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i. deputación provincial de ourense
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

Anuncio de licitación

Procedemento aberto para a contratación da subministración
de sinais e material destinado á rede viaria provincial.

No perfil do contratante publícanse íntegros os pregos de con-
dicións do procedemento aberto para a contratación da submi-
nistración de sinais e material destinado á rede viaria provin-
cial, cun gasto autorizado de 35.998,33 € (IVE e demais tributos
incluídos). As proposicións presentaranse ata as 14.00 horas do
décimo quinto (15) día natural contado desde o seguinte ao da
publicación do anuncio de licitación no DOG, a través da plata-
forma www.leal.gal, única e exclusivamente. A apertura de
proposicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula
XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e
demais datos figuran no prego de condicións, ao que poderá
accederse gratuitamente a través do perfil do contratante na
web da Deputación www.depourense.es, ou na plataforma
www.leal.gal. As solicitudes de información poderán formularse
telefonicamente no 988 317 540 perante o Servizo de
Contratación. 

Sen prexuízo de calquera outros recursos que se estimen pro-
cedentes, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación, serán susceptibles de recurso
potestativo de reposición ante a Presidencia da Deputación no
prazo dun mes e alternativamente de recurso contencioso-
administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Administrativo
de Ourense, no prazo de dous meses, contados ambos os prazos
desde o día seguinte ao da publicación dos anuncios de licita-
ción ou, de ser o caso, da última publicación (se non fosen
simultáneos).

Ourense, 28 de outubro de 2016. O presidente. 
Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio de licitación

Procedimiento abierto para la contratación del suministro de
señales y material destinado a la red viaria provincial.

En el perfil del contratante se publican íntegros los pliegos
de condiciones del procedimiento abierto para la contratación
del suministro de señales y material destinado a la red viaria
provincial, con un gasto autorizado de 35.998,33 € (IVA y demás
tributos incluidos). Las proposiciones se presentarán hasta las
14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contado desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de licitación en el
DOG, a través de la plataforma www.leal.gal, única y exclusi-
vamente. La apertura de proposiciones tendrá lugar de confor-
midad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de condi-
ciones. La documentación necesaria y demás datos figuran en
el pliego de condiciones al que podrá accederse gratuitamente
a través del perfil del contratante en la web de la Diputación
www.depourense.es, o en la plataforma www.leal.gal. Las soli-
citudes de información podrán formularse telefónicamente en
el 988 317 540 en el Servicio de Contratación. 

Sin perjuicio de cualesquiera otros recursos que se estimen
procedentes, el pliego de condiciones, los anuncios de licita-
ción y los demás documentos contractuales que establezcan las
condiciones que tengan que regir la licitación, serán suscepti-
bles de recurso potestativo de reposición ante la Presidencia

de la Diputación en el plazo de un mes y, alternativamente, de
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día siguiente al de la
publicación de los anuncios de licitación o, en su caso, de la
última publicación (si no fueran simultáneos).

Ourense, 28 de octubre de 2016. El presidente. 
Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.

R. 3.582

deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras das subvencións da Deputación Provincial
de Ourense para o fomento das actividades escénicas e musi-
cais 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto e finalidade: 
O obxecto das subvencións reguladas nesta convocatoria é o

financiamento parcial da realización de actividades escénicas e
musicais con carácter público na provincia de Ourense, promo-
vidas por persoas físicas, xurídicas ou agrupacións sen persona-
lidade xurídica. Serán beneficiarios directos destas subvencións
as persoas físicas ou xurídicas, ou agrupacións sen personalida-
de xurídica, domiciliadas na provincia de Ourense que, a ins-
tancias dos promotores, realicen as ditas actividades escénicas
e musicais. 

Estas bases regulan o procedemento e condicións para a con-
cesión das ditas subvencións, establecendo os dereitos e obri-
gas dos beneficiarios e os mecanismos de control do seu cum-
primento.

Ao tratarse de actividades de natureza artística, organizadas
por promotores alleos á propia Deputación, considérase que
non resulta conveniente establecer un procedemento de conco-
rrencia competitiva para a selección dos beneficiarios, ante a
dificultade de obxectivar os criterios de selección e a conve-
niencia de respectar os criterios dos promotores das actua-
cións. Por tal motivo, e ao abeiro do disposto no artigo 8 da
Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de
Ourense (BOP n.º 260, do 12 de novembro de 2015) e no artigo
19.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia,
establécese un procedemento de concorrencia pública, pero de
carácter non competitivo, no que se seleccionarán ás persoas
físicas e xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica
que reúnan os requisitos para ser beneficiarias das axudas.
Unha vez seleccionadas, a condición de beneficiario directo
adquirirase en virtude da solicitude dun promotor para a reali-
zación dunha actuación, declarándose a dita condición de
beneficiario directo caso por caso mediante resolución da
Presidencia, coa aceptación previa do beneficiario directo da
data e lugar de realización da actuación, nos termos previstos
nestas bases. 

Para os efectos sinalados no apartado anterior, delégase na
Presidencia o exercicio da competencia de concesión de sub-
vencións atribuída á Xunta de Goberno polo artigo 2.1 da
Ordenanza xeral de subvencións da Deputación de Ourense. 

Segunda.- Dereitos e obrigas dos beneficiarios: 
1. Terán a consideración de beneficiarios directos as persoas

físicas ou xurídicas ou agrupacións sen personalidade xurídica
seleccionadas conforme co disposto nestas bases para a per-
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cepción de subvencións de fomento de actividades escénicas e
musicais no exercicio 2017 e que, a pedimento dos promotores,
realicen, tras a autorización previa da Presidencia, as actua-
cións artísticas solicitadas. 

2. Son dereitos dos beneficiarios directos: 
a) Percibir a subvención correspondente ás actividades efec-

tivamente realizadas, na contía que estableza a resolución do
proceso selectivo, que se liquidarán unha vez se proceda á súa
xustificación nos termos previstos na base 11ª. O dito dereito
refírese exclusivamente ás actuacións efectivamente realiza-
das, sen que poida esixirse a súa realización no caso de que non
existan solicitudes de promotores para estas. 

b) Ser reintegrados, o día da actuación e antes de que esta
remate, en efectivo ou talón, dos gastos de transporte, aloxa-
mento e manutención causados polas actuacións escénicas ou
musicais subvencionadas, ou ben percibir as prestacións equi-
valentes, en ambos casos a cargo dos promotores das ditas
actuacións.

c) Que lles sexa expedida, polo promotor, unha declaración
responsable da realización da actuación. 

d) Realizar as actuacións en instalacións axeitadas, dotadas,
se é o caso, dos equipos de luz e son precisos para o desenvol-
vemento da actuación, e nas debidas condicións de seguridade
e hixiene. 

No caso de choiva ou meteoroloxía adversa, a actuación rea-
lizarase, dentro do posible, nun local adecuado, ou dará lugar
á suspensión da actuación acordando outra data se fose posi-
ble, facéndose cargo o promotor dos gastos ocasionados. Neste
último suposto, os beneficiarios terán dereito a percibir o
importe da actuación efectivamente realizada.

e) Ser informados do lugar e data das actuacións que lles
correspondan cunha antelación mínima de quince días naturais. 

Así mesmo, o inicio da actuación nunca se realizará antes das
dez da mañá e, de ser pola tarde, deberá ser mediante acordo
previo entre o promotor e o beneficiario que corresponda.

No caso de pasacalles, estas terán unha duración máxima
dunha hora, levándose a cabo polas vías principais e a un ritmo
adecuado.

No caso de actuacións que sirvan de acompañamento musical
a procesións relixiosas ou actos análogos, a actuación terá a
duración precisa para o seu desenvolvemento. 

No caso de concertos, estes terán unha duración máxima
dunha hora e media.

No caso de actuación de charangas, terán unha duración
máxima de catro horas.

3. Son obrigas dos beneficiarios directos:
a) Realizar as actuacións que determine a Presidencia, a soli-

citude dos promotores, nos lugares e datas indicados. En todo
caso, entenderase que a actuación debe realizala a agrupación
na súa integridade sen que esta poida dividirse en seccións para
realizar distintas actuacións simultáneas.

O beneficiario directo poderá negarse a realizar a actuación,
unicamente cando se incumpra o prazo de ser informado do
lugar e data da actuación establecido no apartado 2 e) desta
base segunda, así como nos supostos de forma maior.

Nos supostos en que se neguen unha vez nun período de seis
meses á realización da actuación solicitada por un promotor e
sen motivo xustificado, a Presidencia procederá a dalos de
baixa, previo expediente contraditorio, neste concurso, coa
prohibición de poder presentar solicitude como beneficiario
directo durante o prazo dun ano.

b) As obrigas previstas no artigo 14.1 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, en particular, as previstas nos
apartados a), c), d) e i) 

c) Comunicarlle, por escrito, á Deputación Provincial, coa
antelación suficiente, calquera circunstancia imprevista da que
teña coñecemento e que poida afectarlle á execución das acti-
vidades subvencionadas. 

d) Comunicarlle, por escrito, á Deputación Provincial calquera
cambio no número de compoñentes dos grupos ou artistas
intérpretes.

e) Colocar, en lugar visible no escenario en que teña lugar a
actuación, un cartel coa lenda “Actuación subvencionada pola
Deputación Provincial de Ourense”. No caso de que polas carac-
terísticas do escenario fose imposible a colocación do dito car-
tel, deberá colocarse noutro lugar visible dentro do espazo en
que teña lugar a actuación.

Non existirá a obriga da colocación de dito cartel nos casos
das actuacións que non se realicen en escenarios ou locais
pechados.

f) Documentar a aceptación da realización da actuación soli-
citada, de conformidade cos requisitos establecidos nestas
bases, segundo o modelo anexo V.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420/48901 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de cento vinte mil euros
(120.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ao ditarse
a resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias
de feito e de dereito existentes no momento en que se produ-
ciron eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria será do

50% do custo total de cada actuación, determinado conforme
ao establecido nas presentes bases, correspondéndolle ao pro-
motor da actuación o pago do 50% restante. Os custos totais
para cada unha das actuacións son os seguintes:

Bandas de música: 900 € por cada actuación. No caso das ban-
das de música integradas por 26 ou máis membros, engadiranse
25 € por cada integrante da banda participante na actuación
que exceda de 25, ata o límite máximo de cincuenta membros. 

- Grupos de gaitas: (ata 5 compoñentes): 300 €. 
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- Bandas de gaitas: (máis de 5 compoñentes): 300 € máis 25 €
por cada compoñente que exceda de cinco, ata un tope de
vinte e cinco membros.

- Charangas: Ata dez compoñentes: 500 €; máis de dez com-
poñentes: 650 €.

- Orfeóns e corais: 650 €.
- “Rondallas” e tunas: 650 €.
- Grupos de rock, folk, jazz, pop e similares: 900 €.
- Grupos de danza folclórica: 600 €.
- Grupos de teatro, magos, pallasos e malabares: 600 €.
- Outros: 600 €. 
Para os efectos de determinar a contía das subvencións, con-

sideraranse compoñentes dos grupos os artistas intérpretes que
efectivamente participen na representación (músicos, canto-
res, actores, bailaríns, magos, pallasos, acróbatas, malabaris-
tas e outros) así como os directores artísticos das respectivas
agrupacións. 

Consideraranse actuacións subvencionables todas aquelas
que se realicen a partir do 1 de xaneiro de 2017, podéndose
solicitar a partir do dia seguinte ao da publicación da convoca-
toria deste concurso no BOP.

Quinta.- Requisitos dos beneficiarios directos:
Poderán ser beneficiarios directos as persoas físicas ou xurí-

dicas ou as agrupacións sen personalidade xurídica que reúnan
os seguintes requisitos: 

- Realizar actividades escénicas ou musicais, entendendo por
tales as de bandas de música, bandas de gaita, agrupacións
corais, tunas, orquestras ou grupos de música tradicional, folk,
pop, rock, jazz ou clásica, grupos de teatro, grupos de danza
tradicional galega, grupos de ballet clásico ou contemporáneo,
solistas ou intérpretes, espectáculos de maxia, humor e calque-
ra outra actividade análoga. 

- Ter o seu domicilio na provincia de Ourense. No caso de
agrupacións sen personalidade xurídica entenderase cumprido
este requisito cando a maioría dos seus integrantes teñan o seu
domicilio na provincia. 

- Non atoparse incurso en ningún dos supostos previstos no
artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

Sexta.- Regras específicas para as agrupacións sen personali-
dade xurídica: 

As agrupacións sen personalidade xurídica deberán designar
un representante ou apoderado único, con poderes bastantes
para cumprir as obrigas derivadas das bases desta convocatoria
de subvencións que, como beneficiaria, lle corresponderán á
agrupación. O importe da subvención libraráselle integramente
ao representante ou apoderado. 

Sétima.- Solicitudes de alta como beneficiario directo: lugar,
prazo de presentación e documentación: 

O prazo de presentación de solicitudes para alta como bene-
ficiario directo manterase aberto a partir do día seguinte ao da
publicación destas bases no BOP e ata o 20 de decembro de
2016, podendo formularse solicitudes ata a dita data, que terá
carácter improrrogable. Os interesados deberán presentar as
solicitudes no Rexistro Xeral da Deputación ou a través de cal-
quera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e procedemento administrativo común. 

Os beneficiarios directos que xa estean dados de alta como
tales ao abeiro das bases da última convocatoria (ano 2016),
incluiranse de oficio nesta convocatoria, non tendo a obriga de
formular nova solicitude, agás no caso de que manifesten a
vontade da súa exclusión ou se produciran modificacións nas
circunstancias de feito ou de dereito determinantes da súa

inclusión, suposto este último no que será preciso achegar o
documento acreditativo da variación producida.

Os solicitantes deberán presentar a seguinte documentación:
Persoas físicas:
1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial

de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de
Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado
nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de
Subvencións Nominativas, dependente da Área de
Administración Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia cotexada do DNI ou equivalente da persoa física. No
caso de estranxeiros, achegarase documento acreditativo do
permiso de residencia en España. 

3. Certificado ou volante de empadroamento nun dos conce-
llos da provincia de Ourense, expedido con data posterior á da
publicación destas bases no BOP.

4. Declaración responsable, subscrita pola persoa física, com-
prensiva do feito de non atoparse incurso o solicitante, nin, se
é o caso, os seus administradores ou representantes, nas prohi-
bicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións. Para
a dita declaración poderá empregarse o modelo oficial publica-
do como anexo III. 

5. Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

6. Memoria, asinada polo representante legal, co seguinte
contido mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo.
b) Indicación do número máximo de actuacións que o solici-

tante estaría disposto a realizar no período 2017, ao abeiro
desta convocatoria. 

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desen-
volver as actuacións (características das instalacións requiri-
das, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que
deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións
ás que se refire a base 10ª). 

Persoas xurídicas:
1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial

de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de
Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado
nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de
Subvencións Nominativas, dependente da Área de Secretaría
Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta. 

2. Copia cotexada do CIF do solicitante.
3. Copia cotexada do DNI do representante da persoa xurídi-

ca. No caso de estranxeiros, documento acreditativo do permi-
so de residencia en España.

4. Estatutos, documento acreditativo da súa constitución e
inscrición no rexistro oficial correspondente, se esta última
fose esixible. 

5. Poder dos representantes da persoa xurídica.
6. Declaración responsable, subscrita polo representante da

persoa xurídica, comprensiva do feito de non atoparse incurso
o solicitante, nin, se é o caso, os seus administradores ou
representantes, nas prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei
xeral de subvencións. Para a dita declaración poderá empregar-
se o modelo oficial publicado como anexo III. 

7. Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

8. Memoria, asinada polo representante legal, co seguinte
contido mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo do grupo
ou conxunto e dos seus integrantes, con indicación do número
destes.
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b) Indicación do número máximo de actuacións que o solici-
tante estaría disposto a realizar no período 2017, ao abeiro
desta convocatoria. 

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desen-
volver as actuacións (características das instalacións requiri-
das, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que
deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións
ás que se refire a base 10ª). 

Agrupacións sen personalidade xurídica:
1. Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación Provincial

de Ourense (Sección de Subvencións - Negociado de
Subvencións Nominativas), segundo o modelo anexo I publicado
nestas bases ou recolléndoo persoalmente no Negociado de
Subvencións Nominativas, dependente da Área de Secretaría
Xeral, sito no Pazo Provincial, 1ª planta. 

2. Copia cotexada do DNI do apoderado ou representante. No
caso de estranxeiros, documento acreditativo do permiso de
residencia en España.

3. Declaración subscrita por todos os seus membros onde se
declare a existencia da dita agrupación, a identidade dos seus
integrantes e a designación do seu representante ou apoderado
para os efectos desta convocatoria. Esta declaración poderá
realizarse no modelo oficial publicado como anexo II ou reco-
llelo persoalmente no Negociado de Subvencións Nominativas. 

4. Certificado ou volante de empadroamento que acredite o
domicilio na provincia de Ourense da maioría dos integrantes
que deberá ter sido emitido con posterioridade á data de publi-
cación destas bases no BOP. 

5. Declaración responsable, polo representante da agrupación
sen personalidade xurídica, comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante, nin, se é o caso, os seus administra-
dores ou representantes, nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións. Para a dita declaración poderá
empregarse o modelo oficial publicado como anexo III. 

6. Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

7. Memoria, asinada polo representante, co seguinte contido
mínimo:

a) Descrición das actividades que realiza e currículo da
agrupación e dos seus integrantes, con indicación do número
destes.

b) Indicación do número máximo de actuacións que o solici-
tante estaría disposto a realizar no período 2017, ao abeiro
desta convocatoria. 

c) Indicación dos requirimentos mínimos esixidos para desen-
volver as actuacións (características das instalacións requiri-
das, necesidade de equipos de luz e son, e calquera outra que
deba ser achegada polas entidades promotoras das actuacións
ás que se refire a base 10ª). 

Oitava.- Procedemento de alta dos beneficiarios directos: 
A medida que se vaian producindo as solicitudes, o Negociado

de Subvencións Nominativas procederá a examinar a documen-
tación presentada para o que se poderá conceder un prazo de
ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias materiais na
documentación presentada e o seu axuste aos requisitos esta-
blecidos na convocatoria. Semanalmente, o Negociado de
Subvencións Nominativas remitiralle á Presidencia unha propos-
ta de inclusión dos solicitantes como posibles beneficiarios das
subvencións para o fomento das actividades escénicas e musi-
cais. Unha vez acordada a súa inclusión pola Presidencia, os
promotores poderán solicitar a realización de actuacións por
parte dos artistas ou grupos artísticos seleccionados. 

A Presidencia denegará a solicitude de inclusión nos supostos
en que da documentación presentada se deduza que o solici-
tante incumpre os requisitos establecidos na base 5ª, así como
naqueles casos en que se estime, razoadamente, que os requi-
rimentos esixidos polos solicitantes para o desenvolvemento
das actuacións exceden do habitual no tipo de espectáculo ou
actividade de que se trate. 

As resolucións da Presidencia notificaránselles aos interesados
e serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Ademais, a lista completa e actualizada dos posibles beneficia-
rios publicarase na páxina web da Deputación Provincial, e
estará a disposición dos interesados no Negociado de
Subvencións Nominativas, para a formulación das solicitudes de
actuacións. 

Novena.- Solicitude e autorización de actuacións:
Á vista dos artistas e grupos artísticos seleccionados, os pro-

motores interesados poderán formular por escrito solicitudes
para a realización de actuacións. As solicitudes formularanse
como mínimo, cun mes de antelación á data prevista para que
teñan lugar as actuacións solicitadas, mediante modelo publi-
cado nestas bases como anexo IV ou recolléndoo persoalmente
no Negociado de Subvencións Nominativas, e nelas constará: 

- Identificación do promotor. 
- Identificación do artista ou grupo artístico cuxa actuación se

solicita.
- Datas para as que se solicita a actuación ou actuacións.
- Compromiso expreso de asumir os gastos de transporte, alo-

xamento e manutención do artista ou grupo artístico, ou de
realizar estas prestacións polos seus propios medios, nos ter-
mos previstos na base 10ª. 

Así mesmo, os solicitantes deberán achegar, xunto coa solici-
tude, copia do xustificante bancario de ter ingresado o importe
correspondente ao 50% do custo total da actuación subvencio-
nable na conta bancaria número ES34 2080 5251 4431 1138
6113.

No recibo de ingreso na conta, deberá figurar como terceiro
que ingresa o promotor da actuación e no texto de ingreso (ou
concepto), o nome do grupo do que solicita a actuación, de
xeito claro e inequívoco.

As solicitudes serán resoltas pola Presidencia, que autorizará
a realización do gasto correspondente á subvención de cada
actuación. 

No suposto de concorrencia de varias solicitudes para a reali-
zación dunha actuación polo mesmo artista ou grupo artístico
nunha mesma data ou cunha diferenza de menos de 14 horas
entre actuacións en datas sucesivas, resolverase por estrita
orde cronolóxica de solicitudes, concedéndolle a actuación á
entidade que formulase antes a súa solicitude, podendo ofre-
cerlle ao solicitante posterior a actuación doutro artista ou
grupo artístico de características similares á solicitada. Neste
último suposto e no caso de rexeitamento, perderá o dereito á
calquera outra actuación para a data solicitada.

Décima.- Obrigas dos promotores das actuacións subvenciona-
das.

Os promotores das actuacións subvencionadas terán a condi-
ción de beneficiarios indirectos, e asumirán todas as obrigas
legais que deriven da dita condición e do disposto nestas bases.

En particular, os promotores deben asumir as seguintes obrigas: 
- O aboamento previo, no momento da solicitude, do 50% do

importe total da actuación solicitada, sendo requisito indis-
pensable para continuar coa tramitación da concesión da
subvención.
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No caso de que a actuación solicitada sexa denegada, o
importe aboado será reintegrado ao solicitante na conta
corrente que indique para o efecto. 

- Gasto de transporte dos intérpretes A prestación de trans-
porte farase efectiva do seguinte xeito:

a) No caso de que os intérpretes se despracen utilizando
medios de transporte público, mediante o aboamento polo pro-
motor do importe dos correspondentes billetes.

b) No caso de que os intérpretes se despracen utilizando
medios propios, aboarase o importe por quilómetro establecido
para os desprazamentos de funcionarios públicos, así como os
gastos de aparcadoiro. No caso de ter que utilizarse varios vehí-
culos debido ao número de compoñentes do grupo, así como
para o transporte dos instrumentos, vestiario ou elementos
escénicos, aboarase o importe correspondente a cada vehículo
utilizado. No caso de que se utilicen vehículos con capacidade
para más de sete persoas, incrementarse o importe da indem-
nización nun 20 % por cada praza de pasaxeiro adicional. 

- Gastos de aloxamento: considerarase que a prestación de
aloxamento é esixible nos casos en que as actuacións teñan
lugar en horario nocturno e esixan un desprazamento dos bene-
ficiarios superior a 150 km. Procederá esta prestación, igual-
mente, nos supostos en que non sexa posible realizar o trans-
porte de volta ao remate da actuación. O promotor poderá
cumprir esta obriga concertando directamente cun terceiro a
prestación, ou ben aboando aos beneficiarios os gastos corres-
pondentes, previa a presentación das facturas xustificativas. O
emprego dunha ou doutra modalidade é facultade discrecional
do promotor.

- A prestación de manutención comprenderá o dereito a unha
comida, así como ao almorzo, no caso de aloxamento. O pro-
motor poderá cumprir esta obriga concertando directamente
cun terceiro a prestación, ou ben aboando aos beneficiarios os
gastos correspondentes, previa a presentación das facturas xus-
tificativas. O emprego dunha ou doutra modalidade é facultade
discrecional do promotor.

- Posta á disposición dos intérpretes das instalacións adecua-
das, cos seus equipos de luz e son, nos casos nos que proceda,
debendo, en xeral, desenvolverse as actuacións nun marco
axeitado para realizar o seu cometido coa necesaria dignidade,
sempre de acordo cos requirimentos mínimos establecidos
polos beneficiarios nas súas solicitudes. 

Será igualmente por conta do promotor a contratación dos
seguros que cubran, en caso de sinistro, os danos e perdas cau-
sados aos artistas ou intérpretes ou ao público asistente. 

En todo caso, os gastos esixibles ao promotor deben ser sem-
pre gastos cuxa necesidade poida ser razoablemente motivada,
non podendo exceder dos usos e prácticas habituais no sector
dos espectáculos públicos. En caso de discrepancias entre o
promotor e o beneficiario directo, será a Presidencia da
Deputación a que resolva con carácter executivo, a petición de
calquera das partes. En caso de que as partes non cheguen a un
acordo, a Presidencia poderá motivadamente anular a actua-
ción ou ordenar a súa realización, segundo proceda. Neste últi-
mo caso, o beneficiario estará obrigado a realizar a actuación,
e a non realización será considerada un incumprimento destas
bases, cos efectos previstos na cláusula 12ª. 

Undécima.- Xustificación e pago das subvencións: 
Para o aboamento das subvencións é preciso que por parte do

promotor, ou polo propio beneficiario directo se presente, unha
vez realizada a actuación, a seguinte documentación: 

- Declaración da realización da actuación, expedida polo pro-
motor, segundo o anexo VI.

- Fotografía acreditativa da colocación do cartel coa lenda
“Actuación subvencionada pola Deputación Provincial de
Ourense”, se procedese.

Nos supostos de renuncia á actuación solicitada, sen causa
xustificada, tanto sexa por parte do promotor ou do actuante,
e tendo en conta a especialidade deste concurso, a dita renun-
cia deberá presentarse por escrito, ante a Deputación
Provincial, cunha antelación mínima dunha semana, para poder
comunicarllo á parte afectada.

No caso de incumprimento, cando este lle cause prexuízo ao
promotor ou ao actuante, a Deputación Provincial poderá impo-
ñer a sanción correspondente conforme coa lexislación de sub-
vencións aplicable.

A xustificación deberá presentarse unha vez realizada a
actuación e, como máximo, antes do 30 de novembro de 2017.
Non obstante o anterior, para as actuacións que se realicen no
mes de decembro de 2017 admitirase a presentación da xusti-
ficación ata o 15 de xaneiro de 2018. 

A Deputación Provincial poderá realizar de oficio as compro-
bacións que considere oportunas para verificar a realidade das
actuacións. En caso de incumprimento da obriga de colocación
do cartel, establecida na base 2ª 3. e), a Deputación Provincial
aplicará unha corrección financeira de ata un 20% do importe
da subvención, tras o trámite previo do correspondente expe-
diente con audiencia ao interesado.

O acto administrativo polo que se declare xustificada ou non
xustificada a subvención notificaráselle ao interesado. O prazo
de pago, no caso de subvencións xustificadas, será de trinta
días naturais contados a partir do día seguinte a aquel no que
se dite o devandito acto. 

Décimo segunda.- Incumprimento dos beneficiarios:
En caso de incumprimento dos beneficiarios, a Presidencia da

Deputación procederá, tras a audiencia previa do interesado, á
declaración da perda do seu dereito á subvención correspon-
dente, sen prexuízo da liquidación das subvencións pendentes
de aboamento polas actuacións anteriores á resolución. Sen
prexuízo desta declaración, a Deputación procederá a incoar o
oportuno expediente sancionador, conforme co disposto na Lei
xeral de subvencións. 

Advírtese que, en casos especialmente graves de incumpri-
mento, a Deputación poderá declarar a perda do dereito a per-
cibir subvencións da Deputación Provincial por un prazo de ata
cinco anos, o que se determinará no propio acto que acorde a
resolución.

Décimo terceira.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
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cioso-administrativo, ou ben, directamente, un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 12-18)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de las subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense para el fomento de las actividades escé-
nicas y musicales 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto y finalidad: 
El objeto de las subvenciones reguladas en esta convocatoria

es la financiación parcial de la realización de actividades escé-
nicas y musicales con carácter público en la provincia de
Ourense, promovidas por personas físicas, jurídicas o agrupa-
ciones sin personalidad jurídica. Serán beneficiarios directos
de estas subvenciones las personas físicas o jurídicas, o agru-
paciones sin personalidad jurídica, domiciliadas en la provincia
de Ourense que, a instancias de los promotores, realicen
dichas actividades escénicas y musicales. 

Estas bases regulan el procedimiento y condiciones para la
concesión de dichas subvenciones, estableciendo los derechos y
obligaciones de los beneficiarios y los mecanismos de control
de su cumplimiento.

Al tratarse de actividades de naturaleza artística, organiza-
das por promotores ajenos a la propia Diputación, se considera
que no resulta conveniente establecer un procedimiento de
concurrencia competitiva para la selección de los beneficia-
rios, ante la dificultad de objetivar los criterios de selección y
la conveniencia de respetar los criterios de los promotores de
las actuaciones. Por tal motivo, y al amparo de lo dispuesto en
el artículo 8 de la Ordenanza general de subvenciones de la
Diputación Provincial de Ourense (BOP n.º 260, de 12 de
noviembre de 2015) y en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de
13 de junio, de Subvenciones de Galicia, se establece un pro-
cedimiento de concurrencia pública, pero de carácter no com-
petitivo, en el que se seleccionarán a las personas físicas y
jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídica que reúnan

los requisitos para ser beneficiarias de las ayudas. Una vez
seleccionadas, la condición de beneficiario directo se adquirirá
en virtud de la solicitud de un promotor para la realización de
una actuación, declarándose dicha condición de beneficiario
directo caso por caso mediante resolución de la Presidencia,
con la aceptación previa del beneficiario directo de la fecha y
lugar de realización de la actuación, en los términos previstos
en estas bases. 

Para los efectos señalados en el apartado anterior, se delega
en la Presidencia el ejercicio de la competencia de concesión
de subvenciones atribuida a la Junta de Gobierno por el artí-
culo 2.1 de la Ordenanza general de subvenciones de la
Diputación de Ourense. 

Segunda.- Derechos y obligaciones de los beneficiarios: 
1. Tendrán la consideración de beneficiarios directos las per-

sonas físicas o jurídicas o agrupaciones sin personalidad jurídi-
ca seleccionadas conforme a lo dispuesto en estas bases para
la percepción de subvenciones de fomento de actividades escé-
nicas y musicales en el ejercicio 2017 y que, a instancia de los
promotores, realicen, previa autorización de la Presidencia,
las actuaciones artísticas solicitadas. 

2. Son derechos de los beneficiarios directos: 
a) Percibir la subvención correspondiente a las actividades

efectivamente realizadas, en la cuantía que establezca la reso-
lución del proceso selectivo, que se liquidarán una vez se pro-
ceda a su justificación en los términos previstos en la base 11ª.
Dicho derecho se refiere exclusivamente a las actuaciones
efectivamente realizadas, sin que pueda exigirse su realización
en el caso de que no existan solicitudes de promotores para
éstas. 

b) Ser reintegrados, el día de la actuación y antes de que ésta
remate, en efectivo o talón, los gastos de transporte, aloja-
miento y manutención causados por las actuaciones escénicas
o musicales subvencionadas, o bien percibir las prestaciones
equivalentes, en ambos casos a cargo de los promotores de
dichas actuaciones.

c) Que les sea expedida, por el promotor, una declaración res-
ponsable de la realización de la actuación. 

d) Realizar las actuaciones en instalaciones adecuadas, dota-
das, en su caso, de los equipos de luz y sonido precisos para el
desarrollo de la actuación, y en las debidas condiciones de
seguridad e higiene. 

En el caso de lluvia o meteorología adversa, la actuación se
realizará, dentro de lo posible, en un local adecuado, o dará
lugar a la suspensión de la actuación acordando otra fecha si
fuese posible, haciéndose cargo el promotor de los gastos oca-
sionados. En este último supuesto, los beneficiarios tendrán
derecho a percibir el importe de la actuación efectivamente
realizada.

e) Ser informados del lugar y fecha de las actuaciones que les
correspondan con una antelación mínima de quince días natu-
rales. 

Así mismo, el inicio de la actuación nunca se realizará antes
de las diez de la mañana y, de ser por la tarde, deberá ser
mediante acuerdo previo entre el promotor y el beneficiario
que corresponda.

En el caso de pasacalles, éstas tendrán una duración máxima
de una hora, llevándose a cabo por las vías principales y a un
ritmo adecuado.

En el caso de actuaciones que sirvan de acompañamiento
musical a procesiones religiosas o actos análogos, la actuación
tendrá la duración precisa para su desarrollo. 
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En el caso de conciertos, éstos tendrán una duración máxima
de una hora y media.

En el caso de actuación de charangas, tendrán una duración
máxima de cuatro horas.

3. Son obligaciones de los beneficiarios directos:
a) Realizar las actuaciones que determine la Presidencia, a

solicitud de los promotores, en los lugares y fechas indicados.
En todo caso, se entenderá que la actuación debe realizarla la
agrupación en su integridad sin que ésta pueda dividirse en
secciones para realizar distintas actuaciones simultáneas.

El beneficiario directo podrá negarse a realizar la actuación,
únicamente cuando se incumpla el plazo de ser informado del
lugar y fecha de la actuación establecido en el apartado 2 e)
de esta base segunda, así como en los supuestos de fuerza
mayor.

En los supuestos en que se nieguen una vez en un período de
seis meses a la realización de la actuación solicitada por un
promotor y sin motivo justificado, la Presidencia procederá a
darlos de baja, previo expediente contradictorio, en este con-
curso, con la prohibición de poder presentar solicitud como
beneficiario directo durante el plazo de un año.

b) Las obligaciones previstas en el artículo 14.1 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en
particular, las previstas en los apartados a), c), d) e i)

c) Comunicarle, por escrito, a la Diputación Provincial, con la
antelación suficiente, cualquier circunstancia imprevista de la
que tenga conocimiento y que pueda afectarle a la ejecución
de las actividades subvencionadas. 

d) Comunicarle, por escrito, a la Diputación Provincial cual-
quier cambio en el número de componentes de los grupos o
artistas intérpretes.

e) Colocar, en lugar visible en el escenario en que tenga lugar
la actuación, un cartel con la leyenda “Actuación subvenciona-
da por la Diputación Provincial de Ourense”. En el caso de que
por las características del escenario fuese imposible la coloca-
ción de dicho cartel, deberá colocarse en otro lugar visible
dentro del espacio en que tenga lugar la actuación.

No existirá la obligación de la colocación de dicho cartel en
los casos de las actuaciones que no se realicen en escenarios o
locales cerrados.

f) Documentar la aceptación de la realización de la actuación
solicitada, de conformidad con los requisitos establecidos en
estas bases, según el modelo anexo V.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
33420/48901 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de ciento veinte mil
euros (120.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación

relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

será del 50% del coste total de cada actuación, determinado
conforme a lo establecido en las presentes bases, correspon-
diéndole al promotor de la actuación el pago del 50% restante.
Los costes totales para cada una de las actuaciones son los
siguientes:

- Bandas de música: 900 € por cada actuación. En el caso de
las bandas de música integradas por 26 o más miembros, se
añadirán 25 € por cada integrante de la banda participante en
la actuación que exceda de 25, hasta el límite máximo de cin-
cuenta miembros. 

- Grupos de gaitas: (hasta 5 componentes): 300 €. 
- Bandas de gaitas: (más de 5 componentes): 300 € más 25 €

por cada componente que exceda de cinco, hasta un tope de
veinticinco miembros.

- Charangas: Hasta diez componentes: 500 €; más de diez
componentes: 650 €.

- Orfeones y corales: 650 €.
- “Rondallas” y tunas: 650 €.
- Grupos de rock, folk, jazz, pop y similares: 900 €.
- Grupos de danza folclórica: 600 €.
- Grupos de teatro, magos, payasos y malabares: 600 €.
- Otros: 600 €. 
Para los efectos de determinar la cuantía de las subvencio-

nes, se considerarán componentes de los grupos los artistas
intérpretes que efectivamente participen en la representación
(músicos, cantores, actores, bailarines, magos, payasos, acró-
batas, malabaristas y otros) así como los directores artísticos
de las respectivas agrupaciones. 

Se considerarán actuaciones subvencionables todas aquellas
que se realicen a partir del 1 de enero de 2017, pudiéndose
solicitar a partir del día siguiente al de la publicación de la
convocatoria de este concurso en el BOP.

Quinta.- Requisitos de los beneficiarios directos:
Podrán ser beneficiarios directos las personas físicas o jurí-

dicas o las agrupaciones sin personalidad jurídica que reúnan
los siguientes requisitos: 

- Realizar actividades escénicas o musicales, entendiendo por
tales las de bandas de música, bandas de gaita, agrupaciones
corales, tunas, orquestras o grupos de música tradicional, folk,
pop, rock, jazz o clásica, grupos de teatro, grupos de danza
tradicional galega, grupos de ballet clásico o contemporáneo,
solistas o intérpretes, espectáculos de magia, humor y cual-
quier otra actividad análoga. 

- Tener su domicilio en la provincia de Ourense. En el caso de
agrupaciones sin personalidad jurídica se entenderá cumplido
este requisito cuando la mayoría de sus integrantes tengan su
domicilio en la provincia. 

- No encontrarse incurso en ninguno de los supuestos previs-
tos en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. 
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Sexta.- Reglas específicas para las agrupaciones sin persona-
lidad jurídica: 

Las agrupaciones sin personalidad jurídica deberán designar
un representante o apoderado único, con poderes bastantes
para cumplir las obligaciones derivadas de las bases de esta
convocatoria de subvenciones que, como beneficiaria, le
corresponderán a la agrupación. El importe de la subvención se
librará íntegramente al representante o apoderado. 

Séptima.- Solicitudes de alta como beneficiario directo:
lugar, plazo de presentación y documentación: 

El plazo de presentación de solicitudes para alta como bene-
ficiario directo se mantendrá abierto a partir del día siguiente
al de la publicación de estas bases en el BOP y hasta el 20 de
diciembre de 2016, pudiendo formularse solicitudes hasta
dicha fecha, que tendrá carácter improrrogable. Los interesa-
dos deberán presentar las solicitudes en el Registro General de
la Diputación o a través de cualquier otro medio de los previs-
tos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las administraciones públicas y procedi-
miento administrativo común. 

Los beneficiarios directos que ya estén dados de alta como
tales al amparo de las bases de la última convocatoria (año
2016), se incluirán de oficio en esta convocatoria, no teniendo
la obligación de formular nueva solicitud, excepto en el caso
de que manifiesten la voluntad de su exclusión o se produjeran
modificaciones en las circunstancias de hecho o de derecho
determinantes de su inclusión, supuesto este último en el que
será preciso aportar el documento acreditativo de la variación
producida.

Los solicitantes deberán presentar la siguiente documenta-
ción:

Personas físicas:
1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación

Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de
Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado
en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado
de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de
Administración General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta.

2. Copia compulsada del DNI o equivalente de la persona físi-
ca. En el caso de extranjeros, se aportará documento acredita-
tivo del permiso de residencia en España. 

3. Certificado o volante de empadronamiento en uno de los
ayuntamientos de la provincia de Ourense, expedido con fecha
posterior a la de la publicación de estas bases en el BOP.

4. Declaración responsable, suscrita por la persona física,
comprensiva del hecho de no encontrarse incurso el solicitan-
te, ni, en su caso, sus administradores o representantes, en las
prohibiciones recogidas en el artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones. Para dicha declaración podrá emplearse el
modelo oficial publicado como anexo III. 

5. Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

6. Memoria, firmada por el representante legal, con el
siguiente contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículum.
b) Indicación del número máximo de actuaciones que el soli-

citante estaría dispuesto a realizar en el período 2017, al
amparo de esta convocatoria. 

c) Indicación de los requerimientos mínimos exigidos para
desarrollar las actuaciones (características de las instalaciones
requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquier
otra que deba ser aportada por las entidades promotoras de las
actuaciones a las que se refiere la base 10ª). 

Personas jurídicas:
1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación

Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de
Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado
en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado
de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de
Secretaría General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta. 

2. Copia compulsada del CIF del solicitante.
3. Copia compulsada del DNI del representante de la persona

jurídica. En el caso de extranjeros, documento acreditativo del
permiso de residencia en España.

4. Estatutos, documento acreditativo de su constitución e ins-
cripción en el registro oficial correspondiente, si ésta última
fuese exigible. 

5. Poder de los representantes de la persona jurídica.
6. Declaración responsable, suscrita por el representante de

la persona jurídica, comprensiva del hecho de no encontrase
incurso el solicitante, ni, en su caso, sus administradores o
representantes, en las prohibiciones recogidas en el artículo 13
de la Ley General de Subvenciones. Para dicha declaración
podrá emplearse el modelo oficial publicado como anexo III. 

7. Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

8. Memoria, firmada por el representante legal, con el
siguiente contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículum del
grupo o conjunto y de sus integrantes, con indicación del
número de estos.

b) Indicación del número máximo de actuaciones que el soli-
citante estaría dispuesto a realizar en el período 2017, al
amparo de esta convocatoria. 

c) Indicación de los requerimientos mínimos exigidos para
desarrollar las actuaciones (características de las instalaciones
requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquier
otra que deba ser aportada por las entidades promotoras de las
actuaciones a las que se refiere la base 10ª). 

Agrupaciones sin personalidad jurídica:
1. Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación

Provincial de Ourense (Sección de Subvenciones - Negociado de
Subvenciones Nominativas), según el modelo anexo I publicado
en estas bases o recogiéndolo personalmente en el Negociado
de Subvenciones Nominativas, dependiente del Área de
Secretaría General, sito en el Pazo Provincial, 1ª planta. 

2. Copia compulsada del DNI del apoderado o representante.
En el caso de extranjeros, documento acreditativo del permiso
de residencia en España.

3. Declaración subscrita por todos sus miembros donde se
declare la existencia de dicha agrupación, la identidad de sus
integrantes y la designación de su representante o apoderado
para los efectos de esta convocatoria. Esta declaración podrá
realizarse en el modelo oficial publicado como anexo II o reco-
gerlo personalmente en el Negociado de Subvenciones
Nominativas. 

4. Certificado o volante de empadronamiento que acredite el
domicilio en la provincia de Ourense de la mayoría de los inte-
grantes que deberá haber sido emitido con posterioridad a la
fecha de publicación de estas bases en el BOP. 

5. Declaración responsable, por el representante de la agru-
pación sin personalidad jurídica, comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante, ni, en su caso, sus adminis-
tradores o representantes, en las prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones. Para dicha

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 9



declaración podrá emplearse el modelo oficial publicado como
anexo III. 

6. Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

7. Memoria, firmada por el representante, con el siguiente
contenido mínimo:

a) Descripción de las actividades que realiza y currículum de
la agrupación y de sus integrantes, con indicación del número
de estos.

b) Indicación del número máximo de actuaciones que el soli-
citante estaría dispuesto a realizar en el período 2017, al
amparo de esta convocatoria. 

c) Indicación de los requerimientos mínimos exigidos para
desarrollar las actuaciones (características de las instalaciones
requeridas, necesidad de equipos de luz y sonido, y cualquier
otra que deba ser aportada por las entidades promotoras de las
actuaciones a las que se refiere la base 10ª). 

Octava.- Procedimiento de alta de los beneficiarios directos: 
A medida que se vayan produciendo las solicitudes, el

Negociado de Subvenciones Nominativas procederá a examinar
la documentación presentada para lo que se podrá conceder un
plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficien-
cias materiales en la documentación presentada y su ajuste a
los requisitos establecidos en la convocatoria. Semanalmente,
el Negociado de Subvenciones Nominativas le remitirá a la
Presidencia una propuesta de inclusión de los solicitantes como
posibles beneficiarios de las subvenciones para el fomento de
las actividades escénicas y musicales. Una vez acordada su
inclusión por la Presidencia, los promotores podrán solicitar la
realización de actuaciones por parte de los artistas o grupos
artísticos seleccionados. 

La Presidencia denegará la solicitud de inclusión en los
supuestos en que de la documentación presentada se deduzca
que el solicitante incumple los requisitos establecidos en la
base 5ª, así como en aquellos casos en que se estime, razona-
damente, que los requerimientos exigidos por los solicitantes
para el desarrollo de las actuaciones exceden de lo habitual en
el tipo de espectáculo o actividad de que se trate. 

Las resoluciones de la Presidencia se notificarán a los intere-
sados y serán objeto de publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia. Además, la lista completa y actualizada de los posi-
bles beneficiarios se publicará en la página web de la
Diputación Provincial, y estará a disposición de los interesados
en el Negociado de Subvenciones Nominativas, para la formu-
lación de las solicitudes de actuaciones. 

Novena.- Solicitud y autorización de actuaciones:
A la vista de los artistas y grupos artísticos seleccionados, los

promotores interesados podrán formular por escrito solicitu-
des para la realización de actuaciones. Las solicitudes se for-
mularán como mínimo, con un mes de antelación a la fecha
prevista para que tengan lugar las actuaciones solicitadas,
mediante modelo publicado en estas bases como anexo IV o
recogiéndolo personalmente en el Negociado de Subvenciones
Nominativas, y en ellas constará: 

- Identificación del promotor. 
- Identificación del artista o grupo artístico cuya actuación se

solicita.
- Fechas para las que se solicita la actuación o actuaciones.
- Compromiso expreso de asumir los gastos de transporte,

alojamiento y manutención del artista o grupo artístico, o de
realizar estas prestaciones por sus propios medios, en los tér-
minos previstos en la base 10ª. 

Así mismo, los solicitantes deberán aportar, junto con la soli-
citud, copia del justificante bancario de haber ingresado el
importe correspondiente al 50% del coste total de la actuación
subvencionable en la cuenta bancaria número ES34 2080 5251
4431 1138 6113.

En el recibo de ingreso en la cuenta, deberá figurar como ter-
cero que ingresa el promotor de la actuación y en el texto de
ingreso (o concepto), el nombre del grupo del que solicita la
actuación, de manera clara e inequívoca.

Las solicitudes serán resueltas por la Presidencia, que auto-
rizará la realización del gasto correspondiente a la subvención
de cada actuación. 

En el supuesto de concurrencia de varias solicitudes para la
realización de una actuación por el mismo artista o grupo
artístico en una misma fecha o con una diferencia de menos de
14 horas entre actuaciones en fechas sucesivas, se resolverá
por estricto orden cronológico de solicitudes, concediéndole la
actuación a la entidad que formulase antes su solicitud,
pudiendo ofrecerle al solicitante posterior la actuación de otro
artista o grupo artístico de características similares a la solici-
tada. En este último supuesto y en el caso de rechazo, perderá
el derecho a cualquier otra actuación para la fecha solicitada.

Décima.- Obligaciones de los promotores de las actuaciones
subvencionadas.

Los promotores de las actuaciones subvencionadas tendrán la
condición de beneficiarios indirectos, y asumirán todas las
obligaciones legales que deriven de dicha condición y de lo dis-
puesto en estas bases.

En particular, los promotores deben asumir las siguientes
obligaciones: 

- El abono previo, en el momento de la solicitud, del 50% del
importe total de la actuación solicitada, siendo requisito indis-
pensable para continuar con la tramitación de la concesión de
la subvención.

En el caso de que la actuación solicitada sea denegada, el
importe abonado será reintegrado al solicitante en la cuenta
corriente que indique para el efecto. 

- Gasto de transporte de los intérpretes. La prestación de
transporte se hará efectiva de la siguiente manera:

a) En el caso de que los intérpretes se desplacen utilizando
medios de transporte público, mediante el abono por el pro-
motor del importe de los correspondientes billetes.

b) En el caso de que los intérpretes se desplacen utilizando
medios propios, se abonará el importe por kilómetro estable-
cido para los desplazamientos de funcionarios públicos, así
como los gastos de aparcamiento. En el caso de tener que uti-
lizarse varios vehículos debido al número de componentes del
grupo, así como para el transporte de los instrumentos, ves-
tuario o elementos escénicos, se abonará el importe correspon-
diente a cada vehículo utilizado. En el caso de que se utilicen
vehículos con capacidad para más de siete personas, se incre-
mentará el importe de la indemnización en un 20 % por cada
plaza de pasajero adicional. 

- Gastos de alojamiento: se considerará que la prestación de
alojamiento es exigible en los casos en que las actuaciones ten-
gan lugar en horario nocturno y exijan un desplazamiento de
los beneficiarios superior a 150 km. Procederá esta prestación,
igualmente, en los supuestos en que no sea posible realizar el
transporte de vuelta al remate de la actuación. El promotor
podrá cumplir esta obligación concertando directamente con
un tercero la prestación, o bien abonando a los beneficiarios
los gastos correspondientes, previa la presentación de las fac-
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turas justificativas. El empleo de una o de otra modalidad es
facultad discrecional del promotor.

- La prestación de manutención comprenderá el derecho a
una comida, así como al almuerzo, en el caso de alojamiento.
El promotor podrá cumplir esta obligación concertando direc-
tamente con un tercero la prestación, o bien abonando a los
beneficiarios los gastos correspondientes, previa la presenta-
ción de las facturas justificativas. El empleo de una o de otra
modalidad es facultad discrecional del promotor.

- Puesta a disposición de los intérpretes de las instalaciones
adecuadas, con sus equipos de luz y sonido, en los casos en los
que proceda, debiendo, en general, desarrollarse las actuacio-
nes en un marco adecuado para realizar su cometido con la
necesaria dignidad, siempre de acuerdo con los requerimientos
mínimos establecidos por los beneficiarios en sus solicitudes. 

Será igualmente por cuenta del promotor la contratación de
los seguros que cubran, en caso de siniestro, los daños y pérdi-
das causados a los artistas o intérpretes o al público asistente. 

En todo caso, los gastos exigibles al promotor deben ser siem-
pre gastos cuya necesidad pueda ser razonablemente motivada,
no pudiendo exceder de los usos y prácticas habituales en el sec-
tor de los espectáculos públicos. En caso de discrepancias entre
el promotor y el beneficiario directo, será la Presidencia de la
Diputación la que resuelva con carácter executivo, la petición de
cualquiera de las partes. En caso de que las partes no lleguen a
un acuerdo, la Presidencia podrá motivadamente anular la actua-
ción u ordenar su realización, según proceda. En este último
caso, el beneficiario estará obligado a realizar la actuación, y la
no realización será considerada un incumplimiento de estas
bases, con los efectos previstos en la cláusula 12ª. 

Undécima.- Justificación y pago de las subvenciones: 
Para el abono de las subvenciones es preciso que por parte

del promotor, o por el propio beneficiario directo se presente,
una vez realizada la actuación, la siguiente documentación: 

- Declaración de la realización de la actuación, expedida por
el promotor, según el anexo VI.

- Fotografía acreditativa de la colocación del cartel con la
leyenda “Actuación subvencionada por la Diputación Provincial
de Ourense”, si procediese.

En los supuestos de renuncia a la actuación solicitada, sin
causa justificada, tanto sea por parte del promotor o del
actuante, y teniendo en cuenta la especialidad de este concur-
so, dicha renuncia deberá presentarse por escrito, ante la
Diputación Provincial, con una antelación mínima de una sema-
na, para poder comunicarlo a la parte afectada.

En el caso de incumplimiento, cuando este le cause perjuicio
al promotor o al actuante, la Diputación Provincial podrá
imponer la sanción correspondiente conforme con la legisla-
ción de subvenciones aplicable.

La justificación deberá presentarse una vez realizada la
actuación y, como máximo, antes del 30 de noviembre de 2017.
No obstante lo anterior, para las actuaciones que se realicen en
el mes de diciembre de 2017 se admitirá la presentación de la
justificación hasta el 15 de enero de 2018. 

La Diputación Provincial podrá realizar de oficio las comproba-
ciones que considere oportunas para verificar la realidad de las
actuaciones. En caso de incumplimiento de la obligación de colo-
cación del cartel, establecida en la base 2ª 3. e), la Diputación
Provincial aplicará una corrección financiera de hasta un 20% del
importe de la subvención, tras el trámite previo del correspon-
diente expediente con audiencia al interesado.

El acto administrativo por el que se declare justificada o no
justificada la subvención se le notificará al interesado. El

plazo de pago, en el caso de subvenciones justificadas, será de
treinta días naturales contados a partir del día siguiente a
aquel en el que se dicte dicho acto. 

Decimosegunda.- Incumplimiento de los beneficiarios:
En caso de incumplimiento de los beneficiarios, la

Presidencia de la Diputación procederá, tras la audiencia pre-
via del interesado, a la declaración de la pérdida de su derecho
a la subvención correspondiente, sin perjuicio de la liquidación
de las subvenciones pendientes de abono por las actuaciones
anteriores a la resolución. Sin perjuicio de esta declaración, la
Diputación procederá a incoar el oportuno expediente sancio-
nador, conforme con lo dispuesto en el Ley General de
Subvenciones. 

Se advierte que, en casos especialmente graves de incumpli-
miento, la Diputación podrá declarar la pérdida del derecho a
percibir subvenciones de la Diputación Provincial por un plazo
de hasta cinco años, lo que se determinará en el propio acto
que acuerde la resolución.

Decimotercera.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y teniendo en cuenta que este procedimiento se ini-
cia con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la legis-
lación de procedimiento administrativo común aplicable será
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 12-18)

R. 3.606

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 11



 

ANEXO I (SOLICITUDE) 
SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE PARA O FOMENTO DAS ACTIVIDADES ESCÉNICAS  

E MUSICAIS 2016 
 

 

Nome: DNI: 

Enderezo: CP: Concello: 

Provincia: Tlf. fixo:                          móbil: E-mail: 

 
 

Nome da entidade: CIF: 

Enderezo: CP: Concello: 

Provincia: Tlf. fixo:                           móbil: E-mail: 

Na súa representación legal: 

Nome: DNI: 

Enderezo: CP: 

Provincia: Tlf. fixo:                          móbil: Cargo: 

 
 

Nome da entidade: 

Enderezo: CP: Concello: 

Provincia: Tlf. fixo:                           móbil: E-mail: 

Nome do representante: DNI: 

 

Nº  DE COMPOÑENTES QUE PARTICIPEN NA REPRESENTACIÓN:  

ACTIVIDADE ESCÉNICA OU MUSICAL QUE REALIZA: (Poñer unha cruz onde proceda) 
 Agrupación coral   Grupo de danza tradicional galega 
 Banda de gaitas  Grupo de música folk 
 Banda de música  Grupo de música pop 
 Charanga  Grupo de música rock 
 Espectáculo de maxia  Grupo de música tradicional 
 Grupo de cantareiras  Grupo de teatro 
 Outra actividade: (especificar cal)   

Ourense,  _____ de _______________de 20 
Sinatura do solicitante 

 
 
 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 

1  PERSOA FÍSICA 

2  PERSOA XURÍDICA 

3  AGRUPACIÓN SEN PERSONALIDADE XURÍDICA 
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DOCUMENTACIÓN: 
 
No caso de persoa física, presenta a seguinte documentación:  

 Anexo I, solicitude. 

