
iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

ourense
A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria do 31 de agosto

de 2017, adoptou, entre outros, o seguinte acordo:
35.- Aprobación das bases reguladoras e da convocatoria para

o ano 2018 para a concesión de subvencións en especie de
locais veciñais destinados a asociacións de veciños, federacións
ou agrupacións de asociacións de veciños no concello de
Ourense. Expediente: 2017020188.

A Xunta de Goberno Local, de conformidade coa proposta, por
unanimidade dos asistentes

(10 votos a favor), acordou:
1.- Aprobar as bases reguladoras para a concesión de subven-

cións en especie mediante cesión de uso de locais veciñais des-
tinados a asociacións de veciños, federacións ou agrupacións de
asociacións de veciños no concello de Ourense.

2.- Aprobar a convocatoria do Programa de subvencións en
especie de locais veciñais para asociacións veciñais, federa-
cións e agrupacións de asociacións de veciños para o ano 2018,
en réxime de tramitación anticipada de gasto, de conformidade
co disposto no artigo 56 do Real decreto 887/2006. A concesión
das axudas queda sometida á condición suspensiva da existen-
cia de crédito adecuado e suficiente no momento de dictarse a
resolución de concesión.

3.- Ordenar a publicación das bases e da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia para o seu xeral coñecemento e
efectos.

Ourense, na data da sinatura electrónica. A concelleira-secre-
taria.

Asdo.: Flora Moure Iglesias.
Convocatoria de subvencións para o ano 2018 de axudas en

especie para locais veciñais de asociacións veciñais e federa-
cións ou agrupacións de asociacións de veciños

A Concellería de Participación Cidadá do Concello de Ourense
procede a convocar axudas en especie, para locais veciñais en
réxime de alugueiro, xunto cos seus gastos racionais de luz e
auga, conforme coas bases reguladoras de subvencións en espe-
cie de locais veciñais para asociacións veciñais e federacións ou
agrupacións de asociacións de veciños, que se acompañan como
anexo a esta convocatoria. 

Primeiro.- Obxectivos e beneficiarios
Constitúe o obxecto desta convocatoria regular a concesión

de subvencións en especie consistentes na cesión de uso de
locais destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos seus
gastos racionais de luz e auga, no seu ámbito xeográfico para o
desenvolvemento das súas actividades, de conformidade co dis-
posto no artigo 72 da Lei 7/1985, de bases do réxime local, e
os artigos 232 e 233 do Real decreto 2568/1986, polo que se
aproba o Regulamento de organización e funcionamento das
corporacións locais.

Poderán ser beneficiarias as asociacións veciñais, federacións
e agrupacións de asociacións veciñais que reúnan os seguintes
requisitos: 

1.- Que estean inscritas no libro de entidades cidadás do
Concello de Ourense antes do 31 de decembro de 2015.

2.- Que se comprometan a establecer un horario de apertura
do local, por un espazo mínimo de 500 horas ao ano.

3.- Que desenvolvan un programa de actividades e servizos á
cidadanía.

Segundo.- Imputación orzamentaria e contía
As axudas desta convocatoria acóllense ao réxime de tramita-

ción anticipada e financiaranse con cargo aos créditos orza-
mentarios consignados na aplicación orzamentaria

191.9240.20200 ou nas que a substitúan no exercicio 2018, esti-
mándose unha contía máxima 170.000 €

Terceiro.-Presentación de solicitudes, prazo e documentación 
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de

Ourense ou mediante as demais formas previstas no artigo 16.4
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administra-
tivo común das administracións públicas achegando a documen-
tación requirida nas bases reguladoras.

O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días, desde
o día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.

Cuarto.- Procedemento
De conformidade co disposto no artigo 22 da Lei 9/2007, do

13 de xuño, establecerase un procedemento de instrución abre-
viado, que consistirá en que a proposta de concesión será for-
malizada polo órgano instrutor designado (xefe/a de Servizo de
Participación Cidadá ou funcionario/a que designe o/a conce-
lleiro/a de Participación Cidadá), que unicamente procederá a
comprobar a concorrencia dos requisitos necesarios para a con-
cesión da subvención.

