
Base 19ª. Normativa aplicable
En todo lo no especificado en las presentes bases, se estará

al dispuesto en la Ordenanza General Municipal de
Subvenciones (BOP de 9 de julio de 2005), en la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, en la Ley 38/2003
General de Subvenciones de acuerdo con su disposición última
primera y, suplementariamente, en el Decreto 11/2009, de 8
de enero, que aprueba el Reglamento de la Ley 9/2007 de
Subvenciones de Galicia o normativa que las sustituya. Y en el
RD 887/2006, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En materia de procedimiento administrativo, la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Base 20ª. Entrada en vigor 
Estas bases reguladoras entrarán en vigor el día siguiente de

su publicación en el BOP, permaneciendo vigente hasta su
modificación o derogación.

R. 1.299

ourense
Consello Municipal de Deportes

BDNS (Identif.): 395295 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consul-
tarse na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) 

Primeiro. Beneficiarios 
Poderán ter a condición de entidades beneficiarias: 
- As federacións deportivas 
- Clubs ou entidades deportivas do municipio de Ourense ins-

critos/as no Rexistro de Asociacións Deportivas Municipais. 
Segundo. Obxecto 
Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de sub-

vencións en materia deportiva para o exercicio 2018, con cargo
ao orzamento do Consello Municipal de Deportes de Ourense,
nas seguintes liñas: 

Liña 1.- Organización de actividades deportivas federadas e
outras actividades de especial transcendencia social que con-
tribúan á promoción deportiva no período comprendido entre o
1 de novembro de 2017 e o 31 de outubro de 2018. 

Liña 2.- Gastos de funcionamento das entidades deportivas
por participación ou organización de competicións e activida-
des federadas de carácter oficial, para a tempada 2017-2018. 

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

Provincia de Ourense e estarán á disposición dos interesados na
páxina web do Consello Municipal de Deportes de Ourense –
www.deportesourense.com - e na Base de Datos Nacional de
subvencións. 

Cuarto. Contía 
A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será

atendida con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48010 do
orzamento do CMD para o exercicio económico 2018, nos
seguintes importes: 

Liña 1: oitenta mil euros (80.000,00 €) 
Liña 2: seiscentos mil euros (600.000,00 €) Estes importes

poderán ser ampliados no caso de existencia de crédito na apli-
cación orzamentaria no momento da resolución, sen que esta
circunstancia dea lugar á apertura dun novo prazo de presenta-
ción de solicitudes 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes 
As solicitudes, xunto coa documentación adxunta, dirixiranse

ao presidente do Consello Municipal de Deportes, presentándo-
as obrigatoriamente de forma telemática conforme aos mode-
los ou anexos recolleitos nas bases reguladoras a través da sede
electrónica do Consello Municipal de Deportes no enderezo
https://deportesourense.sedelectronica.gal, de acordo co pre-
visto no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do proce-
demento administrativo común das administracións públicas. 

Conforme ao devandito artigo, todos os trámites relativos a
este procedemento realizaranse por medios electrónicos a tra-
vés da Sede electrónica. 

Os prazos de presentación das solicitudes son os seguintes: 
Liña 1: dende o día seguinte ao da publicación do extracto da

convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense ata o
31 de outubro de 2018. 

Liña 2: 30 días naturais desde o día seguinte ao da publicación
do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense. 

BDNS (Identif.): 395295  
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 Base de Datos Nacional
de Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index). 
Primero. Beneficiarios 
Podrán tener la condición de entidades beneficiarias: 
- Las federaciones deportivas 
-Clubes o entidades deportivas del municipio de Ourense ins-

critos/as en el Registro de Asociaciones Deportivas
Municipales. 

Segundo. Objeto 
Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión de

subvenciones en materia deportiva para el ejercicio 2018, con
cargo al presupuesto del Consejo Municipal de Deportes de
Ourense, en las siguientes líneas: 

Línea 1.- Organización de actividades deportivas federadas y
otras actividades de especial trascendencia social que contri-
buyan a la promoción deportiva en el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018. 

Línea 2.- Gastos de funcionamiento de las entidades deporti-
vas por participación u organización de competiciones y activi-
dades federadas de carácter oficial, para la temporada 2017-
2018. 

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

de la Provincia de Ourense y estarán a la disposición de los
interesados en la página web del Consejo Municipal de
Deportes de Ourense – www.deportesourense.com – y en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

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

será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
3410.48010 del presupuesto del CMD para el ejercicio económi-
co 2018, en los siguientes importes: 

Línea 1: ochenta mil euros (80.000,00 €) 
Línea 2: seiscientos mil euros (600.000,00 €) Estos importes

podrán ser ampliados en el caso de existencia de crédito en la
aplicación presupuestaria en el momento de la resolución, sin
que esta circunstancia dé lugar a la apertura de un nuevo plazo
de presentación de solicitudes 
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes 
Las solicitudes, junto con la documentación adjunta, se diri-

girán al Sr. presidente del Consejo Municipal de Deportes, pre-
sentándolas obligatoriamente de forma telemática conforme a
los modelos o anexos recogidos en las bases reguladoras a tra-
vés de la sede electrónica del Consejo Municipal de Deportes
en la dirección https://deportesourense.sedelectronica.gal,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. 

