
Ayudas y subvenciones a rehabilitación , acondicionamiento
de viviendas rurales. Importe máximo: 100.000,00 €
Consignación Presupuestaria: 2017.152.78

Ayudas y subvenciones al alquiler: Importe máximo:
10.000,00 € Consignación Presupuestaria: 2017.152.481
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: Las solicitudes se
podrán presentar desde el día siguiente a la publicación de
estas bases en el BOP y el plazo permanecerá abierto hasta que
se agoten los fondos asignados al Programa de Revivenda
Rural.

R. 2.046

ourense
Anuncio da convocatoria de subvencións do Concello de

Ourense para asociacións e entidades sen ánimo de lucro, en
materia de servizos sociais para o ano 2017

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 15 de xuño
de 2017, adoptou, entre outros, de conformidade coa proposta,
por unanimidade dos asistentes (9 votos a favor), o seguinte
acordo:

Primeiro.- Aprobar a convocatoria para a concesión de sub-
vencións do Concello de Ourense a asociacións e entidades sen
ánimo de lucro, en materia de servizos sociais, para o ano
2017, segundo as bases xerais que rexen a convocatoria, publi-
cadas no BOP núm. 82, do 8 de abril de 2017.

Segundo.- Aprobar o gasto da convocatoria na contía de tres-
centos vinte e cinco mil noventa e tres euros con vinte e catro
céntimos (325.093,24 euros), con cargo á partida
150.2318.48900 do orzamento municipal correspondente ao
ano 2017.

Terceiro.- Publicar no Boletín Oficial da Provincia e na páxina
web.

Anuncio de la convocatoria de subvenciones del Ayuntamiento
de Ourense para asociaciones y entidades sin ánimo de lucro,
en materia de servicios sociales para el año 2017 

La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de 15 de junio
de 2017, adoptó, entre otros, de conformidad con la propues-
ta, por unanimidad de los asistentes (9 votos a favor), el
siguiente acuerdo: 

Primero.- Aprobar la convocatoria para la concesión de sub-
venciones del Ayuntamiento de Ourense a asociaciones y enti-
dades sin ánimo de lucro, en materia de servicios sociales, para
el año 2017, según las bases generales que rigen la convocato-
ria, publicadas en el BOP núm. 82, del 8 de abril de 2017. 

Segundo.- Aprobar el gasto de la convocatoria en la cuantía
de trescientos veinticinco mil noventa y tres euros con veinti-
cuatro céntimos (325.093,24 euros), con cargo a la partida
150.2318.48900 del presupuesto municipal correspondiente al
año 2017. 

Tercero.- Publicar en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
página web.

R. 2.043

ourense
Oficialía Maior

Anuncio
Asunto: Publicación decreto
Decreto núm. 2017004017, de data 12 de xuño de 2017
“Decreto da Alcaldía.- Ourense, 12 de xuño de 2017

No uso das atribucións que me foron concedidas polo artigo
124 da Lei de bases de réxime local e en relación co disposto
nos artigos 43 e seguintes do Regulamento de organización,
funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta
Alcaldía, por razóns de ausencia da concelleira dona Flora
Moure Iglesias, resolve:

1. Delegar as funcións das áreas de Recursos Humanos e
Comercio, que están atribuídas á concelleira e membro da
Xunta de Goberno Local, dona Flora Moure Iglesias, en virtude
do decreto núm. 2017002214 do 30.03.2017 e do acordo da
Xunta de Goberno local do 30.03.2017, na concelleira dona Ana
María Fernández Morenza, os días 14 ao 18 de xuño de 2017,
ambos os dous incluídos.

2. Nas resolucións que se adopten no exercicio das delega-
cións conferidas por esta Alcaldía, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data desta.

3. Esta resolución seralle notificada persoalmente á designa-
da, para os efectos da súa aceptación, a cal se considerará taci-
tamente aceptada salvo manifestación expresa, daráselle
conta ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de edictos da Casa do Concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.

Mándao e asínao o alcalde, no lugar e data antes indicados,
do que eu, como oficial maior, dou fe.”

Ourense, 13 de xuño de 2017. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad. 

Oficialía Mayor

Anuncio

Asunto: Publicación decreto
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, 12 de junio de 2017.
En uso de las atribuciones que me fueron concedidas por el

art. 124 de la Ley de Bases de Régimen Local y en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Reglamento de
Organización, funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, esta Alcaldía, por razones de ausencia de la
concejala doña Flora Moure Iglesias, resuelve:

1. Delegar las funciones de las áreas de Recursos Humanos y
Comercio, que están atribuidas a la concejala y miembro de la
Junta de Gobierno Local, doña Flora Moure Iglesias, en virtud
del decreto núm. 2017002214, de 30.03.2017 y del acuerdo de
la Junta de Gobierno Local de 30.03.2017, en la concejala doña
Ana María Fernández Morenza, desde el día 14 al 18 de junio
de 2017, ambos incluidos.

2. En las resoluciones que se adopten en el ejercicio de las
delegaciones conferidas por esta Alcaldía, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.

3. Esta resolución le será notificada personalmente a la
designada, a los efectos de su aceptación la cual se conside-
rará tácitamente aceptada salvo manifestación expresa, se
le dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la
primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín
Oficial de la Provincia y en el tablón de edictos de la Casa
Consistorial, sin perjuicio de su efectividad desde el mismo
día de su firma.

Lo manda y firma el alcalde, en el lugar y fecha antes indica-
dos, de lo que yo como oficial mayor, doy fe.”

Ourense, 13 de junio de 2017. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad. 

R. 1.899
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