Quinto.- Normativa aplicable
En todo aquilo non especificado ou previsto nesta convocato-

ria estarase ao establecido nas bases reguladoras; Lei 38/2003
do 17 de novembro, xeral de subvencións; Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da
Lei xeral de subvencións; Lei 9/2007, do 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia; Ordenanza xeral de subvencións (BOP n.º
156 do 09.07.2005); Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
demais normas de carácter supletorio.

Bases de subvencións en especie de locais veciñais para aso-
ciacións veciñais e federacións ou agrupacións de asociacións
de veciños

Artigo 1.- Finalidade e obxectivos 
Constitúe o obxecto destas bases regular a concesión de subven-

cións en especie ás asociacións de veciños e federacións ou agru-
pacións de asociacións de veciños, consistentes, na cesión de uso
de locais destinados a sede das entidades veciñais, xunto cos seus
gastos racionalizados de luz e auga, no seu ámbito xeográfico
para favorecer a defensa dos intereses económicos e sectoriais
dos veciños, de conformidade co disposto no artigo 72 da Lei
7/1985, de bases do réxime local, e os artigos 232 e 233 do Real
decreto 2568/1986, polo que se aproba o ROF.

Artigo 2.- Imputación orzamentaria e contía
A concesión das subvencións que constitúen o obxecto destas

bases reguladoras estará limitada ao crédito máximo dispoñi-
ble, con carácter anual, habilitado no orzamento da
Concellaría de Participación Cidadá, para alugueiros de locais
veciñais.

A convocatoria anual poderá acollerse á tramitación anticipa-
da de gasto, segundo o disposto no artigo 56 do Real decreto
887/2006, do 21 de xullo, que aproba o Regulamento da Lei
xeral de subvencións. Neste caso, con suxeición á normativa
orzamentaria, a concesión das achegas quedará sometida á
condición suspensiva da existencia de crédito axeitado e sufi-
ciente no momento de ditarse a resolución de concesión.

Artigo 3.-Beneficiarios/as
Poderán ser beneficiarias as asociacións veciñais, e federa-

cións e agrupacións veciñais que reúnan os seguintes requisitos:
1.- Que estean inscritas no libro de entidades cidadás do

Concello de Ourense antes do 31 de decembro de 2015.
2.- Que se comprometan a establecer un horario de apertura

do local, por un espazo mínimo de 500 horas ao ano.
3.- Que desenvolvan un programa de actividades e servizos á

cidadanía.
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Non acadará a condición de beneficiario quen estea incurso
en causa de exclusión ou prohibición das contempladas nos
artigos 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións e 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de
Galicia, en especial, quen sexa debedor por resolución de pro-
cedencia de reintegro.

Artigo 4.-Presentación de solicitudes, prazo e documentación 
1. Prazo e lugar de presentación
O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días, contados

a partir do día seguinte ao da publicación de cada convocatoria
anual no Boletín Oficial da Provincia, mediante unha instancia
dirixida á Concellería de Participación Cidadá, podendo presenta-
las no Rexistro Xeral do Concello de Ourense, ou en calquera das
formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de procedemento
administrativo común das administracións públicas.

2. Documentación
Sen prexuízo do dereito a non presentar documentos que xa

consten en poder da Administración, a solicitude deberá vir
cuberta e coa seguinte documentación: 

a. Instancia segundo o modelo normalizado de solicitude.
(Anexo I) 

Indicarase o horario de atención á cidadanía: (especificando os
días da semana e horas que estea aberta a asociación e períodos
de vacacións.., ten que estar aberta mínimo 500 horas ao ano)

b. Documento xustificativo da composición actual da Xunta
Directiva da asociación de veciños, no caso de modificación con
respecto á derradeira comunicación ao Rexistro de Entidades
Cidadás do Concello.

c. Declaración responsable ou certificación acreditativa de
estar ao día nas obrigas tributarias con calquera das adminis-
tracións, e non estar incursa en ningunha das prohibicións para
obter a condición de beneficiaria que figuran nos artigos 13 da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e 10 da
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, así como
declaración das solicitudes de subvención realizadas a outros
organismos e institucións públicas ou privadas coa mesma fina-
lidade para a que se solicita a subvención (Anexo II).

d. Non será necesario presentar aqueles documentos que se
atopen en poder do Concello de Ourense sempre que se mani-
feste que non sufriron variación (Anexo III)

Se a documentación presentada fose incompleta ou presenta-
se erros emendables, requiriráselle ao solicitante para que, no
prazo de 10 días hábiles, emende a falta ou xunte documentos
preceptivos, coa advertencia de que, de non o facer, se consi-
derará que desistiu da súa solicitude e procederase ao arquivo
desta.