Conforme a dicho artículo, todos los trámites relativos a este
procedimiento se realizarán por medios electrónicos a través
de la Sede electrónica. 

Los plazos de presentación de las solicitudes son los siguientes: 
Línea 1: desde al día siguiente al de la publicación del extrac-

to de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense hasta el 31 de octubre de 2018. 

Línea 2: 30 días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense. 

R. 1.307

a Peroxa
Edicto

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio económico de 2018, o cadro de persoal e
a relación de postos de traballo para o dito exercicio. Para
cumprir co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, e disposicións concordantes, exponse
ao público na Secretaría deste concello, durante o prazo de 15
días hábiles, que empezarán a contar a partir do día seguinte
ao da súa publicación no BOP, co obxecto de que, durante ese
período, poidan formular as reclamacións que consideren per-
tinentes, as cales deberán dirixirse ao alcalde desta
Corporación.

A Peroxa, 03 de maio de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.

Edicto
El Pleno de la Corporación aprobó el presupuesto general

para el ejercicio económico de 2018, la plantilla de personal y
la relación de puestos de trabajo para dicho ejercicio. Para
cumplir con lo dispuesto en el artículo 169.1 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y disposiciones concordan-
tes, se expone al público, en la Secretaría de este ayuntamien-
to, durante el plazo de 15 días hábiles, que empezarán a con-
tar a partir del día siguiente al de su publicación en el BOP, al
objeto de que, durante ese período, puedan formularse las
reclamaciones que se consideren pertinentes, las cuales debe-
rán dirigirse al alcalde-presidente de esta Corporación.

A Peroxa, 03 de mayo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.

R. 1.420

Rairiz de veiga
Anuncio de aprobación definitiva

Aprobado definitivamente o orzamento xeral do concello para
o exercicio 2018, na sesión plenaria ordinaria do día 5 de abril
de 2018 e comprende aquel as bases de execución, o cadro de
persoal funcionario e laboral así como as bases de execución de

conformidade co artigo 169 do Texto refundido da Lei regulado-
ra das facendas locais aprobado por Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do Real decreto 500/1990,
do 20 de abril, publícase o resumo deste por capítulos:

Estado de gastos: 1.161.203,84 €
Capítulo 1: gastos de persoal: 672.660,32€. 
Capítulo 2: gastos correntes en bens e servizos: 221.600,00 €
Capítulo 3: gastos financeiros: 10.553,92 €
Capítulo 4: transferencias correntes: 61.000 €
Capítulo 6: investimentos reais: 183.829,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital:0,00 €
Capítulo 8: activos financeiros:0,00
Capítulo 9: pasivos financeiros: 11.560,60 €
Estado de ingresos1.161.203,84
Capítulo 1: impostos directos:171.000,00 €
Capítulo 2: impostos indirectos: 15.000,00 €
Capítulo 3: taxas, prezos públicos e outros ingre-

sos:136.650,00 €
Capítulo 4: transferencias correntes:763.139,34 €
Capítulo 5: ingresos patrimoniais: 16.000,00 €
Capítulo 6: alleamento de investimentos reais: 0,00 €
Capítulo 7: transferencias de capital: 59.414,50 € €
Capítulo 8: activos financeiros: 0,00 €
Capítulo 9: pasivos financeiros: 0,00 €
Relación de postos de traballo para o ano 2018
A) Postos de traballo reservados a funcionarios de carreira:
Denominación /número /vacante /grupo.
Secretaría-Intervención 1/1/A2/28. Administrativo:

2/1/C1/22. Auxiliar administrativo; 1/ 0/C2/18.
Postos de traballo suxeitos a lexislación laboral: denomina-

ción/ número/ vacante/observacións.
Axente de emprego/ 1/0/ laboral indefinido. Técnico electri-

cidade:/ 1/0/ laboral indefinido. Traballadora social: 1/
0/laboral indefinido. Auxiliar administrativo/ 1/0/laboral inde-
finido. Oficial de primeira da construción: 1/ 0/ laboral indefi-
nido. Auxiliar axuda fogar: 10/0/ laboral temporal Información
Xuvenil: /0/ laboral temporal. Auxiliar de limpeza: 2/1/ laboral
temporal. Oficial tractorista: 1/0/ laboral temporal. Condutor
autobús: 1/0/laboral temporal.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, cabe
interpoñer de conformidade co artigo 171 do TRLFL, un recurso
contencioso-administrativo diante da correspondente sala do
Tribunal Superior de Xustiza da Comunidade Autónoma e no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
presente publicación.

Rairiz de Veiga, 3 de maio de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

Anuncio de aprobación definitiva

Una vez aprobado definitivamente el presupuesto general del
ayuntamiento para el ejercicio 2018, en la sesión plenaria
ordinaria del día 5 de abril de 2018 y comprende la plantilla de
personal funcionario y laboral, así como las bases de ejecu-
ción, de conformidad con el artículo 169 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resu-
men de este por capítulos:

Estado de gastos: 1.161.203,84 €
Capítulo 1: gastos de personal: 672.660,32 €. 
Capítulo 2: gastos corrientes en bienes y servicios:

221.600,00 €
Capítulo 3: gastos financieros: 10.553,92 €
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