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

Anuncio

Programa de cooperación en materia de empregabilidade
para o exercicio de 2018

Para os efectos oportunos publícase que:
1.- A Corporación provincial, na sesión do 29 de setembro de

2017, adoptou o acordo de aprobación inicial das bases regula-
doras do Programa provincial de cooperación en materia de
empregabilidade para o exercicio 2018. Ao non presentaren
alegacións no trámite de información pública, as ditas bases
enténdense definitivamente aprobadas, co seguinte contido:

1ª) Obxecto: 
Constitúe o obxecto das presentes bases a regulación do

Programa provincial de cooperación cos concellos e a Entidade
Local Menor de Berán en materia de empregabilidade para o
exercicio 2018. 

A finalidade deste Programa é a contribución ao sostemento
económico dos servizos de competencia municipal e da
Entidade Local Menor de Berán posibilitando o complemento
dos recursos humanos necesarios co dito fin, tanto a través das
figuras contractuais propias da lexislación laboral como a tra-
vés de contratos administrativos ou nomeamentos de persoal
funcionario interino, de ser o caso, mediante a concesión de
subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para
o financiamento dos ditos contratos ou nomeamentos. 

2ª) Beneficiarios. Gastos subvencionables. 
1. Poderán obter subvención no marco do programa regulado

nas presentes bases os concellos da provincia de menos de
20.000 habitantes e a entidade local menor de Berán, cando
contraten persoal en réxime de dereito laboral, efectúen
nomeamentos de persoal funcionario interino ou subscriban
contratos administrativos, típicos ou especiais, con persoas físi-
cas suxeitas ao réxime de autónomos, para a realización de
actividades da súa competencia durante o exercicio 2018.

Considéranse subvencionables as contratacións ou nomeamen-
tos que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2018. 

2. Terán a consideración de gastos subvencionables todos os
que, tendo este carácter conforme coa lexislación vixente en
materia de subvencións, financien as anteditas contratacións
ou nomeamentos, incluíndo gastos salariais e de Seguridade
Social, así como os honorarios ou contra prestacións econó-
micas por servizos profesionais prestados por autónomos. 

3ª) Contía das subvencións:
A subvención concedida a cada concello poderá acadar a con-

tía máxima de 20.000,00 € e ata o 100% dos custos indisoluble-
mente vinculados aos contratos ou nomeamentos subvenciona-
dos. A subvención concedida á Entidade Local Menor de Berán
poderá acadar a contía máxima de 10.000,00 € e ata o 100% dos
custos indisolublemente vinculados aos contratos ou nomea-
mentos subvencionados. 

4ª) Dispoñibilidades orzamentarias: 
Para as subvencións incluídas na presente convocatoria existe

crédito axeitado e suficiente nos orzamentos da Deputación
Provincial de Ourense para o exercicio 2018, por importe global
máximo de 1.830.000,00 €, na aplicación 46207/24111.

5ª) Solicitudes de adhesión ao Programa: prazos, lugar de pre-
sentación e documentación a presentar: 

As solicitudes, subscritas polo alcalde ou representante legal
interesado, ou concelleiro no que delegue, irán dirixidas á
Presidencia da Deputación Provincial, e poderán presentarse en
calquera dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das admi-
nistracións públicas, así como no Rexistro Xeral da Deputación
Provincial, que mantén a súa operatividade ao abeiro do estable-
cido na Disposición final 7ª da devandita Lei 39/2015. 

O prazo de presentación será dun mes, contado a partir do día
seguinte ao da data de publicación das presentes bases no
Boletín Oficial da Provincia. O dito prazo terá carácter impro-
rrogable. 

As solicitudes irán acompañadas dunha declaración do con-
xunto de axudas ou subvencións públicas solicitadas pola enti-
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dade ou que lle fosen concedidas para o financiamento dos con-
tratos ou nomeamentos para os que se solicita subvención.

6ª) Procedemento de adhesión. Resolución de adhesión.
Publicación. 

As solicitudes de adhesión presentadas remitiránselle ao
Servizo de Investimentos, Contratación e Patrimonio da
Deputación, para a instrución do expediente. 