Artigo 5.-Instrución
As solicitudes tramitaranse de conformidade co disposto na

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, o Real
decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o
Regulamento da Lei xeral de subvencións, a Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia, Ordenanza xeral de sub-
vencións (BOP n.º 156 do 09.07.2005), Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas e demais normas de carácter supletorio.

A instrución do procedemento de concesión de subvencións
corresponde á Concellería de Participación Cidadá, que realiza-
rá cantas actuacións estime necesarias para a determinación,
coñecemento e comprobación dos datos en virtude dos cales
deberá formular unha proposta de resolución.

De conformidade co disposto no artigo 22 da Lei 9/2007, do
13 de xuño, establécese un procedemento de instrución abre-
viado, consistente en que a proposta de concesión será forma-
lizada polo órgano instrutor designado (xefe/-a do Servizo de
Participación Cidadá, ou funcionario/a que designe o/a conce-
lleiro/a de Participación Cidadá), que unicamente procederá a

comprobar a concorrencia dos requisitos requiridos para a con-
cesión da subvención, polo que non intervirá un órgano encar-
gado de avaliar as solicitudes presentadas.

O prazo para a resolución das peticións de subvencións será
dun mes.

Artigo 6.-Resolución e réxime de recursos
1.- A resolución de solicitudes de subvención será competen-

cia do/a concelleiro/a delegado/a de Participación Cidadá des-
pois da proposta do órgano instrutor correspondente.

2.- O prazo máximo para a resolución será dun mes a partir do
día seguinte a aquel no que acabe o prazo de presentación da
solicitude. Ao vencemento do citado prazo sen que se lle notifi-
que a resolución expresa lexítima á persoa interesada para enten-
der desestimada a súa solicitude por silencio administrativo.

A resolución de concesión quedará condicionada á dispoñibi-
lidade do local por parte da Administración, e indicará o prazo
máximo de duración da cesión de uso do local.

3.- Contra a resolución que poña fin ao procedemento admi-
nistrativo poderá interporse recurso potestativo de reposición
ante á Concellería Delegada de Participación Cidadá no prazo
dun mes ou recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses, sen prexuízo da interposición de calquera outro que se
estime conveniente.

4.- A Concellería de Participación Cidadá reserva para si o
dereito de orientar tecnicamente e comprobar os datos econó-
micos así como de difundir e dar a coñecer publicamente a
adquisición subvencionada.

Artigo 7. Obrigas do beneficiarios
As entidades beneficiarias das subvencións concedidas en vir-

tude desta convocatoria, quedarán comprometidas a abrir o
local por un período anual superior ás 500 h, realizar no local
actividades e servizos a prol dos cidadáns, sendo os responsa-
bles legais a Xunta Directiva e facilitar os locais para as activi-
dades que programe directamente a concellería a prol dos veci-
ños e veciñas.

Artigo 8.- Compatibilidade con outras axudas ou subvencións
percibidas de entidades públicas

As subvencións concedidas ao abeiro destas bases son incom-
patibles con outras subvencións públicas para o mesmo fin, ao
ser estas unhas axudas en especie dun local veciñal xunto cos
seus gastos racionais de luz e auga.

Artigo 9.- Reintegro e perda do dereito á subvención.
En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas

previstas no artigo 33 da Lei de subvencións de Galicia, en
especial, o incumprimento do obxecto, condicións ou finalida-
de que motivaron a concesión da subvención, procederase á
tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de
perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro
ou a perda da subvención poderá ser total ou parcial, en fun-
ción da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduán-
dose de acordo co principio de proporcionalidade. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou declaración da
perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesado un
prazo de quince días hábiles para que poida comparecer no expe-
diente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e rea-
lizar as alegacións que teña por conveniente. Unha vez concluídas
estas actuacións e emitidos os informes oportunos, ditará a reso-
lución de liquidación da axuda, co aboamento do pagamento par-
cial ou proporcional correspondente, será competencia do/a con-
celleiro/ delegado/a de Participación Cidadá.

