
do 25 de maio de 2019). Os impresos de solicitude de subven-
ción estarán dispoñibles na páxina web municipal www.ouren-
se.gal. A documentación para presentar coa solicitude será a
determinada nas bases reguladoras.

Ourense, 18 de marzo de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Régimen Interior

Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de ayudas en
especie para la adquisición de libros de texto y material esco-
lar y para comedores escolares, curso 2021/2022
(EXP.2021003886)

BDNS (Identif.):554063
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 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convo-
catoria/554063)

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:

Que estén empadronados en el ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia.

Que 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, e 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 estarán a disposición de los interesados

en la página web del Ayuntamiento de Ourense
www.ourense.gal y en el BOP nº. 118, do 25 de mayo de 2019.

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 veinticinco mil euros (25.000 €) con cargo
a la aplicación partida 140.2311.22690 del presupuesto muni-
cipal vigente. Para ayudas para comedores escolares hasta un
importe máximo de ochenta mil setecientos setenta y cinco
euros (80.775 €) para el ejercicio 2021 con cargo a la aplicación
partida 140.2313.22642 del presupuesto municipal vigente.

Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos setenta y
cinco mil euros (188.475 €) para el ejercicio 2022, con cargo a

la aplicación partida 140.2313.22642 del presupuesto munici-
pal vigente “ejercicios futuros”.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentaran 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, del 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en el plazo de 15 días hábiles contado a partir del día
siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense, aportando la documenta-
ción requerida en las bases reguladoras (BOP núm. 118, do 25
de mayo de 2019).

Los impresos de solicitud de subvención estarán disponibles
en la página web municipal www.ourense.gal. La documenta-
ción a presentar junto que solicitud será la determinada en las
bases reguladoras.

Ourense, 18 de marzo de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 807

Ourense
Réxime Interior

Extracto do acordo da convocatoria pública en réxime de con-
correncia competitiva de subvencións a asociacións e entidades
sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais para o exer-
cicio 2021 (Exp. 2021003905).

BDNS (Identif.): 553940
De acordo co disposto 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 se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións (https://www.infosubven-
ciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/553940)

Primeiro. Beneficiarios
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 sub-
vencións, 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 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). 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 previs-
tos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de
Ourense.

Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto da presente convocatoria a concesión de

subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destina-
das a financiar programas, proxectos ou actividades que, sendo
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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 están publicadas no Boletín Oficial da

Provincia de Ourense (BOP núm. 163 do 17.07.2019) 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 2021; aplicación orzamentaria “Convocatoria anual
de subvenciones. Benestar Social”, partida 140.2318.48900,
pola contía de trescentos vinte cinco mil cen euros
(325.100,00€)

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no rexistro electrónico 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
ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia.

Ourense, 18 de marzo de 2021. O alcalde. 
Asdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

Régimen Interior

Extracto del acuerdo de la convocatoria pública en régimen
de concurrencia competitiva de subvenciones a asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales
para el ejercicio 2021 (EXP. 2021003905)

BDNS (Identif.): 553940
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 

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con-
vocatoria/553940)

Primero. Beneficiarios
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 cum-
plirán antes de la fecha de la propuesta de concesión de sub-
vención, 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 previs-
tos 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 deter-
minar 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 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). 

Que consten inscritas en el Registro de Asociaciones
Municipales o en el registro de fundaciones estatal o autonó-
mico; o acrediten haber solicitado 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, des-
tinadas 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 están publicadas en el Boletín Oficial

da Provincia de Ourense (BOP núm. 163 de 17.07.2019) y esta-
rán 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 2021; aplicación presupuestaria
“Convocatoria anual de subvencione. Bienestar Social”, parti-
da 140.2318.48900, por la cuantía de trescientos veinticinco
mil cien euros (325.100,00 €).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el registro electrónico del

Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previs-
tas 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.

Ourense, 18 de marzo de 2021. El alcalde. 
Fdo.: Gonzalo Pérez Jácome.

R. 806

Parada de Sil
Bases para a provisión en propiedade dunha praza de adminis-

trativo de administración xeral polo sistema de concurso-oposi-
ción na quenda de promoción interna en desenvolvemento da
oferta de emprego público do ano 2021.

Por Decreto do alcalde do Concello de Parada de Sil, con data
6 de abril do 2021, acordouse aprobar as bases que a continua-
ción se transcriben para a provisión en propiedade, por promo-
ción interna, dunha praza de administrativo de administración
xeral (subgrupo C1).

Tal e como se indica na base 4ª as solicitudes para tomar parte
neste proceso selectivo faranse mediante instancia que se pre-
sentará durante o prazo de vinte (20) días naturais, que se ini-
ciará o día seguinte ao da publicación do anuncio da convoca-
toria no Boletín Oficial do Estado.
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