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia poderá
conceder un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de
deficiencias materiais na documentación presentada. 

Comprobada a regularidade do procedemento seguido e a
corrección da documentación presentada, mediante resolución
da Presidencia autorizarase a adhesión das entidades solicitan-
tes, agás nos seguintes casos:

a) Que a solicitude se formulase fóra de prazo
b) Que a solicitude non reunise os requisitos establecidos na

base 5ª, e non se emendasen as deficiencia advertidas no prazo
concedido. 

As resolucións de autorización de adhesión realizaranse no
prazo máximo de cinco días hábiles dende a recepción da docu-
mentación completa para cada solicitante, a medida que estas
se vaian recibindo. Poderán realizarse nunha resolución indivi-
dualizada para cada entidade ou para varias delas, en función
dos prazos nos que se teñan presentado e completado as
correspondentes solicitudes. 

As resolucións de autorización de adhesión serán obxecto de
publicación no Boletín Oficial da Provincia, con expresión dos
beneficiarios e contía das axudas concedidas. Esta publicación
substituirá á notificación individual para todos os efectos, ao
abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de
outubro. 

7ª) Contía das subvencións: 
Cada concello adherido disporá dunha axuda por importe de

20.000,00 €. A Entidade Local Menor de Berán disporá dunha
axuda por importe de 10.000,00 €. Esta subvención entendera-
se concedida, a todos os efectos, polo mero acto de aprobación
da adhesión.

Non obstante o anterior, a achega minorarase na contía que
corresponda nos seguintes supostos:

- Se o gasto efectivo do contrato ou nomeamento subvencio-
nado fose inferior á dita cantidade.

- Se as achegas doutras administracións públicas que financian
a actuación exceden, en conxunto coa concedida pola
Deputación, do 100% do custo da contratación ou nomeamento
subvencionado.

A redución da contía das subvencións declárase na resolución
da peza separada de xustificación da subvención.

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores reintegraranse ás arcas provinciais, sen
aumentar as achegas para percibir polos concellos beneficiarios.

8ª) Xustificación da subvención:
As entidades beneficiarias deberán xustificar a subvención

ante a Deputación, antes do 30 de novembro de 2018. Este
prazo terá carácter improrrogable, agás causas de forza maior
debidamente acreditadas. En todo caso, a prórroga deberá soli-
citarse expresamente antes do 30 de novembro de 2018 e pode-
rá concederse, como máximo, ata o 14 de decembro de 2018.

A xustificación realizarase mediante a presentación dos
seguintes documentos:

A) Certificación expedida polo secretario da entidade na que
se indique o seguinte: 

- Relación de contratos ou nomeamentos realizados con cargo
á subvención, indicando o seu obxecto e duración. 

- Contía do gasto subvencionable que foi obxecto de recoñe-
cemento da obrigación no exercicio 2018. 

- Importe das subvencións ou axudas públicas concedidas para
o financiamento dos contratos subvencionados.

B) Certificación da conta corrente da entidade para a realiza-
ción do pagamento da subvención. 

C) Unha fotografía do cartel informativo ao que se refire a
base 9ª, no que se reflicta a súa localización e a mención
expresa ao financiamento por parte da Deputación de Ourense.

3. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de
subvencións, considerarase como gasto efectivamente reali-
zado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do ven-
cemento do prazo de xustificación da subvención. En conse-
cuencia, non será preciso acreditar a realización do pago no
acto de xustificación. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pagamento da subvención, a acre-
ditación do pago da totalidade dos gastos xustificados. O
incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de reintegro
por parte do beneficiario, así como a imposición das sancións
que procedan. 

4. Para considerar xustificada a subvención os concellos
beneficiarios deberán acreditarse a realización de gasto por
unha contía igual ou superior a 20.000,00 euros e a Entidade
Local Menor de Berán por unha contía igual ou superior a
10.000,00 euros. No suposto en que só se xustifique unha
contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente.
Igualmente, no suposto no que a entidade beneficiaria perci-
bise subvencións ou axudas que, en conxunto coa concedida
ao abeiro do presente programa, excedan do 100% do custo
soportado, a subvención reducirase ata alcanzar o dito límite
do 100 %. 