En todo caso de declararse a perda de dereito a subvención,
o Concello poderá obrigar á entidade cidadá a deixar o local
disposto nun período non superior a 20 días, ou requirirlle o
importe do alugueiro e os gastos asociados (auga, luz, outros
consumos, tributos...), respondendo solidariamente os mem-
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bros da Xunta Directiva de acordo co disposto na Lei orgánica
1/2002 do 22 de marzo, reguladora do dereito de asociación.

Artigo 10.- Disposición derradeira
1.-O Concello de Ourense quedará exento de calquera respon-

sabilidade civil, mercantil, laboral ou calquera outra derivada
das actuacións ás que están obrigadas as persoas ou entidades
destinatarias das subvencións outorgadas.

2.- En todo aquilo non previsto nestas bases reguladoras esta-
rase ao establecido na Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral
de subvencións, no seu regulamento, na Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia e na Ordenanza xeral munici-
pal de subvencións do Concello de Ourense.

Artigo 11.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor ao día seguinte da

súa publicación no BOP, e permanecerán vixentes ata a súa
modificación ou derrogación.

(Ver anexos páx. 18-20)

La Junta de Gobierno Local, en la sesión ordinaria de 31 de
agosto de 2017, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:

35.- Aprobación de las bases reguladoras y de la convocatoria
para el año 2018, para la concesión de subvenciones en especie
de locales vecinales destinados las asociaciones de vecinos,
federaciones o agrupaciones de asociaciones de vecinos en el
ayuntamiento de Ourense. Expediente: 2017020188.

La Xunta de Gobierno Local, de conformidad con la propuesta,
por unanimidad de los asistentes (10 votos a favor), acordó:

1.- Aprobar las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en especie mediante cesión de uso de locales vecinales
destinados las asociaciones de vecinos, federaciones o agrupacio-
nes de asociaciones de vecinos en el ayuntamiento de Ourense.

2.- Aprobar la convocatoria del programa de subvenciones en
especie de locales vecinales para asociaciones vecinales, fede-
raciones y agrupaciones de asociaciones de vecinos para el año
2018, en régimen de tramitación anticipada de gasto, de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Real decreto
887/2006. La concesión de las ayudas queda sometida a la con-
dición suspensiva de la existencia de crédito adecuado y sufi-
ciente en el momento de dictarse la resolución de concesión.

3.- Ordenar la publicación de las bases y de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia para su general conoci-
miento y efectos.

Ourense, en la fecha de la firma electrónica. A concelleira-
secretaria.

Asdo.: Flora Moure Iglesias.
Convocatoria de subvenciones para el año 2018 de ayudas en

especie para locales vecinales de asociaciones vecinales y fede-
raciones o agrupaciones de asociaciones de vecinos.

La Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento
de Ourense procede a convocar ayudas en especie, para locales
vecinales en régimen de alquiler, junto con sus gastos raciona-
les de luz y agua, conforme a las bases reguladoras de subven-
ciones en especie de locales vecinales para asociaciones veci-
nales y federaciones o agrupaciones de asociaciones de veci-
nos, que se acompañan como anexo a esta convocatoria.

Primero.- Objetivos y beneficiarios
Constituye el objeto de esta convocatoria regular la conce-

sión de subvenciones en especie consistentes en la cesión de
uso de locales destinados a sede de las entidades vecinales,
junto con sus gastos racionales de luz y agua, en su ámbito geo-
gráfico para el desarrollo de sus actividades, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de Bases
del Régimen Local, y los artículos 232 y 233 del RD 2568/1986,
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y
Funcionamiento de las Corporaciones Locales.

Podrán ser beneficiarias las asociaciones vecinales, federa-
ciones y agrupaciones de asociaciones vecinales que reúnan los
siguientes requisitos:

1.- Que estén inscritas en el libro de entidades ciudadanas
del Concello de Ourense antes del 31 de diciembre de 2015.

2.- Que se comprometan a establecer un horario de apertura
del local, por un espacio mínimo de 500 horas al año.

3.- Que desenvuelvan un programa de actividades y servicios
a los ciudadanos.