 Copia cotexada do DNI do solicitante. No caso de estranxeiros, documento acreditativo do permiso de 

residencia en España. 

 Certificado ou volante de empadroamento nun dos concellos da provincia de Ourense, expedido con data 

posterior á da publicación destas bases no BOP. 

 Declaración responsable segundo o modelo anexo III. 

 Certificación da conta bancaria expedida pola entidade financeira correspondente. 

 Memoria descritiva de acordo coa base 7ª . 

 

No caso de persoa xurídica, presenta a seguinte documentación: 

 Anexo I, solicitude. 

 Copia cotexada do CIF do solicitante. 

 Copia cotexada do DNI do representante da persoa xurídica. No caso de estranxeiros, documento 

acreditativo do permiso de residencia en España. 

 Estatutos, documento acreditativo da súa constitución e inscrición no rexistro oficial correspondente. 

 Poder dos representantes da persoa xurídica.  

 Declaración responsable segundo o modelo anexo III. 

 Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente. 

 Memoria descritiva, de acordo coa base 7ª. 

 

No caso de ser unha agrupación sen personalidade xurídica, presenta a seguinte documentación:  

 Anexo I, solicitude. 

 Copia cotexada do DNI do apoderado ou representante. No caso de estranxeiros, documento acreditativo do 

permiso de residencia en España. 

 Declaración segundo o modelo anexo II. 

 Certificado ou volante de empadroamento que acredite o domicilio na provincia de Ourense da maioría dos 

integrantes. 

 Declaración responsable segundo o modelo anexo III. 

 Certificación do número de conta expedida pola entidade financeira correspondente. 

 Memoria descritiva, de acordo ca base 7ª. 

 
  
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN 

 
AGRUPACIÓNS SEN PERSONALIDADE XURÍDICA PROPIA 

 
 

Os abaixo asinantes, membros da agrupación denominada ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

declaran a existencia desta agrupación. 

Nomean a D./D.ª_______________________________________________________________ 

como representante, que asumirá as relacións desta agrupación coa Deputación Provincial de Ourense. 

E para que conste así, asinan esta declaración responsable. 

 
 
 

Ourense, _____ de _____________de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinatura de todos os compoñentes da agrupación: 
 
 

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    

D./D.ª   DNI   Sinatura    
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN DE NON ESTAR INCURSO NAS CIRCUNSTANCIAS DO ARTIGO 13 DA LEI 38/2003,  

DO 17 DE NOVEMBRO, XERAL DE SUBVENCIÓNS 

 

 

Nome: 

 

DNI: 

Domicilio: 

 

Que actúa en representación de: 

 

 

 

DECLARA BAIXO A SÚA RESPONSABILIDADE: 

Non atoparse incurso o solicitante nin, se é o caso, os seus administradores ou representantes, nas 

prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

 

E para que conste e para os efectos oportunos, asina esta declaración responsable. 

 

 

 

 

 

(Sinatura) 

 

 

 

 

 

 

_______________, _______ de  ___________________ de 20 

 
 
 
 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 15



  

 
 

ANEXO IV 
SOLICITUDE  PARA OS PROMOTORES 

(Cubrir un anexo IV para cada actuación solicitada) 
 

Nome/razón social: 

 

DNI/CIF: 

Enderezo: 

 

Localidade: 

Concello: 

 

CP: 

 

Provincia: Tlf.: E-mail: 

 
Na súa representación legal: 

Apelidos: 

 

Nome: DNI: 

Cargo: 

 

 
Artista/grupo artístico cuxa actuación se solicita: Data prevista da actuación: 

 
 
Hora de comezo da actuación: 
 
 

Lugar da actuación: 
 
 

 
 

D./D.ª_______________________________________________________________, con DNI:________________________, 

que actúa en representación de ___________________________________________________________, comprométese 

a asumir os gastos de transporte, aloxamento e manutención do artista ou grupo artístico, ou de realizar estas 

prestacións polos seus propios medios, nos termos previstos na base 10ª das bases reguladoras. 

 
 
 

Ourense, _____de_______________de 20 
 

Sinatura do solicitante: 
 
 
 

 
 
 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO V 

ACEPTACIÓN DE REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN 
 

 
   

Don /Dona   , 

con DNI/NIE, _____________________________ en nome e representación de,__________________________ 

          ______________________________________________-con CIF/DNI /NIE ________________________________ 

    

     ACEPTA: 

     Que realizará a actuación no lugar e data que se indican: 

Lugar da actuación 

 

 

 

 

 

 

Data da actuación 

 

 

 

 
          
 

 
 
 

    ,   de     de 20 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:      
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ANEXO VI 
 

DECLARACIÓN DO PROMOTOR DA REALIZACIÓN DA ACTUACIÓN 
 

           

          Don/Dona:    

          Con DNI/NIE:   

          En nome e representación de:   

     DECLARA:  
 

 

QUE SE LEVOU A CABO A ACTUACIÓN DE: 

 

Nome do actuante: 

 

 

Número de integrantes que participaron na actuación: 

 

 

 

NO LUGAR E DATA QUE SE INDICAN: 

 

Lugar da actuación: 

 

 

Data da actuación: 

 

 

 
 

 
 

                        ,          de     de 20 
   
 
 
 
 
 

Asdo.: _________________ 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para o
ano 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto: 
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión de subvencións, por parte da Deputación Provincial de
Ourense, destinadas a clubs deportivos da provincia de
Ourense, mediante convocatoria pública e a través do procede-
mento de concorrencia competitiva, coa finalidade de financiar
parcialmente os gastos derivados da súa participación na com-
petición deportiva durante a presente temporada 2016-2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Poderán ser beneficiarios das subvencións reguladas nestas

bases os clubs deportivos que reúnan os seguintes requisitos: 
a) Estar inscritos nos rexistros deportivos correspondentes da

Xunta de Galicia. 
b) Ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, circuns-

tancia que deberá constar na inscrición no rexistro deportivo
oficial da Xunta de Galicia.

c) Participar, na temporada 2016/2017 en competicións ofi-
ciais, calquera que sexa o seu ámbito, convocadas polas súas
respectivas federacións. 

d) Posuír, polo menos, un equipo de base acreditado, é dicir,
inferior á categoría sénior ou absoluta. Para os clubs que com-
pitan en disciplinas individuais establécese como requisito bási-
co posuír un mínimo de cinco licenzas federativas de deportis-
tas de base en competición.

2. Non poderán ser beneficiarios os clubs que só participen en
ligas ou competicións locais, comarcais, exclusivamente no
deporte escolar ou ligas de empresas. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: 
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 34111/48201 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de catrocentos mil euros
(400.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma

legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
As subvencións terán unha contía máxima de 24.000,00 euros

por cada beneficiario. 
Quinta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e docu-

mentación: 
1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-

dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir
da publicación da convocatoria regulada nestas bases no
Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 20 de decembro de
2016, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

3.As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases.
2.- Copia cotexada do CIF do club. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante do club. 
4.- Certificado de inscrición no correspondente rexistro

deportivo da Xunta de Galicia, no que conste o domicilio social
do club ou documento acreditativo análogo expedido pola dele-
gación ou xefatura territorial competente.

5.- Estatutos sociais do club. 
6.- Poder co que actúe o representante do club, agás que a

dita función lle corresponda conforme aos estatutos sociais, en
razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación se acreditará mediante documento probado do
seu nomeamento ou elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases. 

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación
administrativa presentada, do aviso do inicio do trámite de
audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso,
e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na
documentación presentada para a xustificación da subvención
concedida, segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación, publici-
tándose a información correspondente exclusivamente a través
da páxina web e no BOP no caso da resolución do procedemento
conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.
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Os solicitantes estarán eximidos de presentar os documentos
sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando estes documentos
xa obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se pro-
ducisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas
circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles,
suposto no que se deberá presentar o novo documento que
substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes debe-
rán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamen-
te a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no
anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para
producir efectos. En caso contrario, de presentarse incompleto
este documento, non se terá en conta. 

Non obstante o anterior, no suposto de imposibilidade mate-
rial para a obtención do documento por parte da Deputación
Provincial, poderá requirírselle ao solicitante a súa presenta-
ción ou, no seu defecto, a acreditación por outros medios dos
requisitos aos que se refire o documento, con anterioridade á
formulación da proposta de resolución.

b) Documentación obrigatoria para a valoración da solicitude: 
1. Ficha de avaliación do rendemento deportivo da entidade,

segundo o modelo recollido no anexo VI destas bases, no que se
recollerán os resultados máis significativos dos equipos ou
deportistas da entidade, durante as tres últimas temporadas
deportivas.

2. Ficha de avaliación da incidencia social da actividade
deportiva da entidade, segundo o modelo recollido no anexo VII
destas bases (unha ficha por cada disciplina ou modalidade
deportiva, no caso de desenvolverse máis dunha). A esta ficha
unirase documento acreditativo da data de constitución da
entidade. 

3. Ficha de avaliación da situación económica da entidade e
custos da actividade, segundo o modelo recollido no anexo VIII
destas bases, incluíndo, dunha parte, os datos da última liquida-
ción oficial do club, que recolla con exactitude o resultado das
operacións realizadas e que reflicta a imaxe fiel da súa activida-
de económica, e doutra parte, o orzamento da presente tempo-
rada 2016/2017. O anexo VIII deberá ir asinado, en todas as súas
follas, polo presidente e o tesoureiro do club solicitante.

4. Ficha de avaliación do nivel da competición (unha ficha por
cada modalidade deportiva, se é o caso) segundo o modelo reco-
llido no anexo IX destas bases. A esta ficha unirase calendario ou
calendarios da competición da temporada 2016/2017. Para aque-
les clubs que, no momento de cubrir a documentación, non
coñecen o seu calendario de competición deberán acompañar o
da última temporada deportiva ou a previsión razoada da confi-
guración do calendario da temporada 2016-2017.

5. Certificado do número de licenzas expedido pola federa-
ción galega da disciplina deportiva correspondente, acreditati-
vo do número de licenzas federadas por categorías do club soli-
citante na temporada 2016/2017, así como do número de licen-
zas da modalidade deportiva na provincia de Ourense e no con-
xunto da comunidade autónoma na mesma temporada, segundo
o modelo recollido no anexo X. Para aqueles clubs que, no
momento de cubrir a documentación, non comezaran a súa
temporada deportiva, deberán acompañar certificado co núme-
ro de licenzas da última temporada.

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
das subvencións, a documentación valorable non será obxecto
do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será de apli-
cación á documentación administrativa. 

Sexta.- Gastos subvencionables: 
Consideraranse gastos subvencionables os gastos derivados da

participación do club en competición deportiva oficial durante

a temporada 2016-2017, sempre que se atopen incluídos nos
supostos definidos polo artigo 31 da Lei xeral de subvencións. 

Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva. 
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Examinada a documentación, a Presidencia concederá un
prazo de ata dez días hábiles para emendar as deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.

Para a achega desta documentación, poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo XI destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para
o ano 2017. No caso de non presentar a autorización para rea-
lizar as comunicacións previstas na base 5ª apartado 3 a) punto
9, non se realizará ningún tipo de comunicación persoal, noti-
ficándose unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Concluído o trámite de emenda de deficiencias e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me co contido previsto no artigo 7.4 da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense e remitiralle
o actuado á Comisión de Valoración, que procederá a formular
a proposta provisional de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto ás entidades que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes. 

b) Con respecto ao resto de entidades, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena. 

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a clubs deportivos de
Ourense para o ano 2017. No caso de non presentar a autoriza-
ción para realizar as comunicacións previstas na base 5ª apar-
tado 3 a) punto 9, non se realizará ningún tipo de comunicación
persoal, notificándose unicamente e en todo caso, na antedita
páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 10ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de deporte.
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- Vogais: 
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que

legalmente o substitúa. 
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente

a substitúa.
- O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario que legalmen-

te o substitúa.
- Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia.
Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, coas funcións propias dunha secretaria de actas.
Sé é caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Novena.- Criterios de valoración para a concesión das subven-
cións:

1. Para efectuar a valoración teranse en conta as seguintes
regras:

a) Nos supostos en que os documentos presentados se atopen
incompletos ou padezan de defectos esenciais que impidan ou
dificulten gravemente a aplicación dos correspondentes crite-
rios de valoración, asignarase unha valoración de cero puntos
nos criterios afectados. 

No suposto en que os documentos conteñan discrepancias ou
incongruencias nos datos presentados, para a valoración toma-
ranse en consideración exclusivamente os datos de menor inci-
dencia en aplicación dos criterios de valoración afectados.

b) A Comisión de Valoración poderá, cando o considere oportu-
no, solicitar de oficio a información necesaria para verificar os
documentos presentados polo solicitante para a valoración da
súa solicitude aos que fai referencia a base 5ª, apartado 3 b).

c) Así mesmo, a Comisión de Valoración, en atención ao núme-
ro de solicitudes presentadas, poderá establecer a necesidade
de obter unha puntuación mínima para a concesión de subven-
cións. 

d) Con independencia da súa valoración, en ningún caso se
concederán subvencións por importe superior á contía pedida
na solicitude. 

2. As solicitudes admitidas a trámite avaliaranse segundo os
tres indicadores xerais seguintes: 

a ) Rendemento deportivo: ata 20 puntos. 
b ) Incidencia social e situación económica da entidade: ata

235 puntos.
c ) Nivel da competición: ata 60 puntos.
a) Rendemento deportivo: Este indicador avaliará os resulta-

dos segundo o nivel da competición e categoría nos deportes de
equipo, e a posición nos respectivos “rankings” por categorías
nos deportes individuais, asignándose as puntuacións de xeito
ponderado, ata os máximos indicados en cada caso: 

a.l) Para deportes de equipo: valoraranse os resultados depor-
tivos máis significativos, nas últimas tres temporadas, dándo-
lles maior puntuación ás entidades que constaten ascensos ou
melloras significativas. (Ata 20 puntos)

a.2) Para deportes individuais: valoraranse os resultados máis
significativos nas últimas tres temporadas dos seus deportistas,
dándolles maior puntuación a aqueles nos que se constate un
ascenso ou progresión ascendente (Ata 20 puntos).

b) Incidencia social e situación económica: Este indicador
avaliará a incidencia social da actividade da entidade, a partir
de indicios obxectivos desa incidencia, como o número de equi-
pos con actividade, número de licenzas, masa social, apoio ao
deporte de formación, feminino e de discapacitados, orzamen-
tos e cadro de técnicos; igualmente, valorarase a situación eco-

nómica do club, tendo conta a racionalidade económica da xes-
tión e o esforzo económico realizado para o desenvolvemento
da súa actividade. 

b.1- Número total de licenzas federadas en competición da
entidade, dando maior puntuación canto maior sexa o número
de licenzas. (Ata 20 puntos)

b.2- Número total de licenzas na provincia da súa disciplina
deportiva: Este apartado establece a relación entre licenzas da
disciplina deportiva na provincia e o número de licenzas da
entidade. Daráselle a maior puntuación ao club que posúa
maior número de licenzas en relación aos totais da provincia.
(Ata 10 puntos)

b.3-Número de deportistas en categoría feminina, dándolle
maior puntuación aos clubs que teñan maior número de depor-
tistas femininas. (Ata 20 puntos)

b.4- Clubs que manteñan algunha iniciativa deportiva con per-
soas discapacitadas, ben sexa porque son entidades de discipli-
nas con discapacitados ou, sen que o sexan, manteñan algunha
forma de participación na integración deste colectivo, dándo-
lles maior puntuación aos clubs que, posúan, na súa estrutura,
maior número de deportistas discapacitados. (Ata 20 puntos)

b.5- Número de equipos e categorías do club con especial
referencia aos de categorías de base (inferior a sénior ou abso-
luta) para valorar a súa estrutura de club de formación, dando
maior puntuación cantos máis equipos de base posúa e canto
máis cubertas estean todas as categorías. (Ata 30 puntos)

b.6- Entidades con dúas ou máis disciplinas ou modalidades
deportivas, para recoñecer o esforzo por diversificar a oferta
deportiva, primando os que posúan máis equipos. (Ata 10 puntos)

b.7- Cualificación do cadro técnico do club, dando maior pun-
tuación pola maior cualificación técnica. (Ata 10 puntos)

b.8- Antigüidade da entidade primando a aqueles clubs con
máis anos de participación en competición deportiva. (Ata 5
puntos)

b.9- Consideración da singular importancia dun club no
fomento, desenvolvemento e influencia da práctica deportiva
nunha comarca, municipio ou barrio concreto: valorarase a sin-
gular importancia que un club poida ter na realidade da prác-
tica deportiva nun ámbito territorial específico, primando a
aqueles que posúan unha especial significación social por cons-
tituír a única ou principal canle para a práctica dunha determi-
nada disciplina deportiva nunha concreta zona do territorio.
(Ata 30 puntos)

b.10- Gastos de quilometraxe do club por temporada deporti-
va, en competicións oficiais, por constituír un dos indicativos
máis relevantes da programación dun club e un dos custos máis
significativos nos seus orzamentos, dando maior puntuación
canto maiores sexan os gastos. (Ata 40 puntos)

b.11- Xestión económica da entidade solicitante: valorarase a
racionalidade e eficiencia da xestión económica do club, resul-
tante do exame dos seus orzamentos para a temporada 2016-
2017 e da súa última liquidación, tendo en conta o esforzo eco-
nómico realizado, entendéndose como tal, a maior consecución
de recursos non públicos (tales como cotas de socios ou patro-
cinios privados). (Ata 40 puntos) 

c) Nivel da competición: Este indicador avaliará o ámbito xeo-
gráfico da competición e a categoría na que participe o club,
dando maior puntuación canto máis importante sexa a compe-
tición. (Ata 40 puntos)

No caso de que un club teña máis dun equipo en categoría
diferente, poderáselle outorgar unha puntuación adicional de
ata 20 puntos.
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2. Unha vez coñecidas as puntuacións resultantes, procedera-
se á clasificar as entidades admitidas e baremadas en catro
grandes grupos, en función da incidencia recíproca que teñen
entre si os tres indicadores xerais:

• Grupo I de competición nacional. Neste grupo deberán inte-
grarse aqueles clubs que participan, co seu equipo de categoría
absoluta, nun ámbito xeográfico que estende a maior parte da
competición durante a temporada a toda España. 

• Grupo II de competición autonómica-nacional, mixto. Os
clubs que realizan a súa competición compartida entre a
Comunidade Autónoma e o resto do Estado, poderán ter acolli-
da neste grupo. 

• Grupo III de competición autonómica. Os que maioritaria-
mente desenvolven a súa actividade competitiva no marco da
Comunidade Autónoma.

• Grupo IV de competición provincial e base. Neste grupo
intégranse as entidades deportivas con ámbito xeográfico de
competición preferentemente provincial e os que teñan a con-
sideración de clubs de base. 

Para os efectos da correcta interpretación da clasificación
precedente, a Comisión de Valoración deberá ter en conta,
ademais do indicado, as seguintes consideracións:

• No momento de integrar a un club en calquera dos catro
grupos indicados, deberá ter especial estimación o reflectido
no anexo VIII “gastos por desprazamentos” por constituír un dos
principais indicadores obxectivos do ámbito territorial dunha
entidade deportiva.

• Outro dos parámetros que definen fidedignamente o indicado
ámbito será a rigorosa análise da globalidade do calendario de
competición. A participación illada dun equipo ou compoñentes
dun club, nunha determinada competición, non debera garantir
automaticamente a incorporación a un grupo determinado. 

Décima.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme á proposta inicial, intro-
ducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento
do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida. O incumprimento
da obriga de comunicar a renuncia á subvención, se é o caso,
poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co
disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar
á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible, coa con-

cesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior pun-
tuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas
solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicidade da concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, con curso para a concesión de
subvencións a clubs deportivos de Ourense para o ano 2017.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª, apartado 3a), punto 9, realizaráselles unha comunicación
persoal por sms ou correo electrónico, advertindo da publica-
ción da resolución na páxina web http://www.depourense.es.
No caso de que non presenten a dita autorización, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publici-
dade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 

- Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade ou, de ser o caso, na páxina web do
club deportivo. 

En caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención: 
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:
A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das

condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identifi-
cación do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade,
con indicación do seu importe e a súa procedencia.

De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C)
indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento pre-
sentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos. 

D) Factura xustificativa dos gastos (ordinaria ou simplificada,
de proceder esta última) en orixinal ou duplicado, ou copia
cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será
realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de
Ourense. 
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Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

- No caso de gastos de arbitraxes, achegarase, ademais, cer-
tificación do correspondente colexio de árbitros ou entidade
que asuma as súas funcións, acreditativa do gasto realizado. 

- No caso de gastos de desprazamentos de deportistas con
medios propios, deberase presentar unha declaración xurada
dos desprazamentos ao prezo máximo de 0,19 euros por Km,
asinada polo deportista e co visto e prace do presidente e
secretario da entidade.

- No caso de desprazamento colectivo do club con medios pro-
pios, deberá presentarse unha certificación do secretario do
club, co visto e prace do presidente, acreditativa do gasto rea-
lizado, con indicación da data e lugar de desprazamento. 

Os documentos xustificativos presentados, tales como factu-
ras, recibos e demais documentos análogos, deberán reunir os
requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en particu-
lar no que se refire á normativa do imposto sobre o valor enga-
dido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de sub-
vencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento do
prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será
preciso acreditar a realización do pago na conta xustificativa. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan. 

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade.

4. Para considerar xustificada a subvención, deberanse pre-
sentar xustificantes de gastos polo importe da subvención con-
cedida, acompañados dun certificado expedido polo secretario
da entidade, e co visto e prace do Sr. Presidente, acreditativo
do total do gasto efectuado no período subvencionable.

No caso de non acreditarse a realización de gasto corrente por
unha contía igual ou superior á presentada no orzamento que
serviu de base para a concesión da subvención, esta reducirase
proporcionalmente. 

5. De advertirse deficiencias de carácter corrixible na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web web

http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, con curso para a concesión de
subvencións a clubs deportivos de Ourense para o ano 2017. No
caso de non presentar a autorización para realizar as comuni-
cacións previstas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándose uni-
camente e en todo caso, na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá esi-
xir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna
acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como
data límite o 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como
regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo
caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outu-
bro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un perí-
odo superior a un mes e medio. 

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

11. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 
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En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas:

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se traten de procedementos de concorrencia competitiva e
sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro e perda do dereito á subvención: 
A Intervención da Deputación poderá realizar funcións de ins-

pección e control financeiro das entidades beneficiarias, de
conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas
previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase
á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o caso, de
perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro
ou a perda da subvención poderá ser total ou parcial, en fun-
ción da gravidade do incumprimento do beneficiario, graduán-
dose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro ou a perda da subvención incluirán sempre e
como mínimo os importes cuxo gasto non se xustificase en
prazo.

Nos supostos nos que da conta xustificativa se deduza que a
actividade obtivo subvencións por importe superior ao 100% do
seu custo, a Deputación Provincial reducirá proporcionalmente
a axuda concedida na contía necesaria. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou declaración
da perda do dereito á subvención, concederáselle ao interesa-
do un prazo de quince días hábiles para que poida comparecer
no expediente, tomar audiencia e, á vista deste, propor as pro-
bas e realizar as alegacións que teña por conveniente.
Concluídas estas actuacións e emitidos os informes oportunos,
a Xunta de Goberno ditará a resolución que corresponda. 

Décimo sétima.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á

administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, rexerase pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 31-47)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de
Ourense para el año 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto: 
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y

concesión de subvenciones, por parte de la Diputación
Provincial de Ourense, destinadas a clubes deportivos de la
provincia de Ourense, mediante convocatoria pública y a tra-
vés del procedimiento de concurrencia competitiva, con la
finalidad de financiar parcialmente los gastos derivados de su
participación en la competición deportiva durante la presente
temporada 2016-2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en

estas bases los clubes deportivos que reúnan los siguientes
requisitos: 
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a) Estar inscritos en los registros deportivos correspondientes
de la Xunta de Galicia. 

b) Tener su domicilio social en la provincia de Ourense, cir-
cunstancia que deberá constar en la inscripción en el registro
deportivo oficial de la Xunta de Galicia.

c) Participar, en la temporada 2016/2017 en competiciones
oficiales, cualquiera que sea su ámbito, convocadas por sus
respectivas federaciones. 

d) Poseer, por lo menos, un equipo de base acreditado, es
decir, inferior a la categoría senior o absoluta. Para los clubes
que compitan en disciplinas individuales se establece como
requisito básico poseer un mínimo de cinco licencias federati-
vas de deportistas de base en competición.

2. No podrán ser beneficiarios los clubes que sólo participen
en ligas o competiciones locales, comarcales, exclusivamente
en el deporte escolar o ligas de empresas. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: 
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
34111/48201 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de cuatrocientos mil
euros (400.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 24.000,00

euros por cada beneficiario. 
Quinta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y docu-

mentación: 
1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la

entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el registro general de esta entidad o a través de cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir
de la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, y rematará el 20 de diciem-
bre de 2016, siendo este el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

3. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.
2.- Copia compulsada del CIF del club. 
3.- Copia compulsada del DNI del representante del club. 
4.- Certificado de inscripción en el correspondiente registro

deportivo de la Xunta de Galicia, en el que conste el domicilio
social del club o documento acreditativo análogo expedido por
la delegación o jefatura territorial competente.

5.- Estatutos sociales del club. 
6.- Poder con el que actúe el representante del club, excepto

que dicha función le corresponda conforme a los estatutos
sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso la
validez de la representación se acreditará mediante documen-
to probado de su nombramiento o elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de hallarse la
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases. 

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figu-
re el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mis-
mos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendien-
tes, sean públicas o personales, según el modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación, en su caso, de aviso del inicio del
plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documen-
tación administrativa presentada, del aviso del inicio del trá-
mite de audiencia, de la publicación del acuerdo de resolución
del concurso, y de aviso del inicio del plazo de enmienda de
deficiencias en la documentación presentada para la justifica-
ción de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y en el BOP en el caso de la resolu-
ción del procedimiento conforme con el señalado en las bases
7ª y 11ª, respectivamente.

Los solicitantes estarán eximidos de presentar los documen-
tos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 cuando estos docu-
mentos ya obraran en poder de la Diputación, excepto en el
caso en que se produjeran modificaciones en el contenido de
dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejan en ellos, supuesto en el que se deberá pre-
sentar el nuevo documento que sustituya al anterior. A estos
efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su solicitud
que se acogen expresamente a este derecho, mediante el
modelo oficial que figura en el anexo V. Este modelo deberá
ser cubierto correctamente para producir efectos. En caso con-
trario, de presentarse incompleto este documento, no se ten-
drá en cuenta. 

No obstante lo anterior, en el supuesto de imposibilidad
material para la obtención del documento por parte de la
Diputación Provincial, podrá requerírsele al solicitante su pre-
sentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de
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los requisitos a los que se refiere el documento, con anteriori-
dad a la formulación de la propuesta de resolución.

b) Documentación obligatoria para la valoración de la solicitud: 
1. Ficha de evaluación del rendimiento deportivo de la enti-

dad, según el modelo recogido en el anexo VI de estas bases,
en el que se recogerán los resultados más significativos de los
equipos o deportistas de la entidad, durante las tres últimas
temporadas deportivas.

2. Ficha de evaluación de la incidencia social de la actividad
deportiva de la entidad, según el modelo recogido en el anexo
VII de estas bases (una ficha por cada disciplina o modalidad
deportiva, en el caso de desarrollarse más de una). A esta ficha
se unirá documento acreditativo de la fecha de constitución de
la entidad. 

3. Ficha de evaluación de la situación económica de la enti-
dad y costes de la actividad, según el modelo recogido en el
anexo VIII de estas bases, incluyendo, de una parte, los datos
de la última liquidación oficial del club, que recoja con exac-
titud el resultado de las operaciones realizadas y que refleje
la imagen fiel de su actividad económica, y de otra parte, el
presupuesto de la presente temporada 2016/2017. El anexo VIII
deberá ir firmado, en todas sus hojas, por el presidente y el
tesorero del club solicitante.

4. Ficha de evaluación del nivel de la competición (una ficha
por cada modalidad deportiva, si es el caso) según el modelo
recogido en el anexo IX de estas bases. A esta ficha se unirá
calendario o calendarios de la competición de la temporada
2016/2017. Para aquellos clubes que, en el momento de cubrir
la documentación, no conocen su calendario de competición
deberán acompañar el de la última temporada deportiva o la
previsión razonada de la configuración del calendario de la
temporada 2016-2017.

5. Certificado del número de licencias expedido por la fede-
ración gallega de la disciplina deportiva correspondiente, acre-
ditativo del número de licencias federadas por categorías del
club solicitante en la temporada 2016/2017, así como del
número de licencias de la modalidad deportiva en la provincia
de Ourense y en el conjunto de la comunidad autónoma en la
misma temporada, según el modelo recogido en el anexo X.
Para aquellos clubes que, en el momento de cubrir la docu-
mentación, no hubiera comenzado su temporada deportiva,
deberán acompañar certificado con el número de licencias de
la última temporada.

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-
sión de las subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo le
será de aplicación a la documentación administrativa. 

Sexta.- Gastos subvencionables: 
Se considerarán gastos subvencionables los gastos derivados

de la participación del club en competición deportiva oficial
durante la temporada 2016-2017, siempre que se encuentren
incluidos en los supuestos definidos por el artículo 31 de la Ley
general de subvenciones. 

Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva. 
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se le remitirán al Negociado de Concursos de la Sección
de Subvenciones, para la instrucción del expediente y compro-
bación de la corrección de la documentación administrativa
aportada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación valorable. 

Examinada la documentación, la Presidencia concederá un
plazo de hasta diez días hábiles para enmendar las deficiencias
materiales en la documentación administrativa presentada.

Para la aportación de esta documentación, podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo XI de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a clubes deportivos de Ourense para el año 2017.
En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9, no
se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándo-
se únicamente y en todo caso, en la antedicha página web.

3. Concluido el trámite de enmienda de deficiencias e instrui-
do el expediente por la Sección de Subvenciones, esta emitirá
informe con el contenido previsto en el artículo 7.4 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense y remitirá lo actuado a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta provisional
de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a las entidades que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
trativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes. 

b) Con respeto al resto de entidades, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena. 

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de
Ourense para el año 2017. En el caso de no presentar la auto-
rización para realizar las comunicaciones previstas en la base
5ª apartado 3 a) punto 9, no se realizará ningún tipo de comu-
nicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en
la antedicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 10ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de deporte.
- Vocales: 
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo sustituya. 
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la sustituya.
- El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario que legal-

mente lo sustituya.
- Un técnico deportivo de reconocida y contrastada compe-

tencia.
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Actuará como secretaria de la comisión la jefa de la Sección
de Subvenciones, con las funciones propias de una secretaria
de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios de valoración para la concesión de las sub-
venciones:

1. Para efectuar la valoración se tendrán en cuenta las
siguientes reglas:

a) En los supuestos en que los documentos presentados se
encuentren incompletos o padezcan de defectos esenciales que
impidan o dificulten gravemente la aplicación de los corres-
pondientes criterios de valoración, se asignará una valoración
de cero puntos en los criterios afectados. 

En el supuesto en que los documentos contengan discrepan-
cias o incongruencias en los datos presentados, para la valora-
ción se tomarán en consideración exclusivamente los datos de
menor incidencia en aplicación de los criterios de valoración
afectados.

b) La Comisión de Valoración podrá, cuando lo considere
oportuno, solicitar de oficio la información necesaria para
verificar los documentos presentados por el solicitante para la
valoración de su solicitud a los que hace referencia a base 5ª,
apartado 3 b).

c) Asimismo, la Comisión de Valoración, en atención al núme-
ro de solicitudes presentadas, podrá establecer la necesidad de
obtener una puntuación mínima para la concesión de subven-
ciones. 

d) Con independencia de su valoración, en ningún caso se con-
cederán subvenciones por importe superior a la cuantía pedida
en la solicitud. 

2. Las solicitudes admitidas a trámite se evaluarán según los
tres indicadores generales siguientes: 

a) Rendimiento deportivo: hasta 20 puntos. 
b) Incidencia social y situación económica de la entidad:

hasta 235 puntos.
c) Nivel de la competición: hasta 60 puntos.
a) Rendimiento deportivo: Este indicador evaluará los resul-

tados según el nivel de la competición y categoría en los depor-
tes de equipo, y la posición en los respectivos “rankings” por
categorías en los deportes individuales, asignándose las pun-
tuaciones de manera ponderada, hasta los máximos indicados
en cada caso: 

a.l) Para deportes de equipo: se valorarán los resultados
deportivos más significativos, en las últimas tres temporadas,
dándoles mayor puntuación a las entidades que constaten
ascensos o mejoras significativas. (Hasta 20 puntos).

a.2) Para deportes individuales: se valorarán los resultados
más significativos en las últimas tres temporadas de sus depor-
tistas, dándoles mayor puntuación a aquellos en los que se cons-
tate un ascenso o progresión ascendente. (Hasta 20 puntos).

b) Incidencia social y situación económica: Este indicador
evaluará la incidencia social de la actividad de la entidad, a
partir de indicios objetivos de esa incidencia, como el número
de equipos con actividad, número de licencias, masa social,
apoyo al deporte de formación, femenino y de discapacitados,
presupuestos y cuadro de técnicos; igualmente, se valorará la
situación económica del club, teniendo cuenta la racionalidad
económica de la gestión y el esfuerzo económico realizado
para el desarrollo de su actividad. 

b.1- Número total de licencias federadas en competición de
la entidad, dando mayor puntuación cuanto mayor sea el
número de licencias. (Hasta 20 puntos).

b.2- Número total de licencias en la provincia de su disciplina
deportiva: Este apartado establece la relación entre licencias
de la disciplina deportiva en la provincia y el número de licen-
cias de la entidad. Se dará la mayor puntuación al club que
posea mayor número de licencias en relación a los totales de
la provincia. (Hasta 10 puntos).

b.3- Número de deportistas en categoría femenina, dándole
mayor puntuación a los clubes que tengan mayor número de
deportistas femeninas. (Hasta 20 puntos).

b.4- Clubes que mantengan alguna iniciativa deportiva con
personas discapacitadas, bien sea porque son entidades de dis-
ciplinas con discapacitados o, sin que lo sean, mantengan algu-
na forma de participación en la integración de este colectivo,
dándoles mayor puntuación a los clubes que posean, en su
estructura, mayor número de deportistas discapacitados.
(Hasta 20 puntos).

b.5- Número de equipos y categorías del club con especial
referencia a los de categorías de base (inferior a senior o abso-
luta) para valorar su estructura de club de formación, dando
mayor puntuación cuantos más equipos de base posea y cuanto
más cubiertas estén todas las categorías. (Hasta 30 puntos).

b.6- Entidades con dos o más disciplinas o modalidades depor-
tivas, para reconocer el esfuerzo por diversificar la oferta
deportiva, primando los que posean más equipos. (Hasta 10
puntos).

b.7- Calificación del cuadro técnico del club, dando mayor
puntuación por la mayor calificación técnica. (Hasta 10 pun-
tos).

b.8- Antigüedad de la entidad primando a aquellos clubes con
más años de participación en competición deportiva. (Hasta 5
puntos).

b.9- Consideración de la singular importancia de un club en
el fomento, desarrollo e influencia de la práctica deportiva en
una comarca, municipio o barrio concreto: se valorará la sin-
gular importancia que un club pueda tener en la realidad de la
práctica deportiva en un ámbito territorial específico, priman-
do a aquellos que posean una especial significación social por
constituir el único o principal canal para la práctica de una
determinada disciplina deportiva en una concreta zona del
territorio. (Hasta 30 puntos).

b.10- Gastos de kilometraje del club por temporada deporti-
va, en competiciones oficiales, por constituir uno de los indi-
cativos más relevantes de la programación de un club y uno de
los costes más significativos en sus presupuestos, dando mayor
puntuación cuanto mayores sean los gastos. (Hasta 40 puntos).

b.11- Gestión económica de la entidad solicitante: se valora-
rá la racionalidad y eficiencia de la gestión económica del
club, resultante del examen de sus presupuestos para la tem-
porada 2016-2017 y de su última liquidación, teniendo en cuen-
ta el esfuerzo económico realizado, entendiéndose como tal,
la mayor consecución de recursos no públicos (tales como cuo-
tas de socios o patrocinios personales). (Hasta 40 puntos).

c) Nivel de la competición: Este indicador evaluará el ámbito
geográfico de la competición y la categoría en la que participe
el club, dando mayor puntuación cuanto más importante sea la
competición. (Hasta 40 puntos).

En caso de que un club tenga más de un equipo en categoría
diferente, se le podrá otorgar una puntuación adicional de
hasta 20 puntos.



2. Una vez conocidas las puntuaciones resultantes, se proce-
derá a clasificar las entidades admitidas y baremadas en cua-
tro grandes grupos, en función de la incidencia recíproca que
tienen entre sí los tres indicadores generales:

• Grupo I de competición nacional. En este grupo deberán
integrarse aquellos clubes que participan, con su equipo de
categoría absoluta, en un ámbito geográfico que extiende la
mayor parte de la competición durante la temporada a toda
España. 

• Grupo II de competición autonómica-nacional, mixto. Los
clubes que realizan su competición compartida entre la
Comunidad Autónoma y el resto del Estado, podrán tener aco-
gida en este grupo. 

• Grupo III de competición autonómica. Los que mayoritaria-
mente desarrollan su actividad competitiva en el marco de la
Comunidad Autónoma.

• Grupo IV de competición provincial y base. En este grupo se
integran las entidades deportivas con ámbito geográfico de
competición preferentemente provincial y los que tengan la
consideración de clubes de base. 

Para los efectos de la correcta interpretación de la clasifica-
ción precedente, la Comisión de Valoración deberá tener en
cuenta, además de lo indicado, las siguientes consideraciones:

• En el momento de integrar a un club en cualquiera de los
cuatro grupos indicados, deberá tener especial estimación lo
reflejado en el anexo VIII “gastos por desplazamientos” por
constituir uno de los principales indicadores objetivos del
ámbito territorial de una entidad deportiva.

• Otro de los parámetros que definen fidedignamente el indi-
cado ámbito será el riguroso análisis de la globalidad del calen-
dario de competición. La participación aislada de un equipo o
componentes de un club, en una determinada competición, no
deberá garantizar automáticamente la incorporación a un
grupo determinado. 

Décima.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde la
finalización del plazo de corrección de deficiencias documen-
tales, en su caso, o desde la finalización del plazo de presen-
tación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho
plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos
que considere oportunos, la formulación de una nueva pro-
puesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La
comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de
quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme a la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incum-
plimiento del deber de comunicar la renuncia a la subvención,
si es el caso, podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General

de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cumpliendo
con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran
obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponi-
ble, con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que
obtuvieran mayor puntuación, la resolución contendrá una
relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previs-
tos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanen-
tes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones
por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acor-
dar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o
siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicidad de la concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones a clubes deportivos
de Ourense para el año 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en
la base 5ª, apartado 3a), punto 9, se les realizará una comu-
nicación personal por sms o correo electrónico, advirtiendo
de la publicación de la resolución en la página web
http://www.depourense.es. En caso de que no presenten
dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunica-
ción personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

- Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad o, en su caso, en la
página web del club deportivo. 

En caso de incumplimiento de este deber, la Diputación podrá
ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el
artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que se incumplan también estas medidas, el incum-
plimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a
la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la
subvención concedida, importe que se determinará en función
de la gravedad del incumplimiento. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención: 
1. La subvención se justificará mediante la presentación de una

cuenta justificativa, integrada por los siguientes documentos:
A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de

las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con iden-
tificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 
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C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para la acti-
vidad, con indicación de su importe y su origen.

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados B) y
C) se indicarán las desviaciones acaecidas verbo del presupues-
to presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingre-
sos como a los gastos. 

D) Factura justificativa de los gastos (común o simplificada,
de proceder esta última) en original o duplicado, o copia com-
pulsada del documento original o duplicado. La compulsa será
realizada exclusivamente por funcionarios de la Diputación de
Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista deber legal de emitir fac-
tura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la per-
sona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro, que
deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en
el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso
de personas jurídicas). 

- En el caso de gastos de arbitrajes, se aportará, además, cer-
tificación del correspondiente colegio de árbitros o entidad
que asuma sus funciones, acreditativa del gasto realizado. 

- En el caso de gastos de desplazamientos de deportistas con
medios propios, se deberá presentar una declaración jurada de
los desplazamientos al precio máximo de 0,19 euros por Km,
firmada por el deportista y con el visto bueno del presidente y
secretario de la entidad.

- En el caso de desplazamiento colectivo del club con medios
propios, deberá presentarse una certificación del secretario del
club, con el visto bueno del presidente, acreditativa del gasto
realizado, con indicación de la fecha y lugar de desplazamiento. 

Los documentos justificativos presentados, tales como factu-
ras, recibos y demás documentos análogos, deberán reunir los
requisitos que establezca la normativa fiscal vigente, en parti-
cular en lo que se refiere a la normativa del impuesto sobre el
valor añadido y del impuesto sobre la renta de las personas
físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuera contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acre-
ditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en la
cuenta justificativa. El incumplimiento de esta obligación dará
lugar a la obligación de reintegro por parte del beneficiario,
así como a la imposición de las sanciones que procedan.  

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad.

4. Para considerar justificada la subvención, se deberán pre-
sentar justificantes de gastos por el importe de la subvención
concedida, acompañados de un certificado expedido por el

secretario de la entidad, y con el visto bueno del Sr. presiden-
te, acreditativo del total del gasto efectuado en el período
subvencionable.

En el caso de no acreditarse la realización de gasto corriente
por una cuantía igual o superior a la presentada en el presu-
puesto que sirvió de base para la concesión de la subvención,
esta se reducirá proporcionalmente. 

5. De advertirse deficiencias de carácter corregible en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a clubes deportivos de
Ourense para el año 2017. En el caso de no presentar la auto-
rización para realizar las comunicaciones previstas en la base
5ª apartado 3 a) punto 9, no se realizará ningún tipo de comu-
nicación personal, notificándose únicamente y en todo caso, en
la antedicha página web.

6. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
de esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá
exigir aquellos documentos o justificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para una fide-
digna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de ins-
pección y control financiero de las entidades beneficiarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación como
fecha límite el 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como
regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes y medio. 

10. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas
al beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de
treinta días naturales desde que se dicte el acto administrativo
en el que se tenga por justificada la subvención.
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Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. 

A estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:
a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que estas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

11. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada. Para la realización de los pagos a cuenta, deberán
presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al final de la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, en caso de que la subvención no se estimara justifi-
cada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el reinte-
gro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir causa
legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de
garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,
en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas
líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante. 

Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En
particular, quedan sujetos a los deberes de control financiero
y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a las
obligaciones de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o privadas:

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva y
siempre que el conjunto de las dichas ayudas no exceda del
100% del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro y pérdida del derecho a la subvención: 
La Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de

inspección y control financiero de las entidades beneficiarias,
de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las cau-
sas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, si es el caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida de la

subvención podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
o la pérdida de la subvención incluirán siempre y como mínimo
los importes cuyo gasto no se justificara en plazo.

En los supuestos en los que de la cuenta justificativa se
deduzca que la actividad obtuvo subvenciones por importe
superior al 100% de su coste, la Diputación Provincial reduci-
rá proporcionalmente la ayuda concedida en la cuantía nece-
saria. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o declaración
de la pérdida del derecho a la subvención, se le concederá al
interesado un plazo de quince días hábiles para que pueda
comparecer en el expediente, tomar audiencia y, a la vista de
este, proponer las pruebas y realizar las alegaciones que tenga
por conveniente. Concluidas estas actuaciones y emitidos los
informes oportunos, la Junta de Gobierno dictará la resolución
que corresponda. 

Decimoséptima.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan
a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirá por la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 31-47)

R. 3.613
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ANEXO I 
SOLICITUDE DE SUBVENCIÓNS A CLUBS DEPORTIVOS ANO 2017 

 
 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
NOME DO CLUB  CIF 

ENDEREZO  LOCALIDADE 

CÓD. POSTAL PROVINCIA 

TELÉFONO ENDEREZO ELECTRÓNICO 

INSCRITO NO REXISTRO DE ASOCIACIÓNS DEPORTIVAS DE GALICIA CO NÚMERO 

  
DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
NOME E APELIDOS  DNI/ NIE 

TELEF. MOBIL TELÉF. FIXO 

ENDEREZO  LOCALIDADE 

CÓD. POSTAL PROVINCIA 

  
ENDEREZO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN * Marcar cun (x) 

Enderezo da entidade. 
Enderezo do representante da entidade. 

  
EXPÓN 

Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de concurso público 
para a concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense para o ano 2017. 

 

Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a 
documentación esixida nesta. 

  
SOLICITA 

Unha subvención total de €  para a participación nas competicións 
que se indican nos anexos correspondentes. 

 

Ourense,   de   de ------------ 
 
 
 
 
 
 

Selo da entidade Asdo.:    
(O representante da entidade) 

 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. 
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ANEXO II 
DECLARACIÓN 

 

 
 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
NOME DO CLUB CIF 

 

 
DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
NOME E APELIDOS DNI/ NIE 

 
 
 
 

DECLARO 
 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se 
refire o artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 
da Lei xeral de subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento está ao  día nas súas obrigas tributarias coa Facenda 

Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 
 
 
 
 

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 
novembro, xeral de subvencións, asino esta declaración en 

 
Ourense,   de   de -------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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ANEXO III  

 
Organismo ou entidade ao que solicita 

 
Data solicitude 

 
Concesión * 

 
Contía 

    

    

    

    

    

    

 

DECLARACIÓN 
 
 
 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
NOME DO CLUB CIF 

 
 

DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
NOME E APELIDOS DNI/ NIE 

 
 
 
 
 
 
DECLARO * Marcar cun (x) 

 
 

Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida, ningunha axuda para o 
mesmo fin, sexa pública ou privada. 

 

Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s 
seguinte/s axuda/s para o mesmo fin: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase "pendente" na columna. 
No caso de solicitudes denegadas, farase constar "denegada". 

 
 
 
 
 

Ourense,   de   de -------- 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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ANEXO  IV 
AUTORIZACIÓN 

 
 
 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
NOME DO CLUB CIF 

 
 

DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
NOME E APELIDOS DNI/ NIE 

 
 
 
 
 
 
 
AUTORIZO 

 
 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a 
través do correo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación de 
aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación 
administrativa presentada, do inicio de trámite de audiencia, da publicación do acordo 
de resolución do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na 
documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso 
público para a concesión de subvencións a clubs deportivos de Ourense 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ourense,   de   de --------- 
 

 
 
 

Asdo.:     
(O representante da entidade) 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 634



�

ANEXO V 

 
 
 

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
NOME DO CLUB CIF 

 
 

DATOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE 
NOME E APELIDOS DNI/ NIE 

 
 
 
En relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións a clubs deportivos 
ano 2017, fago constar: 

 

 
1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido 
presentados en procedementos anteriores: 
(sinale cun X os documentos de que se trate, dos que figuran a continuación) 

 

Fotocopia cotexada do CIF da entidade. 
Fotocopia cotexada do DNI do representante da entidade 
Certificado de inscrición no correspondente rexistro deportivo da 
Xunta de Galicia, no que conste o domicilio social da entidade ou 
documento acreditativo análogo expedido pola delegación 
provincial competente. 

Estatutos sociais da entidade. 
Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita 
función lle corresponda conforme cos estatutos sociais, en razón do 
seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da representación 
acreditarase mediante documento probado do seu nomeamento ou 
elección. 

 
 
 
2º)   Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren 
modificados con posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de 
feito ou de dereito que neles se reflicten. 

 
 
 
3º)   Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 
de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 
administrativo común, a non presentar os ditos documentos nesta convocatoria. 

 

 
 

Ourense,   de   de --------- 
 

 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 

 

 

 

�

�
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ANEXO VI 

AVALIACIÓN DO RENDEMENTO DEPORTIVO 

a. Resultados mais significativos para deportes de equipo 
 

Nome  equipos da entidade e categoría        

         (Senior, xuvenil, infantil, cadete, etc) 

Clasificación nas ultimas tres temporadas 

15/16 14/15 13/14 

 División Clasific. División Clasific. División Clasific. 

        

       

       

       

       

       

       

    

Observacións: 

 

b. Resultados mais significativos para deportes individuais 
 

Nome e apelidos 

deportistas máis reseñables 

Clasificación nas ultimas temporadas 

15/16 14/15 13/14 

* Posto – Campionato - Categoría 

 *Post Camp. Categ. *Post Camp. Categ. *Post Camp. Categoria

          

          

          

          

          

          

 

Asdo.:________________________________________�
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ANEXO VII 
AVALIACIÓN DA INCIDENCIA SOCIAL 

 

 

Categoría da competición 

  

  

  

  

  

  

  

 

Número 
deportistas 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Categoría da competición 

  

  

  

  

  

  

  

 

Número 
deportistas 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 
* Para entidades con máis dunha disciplina ou modalidade deportiva, cubrirase este ANEXO VII por 
cada unha delas. (Por exemplo, clubs deportivos que teñan disciplinas como atletismo, voleibol, baloncesto, etcétera) 

 

 
TEMPORADA 2016-2017 
DISCIPLINA OU MODALIDADE DEPORTIVA. 

 
 
 
 

CATEGORÍA MASCULINA 
 

Relación de equipos da entidade para a 
temporada 2016 - 2017. 

  
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
 

TOTAL 
 
 

CATEGORÍA FEMININA 
 

Relación de equipos da entidade para a 
temporada 2016 - 2017. 

  
1) 
  
2) 
  
3) 
  
4) 
  
5) 
  
6) 
 

TOTAL 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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T. de Base (2) 
  

  

  

  

 

TITULACIÓN 
 T. Superior (1)  Outras (3) 
    

    

    

    

 

ANEXO VII 
AVALIACIÓN DA INCIDENCIA SOCIAL 

TEMPORADA 2016 - 2017 
 
 

A. TITULACIÓN DOS TÉCNICOS DA ENTIDADE. 
 

Nome e apelidos dos técnicos da entidade 
indicando cometidos 
  

  

  

  

(1) Técnico Superior / Adestrador Nacional. 
(2) Técnico de Base / Adestrador Rexional/ Monitor. 
(3) Licenciado/Mestre E,F,. Outras titulacións. 

 
 

B. ANTIGÜIDADE DA ENTIDADE 

ANO DE CONSTITUCIÓN DA ENTIDADE 
 
 
 
 

C. ÁMBITO DE INFLUENCIA DA ENTIDADE. 

BREVE NOTA SOBRE A ORIXE DA ENTIDADE, ARRAIGAMENTO E NIVEL DE 
IMPLANTACIÓN NO SEU ÁMBITO XEOGRÁFICO DE INFLUENCIA. 
(BARRIO, LOCALIDADE OU COMARCA) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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ANEXO VII 
AVALIACIÓN DA INCIDENCIA SOCIAL 

 

TEMPORADA 2016 - 2017. 
 
 

D. PROGRAMAS PARA INTEGRACIÓN DE DISCAPACITADOS 
(Breve descrición) 

 
NESTE APARTADO INCLUIRASE A PARTICIPACIÓN DE DEPORTISTAS 

DISCAPACITADOS, DURANTE A PRESENTE TEMPORADA, EN COMPETICIÓNS DO CLUB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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ANEXO VIII 
FICHA DE AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA ENTIDADE E CUSTES DA ACTIVIDADE 

TEMPORADA 2016-2017. 

 

 
 

GASTOS POR DESPRAZAMENTOS EN COMPETICIÓNS OFICIAIS (continuación). 
2. PREVISIÓN DE INCREMENTO DO IMPORTE TOTAL PARA GASTOS DE KILOMETRAXES  NA 
PRESENTE TEMPORADA 2016-2017, CON INDICACIÓN RAZOADA DOS MOTIVOS. 

 
 

Xustificación razoada do incremento 
Previsión de incremento en € para a 

temporada 2016-2017, en relación ao 
importe total da pasada temporada. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+   €. 
 
 
 
 

Ourense,   de   de ----------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O tesoureiro da entidade) 

Asdo.:    
(O representante da entidade) 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 41



IMPORTE 
 Previsión 

ingresos 
2016-2017 

 Últimos 
ingresos 

percibidos 
 
   
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
 

ANEXO VIII 
FICHA DE AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA ENTIDADE E 

CUSTES DA ACTIVIDADE 
 

ORZAMENTO DETALLADO DE INGRESOS E GASTOS PARA A TEMPORADA 2016-2017 
 

(1) ORZAMENTO GASTOS 2016-2017. 
 

Concepto  Importe 
 

1.-Trámites federativos(fichas,avais,outros).............................. 

2.-Gastos de desprazamentos a competicións oficiais 
2.1. Transporte............................................................. 

2.2. Estancias,comidas etcétera.................................... 

3.-Material Deportivo................................................................. 

4.-Arbitraxes/Xuíces.................................................................... 

5.-Aluguer instalacións............................................................... 

6.-Honorarios técnicos deportivos.............................................. 

7.-Honorarios xogadores............................................................ 

8.- Gastos médicos..................................................................... 

9.- 

10.- 

11.- 

12.- 

TOTAL GASTOS PREVISTOS 
 

 
 

(1) ORZAMENTO INGRESOS 2016-2017. 
 
 

Concepto 
 
 

1.-  Axudas de entidades oficiais 
1.1. Subvención Xunta de Galicia................................. 

1.2. Subvención do respectivo concello........................ 

1.3. Subvención da Deputación..................................... 

1.4. Outras subvencións públicas.................................. 

2.  Empresas privadas patrocinadoras........................................ 

3.- Ingresos por socios ou persoas físicas colaboradoras........... 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O tesoureiro da entidade) 

Asdo.:    
(O representante da entidade) 

 
(1)Lembrar que deben vir equilibrados, nas contías finais, ingresos e gastos. 
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ANEXO VIII 
FICHA DE AVALIACIÓN DA SITUACIÓN ECONÓMICA DA ENTIDADE E 

CUSTES DA ACTIVIDADE 
 

ÚLTIMA LIQUIDACIÓN OFICIAL DE INGRESOS E GASTOS  - DATA DA LIQUIDACIÓN   

 
LIQUIDACIÓN GASTOS 

 

Concepto Importe 
 

1.-Trámites federativos(fichas,avais,outros).............................. 

2.-Gastos de desprazamentos a competicións oficiais 
2.1. Transporte............................................................. 