A falta de xustificación en prazo dará lugar á perda total do
dereito á subvención, que será declarada pola Presidencia. 

A falta de xustificación da obriga de publicidade establecida
na base 9ª dará lugar unha redución do importe da subvención
nun 20%. 

9ª) Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, as entidades beneficiarias asumirán

todas as obrigas impostas pola Lei xeral de subvencións. En
particular, quedan suxeitos ás obrigas de control financeiro e
reintegro nos casos previstos nestas bases e na lexislación
vixente. 

No local onde se realicen os servizos subvencionados deberá
figurar, de xeito visible, un cartel informativo -no modelo nor-
malizado que se publicará na web da Deputación - no cal cons-
tará o financiamento por parte da Deputación Provincial de
Ourense.

10ª) Normativa supletoria:
De conformidade co establecido na Disposición adicional 8ª

da Lei xeral de subvencións, esta lei será de aplicación ás
subvencións reguladas nestas bases exclusivamente como
norma supletoria, para integrar posibles baleiros de regula-
ción, así como naqueles casos nos que as bases remiten á dita
normativa.

2º.- As entidades interesadas disporán do prazo de un (1) mes
para a presentación de solicitudes, prazo que comezará a com-
putarse desde a data da publicación deste anuncio no BOP.

Ourense, 25 de outubro de 2017. O presidente.
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.
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Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

Programa de cooperación en materia de empleabilidad para
el ejercicio de 2018

A los efectos oportunos se publica que:
1.- La Corporación provincial, en la sesión de 29 de septiem-

bre de 2017, adoptó el acuerdo de aprobación inicial de las
bases reguladoras del Programa provincial de cooperación en
materia de empleabilidad para el ejercicio 2018. No habiéndo-
se presentado alegaciones en el trámite de información públi-
ca, dichas bases se entienden definitivamente aprobadas, con
el siguiente contenido:

1ª) Objeto: 
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación del

Programa provincial de cooperación con los municipios y la
Entidad Local Menor de Berán en materia de empleabilidad
para el ejercicio 2018. 

La finalidad de este Programa es la contribución al sosteni-
miento económico de los servicios de competencia municipal y
de la Entidad Local Menor de Berán posibilitando el comple-
mento de los recursos humanos necesarios con dicho fin, tanto
a través de las figuras contractuales propias de la legislación
laboral cómo a través de contratos administrativos o nombra-
mientos de personal funcionario interino, en su caso, mediante
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no
competitiva, para la financiación de dichos contratos o nom-
bramientos. 

2ª) Beneficiarios. Gastos subvencionables. 
1. Podrán obtener subvención en el marco del programa

regulado en las presentes bases los municipios de la provin-
cia de menos de 20.000 habitantes y la Entidad Local Menor
de Berán, cuando contraten personal en régimen de derecho
laboral, efectúen nombramientos de personal funcionario
interino o suscriban contratos administrativos, típicos o
especiales, con personas físicas sujetas al régimen de autó-
nomos, para la realización de actividades de su competencia
durante el ejercicio 2018. Se consideran subvencionables las
contrataciones o nombramientos que se realicen a partir de
1 de enero de 2018. 

2. Tendrán la consideración de gastos subvencionables todos los
que, teniendo este carácter conforme a la legislación vigente en
materia de subvenciones, financien las antedichas contrataciones
o nombramientos, incluyendo gastos salariales y de Seguridad
Social, así como los honorarios o contraprestaciones económicas
por servicios profesionales prestados por autónomos. 

3ª) Cuantía de las subvenciones:
La subvención concedida a cada municipio podrá alcanzar la

cuantía máxima de 20.000,00 € y hasta el 100% de los costes
indisolublemente vinculados a los contratos o nombramientos
subvencionados. La subvención concedida a la Entidad Local
Menor de Berán podrá alcanzar la cuantía máxima de 10.000,00
€ y hasta el 100% de los costes indisolublemente vinculados a
los contratos o nombramientos subvencionados. 

4ª) Disponibilidades presupuestarias: 
Para las subvenciones incluidas en la presente convocatoria

existe crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2018, por
importe global máximo de 1.830.000,00 €, en la aplicación
46207/24111.

