
ficación de crédito núm. SC 01/2022, na modalidade de suple-
mento de crédito. 

En cumprimento do disposto no artigo 169.1, por remisión do
artigo 177.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo,
polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, sométese o expediente a exposición pública
polo prazo de quince días, contado dende o día seguinte ao da
inserción deste anuncio no BOP de Ourense, para que os inte-
resados poidan examinar o expediente e presentar as reclama-
cións que estimen oportunas. Logo de transcorrer o dito prazo,
se non se presentasen reclamacións ou alegacións, entenderase
aprobada definitivamente a modificación de crédito.

Larouco. A alcaldesa.
Documento asinado dixitalmente.

Aprobación inicial del expediente de modificación de crédito
núm. SC 01/2022 en la modalidad de suplemento de crédito

El Pleno de este Ayuntamiento, en la sesión plenaria ordina-
ria del día 31 de marzo de 2022, aprobó el expediente de modi-
ficación de crédito núm. SC 01/2022, en la modalidad de suple-
mento de crédito. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169.1, por remi-
sión del artículo 177.2 del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5
de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a
exposición pública por el plazo de quince días, contado desde el
día siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP de Ourense,
para que los interesados puedan examinar el expediente y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. Una vez trans-
currido el citado plazo sin que se hayan presentado reclamacio-
nes o alegaciones, se entenderá aprobada definitivamente la
modificación de crédito.

Larouco. La alcaldesa.
Documento firmado digitalmente.
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ourense
Área de Asuntos Sociais

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 2022

BDNS (Identif.): 619247
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 ato-
par na Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/619247)

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 esixibles ás entidades, que cum-
prirán 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
Servicios Sociais (RUEPSS).

Que consten inscritas no Rexistro de Asociacións Municipais ou
no Rexistro de Fundacións estatal ou autonómico; ou que acre-
diten ter solicitada a inscrición nestes.

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 ou actividades que, sendo considera-
dos 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 están publicadas no Boletín Oficial da

Provincia de Ourense (núm. 163, do 17 de xullo de 2019) e esta-
rán 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 2022; aplicación orzamentaria “Convocatoria anual
de subvenciones. Benestar Social”, partida 140.2318.48900,
pola contía de trescentos vinte e 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.

Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, podera-
se interpoñer alternativamente recurso de reposición potesta-
tivo ante o mesmo órgano que ditou o acto, no prazo dun mes,
contado desde o día seguinte ao da recepción da notificación,
de conformidade cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas; ou ben interpoñer directamente recurso con-
tencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, contado
desde o día seguinte ao da recepción da notificación, de con-
formidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, da
Xurisdición Contencioso-Administrativa. Se optase por interpor
o recurso de reposición potestativo non poderá interpor recurso
contencioso-administrativo ata que aquel sexa resolto expresa-
mente ou se produza a súa desestimación por silencio. Todo iso
sen prexuízo de que se poida interpoñer calquera outro recurso
ou acción que se estime procedente.

Ourense, 24 de marzo de 2022. A concelleira de Asuntos
Sociais. 

Asdo.: Eugenia Díaz Abella.
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Área de Asuntos Sociales

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 2022

BDNS (Identif.): 619247
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/619247)

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 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 este 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 estos. 

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 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 (núm. 163, de 17 de julio de 2019) 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 2022; 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.

Contra este acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer alternativamente recurso de reposición potes-
tativo ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de la recepción de la noti-
ficación, de conformidad con los artículos 123 e 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; o bien interponer direc-
tamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contado desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1988, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Si optase por interponer el recurso de reposición
potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administra-
tivo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se produzca su
desestimación por silencio. Todo eso sin perjuicio de que se
pueda interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se produzca su desestimación
por silencio. Todo eso sin perjuicio de que se pueda interponer
cualquier otro recurso o acción que se estime procedente.

Ourense, 24 de marzo de 2022. La concejala de Asuntos
Sociales. 

Fdo.: Eugenia Díaz Abella.
R. 721

Riós 
Unha vez aprobado definitivamente o expediente de suple-

mento de crédito núm. 2/2021, para financiar gastos correntes
con cargo a unha operación de crédito, publícase para os efec-
tos do artigo 169.1, por remisión do 177.2, do texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Suplemento en aplicacións de gastos
Aplicación: Programa; Económica; Descrición; Créditos ini-
ciais; Suplementos de crédito; Créditos finais

165; 22100; Enerxía eléctrica; 60861; 149952,83; 210813,83
161; 22100; Enerxía eléctrica(estacións de bombeo); 25000;

49127,28; 74127,28
1531; 22100; Infraestruturas e bens naturais; 25000;

27793,12; 52793,12
341; 22699; Cultura e deportes; 3000; 363; 3363
920; 22001; Prensa, revista e outras publicacións; 9250;

7135,64; 16385,64
165; 213; Mantemento da iluminación pública; 15000;

2624,74; 17624,74
920; 216; Equipos de procesos de información; 13365;

7414,52; 20779,52
135; 214; Elementos de transporte de Protección Civil; 3000;

3260,09; 6260,09
920; 213; Maquinaria, instalación e ferramentas; 800;

1664,58; 2464,58
161; 22799; Abastecemento de auga. Traballos por outras

empresas; 4000; 1778,7; 5778,7
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