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Municipios da Comarca de Verín, en horario de 9:00 a 14:00
horas, situadas na rúa Castro, núm. 4, baixo dereita, de Verín.
Teléfono y fax: 988 413 547.
As débedas tributarias non satisfeitas no período de cobranza
que se establece, serán esixidas polo procedemento de constrinximento, co recargo correspondente sobre o importe destas, xuros de demora e, no seu caso, as custas que produzan.
Oímbra, 24 de xullo de 2019. A alcaldesa.
Asdo.: Ana María Villarino Pardo.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del Reglamento
General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto
1.684/1990, de 20 de diciembre, se hace público que entre los
días 1 de agosto y 1 de octubre de 2019, ambos incluidos,
queda abierto en este ayuntamiento el período de cobranza en
voluntaria de los tributos que a continuación se señalan:
Conceptos tributarios del ejercicio de 2019 a cobrar:
Impuesto sobre bienes inmuebles. Urbana.
Impuesto sobre bienes inmuebles. Rústica.
Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.
Impuesto sobre actividades económicas.
Tasa por la recogida de basura.
Fechas y lugares de cobro:
Los siguientes días, en la casa consistorial, en Oímbra, en
horario de 9:30 a 13:30 horas: 12, 13, 14 e 16 de agosto de
2019.
El resto de los días del período de cobranza, de lunes a viernes, en las oficinas del Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Verín, en horario de 9:00 a 14:00 horas, situadas en la calle Castro, num. 4,
bajo derecha, de Verín. Teléfono y fax: 988 413 547.
Las deudas tributarias no satisfechas en el período de cobranza que se establece, serán exigidas por el procedimiento de
apremio, con el recargo correspondiente sobre el importe de
las mismas, intereses de demora y, en su caso, las costas que
produzcan.
Oímbra, 24 de julio de 2019. La alcaldesa.
Fdo.: Ana María Villarino Pardo.
R. 2.321

ourense

Réxime Interior

BDNS(Identif.):465776
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 consultarse na Bases de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
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 ás
entidades, que cumprirán 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 subvencións 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 modi-
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ficado o domicilio social, acreditarase a modificación 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 Servicios
Sociais (RUEPSS). Que consten inscritas no rexistro de asociacións municipais ou no rexistro de fundacións estatal ou autonómico; ou acrediten ter solicitada a inscrición neles. As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de subvencións de Galicia, na Lei xeral de subvencións e os previstos na
Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.
Segundo. Obxecto Constitúe o obxecto desta convocatoria a
concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar 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; dichos programas, proxectos ou actividades deberán
ir dirixidos prioritariamente a persoas e colectivos en situación
de vulnerabilidade social. Terceiro. Bases reguladoras As bases
reguladoras serán publicadas no Boletín Oficial da Provincia de
Ourense 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 2019; aplicación orzamentaria “ Convocatoria anual
de subvenciones. 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 documentación 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.

Réxime Interior

BDNS(Identif.):465776
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. e
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 municipal del ayuntamiento
de Ourense. Se tendrá en cuenta para determinar la sede
social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de
ésta. De haberse modificado el domicilio social, se acreditará
la modificación de éste en el registro de asociaciones. Que sus
estatutos tengan como objetivos y finalidades principales la
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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). Que
consten inscritas en el registro de asociaciones municipales o
en el registro de fundaciones estatal o autonómico; o acrediten tener solicitada la inscripción en los mismos.
Las entidades deberán cumplir los requisitos previstos en la
Ley de Subvenciones de Galicia, en la Ley General de
Subvenciones y los previstos en la Ordenanza Municipal de
Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense. Segundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proyectos o actividades 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 personas y colectivos en situación de
vulnerabilidad social. Tercero. Bases reguladoras Las bases reguladoras serán publicadas en el Boletín Oficial da Provincia de
Ourense 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 2019; aplicación presupuestaria
“Convocatoria anual de subvenciones. Bienestar Social”, partida
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 previstas en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, del 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. 2.087

ourense

servizo de Persoal e recursos Humanos
Sección de Persoal

Por resolución da Alcaldía nº 2019005085 e con efectos do 4
de xullo de 2019, foron nomeadas para o desempeño dos postos
do cadro de persoal eventual as persoas que se sinalan na
seguinte relación e ás que lles corresponden as retribucións que
figuran no anexo do persoal eventual do presuposto do Excmo.
Concello de Ourense:
Don Iván González Martínez, como asesor político.
Don Germán López Vázquez, como auxiliar político.
Publícase isto para cumprimento do disposto no artigo 104.3
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 9 de xullo de 2019. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Personal y Recursos Humanos
Sección de Personal

Por resolución de la Alcaldía nº 2019005085 y con efectos del
4 de julio de 2019, han sido nombradas para el desempeño de
los puestos de la plantilla de personal eventual las personas
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que se señalan en la siguiente relación y a quienes les corresponden las retribuciones que figuran en el anexo del personal
eventual del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Ourense:
Don Iván González Martínez, como asesor político.
Don Germán López Vázquez, como auxiliar político.
Lo que se hace público para cumplimiento de lo dispuesto en
el artículo 104.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Ourense, 9 de julio de 2019. El alcalde.
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.
R. 2.072

ourense

servizo de Persoal e recursos Humanos
Sección de Persoal

Por resolución da Alcaldía nº 2019004925 e con efectos do 27
de xuño de 2019, foron nomeadas para o desempeño dos postos
do cadro de persoal eventual, as persoas que se sinalan na
seguinte relación e as que lles corresponden as retribucións que
figuran no anexo do persoal eventual do presuposto do Excmo.
Concello de Ourense:
Don Eloy Mojón Gómez, como xefe de gabinete da Alcaldía.
Don Víctor Rodríguez Díaz, como asesor de política de comunicación.
Dona Lorena Crespo Martín, como asesora política.
Dona María José del Brío González, como asesora política.
Dona Erica Conde Vázquez, como asesora política.
Don Germán López Vázquez, como asesor político.
Don Antonio Fernández Martín, como asesor político.
Don Manuel Otilio Míguez Hermida, como auxiliar político.
Dona Patricia Rodríguez Chao, como auxiliar político.
Don Félix Álvarez Bertólez, como auxiliar político.
Dona María del Mar Fernández Dibuja, como auxiliar político.
Don Emilio Reboiro López, como auxiliar político.
Publícase isto para cumprimento do disposto no artigo 104.3
da Lei 7/1985, reguladora das bases do réxime local.
Ourense, 8 de xullo de 2019. O alcalde.
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Servicio de Personal y Recursos Humanos
Sección de Personal

Por resolución de la Alcaldía nº 2019004925 y con efectos del
27 de junio de 2019, han sido nombradas para el desempeño de
los puestos de la plantilla de personal eventual las personas
que se señalan en la siguiente relación y a quienes les corresponden las retribuciones que figuran en el anexo del personal
eventual del presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de
Ourense:
Don Eloy Mojón Gómez, como jefe de gabinete de Alcaldía.
Don Víctor Rodríguez Díaz, como asesor de política de comunicación.
Doña Lorena Crespo Martín, como asesora política.
Doña María José del Brío González, como asesora política.
Doña Erica Conde Vázquez, como asesora política.
Don Germán López Vázquez, como asesor político.
Don Antonio Fernández Martín, como asesor político.
Don Manuel Otilio Míguez Hermida, como auxiliar político.
Doña Patricia Rodríguez Chao, como auxiliar político.
Don Félix Álvarez Bertólez, como auxiliar político.