Segundo.- Imputación presupuestaría y cuantía
Las ayudas de esta convocatoria se acogen al régimen de tra-

mitación anticipada y se financiarán con cargo a los créditos
presupuestarios consignados en la aplicación presupuestaria
191.9240.20200 o en las que la sustituyan en el ejercicio 2018,
estimándose una cuantía máxima 170.000 €

Tercero.-Presentación de solicitudes, plazo y documentación
que se tiene que presentar

Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o mediante las demás formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas adjuntando la documentación requerida en las bases
reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, desde
el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia de Ourense.

Cuarto.- Procedimiento
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley

9/2007, de 13 de junio, se establecerá un procedimiento de
instrucción abreviado, consistente en que la propuesta de con-
cesión se formalizará por el órgano instructor designado
(jefe/a del Servicio de Participación Ciudadana, o funcionario
que designe el/la concejal/a de Participación Ciudadana), que
únicamente procederá a comprobar la concurrencia de los
requisitos requeridos para la concesión de la subvención

Quinto.- Normativa aplicable
En todo aquello no especificado o previsto en esta convocatoria

se estará a lo establecido en las bases reguladoras; Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones; Ley 9/2007, de 13 de junio,
de Subvenciones de Galicia; Ordenanza General de Subvenciones
(BOP n.º 156 del 09.07.2005); Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y demás normas de carácter supletorio.

Bases de subvenciones en especie de locales vecinales para
asociaciones vecinales y federaciones o agrupaciones de asocia-
ciones de vecinos

Artículo 1.- Finalidad y objetivos 
Constituye objeto de estas bases regular la concesión de sub-

venciones en especie a las asociaciones de vecinos y federacio-
nes o agrupaciones de asociaciones de vecinos, consistentes, en
la cesión de uso de locales destinados a sede de las entidades
vecinales, junto con sus gastos racionalizados de luz y agua, en
su ámbito geográfico para favorecer la defensa de los intereses
económicos y sectoriales de los vecinos, de conformidad con
los dispuesto en el artículo 72 de la Ley 7/1985, de Bases de
Régimen Local, y los artículos 232 y 233 del RD 2568/1986, por
el que se aprueba el ROF.

Artículo 2.- Imputación presupuestaria y cuantía
La concesión de las subvenciones que constituyen objeto de

estas bases reguladoras estará limitada al crédito máximo dis-
ponible, con carácter anual, habilitado en el presupuesto de la
Concejalía de Participación Ciudadana, para alquileres de
locales vecinales.
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La convocatoria anual se podrá acoger a la tramitación anti-
cipada del gasto, según lo dispuesto en el artículo 56 del RD
887/2006, de 21 de julio, que aprueba el Reglamento de la Ley
General de Subvenciones. En este caso, con arreglo a la norma-
tiva presupuestaria, la concesión de las aportaciones quedará
sometida a la condición suspensiva de la existencia de crédito
apropiado y suficiente en el momento de dictarse la resolución
de concesión.

Artículo 3.-Beneficiarios/as
Podrán ser beneficiaras la asociaciones vecinales, federaciones

y agrupaciones vecinales que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Que estén inscritas en el libro de entidades ciudadanas del

Ayuntamiento de Ourense antes del 31 de diciembre de 2015.
2.- Que se comprometan a establecer un horario de apertura

del local, por un espacio mínimo de 500 horas al año.
3.- Que desarrollen un programa de actividades y servicios a

la ciudadanía.
No obtendrá la condición de beneficiario quien esté incurso

en causa de exclusión o prohibición de las contempladas en los
artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia, en especial, quien sea deudor por
resolución de procedencia de reintegro.