5ª) Solicitudes de adhesión al Programa: plazos, lugar de pre-
sentación y documentación a presentar: 

Las solicitudes, suscritas por el alcalde o representante legal
interesado, o concejal en el que delegue, irán dirigidas a la
Presidencia de la Diputación Provincial, y podrán presentarse

en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en el Registro General de la Diputación Provincial, que
mantiene su operatividad al amparo de lo establecido en la
Disposición final 7ª de dicha Ley 39/2015. 

El plazo de presentación será de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la fecha de publicación de las presentes
bases en el Boletín Oficial de la Provincia. Dicho plazo tendrá
carácter improrrogable. 

Las solicitudes irán acompañadas de una declaración del con-
junto de ayudas o subvenciones públicas solicitadas por la enti-
dad o que le fueran concedidas para la financiación de los con-
tratos o nombramientos para los que se solicita subvención.

6ª) Procedimiento de adhesión. Resolución de adhesión.
Publicación. 

Las solicitudes de adhesión presentadas se le remitirán al
Servicio de Inversiones, Contratación y Patrimonio de la
Diputación, para la instrucción del expediente. 

Una vez examinada la documentación, la Presidencia podrá
conceder un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda
de deficiencias materiales en la documentación presentada. 

Comprobada la regularidad del procedimiento seguido y la
corrección de la documentación presentada, mediante resolu-
ción de la Presidencia se autorizará la adhesión de las entida-
des solicitantes, excepto en los siguientes casos:

a) Que la solicitud se formulara fuera de plazo.
b) Que la solicitud no reuniera los requisitos establecidos en

la base 5ª, y no se emendaran las deficiencias advertidas en el
plazo concedido. 

Las resoluciones de autorización de adhesión se realizarán en
el plazo máximo de cinco días hábiles desde la recepción de la
documentación completa para cada solicitante, a medida que
éstas se vayan recibiendo. Podrán realizarse en una resolución
individualizada para cada entidad o para varias de ellas, en
función de los plazos en los que se hayan presentado y comple-
tado las correspondientes solicitudes. 

Las resoluciones de autorización de adhesión serán objeto de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, con expresión
de los beneficiarios y cuantía de las ayudas concedidas. Esta
publicación sustituirá a la notificación individual a todos los
efectos, al amparo del establecido en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

7ª) Cuantía de las subvenciones: 
Cada municipio adherido dispondrá de una ayuda por importe

de 20.000,00 €. La Entidad Local Menor de Berán dispondrá de
una ayuda por importe de 10.000,00 €. Esta subvención se
entenderá concedida, a todos los efectos, por el mero acto de
aprobación de la adhesión.

No obstante lo anterior, la aportación se minorará en la cuan-
tía que corresponda en los siguientes supuestos:

- Si el gasto efectivo del contrato o nombramiento subvencio-
nado fuera inferior a dicha cantidad.

- Si las aportaciones de otras administraciones públicas que
financian la actuación exceden, en conjunto con la concedida
por la Diputación, del 100% del coste de la contratación o nom-
bramiento subvencionada.

La reducción de la cuantía de las subvenciones se declarará
en la resolución de la pieza separada de justificación de la sub-
vención.

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se reintegrarán a las arcas
provinciales, sin aumentar las aportaciones a percibir por los
municipios beneficiarios.
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8ª) Justificación de la subvención:
Las entidades beneficiarias deberán justificar la subvención

ante la Diputación, antes de 30 de noviembre de 2018. Este
plazo tendrá carácter improrrogable, excepto causas de fuerza
mayor debidamente acreditadas. En todo caso, la prórroga
deberá solicitarse expresamente antes de 30 de noviembre de
2018 y podrá concederse, como máximo, hasta el 14 de diciem-
bre de 2018.

La justificación se realizará mediante la presentación de los
siguientes documentos:

A) Certificación expedida por el secretario de la entidad en
la que se indique lo siguiente: 

- Relación de contratos o nombramientos realizados con cargo
a la subvención, indicando su objeto y duración. 

- Cuantía del gasto subvencionable que fue objeto de recono-
cimiento de la obligación en el ejercicio 2018. 

