
Primeiro. Beneficiarios 
Son destinatarios desta convocatoria, nos termos do artigo 4

das bases xerais reguladoras, as unidades de convivencia en
desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no
Concello de Ourense que, na data en que remate o prazo de
presentación de solicitudes cumpran os requisitos do citado
artigo, entre outros: 

- Estean empadroados no Concello de Ourense, con tres meses
mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de con-
vivencia. 

- Non superen os 3.500€ de renda per cápita anual.
Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles
unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso de
ser familia monoparental (enténdese por familia monoparental a
constituída por unha soa persoa proxenitora ou titor/a con que
convive o/a neno/-a, e que sexa a única sustentadora da familia). 

Segundo. Obxecto 
Constitúe o obxecto desta convocatoria de subvencións a con-

cesión de axudas para adquisición de libros de texto e material
escolar e para comedor escolar, destinadas a unidades de con-
vivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo do
Concello de Ourense que teñan nenos e nenas ao seu cargo
escolarizados en centros públicos ou concertados do Concello
de Ourense, nos que non se segregue aos alumnos/-as por sexo. 

Terceiro. Bases reguladoras 
As bases reguladoras foron publicadas no Boletín Oficial da

Provincia de Ourense n.º 86, do 15 de abril de 2017, e estarán
a disposición dos interesados na páxina web do Concello de
Ourense-www.ourense.gal.

Cuarto. Contía 
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida: 
- Para axudas de libros de texto e material escolar, ata un

importe máximo de vinte mil euros (20.000€) con cargo á apli-
cación 150.2311.22690 do orzamento municipal vixente. 

- Para axudas para comedores escolares ata un importe
máximo de sesenta e sete mil cinco euros (67.005€) para o
ano 2018, con cargo á aplicación 150.2313.22642 do orzamen-
to municipal vixente.

- Para axudas para comedores escolares ata un importe máxi-
mo cento cincuenta e seis mil trescentos corenta e tres euros
con corenta e sete céntimos (156.343,47€) para o ano 2019,
con cargo á aplicación 150.2313.22642 do orzamento municipal
vixente “exercicios futuros”. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de

Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documenta-
ción requirida nas bases reguladoras. 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, desde o día seguinte á publicación do extracto da convoca-
toria no Boletín Oficial da Provincia.

Réxime interior

BDNS (Identif.): 393235 
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 cuyo
texto completo puede consultarse en la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index): 
Primero. Beneficiarios 
Son destinatarios de esta convocatoria, en los términos del

artículo 4 de las bases generales reguladoras, las unidades de

convivencia en desventaja social y con menor poder adquisitivo
residentes en el Ayuntamiento de Ourense que, en la fecha en
que remate el plazo de presentación de solicitudes, cumplan
los requisitos del citado artículo, entre otros: 

- Estén empadronados en el Ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia. 

- No superen los 3.500 € de renta per cápita anual. Se com-
putará un miembro más en el caso de presentar alguno de ellos
una discapacidad igual o superior al 33%, y también en el caso
de ser familia monoparental (se entiende por familia monopa-
rental la constituida por una sola persona progenitora o
tutor/a con que convive el/la niño/-a, y que sea la única sus-
tentadora de la familia). 

Segundo. Objeto 
Constituye el objeto de la presente convocatoria de subven-

ción la concesión de ayudas para adquisición de libros de texto
y material escolar y para comedor escolar, destinadas a unida-
des de convivencia en desventaja social y con menor poder
adquisitivo del Ayuntamiento de Ourense que tengan niños y
niñas a su cargo escolarizados en centros públicos o concerta-
dos del Ayuntamiento de Ourense, en los que no se segregue a
los alumnos/-as por sexo. 

Tercero. Bases reguladoras 
Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial

de la Provincia de Ourense n.º 86, del 15 de abril de 2017, y
estarán a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento de Ourense-www.ourense.gal. 

Cuarto. Cuantía 
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será

atendida: 
- Para ayudas de libros de texto y material escolar, hasta un

importe máximo de veinte mil euros (20.000€) con cargo a la
aplicación partida 150.2311.22690 del presupuesto municipal
vigente. 

- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de sesenta y siete mil cinco euros (67.005 €) para el
año 2018, con cargo a la aplicación partida 150.2313.22642 del
presupuesto municipal vigente. 

- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y
tres euros con cuarenta y siete céntimos (156.343,47€) para el
año 2019, con cargo a la aplicación partida 150.2313.22642 del
presupuesto municipal vigente “ejercicios futuros”. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábi-
les, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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Réxime interior

BDNS (Identif.): 393267 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b. e 20.8.a da

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publí-
case o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode con-
sultarse na Bases de Datos Nacional de Subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index): 
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Primeiro. Beneficiarios 
A.- As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin

de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción
social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal. 