2.2. Estancias,comidas etcétera.................................... 

3.-Material Deportivo................................................................. 

4.-Arbitraxes/Xuíces.................................................................. 

5.-Aluguer instalacións................................................................ 

6.-Honorarios técnicos deportivos............................................. 

7.-Honorarios xogadores............................................................ 

8.- Gastos médicos.................................................................... 

9.- 

10.- 

11.- 

12.- 

TOTAL GASTOS 
 
 

LIQUIDACIÓN INGRESOS. 
 

Concepto Importe 
 

1.- Axudas de entidades oficiais 
1.1. Subvención Xunta de Galicia.................................. 

1.2. Subvención do respectivo concello........................ 

1.3. Subvención da Deputación..................................... 

1.4. Outras subvencións públicas................................... 

2. Empresas privadas patrocinadoras........................................ 

3.- Ingresos por socios ou persoas físicas colaboradoras............ 

4.- 

5.- 

6.- 

7.- 

8.- 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS 
 
 
 
 
 

Asdo.:    Asdo.:    
( O tesoureiro da entidade) (O representante da entidade) 

 
Nota importante :  A relación de gastos e ingresos que figuran nesta liquidación oficial, deberá 
coincidir fidedignamente cos respectivos asentos dos libros de contabilidade regulamentarios do 
club, podendo ser requiridos pola Deputación Provincial para súa inspección. 
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ANEXO IX 
AVALIACIÓN DO NIVEL DA COMPETICIÓN - TEMPORADA 2016-2017. 

Cubrir un impreso por modalidade deportiva para entidades polideportivas. 
 
 

NOME DO CLUB MODALIDADE DEPORTIVA 
 
 
 

EQUIPO DA MÁXIMA CATEGORÍA DA ENTIDADE CATEGORÍA NA QUE MILITA 

 
ÁMBITO DA COMPETICIÓN OFICIAL NA QUE PARTICIPA 

MASC. FEMININO Nacional Autonómico Provincial 
 

 
*Marcar cun (x). *Marcar cun (x). 

 
 
 

SEGUNDO O ESPECIFICADO NO APARTADO ANTERIOR, INDICAR: 

Orde na que se atopa a categoría na que milita, de acordo coa estrutura federativa de maior a menor * 
 

*Por exemplo   .-1ºDivisión de Honra; 2ºPrimeira Nacional;  2ªNacional… 
 

Número total de categorías federativas nese ámbito* 
 

Por ex.- Nacional: División de Honra, 1ª Nacional, 2ª Nacional. Total:3 categorías; Autonómico: !ª Autonómica, 2ª Autonómica. Total 2 categorías; 
Provincial: 1ª Provincial. Total: 1 categoría. 

 

Se fose o caso, número de grupos que compoñen a categoría nese ámbito* 
 

* P.ex.- 1ª Nacional: Grupo “A”;Grupo “B”;Grupo “C”;Grupo”D”. Total : 4 grupos. 
 

Número de equipos que integran a categoría na que participa* 
 

 
* P. ex.- 1ª Nacional: Grupo "A" (14) equipos; Grupo "B" (14) equipos; Grupo "C" (15) equipos; Grupo "D" (16) equipos; TOTAL: 59 equipos. 

 

Número de xornadas oficiais segundo o calendario de competición. 
 
 
 
 

No caso de participar en competicións de ámbito nacional, especificar se fosen clasificatorias para algún 
campionato ou fase internacional. 

Si. No. 
 

* Marcar cun (x) 
 

 
 

Se a resposta anterior fose "SI", indicar cal sería a competición á que se aspira a nivel internacional. 
 
 

 
 
(IMPORTANTE) IMPRESCINDIBLE ACOMPAÑAR A ESTE ANEXO CALENDARIOS DA COMPETICIÓN 

 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 644



ANEXO IX 
AVALIACIÓN DO NIVEL DA COMPETICIÓN 

(SOAMENTE PARA DEPORTES INDIVIDUAIS) 
TEMPORADA 2016 - 2017. 

 
PREVISIÓN DE PARTICIPACIÓN EN COMPETICIÓNS OFICIAIS 

TEMPORADA 2016 -2017 
 

RELACIÓN NOMINAL DOS PRINCIPALES  DEPORTISTAS  CON RAZOABLES POSIBILIDADES DE PARTICIPAR 
 
 

NOME E APELIDOS DO 

DEPORTISTA 
CATEGORÍA (1) COMPETICIÓN (2) LUGAR DATA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.-Senior, junior, xuvenil, infantil, etc. 

2.-Campionato España, Autonómico, Copa, Liga, etc. 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 
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       Nº licenzas 

 Masc.  Femin. 
    

    

    

    

    

    

    

 

Número de licenzas 
 Masc.  Femin. 
    

    

 

 

Totais 

  

  

 

ANEXO X 
 
 

NOME E APELIDOS DO/A SECRETARIO/A XERAL DA FEDERACIÓN GALEGA DE 
 
 

CERTIFICO: 
Que son certos os datos que a continuación se indican, referidos á temporada deportiva   /   

 
- NOME DO CLUB 

 

 
- Nº DE EQUIPOS E LICENZAS INSCRITAS NAS CATEGORÍAS  QUE SE INDICAN E EN COMPETICIÓNS OFICIAIS. 

 AS LICENZAS REFERIRÁNSE EXCLUSIVAMENTE AÓS DEPORTISTAS. NON SE REFLECTIRÁN DELEGADOS, 
TÉCNICOS, ETC. 

 
 

DATOS DO CLUB 
 

 

 
 

DATOS XERAIS DA FEDERACIÓN DEPORTIVA 
 
 
 
 
 

Provincia Ourense 
 

Galicia 
 
 

Para que conste, para os  efectos da solicitude de subvención ante a Deputacion provincial de Ourense, por 
parte   do   club   arriba   indicado,   asino   este   certificado   en                              a          de                                                                       
de  201 

 
 
 
 
 
 

Selo da Federación Galega Asdo.:    
(Secretario/a Xeral da Federación)  

 

 

(1) Para aqueles clubs que , no momento de solicitar este certificado, non comezaran a súa temporada deportiva  

deberán  cubrilo co número de licenzas da última temporada . 

 
SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. 

 
Nome do equipo 

 Categoría (infantil, 
xuvenil, junior, 

promesa, senior…) 
    

   

   

   

   

   

 TOTAL LICENZAS DEPORTISTAS DO CLUB 
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ANEXO XI OFICIO DE 
REMISIÓN 

(Só se cubrirá  no caso de emenda de documentación) 
 
 

NOME E APELIDOS DO REPRESENTANTE DA ENTIDADE DNI/ NIE 

EN REPRESENTACIÓN DA ENTIDADE 
 
 

ACHÉGOLLE A DOCUMENTACIÓN SOLICITADA PARA UNIR AO EXPEDIENTE DE SOLICITUDE 
DE SUBVENCIÓN PARA: 

 

 
 
 
 
 

Ourense,   de   de 20 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:    
( O representante da entidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións para a realización de festivais, ciclos,
mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio
2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e

concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de
subvencións para o financiamento de festivais, ciclos, mostras
ou actividades análogas relacionadas coas artes escénicas e
musicais promovidos por persoas físicas ou xurídicas, públicas
ou privadas, que se desenvolvan integramente na provincia de
Ourense e que se realicen entre o 1 de xaneiro e o 31 de
decembro de 2017, mediante convocatoria pública e a través
do procedemento de concorrencia competitiva.

2. Exclúense do obxecto desta convocatoria, e por conseguin-
te, non poderán obter subvención ao seu abeiro, as seguintes
actividades: 

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, de carác-
ter senlleiro, que poidan ser obxecto de subvención a través da
convocatoria anual realizada por esta Deputación Provincial
para o fomento das actividades escénicas e musicais no marco
do Plan Tarazana.

- A realización de actividades culturais e recreativas que poi-
dan ser obxecto de subvención a través da convocatoria de sub-
vencións para o financiamento de proxectos de actividades cul-
turais e/ou recreativas promovidos por concellos e entidades
sen ánimo de lucro da provincia de Ourense para o exercicio
2017. Para estes efectos, no caso de festivais, ciclos ou mostras
de actividades escénicas e musicais que se realicen conxunta-
mente con outras actividades culturais e recreativas, estas últi-
mas poderán obter subvención ao abeiro das convocatorias rea-
lizadas pola Deputación para este tipo de actividades, solici-
tándoo mediante a presentación dun proxecto separado e dife-
renciado nas ditas convocatorias. 

- As actividades promovidas pola Xunta de Galicia, a
Administración Xeral do Estado e as súas entidades vinculadas
ou dependentes. 

3. Os solicitantes poderán presentar cantos proxectos des-
exen ao abeiro desta convocatoria, sempre que teñan por
obxecto a realización de actividades conformes coa definición
contida no apartado anterior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria as persoas físicas e xurídicas promotoras
de actividades subvencionables. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420/48901 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter

puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de oitenta mil euros
(80.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos selecciona-
dos, podendo acadar, como máximo, o 70% do custo total de
cada proxecto. 

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
20.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente.
Para a aplicación desta regra, nos supostos en que o solicitante
presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme ao
establecido na base 9ª determinase a obtención dunha contía
superior ao límite máximo de 20.000 €, a Deputación concederá
as subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita
valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos dis-
tintos proxectos e ata acadar o límite dos 20.000 €, quedando
denegada a subvención para os proxectos aos que correspondería
a contía excedentaria do dito límite. No suposto en que a valo-
ración asignada a un proxecto exceda só parcialmente ese lími-
te, a contía da subvención axustarase ata ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo represen-
tante legal da entidade, irán dirixidas á Presidencia da
Deputación Provincial de Ourense, mediante a presentación no
rexistro xeral desta entidade ou a través de calquera outro
medio dos previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico
das administracións públicas e do procedemento administrativo
común.

2. O prazo improrrogable de presentación de solicitudes, fina-
lizará o 20 de decembro de 2016, inclusive.

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

a) Documentación administrativa:
a.1) Documentación administrativa para presentar polas per-

soas xurídicas públicas:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases. Deberá achegarse
unha solicitude para cada proxecto presentado. 

2.- Certificado do acordo de aprobación, polo órgano compe-
tente da entidade solicitante, da solicitude de subvención para
os diferentes proxectos que se presenten.

3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
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desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

4.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta
provisional de resolución, da publicación do acordo de resolu-
ción do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de
deficiencias na documentación presentada para a xustificación
da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 5 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publici-
tándose a información correspondente exclusivamente a través
da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do pro-
cedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respecti-
vamente.

a.2) Documentación administrativa para presentar polas per-
soas xurídicas privadas:

1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo
oficial, recollido no anexo I destas bases. 

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Certificado de inscrición no rexistro oficial correspondente

ao tipo de entidade de que se trate. 
5.- Estatutos sociais da entidade. 
6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que

a dita función lle corresponda conforme aos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación acreditarase mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solici-
tude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do con-
curso, e á emenda de deficiencias na xustificación publicitán-

dose a información correspondente exclusivamente a través da
páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do proce-
demento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectiva-
mente.

As persoas xurídicas privadas estarán eximidas de presentar
os documentos sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando
estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no
caso en que se producisen modificacións no contido dos ditos
documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se
reflicten neles, suposto no que se deberá presentar o novo
documento que substitúa ao anterior. Para estes efectos, os
solicitantes deberán facer constar na súa solicitude que se aco-
llen expresamente a este dereito, mediante o modelo oficial
que figura no anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correc-
tamente para producir efectos. En caso de que non se presente
ou se presente incompleto, non se terá en conta para os efec-
tos da tramitación do expediente. 

a.3) Documentación administrativa para presentar polas per-
soas físicas:

1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo
oficial, recollido no anexo I A destas bases. 

2.- Copia cotexada do DNI do solicitante.
3.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-

parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tribu-
tarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta decla-
ración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II A destas
bases. 

4.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo
fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III A.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 5 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación publici-
tándose a información correspondente exclusivamente a través
da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do pro-
cedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respecti-
vamente.

b) Documentación para a valoración das solicitudes para pre-
sentar polas persoas físicas e xurídicas:

Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade para
realizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) Memoria descritiva do proxecto, incluíndo os seguintes
apartados: 

a.1) Descrición das actuacións que o integran, indicando deta-
lladamente o interese, singularidade e importancia artística e
cultural do proxecto.

a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización do
proxecto. 

a.3) Prazo ou data/s de execución.
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b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.
c) Se é o caso, memoria da traxectoria e interese cultural e

artístico do evento en exercicios anteriores, achegando recor-
tes de prensa, fotos, información na web, datos sobre o desen-
volvemento do evento, participantes e calquera información
que sirva para constatar a evolución e incidencia social do pro-
grama ou actividade.

A documentación presentada deberase axustar aos criterios
de valoración establecidos na base novena desta convocatoria.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándose a concesión da subvención a aquelas solicitudes
nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descritiva
co contido definido no apartado a) e o orzamento do apartado
b). Procederase de igual xeito nos supostos en que os documen-
tos presentados se atopen incompletos, padezan de defectos
esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa valora-
ción ou conteñan datos ou previsións de difícil ou imposible
realización. 

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitu-
de no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado das
actuacións para as que se solicite subvención, acompañada do
correspondente proxecto descritivo conforme co establecido no
apartado anterior. No que se refire á documentación adminis-
trativa distinta da solicitude no modelo anexo I, terá carácter
común para todos eles, bastando con que se presente nunha
das solicitudes. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopán-

dose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei
xeral de subvencións, forman parte do desenvolvemento do
proxecto ou programa obxecto desta convocatoria, tales
como os cachés dos actuantes, premios, alugamento de espa-
zos, servizos e equipamentos técnicos, así como os gastos de
viaxes, aloxamento e manutención dos participantes nas
actuacións solicitadas.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables
os seguintes: 

a) Gastos protocolarios.
b) Investimento ou adquisición de material ou equipos.
c) Comidas e actividades secundarias sen finalidade cultural.
d) Salarios e seguros sociais do persoal ao servizo do promo-

tor
e) Gastos de mantemento de locais
f) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo

de obras 
g) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
h) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

i) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
J) Xuros debedores de contas bancarias. 
Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitu-

des, estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da
Sección de Subvencións, para a instrución do expediente e
comprobación da corrección da documentación administrati-
va achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia conce-
derá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de defi-
ciencias materiais na documentación administrativa presenta-
da. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese

expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións para a realización de festivais,
ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao
exercicio 2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e
remitirá o expediente á Comisión de Valoración, que procederá
a formular a proposta de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión
a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das soli-
citudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións para a realización de
festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspon-
dentes ao exercicio 2017. 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 10ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura.
- Vogais:
- O director da Área de Cultura
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que

legalmente o substitúa.
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente

a substitúa.
- A xefa da Sección de Subvencións
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas. 
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores da comisión.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 650



Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación

da súa contía, a Comisión de Valoración terá en conta os
seguintes criterios:

a) Interese social do proxecto en función do seu contido e
obxectivos, do orzamento do proxecto e de calquera outro
indicador obxectivo que permita valorar a súa importancia e
impacto cultural polo seu carácter senlleiro e especial cali-
dade, dimensión ou proxección nacional ou internacional, o
seu recoñecemento oficial como proxecto de interese artísti-
co ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. 
b) Esforzo do autofinanciamento realizado polo solicitante,

determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou
financiamento privado do proxecto.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 10 puntos.
- Máis do 25% de autofinanciamento: 7 puntos.
- Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos.
- Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos.
- Máis do 5% de autofinanciamento:  2 puntos.
- Menos do 5% de autofinanciamento:  1 punto.
- Sen autofinanciamento:  0 puntos.
2. O criterio sinalado no apartado b), conforme co establecido

no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións da
Deputación Provincial de Ourense, aplicarase mediante o
emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O cri-
terio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor
motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase
xustificado a fin de poder valorar elementos cualitativos dos
proxectos obxecto de subvención, de imposible valoración
obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades
culturais. 

3. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polas solicitudes. 

A subvención que corresponda a cada proxecto solicitado
determinarase multiplicando a puntuación obtida polo valor
económico do punto, tendo en conta que ningunha entidade
poderá recibir subvención por importe superior á contía solici-
tada ou ao importe total do seu orzamento de gasto, e con res-
pecto aos límites establecidos na base 4ª. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da apli-
cación das regras anteriores repartiranse entre o resto de
solicitudes, aplicando entre elas os criterios recollidos no
apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración, en atención ao número de pro-
xectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter
unha puntuación mínima para a concesión de subvencións
naqueles supostos nos que a aplicación da fórmula establecida
no apartado anterior sobre o total de solicitudes teña como
consecuencia o outorgamento de subvencións de moi escasa
contía.

Nestes casos, para aplicación da fórmula establecida no apar-
tado 3, só se terán en conta as solicitudes cuxa puntuación
iguale ou supere o umbral mínimo de puntuación establecido
pola Comisión. 

Os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima
establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva previs-
ta na base 10ª. 

5. A Comisión de Valoración puntuará as solicitudes formula-
das conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento
das subvencións polos importes resultantes e por rigorosa orde
de puntuación, ata esgotar o crédito dispoñible. 

Décima.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á

Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O
prazo máximo de resolución será de catro meses desde o rema-
te do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser
o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instan-
cias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto
dun acto presunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garantir o cumpri-
mento do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á sub-
vención poderá ser considerado infracción administrativa, con-
forme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións,
dando lugar á incoación do correspondente procedemento san-
cionador.

No suposto de que existisen proxectos de actuacións que,
cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non puide-
sen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispo-
ñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtive-
sen maior puntuación, a resolución conterá unha relación orde-
nada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3
do Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e
en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións para a realización de festivais, ciclos, mostras ou
actividades análogas correspondentes ao exercicio 2017. 

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo
electrónico, advertíndolles da publicación da resolución na
páxina web http://www.depourense.es. No caso de que non
presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de
comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para dar unha axeitada publicida-
de ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 
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Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
esta subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da
entidade subvencionada ou beneficiario, ou na específica do
evento.

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución da presente convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención:
1. Os concellos e demais entidades públicas beneficiarias xus-

tificarán a subvención concedida mediante a presentación da
seguinte documentación:

A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o
desempeño das funcións de intervención do concello beneficia-
rio, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao
proxecto subvencionado:

• Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a sub-
vención.

• Que a xustificación da subvención concedida se refire ao
mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.

• Que a xustificación da subvención concedida acada o 100%
do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da
subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que
supón.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

2. As persoas físicas e as persoas xurídicas privadas xustifica-
rán a subvención concedida mediante a presentación dunha
conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:

A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos do proxecto, con identifica-
ción do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para o proxecto. 
De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C)

indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento pre-
sentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos. 

D) Facturas xustificativas dos gastos (ordinarias ou simplifica-
das, de proceder estas últimas) en orixinal ou duplicado, ou
copia cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo
será realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación
de Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales
como facturas, recibos e demais documentos análogos, deberán
reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en
particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor
engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade ou da específica do evento (indicando o enderezo da dita
páxina web, para a súa comprobación polos servizos provin-
ciais). 

3. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de sub-
vencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento
do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non
será preciso acreditar a realización do pago na conta xustifica-
tiva. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan.  

4. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade ou pola propia persoa física do promotor, se
é o caso. 

5. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para conside-
rar xustificada a subvención deberá acreditarse a realización dun
gasto por unha contía igual ou superior á presentada no orza-
mento que serviu de base para a valoración da subvención. No
suposto en que só se xustifique unha contía inferior, a subvención
reducirase proporcionalmente, agás nos seguintes supostos, nos
que procederá a perda total do dereito á subvención:

a) Que redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención
cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se produ-
cisen cambios ou modificacións de carácter substancial no pro-
xecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contem-
plados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración infe-
rior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización dunha
actividade esencialmente distinta á proxectada. 

Naqueles casos nos que as modificacións só afecten a parte do
proxecto, a subvención poderá considerarse parcialmente xus-
tificada na parte non afectada, declarándose a perda do derei-
to á subvención correspondente ao resto. 
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6. De advertirse deficiencias de carácter emendable na
conta xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez
días hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no arti-
go 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e procedemento administrativo común, o requiri-
mento para emendar as ditas deficiencias materiais realiza-
rase exclusivamente a través da súa publicación na páxina
web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións para a realización de festivais,
ciclos , mostras ou actividades análogas correspondentes ao
exercicio 2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

7. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

8. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

9. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá
esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para unha
fidedigna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de ins-
pección e control financeiro das entidades beneficiarias, de
conformidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

10. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes
do 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como regra xeral
carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamen-
te acreditada pola entidade interesada, que en todo caso debe-
rá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En nin-
gún caso se poderán conceder prórrogas por un período supe-
rior a un mes e medio. Non obstante o anterior, no caso de acti-
vidades desenvolvidas nos meses de novembro e decembro de
2017, o prazo de xustificación estenderase ata o 20 de xaneiro
de 2018. 

11. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución

c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

12. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se trate de subvencións obtidas en procedementos de conco-
rrencia competitiva e sempre que o conxunto das ditas axudas
non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Presidencia. 
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Décimo sétima.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 61-68)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones para la realización de festi-
vales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes
al ejercicio 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
de subvenciones para la financiación de festivales, ciclos,
muestras o actividades análogas relacionadas con las artes
escénicas y musicales promovidos por personas físicas o jurídi-
cas, que se desarrollen íntegramente en la provincia de
Ourense y que se realicen entre el 1 de enero y el 31 de diciem-

bre de 2017, mediante convocatoria pública y a través del pro-
cedimiento de concurrencia competitiva.

2. Se excluyen del objeto de esta convocatoria, y, por consi-
guiente, no podrán obtener subvención a su amparo, las
siguientes actividades: 

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, de
carácter singular, que puedan ser objeto de subvención a tra-
vés de la convocatoria anual realizada por esta Diputación
Provincial para el fomento de las actividades escénicas y musi-
cales en el marco del Plan Tarazana.

- La realización de actividades culturales y recreativas que
puedan ser objeto de subvención a través de la convocatoria
de subvenciones para la financiación de proyectos de activi-
dades culturales y/o recreativas promovidos por ayunta-
mientos y entidades sin ánimo de lucro de la provincia de
Ourense y que se realicen durante el año 2017. Para estos
efectos, en caso de festivales, ciclos o muestras de activida-
des escénicas y musicales que se realicen conjuntamente con
otras actividades culturales y recreativas, estas últimas
podrán obtener subvención a amparo de las convocatorias
realizadas por la Diputación para este tipo de actividades,
solicitándolo mediante la presentación de un proyecto sepa-
rado y diferenciado en dichas convocatorias.

- Las actividades promovidas por la Xunta de Galicia, la
Administración General del Estado y sus entidades vinculadas o
dependientes. 

3. Los solicitantes podrán presentar cuantos proyectos des-
een al amparo de esta convocatoria, siempre que tengan por
objeto la realización de actividades conformes con la defini-
ción contenida en el apartado anterior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria las personas físicas y jurídicas
promotoras de actividades subvencionables. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convo-

catoria se realizará con cargo a la aplicación 33420/48901 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convo-
catoria al amaro de lo dispuesto en el artigo 56.1 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para estos
efectos, serán de aplicación a la presente convocatoria las
siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía máxima estimada es de ochenta mil euros
(80.000 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se substituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.
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Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos
seleccionados, pudiendo alcanzar, como máximo, el 70% del
coste total de cada proyecto. 

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obte-
ner, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe
superior a 20.000 € para el conjunto de los distintos proyectos
que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos
en que el solicitante presentase diferentes proyectos cuya
valoración conforme con lo establecido en la base 9ª determi-
nase la obtención de una cuantía superior al límite máximo de
20.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la cuan-
tía que proceda de conformidad con dicha valoración, siguien-
do estrictamente el orden de puntuación de los distintos pro-
yectos y hasta alcanzar el límite de los 20.000 €, quedando
denegada la subvención para los proyectos a los que correspon-
dería la cuantía excedentaria de dicho límite. En el supuesto
en que la valoración asignada a un proyecto exceda solo par-
cialmente ese límite, la cuantía de la subvención se ajustará
hasta ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, subscritas por el interesado o por el repre-
sentante legal de la entidad, irán dirigidas a la Presidencia de
la Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación
en el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación de solicitudes,
finalizará el 20 de diciembre de 2016, inclusive.

3. Las solicitudes deberán formularse acompañando la
siguiente documentación:

a) Documentación administrativa:
a.1) Documentación administrativa para presentar por las

personas jurídicas públicas:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. Deberá
presentarse una solicitud para cada proyecto presentado. 

2.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el órgano com-
petente de la entidad solicitante, de la solicitud de subvención
para los diferentes proyectos que se presenten.

3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una
referencia expresa a la circunstancia de estar la entidad al día
en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la
formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo
recogido en el anexo II de estas bases.

4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo III.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del trámite de
audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la
publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada para la justificación de la subvención
concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 5 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Deputación no efectuará ninguna comunicación indivi-
dual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la
solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

a.2) Documentación administrativa para presentar por las
personas jurídicas privadas:

1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el
modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. 

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Certificado de inscripción en el registro oficial correspon-

diente al tipo de entidad de que se trate. 
5.- Estatutos sociales de la entidad. 
6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,

excepto que dicha función le corresponda conforme con los
estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo
caso la validez de la representación se acreditará mediante
documento acreditativo de su nombramiento o elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de subvenciones, incluyendo una
referencia expresa a la circunstancia de estar la entidad al día
en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la
formulación de esta declaración podrá utilizarse el modelo
recogido en el anexo II de estas bases.

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure
el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos
fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes,
sean públicas o privadas, según el modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de defi-
ciencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Las personas jurídicas privadas estarán eximidas de presentar
los documentos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 cuando
estos documentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto
en el caso en que se produjesen modificaciones en el contenido
de dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejen en ellos, supuesto en el que se deberá pre-
sentar el nuevo documento que substituya al anterior. Para estos
efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su solicitud
que se acogen expresamente a este derecho, mediante el modelo
oficial que figura en el anexo V. Este modelo deberá ser cubierto
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correctamente para producir efectos. En caso de que no se pre-
sente o se presente incompleto, no se tendrá en cuenta para los
efectos de la tramitación del expediente. 

a.3) Documentación administrativa para presentar por las
personas físicas:

1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el
modelo oficial, recogido en el anexo I A de estas bases. 

2.- Copia cotejada del DNI del solicitante.
3.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no

estar incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una
referencia expresa a la circunstancia de estar al día en sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Para la formu-
lación de esta declaración podrá utilizarse el modelo recogido
en el anexo II A de estas bases. 

4.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el
mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III A.

5.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
u/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de defi-
ciencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 5 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes para
presentar por las personas físicas y jurídicas:

Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad para
realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente informa-
ción:

a) Memoria descriptiva del proyecto, incluyendo los siguien-
tes apartados: 

a.1) Descripción de las actuaciones que lo integran, indicando
detalladamente el interés, singularidad e importancia artística
y cultural del proyecto.

a.2) Objetivos que se pretenden alcanzar con la organización
del proyecto. 

a.3) Plazo o fecha/s de ejecución.
b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos.
c) En su caso, memoria de la trayectoria e interés cultural y

artístico del evento en ejercicios anteriores, acompañando
recortes de prensa, fotos, información en la web, datos sobre
el desarrollo del evento, participantes y cualquier información
que sirva para constatar la evolución e incidencia social del
programa o actividad.

La documentación presentada deberá ajustarse a los crite-
rios de valoración establecidos en la base novena de esta con-
vocatoria.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,
denegándose la concesión de la subvención, a aquellas solicitu-
des en las que no se acompañen, cuando menos, la memoria

descriptiva con el contenido definido no apartado a) y el pre-
supuesto del apartado b). Se procederá de igual forma en los
supuestos en que los documentos presentados se ecuentren
incompletos, padezcan de defectos esenciales que impidan o
dificulten gravemente su valoración o contengan datos o pre-
visiones de difícil o imposible realización. 

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solicitud
en el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de las
actuaciones para las que se solicite subvención, acompañada
del correspondiente proyecto descriptivo conforme con lo esta-
blecido en el apartado anterior. En lo que se refiere a la docu-
mentación administrativa distinta de la solicitud en el modelo
anexo I, tendrá carácter común para todos ellos, bastando con
que se presente en una de las solicitudes. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo del proyecto o programa objeto de esta convocatoria, tales
como los cachés de los actuantes, premios, alquiler de espa-
cios, servicios y equipamientos técnicos, así como los gastos de
viajes y alojamiento de los participantes en las actuaciones
solicitadas.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvenciona-
bles los siguientes: 

a) Gastos protocolarios.
b) Inversión o adquisición de material o equipos.
c) Comidas y actividades secundarias sin finalidad cultural.
d) Salarios, seguros sociales del personal al servicio del pro-

motor
e) Gastos de mantenimiento de locales
f) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo

de obras 
g) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
h) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
a renta. 

i) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

J) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa
acompañada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento,
se advierte expresamente que en ningún caso se concederá
plazo para la mejora de la documentación valorable. 

Para la presentación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusi-
vamente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso
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para la concesión de subvenciones para la realización de festi-
vales, ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes
al ejercicio 2017. 

En caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emi-
tirá informe con propuesta de admisión y no admisión de soli-
citudes y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración,
que procederá a formular la propuesta de resolución conforme
con las reglas siguientes:

a) Con respecto a los proyectos para los que no se aportase
de modo completo y en el plazo establecido la documentación
administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trá-
mite de sus solicitudes.

b) Con respecto al resto de proyectos, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acce-
so a concursos, concurso para la concesión de subvenciones
para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades
análogas correspondientes al ejercicio 2017. 

En caso de no tener presentado la autorización para realizar
las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará nin-
gún tipo de comunicación personal, notificándose únicamente
y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se
considerará definitiva, continuándose con la tramitación con-
forme con lo dispuesto en la base 10ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el deputado delegado en materia de cultura.
- Vocales:
- El director del Área de Cultura
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo substituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la substituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado

de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de
actas. 

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la

fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social del proyecto en función de su contenido y
objetivos, del presupuesto del proyecto y de cualquier otro
indicador objetivo que permita valorar su importancia e

impacto cultural por su carácter singular y especial calidad,
dimensión o proyección nacional o internacional, su reconoci-
miento oficial como proyecto de interés artístico o cultural y
cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. 
b) Esfuerzo de la autofinanciación realizado por el solicitan-

te, determinado por la existencia de fuente de autofinancia-
ción o financiación privada del proyecto.

- Más del 50% de autofinanciación: 10 puntos.
- Más del 25% de autofinanciación: 7 puntos.
- Más del 15% de autofinanciación: 5 puntos.
- Más del 7,5% de autofinanciación: 3 puntos.
- Más del 5% de autofinanciación:  2 puntos.
- Menos del 5% de autofinanciación: 1 punto.
- Sin autofinanciación:  0 puntos.
2. El criterio señalado en el apartado b), conforme con lo

establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza general de
subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, se apli-
cará mediante el empleo de fórmulas objetivas de carácter
automático. El criterio señalado en el apartado a) responderá
a un juicio de valor motivado de la comisión. El empleo de este
criterio se considera justificado a fin de poder valorar elemen-
tos cualitativos de los proyectos objeto de subvención, de
imposible valoración objetiva dada su peculiar índole, al tra-
tarse de actividades culturales. 

3. El valor económico del punto resultará de dividir el impor-
te total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por las solicitudes. 

La subvención que corresponda a cada proyecto solicitado se
determinará multiplicando la puntuación obtenida por el valor
económico del punto, teniendo en cuenta que ninguna entidad
podrá recibir subvención por importe superior a la cuantía soli-
citada o al importe total de su presupuesto de gasto, y con res-
pecto a los límites establecidos en la base 4ª. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración, en atención al número de pro-
yectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener
una puntuación mínima para la concesión de subvenciones en
aquellos supuestos en los que la aplicación de la fórmula esta-
blecida en el apartado anterior sobre el total de solicitudes
tenga como consecuencia el otorgamiento de subvenciones de
muy escasa cuantía. 

En estos casos, para aplicación de la fórmula establecida en
el apartado 3, solo se tendrán en cuenta las solicitudes cuya
puntuación iguale o supere el umbral mínimo de puntuación
establecido por la Comisión. 

Los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 10ª. 

5. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes formula-
das conforme con los criterios señalados, y propondrá el otorga-
miento de las subvenciones por los importes resultantes y por
riguroso orden de puntuación, hasta agotar el crédito disponible. 

Décima.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se elevará

a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde la fina-
lización del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde la finalización del plazo de presentación de
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instancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince
días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá
conforme con la propuesta inicial, introduciendo las modifica-
ciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo estable-
cido en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de forma expresa su rechazo, se entenderá que
aceptan la subvención en la cuantía concedida

El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia
a la subvención podrá ser considerado infracción administrati-
va, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley
General de Subvenciones, dando lugar a la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existiesen proyectos de actuaciones
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas
bases, no pudiesen obtener subvención debido al agotamien-
to del crédito disponible con la concesión de las subvencio-
nes a las solicitudes que obtuviesen mayor puntuación, la
resolución contendrá una relación ordenada de estas solici-
tudes, para los efectos previstos en el artículo 63.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud,
y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida
del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficia-
rio, la Junta de Gobierno, sin necesidad de proceder a una
nueva convocatoria, podrá acordar la concesión de la subven-
ción que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por
orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del pro-
cedimiento no será objeto de notificación individualizada a
los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de
la Provincia, y en la página web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para la realización de festivales, ciclos, mues-
tras o actividades análogas correspondientes al ejercicio
2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª se les realizará una comunicación personal por sms o
correo electrónico, advirtiéndoles de la publicación de la reso-
lución en la página web http://www.depourense.es. En caso de
que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada
publicidad al carácter público de la financiación de su acti-

vidad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas
de difusión: 

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la
página web de la entidad subvencionada o beneficiario, o de la
específica del evento.

En caso de incumplimiento de esta obligación, la Diputación
podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previs-
tas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas
medidas, el incumplimiento de la obligación podrá ser causa de
pérdida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un
importe del 20% de la subvención concedida, importe que se
determinará en función de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de esta obligación
en el supuesto de actividades totalmente realizadas con ante-
rioridad a la resolución de la presente convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención:
1. Los ayuntamientos y demás entidades públicas beneficia-

rias justificarán la subvención concedidas mediante la presen-
tación de la siguiente documentación:

A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo
el desempeño de las funciones de intervención del ayunta-
miento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes
extremos, respecto al proyecto/actuación subvencionado/a:

• Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la
subvención.

• Que la justificación de la subvención concedida se refiere
al mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la
subvención, indicando, en su caso, si hubo alguna variación con
respecto al proyecto inicial.

• Que la justificación de la subvención concedida alcanza el
100% del importe del proyecto que sirvió de base para la con-
cesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el por-
centaje que supone.

• Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

2. Las personas físicas y las personas jurídicas privadas justifi-
carán la subvención concedida mediante la presentación de una
cuenta justificativa, integrada por los siguientes documentos:

A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos del proyecto, con identi-
ficación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para el pro-
yecto. 

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados B) y
C) se indicarán las desviaciones acaecidas verbo del presupues-
to presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingre-
sos como a los gastos. 
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D) Facturas justificativas de los gastos (ordinarias o simplifi-
cadas, de proceder estas últimas) en original o duplicado, o
copia cotejada del documento original o duplicado. El cotejo
será realizado exclusivamente por funcionarios de la
Deputación de Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá substituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir
factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la
persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro,
que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF
(en el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el
caso de personas jurídicas). 

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del imposto sobre la
renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad o de la específica del evento (indi-
cando la dirección de dicha página web, para su comprobación
por los servicios provinciales). 

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades
de control financiero, la Intervención podrá realizar proce-
dimientos simplificados de control financiero, consistentes
en exigir, a partir del mes siguiente al del pago de la subven-
ción, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos
incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de
esta obligación dará lugar a la obligación de reintegro por
parte del beneficiario, así como a la imposición de las san-
ciones que procedan.  

4. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad o por la propia persona física del pro-
motor, en su caso. 

5. De conformidad con el articulo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la subvención deberá
acreditarse la realización de un gasto por una cuantía igual o
superior a la presentada en el proyecto que sirvió de base para
la valoración de la subvención. En el supuesto en que sólo se
justifique una cuantía inferior, la subvención se reducirá pro-
porcionalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los
que procederá la pérdida total del derecho a la subvención.

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respecto al presentado con la solicitud sea tal que, de
ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, tuviese dado lugar a la denegación de la subvención.

Igualmente, no se considerará justificada una subvención
cuando, aunque manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se
produjesen cambios o modificaciones de carácter substancial

en el proyecto, entendiendo por tales aquellos que, de haber
sido contemplados en la solicitud, tendrían dado lugar a una
valoración inferior del proyecto, o aquellos que consistan en la
realización de una actividad esencialmente distinta a la pro-
yectada. 

En aquellos casos en los que las modificaciones sólo afecten
a parte del proyecto, la subvención podrá considerarse parcial-
mente justificada en la parte no afectada, declarándose la pér-
dida del derecho a la subvención correspondiente al resto. 

6. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para emendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acce-
so a concursos, concurso para la concesión de subvenciones
para la realización de festivales, ciclos, muestras o actividades
análogas correspondientes al ejercicio 2017. 

En caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

7. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramita-
rán de forma acumulada con el procedimiento de justificación,
resolviéndose en un único acto administrativo todas las cues-
tiones que suscite el expediente.

8. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

9. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
de esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá
exigir aquellos documentos o justificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para una fide-
digna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de ins-
pección y control financiero de las entidades beneficiarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

10. La justificación deberá realizarse ante la Diputación
antes del 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como
regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes y medio. No obstante lo anterior,
en el caso de actividades desarrolladas en los meses de
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noviembre y diciembre de 2017, el plazo de presentación se
extenderá hasta el 20 de enero de 2018.

11. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a petición de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para
estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación
de garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de
que, en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deu-
das líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante. 

12. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada. Para la realización de los pagos a cuenta, deberán
presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al remate de la ejecución del proyecto. En
consecuencia, en el caso de que la subvención no se estimase
justificada e el trámite final, la Deputación podrá exigir el
reintegro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir
causa legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

Decimocuarta.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvencione. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como
a las obligaciones de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva y
siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100%
del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de

Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del
derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la
Presidencia. 

Decimoséptima.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas, y teniendo en cuenta que este procedimiento se ini-
cia con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley, la legis-
lación de procedimiento administrativo común aplicable será
la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 61-68)

R. 3.615
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ANEXO I 
(PERSOAS XURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS) 

 
SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS, CICLOS, MOSTRAS OU ACTIVIDADES 

ANÁLOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 

TELEFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

 

E X P Ó N:   

Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2017 

para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao exercicio 2017. 

Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación esixida 

nesta. 

 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 
 

ORZAMENTO DO PROXECTO 

 
                                                                                     ! 

CONTÍA SOLICITADA 

 
                                                                                     ! 

 
 

 

Ourense, _____ de ________________ de 20. 

 

 

(Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

(PERSOAS XURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS) 
 

 
D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 

    DECLARO: 

 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2 

d) da Lei xeral de subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de obtención de 

subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de 

subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e 

Autonómica e coa Seguridade Social. 

  
 
 
E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino a presente declaración en Ourense, o _______ de _______________ de 20    

 

 

 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN 
 

(PERSOAS XURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS) 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
DECLARA: 

 

!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, 
sexa pública ou privada. 
 

!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s    
 seguinte/s axuda/s para o mesmo fin: 
   

 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude 
                    (1) 

Concesión  
Contía 

    

    

    

    

    

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na 
columna.  

       No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 
 

 
 
 
 
 

Ourense, _______ de _________________ de 20 
   
 

 

 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO IV 
 

AUTORIZACIÓN 
 

(PERSOAS FÍSICAS E XURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS) 
 

 
D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
 
AUTORIZO: 

 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo electrónico 

e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias 

materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da publicación 

do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na 

documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso para a concesión de 

subvencións a concellos para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas 

correspondentes ao exercicio 2017. 

 
 
 
 
 
 

Ourense, ________ de ________________ de 20 
 

 
 
 

 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 
 

(PERSOAS FÍSICAS E XURÍDICAS PÚBLICAS E PRIVADAS) 
            

 
 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI ___________________________, en representación de________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________

con CIF____________________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de 

solicitude de subvención para a realización de festivais, ciclos, mostras ou actividades análogas 

correspondentes ao exercicio 20   

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________ de 20    

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS. 
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ANEXO I A 
 

(PERSOAS FÍSICAS) 
 

SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE FESTIVAIS, CICLOS, MOSTRAS OU ACTIVIDADES 
ANÁLOGAS CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017. 

 
 
DATOS DO SOLICITANTE: 
NOME 

 

 

DNI/NIE 

 

ENDEREZO 

 

 

MUNICIPIO 

 

PROVINCIA 

 

 

CÓDIGO POSTAL    

 

              

N.º DE TELÉFONO FIXO N.º DE TELÉFONO MÓBIL 

 

ENDEREZO CORREO ELECTRÓNICO 

 

 

N.º DE FAX 

 

! No seu propio nome 

! Na representación de _____________________________________ con DNI/NIE __________________. 
 

 
SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 
 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 
 

ORZAMENTO DO PROXECTO 

 
                                                                                       ! 

CONTÍA SOLICITADA 

 
                                                                                       ! 

 
                           

_________ , ______ de __________________ de 20 
 

 
Asdo.: _______________________ 

 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN DE OURENSE 
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ANEXO II A 

(PERSOAS FISICAS) 

 

 

 

Don/Dona _____________________________________________________________________________________ 

con DNI/NIE __________________________, no meu propio nome ou en representación de ________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARO: 

 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13. 2d) da 

Lei xeral de subvencións. 

 

- Acharme ao día nas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

 

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino esta declaración. 

 

 

Ourense, _____de ______________ de 20 

 

 

 

 

Asdo.: ____________________________ 
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ANEXO III A 
 

(PERSOAS FÍSICAS) 
 

 

Don/Dona ____________________________________________________________________________________, 

con DNI/NIE __________________________________________, no seu propio nome ou en representación de 

_____________________________________________________________________________________________, 

 

DECLARA: 

Que presentou as solicitudes e lle foron concedidas, se é o caso, as seguintes axudas: 

Organismo ou  

entidade ao que solicita 

Data solicitude Concesión (1) Contía Data cobro (2) 

     

     

     

     

     

 

(1) Indicar a data da concesión. No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase 
“pendente” na columna. No caso de solicitudes denegadas, farase constar “denegada”. 

(2) Indicar a data de cobro. No caso de estar pendente, indicarase “pendente” na columna. 
 

! Non ter solicitado nin, en consecuencia, concedérselle ningunha axuda para o mesmo fin, sexan públicas 
ou privadas. 

 

_____________ , ____  de ________________ de 20 

 

Asdo.: ____________________________ 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria polo procedemento de
concorrencia competitiva para a concesión de subvencións a
deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas
individuais do ano 2016.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, median-
te convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva, de subvencións a deportistas ourensáns
cualificados en modalidades deportivas individuais, coa finali-
dade de fomentar a práctica deportiva e incentivar aos depor-
tistas ourensáns cualificados mediante o recoñecemento da súa
traxectoria e rendemento deportivo.

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas

bases as persoas físicas que sexan deportistas federados, de
categorías de base ata absoluta, e exclusivamente de modali-
dades deportivas individuais (excluíndose, por tanto, os practi-
cantes de deportes de equipo) de nacionalidade española ou
residentes legais en España, que cumpran algún dos seguintes
requisitos:

a) Que posuíran ficha federativa por algún club deportivo da
provincia de Ourense durante a temporada 2015-2016.

b) Aqueles deportistas que non posúan licenza federativa por
ningún club ourensán na temporada 2015-2016 pero, malia o
anterior, se manteñan vinculados ao deporte ourensán, sempre
que exista unha causa xustificativa do feito de que non dispo-
ñan de licenza federativa nun club ourensán, como a inexisten-
cia de clubs ourensáns desa disciplina ou especialidade depor-
tiva, a inadecuación destes clubs para o seu nivel de rendemen-
to deportivo ou a necesidade de residir fóra de Ourense por
motivos familiares, laborais ou académicos, ou calquera outra
causa que xustifique a dita circunstancia. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 34111/48200 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de vinte e cinco mil
euros (25.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
As subvencións terán unha contía máxima de 3.000,00 euros

por solicitante e poderán concederse subvencións de diferente
contía, en función dos méritos e categoría dos deportistas soli-
citantes.

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo seu repre-
sentante legal, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir
da publicación da convocatoria regulada nestas bases no
Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 20 de decembro de
2016, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases.
No caso de que a solicitude sexa presentada a través de repre-

sentante, deberá achegarse autorización escrita do interesado,
autorizando ao dito representante para solicitar a subvención
ou axuda. Non será precisa esta autorización no caso de solici-
tudes de menores de idade subscritas polo pai, nai ou titor
legal. 

2.- Copia cotexada do DNI ou equivalente do interesado. Se é
o caso, deberá presentarse, ademais, o DNI ou equivalente do
seu representante legal, pai, nai ou titor, se fosen estes últimos
os que presentasen a solicitude.

3.- Os solicitantes incluídos na letra a), da base segunda,
deberán achegar copia cotexada da licenza do club deportivo
da provincia de Ourense ao que pertenzan.

4.- Os solicitantes incluídos na letra b), da base segunda, por
inexistencia de clubs ourensáns da súa disciplina ou especiali-
dade deportiva, deberán achegar certificación emitida polo
órgano correspondente da federación competente, acreditativa
desta circunstancia. Presentarán así mesmo copia cotexada da
licenza federativa do club ao que pertenzan. 

5.- Os solicitantes incluídos na letra b) da base segunda por
causas diferentes á sinalada no parágrafo anterior, deberán
achegar declaración xustificativa responsable onde conste a
causa xustificativa de que non posúen licenza federativa nun
club ourensán. Presentarán, ademais, copia cotexada da licen-
za federativa do club ao que pertenzan. 

En todo caso, nos supostos a que se refire este apartado 5, a
Deputación Provincial, durante a instrución do expediente,
poderá requirirlles aos solicitantes a presentación de documen-
tación adicional que motivadamente se estime necesaria para
unha correcta acreditación da circunstancia xustificativa de
que se trate, concedéndolle ao interesado un prazo de dez días
hábiles para tal efecto. 

6.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tribu-
tarias e de Seguridade Social. Para a formulación desta decla-



ración poderá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas
bases. 

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

7.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo
fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

8.- Aqueles peticionarios que non presentaran resultados
deportivos nos meses anteriores ao final do prazo de presenta-
ción das solicitudes, por exemplo por mor dunha lesión, debe-
rán presentar certificado médico que acredite a lesión que
padecen.

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación
administrativa presentada así como do aviso da publicación da
proposta provisional de resolución e do acordo de resolución do
concurso, segundo o modelo anexo IV.

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude e ao acordo de resolución do concurso, publicitándose a
información correspondente exclusivamente a través da páxina
web e no taboleiro de anuncios da Deputación, conforme co
sinalado na base 7ª.

b) Documentación para a valoración da solicitude:
Méritos deportivos recollidos no anexo V. Para os efectos da

presente convocatoria, a temporada enténdese a comprendida
entre o 1 de outubro de 2015 e o 30 de setembro de 2016.

Cada folla do mencionado anexo deberá vir certificada pola
Secretaría da federación galega correspondente acreditando
que os méritos deportivos alegados son certos. Ademais, e con
carácter informativo, o solicitante poderá incorporar toda
aquela documentación que enriqueza o seu expediente tales
como recortes de prensa, dossier persoal, páxinas web, fotos,
etcétera.

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, e sen prexuízo da posibilidade de requirir
documentación complementaria no suposto sinalado no aparta-
do 3.b).4 desta base, a documentación valorable non será
obxecto do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será
de aplicación á documentación administrativa. 

Sexta.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable, sen prexuízo da posibili-
dade de requirir documentación complementaria no suposto
sinalado no apartado 3.a).5 destas bases.

Examinada a documentación, a Presidencia concederá un
prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias

materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións a deportistas cualificados en moda-
lidades deportivas individuais para o ano 2016. No caso de non
presentar a autorización para realizar as comunicacións previs-
tas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

Para a achega desta documentación, poderá utilizarse como
escrito de remisión o modelo recollido no anexo VI destas
bases.

Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e unha vez
instruído o expediente pola Sección de Subvencións, este pasa-
rá á Comisión de Valoración, que procederá a formular a pro-
posta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos peticionarios que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.

b) Con respecto ao resto dos peticionarios, proporase a súa
admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valora-
ción das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base
novena.

3. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a deportistas cualifica-
dos en modalidades deportivas individuais para o ano 2016. No
caso de non presentar a autorización para realizar as comuni-
cacións previstas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle
unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

Sétima.-Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: O deputado delegado en materia de deporte e

mocidade.
- Vogais:
- A interventora da Deputación ou funcionario/a que legal-

mente a substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario/a que

legalmente o substitúa.
- O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario/a que legal-

mente o substitúa.
- Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia.
Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, coas funcións propias dunha secretaria de actas.
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás cláusulas de abs-
tención e recusación previstas no artigo 28 da Lei 30/92, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.
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Oitava.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da

súa contía, a Comisión de Valoración terá en conta os seguintes
criterios:

1. Ter sido beneficiario destas subvencións durante o pasado
ou pasados exercicios, pola continuidade que deben ter estas
axudas.

2. Ter participado en campionatos galegos federados e, se
fose o caso, a súa posición no ranking autonómico oficial.

3. Ter participado en campionatos de España federados e, se
fose o caso, a súa posición no ranking nacional oficial.

4. Ter participado en campionatos de Europa federados e, se
fose o caso, a súa posición no ranking europeo oficial.

5. Ter participado en campionatos do mundo federados e, se
fose o caso, a súa posición no ranking mundial oficial.

6. Ter participado en xogos olímpicos.
7. Ter sido seleccionado coa Selección Galega para probas ofi-

ciais.
8. Ter sido seleccionado coa Selección Española para probas

oficiais.
9. Ter participado noutras competicións relevantes como

Copas do Mundo, Campionatos de España Universitarios,
Universíadas, Xogos Mediterráneos ou competicións de simila-
res características. 

10. Ter a consideración durante esta temporada de “deportis-
ta galego de alto nivel e/ou deportista nacional de alto nivel. 

11. A traxectoria do deportista nas últimas tempadas que per-
mita coñecer a progresión deportiva do solicitante.

12. Posuír outras especiais circunstancias deportivas, razoan-
do de xeito motivado en que consisten.

Os criterios referenciados anteriormente valoraranse conxun-
tamente para cada deportista, adxudicándose as puntuacións
que se indican do xeito baremado que se sinala a continuación:

a) Ter sido beneficiario destas axudas en edicións anteriores
- 4 puntos cada vez que estivo incluído no grupo primeiro.
- 3 puntos cada vez que estivo incluído no grupo segundo.
- 2 puntos cada vez que estivo incluído no grupo terceiro.
- 1 punto cada vez que estivo incluído no grupo de axudas

extraordinarias.
b) Participación en campionatos, outras competicións rele-

vantes e en rexistros de deportistas.
Este apartado avaliará: 
b.1 .- Os resultados obtidos polo deportista nas diferentes

competicións ou a súa posición no “ranking” oficial.
(Puntuarase o mellor dos dous datos, é dicir, ou o resultado na
competición ou a posición no ranking correspondente). 

b.2.- A súa inclusión nas seleccións oficiais correspondentes.
b.3.- A súa inclusión nos rexistros oficiais de deportistas auto-

nómico ou/e estatal.
Asignaranse as puntuacións do xeito seguinte, ata os máximos

indicados en cada caso: 
- Campionato Galego ou posición no ranking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 30 p.) Júnior (ata 20 p.)

Base (ata 10 p.)
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 20 p) Júnior (ata 10 p.)

Base (ata 5 p.)
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non

olím.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.
Sénior; 30; 20; 15; 5; 20; 10; 5; 2
Júnior; 20; 10; 5; 2; 10; 5; 3; 1
Base; 10; 5; 3; 1; 5; 3; 1; 0
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-

8º; 9º-10º
- Campionato España ou posición no ranking. 

Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 60 p.) Júnior (ata 40 p.)
Base (ata 20 p.)

Disciplinas non olímpicas: Sénior(ata 30 p)Júnior (ata 20 p.)
Base (ata 10 p.)

Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olím.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 60; 50; 40; 30; 30; 20; 15; 10
Júnior; 40; 30; 20; 10; 20; 15; 10; 5
Base; 20; 15; 10; 5; 10; 5; 3; 1
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-

8º; 9º-10º
- Campionato Europa ou posición no ranking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 100 p.) Júnior (ata 60 p.)

Base (ata 30 p.) Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 60 p)
Júnior (ata 40 p.) Base(ata 20 p)

Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olím.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 100; 90; 80; 60; 60; 50; 40; 30
Júnior; 60; 50; 40; 30; 40; 30; 20; 10
Base; 30; 20; 10; 5; 20; 10; 5; 2
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-

8º; 9º-10º
- Campionato Mundo ou posición no ranking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 200 p.) Júnior (ata 100 p.) 
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 100 p) Júnior (ata 60 p.) 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non

olím.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.
Sénior; 200; 150; 100; 75; 100; 80; 60; 50
Júnior; 100; 80; 60; 50; 60; 50; 40; 30
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-

8º; 9º-10º
- Xogos Olímpicos
Disciplinas olímpicas: Ata 500 p. (soamente en anos olímpicos)
- Outras competicións relevantes. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 45 p.) Júnior (ata 35 p.
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 30 p) Júnior (ata 20 p.)
Categoría; Olímpica: Internac.: Podio; Participa.; Estatal:

Podio; Particip.; No olím.; Internac.: Podio; Participa.; Estatal:
Podio; Particip. 

Sénior; 45; 30; 20; 15; 30; 20; 15; 10
Júnior; 35; 20; 15; 10; 20; 15; 10; 5
- Selección Galega 
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 30 p.) Júnior (ata 20 p.)

Base (ata 10 p.)
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 20 p) Júnior (ata 10 p.)

Base (ata 5 p) 
- Selección Española
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 60 p.) Júnior (ata 40 p.)

Base (ata 20 p.)
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 30 p) Júnior (ata 20 p.)