Artículo 4.- Presentación de solicitudes, plazo y documentación 
1. Plazo y lugar de presentación
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días, con-

tados a partir del día siguiente de la publicación de cada con-
vocatoria anual en el Boletín Oficial da Provincia, mediante
una instancia dirigida a la Concejalía de Participación
Ciudadana, pudiendo presentarlas en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense, o en cualquiera de las formas pre-
vistas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. Documentación
Sin perjuicio del derecho a no presentar documentos que ya

obren en poder de la Administración, la solicitud deberá estar
cubierta y con la siguiente documentación:

a. Instancia según el modelo normalizado de solicitud.
(Anexo I) 

Se indicará el horario a la ciudadanía: (especificando los días
da semana y horas que esté abierta la asociación en períodos
vacacionales.., tiene que estar abierta un mínimo de 500 horas
al año)

b. Documento justificativo de la composición actual de la
Junta Directiva de la Asociación de vecinos, en el caso de modi-
ficación con respecto a la última comunicación al Registro de
Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento. 

c. Declaración responsable o certificación acreditativa de
estar al día en las obligaciones tributarias con cualquiera de
las administraciones, y no estar incusa en ninguna de las pro-
hibiciones para obtener la condición de beneficiaria que figu-
ran en los artículos 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio,
de Subvenciones de Galicia, así como declaración de las solici-
tudes de subvención realizadas a otros organismos e institucio-
nes públicas o privadas con la misma finalidad para la que se
solicita la subvención (Anexo II).

d. Non será necesario presentar aquellos documentos que se
encuentren en poder del Ayuntamiento de Ourense y siempre
que se manifieste que no sufrieron variación (Anexo III)

Si la documentación presentada fuese incompleta o presenta-
se errores enmendables, se le requerirá al solicitante para
que, en el plazo de 10 días hábiles, enmiende la falta o aporte
los documentos preceptivos, con la advertencia de que, de no
hacerlo, se considerará que desistió de su solicitud y se proce-
derá al archivo de la misma.

Artículo 5.-Instrucción
Las solicitudes se tramitarán de acuerdo con lo dispuesto en

la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba
el Reglamento de la Ley General de Subvenciones, la Ley
9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, Ordenanza
General de Subvenciones (BOP n.º 156 de 09.07.2005), Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y demás normas de
carácter supletorio.

La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones
le corresponde a la Concejalía de Participación Ciudadana, que
realizará cuantas actuaciones estime necesarias para la determi-
nación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de
los cuales deberá formular una propuesta de resolución.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley
9/2007, de 13 de junio, se establece un procedimiento de ins-
trucción abreviado, consistente en que la propuesta de conce-
sión será formalizada por el órgano instructor designado
(jefe/-a de Servicio de Participación Ciudadana, o funciona-
rio/a que designe el/la concejal/a de Participación Ciudadana)
que únicamente procederá a comprobar la concurrencia de los
requisitos requeridos para la concesión de la subvención, por
lo que no intervendrá un órgano encargado de evaluar las soli-
citudes presentadas.

El plazo para la resolución de las peticiones de subvenciones
será de un mes. 

Artículo 6.-Resolución y régimen de recursos
1.- La resolución de solicitudes de subvención será competencia

del/a concejal/a delegado/a de Participación Ciudadana después
de la propuesta del órgano instructor correspondiente. 

2.- El plazo máximo para la resolución será de un mes a partir
del día siguiente a aquel en el que acabe el plazo de presenta-
ción de la solicitud. Cuando venza este plazo sin que le fuese
notificada la resolución expresa legítima a la persona intere-
sada para entender desestimada su solicitud por silencio admi-
nistrativo.

La resolución de concesión quedará condicionada a la dispo-
nibilidad del local por parte de la Administración, e indicará el
plazo máximo de duración de uso del local. 

3.- Contra la resolución que ponga fin al procedimiento admi-
nistrativo podrá interponerse recurso potestativo de reposi-
ción ante la Concejalía delegada de Participación Ciudadana en
el plazo de un mes o recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado del Contencioso-Administrativo de Ourense, en el
plazo de dos meses, sin perjuicio de la interposición de cual-
quiera otro que se estime conveniente. 

4.- La Concejalía de Participación Ciudadana reserva para si
el derecho de orientar técnicamente y comprobar los datos
económicos, así como de difundir y dar a conocer públicamente
la adquisición subvencionada.

Artículo 7. Obligaciones de los beneficiarios
Las entidades beneficiarias de las subvenciones concedidas en

virtud de la presente convocatoria, quedarán comprometidas a
abrir el local por un período anual superior a las 500 h, realizar
en el local, actividades y servicios a favor de los ciudadanos,
siendo los responsables legales la Junta Directiva y facilitar los
locales para las actividades que programe directamente la con-
cejalía en favor de los vecinos y vecinas. 