- Importe de las subvenciones o ayudas públicas concedidas
para la financiación de los contratos subvencionados.

B) Certificación de la cuenta corriente de la entidad para la
realización del pago de la subvención. 

C) Una fotografía del cartel informativo al que se refiere la
base 9ª, en el que se refleje su localización y la mención expre-
sa a la financiación por parte de la Diputación de Ourense.

3. Al amparo del establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuera contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en el acto de justificación. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acre-
ditación del pago de la totalidad de los gastos justificados. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar al deber de rein-
tegro por parte del beneficiario, así como a la imposición de
las sanciones que procedan. 

4. Para considerar justificada la subvención los municipios
beneficiarios deberán acreditar la realización de gasto por una
cuantía igual o superior a 20.000,00 euros y la Entidad Local
Menor de Berán por una cuantía igual o superior a 10.000,00
euros. En el supuesto en que sólo se justifique una cuantía infe-
rior, la subvención se reducirá proporcionalmente. Igualmente,
en el supuesto en que la entidad beneficiaria percibiera subven-
ciones o ayudas que, en conjunto con la concedida al amparo del
presente programa, excedan del 100% del coste soportado, la
subvención se reducirá hasta alcanzar el dicho límite del 100%. 

La falta de justificación en plazo dará lugar a la pérdida total
del derecho a la subvención, que será declarada por la
Presidencia. 

La falta de justificación del deber de publicidad establecida
en la base 9ª dará lugar una reducción del importe de la sub-
vención en un 20%. 

9ª) Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, las entidades beneficiarias asumirán

todos los deberes impuestos por la Ley General de
Subvenciones. En particular, quedan sujetos a los deberes de
control financiero y reintegro en los casos previstos en estas
bases y en la legislación vigente. 

En el local donde se realicen los servicios subvencionados
deberá figurar, de manera visible, un cartel informativo -en el
modelo normalizado que se publicará en la web de la
Diputación - en el cual constará la financiación por parte de la
Diputación Provincial de Ourense.

10ª) Normativa supletoria:
De conformidad con lo establecido en la Disposición adicional

8ª de la Ley General de Subvenciones, esta ley será de aplica-
ción a las subvenciones reguladas en estas bases exclusivamen-
te como norma supletoria, para integrar posibles vacíos de
regulación, así como en aquellos casos en los que las bases
remiten a dicha normativa.

2º.- Las entidades interesadas dispondrán del plazo de un (1)
mes para la presentación de solicitudes, plazo que comenzará
a computarse desde la fecha de publicación de este anuncio en
el BOP.

Ourense, 25 de octubre de 2017. El presidente.
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 3.294

deputación provincial de ourense
Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de combustible de calefacción (pellets) con destino a diversos
centros de traballo da Deputación Provincial de Ourense duran-
te o ano 2018

No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de con-
dicións do procedemento aberto para a contratación da submi-
nistración de combustible de calefacción (pellets) con destino
a diversos centros de traballo da Deputación Provincial de
Ourense durante o ano 2018, cun tipo unitario de licitación de
186,78 €/tm (IVE excluído). As proposicións presentaranse ata
as 14.00 horas do décimo quinto (15) día natural contado desde
o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no DOG,
a través da plataforma www.leal.gal, única e exclusivamente.
A apertura de proposicións terá lugar de conformidade co dis-
posto na cláusula XIII do prego de condicións. A documentación
necesaria e demais datos figuran no prego de condicións, ao
que poderá accederse gratuitamente a través do perfil do con-
tratante na web da Deputación www.depourense.es, ou na pla-
taforma www.leal.gal. As solicitudes de información poderán
formularse telefonicamente no 988 317 540, perante o Servizo
de Contratación. 

Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen pro-
cedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan de rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e, alternativamente, de recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licita-
ción ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).

Ourense, 17 de outubro de 2017. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
combustible de calefacción (pellets) con destino a diversos
centros de trabajo de la Diputación Provincial de Ourense
durante el año 2018

En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos de
condiciones del procedimiento abierto para la contratación del
suministro de combustible de calefacción (pellets) con destino a
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