Base (ata 1 p)
- Inclusión en rexistros oficiais de deportistas
Deportista galego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Centros de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionais: 30 puntos
Estancia en centros autonómicos: 15 puntos
Participación en xornadas de tecnificación deportiva nacio-

nais: 5 puntos.
c) Traxectoria do deportista 
Este apartado avaliará a traxectoria do deportista nas últimas

catro temporadas. As puntuacións asignaranse en atención aos
seguintes criterios: 
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- Por manter as súas posicións en ranking ou clasificacións en
campionatos oficias: Sénior (ata 50 p.) Júnior (ata 30 p.) Base
(ata 20 p.)

- Por constatarse ascensos razoables: Sénior (ata 75 p.) Júnior
(ata 60 p.) Base (ata 40 p.)

- Por constatarse ascensos notables: Sénior (ata 100 p.) Júnior
(ata 75 p.) Base (ata 50 p.)

d) Outras especiais circunstancias deportivas
Neste apartado a comisión avaliadora terá a oportunidade de

puntuar de xeito razoado, e ata un máximo de 40 puntos, aque-
las especiais circunstancias deportivas que teñan difícil encaixe
nos apartados anteriores

e) Concreción e mellor definición de criterios, que poden pre-
sentar dúbidas na interpretación das bases :

e.l .- En relación coas categoría deportivas por idades:
En relación con este apartado e ante a enorme dificultade e

diversidade de categorías das distintas disciplinas deportivas,
establécese, a este respecto, a seguinte catalogación xeral: 

- Sénior: categoría absoluta da modalidade.
- Júnior: “escalón” inmediatamente inferior a sénior.

Nalgunhas federacións será júnior, pero noutras a denomina-
ción é “joven”,“promesa”, “xuvenil” “sub 19” “sub-23” etc.
Situación na que normalmente o deportista comeza a conside-
rar a decisión de “quedarse” nesa disciplina deportiva. 

- Base: todas as etapas de formación anteriores a júnior e
sénior

Á Comisión de Valoración corresponderalle, no caso de dúbi-
das, en cal das tres categorías se incluirá o deportista solicitan-
te. 

e.2.- En relación co apartado de traxectoria do deportista:
1. Todo deportista que presente unha traxectoria descenden-

te, ou que non presente unha participación en campionatos ofi-
ciais no último ou últimos anos, será valorado con 0 puntos.

2. Os deportistas que manteñan unha traxectoria de podio a
nivel galego ou español nos últimos anos, serán valorados con
ata 50 puntos, en función da súa categoría. (20-30-50)

3. Os deportistas que presenten unha progresión ascendente
de resultados que supoñan unha proxección nacional, serán
valorados con ata 75 puntos en función da súa categoría.(40-60-
75)

4. Por último, os deportistas que presenten unha progresión
ascendente de resultados que supoñan unha proxección inter-
nacional, serán valorados con ata 100 puntos, en función da
categoría.(50-75-100)

Na valoración deste apartado terase en consideración o
reflectido polo solicitante na presente temporada. Non deberá
haber unha translación automática de puntos neste apartado,
se non hai unha confirmación de resultados deportivos na pre-
sente temporada. 

e.3.- En relación coa inclusión no apartado de seleccións:
Soamente se terá en consideración a inclusión nas seleccións

galega e/ou española, puntuándose unha soa vez por tempora-
da deportiva. 

e.4.- En relación coa puntuación dos campionatos galegos
ou/e españois 

Co fin de unificar criterios para todas as federacións e dada a
diversidade, heteroxeneidade e tipoloxía de campionatos
nacionais e autonómicos, soamente se terá en consideración
exclusivamente un só resultado, o mellor, por deportista, por
campionato e por temporada deportiva. 

Esta norma explícase ao constatar a existencia de federacións
de disciplinas deportivas que realizan un campionato de inver-
no e outro de verán, de ámbito nacional e autonómico. Pola
contra outras federacións só realizan un anual. 

e.5.- En relación coa consideración de resultados individuais:
Soamente se terán en consideración resultados individuais no

apartado de competicións, ranking e traxectoria deportiva. No
se valoran probas de conxunto ou grupo. Por exemplo, nas pro-
bas de 4x100, ximnasia en probas colectivas, dobres en depor-
tes de raqueta, etcétera.

Pola contra, incluiranse os resultados colectivos no apartado
de “formar parte de seleccións galega ou española” cando figu-
ren os resultados de competicións formando parte dalgunha
delas.

Para ter en consideración algún resultado, terán que partici-
par polo menos dez deportistas na competición de que se trate.

Unha vez coñecida a puntuación final, a Comisión de
Valoración, en atención ao número de solicitudes presentadas,
poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación míni-
ma para a concesión de subvencións. 

Tamén poderá establecer, motivadamente, unha clasificación
en grupos, en atención á importancia e categoría dos deportis-
tas baremados, para os efectos de determinar as contías das
subvencións, asignando unha contía fixa por grupo. 

Novena.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á

Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O
prazo máximo de resolución será de catro meses desde o rema-
te do prazo de corrección de deficiencias documentais, de ser
o caso, ou desde o remate do prazo de presentación de instan-
cias. A falla de resolución expresa no dito prazo terá o efecto
dun acto presunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garantir o cumpri-
mento do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

As axudas entenderanse aceptadas, agás que os beneficiarios
comuniquen expresamente o seu rexeitamento no prazo de dez
días desde a publicación do acordo de resolución no Boletín
Oficial da Provincia (BOP).

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa con-
cesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior pun-
tuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas
solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación. 

Décima.- Publicidade do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada para os afectados, senón que se
publicará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
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subvencións a deportistas cualificados en modalidades deporti-
vas individuais para o ano 2016.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª apartado 3a) punto 9, realizaráselles unha comunicación
persoal por sms ou correo electrónico, advertindo da publica-
ción da resolución na páxina web http://www.depourense.es.
No caso de que non presenten a dita autorización, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal.

Undécima.- Xustificación e pago da subvención:
As subvencións consideraranse xustificadas coa achega da cer-

tificación acreditativa dos méritos deportivos alegados, requi-
rida na documentación para a valoración da solicitude, na base
quinta, apartado b) .

Sen prexuízo do anterior, a Intervención da Deputación pode-
rá realizar as oportunas funcións de inspección e control finan-
ceiro, de conformidade co establecido na Lei xeral de subven-
cións. 

O pago das subvencións realizarase mediante a entrega do
correspondente talón nominativo por parte do presidente da
Deputación Provincial de Ourense, nun acto público, cuxo lugar
e data de realización se lles comunicarán oportunamente aos
beneficiarios.

Décimo segunda.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei. 

Décimo terceira.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas:

1. As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria
son compatibles: 

a) Con calquera outra axuda ou patrocinio público ou privado
que poidan recibir os deportistas

b) Con calquera subvención pública que teña unha finalidade
diferente, sen prexuízo do establecido no apartado 2. 

c) Con subvencións públicas para a mesma finalidade, sempre
que sexan concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou dos seus organismos autónomos.

2. Sen prexuízo do anterior, ningún deportista individual
poderá recibir da Deputación Provincial de Ourense ou do
Inorde subvencións durante o exercicio 2016 que, en conxunto,
sumen un importe superior a 3.000 euros, polo que, se é o caso,
na resolución desta convocatoria se axustará o importe conce-
dido das subvencións que correspondesen para que non se
exceda o dito límite. 

No suposto de que as subvencións xa concedidas pola
Deputación ou o Inorde tivesen un importe igual ou superior a
3.000 euros, non procederá a concesión de subvención ao abei-
ro desta convocatoria, sen prexuízo de que a resolución do con-
curso poida proceder a un recoñecemento formal do mérito
deportivo do solicitante. 

Décimo cuarta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Xunta de Goberno. 

Décimo quinta.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, rexerase pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

RECURSOS
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 79-89)

Diputación Provincial de Ourense 
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria por el procedimiento de
concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones a
deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas
individuales del año 2016.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y

concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
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concurrencia competitiva, de subvenciones a deportistas
ourensanos cualificados en modalidades deportivas individua-
les, con la finalidad de fomentar la práctica deportiva e incen-
tivar a los deportistas ourensanos cualificados mediante el
reconocimiento de su trayectoria y rendimiento deportivo.

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de estas

bases las personas físicas que sean deportistas federados, de
categorías de base hasta absoluta, y exclusivamente de moda-
lidades deportivas individuales (excluyéndose, por tanto, los
practicantes de deportes de equipo) de nacionalidad española
o residentes legales en España, que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:

a) Que poseyeran ficha federativa por algún club deportivo
de la provincia de Ourense durante la temporada 2015-2016.

b) Aquellos deportistas que no posean licencia federativa por
ningún club ourensano en la temporada 2015-2016 pero, a pesar
de lo anterior, se mantengan vinculados al deporte ourensano,
siempre que exista una causa justificativa del hecho de que no
dispongan de licencia federativa en un club ourensano, como la
inexistencia de clubes ourensanos de esa disciplina o especialidad
deportiva, la inadecuación de estos clubes para su nivel de ren-
dimiento deportivo o la necesidad de residir fuera de Ourense
por motivos familiares, laborales o académicos, o cualquier otra
causa que justifique dicha circunstancia. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
34111/48200 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de veinticinco mil
euros (25.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 3.000,00

euros por solicitante y podrán concederse subvenciones de
diferente cuantía, en función de los méritos y categoría de los
deportistas solicitantes.

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, suscritas por el interesado o por su repre-
sentante legal, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación

Provincial de Ourense, mediante la presentación en el Registro
General de esta entidad o a través de cualquier otro medio de
los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir
de la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, y rematará el 20 de diciem-
bre de 2016, siendo éste el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

3. Las solicitudes deberán formularse acercando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.
En caso de que la solicitud sea presentada a través de repre-

sentante, deberá acompañarse autorización escrita del intere-
sado, autorizando a dicho representante para solicitar la sub-
vención o ayuda. No será precisa esta autorización en el caso
de solicitudes de menores de edad suscritas por el padre,
madre o tutor legal. 

2.- Copia compulsada del DNI o equivalente del interesado.
En su caso, deberá presentarse, además, el DNI o equivalente
de su representante legal, padre, madre o tutor, si fueran
estos últimos los que presentaran la solicitud.

3.- Los solicitantes incluidos en la letra a), de la base segun-
da, deberán acompañar copia compulsada de la licencia del
club deportivo de la provincia de Ourense al que pertenezcan.

4.- Los solicitantes incluidos en la letra b), de la base segun-
da, por inexistencia de clubes ourensanos de su disciplina o
especialidad deportiva, deberán acompañar certificación emi-
tida por el órgano correspondiente de la federación competen-
te, acreditativa de esta circunstancia. Presentarán asimismo
copia compulsada de la licencia federativa del club al que per-
tenezcan. 

5.- Los solicitantes incluidos en la letra b) de la base segunda
por causas diferentes a la señalada en el párrafo anterior,
deberán aportar declaración justificativa responsable donde
conste la causa justificativa de que no poseen licencia federa-
tiva en un club ourensano. Presentarán, además, copia compul-
sada de la licencia federativa del club al que pertenezcan. 

En todo caso, en los supuestos la que se refiere este apartado
5, la Diputación Provincial, durante la instrucción del expe-
diente, podrá requerirles a los solicitantes la presentación de
documentación adicional que motivadamente se estime nece-
saria para una correcta acreditación de la circunstancia justi-
ficativa de que se trate, concediéndole al interesado un plazo
de diez días hábiles para tal efecto. 

6.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de estar al día
en sus deberes tributarios y de Seguridad Social. Para el plan-
teamiento de esta declaración podrá utilizarse el modelo reco-
gido en el anexo II de estas bases. 

La declaración podrá ir subscrita por el solicitante o por su
representante legal, padre, madre o tutor.

7.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el
mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, sean públicas o personales, según el modelo anexo III.

La declaración podrá ir subscrita por el solicitante o por su
representante legal, padre, madre o tutor.
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8.- Aquellos peticionarios que no hubieran presentado resul-
tados deportivos en los meses anteriores al final del plazo de
presentación de las solicitudes, por ejemplo con motivo de una
lesión, deberán presentar certificado médico que acredite la
lesión que padecen.

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación, en su caso, de aviso del inicio del
plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documen-
tación administrativa presentada así como del aviso de la
publicación de la propuesta provisional de resolución y del
acuerdo de resolución del concurso, según el modelo anexo IV.

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no le efectuará ninguna comunicación indivi-
dual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la
solicitud y al acuerdo de resolución del concurso, publicitándo-
se la información correspondiente exclusivamente a través de
la página web y en el tablón de anuncios de la Diputación, con-
forme con lo señalado en la base 7ª.

b) Documentación para la valoración de la solicitud:
Méritos deportivos recogidos en el anexo V. Para los efectos

de la presente convocatoria, la temporada se entiende la com-
prendida entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre
de 2016.

Cada hoja del mencionado anexo deberá venir certificada por
la Secretaría de la federación gallega correspondiente acredi-
tando que los méritos deportivos alegados son ciertos.
Además, y con carácter informativo, el solicitante podrá incor-
porar toda aquella documentación que enriquezca su expe-
diente tales como recortes de prensa, dossier personal, pági-
nas web, fotos, etcétera.

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de concesión
de subvenciones, y sin perjuicio de la posibilidad de requerir
documentación complementaria en el supuesto señalado en el
apartado 3.b).4 de esta base, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será de
aplicación a la documentación administrativa. 

Sexta.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa apor-
tada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación valorable, sin perjuicio de
la posibilidad de requerir documentación complementaria en
el supuesto señalado en el apartado 3.la).5 de estas bases.

Examinada la documentación, la Presidencia concederá un
plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de deficiencias
materiales en la documentación administrativa presentada.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusi-
vamente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a deportistas cualificados en modalidades depor-
tivas individuales para el año 2016. En el caso de no presentar
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª apartado 3 a) punto 9, no se realizará ningún tipo de

comunicación personal, notificándosele únicamente y en todo
caso, en dicha página web.

Para la aportación de esta documentación, podrá utilizarse
cómo escrito de remisión el modelo recogido en el anexo VI de
estas bases.

Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, y una vez
instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, éste
pasará a la Comisión de Valoración, que procederá a formular
la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a los peticionarios que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
trativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de los peticionarios, se propondrá su
admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valo-
ración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos
en la base novena.

3. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a deportistas cualifi-
cados en modalidades deportivas individuales para el año 2016.
En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9,
no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notifi-
cándosele únicamente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Séptima.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de deporte y

juventud.
- Vocales:
. La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
. El vicesecretario general de la Diputación o funcionario/a

que legalmente lo sustituya.
. El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
. Un técnico deportivo de reconocida y contrastada compe-

tencia.
Actuará como secretaria de la comisión a jefa de la Sección

de Subvenciones, con las funciones propias de una secretaria
de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores de la comisión.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas
de abstención y recusación previstas en el artículo 28 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común.

Octava.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones, así como para la fija-

ción de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en cuenta
los siguientes criterios:
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1. Haber sido beneficiario de estas subvenciones durante el
pasado o pasados ejercicios, por la continuidad que deben
tener estas ayudas.

2. Haber participado en campeonatos gallegos federados y, en
su caso, su posición en el ránking autonómico oficial.

3. Haber participado en campeonatos de España federados y,
en su caso, su posición en el ránking nacional oficial.

4. Haber participado en campeonatos de Europa federados y,
si fuera el caso, su posición en el ránking europeo oficial.

5. y, si fuera el caso, su posición en el ránking mundial ofi-
cial.

6. Haber participado en juegos olímpicos.
7. Haber sido seleccionado con la Selección Gallega para

pruebas oficiales.
8. Haber sido seleccionado con la Selección Española para

pruebas oficiales.
9. Haber participado en otras competiciones relevantes como

Copas del Mundo, Campeonatos de España Universitarios,
Universiadas, Juegos Mediterráneos o competiciones de simila-
res características. 

10. Tener la consideración durante esta temporada de
“deportista gallego de alto nivel y/o deportista nacional de
alto nivel”. 

11. La trayectoria del deportista en las últimas temporadas
que permita conocer la progresión deportiva del solicitante.

12. Poseer otras especiales circunstancias deportivas, razo-
nando de manera motivada en qué consisten.

Los criterios referenciados anteriormente se valorarán con-
juntamente para cada deportista, adjudicándose las puntua-
ciones que se indican de la manera baremada que se señala a
continuación:

a) Haber sido beneficiario de estas ayudas en ediciones ante-
riores

- 4 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo primero.
- 3 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo segundo.
- 2 puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo tercero.
- 1 punto cada vez que estuvo incluido en el grupo de ayudas

extraordinarias.
b) Participación en campeonatos, otras competiciones rele-

vantes y en registros de deportistas.
Este apartado evaluará: 
b.1.- Los resultados obtenidos por el deportista en las

diferentes competiciones o su posición en el “ránking” ofi-
cial. (Se puntuará el mejor de los dos datos, es decir, o el
resultado en la competición o la posición en el ránking
correspondiente). 

b.2.- Su inclusión en las selecciones oficiales correspondien-
tes.

b.3.- Su inclusión en los registros oficiales de deportistas
autonómico o/y estatal.

Se asignarán las puntuaciones de la manera siguiente, hasta
los máximos indicados en cada caso: 

- Campeonato Gallego o posición en el ránking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 30 p.) Junior (hasta 20 p.)

Base (hasta 10 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 20 p) Junior (hasta 10

p.) Base (hasta 5 p.)
Categoría; Olímpica: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.;

No olím.: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.
Sénior; 30; 20; 15; 5; 20; 10; 5; 2
Junior; 20; 10; 5; 2; 10; 5; 3; 1
Base; 10; 5; 3; 1; 5; 3; 1; 0
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º;

6º-7º-8º; 9º-10º

- Campeonato España o posición en el ránking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 60 p.) Junior (hasta 40 p.)

Base (hasta 20 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 30 p) Junior (hasta 20

p.) Base (hasta 10 p.)
Categoría; Olímpica: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.;

No olím.: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.
Sénior; 60; 50; 40; 30; 30; 20; 15; 10
Junior; 40; 30; 20; 10; 20; 15; 10; 5
Base; 20; 15; 10; 5; 10; 5; 3; 1
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º;

6º-7º-8º; 9º-10º
- Campeonato Europa o posición en el ranking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 100 p.) Junior (hasta 60

p.) Base (hasta 30 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 60 p) Junior (hasta 40

p.) Base (hasta 20 p)
Categoría; Olímpica: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.;

No olím.: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.
Sénior; 100; 90; 80; 60; 60; 50; 40; 30
Junior; 60; 50; 40; 30; 40; 30; 20; 10
Base; 30; 20; 10; 5; 20; 10; 5; 2
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º;

6º-7º-8º; 9º-10º
- Campeonato Mundo o posición en el ranking. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 200 p.) Junior (hasta 100

p.) 
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 100 p) Junior (hasta 60

p.) 
Categoría; Olímpica: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.;

No olím.: Campeón; Pódium; 10 prim.; Particip.
Sénior; 200; 150; 100; 75; 100; 80; 60; 50
Junior; 100; 80; 60; 50; 60; 50; 40; 30
Ranking; 1º-2º; 3º-4º-5º; 6º-7º-8º; 9º-10º; 1º-2º; 3º-4º-5º;

6º-7º-8º; 9º-10º
- Juegos Olímpicos
Disciplinas olímpicas: Hasta 500 p. (solamente en años olím-

picos)
- Otras competiciones relevantes. 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 45 p.) Junior (hasta 35 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 30 p) Junior (hasta 20

p.)
Categoría; Olímpica: Internac.: Pódium; Participa.; Estatal:

Pódium; Particip.; No olím.: Internac.: Pódium; Participa;
Estatal: Pódium; Particip.

Sénior; 45; 30; 20; 15; 30; 20; 15; 10
Junior; 35; 20; 15; 10; 20; 15; 10; 5
- Selección Galega 
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 30 p.) Junior (hasta 20 p.)

Base (hasta 10 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 20 p) Junior (hasta 10

p.) Base (hasta 5 p) 
- Selección Española
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 60 p.) Junior (hasta 40 p.)

Base (hasta 20 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 30 p) Junior (hasta 20

p.) Base (hasta 1 p)
- Inclusión en registros oficiales de deportistas
Deportista gallego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Centros de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionales: 30 puntos
Estancia en centros autonómicos: 15 puntos
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Participación en jornadas de tecnificación deportiva naciona-
les: 5 puntos.

c) Trayectoria del deportista 
Este apartado evaluará la trayectoria del deportista en las

últimas cuatro temporadas. Las puntuaciones se asignarán en
atención a los siguientes criterios: 

- Por mantener sus posiciones en ranking o clasificaciones en
campeonatos 

oficiales: Sénior (hasta 50 p.) Junior (hasta 30 p.) Base (hasta
20 p.)

- Por constatarse ascensos razonables: Sénior (hasta 75 p.)
Junior (hasta 60 p.) Base (hasta 40 p.)

- Por constatarse ascensos notables: Sénior (hasta 100 p.)
Junior (hasta 75 p.) Base (hasta 50 p.)

d) Otras especiales circunstancias deportivas
En este apartado la comisión evaluadora tendrá la oportuni-

dad de puntuar de manera razonada, y hasta un máximo de 40
puntos, aquellas especiales circunstancias deportivas que ten-
gan difícil encaje en los apartados anteriores

e) Concreción y mejor definición de criterios, que pueden
presentar dudas en la interpretación de las bases:

e.l .- En relación con las categoría deportivas por edades:
En relación con este apartado y ante la enorme dificultad y

diversidad de categorías de las distintas disciplinas deportivas,
se establece, a este respeto, la siguiente catalogación general: 

- Sénior: categoría absoluta de la modalidad.
- Junior: “escalón” inmediatamente inferior a sénior. En

algunas federaciones será junior, pero en otras la denomina-
ción es “joven”, “promesa”, “juvenil”, “sub 19”, “sub-23” etc.
Situación en la que normalmente el deportista comienza a con-
siderar la decisión de “quedarse” en esa disciplina deportiva. 

- Base: todas las etapas de formación anteriores a junior y
sénior

A la Comisión de Valoración le corresponderá, en el caso de
dudas, en cual de las tres categorías se incluirá el deportista
solicitante. 

e.2.- En relación con el apartado de trayectoria del deportista:
1. Todo deportista que presente una trayectoria descenden-

te, o que no presente una participación en campeonatos oficia-
les en el último o últimos años, será valorado con 0 puntos.

2. Los deportistas que mantengan una trayectoria de pódium
a nivel gallego o español nos últimos años, serán valorados con
hasta 50 puntos, en función de su categoría. (20-30-50)

3. Los deportistas que presenten una progresión ascendente de
resultados que supongan una proyección nacional, serán valora-
dos con hasta 75 puntos en función de su categoría. (40-60-75)

4. Por último, los deportistas que presenten una progresión
ascendente de resultados que supongan una proyección inter-
nacional, serán valorados con hasta 100 puntos, en función de
la categoría. (50-75-100)

En la valoración de este apartado se tendrá en consideración
lo reflejado por el solicitante en la presente temporada. No
deberá haber una traslación automática de puntos en este
apartado, si no hay una confirmación de resultados deportivos
en la presente temporada. 

e.3.- En relación con la inclusión en el apartado de selecciones:
Solamente se tendrá en consideración la inclusión en las

selecciones gallega y/o española, puntuándose una sola vez por
temporada deportiva. 

e.4.- En relación con la puntuación de los campeonatos galle-
gos o/y españoles 

Con el fin de unificar criterios para todas las federaciones y
dada la diversidad, heterogeneidad y tipología de campeonatos
nacionales y autonómicos, solamente se tendrá en considera-

ción exclusivamente un solo resultado, el mejor, por deportis-
ta, por campeonato y por temporada deportiva. 

Esta norma se explica al constatar la existencia de federacio-
nes de disciplinas deportivas que realizan un campeonato de
invierno y otro de verano, de ámbito nacional y autonómico.
Por el contrario otras federaciones sólo realizan uno anual. 

e.5.- En relación con la consideración de resultados indivi-
duales:

Solamente se tendrán en consideración resultados individua-
les en el apartado de competiciones, ranking y trayectoria
deportiva. No valoran pruebas de conjunto o grupo. Por ejem-
plo, en las pruebas de 4x100, gimnasia en pruebas colectivas,
dobles en deportes de raqueta, etcétera.

Por el contrario, se incluirán los resultados colectivos en el
apartado de “formar parte de selecciones gallega o española”
cuando figuren los resultados de competiciones formando
parte de alguna de ellas.

Para tener en consideración algún resultado, tendrán que
participar por lo menos diez deportistas en la competición de
que se trate.

Una vez conocida la puntuación final, la Comisión de
Valoración, en atención al número de solicitudes presentadas,
podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación míni-
ma para la concesión de subvenciones. 

También podrá establecer, motivadamente, una clasificación
en grupos, en atención a la importancia y categoría de los
deportistas baremados, para los efectos de determinar las
cuantías de las subvenciones, asignando una cuantía fija por
grupo. 

Novena.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se ele-

vará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolu-
ción. El plazo máximo de resolución será de cuatro meses
desde el remate del plazo de corrección de deficiencias docu-
mentales, en su caso, o desde el remate del plazo de presen-
tación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho
plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos
que considere oportunos, el planteamiento de una nueva pro-
puesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La
comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de
quince días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente. 

Las ayudas se entenderán aceptadas, excepto que los benefi-
ciarios comuniquen expresamente su rechazo en el plazo de
diez días desde la publicación del acuerdo de resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cumpliendo
con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran
obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponi-
ble con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que
obtuvieran mayor puntuación, la resolución contendrá una
relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previs-
tos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanen-
tes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones
por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acor-
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dar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o
siguientes solicitantes, por orden de puntuación. 

Décima.- Publicidad del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada para
los afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones a deportistas cali-
ficados en modalidades deportivas individuales para el año
2016.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten la
autorización para realizar las comunicaciones previstas en la base
5ª apartado 3a) punto 9, se les realizará una comunicación perso-
nal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la publicación de
la resolución en la página web http://www.depourense.es. En
caso de que no presenten dicha autorización, no se realizará nin-
gún tipo de comunicación personal.

Undécima.- Justificación y pago de la subvención:
Las subvenciones se considerarán justificadas con la aporta-

ción de la certificación acreditativa de los méritos deportivos
alegados, requerida en la documentación para la valoración de
la solicitud, en la base quinta, apartado b) .

Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención de la Diputación
podrá realizar las oportunas funciones de inspección y control
financiero, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Subvenciones. 

El pago de las subvenciones se realizará mediante la entrega
del correspondiente talón nominativo por parte del presidente
de la Diputación Provincial de Ourense, en un acto público,
cuyo lugar y fecha de realización se les comunicarán oportuna-
mente a los beneficiarios.

Decimosegunda.- Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley. 

Decimotercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones públicas o privadas:

1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocato-
ria son compatibles: 

a) Con cualquier otra ayuda o patrocinio público o personal
que puedan recibir los deportistas.

b) Con cualquier subvención pública que tenga una finalidad
diferente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. 

c) Con subvenciones públicas para la misma finalidad, siem-
pre que sean concedidas por administraciones distintas de la
propia Diputación de Ourense o de sus organismos autónomos.

2. Sin perjuicio de lo anterior, ningún deportista individual
podrá recibir de la Diputación Provincial de Ourense o del
Inorde subvenciones durante el ejercicio 2016 que, en conjun-
to, sumen un importe superior a 3.000 euros, por lo que, en su
caso, en la resolución de esta convocatoria se ajustará el
importe concedido de las subvenciones que correspondieran
para que no se exceda el dicho límite. 

En el supuesto de que las subvenciones ya concedidas por la
Diputación o el Inorde tuvieran un importe igual o superior a
3.000 euros, no procederá la concesión de subvención al ampa-
ro de esta convocatoria, sin perjuicio de que la resolución del
concurso pueda proceder a un reconocimiento formal del méri-
to deportivo del solicitante. 

Decimocuarta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del dere-
cho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del
incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la Junta de
Gobierno. 

Decimoquinta.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan
a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirá por la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 79-89)

R. 3.616
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ANEXO I 
 

SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS 
CUALIFICADOS EN MODALIDADES DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2016 

 
DATOS DO / A DEPORTISTA SOLICITANTE 

 
DATOS DO /A REPRESENTANTE  

 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de ______. 
 
 
 

Sinatura do/ a solicitante ou do seu representante 
                
 

 

 
                                                    
 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
 

 
 

NOME E APELIDOS                                                                                                          DNI 
  
LUGAR DE NACEMENTO                                                                                               DATA DE NACEMENTO 
   
ENDEREZO                                                                                                 COD. POSTAL     POBOACIÓN 
   
TELEF. MÓBIL               TELEF. FIXO                                                   E-MAIL  
   
    FEDERACIÓN                    CLUB AO QUE PERTENCE               MODALIDADE DEPORTIVA PRACTICADA 
   

NÚMERO LICENZA FEDERATIVA 
 

 

NOME E APELIDOS                                                                                                          DNI 
  
ENDEREZO                                                                                                COD. POSTAL       POBOACIÓN 
   
TELEF. MÓBIL          TELEF. FIXO             E-MAIL  
   

 

EXPOÑO:   
- Que cumpro todos os requisitos esixidos nesta convocatoria de subvencións para o ano 2016. 
- Que asumo todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria  
- Que achego a documentación esixida nesta. 

SOLICITO: 
    A concesión dunha subvención como deportista ourensán cualificado. 
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ANEXO II 

 
 

DECLARACIÓN DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN MODALIDADES 
DEPORTIVAS INDIVIDUAIS 2016 

 
 
 
 
DON / DONA                                                                                                                      DNI 
  

 

 
 
 
 

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións, asino a presente declaración en Ourense,  o ____ de _______________de ______.  

 
 
 

 
 
                                      Sinatura do/ a solicitante ou do seu representante                        

                
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARO: 
 

- Non atoparme incurso en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2 d) 

da Lei xeral de subvencións. 

- Non atoparme incurso en ningunha das prohibicións de obtención de subvencións da Deputación 

Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

- Acharme ao día nas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 
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ANE IIIXO

N ÓARACICLDE DIDALOMN ESCADOIFICUALÁNSNSUREOASTSIRTOPDE ADE
6102SDUAIIVNDIIIASVIIRTOPDE

DONA /DON DNI
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.______ed________________ed___,esnerOu

losa/odarutanSi tntaneserpe rue so du otenitaic e
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ANEXO IV 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 

DON / DONA                                                                                                                      DNI 
  

 
 

 
 
 

Ourense, ___ de ________________ de ______. 
 

 
 
 
                                            Sinatura do/ a solicitante, 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AUTORIZO: 
 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir a 

través do enderezo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación, de ser 

o caso, de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na 

documentación administrativa presentada, así como do aviso da publicación da proposta 

provisional da resolución e do acordo de resolución do concurso para a solicitude de 

subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas individuais 

para o ano 2016.  
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ANEXO V 
 

MÉRITOS DEPORTIVOS 
HISTÓRICO DAS AXUDAS CONCEDIDAS POLA DEPUTACIÓN AO SOLICITANTE 

ANO 
CONVOCATORIA GRUPO ANO 

CONVOCATORIA GRUPO ANO 
CONVOCATORIA GRUPO 

2015  2010  2005  

2014  2009  2004  

2013  2008  2003  

2012  2007  2002  

2011  2006  2001  
 

Outras convocatorias: Ano/Grupo:__________________________________     
 

PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS FEDERADOS OFICIAIS 
( Comprendidos entre  1 de OUTUBRO de 2015  e 30 de SETEMBRO de 2016) 

 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA 

CAMPIONATOS GALEGOS 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etc 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se 

procede) 

           

           

           

           

           
CAMPIONATOS DE ESPAÑA 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etc 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se 

procede) 
           

           

           

           

           
(1)Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 

___________________, ___ de ________________ de 20 
 

    Sinatura do/ a Secretario/a,                                                   Selo da Federación Galega,  
               

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  
COMO SECRETARIO / A DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os 
seguintes resultados deportivos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V (Continuación) 
 
 
 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
 

PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS FEDERADOS OFICIAIS 
( Comprendidos entre  1 de OUTUBRO de 2015  e 30 de SETEMBRO de 2016) 

 
 
CAMPIONATO DE EUROPA 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etc 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se 

procede) 
           

           

           

           

           
 
 
CAMPIONATO DO MUNDO 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etc 

Clasificación 
Individual (1) 

Marca 
(se 

procede) 
           

           

           

           

           
 
 
PARTICIPACIÓN EN XOGOS OLÍMPICOS  
 

Data PROBAS NAS QUE PARTICIPOU Clasificación 
Individual (1) 

 XXXXXX NON PROCEDE POR NON SER ANO OLÍMPICO  XXXXXXXXXX 
 
 
(1)Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  
COMO SECRETARIO / A     DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os 
seguintes resultados deportivos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V (Continuación) 
 

OUTRAS COMPETICIÓNS RELEVANTES (Xogos Mediterráneos, Universíadas, 
Copas do Mundo, Torneos Internacionais relevantes,  etc.) 

( Comprendidos entre  1 de OUTUBRO de 2015  e 30 de SETEMBRO de 2016) 
 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior Xuvenil - etc 

Clasificación 

Individual (1) 

Marca 

(se 

procede) 

           

           

           

           

           

 
(1)Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 
 
 

__________________, ___ de ________________ de  20 
 

 
 
 
 
         Sinatura do/ a Secretario/a,                                                      Selo da Federación Galega,  
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ANEXO V (Continuación) 
 

 
 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
 

OUTROS MÉRITOS 
( Comprendidos entre  1 de OUTUBRO de 2015  e 30 de SETEMBRO de 2016) 

 
 
PARTICIPACIÓN COAS SELECCIÓNS  
 

Selección 
Galega ou Española Competición ou actividade Lugar 

Categoría 
Sénior-Júnior Xuvenil - 

etc 
Data 

         
         
         
         
         

 
 

INCLUSIÓN EN REXISTROS OFICIAIS DE DEPORTISTAS 
 

 Data de inclusión Data de 
finalización 

Grupo 
 (se procede) 

 DGAN  (Xunta)       
 DNAN   (CSD)       

 
 
 

__________________, ___ de ________________ de   20 
 
 
 
  Sinatura do/ a Secretario/a,                                                     Selo da Federación Galega,  

                
 

 

 
 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  
COMO SECRETARIO / A DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os 
seguintes resultados deportivos ou datos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V (Continuación) 
 
 

CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
OUTROS MÉRITOS 

AVALIACIÓN DA TRAXECTORIA DO DEPORTISTA 
POSTOS NO RANKING OFICIAL  DO SEU DEPORTE  2013 / 14 / 15 / 16. 

 

 2013  2014  
 
2015 

  
2016 

 

 Posto Categ. Posto Categ. 
 

Posto 
 

Categ. 
 

Posto 
 

Categ. 

Autonómico         
    

Nacional         
    

Europeo         
    

Mundial         
    

 
 

(INCLUÍR OS DOUS PRINCIPAIS ÉXITOS DEPORTIVOS  
POR ANO , NAS ANUALIDADES QUE SE INDICAN 

 

Competición Clasif. Marca 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etc. 

Data 

      2016 
    2016 
      2015 
    2015 
      2014 
    2014 
    2013 
      2013 

 
_________________, ___ de ________________ de   20 

 
  Sinatura do/ a Secretario/a,                                                     Selo da Federación Galega,  

                
 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  
COMO SECRETARIO / A   DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os 
seguintes resultados deportivos ou datos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 
NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V (Continuación) 
 

OUTROS MÉRITOS 
 

PERMANENCIA E PARTICIPACIÓN EN CENTROS DE ALTO RENDEMENTO  E 
TECNIFICACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CALQUERA OUTRA CIRCUNSTANCIA DEPORTIVA, REFERENCIAS  DESTACABLES  DO  
HISTORIAL  OU ESPECIAIS MÉRITOS QUE CONSIDERE O SOLICITANTE QUE DEBEN 

TERSE EN CONSIDERACIÓN E QUE NON SE RECOLLERAN ANTERIORMENTE NO ANEXO 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
NOTA: O solicitante poderá incorporar toda aquela documentación que enriqueza o seu expediente tales 
como recortes de prensa, dossier persoal, páxinas web, fotos, etcétera. 
 
 

Ourense, ___ de ________________ de 20 
 
 

                                                       Sinatura do/ a solicitante ou representante 
 
 
 

 

 

(Incluír neste apartado a estancia do deportista en Centros de Alto Rendemento ou Tecnificación Deportiva ou 

a participación en Xornadas de Técnificación, con indicación do ámbito estatal ou autonómico e o período) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ANEXO VI 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 
 
 

D./D.ª___________________________________________________________________, 

con DNI _______________________________________________, en representación do                                              

organismo/entidade________________________________________________________, 

achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención 

para ____________________________________________________________________. 

 
 

Ourense,  _____ de _____________de ______ 
 
 
 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para
a concesión de subvencións a concellos para a organización de
actividades culturais e recreativas correspondentes ao exerci-
cio 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e

concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de
subvencións para o financiamento de proxectos de actividades
culturais e/ou recreativas promovidos por concellos da provin-
cia de Ourense e que se realicen durante o ano 2017, mediante
convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva.

2. Para os efectos desta convocatoria, consideraranse activi-
dades culturais as seguintes: 

a) Actividades que teñan por obxecto o estudo, difusión, exal-
tación ou posta en valor do patrimonio cultural material ou
inmaterial da sociedade ourensá. Para estes efectos, considé-
ranse incluídas no patrimonio inmaterial as festas e celebra-
cións de carácter marcadamente tradicional ou senlleiro. 

b) Actividades que teñan por obxecto o fomento das diversas
manifestacións culturais da sociedade ourensá. 

Consideraranse subvencionables as actividades consistentes
na edición, publicación ou impresión de libros, publicacións
seriadas ou obras audiovisuais en calquera soporte.

Consideraranse actividades recreativas aquelas actividades
lúdicas ou de lecer de carácter público e gratuíto promovidas
por concellos, e dirixidas ao conxunto da poboación ou ben a
colectivos precisados de especial atención desde as administra-
cións públicas. 

3. Sen prexuízo do anterior, exclúense do obxecto desta con-
vocatoria, e por conseguinte non poderán obter subvención ao
seu abeiro, as seguintes actividades: 

- As actividades culturais e recreativas que, malia reunir os
requisitos definidos no apartado 2, teñan un orzamento inferior
a 1.500 euros.

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, incluídos
os festivais ou certames relativos a este tipo de artes. A razón
desta exclusión obedece a que estas actividades poderán ser
obxecto de subvención a través das convocatorias anuais reali-
zadas por esta Deputación Provincial para o fomento das acti-
vidades escénicas e musicais, no marco do Plan Tarazana. 

Para estes efectos, nos supostos nos que as actividades recre-
ativas ou culturais cuxa subvención se solicite ao abeiro desta
convocatoria inclúan actuacións escénicas ou musicais recolli-
das nos concursos indicados no parágrafo que precede, os soli-
citantes deberán excluír as ditas actividades do proxecto,
podendo solicitar a correspondente subvención para as ditas
actuacións a través da convocatoria correspondente para
fomento de actividades escénicas e musicais. 

- A realización de excursións ou viaxes culturais ou recrea-
tivas. 

- A realización de actividades culturais ou recreativas, cando
a porcentaxe do orzamento dedicado a gastos de comida do
público asistente á actividade exceda do 50 % do orzamento
total. Non obstante, esta regra non será de aplicación naquelas
actividades culturais ou recreativas que teñan como obxecto
principal a exaltación, difusión ou posta en valor de tradicións
ou produtos típicos de carácter gastronómico, tales como

magostos ou festas gastronómicas en xeral, ou festas tradicio-
nais que teñan entre os elementos esenciais do seu obxecto a
realización de actividades de tipo gastronómico, como é o caso
do Entroido. 

4. Os concellos poderán presentar ata tres proxectos como
máximo ao abeiro desta convocatoria, sempre que teñan por
obxecto a realización de actividades culturais ou recreativas
conforme á definición contida no apartado anterior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria os concellos da provincia de Ourense de
menos de 20.000 habitantes. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420/46200 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de cen mil euros
(100.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos selecciona-
dos, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de
cada proxecto para os concellos de máis de 5.000 habitantes e
ata o 70% de cada proxecto para os concellos de menos de
5.000 habitantes. 

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
10.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente.
Para a aplicación desta regra, nos supostos en que un concello
presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme co
establecido na base 9ª determinase a obtención dunha contía
superior ao límite máximo de 10.000 €, a Deputación concederá
as subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita
valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos
distintos proxectos e ata acadar o límite dos 10.000 €, quedan-
do denegada a subvención para os proxectos aos que lles
correspondería a contía excedentaria do dito límite. No suposto
en que a valoración asignada a un proxecto exceda só parcial-
mente ese límite, a contía da subvención axustarase ata ese
límite máximo. 



Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación finalizará o día 20
de decembro de 2016, inclusive.

3. Advírtese expresamente que soamente se poderán presentar,
como máximo, tres solicitudes ao abeiro da presente convocato-
ria, debendo presentar unha solicitude para cada un dos proxec-
tos para os que se pide subvención. Non se admitirá a presenta-
ción de máis de tres proxectos, non admitíndose a trámite todas
as solicitudes que infrinxan o establecido nesta base. 

4. En todo caso, só poderán ser obxecto de subvención os pro-
xectos cuxo orzamento sexa, como mínimo, de 1.500 euros.
Non se admitirán a trámite as solicitudes referidas a proxectos
de importe inferior. 

5. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no Anexo I destas bases. Deberá achegarse
unha solicitude para cada proxecto presentado. 

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante legal da entidade.
4.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente

órgano municipal, da solicitude de subvención para os diferen-
tes proxectos que se presenten.

5.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de atoparse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

6.-Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta
provisional de resolución, da publicación do acordo de resolu-
ción do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de
deficiencias na documentación presentada para a xustificación
da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 7 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publici-
tándose a información correspondente exclusivamente a tra-
vés da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do
procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, res-
pectivamente.

b) Documentación para a valoración das solicitudes:
Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade a rea-

lizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:

a) Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes
apartados: 

a.1) Descrición das actividades que a integran.
a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da

actividade 
a.3) Prazo ou data de execución.
b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.
c) Os concellos deberán presentar unha certificación expedi-

da polo secretario – interventor ou, de ser o caso, interventor
do concello, na que consten os ingresos municipais ordinarios
do derradeiro exercicio liquidado. 

d) Se é o caso, memoria do desenvolvemento en exercicios
anteriores da mesma actividade para a que se solicita subven-
ción, achegando recortes de prensa, fotos, información na
web, datos sobre o desenvolvemento da actividade, participan-
tes e calquera información que sirva para constatar a evolución
e incidencia social do programa ou actividade.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándoselles a concesión da subvención a aquelas solicitu-
des nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descri-
tiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do apar-
tado b) así como a certificación do apartado c). Procederase de
igual xeito nos supostos en que os documentos presentados se
atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que impi-
dan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan
datos ou previsións de difícil ou imposible realización. 

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitu-
de no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado de acti-
vidades culturais para o que se solicite subvención, acompaña-
da do correspondente proxecto descritivo conforme co estable-
cido no apartado anterior. No que se refire á documentación
administrativa distinta da solicitude no modelo anexo I, terá
carácter común para todos eles, bastando con que se presente
nunha das solicitudes. 

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, a documentación valorable non será obxecto
do trámite de emenda de deficiencias, que só será de aplica-
ción á documentación administrativa. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándo-

se incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento da activida-
de ou programa obxecto desta convocatoria.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables
os seguintes: 

a) Gastos de mantemento de locais
b) Gastos de persoal municipal
c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo

de obras 
d) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
g) Xuros debedores de contas bancarias. 
Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia conce-
derá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de defi-
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ciencias materiais na documentación administrativa presenta-
da. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións a concellos para a organización de
actividades culturais e recreativas ano 2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e
remitiralle o expediente á Comisión de Valoración, que proce-
derá a formular a proposta de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a concellos para a orga-
nización de actividades culturais e recreativas ano 2017. 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 7, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura.
- Vogais:
- O director da Área de Cultura

- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa.

- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente
a substitúa.

- A xefa da Sección de Subvencións
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas. 
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación

da súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguin-
tes criterios:

a) Interese social da actividade cultural ou recreativa en fun-
ción do seu contido e obxectivos, do orzamento da actividade
e de calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a
súa incidencia de cara ao fomento da creación cultural, a con-
servación ou posta en valor do patrimonio material ou inmate-
rial ou a creación dunha oferta pública relevante de activida-
des de lecer, así como o seu especial interese polo seu carácter
senlleiro e especial calidade, dimensión ou proxección interna-
cional, o seu recoñecemento oficial como actividade de intere-
se turístico ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. 
b) Esforzo orzamentario do concello. A determinación do

esforzo orzamentario para cada proxecto presentado realizara-
se en función da porcentaxe de gasto que o proxecto represen-
te verbo dos recursos ordinarios municipais do derradeiro exer-
cicio liquidado. Para a determinación desta porcentaxe, a
comisión considerará como gasto municipal no proxecto o míni-
mo previsto nestas bases, é dicir, o 30 % do custe do proxecto
no caso de concellos de menos de 5.000 habitantes e o 50 % no
caso do resto de concellos. Este criterio valorarase ata un máxi-
mo de 15 puntos.

c) Esforzo de autofinanciamento realizado polo solicitante,
determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou
financiamento privado da actividade.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 10 puntos.
- Máis do 25% de autofinanciamento: 7 puntos.
- Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos.
- Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos.
- Máis do 5% de autofinanciamento: 2 puntos.
- Menos do 5% de autofinanciamento: 1 puntos.
- Sen autofinanciamento: 0 puntos.
2. Os criterios sinalados nos apartados b) e c), conforme co

establecido no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións
da Deputación Provincial de Ourense, aplicaranse mediante o
emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O cri-
terio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor
motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase
xustificado, a fin de poder valorar elementos cualitativos das
actividades obxecto de subvención, de imposible valoración
obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades
culturais e recreativas. 

3. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polas solicitudes. 

A subvención que corresponda a cada proxecto solicitado
determinarase multiplicando a puntuación obtida polo valor
económico do punto, tendo en conta que ningunha entidade
poderá recibir subvención por importe superior á contía solici-
tada ou ao importe total do seu orzamento de gasto, e con res-
pecto aos límites establecidos na base 4ª. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitu-
des, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración, en atención ao número de pro-
xectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter
unha puntuación mínima para a concesión de subvencións
naqueles supostos nos que a aplicación da fórmula establecida
no apartado anterior sobre o total de solicitudes teña como
consecuencia o outorgamento de subvencións de moi escasa
contía.
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Nestes casos, para aplicación da fórmula establecida no apar-
tado 3, só se terán en conta as solicitudes cuxa puntuación
iguale ou supere o umbral mínimo de puntuación establecido
pola Comisión. 

Os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima
establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva previs-
ta na base 10ª. 

Décima.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. No caso de non o facer así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta inicial,
introducindo as modificacións precisas para garantir o cumpri-
mento do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días dende a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida.

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á subven-
ción poderá ser considerado infracción administrativa, conforme
co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar
á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que, cum-
prindo cos requisitos establecidos nas presentes bases, non pui-
desen obter subvención debido ao esgotamento do crédito dispo-
ñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen
maior puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada
destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de Subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do derei-
to ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta de
Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convocatoria,
poderá acordar a concesión da subvención que proceda ao
seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións a concellos para a organización de actividades cul-
turais e recreativas ano 2017.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª apartado 3 a) punto 7 realizaráselles unha comunicación per-
soal por sms ou correo electrónico, advertindo da publicación
da resolución na páxina web http://www.depourense.es. No
caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publici-
dade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da
entidade subvencionada. 

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución da presente convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos

seguintes documentos:
A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o

desempeño das funcións de intervención do concello beneficia-
rio, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao
proxecto/actuación subvencionado/a:

• Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a sub-
vención.

• Que a xustificación da subvención concedida se refire ao
mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.

• Que a xustificación da subvención concedida acada o 100%
do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da
subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que
supón.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan. 

2. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para conside-
rar xustificada a subvención deberá acreditarse a realización dun
gasto por unha contía igual ou superior á presentada no orza-
mento que serviu de base para a valoración da subvención. No
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suposto en que só se xustifique unha contía inferior, a subvención
reducirase proporcionalmente, agás nos seguintes supostos, nos
que procederá a perda total do dereito á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención
cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se produ-
cisen cambios ou modificacións de carácter substancial no pro-
xecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contem-
plados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración infe-
rior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización dunha
actividade esencialmente distinta á proxectada. 

3. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións a concellos para a organización de actividades cul-
turais e recreativas ano 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 7, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, por edicto no taboleiro de
anuncios e na antedita páxina web.

4. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

5. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

6. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderán
esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fide-
digna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

7. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación, como
data límite, o 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como
regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo
caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outu-

bro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un perí-
odo superior a un mes e medio. 

8. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

9. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se traten de procedementos de concorrencia competitiva, e
sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
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función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Presidencia. 

Décimo sétima.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común.

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 101-105)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la
organización de actividades culturales y recreativas correspon-
dientes al ejercicio 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
de subvenciones para la financiación de proyectos de activida-
des culturales y/o recreativas promovidos por ayuntamientos
de la provincia de Ourense y que se realicen durante el año
2017, mediante convocatoria pública y a través del procedi-
miento de concurrencia competitiva.

2. A los efectos de esta convocatoria, se considerarán activi-
dades culturales las siguientes: 

a) Actividades que tengan por objeto el estudio, difusión,
exaltación o puesta en valor del patrimonio cultural material
o inmaterial de la sociedad ourensana. A estos efectos, se con-
sideran incluidas en el patrimonio inmaterial las fiestas y cele-
braciones de carácter marcadamente tradicional o singular. 

b) Actividades que tengan por objeto el fomento de las diver-
sas manifestaciones culturales de la sociedad ourensana. 

Se considerarán subvencionables las actividades consistentes
en la edición, publicación o impresión de libros, publicaciones
seriadas u obras audiovisuales en cualquier soporte.

Se considerarán actividades recreativas aquellas actividades
lúdicas o de ocio de carácter público y gratuito promovidas por
ayuntamientos, y dirigidas al conjunto de la población o bien a
colectivos precisados de especial atención desde las adminis-
traciones públicas. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen del objeto de esta
convocatoria, y por consiguiente no podrán obtener subvención
a su amparo, las siguientes actividades: 

- Las actividades culturales y recreativas que, a pesar de reu-
nir los requisitos definidos en el apartado 2, tengan un presu-
puesto inferior a 1.500 euros.

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, inclui-
dos los festivales o certámenes relativos a este tipo de artes.
La razón de esta exclusión obedece a que estas actividades
podrán ser objeto de subvención a través de las convocatorias
anuales realizadas por esta Diputación Provincial para el
fomento de las actividades escénicas y musicales, en el marco
del Plan Tarazana. 

A estos efectos, en los supuestos en los que las actividades
recreativas o culturales cuya subvención se solicite al amparo
de esta convocatoria incluyan actuaciones escénicas o musica-
les recogidas en los concursos indicados en el párrafo que pre-
cede, los solicitantes deberán excluir dichas actividades del
proyecto, pudiendo solicitar la correspondiente subvención
para dichas actuaciones a través de la convocatoria correspon-
diente para fomento de actividades escénicas y musicales. 

- La realización de excursiones o viajes culturales o recreativos. 
- La realización de actividades culturales o recreativas, cuan-

do el porcentaje del presupuesto dedicado a gastos de comida
del público asistente a la actividad exceda del 50 % del presu-
puesto total. No obstante, esta regla no será de aplicación en
aquellas actividades culturales o recreativas que tengan como
objeto principal la exaltación, difusión o puesta en valor de
tradiciones o productos típicos de carácter gastronómico, tales
como magostos o fiestas gastronómicas en general, o fiestas
tradicionales que tengan entre los elementos esenciales de su
objeto la realización de actividades de tipo gastronómico,
como es el caso del Carnaval. 

4. Los ayuntamientos podrán presentar hasta tres proyectos
como máximo al amparo de esta convocatoria, siempre que ten-
gan por objeto la realización de actividades culturales o recrea-
tivas conforme a la definición contenida en el apartado anterior. 
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Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria los ayuntamientos de la provincia
de Ourense de menos de 20.000 habitantes. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
33420/46200 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A
estos efectos, serán de aplicación a la presente convocatoria
las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de cien mil euros
(100.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos
seleccionados, pudiendo conseguir, como máximo, el 50% del
coste total de cada proyecto para los ayuntamientos de más de
5.000 habitantes y hasta el 70% de cada proyecto para los
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obte-
ner, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe
superior a 10.000 € para el conjunto de los distintos proyectos
que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos
en que un ayuntamiento presentara diferentes proyectos cuya
valoración conforme con lo establecido en la base 9ª determi-
nara la obtención de una cuantía superior al límite máximo de
10.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la cuan-
tía que proceda de conformidad con dicha valoración, siguien-
do estrictamente el orden de puntuación de los distintos pro-
yectos y hasta conseguir el límite de los 10.000 €, quedando
denegada la subvención para los proyectos a los que les corres-
pondería la cuantía excedentaria del dicho límite. En el
supuesto en que la valoración asignada a un proyecto exceda
sólo parcialmente ese límite, la cuantía de la subvención se
ajustará hasta ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación finalizará el día 20
de diciembre de 2016, inclusive.

3. Se advierte expresamente que solamente se podrán pre-
sentar, como máximo, tres solicitudes al amparo de la presente
convocatoria, debiendo presentar una solicitud para cada uno
de los proyectos para los que se pide subvención. No se admi-
tirá la presentación de más de tres proyectos, no admitiéndose
a trámite todas las solicitudes que infrinjan el establecido en
esta base. 

4. En todo caso, sólo podrán ser objeto de subvención los pro-
yectos cuyo presupuesto sea, como mínimo, de 1.500 euros. No
se admitirán a trámite las solicitudes referidas a proyectos de
importe inferior. 

5. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases. Deberá
aportarse una solicitud para cada proyecto presentado. 

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante legal de la enti-

dad.
4.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspon-

diente órgano municipal, de la solicitud de subvención para los
diferentes proyectos que se presenten.