Así mesmo, serán requisitos exixibles as entidades que cum-
priran antes da data da proposta de concesión de subvención,
ademais dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da
Lei de subvencións de Galicia nos artigos 11 e 13 da Lei xeral
de subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de sub-
vencións do Concello de Ourense. 

Que teñan sede social ou delegación no termo municipal do
Concello de Ourense. Terase en conta para determinar a sede
social da entidade o domicilio que figure nos estatutos desta.
De terse modificado o domicilio social, acreditarase a modifi-
cación deste no rexistro de asociacións. 

Que os seus estatutos teñan como obxectivos e finalidades
principais a prestación de servizos sociais dirixidos a persoas e
colectivos en situación de vulnerabilidade social, coincidentes
co obxecto da subvención. 

Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais (RUEPSS). 

Constar inscritas no Rexistro de asociacións municipais ou
acreditación de ter solicitada a inscrición nel. 

As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de
subvencións de Galicia, na Lei xeral de subvencións, os previstos
na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense. 

Segundo. Obxecto 
Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subven-

cións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a finan-
ciar programas, proxectos o actividades que, sendo considerados
de interese, promoción social ou de utilidade pública para o
Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as
asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os ditos programas,
proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a
persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social. 

Terceiro. Bases reguladoras As bases reguladoras foron publi-
cadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense BOP n.º 82, do
8 de abril de 2017, e estarán a disposición dos interesados na
páxina web do Concello de Ourense-www.ourense.gal.

Cuarto. Contía 
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida

con cargo á partida do orzamento municipal correspondente ao
exercicio 2018; aplicación orzamentaria “Convocatoria anual
de subvencións. Benestar Social”, partida 150.2318.48900, pola
contía de trescentos vinte e cinco mil noventa e tres euros con
vinte e catro céntimos (325.093,24€) 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de

Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documenta-
ción requirida nas bases reguladoras. 

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o
día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia.

Régimen interior

BDNS (Identif.) :393267
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 cuyo
texto completo puede consultarse en la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):

Primero. Beneficiarios
A.- Las asociaciones y entidades válidamente constituidas sin

fin de lucro y que realicen actividades de interés o promoción
social o de utilidad pública y sean de interés municipal.

Asimismo, serán requisitos exigibles a las entidades, que
cumplirán antes de la fecha de la propuesta de concesión de
subvención, además de los previstos con carácter general en
los artículos 8 y 10 de la Ley de Subvenciones de Galicia y en
los artículos 11 y 13 de la Ley General de Subvenciones, los
previstos en la Ordenanza Municipal de Subvenciones del
Ayuntamiento de Ourense.

Que tengan sede social o delegación en el término munici-
pal del Ayuntamiento de Ourense. Se tendrá en cuenta para
determinar la sede social de la entidad el domicilio que figu-
re en los estatutos de ésta. De haberse modificado el domi-
cilio social, se acreditará la modificación de éste en el regis-
tro de asociaciones.

Que sus estatutos tengan como objetivos y finalidades princi-
pales la prestación de servicios sociales dirigidos a personas y
colectivos en situación de vulnerabilidad social, coincidentes
con el objeto de la subvención.

Estar inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras
de Servicios Sociales (RUEPSS).

Constar inscritas en el Registro de asociaciones municipales o
acreditación de tener solicitada la inscripción en este.

Las entidades deberán cumplir los requisitos previstos en la
Ley de Subvenciones de Galicia, en la Ley General de
Subvenciones, los previstos en la Ordenanza Municipal de
Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.

Segundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria la conce-

sión de subvenciones, en régimen de concurrencia competiti-
va, destinadas a financiar programas, proyectos o activida-
des que, siendo considerados de interés, promoción social o
de utilidad pública para el Ayuntamiento de Ourense, en el
ámbito de los servicios sociales, promuevan las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro; dichos programas, proyectos
o actividades deberán ir dirigidos prioritariamente a perso-
nas y colectivos en situación de vulnerabilidad social.

Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial

da Provincia de Ourense BOP n.º 82, de 8 de abril de 2017 y
estarán a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento de Ourense-www.ourense.gal.

Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será

atendida con cargo a la partida del presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2018; aplicación presupuestaria
“Convocatoria anual de subvenciones. Bienestar Social”, parti-
da 150.2318.48900, por la cuantía de trescientos veinticinco
mil noventa y tres euros con veinticuatro céntimos
(325.093,24€)

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde
el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.

R. 1.111
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