Artículo 8.- Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones
percibidas de entidades públicas

Las subvenciones concedidas al amparo de estas bases son
incompatibles con otras subvenciones públicas para el mismo
fin, al ser estas unas ayudas en especie de un local vecinal
junto con sus gastos racionales de luz y agua.
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Artículo 9.- Reintegro y pérdida de derecho a subvención
En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las cau-

sas previstas en el artículo 33 de la Ley de Subvenciones de
Galicia, en especial, el incumplimiento del objeto, condiciones o
finalidad que motivaron la concesión de la subvención, se proce-
derá a la tramitación de un expediente de reintegro, o de ser el
caso, de pérdida de derecho a la subvención concedida. La obli-
gación de reintegro o la pérdida de la subvención podrá ser total
o parcial, en función de la gravedad del incumplimiento del
beneficiario de acuerdo con el principio de proporcionalidad. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o declaración
de la pérdida del derecho a subvención, se le concederá al
interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda
comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de
este, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga
por conveniente. Una vez concluidas estas actuaciones y emiti-
dos los informes oportunos, dictará la resolución de liquida-
ción de la ayuda, con el abono del pago parcial o proporcional
correspondiente, será competencia del/a concejal/a delega-
do/a de Participación Ciudadana.

En todo caso de declararse la pérdida de derecho a subven-
ción, el Ayuntamiento podrá obligar a la entidad ciudadana a

dejar el local dispuesto en un período no superior a 20 días, o
requerirle el importe de alquiler y los gastos asociados (agua,
luz, otros consumos, tributos...), respondiendo solidariamente
los miembros de la Junta Directiva de acuerdo con lo dispuesto
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, Reguladora del
Derecho de Asociación.

Artículo 10.- Disposición última
1.-El Ayuntamiento de Ourense quedará exento de cualquiera

responsabilidad civil, mercantil, laboral o cualquiera otra
derivada de las actuaciones a las que están obligadas las per-
sonas o entidades destinatarias de las subvenciones otorgadas. 

2.- En todo aquello no previsto en estas bases reguladoras se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, en su reglamento, en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia y en la Ordenanza General
Municipal de Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

Artículo 11.- Entrada en vigor
Estas bases reguladoras entrarán en vigor al día siguiente de

su publicación en el BOP, y permanecerán vigentes hasta su
modificación o derogación.

(Ver anexos pág. 18-20)
R. 2.824
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ANEXO I 
 

INSTANCIA SOLICITUDE SUBVENCIÓN LOCAL VECIÑAL / SUBVENCIÓN LOCAL VECINAL 
 
DATOS DAS SOLICITANTES / DATOS DE LAS SOLICITANTES 
 
Nome/Nombre da A.VV __________________________________________________________________NIF_________________ 
 
Enderezo / Domicilio para efectos de notificación: ______________________________________________________________ 
 
Provincia: Ourense Localidade/Localidad ___________________________________CP________Teléfono_________________,   
 
Teléfono móbil ______________________, Correo electrónico _______________________________________________ 
 
 
E NA SÚA REPRESENTACIÓN 
 
Nome e Apelidos/:_________________________________________________________________NIF:______________________ 
 
Enderezo/Domicilio ______________________________________________Localidade/Localidad ________________________ 
 
Provincia: Ourense CP____________ Teléfono _______________________________,  
 
Telefono móbil_____________________________ Correo electrónico _______________________________________________ 
 
Datos da subvención solicitada 
Enderezo do local: 
Orzamento do alugueiro/ Presupuesto del alquiler:  
 
 
Horario que se realizará ( mínimo de 500 h) 
Días:   

Mañá/ Mañana de:         h  a        h  
 Tardes de         h a         h     
 
Resumo das actividades e servizo á cidadanía que se vai realizar: 
 
 
EXMO. SR. ALCALDE DO CONCELLO DE OURENSE 
CONCELLERÍA DE PARTICIPACIÓN CIDADÁ 
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ELDALCA.SR.OEXM - DTE ENDIESPR ENSEOURDEO LLEONCCO 
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___________________________ , ________ de ____________________________ de 

TE/AENDIESPR A/OIRAETRSEC

:.Ado :.Ado

:DNI :DNI
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