5.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de encontrarse
la entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad
Social. Para el planteamiento de esta declaración podrá utili-
zarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

6.-Declaración del solicitante de la subvención en la que figu-
re el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del trámite de
audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la
publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada para la justificación de la subvención
concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 7 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con el señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes:
Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad a rea-

lizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente información:
a) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los

siguientes apartados: 
a.1) Descripción de las actividades que la integran.
a.2) Objetivos que se pretenden conseguir con la organización

de la actividad 
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a.3) Plazo o fecha de ejecución.
b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos.
c) Los ayuntamientos deberán presentar una certificación

expedida por el secretario- interventor o, en su caso, interven-
tor del ayuntamiento, en la que consten los ingresos municipa-
les comunes del último ejercicio liquidado. 

d) En su caso, memoria del desarrollo en ejercicios anterio-
res de la misma actividad para la que se solicita subvención,
aportando recortes de prensa, fotos, información en la web,
datos sobre el desarrollo de la actividad, participantes y cual-
quier información que sirva para constatar la evolución e inci-
dente social del programa o actividad.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,
denegándoseles la concesión de la subvención a aquellas solici-
tudes en las que no se acerquen, cuando menos, la memoria
descriptiva con el contenido definido en el apartado a) y el
presupuesto del apartado b), así como la certificación del
apartado c). Se procederá de igual manera en los supuestos en
que los documentos presentados se encuentren incompletos,
padezcan de defectos esenciales que impidan o dificulten gra-
vemente su valoración o contengan datos o previsiones de difí-
cil o imposible realización. 

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solicitud
en el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de acti-
vidades culturales para lo cual se solicite subvención, acompa-
ñada del correspondiente proyecto descriptivo conforme con el
establecido en el apartado anterior. En el que se refiere a la
documentación administrativa distinta de la solicitud en el
modelo anexo I, tendrá carácter común para todos ellos, bas-
tando con que se presente en una de las solicitudes. 

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-
sión de subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será
de aplicación a la documentación administrativa. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo de la actividad o programa objeto de esta convocatoria.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvenciona-
bles los siguientes: 

a) Gastos de mantenimiento de locales
b) Gastos de personal municipal
c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo

de obras 
d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
e) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se le remitirán al Negociado de Concursos de la Sección
de Subvenciones, para la instrucción del expediente y compro-
bación de la corrección de la documentación administrativa
aportada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento,

se advierte expresamente que en ningún caso se concederá
plazo para la mejora de la documentación valorable. 

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos para la organización de activi-
dades culturales y recreativas al año 2017. 

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y
en todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, esta emi-
tirá informe con propuesta de admisión y no admisión de soli-
citudes y le remitirá el expediente a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolu-
ción conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a los proyectos para los que no se aportara de
modo completo y en el plazo establecido la documentación
administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trá-
mite de sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de proyectos, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles
mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, concur-
so para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la
organización de actividades culturales y recreativas del año 2017. 

En el caso de no haber presentado la autorización para realizar
las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3a) punto 7,
no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notificán-
dosele únicamente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con el dispuesto en la base 9ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de Cultura.
- Vocales:
- El director del Área de Cultura
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo sustituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la sustituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado de

Concursos, con las funciones propias de una secretaria de actas. 
En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos

de reconocida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores de la comisión.
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Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la

fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social de la actividad cultural o recreativa en fun-
ción de su contenido y objetivos, del presupuesto de la activi-
dad y de cualquier otro indicador objetivo que permita valorar
su incidencia de cara al fomento de la creación cultural, la
conservación o puesta en valor del patrimonio material o inma-
terial o la creación de una oferta pública relevante de activi-
dades de ocio, así como su especial interés por su carácter sin-
gular y especial calidad, dimensión o proyección internacional,
su reconocimiento oficial como actividad de interés turístico o
cultural y cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. 
b) Esfuerzo presupuestario del ayuntamiento. La determina-

ción del esfuerzo presupuestario para cada proyecto presentado
se realizará en función del porcentaje de gasto que el proyecto
represente verbo de los recursos ordinarios municipales del últi-
mo ejercicio liquidado. Para la determinación de este porcenta-
je, la comisión considerará como gasto municipal en el proyecto
el mínimo previsto en estas bases, es decir, el 30 % del coste del
proyecto en el caso de ayuntamientos de menos de 5.000 habi-
tantes y el 50 % en el caso del resto de ayuntamientos. Este cri-
terio se valorará hasta un máximo de 15 puntos.

c) Esfuerzo de autofinanciamiento realizado por el solicitan-
te, determinado por la existencia de fuente de autofinancia-
miento o financiación privada de la actividad.

- Más del 50% de autofinanciamiento: 10 puntos.
- Más del 25% de autofinanciamiento: 7 puntos.
- Más del 15% de autofinanciamiento: 5 puntos.
- Más del 7,5% de autofinanciamiento: 3 puntos.
- Más del 5% de autofinanciamiento: 2 puntos.
- Menos del 5% de autofinanciamiento: 1 puntos.
- Sin autofinanciamiento: 0 puntos.
2. Los criterios señalados en los apartados b) y c), conforme

con lo establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, se aplicarán mediante el empleo de fórmulas objeti-
vas de carácter automático. El criterio señalado en el apartado
a) responderá a un juicio de valor motivado de la comisión. El
empleo de este criterio se considera justificado, a fin de poder
valorar elementos cualitativos de las actividades objeto de
subvención, de imposible valoración objetiva dada su peculiar
índole, al tratarse de actividades culturales y recreativas. 

3. El valor económico del punto resultará de dividir el impor-
te total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por las solicitudes. 

La subvención que corresponda a cada proyecto solicitado se
determinará multiplicando la puntuación obtenida por el valor
económico del punto, toda vez que ninguna entidad podrá reci-
bir subvención por importe superior a la cuantía solicitada o al
importe total de su presupuesto de gasto, y con respeto a los
límites establecidos en la base 4ª. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración, en atención al número de pro-
yectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener
una puntuación mínima para la concesión de subvenciones en
aquellos supuestos en los que la aplicación de la fórmula esta-
blecida en el apartado anterior sobre el total de solicitudes
tenga como consecuencia el otorgamiento de subvenciones de
muy escasa cuantía.

En estos casos, para aplicación de la fórmula establecida en
el apartado 3, sólo se tendrán en cuenta las solicitudes cuya
puntuación iguale o supere el umbral mínimo de puntuación
establecido por la Comisión. 

Los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 10ª. 

Décima.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de ins-
tancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes previos
que considere oportunos, el planteamiento de una nueva pro-
puesta ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La
comisión deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de
quince días. En el caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno
resolverá conforme con la propuesta inicial, introduciendo las
modificaciones precisas para garantizar el cumplimiento de lo
establecido en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida
en el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expreso su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento del deber de comunicar la renuncia a la
subvención podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran proyectos de actividades
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las presen-
tes bases, no pudieran obtener subvención debido al agota-
miento del crédito disponible con la concesión de las subven-
ciones a las solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la
resolución contendrá una relación ordenada de estas solicitu-
des, a los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de
producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a
las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de
Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria,
podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al
siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos
para la organización de actividades culturales y recreativas del
año 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª apartado 3 a) punto 7 se les realizará una comunicación
personal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la publi-

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 698



cación de la resolución en la página web http://www.depou-
rense.es. En caso de que no presenten dicha autorización, no
se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la
página web de la entidad subvencionada. 

En el caso de incumplimiento de este deber, la Diputación
podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previs-
tas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas
medidas, el incumplimiento del deber podrá ser causa de pér-
dida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un
importe del 20% de la subvención concedida, importe que se
determinará en función de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en
el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterio-
ridad a la resolución de la presente convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

los siguientes documentos:
A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo

el desempeño de las funciones de intervención del ayunta-
miento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes
extremos, respeto al proyecto/actuación subvencionado/a:

- Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la
subvención.

- Que la justificación de la subvención concedida se refiere al
mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la sub-
vención, indicando, en su caso, si hubo alguna variación con
respeto al proyecto inicial.

- Que la justificación de la subvención concedida alcance el
100% del importe del proyecto que sirvió de base para la con-
cesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el por-
centaje que supone.

- Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

- Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pagado de la subvención, la
acreditación del pagado de la totalidad de los gastos incluidos
en la cuenta justificativa. El incumplimiento de este deber
dará lugar al deber de reintegro por parte del beneficiario, así
como a la imposición de las sanciones que procedan. 

2. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la subvención deberá
acreditarse la realización de un gasto por una cuantía igual o
superior a la presentada en el presupuesto que sirvió de base
para la valoración de la subvención. En el supuesto en que sólo
se justificase una cuantía inferior, la subvención se reducirá
proporcionalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los
que procederá la pérdida total del derecho a la subvención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respeto al presentado con la solicitud sea tal que, de
ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención. 

Igualmente, no se considerará justificada una subvención cuan-
do, aun manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se produje-
ran cambios o modificaciones de carácter sustancial en el pro-
yecto, entendiendo por tales aquellos que, de haber sido con-
templados en la solicitud, habrían dado lugar a una valoración
inferior del proyecto, o aquellos que consistan en la realización
de una actividad esencialmente distinta a la proyectada. 

3. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para emendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación
en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, concurso para la
concesión de subvenciones a ayuntamientos para la organización
de actividades culturales y recreativas año 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3a) punto 7,
no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notifi-
cándose, únicamente y en todo caso, por edicto en el tablón de
anuncios y en dicha página web.

4. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

5. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

6. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de
esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrán exi-
gir aquellos documentos o justificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para una fidedigna
acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de inspec-
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ción y control financiero de las entidades beneficiarias, de con-
formidad con lo establecido en la Ley General de Subvenciones. 

7. La justificación deberá realizarse ante la Diputación, como
fecha límite, el 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá
como regla general carácter improrrogable, excepto causa de
fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad interesa-
da, que en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga
antes del 31 de octubre. En ningún caso se podrán conceder
prórrogas por un período superior a un mes y medio. 

8. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. A estos
efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que estas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de
garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,
en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas
líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
comunes del presupuesto de la entidad solicitante. 

9. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagados fracciona-
dos que responderán al ritmo de ejecución de las acciones sub-
vencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justifi-
cación presentada. Para la realización de los pagos a cuenta,
deberán presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspondien-
te, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justificativa
completa al final de la ejecución del proyecto. En consecuencia,
en caso de que la subvención no se estimara justificada en el trá-
mite final, la Diputación podrá exigir el reintegro de las cantida-
des abonadas a cuenta, de concurrir causa legal conforme al artí-
culo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas personales, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva, y
siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100%
del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del dere-
cho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del
incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, dictará la resolución que corresponda la Presidencia. 

Decimoséptima.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan
a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, la legislación de pro-
cedimiento administrativo común aplicable será la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 101-105)

R. 3.617
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ANEXO I 
 

 
SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS  

E RECREATIVAS A CONCELLOS ANO 2017 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

E X P Ó N:   

 Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2017 

para a organización de actividades culturais e recreativas polos concellos de menos de 20.000 habitantes  

con domicilio na provincia de Ourense. 

 Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación 

esixida nesta. 

 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 
  

ORZAMENTO DO PROXECTO 
                                                                      ! 

CONTÍA SOLICITADA 
                                                                      ! 

 
 

Ourense, _____ de ________________ de 20 

 

                             (Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 

 

     DECLARO: 

 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2 

d) da Lei xeral de subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de obtención de 

subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de 

subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e 

Autonómica e coa Seguridade Social. 

  
 
 
E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino a presente declaración en Ourense, o _______de_______________de 20 

 

 

 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN 
 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
DECLARA: 

 

!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, 
sexa pública ou privada. 
 

!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s    
 seguinte/s axuda/s para o mesmo fin: 
   

 
Organismo ou entidade ao que 

solicita 
Data solicitude 

                    (1) 

Concesión  
Contía 

    

    

    

    

    

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na 
columna.  

       No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 
 

 
 
 
 

Ourense,_______ de_________________ de 20 
 
 
 
 

 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO IV 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
 
AUTORIZO: 

 

  

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo 

electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de 

deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da 

publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na 

documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso para a concesión de 

subvencións a concellos  para a organización de actividades culturais e recreativas no ano 2017.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Ourense,________ de _____________________ de 20 ________ 
 

 
 
 

 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 
 

 
            

 
D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI _____________________________, en representación de _____________________________________, 

______________________________________________________________________________________________

con CIF____________________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de 

solicitude de subvención para a organización de actividades culturais e recreativas a concellos 2017. 

 

 

Ourense,  _____ de __________________ de 20 ______    

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a
concesión de subvencións para gastos de investimento de asocia-
cións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto: 
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, mediante convocatoria pública e a través do procede-
mento de concorrencia competitiva, de subvencións ás asocia-
cións veciñais de Ourense, coa finalidade de financiar os seus
gastos de investimento correspondentes ao exercicio 2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as asociacións

veciñais que reúnan os seguintes requisitos na data de publica-
ción no Boletín Oficial da Provincia da convocatoria regulada
nas presentes bases: 

a) Estar inscritas no Rexistro Provincial de Asociacións de
Ourense, dependente da Xunta de Galicia. 

b) Ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, circuns-
tancia que deberá constar na inscrición no rexistro da Xunta de
Galicia.

2. Para os efectos destas bases, consideraranse asociacións
veciñais as asociacións cuxos fins sexan a defensa, en xeral, dos
dereitos e intereses dos veciños dun determinado ámbito terri-
torial. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: 
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 92412/78900 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de cen mil euros
(100.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite, a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ao ditarse
a resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias
de feito e de dereito existentes no momento en que se produ-
ciron eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e docu-
mentación: 

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos

previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir
da publicación da convocatoria regulada nestas bases no
Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 20 de decembro de
2016, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases, na que se inclúe unha
declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse
incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da
Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á
circunstancia de atoparse ao día nas súas obrigas tributarias e
de Seguridade Social. 

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da asociación. 
4.- Estatutos sociais da entidade.
5.- Certificado de inscrición no Rexistro Provincial de

Asociacións de Ourense da Xunta de Galicia, no que conste o
domicilio social da entidade en Ourense. 

6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que
a dita función lle corresponda conforme aos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación acreditarase mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

7.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo II. 

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo III. 

A presentación do documento sinalado no apartado 8 non é obri-
gatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a
Deputación non lle efectuará ningunha comunicación individual
ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao
trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso e á
emenda de deficiencias na xustificación, publicándose a informa-
ción correspondente exclusivamente a través da páxina web (e
ademais no BOP no caso da resolución do procedemento), confor-
me co sinalado nas bases 6ª e 9ª e 10ª, respectivamente.

As solicitantes estarán eximidas de presentar os documentos
sinalados nos apartados 2, 3, 4 ,5 e 6 cando estes documentos
xa obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se pro-
ducisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas
circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles,
suposto no que se deberá presentar o novo documento que
substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes debe-
rán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamen-
te a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no
anexo IV. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para
producir efectos. En caso de que non se presente, ou se presen-
te incompleto, non se terá en conta para os efectos da trami-
tación do expediente. 

b) Documentación para a valoración a solicitude: 



Para a valoración da solicitude, deberá presentarse a seguinte
documentación: 

1. Memoria descritiva do investimento proxectado, incluíndo
o seu orzamento. No caso de que a execución do investimento
esixa a elaboración de proxecto técnico, presentarase un pro-
xecto básico asinado por facultativo competente.

2. Certificación do secretario da asociación, co visto e prace
do presidente, na que conste o seu número de socios. 

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándose a concesión da subvención, aquelas solicitudes
nas que non se acheguen os documentos sinalados. Procederase
de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados
se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que
impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan
datos ou previsións de difícil ou imposible realización. 

Quinta.- Gastos subvencionables: 
Consideraranse subvencionables todos os gastos de capital

propios da asociación veciñal que correspondan ao exercicio
2017, debendo ter sido contraída a obrigación correspondente
e emitida a oportuna factura dentro deste exercicio.

Terán a consideración de gastos de capital todos os que supo-
ñan un incremento do patrimonio da asociación, tales como
obras de calquera clase, adquisición de inmobles ou adquisición
de bens mobles de carácter inventariable. 

En todo caso, consideraranse excluídos os seguintes gastos: 
a) Os gastos correntes de calquera clase. 
b) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recupe-

ración ou compensación, e os impostos persoais sobre a renda. 
c) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
d) Xuros debedores de contas bancarias. 
e) A adquisición de vehículos ou semoventes.
f) A adquisición de valores mobiliarios ou participacións en

sociedades de capital ou fondos de investimento de calquera
clase.

g) Calquera gasto que sexa obxecto de subvención por parte
doutra administración pública. 

Sexta.- Procedemento de concesión:
O procedemento de concesión será o de concorrencia compe-

titiva. 
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.

Examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada. Dado o
carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamen-
te que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da
documentación para a valoración da solicitude referida no
apartado 3.b) da base 4ª. 

Para a achega desta documentación emendando a documen-
tación administrativa poderá utilizarse como oficio de remisión
o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico
das administracións públicas e procedemento administrativo
común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias mate-
riais realizarase exclusivamente a través da súa publicación na
páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións para gastos de investimento de asocia-
cións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª, non se realizará ningún

tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído o
expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá informe
con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e remiti-
ralle o expediente á Comisión de Valoración, que procederá a for-
mular a proposta de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto ás solicitudes para as que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de solicitudes, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base oitava.

A proposta provisional de resolución será sometida a trámite
de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante anuncio na páxina web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de
Concursos, concurso para a concesión de subvencións para gas-
tos de investimento de asociacións veciñais de Ourense corres-
pondentes ao exercicio 2017. 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª apartado 3 a) punto 8, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alega-
cións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formu-
larse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva,
continuándose coa tramitación conforme co disposto na base 9ª. 

Sétima.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de facenda.
- Vogais: 
- O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legal-

mente o substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que

legalmente o substitúa.
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente

a substitúa.
- A xefa da Sección de Subvencións da Deputación, ou funcio-

nario que legalmente a substitúa.
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos da Sección de Subvencións, coas funcións propias
dunha secretaria de actas. 

Oitava.- Criterios de valoración para a concesión das subven-
cións:

1. As solicitudes admitidas a trámite avaliaranse segundo os
dous indicadores xerais seguintes: 

a) Número total de socios da asociación veciñal: asignaránse-
lle 30 puntos á asociación cun maior número de socios, pun-
tuándose o resto en proporción directa. 

b) Importe do investimento. Asignaránselle 50 puntos á solici-
tude que presente un maior orzamento de investimento, pun-
tuándose o resto en proporción. 

2. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polos solicitantes. 

3. A subvención que corresponda a cada solicitante determi-
narase multiplicando a puntuación obtida polo valor económico
do punto, tendo en conta as seguintes regras: 
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a) Ningunha entidade poderá recibir subvención por importe
superior ao 100% do investimento total previsto.

b) Ningunha entidade poderá recibir subvención para gastos
xa subvencionados por outras administracións públicas.

c) Ningunha entidade poderá obter unha subvención superior
a 12.000 euros. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitu-
des, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración puntuará as solicitudes formula-
das conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento
das subvencións polos importes resultantes e por rigorosa orde
de puntuación, ata esgotar o crédito dispoñible. 

Nos supostos en que, debido ao volume de solicitudes, a con-
tía das subvencións resultantes se estime desproporcionada-
mente baixa, a comisión, motivadamente, poderá establecer
un límite mínimo de puntuación de ata 20 puntos, como máxi-
mo, denegándose as solicitudes que non acaden a puntuación
mínima fixada. 

Novena.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á

Xunta de Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de
resolución no prazo máximo dun mes dende o remate do prazo
de corrección de deficiencias documentais, se é o caso, ou
dende o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de
Valoración, agás naqueles supostos en que a Xunta de
Goberno considere que a dita proposta incorre en infracción
do disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo
caso lle solicitará á comisión, tras os informes previos que
considere oportunos, a formulación dunha nova proposta
axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión
deberá formular esta nova proposta en prazo de quince días.
En caso de non facelo así, a Xunta de Goberno resolverá con-
forme á proposta inicial, introducindo as modificacións pre-
cisas para garantir o cumprimento do establecido nas bases e
na lexislación vixente. 

Unha vez publicada a resolución, os beneficiarios disporán
dun prazo de dez días hábiles para comunicar a aceptación ou
rexeitamento da subvención concedida, entendéndose que a
aceptan de xeito incondicional e sen ningún tipo de reserva en
caso de non efectuar ningunha comunicación no dito prazo. No
caso de rexeitamento, solicitarase da Comisión de Valoración a
formulación de nova proposta para a aplicación dos remanentes
producidos, seguindo as regras establecidas na base 8ª.

Décima.- Publicidade da concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións para gastos de investimento de asociacións veci-
ñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017. 

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
4ª apartado 3 a) punto 8 realizaráselles unha comunicación per-
soal por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publica-
ción da resolución na páxina web http://www.depourense.es.
No caso de que non presenten a dita autorización, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal.

Undécima.-Publicidade da subvención por parte do beneficiario: 
O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-

sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publi-
cidade ao carácter público do financiamento do investimento,
debendo realizar como mínimo a seguinte medida de difusión: 

- No caso de adquisición de inmobles, colocación nun sitio
visible dunha placa permanente cunha alusión ao financiamen-
to recibido da Deputación Provincial de Ourense, consistente
na lenda “Inmoble adquirido co financiamento da Deputación
de Ourense”.

- No caso de realización de obras en inmobles, colocación nun
sitio visible dunha placa permanente cunha alusión ao financia-
mento recibido da Deputación Provincial de Ourense, consis-
tente na lenda “Local acondicionado co financiamento da
Deputación de Ourense”.

- No caso de investimentos consistentes en equipamento de
locais colocación nun sitio visible dunha placa permanente
cunha alusión ao financiamento recibido da Deputación
Provincial de Ourense, consistente na lenda “Local equipado co
financiamento da Deputación de Ourense”.

O custe das placas publicitarias poderá incluírse no orzamento
do proxecto para o que se solicita a subvención. 

Nos casos en que, dada a índole do investimento subvenciona-
do, resulte dubidosa a forma de realizar a publicidade da sub-
vención, o beneficiario solicitaralle por escrito á Presidencia da
Deputación que se lle indique o modo concreto de cumprir esta
obriga. 

Décimo segunda.- Xustificación e pago da subvención: 
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa integrada polos seguintes documentos: 
a) Memoria descritiva da actuación realizada.
b) Relación clasificada dos gastos de investimento executa-

dos, con identificación do acredor e do documento, o seu
importe, data de emisión e, se é o caso, data de aboamento.
De ser o caso, indicaranse as desviacións producidas verbo do
orzamento presentado coa solicitude.

c) Facturas xustificativas dos gastos (ordinarias ou simplifica-
das, de proceder estas últimas) en orixinal ou duplicado, ou
copia cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo
será realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación
de Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales
como facturas, recibos e demais documentos análogos, deberán
reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en
particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor
engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

d) Acreditación das medidas de difusión adoptadas mediante
a presentación de fotos nas que se observe claramente o
emprazamento da placa. 

e) No suposto de actuacións para as que se esixa a obtención
previa de licenza municipal ou autorización sectorial, deberá
achegarse coa xustificación copia da licenza ou autorización
concedida ou certificación do seu outorgamento, como requisi-
to indispensable para a xustificación da subvención. 

f) No caso de adquisición de inmobles, documento público de
adquisición. 
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g) Detalle doutras subvencións que financiaran a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia. 

h) Certificación de conta bancaria da entidade expedida polo
banco ou caixa correspondente.

Nos supostos en que o proxecto se modificase durante a súa
execución, considerarase validamente xustificada a subven-
ción, sempre que o obxecto do proxecto manteña a súa condi-
ción de subvencionable conforme co establecido nestas bases.
Neste caso, a asociación deberá achegar, previa ou simultane-
amente ao trámite de xustificación, o documento onde se
reflicta e xustifique o contido da dita modificación. 

Se a modificación supón unha redución da contía do investi-
mento, aplicarase o disposto no apartado 3 desta base. 

A conta xustificativa presentarase conformada polo presiden-
te da entidade.

Sen prexuízo do anterior, a solicitude da Intervención da
Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou
xustificantes complementarios que, motivadamente, se consi-
deren oportunos para unha fidedigna acreditación da realiza-
ción do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación pode-
rá realizar funcións de inspección e control financeiro das enti-
dades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei
xeral de subvencións.

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de sub-
vencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento do
prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non será
preciso acreditar a realización do pago no acto de xustificación. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedementos
simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a partir
do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación do
pago da totalidade dos gastos xustificados. O incumprimento
desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do bene-
ficiario, así como a imposición das sancións que procedan. 

3. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de sub-
vencións da Deputación Provincial de Ourense, para considerar
xustificada a subvención deberá acreditarse a realización dun
investimento por unha contía igual ou superior á presentada no
orzamento que serviu de base para a valoración da subvención.
No suposto en que só se xustifique unha contía inferior, a subven-
ción reducirase proporcionalmente, agás nos seguintes supostos,
nos que procederá a perda total do dereito á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

4. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días hábi-
les para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da
Lei de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común, o requirimento para emendar as
ditas deficiencias materiais realizarase exclusivamente a través
da súa publicación na páxina web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos,
acceso a concursos, concurso para a concesión de subvencións
para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense
correspondentes ao exercicio 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

5. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes
do 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como regra xeral
carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamen-
te acreditada pola entidade interesada, que en todo caso debe-
rá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En nin-
gún caso se poderán conceder prórrogas por un período supe-
rior a un mes e medio. 

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados dende a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

A competencia para declarar xustificada ou non unha subven-
ción, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

7. Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos antici-
pados, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica. 

8. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo terceira.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita Lei.

Décimo cuarta.- Incompatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 
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Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se trate de subvencións concedidas a través de procedementos
de concorrencia competitiva e sempre que o conxunto das axu-
das concedidas non exceda do 100% do gasto da actividade sub-
vencionada. 

Décimo quinta.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente, un

recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación,
no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-adminis-
trativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administra-
tivo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no
prazo de dous meses, sen que se poidan compaxinar ambos os
dous recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 115-119)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria del concurso público
para la concesión de subvenciones para gastos de inversión de
asociaciones vecinales de Ourense correspondientes al ejerci-
cio 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto: 
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, mediante convocatoria pública y a través del

procedimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones
a las asociaciones vecinales de Ourense, con la finalidad de
financiar sus gastos de inversión correspondientes al ejerci-
cio 2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las asociacio-

nes vecinales que reúnan los siguientes requisitos en la fecha
de publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la con-
vocatoria regulada en las presentes bases: 

a) Estar inscritas en el Registro Provincial de Asociaciones de
Ourense, dependiente de la Xunta de Galicia. 

b) Tener su domicilio social en la provincia de Ourense, cir-
cunstancia que deberá constar en la inscripción en el registro
de la Xunta de Galicia.

2. Para los efectos de estas bases, se considerarán asociacio-
nes vecinales las asociaciones cuyos fines sean la defensa, en
general, de los derechos e intereses de los vecinos de un deter-
minado ámbito territorial. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: 
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convo-

catoria se realizará con cargo a la aplicación 92412/78900 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2017, tramitándose con carácter anticipado la convo-
catoria al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A estos efec-
tos, serán de aplicación a la presente convocatoria las siguien-
tes reglas especiales:

1ª.-La presente convocatoria queda condicionada a la exis-
tencia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de
la Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carác-
ter puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en
las presentes bases.

2ª.-La cuantía máxima estimada es de cien mil euros (100.000
euros)

3º.- En el expediente de gasto que se tramite, la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª.- Los efectos de todos los actos de trámite dictado en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de la concesión, subsistan las mismas cir-
cunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento
en que se produjeron esos actos.

5ª- La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y docu-
mentación: 

1. Las solicitudes, subscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir
de la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, y finalizará el 20 de diciem-
bre de 2016, siendo este el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

3. Las solicitudes deberán formularse acompañando la
siguiente documentación: 
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a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases, en la que
se incluye una declaración responsable comprensiva del hecho
de no estar incursa la solicitante en las prohibiciones recogidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyen-
do una referencia expresa a la circunstancia de estar al día en
sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante de la asociación. 
4.- Estatutos sociales de la entidad.
5.- Certificado de inscripción en el Registro Provincial de

Asociaciones de Ourense de la Xunta de Galicia, en el que cons-
te el domicilio social de la entidad en Ourense. 

6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,
excepto que dicha función le corresponda conforme a los esta-
tutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso
la validez de la representación se acreditará mediante docu-
mento acreditativo de su nombramiento o elección. 

7.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo II. 

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de defi-
ciencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo III. 

La presentación del documento señalado en el apartado 8 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación
publicándose la información correspondiente exclusivamente a
través de la página web (y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento), conforme con lo señalado en las
bases 6ª y 9ª y 10ª, respectivamente.

Las solicitantes estarán eximidas de presentar los documen-
tos señalados en los apartados 2, 3, 4 ,5 y 6 cuando estos docu-
mentos ya obrasen en poder de la Deputación, excepto en el
caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de
dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejan en ellos, supuesto en el que se deberá pre-
sentar el nuevo documento que substituya al anterior. Para
estos efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su soli-
citud que se acogen expresamente a este derecho, mediante el
modelo oficial que figura en el anexo IV. Este modelo deberá
ser cubierto correctamente para producir efectos. En caso de
que no se presente o se presente incompleto, no se tendrá en
cuenta para los efectos de la tramitación del expediente. 

b) Documentación para la valoración de la solicitud: 
Para la valoración de la solicitud, deberá presentarse la

siguiente documentación: 
1. Memoria descriptiva de la inversión proyectada, incluyen-

do su presupuesto. En el caso de que la ejecución de la inver-
sión exija la elaboración de proyecto técnico, se presentará un
proyecto básico firmado por facultativo competente.

2. Certificación del secretario de la asociación, con el visto
bueno del presidente, en la que conste su número de socios. 

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,
denegándose la concesión de la subvención, aquellas solicitu-
des en las que no se acompañen los documentos señalados. Se
procederá de igual forma en los supuestos en que los documen-
tos presentados se encuentren incompletos, padezcan de
defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su
valoración o contengan datos o previsiones de difícil o imposi-
ble realización. 

Quinta.- Gastos subvencionables: 
Se consideran subvencionables todos los gastos de capital

propios de la asociación vecinal que correspondan al ejercicio
20174, debiendo haber sido contraída la obligación correspon-
diente y emitida la oportuna factura dentro de este ejercicio.

Tendrán la consideración de gastos de capital todos los que
supongan un incremento del patrimonio de la asociación, tales
como obras de cualquier clase, adquisición de inmuebles o
adquisición de bienes muebles de carácter inventariable. 

En todo caso, se considerarán excluidos los siguientes gastos: 
a) Los gastos corrientes de cualquier clase. 
b) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

c) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

d) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
e) La adquisición de vehículos o semovientes.
f) La adquisición de valores mobiliarios o participaciones en

sociedades de capital o fondos de inversión de cualquier clase.
g) Cualquier gasto que sea objeto de subvención por parte de

otra administración pública. 
Sexta.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia com-

petitiva. 
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa
acompañada.

Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder
un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de defi-
ciencias materiales en la documentación administrativa pre-
sentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación para la valoración de la
solicitud referida en el apartado 3.b) de la base 4ª. 

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusi-
vamente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para gastos de inversión de asociaciones vecina-
les de Ourense correspondientes al ejercicio 2017. 

En caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 4ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e instrui-
do el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emitirá
informe con propuesta de admisión y no admisión de solicitu-
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des y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración, que
procederá a formular la propuesta de resolución conforme con
las reglas siguientes:

a) Con respecto a las solicitudes para las que no se aportase
de modo completo y en el plazo establecido la documentación
administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trá-
mite de sus solicitudes.

b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base octava.

La propuesta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles
mediante anuncio en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para gastos de inversión de asociaciones vecina-
les de Ourense correspondientes al ejercicio 2017. 

En el caso de no haber presentado la autorización para reali-
zar las comunicaciones previstas en la base 4ª apartado 3 a)
punto 8, no se realizará ningún tipo de comunicación personal,
notificándose únicamente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se
considerará definitiva, continuándose con la tramitación con-
forme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Sétima.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de hacienda.
- Vocales: 
- El secretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo substituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo substituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la substituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones de la Diputación, o

funcionario que legalmente la substituya.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado

de Concursos de la Sección de Subvenciones, con las funciones
propias de una secretaria de actas. 

Octava.- Criterios de valoración para la concesión de las sub-
venciones:

1. Las solicitudes admitidas a trámite se evaluarán según los
dos indicadores generales siguientes: 

a) Número total de socios de la asociación vecinal: se asigna-
rán 30 puntos a la asociación con un mayor número de socios,
puntuándose el resto en proporción directa. 

b) Importe de la inversión. Se asignarán 50 puntos a la solici-
tud que presente un mayor presupuesto de inversión, puntuán-
dose el resto en proporción. 

2. El valor económico del punto resultará de dividir el impor-
te total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por los solicitantes. 

3. La subvención que corresponda a cada solicitante se deter-
minará multiplicando la puntuación obtenida por el valor eco-
nómico del punto, teniendo en cuenta las siguientes reglas: 

a) Ninguna entidad podrá recibir subvención por importe
superior al 100% de la inversión total prevista.

b) Ninguna entidad podrá recibir subvención para gastos ya
subvencionados por otras administraciones públicas.

c) Ninguna entidad podrá obtener una subvención superior a
12.000 euros. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes formu-
ladas conforme con los criterios señalados, y propondrá el
otorgamiento de las subvenciones por los importes resultantes
y por riguroso orden de puntuación, hasta agotar el crédito dis-
ponible. 

En los supuestos en que, debido al volumen de solicitud, la
cuantía de las subvenciones resultantes se estime despropor-
cionadamente baja, la comisión, motivadamente, podrá esta-
blecer un límite mínimo de puntuación de hasta 20 puntos,
como máximo, denegándose las solicitudes que no alcancen la
puntuación mínima fijada. 

Novena.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se ele-

vará a la Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el
acuerdo de resolución en el plazo máximo de un mes desde la
finalización del plazo de corrección de deficiencias documen-
tales, en su caso, o desde la finalización del plazo de presen-
tación de instancias. La falta de resolución expresa en dicho
plazo tendrá el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en plazo de quince días.
En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá con-
forme con la propuesta inicial, introduciendo las modificacio-
nes precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en las bases y en la legislación vigente. 

Una vez publicada la resolución, los beneficiarios dispondrán de
un plazo de diez días hábiles para comunicar la aceptación o
rechazo de la subvención concedida, entendiéndose que la acep-
tan de forma incondicional y sin ningún tipo de reserva en caso
de no efectuar ninguna comunicación en dicho plazo. En caso de
rechazo, se solicitará de la Comisión de Valoración la formula-
ción de nueva propuesta para la aplicación de los remanentes
producidos, siguiendo las reglas establecidas en la base 8ª.

Décima.- Publicidad de la concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones para gastos de
inversión de asociaciones vecinales de Ourense correspondien-
tes al ejercicio 2017. 

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 4ª apartado 3 a) punto 8 se les realizará una comunicación
personal por sms o correo electrónico, advirtiéndoles de la
publicación de la resolución en la página web
http://www.depourense.es. En el caso de que no presenten
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dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunica-
ción personal.

Undécima.- Publicidad de la subvención por parte del benefi-
ciario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada
publicidad al carácter público de la financiación de la inver-
sión, debiendo realizar como mínimo la siguiente medida de
difusión: 

- En caso de adquisición de inmuebles, colocación en un sitio
visible de una placa permanente con una alusión a la financia-
ción recibida de la Diputación Provincial de Ourense, consis-
tente en la leyenda “Inmueble adquirido con la financiación de
la Diputación de Ourense”.

- En caso de realización de obras en inmuebles, colocación en
un sitio visible de una placa permanente con una alusión a la
financiación recibida de la Diputación Provincial de Ourense,
consistente en la leyenda “Local acondicionado con la financia-
ción de la Diputación de Ourense”.

- En caso de inversiones consistentes en equipamiento de
locales colocación en un sitio visible de una placa permanente
con una alusión a la financiación recibida de la Diputación
Provincial de Ourense, consistente en la leyenda “Local equi-
pado con la financiación de la Diputación de Ourense”.

El coste de las placas publicitarias podrá incluirse en el pre-
supuesto del proyecto para el que se solicita la subvención. 

En los casos en que, dada la índole de la inversión subvencio-
nada, resulte dudosa la forma de realizar la publicidad de la
subvención, el beneficiario solicitará por escrito a la
Presidencia de la Deputación que se le indique el modo concre-
to de cumplir esta obligación. 

Decimosegunda.- Justificación y pago de la subvención: 
1. La subvención se justificará mediante la presentación de una

cuenta justificativa integrada por los siguientes documentos: 
a) Memoria descriptiva de la actuación realizada.
b) Relación clasificada de los gastos de inversión ejecutados,

con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y, en su caso, fecha de abono. En su caso, se
indicarán las desviaciones producidas verbo del presupuesto
presentado con la solicitud.

c) Facturas justificativas de los gastos (ordinarias o simplifi-
cadas, de proceder éstas últimas) en original o duplicado, o
copia cotejada del documento original o duplicado. El cotejo
será realizado exclusivamente por funcionarios de la
Diputación de Ourense.

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir
factura, el gastos se justificará mediante recibí firmado por la
persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro,
que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF
(en caso de personas físicas) o la razón social y NIF (en caso de
personas jurídicas).

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

d) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas median-
te la presentación de fotos en las que se observe claramente el
emplazamiento de la placa. 

e) En el supuesto de actuaciones para las que se exija la
obtención previa de licencia municipal o autorización secto-

rial, deberá acompañarse con la justificación copia de la licen-
cia o autorización concedida o certificación de su otorgamien-
to, como requisito indispensable para la justificación de la
subvención. 

f) En el caso de adquisición de inmuebles, documento público
de adquisición. 

g) Detalle de otras subvenciones que financiaran la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

h) Certificación de cuenta bancaria de la entidad expedida
por el banco o caja correspondiente.

En los supuestos en que el proyecto se modificase durante su
ejecución, se considerará válidamente justificada la subvención,
siempre que el objeto del proyecto mantenga su condición de
subvencionable conforme con lo establecido en estas bases. En
este caso, la asociación deberá acompañar, previa o simultánea-
mente al trámite de justificación, el documento donde se refleje
y justifique el contenido de dicha modificación. 

Si la modificación supone una reducción de la cuantía de la
inversión, se aplicará lo dispuesto en el apartado 3 de esta base.

La cuenta justificativa se presentará conformada por el pre-
sidente de la entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la Intervención de
la Deputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos
o justificantes complementarios que, motivadamente, se con-
sideren oportunos para una fidedigna acreditación de la reali-
zación del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación
podrá realizar funciones de inspección y control financiero de
las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido
en la Ley General de Subvenciones.

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en el acto de justificación. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acre-
ditación del pago de la totalidad de los gastos justificados. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la obligación de
reintegro por parte del beneficiario, así como la imposición de
las sanciones que procedan. 

3. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense,
para considerar justificada la subvención deberá acreditarse la
realización de una inversión por una cuantía igual o superior a la
presentada en el presupuesto que sirvió de base para la valora-
ción de la subvención. En el supuesto en que sólo se justifique
una cuantía inferior, la subvención se reducirá proporcionalmen-
te, excepto en los siguientes supuestos, en los que procederá la
pérdida total del derecho a la subvención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respecto al presentado con la solicitud sea tal que, de
ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, tuviese dado lugar a la denegación de la subvención.

4. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
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materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acce-
so a concursos, concurso para la concesión de subvenciones
para gastos de inversión de asociaciones vecinales de Ourense
correspondientes al ejercicio 2017.

En caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

5. La justificación deberá realizarse ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como regla
general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes e medio. 

5. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de forma acumulada con el procedimiento de justificación,
resolviéndose en un único acto administrativo todas las cues-
tiones que suscite el expediente.

La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

7. Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anti-
cipados, a instancia de los interesados, sujetos a la constitu-
ción de garantía por importe del 100% del anticipo solicitado.
Para estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficien-
temente su solvencia económica. 

8. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justifica-
ción presentada. Para la realización de los pagos a cuenta,
deberán presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspondien-
te, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justificativa
completa a la finalización de la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, en el caso de que la subvención no se estimase justi-
ficada en el trámite final, la Deputación podrá exigir el reintegro
de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir causa legal
conforme al artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

Decimotercera.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En

particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha Ley.

Decimocuarta.- Incompatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Así mismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se trate de subvenciones concedidas a través de procedimien-
tos de concurrencia competitiva y siempre que el conjunto de
las ayudas concedidas no exceda del 100% del gasto de la acti-
vidad subvencionada.

Decimoquinta.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria
Tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y teniendo en cuenta que este procedimiento se ini-
cia con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, la legis-
lación de procedimiento administrativo común aplicable será
la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 115-119)

R. 3.618
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ANEXO I 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE INVESTIMENTO DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE 
CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 

 
D./D.ª 
 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO MUNICIPIO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 
 

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 
 

DECLARO: 

- Que non me atopo incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2d) 

da Lei xeral de subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento non se atopa incursa/o en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral de 

subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento está ao día nas súa obrigas tributarias coa Facenda Estatal e 

Autonómica e coa Seguridade Social. 

- Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2017 

para gastos de investimentos de asociacións veciñais de Ourense. 

 - Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación 

esixida nesta. 

 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 
PROXECTO SOLICITADO 
  

ORZAMENTO DO INVESTIMENTO 
                                                                      ! 

CONTÍA SOLICITADA 
                                                                      ! 

 
 

Ourense, _____ de ________________ de 20 

 

                             (Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

  
DECLARACIÓN 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

en representación da entidade ___________________________________________________________________, 

con CIF______________________, DECLARA que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, se é o 

caso, a/s seguinte/s axuda/s públicas para os mesmos fins: 

 

Organismo ou entidade ao que 

solicita 

Data solicitude Concesión (1) Contía 

    

    

    

    

    

 

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No caso de 

solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

 

!!  Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda pública para o mesmo fin, 

sexan públicas ou privadas. 

 

 

 

Ourense,_______ de_________________ de 20   

 

 

 

 

Asdo.:______________________________ 
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ANEXO III 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

titular do DNI/NIE n.º ___________________________ 

 

AUTORIZO 
 

 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo 

electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de 

deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da 

publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na 

documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso para subvencións para 

gastos de investimentos de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017.  

 
 
 
 

Ourense, ________de________________de 20 
 
 
 

 
 

 
Asdo.:__________________________________ 
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ANEXO IV 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI ______________________________________, en nome e representación do organismo /entidade 

_____________________________________________________________________________________________, 

en relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións para gastos de investimentos de 

asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017, fago constar:  

 1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido presentados en 

procedementos anteriores (sinale cun X os documentos de que se trate, dos que figuran a continuación):  

�  Copia cotexada do CIF da entidade.  

�  Copia cotexada do DNI do representante da asociación. 

�  Estatutos sociais da entidade. 

�  Certificado de inscrición no Rexistro Provincial de Asociacións de Ourense da Xunta de Galicia, 

no que conste o domicilio social da entidade en Ourense. 

�  Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle corresponda 

conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo no organismo ou entidade, en cuxo caso a 

validez da representación se acreditará mediante documento probado do seu nomeamento ou 

elección. 

2º) Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren modificados con 

posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de feito ou de dereito que neles se 

reflicten.  

3º) Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a non 

presentar os ditos documentos nesta convocatoria.   

 

 

Ourense,_____ de _________________ de 20 

 

 

 

 

(Selo do organismo ou entidade)                            (sinatura solicitante) 
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ANEXO V 
 

 
            

 
D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI ________________________, en representación de __________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________

con CIF _____________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude 

de subvención para gastos de investimento de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 

2017. 

 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 20    

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. 
SECCIÓN DE SUBVENCIÓNS - NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso para a conce-
sión de subvencións a concellos e mancomunidades de munici-
pios para organización de actividades físico-deportivas 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de sub-
vencións a concellos e mancomunidades de municipios da provin-
cia de Ourense, mediante convocatoria pública e a través do pro-
cedemento de concorrencia competitiva, coa finalidade de finan-
ciar actividades e programas deportivos para o ano 2017.

2. Para os efectos desta convocatoria, poderán optar a subven-
ción as solicitudes presentadas para as seguintes actividades:

a. Eventos deportivos, entendendo como tales as actividades
con carácter específico e puntual, que comporten a realización
de actividades físicas, semellantes ás deportivas, que se
correspondan con hábitos de vida saudables, tales como: andai-
nas e carreiras populares, torneos e campionatos de interese
popular, xornadas e diadas deportivas, ou marchas e rutas en
bicicleta, a cabalo, en piragua, ou similares.

b. Programas deportivo-recreativos, entendendo como tales
aquelas actividades planificadas, realizadas de maneira regular
durante un período de tempo específico, que se debe corres-
ponder coa temporada deportiva coincidente co exercicio eco-
nómico para o que está designada esta convocatoria, e que
estean destinadas á poboación en xeral. Serán obxecto desta
subvención programas dos seguintes tipos:

b.1. Programas de actividade físico-deportiva para adultos e
persoas maiores (ximnasia de mantemento, aerobic, tai-chi,
ioga, pilates, cachibol, xogos populares e tradicionais, etcéte-
ra)

b.2. Programas destinados á promoción ou divulgación dunha
especialidade deportiva mediante a súa práctica (escolas
deportivas, cursos de iniciación ao deporte, psicomotricidade,
etcétera)

As solicitudes para estes programas poderán incluír varias
actividades, por exemplo: Programa de Escolas Deportivas:
Baloncesto, balonmán, fútbol-sala, etcétera “Programa de
actividade física para adultos”: Aerobic, Taichi, Mantemento,
etcétera.

3. Quedan excluídas expresamente desta convocatoria as
seguintes actividades:

a. Aquelas competicións, ligas, actividades ou programacións
que puideran ter encaixe dentro de calquera outro programa de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense (Copas
Deputación, Bolsas para deportistas ou subvencións para os gas-
tos de mantemento dos clubs).

b. Aquelas actividades que polo seu carácter predominante-
mente gastronómico, turístico, cultural, non poden clasificarse
como eventos ou programas deportivo-recreativos, conforme
coa definición recollida no apartado 2 da cláusula primeira des-
tas bases.

c. Aquelas actividades que polas súas especiais características
comporten a realización de actividades físicas que, pola súa
intensidade, extensión temporal, sometemento a risco grave de
accidente, ou calquera outra característica, excedan dunha prác-
tica deportiva normal e saudable. Aglutínanse dentro desta cate-
goría eventos que inclúen a práctica de deportes catalogados
como “extremos”, exhibicións de forzudos tipo “strongmen”,

probas de atletismo de forza ou probas de resistencia de longa
duración como carreiras de tipo ultratrail, triatlóns de categoría
“ironman”, ou probas cicloturistas de distancia excesiva.

d. Actividades de carácter formativo ou divulgativo que non
implican algún tipo de actividade físico-deportiva.

Así mesmo, a suma de diferentes eventos deportivos de carácter
puntual non terá a consideración de programa, e para optar a
unha subvención deberase presentar cada proposta por separado.

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios deste programa os concellos ouren-

sáns de menos de 20.000 habitantes e as mancomunidades de
municipios da provincia de Ourense. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 34111/46200 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de sesenta mil euros
(60.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento do programa ou actividade
presentado, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo
total para os concellos de máis de 3.000 habitantes e manco-
munidades e ata o 70% para os concellos de menos de 3.000
habitantes.

Para estes efectos, cada proxecto presentado será obxecto de
valoración individualizada. 

Sen prexuízo do anterior, ningunha entidade poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
3.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente.
Para a aplicación desta regra, nos supostos en que unha entidade
presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme co
establecido na base 9ª determinase a obtención dunha contía
superior ao límite máximo de 3.000 €, a Deputación concederá as
subvencións na contía que proceda de conformidade coa dita
valoración, seguindo estritamente a orde de puntuación dos dis-
tintos proxectos e ata acadar o límite dos 3.000 €, quedando
denegada a subvención para os proxectos aos que correspondería
a contía excedentaria do dito límite. No suposto en que a valora-
ción asignada a un proxecto exceda só parcialmente ese límite, a
contía da subvención axustarase ata ese límite máximo. 



Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable rematará o 28 de febreiro de 2017,
sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse valida-
mente as solicitudes. 

3. Os solicitantes soamente poderán presentar, como máximo,
tres solicitudes ao abeiro da presente convocatoria, debendo
presentar unha solicitude para cada un dos proxectos para os
que se pide subvención. Non se admitirá a presentación de máis
de tres proxectos, non admitíndose a trámite todas as solicitu-
des que infrinxan o establecido nesta base. 

As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte docu-
mentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no Anexo I destas bases. Deberá achegarse
unha solicitude para cada proxecto presentado. 

2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante legal da entida-

de.
4.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente

órgano municipal, da solicitude de subvención para os diferen-
tes proxectos que se presenten.

5.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de estar a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

6.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do trámite de audiencia da proposta
provisional de resolución, da publicación do acordo de resolu-
ción do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda de
deficiencias na documentación presentada para a xustificación
da subvención concedida, segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 7 non é obri-
gatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentarse, a
Deputación non lle efectuará ningunha comunicación individual
ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solicitude, ao
trámite de audiencia, ao acordo de resolución do concurso e á
emenda de deficiencias na xustificación, publicitándose a infor-
mación correspondente exclusivamente a través da páxina web e
ademais no BOP no caso da resolución do procedemento, confor-
me co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectivamente.

b) Documentación para a valoración da solicitude:
No caso dos eventos deportivos, deberá presentarse un pro-

xecto descritivo de cada actividade para realizar, que conterá,
polo menos, a seguinte información:

1) Certificación expedida polo secretario ou secretario-inter-
ventor da entidade local, onde conste a porcentaxe de gastos
realizados polo concello ou mancomunidade na área de depor-

tes respecto do orzamento liquidado, así como a porcentaxe
dos ingresos propios da entidade local (excluídas subvencións
doutros organismos) pola realización de actividades e a presta-
ción de servizos deportivos, correspondentes, en ambos os dous
casos, ao último exercicio liquidado. Poderase utilizar como
modelo o anexo V.

2)Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes
apartados (anexo VI):

. Descrición das actividades que a integran.

. Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da
actividade

. Prazo ou data de execución.

. Participantes previstos, con indicación expresa da súa con-
dición, categoría, idades, etcétera. Se a actividade fose unha
manifestación do deporte espectáculo, indicarase o alcance a
público potencial.

3)Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gas-
tos(anexoVII).

4)Se é o caso, memoria do desenvolvemento en exercicios
anteriores da mesma actividade para a que se solicita subven-
ción, achegando recortes de prensa, fotos, información na
web, datos sobre o desenvolvemento da actividade, participan-
tes e calquera información que sirva para constatar a evolución
e incidencia social do proxecto ou actividade.

Este proxecto descritivo deberá cubrirse utilizando o modelo
que se achega cos anexos destas bases.

No caso dos programas deportivos, será necesaria a presenta-
ción dun proxecto máis elaborado de deseño e xestión do pro-
grama, no que apareza como mínimo:

1) Certificación expedida polo secretario ou secretario-inter-
ventor da entidade local, onde conste a porcentaxe de gastos
realizados polo concello ou mancomunidade na área de depor-
tes respecto do orzamento liquidado, así como a porcentaxe
dos ingresos propios da entidade local (excluídas subvencións
doutros organismos) pola realización de actividades e a presta-
ción de servizos deportivos, correspondentes, en ambos os dous
casos, ao último exercicio liquidado. Poderase utilizar como
modelo o anexo V.

2) Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes
apartados(Anexo VIII):

• Denominación e descrición da actividade
• Xustificación da actividade
• Obxectivos
• Participantes (condición, categoría, idades, sexo e outras

características que se consideren relevantes)
• Planificación e temporalización das actividades
• Plan de organización (equipo humano, recursos materiais e

técnicos, infraestruturas e equipamento necesario.
3) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gas-

tos(Anexo IX).
Este proxecto cubrirase utilizando o modelo que se achega

cos anexos destas bases. Sexta.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándo-

se incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento das activi-
dade ou programa obxecto desta convocatoria. Os mencionados
gastos, que se detallan a continuación, serán distintos en fun-
ción da tipoloxía da actividade, polo que se clasificarán en dous
grupos:

• Gastos subvencionables para eventos deportivos:
- Dereitos de arbitraxes
- Desprazamentos
- Trofeos e premios (exceptuando os premios en metálico)
- Material deportivo e técnico
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- Aluguer de instalacións
- Gastos de manutención de deportistas e persoal da organi-

zación
- Comunicación e promoción
- Gastos de seguridade e orde
- Atención sanitaria
- Seguros
- Outros gastos que respondan á natureza da actividade sub-

vencionada, resulten estritamente necesarios e se realicen de
acordo con esta convocatoria.

• Gastos subvencionables para programas deportivos:
- Honorarios profesionais de monitores e técnicos deportivos,

sempre que supoñan unha contratación de servizos mercantil e
non contratación laboral.

- Trofeos e premios (exceptuando os premios en metálico)
- Material deportivo e técnico
- Aluguer de instalacións
- Comunicación e promoción
- Gastos de seguridade e orde
- Seguros
- Outros gastos que respondan á natureza da actividade sub-

vencionada, resulten estritamente necesarios e se realicen de
acordo con esta convocatoria.

Expresamente, non terán tal consideración aqueles gastos que,
pola súa natureza, resulten desproporcionados cos obxectivos que
se pretenden con este tipo de subvencións, tales como:

• Almorzos que non correspondan coa manutención de depor-
tistas ou do persoal de organización.

• Premios en metálico
• Honorarios profesionais de monitores e técnicos deportivos

no caso dun evento deportivo.
Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia concederá
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.

Para achegar esta documentación, poderá utilizarse como ofi-
cio de remisión o modelo recollido no anexo X destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións a concellos e mancomunidades para
a organización de actividades físico- deportivas 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

3. Concluído o trámite de emenda de deficiencias e instruído o
expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá informe co
contido previsto no artigo 7.4 da Ordenanza xeral de subvencións
da Deputación Provincial de Ourense e remitiralle o actuado á
Comisión de Valoración, que procederá a formular a proposta pro-
visional de resolución conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto ás entidades que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.

b) Con respecto ao resto de entidades, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base oitava.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite
de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concur-
so para a concesión de subvencións a concellos e mancomunida-
des para a organización de actividades físico- deportivas 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 10ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
Presidente: o deputado delegado en materia de deporte.
Vogais:
- A interventora da Deputación ou funcionario/a que legal-

mente a substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario/a que

legalmente o substitúa.
- O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario/a que legal-

mente o substitúa.
- Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia en materia deportiva. 
Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, coas funcións propias dunha secretaria de actas.
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás cláusulas de abs-
tención e recusación previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións a concellos e mancomunida-

des, así como para a fixación da súa contía, a comisión de valo-
ración terá en conta os seguintes criterios:

1) Porcentaxe de gastos do concello ou mancomunidade en
materia de deportes (gasto corrente máis investimentos), con
respecto á liquidación do orzamento do concello, correspon-
dente ao último exercicio liquidado (proporcionalmente ata 20
puntos).

2) Porcentaxe de ingresos que xera para o concello ou manco-
munidade a realización de actividades e a prestación de servi-
zos deportivos en relación cos ingresos propios totais, corres-
pondentes ao último exercicio liquidado (proporcionalmente
ata 20 puntos).

3) Interese social da actividade deportiva en función do
número de participantes previstos, do orzamento da activida-
de, e calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a
súa incidencia de cara ao fomento da práctica deportiva, sobre
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todo o do deporte de base e o dirixido a colectivos desfavore-
cidos tales como mulleres, terceira idade e discapacitados.

A valoración deste último criterio dependerá do tipo de acti-
vidade de que se trate, puntuándose da seguinte maneira:

• No caso de actividades específicas e puntuais (eventos
deportivos), os aspectos para avaliar serán:

- Categoría do evento: a maior importancia da actividade
maior puntuación (ata 30 puntos).

• Internacional/Europeo: 30 e 20 puntos respectivamente.
• Ibérico/Nacional: 15 e 10 puntos respectivamente.
• Autonómico: 5 puntos.
• Provincial/Local : 2 e 1 puntos respectivamente.
- Orzamento da actividade: valóranse os gastos totais da acti-

vidade (a maior gasto, maior puntuación), e o esforzo económi-
co realizado, entendendo como tal a porcentaxe de autofinan-
ciamento e financiamento con recursos privados (a maior por-
centaxe, maior puntuación) (ata 25 puntos)

• Maior orzamento: 15 puntos, resto proporcionalmente.
• Maior esforzo económico: 10 puntos, resto proporcional-

mente.
Volume de participación: Neste apartado valorarase o número

de participantes nas actividades, primando o maior volume de
participación, ponderado en función do tipo de actividade de
que se trate, segundo sexa deporte federado, deporte espectá-
culo ou actividades deportivas de carácter popular. Con respec-
to a este criterio, advírtese que a Comisión de Valoración non
estará vinculada pola previsión de participación indicada polos
solicitantes, podendo realizar as actuacións de verificación que
considere oportunas, entre elas a comparación co volume de
participación en edicións anteriores, de ser o caso.

• Deportistas populares (ata 10 puntos)
. Ata 50: 2 puntos
. De 51 a 100: 3 puntos
. De 101 a 200: 4 puntos
. De 201 a 300: 6 puntos
. De 301 a 500: 8 puntos
. Máis de 500: 10 puntos
• Deportistas federados (ata 5 puntos)
. Ata 15: 1 punto
. De 16 a 25: 2 puntos
. De 26 a 50: 3 puntos
. De 51 a 75: 4 puntos
. Máis de 75: 5 puntos
• Público (ata 5 puntos)
. Ata 100: 1 puntos
. De 101 a 200 : 2 puntos
. De 201 a 350 : 3 puntos
. De 351 a 500: 4 puntos
. Máis de 500: 5 puntos
- Participación de mulleres, discapacitados, deporte base e

terceira idade, outorgando unha maior puntuación cantos máis
participantes pertenzan a estes colectivos (20 puntos).

• Mulleres: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
• Discapacitados: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos

• Base: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
• Terceira idade: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
- Antigüidade do evento: Dándolles maior puntuación ás acti-

vidades solicitadas con máis forte tradición no panorama
deportivo ourensán (ata 15 puntos) 

- Duración : Dando maior puntuación cantas máis xornadas
teña a actividade (Ata 5 puntos).

• 1 xornada (1 punto)
• Dúas (2 puntos)
• Tres (3 puntos)
• Catro (4 puntos)
• Cinco ou máis (5 puntos)
• No caso de programas deportivo-recreativos, valoraranse os

seguintes aspectos: 
. Orzamento da actividade: valóranse os gastos totais da acti-

vidade (a maior gasto, maior puntuación), e o esforzo económi-
co realizado, entendendo como tal a porcentaxe de autofinan-
ciamento e financiamento con recursos privados (a maior por-
centaxe maior puntuación) (ata 40 puntos)

• Maior orzamento: 25 puntos, resto proporcionalmente.
• Maior esforzo económico: 15 puntos, resto proporcional-

mente.
. Volume de participación (ata 20 puntos)
• Ata 20 participantes: 5 puntos
.De 21 a 30 participantes: 10 puntos
.De 31 a 40 participantes: 15 puntos
.Mais de 40 participantes: 20 puntos
- Participación de mulleres, discapacitados, deporte base e

terceira idade, outorgando unha maior puntuación cantos máis
participantes pertenzan a estes colectivos (ata 20 puntos).

• Mulleres: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
• Discapacitados: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
• Base: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
• Terceira idade: (ata 5 puntos)
. Ata o 20 % do total de participantes: 1 punto
. Do 21 ao 40 %: 2 puntos
. Do 41% ao 60%: 3 puntos
. Do 61% ao 80%: 4 puntos
. Do 81% ao 100%: 5 puntos
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. Planificación e temporalización (ata 30 puntos)
• Número de actividades contempladas (ata 10 puntos)
- Unha: 2 puntos
- Dúas: 4 puntos
- Tres: 6 puntos
- Catro: 8 puntos
- Cinco ou máis: 10 puntos
• Número de meses de actividade (ata 10 puntos)
- Ata 3 meses: 2’5 puntos
- 4 a 6 meses: 5 puntos
- 7 a 9 meses: 7,5 puntos
- 10 a 12 meses: 10 puntos
• Horas totais de actividade (10 puntos)
- Ata 25 horas: 2 puntos
- De 26 a 50 horas: 4 puntos
- De 51 a 75 horas: 6 puntos
- De 75 a 100 horas: 8 puntos
- Máis de 100 horas: 10 puntos
A Comisión de Valoración, en atención ao número de proxec-

tos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter unha
puntuación mínima para a concesión de subvencións. Se é o
caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á
mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reser-
va prevista na base 10ª. 

Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle
concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía
pedida na solicitude. 

En todo caso, a valoración terá carácter individualizado para
cada proxecto que se presente, aplicándose as regras estable-
cidas na base 4ª para a asignación da contía das subvencións. 

Décima.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme á proposta inicial, intro-
ducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento
do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida. O incumprimento
da obriga de comunicar a renuncia á subvención, se é o caso,
poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co
disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar
á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa con-
cesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior pun-
tuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas
solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do

Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións a concellos e mancomunidades para a organización
de actividades físico- deportivas 2017.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a auto-
rización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª,
apartado 3 a), punto 7, realizaráselles unha comunicación persoal
por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publicación da
resolución na páxina web http://www.depourense.es. No caso de
que non presenten a dita autorización, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publici-
dade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 

- Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade está
subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais impresos
da súa actividade e, de ser o caso, na páxina web da entidade.

En caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución desta convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos

seguintes documentos:
A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o

desempeño das funcións de intervención do concello ou manco-
munidade beneficiaria, no que se faga constar os seguintes
extremos, respecto ao proxecto/actuación subvencionado/a:

• Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a sub-
vención.

• Que a xustificación da subvención concedida se refire ao
mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.

• Que a xustificación da subvención concedida acada o 100 % do
importe do proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que supón.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.
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C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan.  

2. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para consi-
derar xustificada a execución do proxecto ou programa de acti-
vidades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a
súa realización completa, independentemente de que o impor-
te da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do
proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique a súa
execución parcial, a subvención reducirase proporcionalmente,
agás nos supostos en que a redución supoña o total incumpri-
mento da finalidade da subvención, nos que procederá a perda
total do dereito á subvención.

3. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións a concellos e mancomunidades para a organización
de actividades físico- deportivas 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

4. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

5. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

6. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá esi-
xir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna
acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-

ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

7. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como
data límite o 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como
regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo
caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31de outu-
bro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un perí-
odo superior a un mes e medio. 

8. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000,00

euros, admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis
persoas físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten sufi-
cientemente a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas:

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se traten de procedementos de concorrencia competitiva e
sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito á subvención
En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas

previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase
á tramitación dun expediente de reintegro ou, se é o caso, de
perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro
ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da
gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de
acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o rein-
tegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto
non se xustificase en prazo. 

Nos supostos nos que da conta xustificativa se deduza que a
actividade obtivo subvencións por importe superior ao 100% do
seu custo, a Deputación Provincial reducirá proporcionalmente
a axuda concedida na contía necesaria.
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Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Xunta de Goberno. 

Décimo sétima.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, rexerase pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 133-144)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso para la con-
cesión de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de
municipios para organización de actividades físico-deportivas
2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,

de subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de muni-
cipios de la provincia de Ourense, mediante convocatoria
pública y a través del procedimiento de concurrencia competi-
tiva, con la finalidad de financiar actividades y programas
deportivos para el año 2017.

2. Para los efectos de esta convocatoria, podrán optar a subven-
ción las solicitudes presentadas para las siguientes actividades:

a. Eventos deportivos, entendiendo como tales las activida-
des con carácter específico y puntual, que comporten la reali-
zación de actividades físicas, semejantes a las deportivas, que
se correspondan con hábitos de vida saludables, tales como:
andaduras y carreras populares, torneos y campeonatos de
interés popular, jornadas y diadas deportivas, o marchas y
rutas en bicicleta, a caballo, en piragua, o similares.

b. Programas deportivo-recreativos, entendiendo cómo tales
aquellas actividades planificadas, realizadas de manera regu-
lar durante un período de tiempo específico, que se debe
corresponder con la temporada deportiva coincidente con el
ejercicio económico para lo cual está designada esta convoca-
toria, y que estén destinadas a la población en general. Serán
objeto de esta subvención programas de los siguientes tipos:

b.1. Programas de actividad físico-deportiva para adultos y per-
sonas mayores (gimnasia de mantenimiento, aerobic, tai-chi,
yoga, pilates, cachibol, juegos populares y tradicionales, etc...)

b.2. Programas destinados a la promoción o divulgación de
una especialidad deportiva mediante su práctica (escuelas
deportivas, cursos de iniciación al deporte, psicomotricidad,
etcétera)

Las solicitudes para estos programas podrán incluir varias acti-
vidades, por ejemplo: Programa de Escuelas Deportivas:
Baloncesto, balonmano, fútbol-sala, etcétera. Programa de acti-
vidad física para adultos Aerobic, taichí, mantenimiento, etc...

3. Quedan excluidas expresamente de esta convocatoria las
siguientes actividades:

a. Aquellas competiciones, ligas, actividades o programacio-
nes que hubieran podido tener encaje dentro de cualquier otro
programa de subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense (Copas Diputación, becas para deportistas o subven-
ciones para los gastos de mantenimiento de los clubes).

b. Aquellas actividades que, por su carácter predominante-
mente gastronómico, turístico, cultural, no pueden clasificarse
como eventos o programas deportivo-recreativos, conforme
con la definición recogida en el apartado 2 de la cláusula pri-
mera de estas bases.

c. Aquellas actividades que por sus especiales características
comporten la realización de actividades físicas que, por su
intensidad, extensión temporal, sometimiento a riesgo grave
de accidente, o cualquier otra característica, excedan de una
práctica deportiva normal y saludable. Se aglutinan dentro de
esta categoría eventos que incluyen la práctica de deportes
catalogados como “extremos”, exhibiciones de forzudos tipo
“strongmen”, pruebas de atletismo de fuerza o pruebas de
resistencia de larga duración como carreras de tipo ultratrail,
triatlóns de categoría “ironman”, o pruebas cicloturistas de
distancia excesiva.

d. Actividades de carácter formativo o divulgativo que no
implican algún tipo de actividad físico-deportiva.

Asimismo, la suma de diferentes eventos deportivos de carácter
puntual no tendrá la consideración de programa, y para optar a
una subvención se deberá presentar cada propuesta por separado.

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de este programa los ayuntamientos

ourensanos de menos de 20.000 habitantes y las mancomunida-
des de municipios de la provincia de Ourense. 
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Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
34111/46200 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de sesenta mil euros
(60.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicto ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto del programa o
actividad presentado, pudiendo conseguir, como máximo, el
50% del costo total para los ayuntamientos de más de 3.000
habitantes y mancomunidades y hasta el 70% para los ayunta-
mientos de menos de 3.000 habitantes.

Para estos efectos, cada proyecto presentado será objeto de
valoración individualizada. 

Sin perjuicio de lo anterior, ninguna entidad podrá obtener, al
amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe superior
a 3.000 € para el conjunto de los distintos proyectos que presen-
te. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos en que una
entidad presentara diferentes proyectos cuya valoración confor-
me con lo establecido en la base 9ª determinara la obtención de
una cuantía superior al límite máximo de 3.000 €, la Diputación
concederá las subvenciones en la cuantía que proceda de confor-
midad con dicha valoración, siguiendo estrictamente el orden de
puntuación de los distintos proyectos y hasta conseguir el límite
de los 3.000 €, quedando denegada la subvención para los pro-
yectos a los que correspondería la cuantía excedentaria de dicho
límite. En el supuesto en que la valoración asignada a un proyec-
to exceda sólo parcialmente ese límite, la cuantía de la subven-
ción se ajustará hasta ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el registro general de esta entidad o a través de cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable finalizará el 28 de febrero de 2017,
siendo éste el último día en el que podrán presentarse válida-
mente las solicitudes. 

3. Los solicitantes solamente podrán presentar, como máxi-
mo, tres solicitudes al amparo de la presente convocatoria,
debiendo presentar una solicitud para cada uno de los proyec-
tos para los que se pide subvención. No se admitirá la presen-
tación de más de tres proyectos, no admitiéndose a trámite
todas las solicitudes que infrinjan lo establecido en esta base. 

Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases. Deberá
aportarse una solicitud para cada proyecto presentado. 

2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante legal de la

entidad.
4.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspon-

diente órgano municipal, de la solicitud de subvención para los
diferentes proyectos que se presenten.

5.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para el planteamiento de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases.

6.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del trámite de
audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la
publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada para la justificación de la subvención
concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 7 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no le efectuará ninguna comunicación indivi-
dual al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la
solicitud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de la solicitud:
En el caso de los eventos deportivos, deberá presentarse un

proyecto descriptivo de cada actividad para realizar, que con-
tendrá, por lo menos, la siguiente información:

1) Certificación expedida por el secretario o secretario-inter-
ventor de la entidad local, donde conste el porcentaje de gas-
tos realizados por el ayuntamiento o mancomunidad en el área
de deportes respeto del presupuesto liquidado, así como el
porcentaje de los ingresos propios de la entidad local (exclui-
das subvenciones de otros organismos) por la realización de
actividades y la prestación de servicios deportivos, correspon-
dientes, en ambos casos, al último ejercicio liquidado. Se
podrá utilizar como modelo el anexo V.
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2) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los
siguientes apartados (anexo VI):

. Descripción de las actividades que la integran.

. Objetivos que se pretenden conseguir con la organización de
la actividad

. Plazo o fecha de ejecución.

. Participantes previstos, con indicación expresa de su condi-
ción, categoría, edades, etcétera. Si la actividad fuera una
manifestación del deponerte espectáculo, se indicará el alcan-
ce a público potencial.

3) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gas-
tos (anexo VII).

4) En su caso, memoria del desarrollo en ejercicios anteriores
de la misma actividad para la que se solicita subvención, apor-
tando recortes de prensa, fotos, información en la web, datos
sobre el desarrollo de la actividad, participantes y cualquier
información que sirva para constatar la evolución e incidencia
social del proyecto o actividad.

Este proyecto descriptivo deberá cubrirse utilizando el mode-
lo que se aporta con los anexos de estas bases.

En el caso de los programas deportivos, será necesaria la pre-
sentación de un proyecto más elaborado de diseño y gestión
del programa, en el que aparezca como mínimo:

1) Certificación expedida por el secretario o secretario-inter-
ventor de la entidad local, donde conste el porcentaje de gas-
tos realizados por el ayuntamiento o mancomunidad en el área
de deportes respeto del presupuesto liquidado, así como el
porcentaje de los ingresos propios de la entidad local (exclui-
das subvenciones de otros organismos) por la realización de
actividades y la prestación de servicios deportivos, correspon-
dientes, en ambos casos, al último ejercicio liquidado. Se
podrá utilizar como modelo el anexo V.

2) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los
siguientes apartados (Anexo VIII):

. Denominación y descripción de la actividad

. Justificación de la actividad

. Objetivos

. Participantes (condición, categoría, edades, sexo y otras
características que se consideren relevantes)

. Planificación y temporalización de las actividades

. Plan de organización (equipo humano, recursos materiales y
técnicos, infraestructuras y equipamiento necesario.

3) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gas-
tos (Anexo IX).

Este proyecto se cubrirá utilizando el modelo que se acompa-
ña con los anexos de estas bases. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo de las actividad o programa objeto de esta convocatoria.
Los mencionados gastos, que se detallan a continuación, serán
distintos en función de la tipología de la actividad, por lo que
se clasificarán en dos grupos:

. Gastos subvencionables para eventos deportivos:
- Derechos de arbitrajes
- Desplazamientos
- Trofeos y premios (exceptuando los premios en metálico)
- Material deportivo y técnico
- Alquiler de instalaciones
- Gastos de mantenimiento de deportistas y personal de la

organización
- Comunicación y promoción
- Gastos de seguridad y orden
- Atención sanitaria

- Seguros
- Otros gastos que respondan a la naturaleza de la actividad

subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
de acuerdo con esta convocatoria.

. Gastos subvencionables para programas deportivos:
- Honorarios profesionales de monitores y técnicos deporti-

vos, siempre que supongan una contratación de servicios mer-
cantil y no contratación laboral.

- Trofeos y premios (exceptuando los premios en metálico)
- Material deportivo y técnico
- Alquiler de instalaciones
- Comunicación y promoción
- Gastos de seguridad y orden
- Seguros
- Otros gastos que respondan a la naturaleza de la actividad

subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se realicen
de acuerdo con esta convocatoria.

Expresamente, no tendrán tal consideración aquellos gastos
que, por su naturaleza, resulten desproporcionados con los
objetivos que se pretenden con este tipo de subvenciones,
tales como:

. Almuerzos que no correspondan con el mantenimiento de
deportistas o del personal de organización.

. Premios en metálico

. Honorarios profesionales de monitores y técnicos deportivos
en el caso de un evento deportivo.

Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa alle-
gada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación valorable. 

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada.

Para aportar esta documentación, podrá utilizarse como oficio
de remisión el modelo recogido en el anexo X de estas bases.

Al amparo del dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades para la orga-
nización de actividades físico- deportivas 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

3. Concluido el trámite de enmienda de deficiencias e instrui-
do el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emitirá
informe con el contenido previsto en el artículo 7.4 de la
Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense y remitirá lo actuado a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta provisional
de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a las entidades que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
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trativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de entidades, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base octava.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y
mancomunidades para la organización de actividades físico-
deportivas 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 10ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
Presidente: el diputado delegado en materia de deporte.
Vocales:
- La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario/a

que legalmente lo sustituya.
- El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
- Un técnico deportivo de reconocida y contrastada compe-

tencia en materia deportiva. 
Actuará como secretaria de la comisión a jefa de la Sección

de Subvenciones, con las funciones propias de una secretaria
de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores de la comisión.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas
de abstención y recusación previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones a ayuntamientos y man-

comunidades, así como para la fijación de su cuantía, la comi-
sión de valoración tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1) Porcentaje de gastos del ayuntamiento o mancomunidad
en materia de deportes (gasto corriente más inversiones), con
respeto a la liquidación del presupuesto del ayuntamiento,
correspondiente al último ejercicio liquidado (proporcional-
mente hasta 20 puntos).

2) Porcentaje de ingresos que genera para el ayuntamiento o
mancomunidad la realización de actividades y la prestación de
servicios deportivos en relación con los ingresos propios tota-
les, correspondientes al último ejercicio liquidado (proporcio-
nalmente hasta 20 puntos).

3) Interés social de la actividad deportiva en función del núme-
ro de participantes previstos, del presupuesto de la actividad, y
cualquier otro indicador objetivo que permita valorar su inciden-

cia de cara al fomento de la práctica deportiva, sobre todo el del
deporte de base y el dirigido a colectivos desfavorecidos tales
como mujeres, tercera edad y discapacitados.

La valoración de este último criterio dependerá del tipo de
actividad de que se trate, puntuándose de la siguiente manera:

. En el caso de actividades específicas y puntuales (eventos
deportivos), los aspectos para evaluar serán:

- Categoría del evento: a mayor importancia de la actividad
mayor puntuación (hasta 30 puntos).

. Internacional/Europeo: 30 y 20 puntos respectivamente.

. Ibérico/Nacional: 15 y 10 puntos respectivamente.

. Autonómico: 5 puntos.

. Provincial/Local : 2 y 1 puntos respectivamente.
- Presupuesto de la actividad: se valoran los gastos totales de

la actividad (a mayor gasto, mayor puntuación), y el esfuerzo
económico realizado, entendiendo como tal el porcentaje de
autofinanciación y financiación con recursos personales (a
mayor porcentaje, mayor puntuación) (hasta 25 puntos)

. Mayor presupuesto: 15 puntos, resto proporcionalmente.

. Mayor esfuerzo económico: 10 puntos, resto proporcional-
mente.

Volumen de participación: En este apartado se valorará el núme-
ro de participantes en las actividades, primando el mayor volu-
men de participación, ponderado en función del tipo de actividad
de que se trate, según sea deporte federado, deporte espectáculo
o actividades deportivas de carácter popular. Con respecto a este
criterio, se advierte que la Comisión de Valoración no estará vin-
culada por la previsión de participación indicada por los solicitan-
tes, pudiendo realizar las actuaciones de verificación que consi-
dere oportunas, entre ellas la comparación con el volumen de par-
ticipación en ediciones anteriores, en su caso.

. Deportistas populares (hasta 10 puntos)
- Hasta 50: 2 puntos
- De 51 a 100: 3 puntos
. De 101 a 200: 4 puntos
. De 201 a 300: 6 puntos
. De 301 a 500: 8 puntos
. Más de 500: 10 puntos
- Deportistas federados (hasta 5 puntos)
. Hasta 15: 1 punto
. De 16 a 25: 2 puntos
. De 26 a 50: 3 puntos
. De 51 a 75: 4 puntos
. Más de 75: 5 puntos
- Público (hasta 5 puntos)
. Hasta 100: 1 puntos
. De 101 a 200 : 2 puntos
. De 201 a 350 : 3 puntos
. De 351 a 500: 4 puntos
. Más de 500: 5 puntos
- Participación de mujeres, discapacitados, deporte base y

tercera edad, otorgando una mayor puntuación cuantos más
participantes pertenezcan a estos colectivos (20 puntos).

. Mujeres: (hasta 5 puntos)

. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto

. Del 21 al 40 %: 2 puntos

. Del 41% al 60%: 3 puntos

. Del 61% al 80%: 4 puntos

. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Discapacitados: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto.
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
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- Base: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Tercera edad: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Antigüedad del evento: Dándoles mayor puntuación a las

actividades solicitadas con más fuerte tradición en el panora-
ma deportivo ourensano (hasta 15 puntos) 

- Duración: Dando mayor puntuación cuantas más jornadas
tenga la actividad (hasta 5 puntos).

. 1 jornada (1 punto)

. Dos (2 puntos)

. Tres (3 puntos)

. Cuatro (4 puntos)

. Cinco o más (5 puntos)
- En el caso de programas deportivo-recreativos, se valorarán

los siguientes aspectos: 
. Presupuesto de la actividad: se valoran los gastos totales de

la actividad (a mayor gasto, mayor puntuación), y el esfuerzo
económico realizado, entendiendo como tal el porcentaje de
autofinanciación y financiación con recursos personales (a
mayor porcentaje mayor puntuación) (hasta 40 puntos)

. Mayor presupuesto: 25 puntos, resto proporcionalmente.

. Mayor esfuerzo económico: 15 puntos, resto proporcional-
mente.

- Volumen de participación (hasta 20 puntos)
. Hasta 20 participantes: 5 puntos
. De 21 a 30 participantes: 10 puntos
. De 31 a 40 participantes: 15 puntos
. Más de 40 participantes: 20 puntos
- Participación de mujeres, discapacitados, deporte base y

tercera edad, otorgando una mayor puntuación cuantos más
participantes pertenezcan a estos colectivos (hasta 20 puntos).

- Mujeres: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Discapacitados: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Base: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Tercera edad: (hasta 5 puntos)
. Hasta el 20 % del total de participantes: 1 punto
. Del 21 al 40 %: 2 puntos
. Del 41% al 60%: 3 puntos
. Del 61% al 80%: 4 puntos
. Del 81% al 100%: 5 puntos
- Planificación y temporalización (hasta 30 puntos)

- Número de actividades contempladas (hasta 10 puntos)
. Una: 2 puntos
. Dos: 4 puntos
. Tres: 6 puntos
. Cuatro: 8 puntos
. Cinco o más: 10 puntos
- Número de meses de actividad (hasta 10 puntos)
. Hasta 3 meses: 2?5 puntos
. 4 a 6 meses: 5 puntos
. 7 a 9 meses: 7,5 puntos
. 10 a 12 meses: 10 puntos
- Horas totales de actividad (10 puntos)
. Hasta 25 horas: 2 puntos
. De 26 a 50 horas: 4 puntos
. De 51 a 75 horas: 6 puntos
. De 75 a 100 horas: 8 puntos
. Más de 100 horas: 10 puntos
La Comisión de Valoración, en atención al número de proyec-

tos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener una
puntuación mínima para la concesión de subvenciones. En su
caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 10ª. 

Con independencia de su valoración, en ningún caso se le con-
cederá a un proyecto una subvención superior a la de la cuantía
pedida en la solicitud. 

En todo caso, la valoración tendrá carácter individualizado
para cada proyecto que se presente, aplicándose las reglas
establecidas en la base 4ª para la asignación de la cuantía de
las subvenciones. 

Décima.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de ins-
tancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, el planteamiento de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince
días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá
conforme a la propuesta inicial, introduciendo las modificacio-
nes precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incum-
plimiento del deber de comunicar la renuncia a la subvención,
en su caso, podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cumpliendo
con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran
obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponi-
ble con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que
obtuvieran mayor puntuación, la resolución contendrá una
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relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previs-
tos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanen-
tes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones
por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acor-
dar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o
siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y
mancomunidades para la organización de actividades físico-
deportivas 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en
la base 5ª, apartado 3 a), punto 7, se les realizará una comu-
nicación personal por sms o correo electrónico, advirtiéndo-
les de la publicación de la resolución en la página web
http://www.depourense.es. En caso de que no presenten
dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunica-
ción personal.

Décimo segunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

- Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la
página web de la entidad.

En caso de incumplimiento de este deber, la Diputación podrá
ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el
artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que se incumplan también estas medidas, el incum-
plimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a
la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la
subvención concedida, importe que se determinará en función
de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en
el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterio-
ridad a la resolución de esta convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

los siguientes documentos:
A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo

el desempeño de las funciones de intervención del ayunta-
miento o mancomunidad beneficiaria, en el que se hagan cons-
tar los siguientes extremos, respeto al proyecto/actuación
subvencionado/a:

. Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la
subvención.

. Que la justificación de la subvención concedida se refiere al
mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la sub-
vención, indicando, en su caso, si hubo alguna variación con
respeto al proyecto inicial.

. Que la justificación de la subvención concedida alcanza el
100 % del importe del proyecto que sirvió de base para la con-
cesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el por-
centaje que supone.

. Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera corresponsal.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

No obstante el anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pagado de la subvención, la
acreditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en
la cuenta justificativa. El incumplimiento de este deber dará
lugar a la obligación de reintegro por parte del beneficiario,
así como a la imposición de las sanciones que procedan.  

2. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la ejecución del proyecto
o programa de actividades, la cuenta justificativa presentada
deberá acreditar su realización completa, independientemen-
te de que el importe de la subvención concedida sea inferior al
presupuesto total del proyecto o programa. En el supuesto en
que sólo se justifique su ejecución parcial, la subvención se
reducirá proporcionalmente, excepto en los supuestos en que
la reducción suponga el total incumplimiento de la finalidad de
la subvención, en los que procederá la pérdida total del dere-
cho a la subvención.

3. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos y
mancomunidades para la organización de actividades físico-
deportivas 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

4. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.
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5. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

6. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de
esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá exigir
aquellos documentos o justificantes complementarios que, moti-
vadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acredi-
tación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de
la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control
financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con el
establecido en la Ley General de Subvenciones. 

7. La justificación deberá realizarse ante la Diputación como
fecha límite el 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como
regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes y medio. 

8. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a instancia de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para
estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta

6.000,00 euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o
más personas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten
suficientemente su solvencia económica.

No obstante el anterior, estarán exentas de la prestación de
garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,
en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas
líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
ordinarios del presupuesto de la entidad solicitante. 

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios:
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o personales:

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva y
siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100%
del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho a la subvención

En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro o, en su caso, de pérdida del derecho a la subven-
ción concedida. El deber de reintegro o la pérdida del derecho
podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incum-
plimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo con el
principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

En los supuestos en los que de la cuenta justificativa se
deduzca que la actividad obtuvo subvenciones por importe
superior al 100% de su coste, la Diputación Provincial reducirá
proporcionalmente la ayuda concedida en la cuantía necesaria.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la Junta de
Gobierno. 

Décimo séptima.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan
a su amparo el dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirá por la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
((Ver anexos pág. 133-144)

R. 3.619
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 

     DECLARO: 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 

13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da 

Lei xeral de subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda Estatal e 

Autonómica e coa Seguridade Social. 

  
 
 
E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino esta declaración en Ourense, o _______ de _______________  de 20 ____ 

 

 

 
 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS  2017 
 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
DECLARA: 

 

!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, 
sexa pública ou privada. 
 

!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s    
seguinte/s axuda/s para o mesmo fin: 
  

 
Organismo ou entidade ao que 

solicita Data solicitude                     (1) 
Concesión  Contía 

    

    

    

    

    

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na 
columna.  

        No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 
 

 
 
 
 

Ourense,_______ de_________________ de 20 _____ 
 
 
 
 

 

 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO IV 
AUTORIZACIÓN 

 
 
 

 
D./D.ª 

 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 

 

 
 

AUTORIZO: 

  

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo 

electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de 

deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de 

audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda 

de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso 

para a concesión de subvencións para actividades físico-deportivas 20 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
      Ourense, ________de________________de 20 
 

 
 
 

 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 

 

 

Don/dona ________________________________________________________________________ 

secretario/a do Concello de __________________________________________________________ 

CERTIFICO: 

Que ____________________________________________________________________________ 

 

Ingresos percibidos polo concello na 

área de deportes ano _______ 

Dereitos recoñecidos 

netos ano _______ 

% 

   

 

 

Gastos realizados polo concello na 

área de deportes  ano_______ 

Obrigas recoñecidas 

netas ano________ 

% 

   

 

E para que así conste e para os efectos oportunos asino a presente certificación, co viste e prace do 

señor alcalde en ___________________________, o _____ de __________________ de _______. 
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ANEXO VI 
 MEMORIA PARA EVENTO 

CONCELLO/MANCOMUNIDADE:________________________________________________________ 

DENOMINACIÓN DO 
EVENTO:_________________________________________________________________________ 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN______________________________________________________________________ 

DATA/S__________________________________________________________________________ 

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES QUE O INTEGRAN: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
OBXECTIVOS 
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.___________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________.______________________  
CATEGORÍA DO EVENTO 
Internacional                           Europeo                           Ibérico                         Nacional 

Autonómico                            Provincial                         Local 
 
ANTIGÜIDADE DO EVENTO 
Número de anos que se leva realizando: 
DURACIÓN 
Número de xornadas de duración:  

 
VOLUME DE PARTICIPACIÓN 
(1) Deportistas federados:                   (2)  Público potencial :                 (3) Deportistas populares: 
(Estes tres apartados son excluíntes. Soamente cubrir un dos apartados) 
PARTICIPACIÓN DE MULLERES, DISCAPACITADOS, DEPORTE BASE E TERCEIRA IDADE 
(% do total de participantes) 
Mulleres: ______%           Discapacitados: ______%           Base: ______%     Terceira idade : ______% 

(1) Soamente cubrir número de deportistas nas propostas que se refiren a actividades nas que a 
participación prioritaria é de participantes do deporte de competición federado. (Fases ascenso, 
torneos, partidos, etcétera) 
(2) Soamente cubrir público potencial nas propostas que se refiren exclusivamente a “deporte 
espectáculo”: “rallyes”, “campionatos e torneos de exhibición”, “carreiras profesionais 
ciclismo”etcétera 
(3) Soamente cubrir número de deportistas   nas propostas que se refiren a actividades  nas que a 
participación prioritaria é de participantes en manifestacións do deporte popular. (Andainas, carreiras, 
eventos  populares,  etcétera) 
  
 
 

Asdo.:__________________________________ 
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ANEXO VII 

FICHA DE AVALIACIÓN DE INGRESOS E GASTOS EVENTO 

ORZAMENTO DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 
1. Gastos de desprazamentos__________________________________ 

1.1. Transporte e aparcamento______________________________ 
1.2. Estancias_____________________________________________ 

2. Gastos de manutención_____________________________________ 
3. Gastos de material_________________________________________ 

3.1. Material deportivo_____________________________________ 
3.2. Premios e trofeos_____________________________________ 

4. Gastos de atención sanitaria_________________________________ 
5. Aluguer de instalacións_____________________________________ 
6. Gastos de seguridade_______________________________________ 

6.1. Seguros______________________________________________ 
6.2. Persoal e dispositivo físico de seguridade_________________ 

7. Gastos de limpeza e mantemento____________________________ 
8. Gastos de difusión e publicidade_____________________________ 
9. Dereitos de arbitraxes______________________________________ 
10. _________________________________________________________ 
11. _________________________________________________________ 
12. _________________________________________________________ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 
 

TOTAL GASTOS PREVISTOS  
 
ORZAMENTO INGRESOS  

CONCEPTO IMPORTE 
1. Axudas de entidades oficiais________________________________ 

1.1. Subvención Xunta de Galicia____________________________ 
1.2. Achega do propio concello______________________________ 
1.3. Subvención da Deputación______________________________ 
1.4. Outras subvencións públicas____________________________ 

2. Empresas privadas patrocinadoras___________________________ 
3. Ingresos por entidades ou persoas físicas colaboradoras_________ 
4. Ingresos por inscrición dos participantes______________________ 
5. ________________________________________________________ 
6. ________________________________________________________ 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________ 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  
 

 
 
 
 

Asdo.:________________________ 
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ANEXO VIII 
MEMORIA PARA PROGRAMAS 

CONCELLO / MANCOMUNIDADE _______________________________________________________ 

DENOMINACIÓN DO PROGRAMA:______________________________________________________ 

LUGAR / ES    REALIZACIÓN:_________________________________________________________ 

 
BREVE DESCRICIÓN DO PROGRAMA: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
XUSTIFICACIÓN DO PROGRAMA: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

 
 
OBXECTIVOS: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
ESTIMACIÓN DE PARTICIPANTES 
 
VOLUME DE PARTICIPACIÓN (número) 
 
Sexo:              Mulleres:                    Homes: 
 
Idade:            0 a 18                  18 a 30                   30 a 45                   45 a 60                  +60 
 
PARTICIPACIÓN DE MULLERES, DISCAPACITADOS E DEPORTE BASE (% do total) 
 
Mulleres: ___%               Discapacitados: ___%               Base: ___%               Terceira Idade: ___% 
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(CONTINUACIÓN ANEXO VIII) 
PLANIFICACIÓN E TEMPORALIZACIÓN DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADE DURACIÓN 
(MESES) HORAS/SEMANA HORAS TOTAIS 

ESTIMADAS 
    
    
    
    
    
    
    
    
 
EQUIPO HUMANO 
Profesionais remunerados: 

Cargo Número Formación 
   
   
   
   
   
   
 
Voluntarios (Se fose o caso): 

Cargo Número Formación 
   
   
   
   
   
   
 
INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTO 

INFRAESTRUTURAS EQUIPAMENTO 
  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

RECURSOS MATERIAIS 
1.___________________________________ 
2.___________________________________
3.___________________________________
4.___________________________________
5.___________________________________ 

6.___________________________________
7.___________________________________
8.___________________________________ 
9.___________________________________ 
10.__________________________________ 
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(CONTINUACIÓN ANEXO VIII) 

 
 
OUTRAS OBSERVACIÓNS 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 

Asdo.: ________________________________ 
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ANEXO IX 
(PROGRAMAS) 

FICHA DE AVALIACIÓN DE GASTOS E INGRESOS DO PROGRAMA 
 

             ORZAMENTO DE GASTOS 

CONCEPTO IMPORTE 
1. Honorarios profesionais ____________________________________ 

2. Gastos de desprazamentos _________________________________ 

3. Gastos de material _______________________________________ 

3.1. Material deportivo ___________________________________ 

3.2. Premios____________________________________________ 

4. Alugueiro de instalacións__________________________________ 

5. Gastos de seguridade_____________________________________ 

6. Seguros_________________________________________________ 

7. Gastos de difusión e publicidade____________________________ 

8. ________________________________________________________ 

9. ________________________________________________________ 

10. ________________________________________________________ 

11. ________________________________________________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

 

TOTAL GASTOS PREVISTOS  
 

ORZAMENTO INGRESOS  
CONCEPTO IMPORTE 

1. Axudas de entidades oficiais ________________________________ 

1.1. Subvención Xunta de Galicia ____________________________ 

1.2. Achega do propio concello ______________________________ 

1.3. Subvención da Deputación ______________________________ 

1.4. Outras subvencións públicas ____________________________ 

2. Entidades privadas patrocinadoras ___________________________ 

3. Ingresos por entidades o persoas físicas colaboradoras __________ 

4. Ingresos por inscrición dos participantes_______________________ 

5. _________________________________________________________ 

6. _________________________________________________________ 

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________ 

TOTAL INGRESOS PREVISTOS  
 
 
 
 

Asdo.:________________________ 
(O representante legal) 

 
 
 

 

 

 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 143



 

 

 

 

ANEXO X 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 

 

 

D./D.ª_________________________________________________________________________________, 

con DNI___________________, en representación de entidade_________________________________, 

_______________________________________________________________________________________

achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para 

_________________________________________________________. 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 20 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións a entidades deportivas e entidades
sen ánimo de lucro para a organización de eventos deportivos
2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto 
1. O obxecto desta convocatoria é a regulación do procede-

mento para a concesión, pola Deputación Provincial de
Ourense, en réxime de concorrencia competitiva, de subven-
cións a entidades deportivas, entidades sen ánimo de lucro
para a organización de eventos deportivos para realizar duran-
te o exercicio de 2017, coa finalidade de contribuír ao mante-
mento dunha actividade deportiva ampla, orientada ao público
en xeral e baseada principalmente nos conceptos de deporte –
saúde e deporte para todos.

2. Para os efectos desta convocatoria, considéranse eventos
deportivos os que reúnan os seguintes requisitos:

Actividades físico- deportivas de carácter específico e pun-
tual, que impliquen a práctica de disciplinas deportivas recoñe-
cidas polas federacións deportivas, ou actividades físicas seme-
llantes, ben sexa con carácter competitivo ou con carácter non
competitivo, tales como xornadas deportivas, campionatos e
torneos, carreiras, andainas e rutas de sendeirismo, marchas
ou rutas cicloturistas, rutas en piragua, rutas e carreiras a
cabalo, etcétera.

3. Quedan excluídas expresamente desta convocatoria, as
seguintes actividades:

a) Aquelas competicións, ligas, actividades ou programacións
que puideran ter encaixe dentro de calquera outro programa de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense. (Copas
Deputación, Bolsas para deportistas ou subvencións para os gas-
tos de mantementos de clubs, etcétera)

b) Aquelas actividades que polo seu carácter predominante-
mente gastronómico, turístico ou cultural, non poden clasifi-
carse como actividades físico-deportivas, conforme coa defini-
ción recollida no apartado 2 destas bases.

c) Aquelas actividades que polas súas especiais características
comporten a realización de actividades físicas que, pola súa
intensidade, extensión temporal, sometemento a risco grave
de accidente ou calquera outra característica, excedan dunha
práctica deportiva normal e saudable. Aglutínanse dentro desta
categoría eventos que comportan deportes catalogados como
“extremos”, exhibicións de forzudos tipo “strongmen”, probas
de atletismo de forza ou probas de resistencia de longa dura-
ción como carreiras de tipo ultratrail, triatlóns de categoría
“ironman”, ou probas cicloturistas de distancia excesiva.

d) Aquelas actividades que excedan da duración propia dun
evento deportivo puntual, tales como campus deportivos, cam-
pamentos de verán, ligas, ou outros que poidan ter a conside-
ración de programas deportivos.

e) Actividades de carácter formativo ou divulgativo.
Segunda.- Beneficiarios
Poderán ser beneficiarios deste programa:
Entidades deportivas e outras entidades sen ánimo de lucro

con enderezo social na provincia de Ourense, que contemplen
nos seus estatutos, como obxecto social, entre outros, a pro-
moción e difusión do deporte na nosa provincia. 

No caso de eventos propostos por estruturas federativas, a
solicitude poderá proceder da federación galega da modalidade
respectiva.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias 
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 34111/48206 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de setenta mil euros
(70.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións 
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento da actividade, podendo
acadar, como máximo, o 50% do custo estimado da actividade,
non podendo superar, en ningún caso, a contía máxima de dez
mil euros por beneficiario (10.000,00 €).

En consecuencia, ningún beneficiario poderá obter, ao abeiro
desta convocatoria, subvencións por importe superior a
10.000,00 € para o conxunto dos distintos proxectos que presen-
te ao longo do período subvencionable. Para a aplicación desta
regra, nos supostos en que unha entidade presentase diferentes
proxectos cuxa valoración conforme co establecido na base 9ª
determinase a obtención dunha contía superior ao límite máximo
de 10.000,00 €, a Deputación concederá as subvencións na con-
tía que proceda de conformidade coa dita valoración, seguindo
estritamente a orde de puntuación dos distintos proxectos e ata
acadar o límite dos 10.000,00 €, quedando denegada a subven-
ción para os proxectos aos que correspondería a contía exceden-
taria do dito límite. No suposto en que a valoración asignada a
un proxecto exceda só parcialmente ese límite, a contía da sub-
vención axustarase ata ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar de presentación, prazos e docu-
mentación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. En canto ao prazo de presentación de solicitudes, e ao tra-
tarse dunha convocatoria aberta, consonte ao sinalado no arti-
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go 59 do RD 887/2006, polo que se aproba o Regulamento da
Lei xeral de subvencións, establécense os seguintes períodos de
presentación de solicitudes e de valoración destas:

Prazo De Presentación; Prazo De Resolución; Crédito Asignado

1º PERÍODO;  Desde a data de publicación das bases no BOP ao
28.02.2017; Ata o 30.05.2017; 50.000 €

2º PERÍODO; Do 01.06.2017 ao 30.07.2017; Ata o 15.10.2017;
20.000 €

En todo caso, establécese como prazo de presentación obri-
gatorio para os eventos que se celebren no primeiro semestre
do ano o primeiro período de convocatoria. Advírtese expresa-
mente que, de presentarse no segundo período algún evento
con data de celebración no primeiro semestre do ano, será
excluído automaticamente. 

Se no primeiro período de valoración non se esgotase o crédi-
to asignado, acordarase, na resolución de concesión de subven-
cións dese período, a incorporación da parte do crédito non dis-
posta ao seguinte período de valoración. 

3. Os solicitantes soamente poderán presentar, como máximo,
tres solicitudes ao abeiro da presente convocatoria, debendo
presentar unha solicitude para cada un dos proxectos para os
que se pide subvención. Non se admitirá a presentación de máis
de tres proxectos, non admitíndose a trámite todas as solicitu-
des que infrinxan o establecido nesta base. 

As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte docu-
mentación:

a) Documentación administrativa para presentar:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases. 
2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Certificado de inscrición no rexistro oficial correspondente

ao tipo de entidade de que se trate. 
5.- Estatutos sociais da entidade. 
6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que

a dita función lle corresponda conforme cos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación se probará mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo IV. 

10.- Para os efectos de difusión do evento na páxina web de
deportes desta Deputación Provincial ( www.deportesdepou-
rense.es), os solicitantes deberán cubrir os datos relativos ao
dito evento, no seguinte enlace:http://deportes.depouren-

se.es/acheganos-o-teu-evento/, coa antelación suficiente á
celebración do evento, no caso de que aínda non se celebra-
ra, para os efectos de que a Deputación Provincial sexa coñe-
cedora da súa realización para os efectos oportunos.

Nos supostos de que o evento xa se celebrara no momento de
presentación da correspondente solicitude, deberanse cubrir os
datos igualmente na antedita páxina web.

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso, e á emenda de deficiencias na xustificación, publici-
tándose a información correspondente exclusivamente a través
da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do pro-
cedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respecti-
vamente.

As entidades sen ánimo de lucro estarán eximidas de presen-
tar os documentos sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando
estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no
caso en que se producisen modificacións no contido dos ditos
documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se
reflicten neles, suposto no que se deberá presentar o novo
documento que substitúa ao anterior. Así mesmo, e no caso de
que o solicitante presente mais dunha solicitude en distintas
datas ao abeiro da presente convocatoria, tampouco será nece-
sario presentar de novo dita documentación agás nos suposto
establecido no parágrafo anterior. Para estes efectos, os solici-
tantes deberán facer constar na súa solicitude que se acollen
expresamente a este dereito, mediante o modelo oficial que
figura no anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correcta-
mente para producir efectos. En caso de que non se presente
ou se presente incompleto, non se terá en conta para os efec-
tos da tramitación do expediente. 

b) Documentación para a valoración das solicitudes:
1.- Proxecto explicativo da actividade que se pretende, com-

prensiva, cando menos, da seguinte información, conforme ao
modelo recollido no anexo VI.

a) Denominación do evento con indicación de modalidade
deportiva, lugar e datas de celebración. 

b) Descrición e obxectivos que se pretenden coa organización
da actividade.

c) Categoría , antigüidade e duración.
d) Volume de participación e incidencia da participación de

mulleres, discapacitados e base deportiva.
2.- Orzamento de gastos e ingresos da actividade desagregado

por conceptos. (Anexo VII).  
Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión

de subvencións, a documentación valorable non será obxecto
do trámite de emenda de deficiencias, que só será de aplica-
ción á documentación administrativa. 

3.- Se é o caso, memoria do desenvolvemento en exercicios
anteriores da mesma actividade para a que se solicita subven-
ción, achegando recortes de prensa, fotos, información na
web, datos sobre o desenvolvemento da actividade, participan-
tes e calquera información que sirva para constatar a evolución
e incidencia social do proxecto ou actividade.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándoselles a concesión da subvención a aquelas solicitu-
des nas que non se achegue, cando menos, o proxecto descriti-
vo da actividade co contido definido nos apartado a), b), c) e
d) e o orzamento do punto 2. Procederase de igual xeito nos
supostos en que os documentos presentados se atopen incom-
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pletos, padezan de defectos esenciais que impidan ou dificul-
ten gravemente a súa valoración ou conteñan datos ou previ-
sións de difícil ou imposible realización. 

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitu-
de no modelo anexo I, ata un máximo de tres, para cada pro-
xecto diferenciado de eventos deportivos para o que se solicite
subvención, acompañada do correspondente proxecto descriti-
vo conforme co establecido no apartado anterior. 

Cando se trate de solicitudes presentadas na mesma data, no
que se refire á documentación administrativa distinta da solici-
tude no modelo anexo I, terá carácter común para todos eles,
bastando con que se presente nunha das solicitudes. 

Cando se trate de distintas solicitudes presentadas ao longo
do período subvencionable, deberase presentar de novo a
documentación administrativa coa salvidade do disposto na
base 5º a) apartado 9 parágrafo terceiro.

Sexta .- Gastos subvencionables 
Consideraranse gastos subvencionables aqueles que, atopán-

dose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento dun evento
deportivo como gastos inherentes e necesarios para a súa rea-
lización, tales como dereitos de arbitraxes, desprazamentos,
material deportivo, alugamento de instalacións, trofeos, meda-
llas, gastos de manutención de deportistas ou persoal da orga-
nización, publicidade e difusión, servizos de seguridade e orde,
atención sanitaria, seguros, e calquera outro que sexa preciso
para levar a cabo a actividade.

Expresamente, non terán tal consideración os gastos para
almorzos que non correspondan á manutención de deportistas
ou persoal de organización, honorarios profesionais, ou todos
aqueles que, pola súa natureza, resulten desproporcionados
cos obxectivos que se pretenden con este tipo de subvencións. 

Sétima .- Procedemento de concesión
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. As solicitudes remitiránselle ao Negociado de Concursos da

Sección de Subvencións, para a instrución do expediente e
comprobación da corrección da documentación administrativa
achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia conce-
derá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de defi-
ciencias materiais na documentación administrativa presenta-
da. Para a achegar esta documentación, poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo VIII destas
bases.

Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións para a organización de eventos
deportivos 2017. No caso de non presentar a autorización para
realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal, notificándose unicamen-
te e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Concluído o trámite de emenda de deficiencias e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me co contido previsto no artigo 7.4 da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense e remitiralle

o actuado á Comisión de Valoración, que procederá a formular
a proposta provisional de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto ás entidades que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.

b) Con respecto ao resto de entidades, proporase a súa admisión
a trámite, procedendo a formular proposta de valoración das soli-
citudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámite
de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concur-
so para a concesión de subvencións para a organización de even-
tos deportivos 2017. No caso de non presentar a autorización para
realizar as comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 10ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de deporte.
- A interventora da Deputación ou funcionario/a que legal-

mente a substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario/a que

legalmente o substitúa.
- O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario/a que legal-

mente o substitúa.
- Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia 
Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, coas funcións propias dunha secretaria de actas.
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás cláusulas de abs-
tención e recusación previstas no artigo 28 da Lei 30/1992, do
26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públi-
cas e do procedemento administrativo común.

Novena.- Criterios de valoración para a concesión de subven-
cións 

Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da
súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguintes
criterios:  

1) Orzamento da actividade. Valorarase tanto o importe do
orzamento da actividade como o esforzo económico que se
reflicte no orzamento presentado, entendéndose como tal a
maior porcentaxe de autofinanciamento ou financiamento con
recursos privados. (Ata 40 puntos).

• Maior orzamento: 25 puntos, resto proporcionalmente.
• Maior esforzo económico: 15 puntos, resto proporcional-

mente.
2) Categoría competitiva do evento. Dando maior puntuación

canto máis importante sexa a actividade (Ata 40 puntos). 
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3) Antigüidade: Dándolles maior puntuación ás actividades
solicitadas con máis forte tradición no panorama deportivo
ourensán (Ata 10 puntos).

4) Duración : Dando maior puntuación cantas máis xornadas
teña a actividade (Ata 10 puntos).

5) Volume de participación: Neste apartado valorarase o
número de participantes nas actividades, primando o maior
volume de participación, ponderado en función do tipo de acti-
vidade de que se trate, segundo sexa deporte federado (Fases
ascenso, torneos, partidos, e calquera competición de deporte
federado) , deporte espectáculo (público potencial nas propos-
tas que se refiren exclusivamente a “deporte espectáculo”:
“rallyes”, “campionatos e torneos de exhibición e competicións
nas que a presencia de pública é significativa”, “carreiras pro-
fesionais ciclismo”, ou actividades deportivas de carácter
popular. (Andainas, carreiras, eventos populares, etcétera)
(Ata 20 puntos).

Con respecto a este criterio, advírtese que a Comisión de
Valoración non estará vinculada pola previsión de participación
indicada polos solicitantes, podendo realizar as actuacións de
verificación que considere oportunas, entre elas a comparación
co volume de participación en edicións anteriores, de ser o caso.

6) Muller, discapacitados e deporte base: A maior participa-
ción destes colectivos na actividade (Ata 10 puntos).

A Comisión de Valoración, en atención ao número de proxec-
tos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter unha
puntuación mínima para a concesión de subvencións. Se é o
caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á
mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reser-
va prevista na base 10ª. 

Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle
concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía
pedida na solicitude. 

En todo caso, a valoración terá carácter individualizado para
cada proxecto que se presente, aplicándose as regras estable-
cidas na base 4ª para a asignación da contía das subvencións. 

Décima.- Resolución
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de tres meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme á proposta inicial, intro-
ducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento
do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida. O incumprimento
da obriga de comunicar a renuncia á subvención, se é o caso,
poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co

disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar
á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa
concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior
puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada
destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e
en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convo-
catoria, poderá acordar a concesión da subvención que pro-
ceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de pun-
tuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións para a organización de eventos deportivos 2017.
Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a auto-
rización para realizar as comunicacións previstas na base 5ª,
apartado 3 a), punto 9, realizaráselles unha comunicación per-
soal por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publica-
ción da resolución na páxina web http://www.depourense.es.
No caso de que non presenten a dita autorización, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publi-
cidade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difu-
sión: 

- Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial
de Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a activi-
dade está subvencionada pola Deputación, nos carteis e
materiais impresos da súa actividade e, de ser o caso, na
páxina web da entidade e na páxina web de deportes indica-
da na base quinta.

En caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución desta convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:
A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das

condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identifi-
cación do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 
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C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade. 
De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C)

indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento pre-
sentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos. 

D) Factura xustificativa dos gastos (ordinaria ou simplificada,
de proceder esta última) en orixinal ou duplicado, ou copia
cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será
realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de
Ourense. 

Nos supostos de premios en metálico, estes deberanse xusti-
ficar mediante cheque nominativo ou transferencia bancaria,
podendo solicitarse no caso do talón, a acreditación bancaria
do seu cargo.

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados,
tales como facturas, recibos e demais documentos análogos,
deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal
vixente, en particular no que se refire á normativa do impos-
to sobre o valor engadido e do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de sub-
vencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento
do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non
será preciso acreditar a realización do pago na conta xustifica-
tiva. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan.   

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade.

4. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para consi-
derar xustificada a execución do proxecto ou programa de acti-
vidades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a
súa realización completa, independentemente de que o impor-
te da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do
proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique a súa
execución parcial, a subvención reducirase proporcionalmente,
agás nos supostos en que a redución supoña o total incumpri-
mento da finalidade da subvención, nos que procederá a perda
total do dereito á subvención.

5. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, cidadanía, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, acceso a concur-
sos, concurso para a concesión de subvencións para eventos
deportivos 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá esi-
xir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna
acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación como
data límite o 31 de outubro de 2017, para as subvencións con-
cedidas no primeiro período de solicitudes e ata o 30 de novem-
bro de 2017 para as subvencións concedidas no segundo período
de solicitudes. Os ditos prazos terán como regra xeral carácter
improrrogable, agás causa de forza maior debidamente acredi-
tada pola entidade interesada, que en todo caso deberá solici-
tar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro e antes do 30
de novembro, respectivamente. En ningún caso se poderán con-
ceder prórrogas por un período superior a un mes e medio. 

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
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d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000,00
euros, admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis
persoas físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten sufi-
cientemente a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentas da prestación de
garantías as entidades locais, agás no suposto de que, no
momento da solicitude do anticipo, teñan débedas líquidas,
vencidas e esixibles pendentes de pago coa Deputación por un
importe que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
da entidade solicitante. 

11. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se traten de procedementos de concorrencia competitiva, coas
salvidades previstas na base primeira e sempre que o conxunto
das ditas axudas non exceda do 100% do gasto da actividade
subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito á subvención
En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas

previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase
á tramitación dun expediente de reintegro ou, se é o caso, de
perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro
ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da
gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de
acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o rein-
tegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto
non se xustificase en prazo. 

Nos supostos nos que da conta xustificativa se deduza que a
actividade obtivo subvencións por importe superior ao 100% do
seu custo, a Deputación Provincial reducirá proporcionalmente
a axuda concedida na contía necesaria.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as

alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Xunta de Goberno. 

Décimo sétima.- Normativa supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común.

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, rexerase pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 157-165)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a entidades deportivas y
entidades sin ánimo de lucro para la organización de eventos
deportivos 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto 
1. El objeto de esta convocatoria es la regulación del proce-

dimiento para la concesión, por la Diputación Provincial de
Ourense, en régimen de concurrencia competitiva, de subven-
ciones a entidades deportivas, entidades sin ánimo de lucro
para la organización de eventos deportivos para realizar
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durante el ejercicio de 2017, con la finalidad de contribuir al
mantenimiento de una actividad deportiva amplia, orientada
al público en general y basada principalmente en los conceptos
de deporte - salud y deporte para todos.

2. A los efectos de esta convocatoria, se consideran eventos
deportivos los que reúnan los siguientes requisitos:

Actividades físico- deportivas de carácter específico y pun-
tual, que impliquen la práctica de disciplinas deportivas reco-
nocidas por las federaciones deportivas, o actividades físicas
semejantes, bien sea con carácter competitivo o con carácter
no competitivo, tales como jornadas deportivas, campeonatos
y torneos, carreras, andaduras y rutas de senderismo, marchas
o rutas cicloturistas, rutas en piragua, rutas y carreras a caba-
llo, etcétera.

3. Quedan excluidas expresamente de esta convocatoria, las
siguientes actividades:

a) Aquellas competiciones, ligas, actividades o programacio-
nes que hubieran podido tener encaje dentro de cualquier otro
programa de subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense. (Copas Diputación, becas para deportistas o subven-
ciones para los gastos de mantenimientos de clubs, etcétera).

b) Aquellas actividades que, por su carácter predominante-
mente gastronómico, turístico o cultural, no pueden clasificar-
se como actividades físico-deportivas, conforme con la defini-
ción recogida en el apartado 2 de estas bases.

c) Aquellas actividades que por sus especiales característi-
cas comporten la realización de actividades físicas que, por
su intensidad, extensión temporal, sometimiento a riesgo
grave de accidente o cualquier otra característica, excedan
de una práctica deportiva normal y saludable. Se aglutinan
dentro de esta categoría eventos que comportan deportes
catalogados como “extremos”, exhibiciones de forzudos tipo
“strongmen”, pruebas de atletismo de fuerza o pruebas de
resistencia de larga duración como carreras de tipo ultra-
trail, triatlones de categoría “ironman”, o pruebas ciclotu-
ristas de distancia excesiva.

d) Aquellas actividades que excedan de la duración propia de
un evento deportivo puntual, tales como campus deportivos,
campamentos de verano, ligas, u otros que puedan tener la
consideración de programas deportivos.

e) Actividades de carácter formativo o divulgativo.
Segunda.- Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de este programa:
Entidades deportivas y otras entidades sin ánimo de lucro con

dirección social en la provincia de Ourense, que contemplen en
sus estatutos, como objeto social, entre otros, la promoción y
difusión del deporte en nuestra provincia. 

En el caso de eventos propuestos por estructuras federativas,
la solicitud podrá proceder de la federación gallega de la
modalidad respectiva.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias 
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
34111/48206 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter

puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de setenta mil euros
(70.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados la que, al
dictarse la resolución de concesión, subsistan las mismas cir-
cunstancias de hecho y de derecho existentes en el momento
en que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones 
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de la actividad,
pudiendo conseguir, como máximo, el 50% del coste estimado
de la actividad, no pudiendo superar, en ningún caso, la
cuantía máxima de diez mil euros por beneficiario
(10.000,00 €).

En consecuencia, ningún beneficiario podrá obtener, al ampa-
ro de esta convocatoria, subvenciones por importe superior a
10.000,00 € para el conjunto de los distintos proyectos que
presente a lo largo del período subvencionable. Para la aplica-
ción de esta regla, en los supuestos en que una entidad presen-
tara diferentes proyectos cuya valoración conforme con lo
establecido en la base 9ª determinara la obtención de una
cuantía superior al límite máximo de 10.000,00 €, la
Diputación concederá las subvenciones en la cuantía que pro-
ceda de conformidad con dicha valoración, siguiendo estricta-
mente el orden de puntuación de los distintos proyectos y
hasta conseguir el límite de los 10.000,00 €, quedando denega-
da la subvención para los proyectos a los que correspondería la
cuantía excedentaria de dicho límite. En el supuesto en que la
valoración asignada a un proyecto exceda sólo parcialmente
ese límite, la cuantía de la subvención se ajustará hasta ese
límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar de presentación, plazos y docu-
mentación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. En cuanto al plazo de presentación de solicitudes, y al tra-
tarse de una convocatoria abierta, conforme con lo señalado
en el artículo 59 del RD 887/2006, por el que se aprueba el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones, se establecen
los siguientes períodos de presentación de solicitudes y de
valoración de estas:

Plazo De Presentación; Plazo De Resolución; Crédito Asignado

1º PERÍODO;  Desde la fecha de publicación de las bases en el
BOP al 28.02.2017; Hasta el 30.05.2017; 50.000 €

2º PERÍODO; Del 01.06.2017 al 30.07.2017; Hasta el
15.10.2017; 20.000 €

En todo caso, se establece como plazo de presentación obli-
gatorio para los eventos que se celebren en el primer semestre
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del año el primer período de convocatoria. Se advierte expre-
samente que, de presentarse en el segundo período algún
evento con fecha de celebración en el primer semestre del
año, será excluido automáticamente. 

Si en el primer período de valoración no se agotara el crédito
asignado, se acordará, en la resolución de concesión de subven-
ciones de ese período, la incorporación de la parte del crédito
no dispuesta al siguiente período de valoración. 

3. Los solicitantes solamente podrán presentar, como máxi-
mo, tres solicitudes al amparo de la presente convocatoria,
debiendo presentar una solicitud para cada uno de los proyec-
tos para los que se pide subvención. No se admitirá la presen-
tación de más de tres proyectos, no admitiéndose a trámite
todas las solicitudes que infrinjan lo establecido en esta base. 

Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa para presentar:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. 
2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Certificado de inscripción en el registro oficial correspon-

diente al tipo de entidad de que se trate. 
5.- Estatutos sociales de la entidad. 
6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,

excepto que dicha función le corresponda conforme con los
estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo
caso la validez de la representación se probará mediante docu-
mento acreditativo de su nombramiento o elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de hallarse la
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para el planteamiento de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases.

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figu-
re el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mis-
mos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendien-
tes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de defi-
ciencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

10.- Para los efectos de difusión del evento en la página web
de deportes de esta Diputación Provincial ( www.deportesde-
pourense.es), los solicitantes deberán cubrir los datos relati-
vos a dicho evento, en el siguiente enlace:
http://deportes.depourense.es/acheganos-lo-tu-evento/, con
la antelación suficiente a la celebración del evento, en caso de
que aún no se celebrara, para los efectos de que la Diputación
Provincial sea conocedora de su realización para los efectos
oportunos.

En los supuestos de que el evento ya se hubiese celebrado en
el momento de presentación de la correspondiente solicitud,
se deberán cubrir los datos igualmente en dicha página web.

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-

se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Las entidades sin ánimo de lucro estarán eximidas de presen-
tar los documentos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6
cuando estos documentos ya obraran en poder de la
Diputación, excepto en el caso en que se produjeran modifica-
ciones en el contenido de dichos documentos o en las circuns-
tancias de hecho o de derecho que se reflejan en ellos, supues-
to en el que se deberá presentar el nuevo documento que sus-
tituya al anterior. Asimismo, y en caso de que el solicitante
presente más de una solicitud en distintas fechas al amparo de
la presente convocatoria, tampoco será necesario presentar de
nuevo dicha documentación excepto en el supuesto establecido
en el párrafo anterior. Para estos efectos, los solicitantes
deberán hacer constar en su solicitud que se acogen expresa-
mente a este derecho, mediante el modelo oficial que figura
en el anexo V. Este modelo deberá ser cubierto correctamente
para producir efectos. En caso de que no se presente o se pre-
sente incompleto, no se tendrá en cuenta para los efectos de
la tramitación del expediente. 

b) Documentación para la valoración de las solicitudes:
1.- Proyecto explicativo de la actividad que se pretende,

comprensiva, cuando menos, de la siguiente información, con-
forme al modelo recogido en el anexo VI.

a) Denominación del evento con indicación de modalidad
deportiva, lugar y fechas de celebración. 

b) Descripción y objetivos que se pretenden con la organiza-
ción de la actividad.

c) Categoría, antigüedad y duración.
d) Volumen de participación e incidencia de la participación

de mujeres, discapacitados y base deportiva.
2.- Presupuesto de gastos e ingresos de la actividad desglosa-

do por conceptos. (Anexo VII).  
Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-

sión de subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será
de aplicación a la documentación administrativa. 

3.- En su caso, memoria del desarrollo en ejercicios anterio-
res de la misma actividad para la que se solicita subvención,
aportando recortes de prensa, fotos, información en la web,
datos sobre el desarrollo de la actividad, participantes y cual-
quier información que sirva para constatar la evolución e inci-
dencia social del proyecto o actividad.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valora-
ción, denegándoseles la concesión de la subvención a aque-
llas solicitudes en las que no se aporte, cuando menos, el
proyecto descriptivo de la actividad con el contenido defini-
do en los apartados a), b), c) y d) y el presupuesto del punto
2. Se procederá de igual manera en los supuestos en que los
documentos presentados se encuentren incompletos, padez-
can de defectos esenciales que impidan o dificulten grave-
mente su valoración o contengan datos o previsiones de difí-
cil o imposible realización. 

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solici-
tud en el modelo anexo I, hasta un máximo de tres, para
cada proyecto diferenciado de eventos deportivos para lo
cual se solicite subvención, acompañada del correspondiente
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proyecto descriptivo conforme con lo establecido en el apar-
tado anterior. 

Cuando se trate de solicitudes presentadas en la misma
fecha, en lo que se refiere a la documentación administrativa
distinta de la solicitud en el modelo anexo I, tendrá carácter
común para todos ellos, bastando con que se presente en una
de las solicitudes. 

Cuando se trate de distintas solicitudes presentadas a lo
largo del período subvencionable, se deberá presentar de
nuevo la documentación administrativa con la salvedad de lo
dispuesto en la base 5º a) apartado 9 párrafo tercero.

Sexta.- Gastos subvencionables 
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que,

encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, forman parte
del desarrollo de un evento deportivo como gastos inheren-
tes y necesarios para su realización, tales como derechos de
arbitrajes, desplazamientos, material deportivo, alquiler de
instalaciones, trofeos, medallas, gastos de mantenimiento
de deportistas o personal de la organización, publicidad y
difusión, servicios de seguridad y orden, atención sanitaria,
seguros, y cualquier otro que sea preciso para llevar a cabo
la actividad.

Expresamente, no tendrán tal consideración los gastos para
almuerzos que no correspondan al mantenimiento de deportis-
tas o personal de organización, honorarios profesionales, o
todos aquellos que, por su naturaleza, resulten desproporcio-
nados con los objetivos que se pretenden con este tipo de sub-
venciones. 

Séptima .- Procedimiento de concesión
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Las solicitudes se remitirán al Negociado de Concursos de

la Sección de Subvenciones, para la instrucción del expediente
y comprobación de la corrección de la documentación adminis-
trativa aportada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada. Para aportar esta documentación, podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo VIII de
estas bases.

Dado el carácter competitivo del procedimiento, se advierte
expresamente que en ningún caso se concederá plazo para la
mejora de la documentación valorable. 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para la organización de eventos deportivos 2017.
En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

3. Concluido el trámite de enmienda de deficiencias e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, esta
emitirá informe con el contenido previsto en el artículo 7.4
de la Ordenanza General de Subvenciones de la Diputación
Provincial de Ourense y le remitirá lo actuado a la Comisión

de Valoración, que procederá a formular la propuesta provi-
sional de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a las entidades que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
trativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de entidades, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a
trámite de audiencia a los interesados por plazo de diez días
hábiles mediante la página web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones para
la organización de eventos deportivos 2017. En el caso de no
presentar la autorización para realizar las comunicaciones
previstas en la base 5ª, no se realizará ningún tipo de comu-
nicación personal, notificándose únicamente y en todo caso,
en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 10ª. 

Octava.- Comisión de Valoración
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de deporte.
- La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario/a

que legalmente lo sustituya.
- El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
- Un técnico deportivo de reconocida y contrastada compe-

tencia 
Actuará como secretaria de la comisión a jefa de la Sección

de Subvenciones, con las funciones propias de una secretaria
de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores de la comisión.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas
de abstención y recusación previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, del 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Novena.- Criterios de valoración para la concesión de subven-
ciones 

Para la concesión de las subvenciones, así como para la fija-
ción de su cuantía, la comisión de valoración tendrá en cuenta
los siguientes criterios: 

1) Presupuesto de la actividad. Se valorará tanto el importe
del presupuesto de la actividad como el esfuerzo económico
que se refleja en el presupuesto presentado, entendiéndose
cómo tal el mayor porcentaje de autofinanciación o financia-
ción con recursos personales. (Hasta 40 puntos).

- Mayor presupuesto: 25 puntos, resto proporcionalmente.
- Mayor esfuerzo económico: 15 puntos, resto proporcional-

mente.
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2) Categoría competitiva del evento. Dando mayor puntua-
ción cuanto más importante sea la actividad (hasta 40 puntos). 

3) Antigüedad: Dándoles mayor puntuación a las actividades
solicitadas con más fuerte tradición en el panorama deportivo
ourensano (hasta 10 puntos).

4) Duración: Dando mayor puntuación cuantas más jornadas
tenga la actividad (hasta 10 puntos).

5) Volumen de participación: En este apartado se valorará el
número de participantes en las actividades, primando el mayor
volumen de participación, ponderado en función del tipo de
actividad de que se trate, según sea deporte federado (fases
ascenso, torneos, partidos, y cualquier competición de deporte
federado), deporte espectáculo (público potencial en las pro-
puestas que se refieren exclusivamente a “deporte espectácu-
lo”: “rallyes”, “campeonatos y torneos de exhibición y compe-
ticiones en las que la presencia de pública es significativa”,
“carreras profesionales ciclismo”, o actividades deportivas de
carácter popular (andaduras, carreras, eventos populares,
etcétera) (hasta 20 puntos).

Con respecto a este criterio, se advierte que la Comisión de
Valoración no estará vinculada por la previsión de participa-
ción indicada por los solicitantes, pudiendo realizar las actua-
ciones de verificación que considere oportunas, entre ellas la
comparación con el volumen de participación en ediciones
anteriores, en su caso.

6) Mujer, discapacitados y deporte base: La mayor participa-
ción de estos colectivos en la actividad (hasta 10 puntos).

La Comisión de Valoración, en atención al número de proyec-
tos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener una
puntuación mínima para la concesión de subvenciones. En su
caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 10ª. 

Con independencia de su valoración, en ningún caso se le con-
cederá a un proyecto una subvención superior a la de la cuantía
pedida en la solicitud. 

En todo caso, la valoración tendrá carácter individualizado
para cada proyecto que se presente, aplicándose las reglas
establecidas en la base 4ª para la asignación de la cuantía de
las subvenciones. 

Décima.- Resolución
La propuesta de la Comisión de Valoración se le elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de tres meses desde el rema-
te del plazo de corrección de deficiencias documentales, en su
caso, o desde el remate del plazo de presentación de instan-
cias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá el
efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, el planteamiento de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince
días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá
conforme a la propuesta inicial, introduciendo las modificacio-
nes precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en las bases y en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá

que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incum-
plimiento del deber de comunicar la renuncia a la subvención,
en su caso, podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cumpliendo
con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran
obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponi-
ble con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que
obtuvieran mayor puntuación, la resolución contendrá una
relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previs-
tos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanen-
tes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones
por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acor-
dar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o
siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones para la organiza-
ción de eventos deportivos 2017. Sin perjuicio de lo anterior, a
los solicitantes que presenten la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, apartado 3 a), punto
9, se les realizará una comunicación personal por sms o correo
electrónico, advirtiéndoles de la publicación de la resolución
en la página web http://www.depourense.es. En caso de que
no presenten dicha autorización, no se realizará ningún tipo de
comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

- Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la
página web de la entidad y en la página web de deportes indi-
cada en la base quinta.

En caso de incumplimiento de este deber, la Diputación podrá
ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el
artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que se incumplan también estas medidas, el incum-
plimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a
la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la
subvención concedida, importe que se determinará en función
de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en
el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterio-
ridad a la resolución de esta convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

una cuenta justificativa, integrada por los siguientes docu-
mentos:
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A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con iden-
tificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para la acti-
vidad. 

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados B) y
C) se indicarán las desviaciones acaecidas verbo del presupues-
to presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingre-
sos como a los gastos. 

D) Factura justificativa de los gastos (común o simplificada,
de proceder ésta última) en original o duplicado, o copia com-
pulsada del documento original o duplicado. La compulsa será
realizada exclusivamente por funcionarios de la Diputación de
Ourense. 

En los supuestos de premios en metálico, estos se deberán
justificar mediante cheque nominativo o transferencia banca-
ria, pudiendo solicitarse en el caso del talón, la acreditación
bancaria de su cargo.

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista deber legal de emitir fac-
tura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la per-
sona que efectúa el pago y la persona que realiza lo cobro, que
deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en
el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso
de personas jurídicas). 

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuera contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades
de control financiero, la Intervención podrá realizar proce-
dimientos simplificados de control financiero, consistentes
en exigir, a partir del mes siguiente al del pago de la subven-
ción, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos
incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de
esta obligación deber dará lugar a la obligación de reintegro
por parte del beneficiario, así como a la imposición de las
sanciones que procedan.  

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad.

4. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la ejecución del proyecto

o programa de actividades, la cuenta justificativa presentada
deberá acreditar su realización completa, independientemen-
te de que el importe de la subvención concedida sea inferior al
presupuesto total del proyecto o programa. En el supuesto en
que sólo se justifique su ejecución parcial, la subvención se
reducirá proporcionalmente, excepto en los supuestos en que
la reducción suponga el total incumplimiento de la finalidad de
la subvención, en los que procederá la pérdida total del dere-
cho a la subvención.

5. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, ciudadanía,
enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, acceso a concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para eventos deportivos 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

6. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
de esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá
exigir aquellos documentos o justificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para una fide-
digna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de ins-
pección y control financiero de las entidades beneficiarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación como
fecha límite el 31 de octubre de 2017, para las subvenciones
concedidas en el primer período de solicitudes y hasta el 30 de
noviembre de 2017 para las subvenciones concedidas en el
segundo período de solicitudes. Dichos plazos tendrán como
regla general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre y antes del 30 de noviembre, respectivamente. En

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 155



ningún caso se podrán conceder prórrogas por un período supe-
rior a un mes y medio. 

10. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. Para
estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta

6.000,00 euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o
más personas físicas y jurídicas, siempre que estas acrediten
suficientemente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentas de la prestación de
garantías las entidades locales, excepto en el supuesto de que,
en el momento de la solicitud del anticipo, tengan deudas
líquidas, vencidas y exigibles pendientes de pago con la
Diputación por un importe que supere el 2% de los recursos
comunes del presupuesto de la entidad solicitante. 

11. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación
presentada. Para la realización de los pagos a cuenta, deberán
presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspondien-
te, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justificativa
completa al final de la ejecución del proyecto. En consecuencia,
en caso de que la subvención no se estimara justificada en el trá-
mite final, la Diputación podrá exigir el reintegro de las cantida-
des abonadas la cuenta, de concurrir causa legal conforme al
artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o personales

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se traten de procedimientos de concurrencia competitiva, con
las salvedades previstas en la base primera y siempre que el
conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de la
actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho a la subvención
En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las

causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente

de reintegro o, en su caso, de pérdida del derecho a la subven-
ción concedida. El deber de reintegro o la pérdida del derecho
podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del incum-
plimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo con el
principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

En los supuestos en los que de la cuenta justificativa se
deduzca que la actividad obtuvo subvenciones por importe
superior al 100% de su coste, la Diputación Provincial reducirá
proporcionalmente la ayuda concedida en la cuantía necesaria.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la Junta de
Gobierno. 

Decimoséptima.- Normativa supletoria
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirá por la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 157-165)

R. 3.620
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 
 

D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 

 

 DECLARO: 

 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o 

artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 

13 da Lei xeral de subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda 

Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

  
 
 
 E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de 

novembro, xeral de subvencións, asino esta declaración en Ourense, o 

_______de_______________de 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN EVENTOS DEPORTIVOS  2017 
 
 

D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
DECLARA: 

 

!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, 
sexa pública ou privada. 
 

!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s    
seguinte/s axuda/s para o mesmo fin: 
  

 

Organismo ou entidade ao que 
solicita Data solicitude                     (1) 

Concesión  Contía 

    

    

    

    

    

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na 
columna.  

        No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 
 

 
 
 
 

Ourense,_______ de_________________ de 20 
 
 
 
 

 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO IV 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
 
AUTORIZO: 

 

  

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do 

correo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo 

de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do 

trámite de audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do 

prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da 

subvención outorgada no concurso para a concesión de subvencións para eventos deportivos 

2017. 

 

 
 
 
 
 

Ourense,________de________________de 20 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 

 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI__________________________________________________, en nome e representación da 

entidade ___________________________________________________________________________, 

en relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións para eventos 

deportivos 2016, fago constar:  

 

 1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido 

presentados en procedementos anteriores (sinale cun X os documentos de que se trate, dos que 

figuran a continuación):  

�  Copia cotexada do CIF da entidade.  

�  Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 

�  Estatutos sociais da entidade. 

�  Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle 

corresponda conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo na entidade, en 

cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante documento probado 

do seu nomeamento ou elección. 

 

2º) Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren 

modificados con posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de 

feito ou de dereito que neles se reflicten.  

 

3º) Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 

26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, a non presentar os ditos documentos nesta convocatoria.   

 

 

 

 

Ourense,_____ de_________________ de 20 

 

(Selo do organismo ou entidade)                     (sinatura solicitante) 
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ANEXO  VI 
 

 EVENTOS DEPORTIVOS 2017 

 

DENOMINACIÓN DO EVENTO:  

___________________________________________________________________________ 

MODALIDADE/S DEPORTIVA/AS___________________________________________________ 

LUGAR DE 
REALIZACIÓN________________________________________________________________ 

DATA/S_____________________________________________________________________ 

 
 

DESCRICIÓN DAS ACTIVIDADES QUE O INTEGRAN: 
 

__________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 
OBXECTIVOS 
 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

.___________________________________________________________________________________ 

 
CATEGORÍA DO EVENTO 
 
Internacional                           Europeo                           Ibérico                         Nacional 

Autonómico                            Provincial                         Local 

 
ANTIGÜIDADE DO EVENTO 
 
Número de anos que se leva realizando, sen incluír a presente edición: 
 
DURACIÓN 
 
Número de xornadas de duración:  
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ANEXO  VI (Continuación) 
 

SOLICITUDE PARA EVENTOS DEPORTIVOS 2017 

 

 
 
VOLUME DE PARTICIPACIÓN 

 

(1) Deportistas federados:              (2)  Público potencial :                (3) Deportistas populares: 

 

(Estes tres apartados son excluíntes. Soamente cubrir un dos apartados) 

 

PARTICIPACIÓN DE MULLERES, DISCAPACITADOS E DEPORTE BASE 

 

(% do total de participantes) 

 

Mulleres: _______%                            Discapacitados: _______%                            Base: _______%  

 

 
 
(1) Soamente cubrir número de deportistas  nas propostas que se refiren a actividades  nas que a 
participación prioritaria é de participantes do deporte de competición federado. (Fases ascenso, 
torneos, partidos, etcétera) 
 
(2) Soamente cubrir público potencial nas propostas que se refiren exclusivamente a “deporte 
espectáculo”: “rallyes”, “campionatos e torneos de exhibición e competicións nas que a 
presencia de pública é significativa”, “ “carreiras profesionais ciclismo” etcétera. 
 
(3) Soamente cubrir número de deportistas   nas propostas que se refiren a actividades  nas que a 
participación prioritaria é de participantes en manifestacións do deporte popular . (Andainas, 
carreiras, eventos  populares,  etcétera) 
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ANEXO VII 

SOLICITUDE PARA EVENTOS DEPORTIVOS 2017 
FICHA DE AVALIACIÓN DE INGRESOS E GASTOS 

ORZAMENTO DE GASTOS 
CONCEPTO PREVISIÓN 2017 GASTOS REAIS 

2016 
1. Gastos de desprazamentos__________________________ 

1.1. Transporte e aparcamento_____________________ 
1.2. Estancias____________________________________ 

2. Gastos de manutención____________________________ 
3. Gastos de material________________________________ 

3.1. Material deportivo____________________________ 
3.2. Premios e trofeos____________________________ 

4. Gastos de atención sanitaria_______________________ 
5. Aluguer de instalacións____________________________ 
6. Gastos de seguridade______________________________ 

6.1. Seguros_____________________________________ 
6.2. Persoal e dispositivo físico de seguridade 

7. Gastos de limpeza e mantemento___________________ 
8. Gastos de difusión e publicidade____________________ 
9. Dereitos de arbitraxes_____________________________ 
10. ________________________________________________ 
11. ________________________________________________ 
12. ________________________________________________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

 
TOTAL GASTOS PREVISTOS   

 
ORZAMENTO INGRESOS  

CONCEPTO PREVISIÓN 2017 INGRESOS REAIS 
2016 

1. Axudas de entidades oficiais_______________________ 

1.1. Subvención Xunta de Galicia___________________ 

1.2. Subvención do respectivo concello______________ 

1.3. Subvención da Deputación_____________________ 

1.4. Outras subvencións públicas___________________ 

2. Empresas privadas patrocinadoras__________________ 

3. Ingresos entidades o persoas físicas colabora._________ 

4. Ingresos por inscrición dos participantes_____________ 

5. _______________________________________________ 

6. _______________________________________________ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______ 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______ 

                                               TOTAL INGRESOS    
 
 
 
 
 

Asdo.:________________________ Asdo.:_____________________________ 
         (O tesoureiro da entidade)                                            (O representante da entidade) 
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ANEXO VIII 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 

 

 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI_____________________________, en representación da entidade ___________________, 

____________________________________________________________________________________

achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para 

___________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________ de 20 _____ 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelido 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións aos consellos reguladores das deno-
minacións de orixe vitivinícolas para accións de promoción e
xestión durante o ano 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e a con-

cesión, por parte da Deputación provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública e a través do procedemento de
concorrencia non competitiva, das subvencións para accións de
promoción e xestión dos consellos reguladores das denomina-
cións de orixe vitivinícolas da provincia de Ourense durante o
ano 2017.

Para os efectos desta convocatoria, consideraranse accións de
promoción e xestión todos aqueles proxectos que teñan por
obxecto promover e dinamizar este sector económico. 

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria os consellos reguladores das denomina-
cións de orixe vitivinícolas da provincia de Ourense recoñecidos
ao abeiro do disposto na Lei 2/2005, do 18 de febreiro, de pro-
moción e defensa da calidade alimentaria galega e do Decreto
4/2007, de 18 de xaneiro, polo que se regulan as denomina-
cións xeográficas de calidade do sector alimentario. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 47901/43141 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de douscentos mil euros
(200.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía das subvencións:
A contía máxima das subvencións que se concedan ao abeiro

desta convocatoria será de 50.000,00 € para cada beneficia-
rio que cumpra os requisitos establecidos na presente convo-
catoria. 

A contía determinarase en función do importe dos proxectos
de accións de promoción que se presenten, podendo alcanzar
ata o 100 % do dito importe, sempre que corresponda a gastos
susceptibles de subvención conforme á base sexta. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal do con-
sello regulador, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación de solicitudes, fina-
lizará o 20 de decembro de 2016, inclusive.

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

A) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases. 
2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Indicación da data de publicación no Diario Oficial de

Galicia do vixente regulamento regulador da denominación de
orixe e do seu consello regulador. 

5.- Poder co que actúe o representante do consello, agás que
a dita función lle corresponda conforme ao regulamento do
consello, en razón do seu cargo, en cuxo caso a validez da
representación acreditarase mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

6.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de acharse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

7.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III. 

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación presentada, da
publicación do acordo de resolución do concurso, e do aviso do
inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación
presentada para a xustificación da subvención concedida,
segundo o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 8) non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publi-
cándose a información correspondente exclusivamente a tra-
vés da páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do
procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, res-
pectivamente.

Os solicitantes estarán eximidos de presentar os documentos
sinalados nos apartados 2, 3, 4 e 5 cando estes documentos xa
obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se pro-
ducisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas
circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles,
suposto no que se deberá presentar o novo documento que
substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes debe-



rán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamen-
te a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no
anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para
producir efectos. En caso de que non se presente ou se presen-
te incompleto, non se terá en conta para os efectos da trami-
tación do expediente. 

B) Documentación para a determinación da procedencia e
contía da subvención:

Proxecto detallado das actuacións de promoción e xestión a
realizar ou xa realizadas que se van a subvencionar así como a
súa valoración económica, debidamente desagregada por con-
ceptos, en ingresos e gastos.

Sexta.- Gastos susceptibles de subvención:
Considéranse gastos susceptibles de subvención aqueles

que, atopándose incluídos nos conceptos recollidos no artigo
31 da Lei xeral de subvencións, formen parte do desenvolve-
mento das actuacións de promoción e xestión obxecto desta
convocatoria.

En todo caso, non serán susceptibles de subvención os seguin-
tes gastos: 

a) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo
de obras. 

b) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
c) Gastos de procedementos xudiciais.
d) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

e) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
J) Xuros debedores de contas bancarias. 
Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de outorgamento das subvencións que

correspondan, efectuaranse individualmente, mediante conco-
rrencia non competitiva, adxudicando as subvencións en aten-
ción á orde de entrada das solicitudes e ao cumprimento das
condicións e requisitos establecidos nas presentes bases.

2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,
estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia conce-
derá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de defi-
ciencias materiais na documentación presentada. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo VI destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións para accións de promoción e xes-
tión dos consellos reguladores das denominacións de orixe viti-
vinícolas da provincia de Ourense durante o ano 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me con proposta de admisión e non admisión das solicitudes
presentadas. 

A Presidencia formulará proposta de resolución do procede-
mento, indicando a contía das subvencións concedidas, dentro

dos límites previstos na base cuarta. As subvención unicamente
poderán denegarse nos seguintes supostos:

1ª) Cando os solicitantes non cumpran os requisitos estableci-
dos nestas bases. 

2ª) Cando o proxecto non se axuste ao previsto nestas bases. 
Nos supostos en que o proxecto inclúa gastos non susceptibles

de subvención ou se solicite unha contía superior aos límites
establecidos na base cuarta, a subvención reducirase na parte
que corresponda. 

A proposta de resolución da Presidencia someterase a trámi-
te de audiencia dos interesados. Non obstante, poderase
prescindir do trámite de audiencia cando non figuren no pro-
cedemento nin sexan tidos en conta outros feitos nin outras
alegacións e probas que as aducidas polos interesados. Neste
caso, a proposta de resolución que se formule, terá o carác-
ter de definitiva.

Oitava.- Resolución:
A proposta de resolución emitida pola Presidencia elevaráse-

lle á Xunta de Goberno da Deputación, para a súa resolución. O
prazo máximo de resolución do procedemento será de catro
meses desde o remate do prazo de corrección de deficiencias
documentais, de ser o caso, ou desde o remate do prazo de
presentación de instancias. A falla de resolución expresa no
dito prazo terá o efecto dun acto presunto desestimatorio. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida.

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á sub-
vención poderá ser considerado infracción administrativa, con-
forme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións,
dando lugar á incoación do correspondente procedemento san-
cionador.

Novena.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, e na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións para a accións de promoción e xestión dos conse-
llos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas da
provincia de Ourense durante o ano 2017.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo
electrónico, advertíndolles da publicación da resolución na
páxina web http://www.depourense.es. No caso de que non
presenten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de
comunicación persoal.

Décima.- Publicidade da subvención por parte do beneficiario: 
O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de

difusión da subvención concedida, para dar unha axeitada
publicidade ao carácter público do financiamento da súa
actividade, debendo realizar como mínimo as seguintes
medidas de difusión: 

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que as actuacións
están subvencionadas pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e/ou, se é o caso, na páxina web da
entidade subvencionada ou beneficiario, ou da específica do
proxecto.
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No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actuacións totalmente realizadas con anterioridade
á resolución da presente convocatoria. 

Décimo primeira.- Xustificación e pago da subvención:
1. Os beneficiarios xustificarán a subvención concedida

mediante a presentación dunha conta xustificativa, integrada
polos seguintes documentos:

A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das
condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actuacións realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos do proxecto, con identifica-
ción do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para o proxecto. 
De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados B) e C)

indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento pre-
sentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos. 

D) Facturas xustificativas dos gastos (ordinarias ou simplifica-
das, de proceder estas últimas) en orixinal ou duplicado, ou
copia cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo
será realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación
de Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados,
tales como facturas, recibos e demais documentos análogos,
deberán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal
vixente, en particular no que se refire á normativa do impos-
to sobre o valor engadido e do imposto sobre a renda das per-
soas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade ou da específica do proxecto (indicando o enderezo da
dita páxina web, para a súa comprobación polos servizos pro-
vinciais). 

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de
subvencións, considerarase como gasto efectivamente reali-
zado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do ven-
cemento do prazo de xustificación da subvención. En conse-
cuencia, non será preciso acreditar a realización do pago na
conta xustificativa. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de

reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan.

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade. 

4. Ao tratarse de subvencións concedidas mediante conco-
rrencia non competitiva, e tendo en conta que a contía da sub-
vención está limitada a 50.000 euros e ata o 100 % do importe
do proxecto, sen que a presentación dun proxecto por importe
maior teña incidencia na determinación da contía, non será
necesario acreditar a realización da totalidade do gasto previs-
to no proxecto cando este fose superior a 50.000 euros, sempre
que a redución de gasto non implique unha alteración substan-
cial do dito proxecto e sempre que o gasto realizado sexa igual
ao 100 % do concedido. En caso de que o gasto sexa inferior ao
da subvención, esta axustarase á contía xustificada previa a
tramitación do correspondente expediente de declaración de
perda parcial do dereito ao seu cobro. 

5. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións para a accións de promoción e xestión dos conse-
llos reguladores das denominacións de orixe vitivinícolas da
provincia de Ourense durante o ano 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderá esi-
xir aqueles documentos ou xustificantes complementarios que,
motivadamente, se consideren oportunos para unha fidedigna
acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes
do 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como regra xeral
carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamen-
te acreditada pola entidade interesada, que en todo caso debe-
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rá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. As pró-
rrogas unicamente se concederán ata o 31 de outubro de 2017. 

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

11. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitu-
de do interesado, que consistirán na realización de pagos
fraccionados que responderán ao ritmo de execución das
accións subvencionadas, aboándose por contía equivalente á
xustificación presentada. Para a realización dos pagamentos
a conta, deberán presentarse as facturas do gasto corres-
pondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo segunda.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo terceira.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Décimo cuarta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Presidencia. 

Décimo quinta.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente. 
(Ver anexos páx. 174-177)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a los consejos reguladores
de las denominaciones de origen vitivinícolas para acciones de
promoción y gestión durante el año 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y

la concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para accio-
nes de promoción y gestión de los consejos reguladores de las
denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia de
Ourense durante el año 2017.
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Para los efectos de esta convocatoria, se considerarán accio-
nes de promoción y gestión todos aquellos proyectos que ten-
gan por objeto promover y dinamizar este sector económico. 

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria los consejos reguladores de las
denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia de
Ourense reconocidos al amparo de lo dispuesto en la Ley
2/2005, de 18 de febrero, de Promoción y Defensa de la
Calidad Alimentaria Gallega y del Decreto 4/2007, de 18 de
enero, por el que se regulan las denominaciones geográficas de
calidad del sector alimentario. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
47901/43141 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de doscientos mil
euros (200.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se substituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía de las subvenciones:
La cuantía máxima de las subvenciones que se concedan al

amparo de esta convocatoria será de 50.000,00 € para cada
beneficiario que cumpla los requisitos establecidos en la pre-
sente convocatoria. 

La cuantía se determinará en función del importe de los pro-
yectos de acciones de promoción que se presenten, pudiendo
alcanzar hasta el 100 % de dicho importe, siempre que corres-
ponda a gastos susceptibles de subvención conforme a la base
sexta. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, subscritas por el representante legal del
consejo regulador, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el registro general de esta entidad o a través de cualquier otro
medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación de solicitudes,
finalizará el 20 de diciembre de 2016, inclusive.

3. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

A) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases. 
2.- Copia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Copia cotejada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Indicación de la fecha de publicación en el Diario Oficial

de Galicia del vigente reglamento regulador de la denomina-
ción de origen y de su consejo regulador. 

5.- Poder con el que actúe el representante del consejo,
excepto que dicha función le corresponda conforme al regla-
mento del consejo, en razón de su cargo, en cuyo caso la vali-
dez de la representación se acreditará mediante documento
acreditativo de su nombramiento o elección. 

6.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
hallarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas en
el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo
una referencia expresa a la circunstancia de hallarse la enti-
dad al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social.
Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases.

7.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figu-
re el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mis-
mos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendien-
tes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III. 

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación pre-
sentada, de la publicación del acuerdo de resolución del con-
curso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de deficien-
cias en la documentación presentada para la justificación de la
subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 8) no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicándose la información correspondiente exclusivamente a
través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Los solicitantes estarán eximidos de presentar los documen-
tos señalados en los apartados 2, 3, 4 y 5 cuando estos docu-
mentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto en el
caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de
dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejen en los mismos, supuesto en el que se
deberá presentar el nuevo documento que substituya al ante-
rior. Para estos efectos, los solicitantes deberán hacer cons-
tar en su solicitud que se acogen expresamente a este dere-
cho, mediante el modelo oficial que figura en el anexo V. Este
modelo deberá ser cumplimentado correctamente para surtir
efectos. En caso de que no se presente o se presente incom-
pleto, no se tendrá en cuenta para los efectos de la tramita-
ción del expediente. 

B) Documentación para la determinación de la procedencia y
cuantía de la subvención:

Proyecto detallado de las actuaciones de promoción y gestión
a realizar o ya realizadas que se van a subvencionar, así como
su valoración económica, debidamente desglosada por concep-
tos, en ingresos y gastos.
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Sexta.- Gastos susceptibles de subvención:
Se considerarán gastos susceptibles de subvención aquellos

que, hallándose incluidos en los conceptos recogidos en el artí-
culo 31 de la Ley General de Subvenciones, formen parte del
desarrollo de las actuaciones de promoción y gestión objeto de
esta convocatoria

En todo caso, no serán susceptibles de subvención los siguien-
tes gastos: 

a) Inversiones consistentes en la realización de cualquiera
tipo de obras. 

b) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
c) Gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

e) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

J) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de otorgamiento de las subvenciones que

correspondan, se efectuarán individualmente, mediante con-
currencia no competitiva, adjudicando las subvenciones en
atención al orden de entrada de las solicitudes y al cumpli-
miento de las condiciones y requisitos establecidos en las pre-
sentes bases.

2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,
éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación aportada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación presentada. 

Para la aportación de esta documentación, podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo VI de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusi-
vamente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones para acciones de promoción y gestión de los con-
sejos reguladores de las denominaciones de origen vitivinícolas
de la provincia de Ourense durante el año 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emi-
tirá informe con propuesta de admisión e inadmisión de las
solicitudes presentadas. 

La Presidencia formulará propuesta de resolución del procedi-
miento, indicando la cuantía de las subvenciones concedidas,
dentro de los límites previstos en la base cuarta. Las subvencio-
nes únicamente podrán denegarse en los siguientes supuestos:

1ª) Cuando los solicitantes no cumplan los requisitos estable-
cidos en estas bases. 

2ª) Cuando el proyecto no se ajuste a lo previsto en estas
bases. 

En los supuestos en que el proyecto incluya gastos no suscep-
tibles de subvención o se solicite una cuantía superior a los

límites establecidos en la base cuarta, la subvención se redu-
cirá en la parte que corresponda. 

La propuesta de resolución de la Presidencia se someterá a
trámite de audiencia de los interesados. No obstante, se podrá
prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el
procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras
alegaciones y probas que las aducidas por los interesados. En
este caso, la propuesta de resolución que se formule, tendrá el
carácter de definitiva.

Octava.- Resolución:
La propuesta de resolución emitida por la Presidencia se

elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su reso-
lución. El plazo máximo de resolución del procedimiento será
de cuatro meses desde el remate del plazo de corrección de
deficiencias documentales, en su caso, o desde el remate del
plazo de presentación de instancias. La falta de resolución
expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto
desestimatorio. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de modo expreso su rechazo, se entenderá que
aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento de la obligación de comunicar la renuncia
a la subvención podrá ser considerado infracción administrati-
va, conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley
General de Subvenciones, dando lugar a la incoación del
correspondiente procedimiento sancionador.

Novena.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, y en la página web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones para
acciones de promoción y gestión de los consejos reguladores de
las denominaciones de origen vitivinícolas de la provincia de
Ourense durante el año 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª se les realizará una comunicación personal por sms o
correo electrónico, advirtiéndoles de la publicación de la reso-
lución en la página web http://www.depourense.es. En caso de
que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal.

Décima.- Publicidad de la subvención por parte del benefi-
ciario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para dar una adecuada
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
las actuaciones están subvencionadas por la Diputación, en los
carteles y materiales impresos de su actividad y/o, en su caso,
en la página web de la entidad subvencionada o beneficiario,
o de la específica del proyecto.

En el caso de incumplimiento de esta obligación, la
Diputación podrá ordenar la adopción de las medidas alter-
nativas previstas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley
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General de Subvenciones. En el caso de que se incumplan
también estas medidas, el incumplimiento de la obligación
podrá ser causa de pérdida del derecho a la subvención o de
reintegro hasta un importe del 20% de la subvención conce-
dida, importe que se determinará en función de la gravedad
del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de esta obligación
en el supuesto de actuaciones totalmente realizadas con ante-
rioridad a la resolución de la presente convocatoria. 

Decimoprimera.- Justificación y pago de la subvención:
1. Los beneficiarios justificarán la subvención concedida

mediante la presentación de una cuenta justificativa, integra-
da por los siguientes documentos:

A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actuaciones realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos del proyecto, con identi-
ficación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para el pro-
yecto. 

En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados B) y
C) se indicarán las desviaciones acaecidas con respecto al pre-
supuesto presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los
ingresos como a los gastos. 

D) Facturas justificativas de los gastos (ordinarias o simplifi-
cadas, de proceder estas últimas) en original o duplicado, o
copia cotejada del documento original o duplicado. El cotejo
será realizado exclusivamente por funcionarios de la
Diputación de Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá substituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir
factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la
persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro,
que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF
(en el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el
caso de personas jurídicas). 

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad o de la específica del proyecto (indi-
cando la dirección de dicha página web, para su comprobación
por los servicios provinciales). 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuese contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades
de control financiero, la Intervención podrá realizar proce-
dimientos simplificados de control financiero, consistentes
en exigir, a partir del mes siguiente al del pago de la subven-

ción, la acreditación del pago de la totalidad de los gastos
incluidos en la cuenta justificativa. El incumplimiento de
esta obligación dará lugar a la obligación de reintegro por
parte del beneficiario, así como a la imposición de las san-
ciones que procedan.   

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad. 

4. Al tratarse de subvenciones concedidas mediante concu-
rrencia no competitiva, y teniendo en cuenta que la cuantía de
la subvención está limitada a 50.000 euros y hasta el 100 % del
importe del proyecto, sin que la presentación de un proyecto
por importe mayor tenga incidencia en la determinación de la
cuantía, no será necesario acreditar la realización de la tota-
lidad del gasto previsto en el proyecto cuando éste fuese supe-
rior a 50.000 euros, siempre que la reducción de gasto no
implique una alteración substancial de dicho proyecto y siem-
pre que el gasto realizado sea igual al 100 % del concedido. En
caso de que el gasto sea inferior al de la subvención, ésta se
ajustará a la cuantía justificada previa la tramitación del
correspondiente expediente de declaración de pérdida parcial
del derecho a su cobro. 

5. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones para acciones de pro-
moción y gestión de los consejos reguladores de las denomina-
ciones de origen vitivinícolas de la provincia de Ourense duran-
te el año 2017.

En caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

6. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramita-
rán de forma acumulada con el procedimiento de justificación,
resolviéndose en un único acto administrativo todas las cues-
tiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
de esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá
exigir aquellos documentos o justificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para una fide-
digna acreditación de la realización del gasto. Igualmente, la
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Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de ins-
pección y control financiero de las entidades beneficiarias, de
conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como regla
general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. Las prórrogas únicamente se concederán hasta el
31 de octubre de 2017. 

10. Como regla general, las subvenciones serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos antici-
pados, a pedimento de los interesados, sujetos a la constitu-
ción de garantía por importe del 100% del anticipo solicita-
do. Para estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

11. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del
interesado, que consistirán en la realización de pagos frac-
cionados que responderán al ritmo de ejecución de las accio-
nes subvencionadas, abonándose por cuantía equivalente a la
justificación presentada. Para la realización de los pagos a
cuenta, deberán presentarse las facturas del gasto corres-
pondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al remate de la ejecución del proyecto. En
consecuencia, en el caso de que la subvención no se estimase
justificada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el
reintegro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir
causa legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

Decimosegunda.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En
particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como
a las obligaciones de publicidad. 

Decimotercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Decimocuarta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente

de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del
derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de éste, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la
Presidencia. 

Decimoquinta.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transito-
ria tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta que este
procedimiento se inicia con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley, la legislación de procedimiento administra-
tivo común aplicable será la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 174-177)

R. 3.621
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ANEXO I 

SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA ACCIÓNS DE PROMOCIÓN E XESTIÓN DURANTE O ANO 2016 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

 
E X P Ó N: 

 Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións para a 
realización de accións de promoción e xestión durante o ano 2016. 
 Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación 
esixida nesta. 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 

 

 

ORZAMENTO DO PROXECTO 

 

                                                                     ! 

 

CONTÍA SOLICITADA 

 

                                                                     ! 

 
                                

Ourense, _____ de ________________ de 2016 
 
                             (Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN  

 
 

Don/a,____________________________________________________________________________________

con DNI, __________________________ en representación da entidade ____________________________ 

______________________________________________________ con CIF, ___________________________ 

 
  

DECLARO: 

- Que non me atopo incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o 

artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento non se atopa incursa/o en ningunha das 

prohibicións de obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire 

o artigo 13 da Lei xeral de subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa 

Facenda Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

 

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino esta declaración en Ourense, o _______ de __________________ de 2016. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Asdo.:_________________________ 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN DE AXUDAS 

 

 

D./D.ª___________________________________________________________________________________, 

en representación da entidade ____________________________________________________________, 

con CIF______________________________, DECLARA que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron 

concedida/s, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s para os mesmos fins: 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude Concesión (1) Contía 

    

    

    

    

    

 

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No 
caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

!!  Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda para o mesmo fin, 
sexan públicas ou privadas. 

 

 

Ourense,_______ de _________________ de 2016   

 

 

 

 

Asdo.:      
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN 

 

D./D.ª___________________________________________________________________________________, 

titular do DNI/NIE n.º_________________________ 

AUTORIZO 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo 
electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de 
deficiencias materiais na documentación,  da publicación do acordo de resolución do concurso, e de 
aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da 
subvención outorgada no concurso para a concesión de subvencións para accións de promoción e xestión 
durante o ano 2016. 

 
 
Ourense,________de________________de 2016. 

 
 

 
Asdo.:______________________ 

 
 
 
 

ANEXO V 

      

D./Dª.____________________________________________________________________________________

con DNI,______________________en representación de __________________________________________ 

_____________________________________________________ con CIF,____________________________, 

achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para a 

realización de accións para a realización de accións de promoción e xestión durante o ano 2016. 

Ourense,  _____ de _____________de 2016 
 
 
 

Asdo.: __________________________ 
(Nome e apelidos) 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións para as Copas Deputación 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1.- O programa de Copas Deputación, cun forte arraigamento

e tradición na nosa provincia, canaliza as axudas ao deporte de
competición federado para garantir a continuidade de determi-
nadas competicións deportivas amateur que, en moitos casos,
constitúen a única actividade regulada que se organiza na pro-
vincia para determinadas disciplinas deportivas.

O obxecto destas bases é a regulación da convocatoria públi-
ca, por parte da Deputación Provincial de Ourense, para a tra-
mitación e concesión de subvencións destinadas a desenvolver,
prioritariamente, nunha ou varias xornadas, competicións
deportivas que baixo a denominación de Copas Deputación se
desenvolvan integramente na provincia de Ourense durante a
presente temporada deportiva 2016-2017.

Por tal motivo, non poderá existir máis dunha Copa
Deputación por modalidade deportiva, entendendo o concepto
de modalidade como cada un dos grupos nos que se divide unha
disciplina deportiva. Por exemplo, dentro da disciplina da
“natación”, as modalidades deportivas serían natación, sincro-
nizada, waterpolo, saltos e augas abertas. Noutro exemplo, a
federación de Judo e disciplinas asociadas, as modalidades
poderían ser Judo, Jiu-Jitsu, Wu-shu , Ai-kido, Defensa persoal
e Kendo.

Pola contra, pode existir unha Copa Deputación de Atletismo
pero non de probas como maratón, marcha, lonxitude, pértega,
etcétera. 

A determinación de incluír unha nova Copa Deputación dunha
modalidade deportiva concreta, virá determinada pola decisión
razoada da Comisión de Valoración prevista na base sétima, no
suposto de necesidade de interpretación dos criterios fixados
nos parágrafos anteriores. 

2.- Queda excluída desta convocatoria a Copa Deputación de
Fútbol, xa que, dado o seu arraigamento e dimensión nesta pro-
vincia, será obxecto de financiamento a través dunha subven-
ción nominativa nos termos que estableza o Pleno da
Deputación. 

3.- A concesión das subvencións previstas nesta convocatoria
queda suxeita á condición de que por parte da entidade orga-
nizadora da Copa Deputación se invite, por escrito, a participar
na dita competición a todos os clubs da provincia integrados na
correspondente federación. Para a xustificación da subvención,
deberá acreditarse o cumprimento desta condición nos termos
previstos na base 10ª.

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios deste programa as federacións

deportivas galegas, a través das súas respectivas delegacións na
provincia de Ourense. Se a sede social da federación galega
estivese radicada na nosa provincia, ou se esta carecese de
delegación en Ourense, poderá realizar a solicitude a propia
federación galega, directamente. Igualmente, as federacións
poderán encomendarlle a organización da Copa Deputación a
unha entidade deportiva domiciliada na provincia de Ourense,
sendo esta última a que, neste caso, presente a solicitude. En

todo caso soamente existirá unha solicitude por cada Copa
Deputación. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias. Contía máxima
destinada a estas subvencións. 

O financiamento das subvencións reguladas na presente con-
vocatoria realizarase con cargo á aplicación 34111/48208 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de oitenta e cinco mil
euros (85.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Solicitudes: lugar de presentación, prazos e docu-
mentación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no Rexistro
Xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir
da publicación da convocatoria regulada nestas bases no
Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 20 de decembro de
2016, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte docu-
mentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no Anexo I destas bases. 
2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Estatutos sociais da entidade.
5.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que

a dita función lle corresponda conforme cos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación acreditarase mediante documento que acredite
o seu nomeamento ou elección. 

6.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia



expresa á circunstancia de estar o organismo ou entidade ao
día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a
formulación desta declaración poderá utilizarse o modelo reco-
llido no anexo II destas bases. 

7.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo
fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo modelo anexo III.

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias materiais na documentación
administrativa presentada, do aviso do inicio do trámite de
audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso,
e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na
documentación presentada para a xustificación da subvención
concedida, segundo o modelo anexo IV. 

9.- No caso de entidades que actúen por encomenda ou dele-
gación da correspondente federación deportiva, copia do acor-
do de encomenda ou delegación adoptado por esta última. 

A presentación do documento sinalado no apartado 8 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solici-
tude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do con-
curso, e á emenda de deficiencias na xustificación, publicitán-
dose a información correspondente exclusivamente a través da
páxina web e no BOP no caso da resolución do procedemento,
conforme co sinalado nas bases 6ª e 10ª, respectivamente.

Os solicitantes estarán eximidos de presentar os documentos
sinalados nos apartados 2, 3, 4 e 5 cando estes documentos xa
obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se pro-
ducisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas
circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles,
suposto no que se deberá presentar o novo documento que
substitúa ao anterior. Para estes efectos, os solicitantes debe-
rán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamen-
te a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no
anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para
producir efectos. En caso de que se presente incompleto ou non
se presente, non se terá en conta, e requirirase a achega da
documentación correspondente. 

b) Documentación para a valoración da solicitude:
1.- Proxecto explicativo da actividade que se pretende, com-

prensiva, cando menos, da seguinte información, conforme ao
modelo recollido no anexo VI.

a) Resumo da actividade para realizar, con indicación de datas
e lugares de celebración.

b) Numero de deportistas, clubs e categorías, que participa-
rán na actividade, con indicación expresa dos que son de cate-
gorías de base e femininos. Tamén no anexo VI, no apartado
2.2, deberán consignarse os clubs e deportistas que participa-
ron nas edicións das Copas Deputación de 2016 e 2017.

c) Se procedese, indicación das xornadas que se desenvolve-
rán nos distintos municipios da provincia e a posible colabora-
ción, se existise, dos seus concellos.

d) Para facilitar o coñecemento do arraigamento social e
deportivo da disciplina, deberá proporcionarse antigüidade da
súa Copa Deputación.

2.- Certificación da federación deportiva competente que
acredite o número de licenzas federativas na totalidade da

Comunidade Autónoma e na provincia de Ourense, con indica-
ción de sexo e categorías. 

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, a documentación valorable non será obxecto
do trámite de emenda de deficiencias, que só será de aplica-
ción á documentación administrativa. 

Quinta.- Gastos subvencionables:
Consideraranse gastos subvencionables aqueles que, atopán-

dose incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, formen parte do desenvolvemento dunha com-
petición deportiva como gastos inherentes e necesarios para a
súa realización, tales como dereitos de arbitraxes, despraza-
mentos, material deportivo, alugamento de instalacións, trofe-
os, medallas, gastos de manutención de deportistas ou persoal
da organización, carteis, servizos de seguridade e orde, servi-
zos de atención sanitaria e calquera outro que sexa preciso
para levar a cabo a actividade.

Expresamente, non terán tal consideración os gastos para
almorzos que non correspondan á manutención de deportistas
ou persoal da organización, os honorarios profesionais por orga-
nización, premios en metálico ou todos aqueles que, pola súa
natureza, resulten desproporcionados cos obxectivos que se
pretenden con este tipo de subvencións.

Sexta .- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia concederá
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada.

Para a achegar esta documentación, poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo VII destas
bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións para as Copas Deputación 2017. No
caso de non presentar a autorización para realizar as comuni-
cacións previstas na base 4ª apartado 3 a) punto 8, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándoselle
unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

3. Concluído o trámite de emenda de deficiencias e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me co contido previsto no artigo 7.4 da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense e remitiralle
o actuado á Comisión de Valoración, que procederá a formular
a proposta provisional de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto ás entidades que non achegasen de modo
completo e no prazo establecido a documentación administra-
tiva, formularase proposta de non admisión a trámite das súas
solicitudes.
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b) Con respecto ao resto de entidades, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base oitava.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, cidadanía,
enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de
Concursos, concurso para a concesión de subvencións para as
Copas Deputación 2017. No caso de non presentar a autoriza-
ción para realizar as comunicacións previstas na base 4ª apar-
tado 3 a) punto 8, non se realizará ningún tipo de comunicación
persoal, notificándoselle unicamente e en todo caso, na ante-
dita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as alega-
cións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non formu-
larse alegacións, a proposta provisional considerarase definitiva,
continuándose coa tramitación conforme co disposto na base 9ª. 

Sétima.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de deporte.
- Vogais:
- A interventora da Deputación ou funcionario/a que legal-

mente a substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario/a que

legalmente o substitúa.
- O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario/a que legal-

mente o substitúa.
- Un técnico deportivo de recoñecida e contrastada compe-

tencia. 
- Actuará como secretaria da comisión a xefa da Sección de

Subvencións, coas funcións propias dunha secretaria de actas.
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia deportiva que actuarán
como asesores da comisión.

Os membros da comisións estarán suxeitos ás cláusulas de
abstención e recusación previstas no artigo 28 da Lei 30/1992,
do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións
públicas e do procedemento administrativo común.

Oitava.- Criterios de valoración para a concesión de subven-
cións:

1. Como criterios de concesión e de distribución da contía das
subvencións, a comisión avaliadora analizará cada un dos indi-
cados nos bloques seguintes. 

Os ditos criterios, conforme co establecido no artigo 7.3.d) da
Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de
Ourense, aplicaranse mediante o emprego de fórmulas obxec-
tivas de carácter automático. No caso do criterio relativo ao
arraigamento social da disciplina na provincia (bloque 7º) as
propias bases establecen as valoracións, determinadas en fun-
ción dos datos dispoñibles na Deputación pola experiencia das
Copas Deputación nos anos precedentes, agás no suposto de
disciplinas que entren por vez primeira neste programa de sub-
vención, suposto no que a Comisión de Valoración establecerá,
de xeito motivado, a puntuación correspondente. 

Bloque 1º: (Ata 25 puntos). 
- Número de licenzas en vigor na provincia, nesta temporada,

que se asignarán conforme unha escala de 1 a 25 puntos en fun-
ción do número de licenzas. 

Asignaranse cero puntos a aqueles solicitantes que non ache-
guen certificación do número de licenzas.

Bloque 2º: (Ata 15 puntos)
- Número de deportistas que participarán na actividade,

distribuíndose os puntos conforme unha escala entre 1 e 15
puntos.

Cando se fala de número de deportistas, a convocatoria esta-
se a referir ó total de practicantes que participan na Copa
Deputación, sen repetir a mesma persoa. 

Bloque 3º: (Ata 10 puntos)
- Número de deportistas de categorías de base que participen

na Copa, distribuíndose a puntuación conforme unha escala
comprendida entre 1 e 10 puntos.

Bloque 4º: (Ata 10 puntos)
- Número de deportistas femininos que participen na activida-

de, distribuídos os puntos conforme unha escala entre 1 e 10
puntos.:

Bloque 5º: (Ata 10 puntos)
- Extensión de actividades a municipios da provincia: nos

supostos en que as actividades se desenvolvan en municipios
diferentes á capital de provincia, asignaranse de 1 a 10 puntos,
proporcionalmente ao número de xornadas e distancia da capi-
tal da provincia. 

Bloque 6º.- (Ata 10 puntos)
- Valoración organizativa das diferentes Copas Deputación.
A diferente tipoloxía de disciplinas deportivas que integran o

programa de Copas Deputación, obriga a realizar unha conside-
ración específica dos aspectos organizativas no relativo os gas-
tos que se derivan do seu desenvolvemento. Parece claro que
existen modalidades deportivas que pola súa propia natureza e
configuración organizativa requiren dun esforzo económico
diferente.

Por tal motivo, en función desa realidade, establécense pun-
tuacións entre 1 e 10 puntos, encadrándose en algún dos grupos
seguintes:

- Deportes ao aire libre con esixencias especiais (
Sinalizacións, permisos, servizos médicos, persoal de apoio,
gastos transporte equipamentos, seguros, etcétera): 

- Deportes de sala con necesidades singulares: (Pavimentos
especiais ou montaxes complexos

-Deportes de sala e resto disciplinas sen necesidades especí-
ficas

Bloque 7º.- (Ata 20 puntos)
- Implantación e arraigamento social da disciplina na nosa

provincia. 
Para a valoración deste apartado téñense en consideración os

seguintes criterios:
- Antigüidade das respectivas Copas Deputación.
-I mplantación e arraigo provincial das diferentes disciplinas

deportivas. 
- Progresión das diferentes modalidades deportivas ao longo

dos anos no relativo ao incremento ou diminución do número de
licenzas. 

Da análise dos apartados anteriores estableceranse distintas
puntuacións entre 1 e 20 puntos.

Para aquelas disciplinas deportivas de nova incorporación, a
puntuación deste bloque será determinada pola Comisión de
Valoración prevista na base sétima, de forma suficientemente
motivada.

2. Para a valoración dos bloques 2º, 3º e 4º, a Comisión de
Valoración terá en conta os datos de participación nas edicións
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2015 e 2016 das Copas Deputación achegados polos solicitantes
co proxecto explicativo previsto na base 4ª.3.b).1, no apartado
b), inciso último. No suposto en que a estimación de participa-
ción na Copa 2016 se considere inxustificada ou de difícil cum-
primento á vista dos datos das edicións anteriores, a comisión
poderá axustar a valoración destes bloques á realidade dos
datos de participación das edicións anteriores. 

3. A Comisión de Valoración determinará a contía das sub-
vencións para conceder en función da puntuación estableci-
da, podendo establecer tramos de contía idéntica para todos
os beneficiarios incluídos nunha determinada franxa de pun-
tuación. 

Novena.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicitaralle á
comisión, tras os informes previos que considere oportunos, a
formulación dunha nova proposta axustada ás bases e á norma-
tiva de aplicación. A comisión deberá formular esta nova pro-
posta no prazo de quince días. En caso de non facelo así, a
Xunta de Goberno resolverá conforme á proposta inicial, intro-
ducindo as modificacións precisas para garantir o cumprimento
do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida. O incumprimento
da obriga de comunicar a renuncia á subvención, se é o caso,
poderá ser considerado infracción administrativa, conforme co
disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións, dando lugar
á incoación do correspondente procedemento sancionador.

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa con-
cesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior pun-
tuación, a resolución conterá unha relación ordenada destas
solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e en
caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convoca-
toria, poderá acordar a concesión da subvención que proceda
ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de puntuación.

Décima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia e na páxina web
http://www.depourense.es, cidadanía, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións para as Copas Deputación 2017. Sen

prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a autoriza-
ción para realizar as comunicacións previstas na base 4ª, apar-
tado 3 a), punto 8, realizaráselles unha comunicación persoal
por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publicación da
resolución e na páxina web http://www.depourense.es. No
caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal.

Undécima.- Publicidade da subvención por parte do beneficia-
rio: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publici-
dade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difusión: 

- Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e, de ser o caso, na súa páxina web
e na da federación deportiva correspondente.

En caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Décimo segunda.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:
A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das

condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identifi-
cación do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade,
con indicación do seu importe e a súa procedencia.

D) Factura xustificativa dos gastos (ordinaria ou simplificada,
de proceder esta última) en orixinal ou duplicado, ou copia
cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será
realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de
Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

- No caso de gastos de desprazamentos de deportistas con
medios propios, deberase presentar unha declaración xurada
dos desprazamentos ao prezo máximo de 0,19 euros por km,
asinada polo deportista e co visto e prace do presidente e
secretario da entidade.

- No caso de prestación de servizos consistente en arbitraxes
en actividades deportivas, poderase achegar unha certificación
do colexio de árbitros competente ou entidade que asuma as
súas funcións, acreditativa da prestación do servizo e do seu
importe. 

Os documentos xustificativos presentados, tales como factu-
ras, recibos e demais documentos análogos, deberán reunir os
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requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en particu-
lar no que se refire á normativa do imposto sobre o valor enga-
dido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

G) Copia das invitacións cursadas aos correspondentes clubs e
xustificantes da recepción destas.

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de
subvencións, considerarase como gasto efectivamente reali-
zado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do ven-
cemento do prazo de xustificación da subvención. En conse-
cuencia, non será preciso acreditar a realización do pago na
conta xustificativa. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan. 

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade.

4. Na xustificación da subvención non será de aplicación o
previsto no artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de subvencións
da Deputación Provincial de Ourense, atendendo ao feito de
que as subvencións se conceden para a realización dunha acti-
vidade sen consideración ao seu orzamento previo. En conse-
cuencia, os beneficiarios poderán elaborar os orzamentos da
actividade á vista da subvención concedida, bastando, para
entendela correctamente xustificada, a presentación de xusti-
ficantes de gasto por contía equivalente á da subvención con-
cedida, e sempre e cando os gastos xustificados non estean
financiados con cargo a outra subvención pública, conforme ao
disposto na base décimo cuarta. 

5. De advertirse deficiencias de carácter corrixible na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso
para a concesión de subvencións para as Copas Deputación
2017. No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª apartado 3 a) punto 8, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, por edicto no taboleiro de
anuncios e na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-

ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención da Deputación Provincial poderán
esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fide-
digna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación antes
do 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como regra xeral
carácter improrrogable, agás causa de forza maior debidamen-
te acreditada pola entidade interesada, que en todo caso debe-
rá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En nin-
gún caso se poderán conceder prórrogas por un período supe-
rior a un mes e medio. 

Décimo terceira.- Obrigas dos beneficiarios:
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo cuarta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas ou privadas:

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas ou pri-
vadas, concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou dos seus organismos autónomos para
os mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sem-
pre que o conxunto de ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actividade subvencionada. 

Décimo quinta.- Reintegro ou perda do dereito á subvención
En caso de incumprimento da entidade por algunha das causas

previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, procederase
á tramitación dun expediente de reintegro ou, se é o caso, de
perda do dereito á subvención concedida. A obriga de reintegro
ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en función da
gravidade do incumprimento do beneficiario, graduándose de
acordo co principio de proporcionalidade. En todo caso, o rein-
tegro incluirá sempre e como mínimo os importes cuxo gasto
non se xustificase en prazo. 

Nos supostos nos que da conta xustificativa se deduza que a
actividade obtivo subvencións por importe superior ao 100% do
seu custo, a Deputación Provincial reducirá proporcionalmente
a axuda concedida na contía necesaria.

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
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cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Xunta de Goberno. 

Décimo sexta.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, rexerase pola Lei 30/1992 de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemen-
to administrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 189-196)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones para las Copas Diputación
2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1.- El programa de Copas Diputación, con un fuerte arraigo

y tradición en nuestra provincia, canaliza las ayudas al
deporte de competición federado para garantizar la conti-
nuidad de determinadas competiciones deportivas amateur
que, en muchos casos, constituyen la única actividad regula-

da que se organiza en la provincia para determinadas disci-
plinas deportivas.

El objeto de estas bases es la regulación de la convocatoria
pública, por parte de la Diputación Provincial de Ourense, para
la tramitación y concesión de subvenciones destinadas a des-
arrollar, prioritariamente, en una o varias jornadas, competi-
ciones deportivas que bajo la denominación de Copas
Diputación se desarrollen íntegramente en la provincia de
Ourense durante la presente temporada deportiva 2016-2017.

Por tal motivo, no podrá existir más de una Copa Diputación
por modalidad deportiva, entendiendo el concepto de modali-
dad como cada uno de los grupos en los que se divide una dis-
ciplina deportiva. Por ejemplo, dentro de la disciplina de la
“natación”, las modalidades deportivas serían natación, sin-
cronizada, waterpolo, saltos y aguas abiertas. En otro ejem-
plo, la federación de Judo y disciplinas asociadas, las modali-
dades podrían ser Judo, Jiu-Jitsu, Wu-shu, Ai-kido, Defensa
personal y Kendo. 

Por el contrario, puede existir una Copa Diputación de
Atletismo pero no de pruebas como maratón, marcha, longi-
tud, pértiga, etcétera. 

La determinación de incluir una nueva Copa Diputación de
una modalidad deportiva concreta, vendrá determinada por la
decisión razonada de la Comisión de Valoración prevista en la
base séptima, en el supuesto de necesidad de interpretación
de los criterios fijados en los párrafos anteriores. 

2.- Queda excluida de esta convocatoria la Copa Diputación
de Fútbol, ya que, dado su arraigo y dimensión en esta provin-
cia, será objeto de financiación a través de una subvención
nominativa en los términos que establezca el Pleno de la
Diputación. 

3.- La concesión de las subvenciones previstas en esta con-
vocatoria queda sujeta a la condición de que por parte de la
entidad organizadora de la Copa Diputación se invite, por
escrito, a participar en dicha competición a todos los clubes
de la provincia integrados en la correspondiente federación.
Para la justificación de la subvención, deberá acreditarse el
cumplimiento de esta condición en los términos previstos en
la base 10ª.

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de este programa las federaciones

deportivas gallegas, a través de sus respectivas delegaciones
en la provincia de Ourense. Si la sede social de la federación
gallega estuviera radicada en nuestra provincia, o si esta care-
ciera de delegación en Ourense, podrá realizar la solicitud la
propia federación gallega, directamente. Igualmente, las fede-
raciones podrán encomendarle la organización de la Copa
Diputación a una entidad deportiva domiciliada en la provincia
de Ourense, siendo esta última la que, en este caso, presente
la solicitud. En todo caso solamente existirá una solicitud por
cada Copa Diputación. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias. Cuantía máxima
destinada a estas subvenciones. 

La financiación de las subvenciones reguladas en la presente
convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
34111/48208 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A
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estos efectos, serán de aplicación a la presente convocatoria
las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de ochenta y cinco
mil euros (85.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Solicitudes: lugar de presentación, plazos y docu-
mentación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del proce-
dimiento administrativo común.

2. El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir
de la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, y rematará el 20 de diciem-
bre de 2016, siendo este el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases. 
2.- Copia compulsada del CIF de la entidad. 
3.- Copia compulsada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Estatutos sociales de la entidad.
5.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,

excepto que dicha función le corresponda conforme con los
estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo
caso la validez de la representación se acreditará mediante
documento que acredite su nombramiento o elección. 

6.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogidas
en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo
una referencia expresa a la circunstancia de estar el organismo o
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para la formulación de esta declaración podrá utilizarse el mode-
lo recogido en el anexo II de estas bases. 

7.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el
mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, sean públicas o privadas, según modelo anexo III.

8.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación, en su caso, de aviso del inicio del
plazo de enmienda de deficiencias materiales en la documen-
tación administrativa presentada, del aviso del inicio del trá-
mite de audiencia, de la publicación del acuerdo de resolución
del concurso, y de aviso del inicio del plazo de enmienda de
deficiencias en la documentación presentada para la justifica-
ción de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

9.- En el caso de entidades que actúen por encargo o delega-
ción de la correspondiente federación deportiva, copia del
acuerdo de encargo o delegación adoptado por esta última. 

La presentación del documento señalado en el apartado 8 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y en el BOP en el caso de la resolu-
ción del procedimiento, conforme con el señalado en las bases
6ª y 10ª, respectivamente.

Los solicitantes estarán eximidos de presentar los documen-
tos señalados en los apartados 2, 3, 4 y 5 cuando estos docu-
mentos ya obraran en poder de la Diputación, excepto en el
caso en que se produjeran modificaciones en el contenido de
dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejan en ellos, supuesto en el que se deberá pre-
sentar el nuevo documento que sustituya al anterior. Para
estos efectos, los solicitantes deberán hacer constar en su soli-
citud que se acogen expresamente a este derecho, mediante el
modelo oficial que figura en el anexo V. Este modelo deberá
ser cubierto correctamente para producir efectos. En caso de
que se presente incompleto o no se presente, no se tendrá en
cuenta, y se requerirá la aportación de la documentación
correspondiente. 

b) Documentación para la valoración de la solicitud:
1.- Proyecto explicativo de la actividad que se pretende,

comprensiva, cuando menos, de la siguiente información, con-
forme al modelo recogido en el anexo VI.

a) Resumen de la actividad para realizar, con indicación de
fechas y lugares de celebración.

b) Numero de deportistas, clubes y categorías, que participa-
rán en la actividad, con indicación expresa de los que son de
categorías de base y femeninos. También en el anexo VI, en el
apartado 2.2, deberán consignarse los clubes y deportistas que
participaron en las ediciones de las Copas Diputación de 2016
y 2017.

c) Si procediera, indicación de las jornadas que se desarrolla-
rán en los distintos municipios de la provincia y la posible cola-
boración, si existiera, de sus ayuntamientos.

d) Para facilitar el conocimiento del arraigo social y deporti-
vo de la disciplina, deberá proporcionarse antigüedad de su
Copa Diputación.

2.- Certificación de la federación deportiva competente que
acredite el número de licencias federativas en la totalidad de
la Comunidad Autónoma y en la provincia de Ourense, con indi-
cación de sexo y categorías. 

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-
sión de subvenciones, la documentación valorable no será
objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo será
de aplicación a la documentación administrativa. 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6184



Quinta.- Gastos subvencionables:
Se considerarán gastos subvencionables aquellos que,

encontrándose incluidos en los conceptos recogidos en el
artículo 31 de la Ley General de Subvenciones, formen parte
del desarrollo de una competición deportiva como gastos
inherentes y necesarios para su realización, tales como dere-
chos de arbitrajes, desplazamientos, material deportivo,
alquiler de instalaciones, trofeos, medallas, gastos de man-
tenimiento de deportistas o personal de la organización, car-
teles, servicios de seguridad y orden, servicios de atención
sanitaria y cualquier otro que sea preciso para llevar a cabo
a actividad.

Expresamente, no tendrán tal consideración los gastos para
desayunos que no correspondan al mantenimiento de depor-
tistas o personal de la organización, los honorarios profesio-
nales por organización, premios en metálico o todos aquellos
que, por su naturaleza, resulten desproporcionados con los
objetivos que se pretenden con este tipo de subvenciones.

Sexta .- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se le remitirán al Negociado de Concursos de la Sección
de Subvenciones, para la instrucción del expediente y compro-
bación de la corrección de la documentación administrativa
aportada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación valorable. 

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada.

Para aportar esta documentación, podrá utilizarse como
oficio de remisión el modelo recogido en el anexo VII de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclu-
sivamente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión
de subvenciones para las Copas Diputación 2017. En el caso
de no presentar la autorización para realizar las comunica-
ciones previstas en la base 4ª apartado 3 a) punto 8, no se
realizará ningún tipo de comunicación personal, notificándo-
sele únicamente y en todo caso, en la antedicha página web.

3. Concluido el trámite de enmienda de deficiencias e instrui-
do el expediente por la Sección de Subvenciones, esta emitirá
informe con el contenido previsto en el artículo 7.4 de la
Ordenanza general de subvenciones de la Diputación Provincial
de Ourense y le remitirá lo actuado a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta provisional
de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a las entidades que no aportaran de modo
completo y en el plazo establecido la documentación adminis-
trativa, se formulará propuesta de no admisión a trámite de
sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de entidades, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base octava.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, ciuda-
danía, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones para las
Copas Diputación 2017. En el caso de no presentar la autoriza-
ción para realizar las comunicaciones previstas en la base 4ª
apartado 3 a) punto 8, no se realizará ningún tipo de comuni-
cación personal, notificándosele únicamente y en todo caso, en
la antedicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Séptima.- Comisión de valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de deporte.
- Vocales:
- La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario/a

que legalmente lo sustituya.
- El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
- Un técnico deportivo de reconocida y contrastada compe-

tencia. 
- Actuará como secretaria de la comisión la jefa de la Sección

de Subvenciones, con las funciones propias de una secretaria
de actas.

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia deportiva que actuarán
como asesores de la comisión.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas de
abstención y recusación previstas en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

Octava.- Criterios de valoración para la concesión de subven-
ciones:

1. Como criterios de concesión y de distribución de la cuantía
de las subvenciones, la comisión evaluadora analizará cada uno
de los indicados en los bloques siguientes. 

Dichos criterios, conforme con lo establecido en el artículo
7.3.d) de la Ordenanza general de subvenciones de la
Diputación Provincial de Ourense, se aplicarán mediante el
empleo de fórmulas objetivas de carácter automático. En el
caso del criterio relativo al arraigo social de la disciplina en
la provincia (bloque 7º) las propias bases establecen las valo-
raciones, determinadas en función de los datos disponibles
en la Diputación por la experiencia de las Copas Diputación
en los años precedentes, excepto en el supuesto de discipli-
nas que entren por vez primera en este programa de subven-
ción, supuesto en el que la Comisión de Valoración estable-
cerá, de manera motivada, la puntuación correspondiente. 

Bloque 1º: (Hasta 25 puntos). 
- Número de licencias en vigor en la provincia, en esta tem-

porada, que se asignarán conforme una escala de 1 a 25 puntos
en función del número de licencias. 
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Se asignarán cero puntos a aquellos solicitantes que no apor-
ten certificación del número de licencias.

Bloque 2º: (Hasta 15 puntos)
- Número de deportistas que participarán en la actividad,

distribuyéndose los puntos conforme una escala entre 1 y 15
puntos.

Cuando se habla de número de deportistas, la convocatoria se
está refiriendo al total de practicantes que participan en la
Copa Diputación, sin repetir la misma persona. 

Bloque 3º: (Hasta 10 puntos)
- Número de deportistas de categorías de base que participen

en la Copa, distribuyéndose la puntuación conforme una escala
comprendida entre 1 y 10 puntos.

Bloque 4º: (Hasta 10 puntos)
- Número de deportistas femeninos que participen en la acti-

vidad, distribuidos los puntos conforme una escala entre 1 y 10
puntos:

Bloque 5º: (Hasta 10 puntos)
- Extensión de actividades a municipios de la provincia: en los

supuestos en que las actividades se desarrollen en municipios
diferentes a la capital de provincia, se asignarán de 1 a 10 pun-
tos, proporcionalmente al número de jornadas y distancia de
la capital de la provincia. 

Bloque 6º.- (Hasta 10 puntos)
- Valoración organizativa de las diferentes Copas Diputación.
La diferente tipología de disciplinas deportivas que integran

el programa de Copas Diputación, obliga a realizar una consi-
deración específica de los aspectos organizativos en lo relativo
a los gastos que se derivan de su desarrollo. Parece claro que
existen modalidades deportivas que por su propia naturaleza y
configuración organizativa requieren de un esfuerzo económi-
co diferente.

Por tal motivo, en función de esa realidad, se establecen
puntuaciones entre 1 y 10 puntos, encuadrándose en alguno de
los grupos siguientes:

-Deportes al aire libre con exigencias especiales
(Señalizaciones, permisos, servicios médicos, personal de
apoyo, gastos transporte equipaciones, seguros, etcétera): 

-Deportes de sala con necesidades singulares: (Pavimentos
especiales o montajes complejos)

- Deportes de sala y resto disciplinas sin necesidades especí-
ficas

Bloque 7º.- (Hasta 20 puntos)
- Implantación y arraigo social de la disciplina en nuestra pro-

vincia. 
Para la valoración de este apartado se tienen en considera-

ción los siguientes criterios:
- Antigüedad de las respectivas Copas Diputación.
- Implantación y arraigo provincial de las diferentes discipli-

nas deportivas. 
- Progresión de las diferentes modalidades deportivas a lo

largo de los años en lo relativo al incremento o merma del
número de licencias. 

Del análisis de los apartados anteriores se establecerán dis-
tintas puntuaciones entre 1 y 20 puntos.

Para aquellas disciplinas deportivas de nueva incorporación,
la puntuación de este bloque será determinada por la Comisión
de Valoración prevista en la base séptima, de forma suficien-
temente motivada.

2. Para la valoración de los bloques 2º, 3º y 4º, la Comisión
de Valoración tendrá en cuenta los datos de participación en

las ediciones 2015 y 2016 de las Copas Diputación aportados
por los solicitantes con el proyecto explicativo previsto en la
base 4ª.3.b).1, en el apartado b), inciso último. En el supuesto
en que la estimación de participación en la Copa 2016 se con-
sidere injustificada o de difícil cumplimiento a la vista de los
datos de las ediciones anteriores, la comisión podrá ajustar la
valoración de estos bloques a la realidad de los datos de par-
ticipación de las ediciones anteriores. 

3. La Comisión de Valoración determinará la cuantía de las
subvenciones a conceder en función de la puntuación estable-
cida, pudiendo establecer tramos de cuantía idéntica para
todos los beneficiarios incluidos en una determinada franja de
puntuación. 

Novena.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de ins-
tancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio.

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, tras los informes previos que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en el plazo de quince
días. En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá
conforme a la propuesta inicial, introduciendo las modificacio-
nes precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido
en las bases y en la legislación vigente.

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida. El incum-
plimiento del deber de comunicar la renuncia a la subvención,
si es el caso, podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cumpliendo
con los requisitos establecidos en estas bases, no pudieran
obtener subvención debido al agotamiento del crédito disponi-
ble con la concesión de las subvenciones a las solicitudes que
obtuvieran mayor puntuación, la resolución contendrá una
relación ordenada de estas solicitudes, para los efectos previs-
tos en el artículo 63.3 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En su virtud, y en caso de producirse remanen-
tes por la renuncia o pérdida del derecho a las subvenciones
por parte de algún beneficiario, la Junta de Gobierno, sin
necesidad de proceder a una nueva convocatoria, podrá acor-
dar la concesión de la subvención que proceda al siguiente o
siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Décima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
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afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia y en la página web http://www.depourense.es, ciu-
dadanía, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones para las
Copas Diputación 2017. Sin perjuicio de lo anterior, a los soli-
citantes que presenten la autorización para realizar las comu-
nicaciones previstas en la base 4ª, apartado 3 a), punto 8, se
les realizará una comunicación personal por sms o correo elec-
trónico, advirtiéndoles de la publicación de la resolución y en
la página web http://www.depourense.es. En caso de que no
presenten dicha autorización, no se realizará ningún tipo de
comunicación personal.

Undécima.- Publicidad de la subvención por parte del benefi-
ciario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una adecuada
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

- Inclusión de la imagen institucional de la Diputación Provincial
de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que la actividad
está subvencionada por la Diputación, en los carteles y materia-
les impresos de su actividad y, en su caso, en su página web y en
la de la federación deportiva correspondiente.

En caso de incumplimiento de este deber, la Diputación podrá
ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el
artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que se incumplan también estas medidas, el incum-
plimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a
la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la
subvención concedida, importe que se determinará en función
de la gravedad del incumplimiento. 

Decimosegunda.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de una

cuenta justificativa, integrada por los siguientes documentos:
A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de

las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con iden-
tificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para la acti-
vidad, con indicación de su importe y su origen.

D) Factura justificativa de los gastos (común o simplificada,
de proceder esta última) en original o duplicado, o copia com-
pulsada del documento original o duplicado. La compulsa será
realizada exclusivamente por funcionarios de la Diputación de
Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista deber legal de emitir fac-
tura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la per-
sona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro, que
deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en
el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso
de personas jurídicas). 

- En el caso de gastos de desplazamientos de deportistas con
medios propios, se deberá presentar una declaración jurada de
los desplazamientos al precio máximo de 0,19 euros por km,

firmada por el deportista y con el visto bueno del presidente y
secretario de la entidad.

- En el caso de prestación de servicios consistente en arbitra-
jes en actividades deportivas, se podrá acercar una certifica-
ción del colegio de árbitros competente o entidad que asuma
sus funciones, acreditativa de la prestación del servicio y de su
importe. 

Los documentos justificativos presentados, tales como factu-
ras, recibos y demás documentos análogos, deberán reunir los
requisitos que establezca la normativa fiscal vigente, en parti-
cular en lo que se refiere a la normativa del impuesto sobre el
valor añadido y del impuesto sobre la renta de las personas
físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de dicha pági-
na web, para su comprobación por los servicios provinciales). 

G) Copia de las invitaciones cursadas a los correspondientes
clubs y justificantes de la recepción de estas.

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuya obligación de pago fuera contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acre-
ditación del pago de la totalidad de los gastos incluidos en la
cuenta justificativa. El incumplimiento de esta obligación dará
lugar a la obligación de reintegro por parte del beneficiario,
así como a la imposición de las sanciones que procedan. 

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad.

4. En la justificación de la subvención no será de aplicación
lo previsto en el artículo 15.1 b) de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, aten-
diendo al hecho de que las subvenciones se conceden para la
realización de una actividad sin consideración a su presupuesto
previo. En consecuencia, los beneficiarios podrán elaborar los
presupuestos de la actividad a la vista de la subvención conce-
dida, bastando, para entenderla correctamente justificada, la
presentación de justificantes de gasto por cuantía equivalente
a la de la subvención concedida, y siempre y cuando los gastos
justificados no estén financiados con cargo a otra subvención
pública, conforme a lo dispuesto en la base decimocuarta. 

5. De advertirse deficiencias de carácter corregible en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acce-
so a concursos, concurso para la concesión de subvenciones
para las Copas Diputación 2017. En el caso de no presentar la
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autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 4ª apartado 3 a) punto 8, no se realizará ningún tipo de
comunicación personal, notificándosele únicamente y en todo
caso, por edicto en el tablón de anuncios y en la antedicha
página web.

6. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º de
esta base) la Intervención de la Diputación Provincial podrá exigir
aquellos documentos o justificantes complementarios que, moti-
vadamente, se consideren oportunos para una fidedigna acredi-
tación de la realización del gasto. Igualmente, la Intervención de
la Diputación podrá realizar funciones de inspección y control
financiero de las entidades beneficiarias, de conformidad con lo
establecido en la Ley general de subvenciones. 

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación antes
del 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como regla
general carácter improrrogable, excepto causa de fuerza
mayor debidamente acreditada por la entidad interesada, que
en todo caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31
de octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por
un período superior a un mes y medio. 

Decimotercera.- Deberes de los beneficiarios:
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha Ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimocuarta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o privadas:

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas o
privadas, concedidas por administraciones distintas de la pro-
pia Diputación de Ourense o de sus organismos autónomos para
los mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siem-
pre que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del
gasto de la actividad subvencionada. 

Decimoquinta.- Reintegro o pérdida del derecho a la subvención
En caso de incumplimiento de la entidad por alguna de las

causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro o, si es el caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. La obligación de reintegro o la pérdida del

derecho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad
del incumplimiento del beneficiario, graduándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificara en plazo. 

En los supuestos en los que de la cuenta justificativa se
deduzca que la actividad obtuvo subvenciones por importe
superior al 100% de su coste, la Diputación Provincial reducirá
proporcionalmente la ayuda concedida en la cuantía necesaria.

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, se dictará la resolución que corresponda por la Xunta de
Gobierno. 

Decimosexta.- Normativa supletoria:
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan
a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, se regirá por la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 189-196)

R. 3.622
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ANEXO I 
 

SOLICITUDE 
COPA DEPUTACIÓN 2016-2017 

 
 

 

FEDERACIÓN DEPORTIVA 

 

 

 

MODALIDADE  DEPORTIVA 

 

 

 
 

D./D.ª 

 

DNI 

Presidente/delegado da entidade 

 

Enderezo  

 

Localidade CIF da entidade 

 

Teléfono móbil Teléfono fixo Enderezo electrónico 

 

N.º da conta bancaria 

 

N.º de rexistro da entidade 

 

 

 
 

Contía solicitada:_____________euros 

 
 _________________, ________ de _______________ de  _______ 

 
O presidente / delegado, 

 
 
 

Asdo.: _____________________________ 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 
 

COPA DEPUTACIÓN 2016-2017 
 

DECLARACIÓN 
 

 

Don/a ___________________________________________________________________________________, 

con DNI_______________________, actuando en representación de _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

DECLARO: 

         

Que non me atopo incurso en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 13.2 
d) da Lei xeral de subvencións. 

  

Que a entidade ou organismo ao que represento non se atopa incursa/o en ningunha das prohibicións de 
obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei xeral 
de subvencións. 

  

Que a entidade ou organismo ao que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda 
Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

 

E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións, asino a presente declaración en Ourense,  o _______ de___________________de _______. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:____________________________________ 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN 
 
 

D./D.ª___________________________________________________________________________________,  

con DNI __________________________, actuando en representación de ___________________________,  

_________________________________________________________________________________________ 

declara que presentou a/s solicitude/s e que lle foi/ fóronlle concedida/s, se é o caso, a/s seguinte/s 

axuda/as para o mesmo fin: 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude Concesión (1) Contía 

    

    

    

    

    

 
(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. 

No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 
 
 
!!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, sexa 
pública ou privada. 
 

Ourense,_______ de_________________ de ______ 
 

 
Asdo.:______________________________ 

 
 

 

ANEXO IV 

AUTORIZO 
 

 
Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do 

correo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación de aviso do inicio do prazo de 

emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do inicio de trámite de 

audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso e do aviso do inicio do prazo de emenda 

de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso 

público para a concesión de subvencións para as Copas Deputación 2017. 

 
Ourense, ________ de ________________ de ______ 

 
 
Asdo.:_________________________________ 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 191



 

 
 

 

 

ANEXO V 

 

D./D.ª___________________________________________________________________________________, 

con DNI ____________________, en nome e representación do organismo /entidade ________________, 

_________________________________________________________________________________________ 

en relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións para as Copas Deputación 

2016-2017, fago constar:  

 1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido presentados 

en procedementos anteriores (sinale cun X os documentos de que se trate, dos que figuran a 

continuación):  

�  Copia cotexada do CIF da entidade.  

�  Copia cotexada do DNI do representante do organismo ou entidade. 

�  Estatutos sociais da entidade. 

�  Poder co que actúe o representante do organismo ou entidade, agás que a dita función 

lle corresponda conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo no organismo ou 

entidade, en cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante documento 

probado do seu nomeamento ou elección. 

 

2º) Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren modificados 

con posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de feito ou de dereito 

que neles se reflicten.  

 

3º) Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 26 de 

novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, a 

non presentar os ditos documentos na presente convocatoria.   

 

 

Ourense,_____ de_________________ de ______ 

 

(selo do organismo ou entidade)                            (sinatura solicitante) 
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ANEXO  VI 
 
 
 

COPA DEPUTACIÓN DE   _______________________________ 2016-2017 
 

 
EDICIÓN    NÚMERO 

 

 

 
 

1. Datos xerais da modalidade deportiva  (Este apartado refírese ao total de clubs e licenzas 
desa Federación Deportiva na provincia, na actualidade. Os datos dos que participen na Copa 
Deputación solicítanse máis adiante,  no apartado 2.2) 

 
 N.º equipos N.º licenzas 

Clubs masculinos en competición  na provincia   

Clubs  femininos en competición na provincia   

                                                                    TOTAL   

 
2. Participación na Copa Deputación 
 

Resumo do modelo de Copa Deputación: (Tipo de competición, desenvolvemento, datas, singularidades, 
etcétera.) 
 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

2.1. Número de xornadas e localización.- (Este apartado non é necesario cubrilo por aquelas 
federacións onde a competición se desenvolva polo sistema de Liga, como pode ser o caso das 
Copas de fútbol-sala, baloncesto, balonmán, hóckey, etcétera) 

 
Situación N.º xornadas lugar 

N.º de xornadas dentro do concello de Ourense   

N.º de xornadas a  menos de 40 km desde o concello de 
Ourense 

  

Número de xornadas a máis de 40 km do concello de Ourense   
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COPA DEPUTACIÓN 2016-2017 
 

2.2.- Participación detallada por categorías 
 

Categorías participantes N.º 

Clubs 

N.º  

deportistas 

Participantes Copas 

Deputación 

 2017 2017 2016 2015 

Masculina      Clubs       

Deportistas 

Clubs       

Deportistas 

Veterano       

Sénior       

Promesa       

Júnior       

Xuvenil       

Cadete       

Infantil       

Alevín       

Benxamín       

Prebenxamín       

Outros (____________)                

       

 
 

Categorías participantes N.º 

Clubs 

N.º  

deportistas 

Participantes Copas 

Deputación 

 2017 2017 2016 2015 

Feminina      Clubs       

Deportistas 

Clubs       

Deportistas 

Veterana       

Sénior       

Promesa       

Júnior       

Xuvenil       

Cadete       

Infantil       

Alevín       

Benxamín       

Prebenxamín       

Outros (____________)                

       

 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
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D./D.ª_______________________________________________________________________________, 

como secretario/a xeral da Federación Galega de __________________________________________, 

CERTIFICO: que son certos os datos que a continuación se indican, referidos á temporada deportiva 

en vigor, 2016-2017, e relativos á modalidade deportiva de _____________________________desta 

Federación. 

 

• Número de licenzas inscritas nas categorías que se indican e en competicións oficiais. As 
licenzas referiranse exclusivamente aos deportistas. Non se reflectirán delegado, técnicos, 
etc.           

                                     
           NÚMERO LICENZAS  

 MASCULINA   FEMININA TOTAIS 

POR CATEGORÍAS 

PROVINCIA OURENSE 

   

VETERANO    

SÉNIOR    

PROMESA    

JÚNIOR    

XUVENIL    

CADETE    

INFANTIL    

ALEVÍN    

BENXAMÍN    

PREBENXAMÍN    

OUTRAS (                              )    

 

TOTAL LICENZAS OURENSE 

   

                   

 

TOTAL LICENZAS GALICIA 

   

 

Para que conste, para os efectos da solicitude de subvención ante a Deputación Provincial de Ourense,  

asino este certificado en __________________________________________________________________, 

 

 _______ de ______________________ de _______ 

 

Selo da Federación                                         Asdo. Secretario/a xeral desta Federación 
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ANEXO VII 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 

 

 

 

D./D.ª___________________________________________________________________________________, 

con DNI ________________________,en representación do organismo/entidade _____________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para 

________________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Ourense,  _____ de _________________ de ______ 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para
a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro
para a organización de actividades culturais e recreativas
correspondentes ao exercicio 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e

concesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, de
subvencións para o financiamento de proxectos de actividades
culturais e/ou recreativas promovidos por entidades sen ánimo
de lucro da provincia de Ourense e que se realicen durante o
ano 2017, mediante convocatoria pública e a través do proce-
demento de concorrencia competitiva.

2. Para os efectos desta convocatoria, consideraranse activi-
dades culturais as seguintes: 

a) Actividades que teñan por obxecto o estudo, difusión, exal-
tación ou posta en valor do patrimonio cultural material ou
inmaterial da sociedade ourensá. Para estes efectos, considé-
ranse incluídas no patrimonio inmaterial as festas e celebra-
cións de carácter marcadamente tradicional ou senlleiro. 

b) Actividades que teñan por obxecto o fomento das diversas
manifestacións culturais da sociedade ourensá. 

Consideraranse subvencionables as actividades consistentes
na edición, publicación ou impresión de libros, publicacións
seriadas ou obras audiovisuais en calquera soporte.

Consideraranse actividades recreativas aquelas actividades
lúdicas ou de lecer de carácter público e gratuíto promovidas
por entidades sen ánimo de lucro, e dirixidas ao conxunto da
poboación ou ben a colectivos precisados de especial atención
desde as administracións públicas. 

3. Sen prexuízo do anterior, exclúense do obxecto desta con-
vocatoria, e por conseguinte non poderán obter subvención ao
seu abeiro, as seguintes actividades: 

- As actividades culturais e recreativas que, malia reunir os
requisitos definidos no apartado 2, teñan un orzamento inferior
a 1.500 euros.

- A realización de actuacións escénicas ou musicais, incluídos
os festivais ou certames relativos a este tipo de artes. A razón
desta exclusión obedece a que estas actividades poderán ser
obxecto de subvención a través das convocatorias anuais reali-
zadas por esta Deputación Provincial para o fomento das acti-
vidades escénicas e musicais, no marco do Plan Tarazana. 

Para este efectos, nos supostos nos que as actividades recre-
ativas ou culturais cuxa subvención se solicite ao abeiro desta
convocatoria inclúan actuacións escénicas ou musicais, os soli-
citantes deberán excluír as ditas actividades do proxecto,
podendo solicitar a correspondente subvención para as ditas
actuacións a través da convocatoria correspondente para
fomento de actividades escénicas e musicais. 

- A realización de excursións ou viaxes culturais ou recreativas. 
- A realización de actividades culturais ou recreativas, cando

a porcentaxe do orzamento dedicado a gastos de comida do
público asistente á actividade exceda do 50% do orzamento
total. Non obstante, esta regra non será de aplicación naquelas
actividades culturais ou recreativas que teñan como obxecto
principal a exaltación, difusión ou posta en valor de tradicións
ou produtos típicos de carácter gastronómico, tales como

magostos ou festas gastronómicas en xeral, ou festas tradicio-
nais que teñan entre os elementos esenciais do seu obxecto a
realización de actividades de tipo gastronómico, como é o caso
do Entroido. 

4. As entidades sen ánimo de lucro poderán presentar ata un
máximo de tres proxectos ao abeiro desta convocatoria, sem-
pre que teñan por obxecto a realización de actividades cultu-
rais ou recreativas conforme á definición contida no apartado
anterior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria as entidades sen ánimo de lucro con
domicilio na provincia de Ourense.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 33420/48900 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ó abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de cento cincuenta mil
euros (150.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos selecciona-
dos, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de
cada proxecto.

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
10.000 € para o conxunto dos distintos proxectos que presente.
Para a aplicación desta regra, nos supostos en que unha entida-
de presentase diferentes proxectos cuxa valoración conforme
co establecido na base 9ª determinase a obtención dunha con-
tía global superior ao límite máximo de 10.000 €, a Deputación
concederá as subvencións na contía que proceda de conformi-
dade coa dita valoración, seguindo estritamente a orde de pun-
tuación dos distintos proxectos e ata acadar o límite dos 10.000
€, quedando denegada a subvención para os proxectos aos que
correspondería a contía excedentaria do dito límite. No suposto
en que a valoración asignada a un proxecto exceda só parcial-
mente ese límite, a contía da subvención axustarase ata ese
límite máximo. 
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Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación finalizará o día 20
de decembro de 2016, inclusive. 

3. Advírtese expresamente que soamente se poderán presen-
tar, como máximo, tres solicitudes por entidade ao abeiro da
presente convocatoria, debendo presentarse unha solicitude
para cada un dos proxectos para os que se pide subvención. Non
se admitirá a presentación de máis de tres proxectos, non
admitíndose a trámite todas as solicitudes das entidades que
infrinxan o establecido nesta base. 

4. En todo caso, só poderán ser obxecto de subvención os pro-
xectos cuxo orzamento sexa, como mínimo, de 1.500 euros.
Non se admitirán a trámite as solicitudes referidas a proxectos
de importe inferior. 

5. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no Anexo I destas bases. 
2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 

3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Certificado de inscrición no rexistro oficial correspondente

ao tipo de entidade de que se trate. 
5.- Estatutos sociais da entidade. 
6.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que

a dita función lle corresponda conforme cos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación se acreditará mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de atoparse a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

8.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 9 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non efectuará ningunha comunicación indivi-
dual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na solici-
tude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do con-
curso, e á emenda de deficiencias na xustificación, publicitán-

dose a información correspondente exclusivamente a través da
páxina web e ademais no BOP, no caso da resolución do proce-
demento, conforme co sinalado nas bases 7ª e 11ª, respectiva-
mente.

As entidades sen ánimo de lucro estarán eximidas de presen-
tar os documentos sinalados nos apartados 2, 3, 4, 5 e 6 cando
estes documentos xa obrasen en poder da Deputación, agás no
caso en que se producisen modificacións no contido dos ditos
documentos ou nas circunstancias de feito ou de dereito que se
reflicten neles, suposto no que se deberá presentar o novo
documento que substitúa ao anterior. Para estes efectos, os
solicitantes deberán facer constar na súa solicitude que se aco-
llen expresamente a este dereito, mediante o modelo oficial
que figura no anexo V. Este modelo deberá ser cuberto correc-
tamente para producir efectos. En caso de que non se presente
ou se presente incompleto, non se terá en conta para os efec-
tos da tramitación do expediente. 

b) Documentación para a valoración das solicitudes:
Presentarase un proxecto descritivo de cada actividade a rea-

lizar, que conterá, polo menos, a seguinte información:
a) Memoria descritiva da actividade, incluíndo os seguintes

apartados: 
a.1) Descrición das actividades que a integran.
a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da

actividade 
a.3) Prazo ou data de execución.
b) Orzamento individualizado da actividade, detallado en

ingresos e gastos.
Se é o caso, as entidades poderán presentar tamén unha

memoria do desenvolvemento en exercicios anteriores da
mesma actividade para a que se solicita subvención, achegando
recortes de prensa, fotos, información na web, datos sobre o
desenvolvemento da actividade, participantes e calquera infor-
mación que sirva para constatar a evolución e incidencia social
do programa ou actividade. No caso de presentarse, esta docu-
mentación servirá para a valoración do factor de interese social
da actividade previsto na base 9ª.

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándoselles a concesión da subvención a aquelas solicitu-
des nas que non se acheguen, cando menos, a memoria descri-
tiva co contido definido no apartado a) e o orzamento do apar-
tado b). Procederase de igual xeito nos supostos en que os
documentos presentados se atopen incompletos, padezan de
defectos esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa
valoración ou conteñan datos ou previsións de difícil ou impo-
sible realización. 

4. Cada peticionario de axuda deberá presentar unha solicitu-
de no modelo anexo I para cada proxecto diferenciado de acti-
vidades culturais para o que se solicite subvención, acompaña-
da da correspondente documentación valorable conforme co
establecido no apartado anterior. No que se refire á documen-
tación administrativa distinta da solicitude no modelo anexo I,
terá carácter común para todos eles, bastando con que se pre-
sente nunha das solicitudes. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándo-

se incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento da activida-
de ou programa obxecto desta convocatoria.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables
os seguintes: 

a) Gastos de mantemento de locais
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b) Gastos de persoal, salvo que consista nun contrato especí-
fico para a realización do proxecto obxecto de subvención.

c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo
de obras 

d) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
g) Xuros debedores de contas bancarias. 
Sétima.- Procedemento de concesión:
1. O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia conce-
derá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de defi-
ciencias materiais na documentación administrativa presenta-
da. Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación valorable. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo VI destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para
a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro
para a organización de actividades culturais e recreativas ano
2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e
remitiralle o expediente á Comisión de Valoración, que proce-
derá a formular a proposta de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admisión
a trámite, procedendo a formularse proposta de valoración das
solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo
de lucro para a organización de actividades culturais e recrea-
tivas ano 2017. 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 9, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de cultura.
- Vogais:
- O director da Área de Cultura

- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que
legalmente o substitúa.

- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente
a substitúa.

- A xefa da Sección de Subvencións
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas. 
Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos

de recoñecida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixación

da súa contía, a comisión de valoración terá en conta os seguin-
tes criterios:

a) Interese social da actividade cultural ou recreativa en fun-
ción do seu contido e obxectivos, do orzamento da actividade
e de calquera outro indicador obxectivo que permita valorar a
súa incidencia de cara ao fomento da creación cultural, a con-
servación ou posta en valor do patrimonio material ou inmate-
rial ou a creación dunha oferta pública relevante de activida-
des de lecer, así como o seu especial interese polo seu carácter
senlleiro e especial calidade, dimensión ou proxección interna-
cional, o seu recoñecemento oficial como actividade de intere-
se turístico ou cultural e calquera outra circunstancia análoga.

Este criterio valorarase ata un máximo de 30 puntos. 
b) Esforzo de autofinanciamento realizado polo solicitante,

determinado pola existencia de fonte de autofinanciamento ou
financiamento privado da actividade.

- Máis do 50% de autofinanciamento: 15 puntos.
- Máis do 25% e o de autofinanciamento: 8 puntos.
- Máis do 15% de autofinanciamento: 5 puntos.
- Máis do 7,5% de autofinanciamento: 3 puntos.
- Máis do 5% de autofinanciamento: 2 puntos.
- Menos do 5% de autofinanciamento: 1 puntos.
- Sen autofinanciamento: 0 puntos.
2. O criterio sinalado no apartado b), conforme co establecido

no artigo 7.3.d) da Ordenanza xeral de subvencións da
Deputación Provincial de Ourense, aplicarase mediante o
emprego de fórmulas obxectivas de carácter automático. O cri-
terio sinalado no apartado a) responderá a un xuízo de valor
motivado da comisión. O emprego deste criterio considérase
xustificado, a fin de poder valorar elementos cualitativos das
actividades obxecto de subvención, de imposible valoración
obxectiva dada a súa peculiar índole, ao tratarse de actividades
culturais e recreativas. 

3. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polas solicitudes. 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 199



A subvención que corresponda a cada proxecto solicitado
determinarase multiplicando a puntuación obtida polo valor
económico do punto, tendo en conta que ningunha entidade
poderá recibir subvención por importe superior á contía solici-
tada ou ao importe total do seu orzamento de gasto, e con res-
pecto aos límites establecidos na base 4ª. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitu-
des, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración, en atención ao número de pro-
xectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter
unha puntuación mínima para a concesión de subvencións
naqueles supostos nos que a aplicación da fórmula establecida
no apartado anterior sobre o total de solicitudes teña como
consecuencia o outorgamento de subvencións de moi escasa
contía.

Nestes casos, para aplicación da fórmula establecida no apar-
tado 3, só se terán en conta as solicitudes cuxa puntuación
iguale ou supere o umbral mínimo de puntuación establecido
pola Comisión. 

Os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á mínima
establecida pola comisión incluiranse na lista de reserva previs-
ta na base 10ª. 

5. A Comisión de Valoración puntuará as solicitudes formula-
das conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento
das subvencións polos importes resultantes e por rigorosa orde
de puntuación, ata esgotar o crédito dispoñible. 

Décima.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á Xunta de

Goberno da Deputación, para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será de catro meses desde o remate do prazo de
corrección de deficiencias documentais, de ser o caso, ou
desde o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nas pre-
sentes bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso solicita-
ralle á comisión, tras os informes previos que considere opor-
tunos, a formulación dunha nova proposta axustada ás bases e
á normativa de aplicación. A comisión deberá formular esta
nova proposta no prazo de quince días. No caso de non o facer
así, a Xunta de Goberno resolverá conforme coa proposta ini-
cial, introducindo as modificacións precisas para garantir o
cumprimento do establecido nas bases e na lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días dende a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á sub-
vención poderá ser considerado infracción administrativa, con-
forme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións,
dando lugar á incoación do correspondente procedemento san-
cionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que,
cumprindo cos requisitos establecidos nas presentes bases, non
puidesen obter subvención debido ao esgotamento do crédito
dispoñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que
obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha relación
ordenada destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo

63.3 do Regulamento da Lei xeral de Subvencións. Na súa virtu-
de, e en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda
do dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a
Xunta de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova
convocatoria, poderá acordar a concesión da subvención que
proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de pun-
tuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, concurso para a concesión de
subvencións a entidades sen ánimo de lucro para a organización
de actividades culturais e recreativas ano 2017.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª apartado 3 a) punto 9 realizaráselles unha comunicación per-
soal por sms ou correo electrónico, advertindo da publicación
da resolución na páxina web http://www.depourense.es. No
caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de difu-
sión da subvención concedida, para darlle unha axeitada publi-
cidade ao carácter público do financiamento da súa actividade,
debendo realizar como mínimo as seguintes medidas de difu-
sión: 

Inclusión da imaxe institucional da Deputación Provincial de
Ourense ou dunha lenda alusiva ao feito de que a actividade
está subvencionada pola Deputación, nos carteis e materiais
impresos da súa actividade e, se é o caso, na páxina web da
entidade subvencionada. 

No caso de incumprimento desta obriga, a Deputación poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no artigo
31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No caso de que
se incumpran tamén estas medidas, o incumprimento da obriga
poderá ser causa de perda do dereito á subvención ou de rein-
tegro ata un importe do 20% da subvención concedida, importe
que se determinará en función da gravidade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades totalmente realizadas con anterioridade
á resolución da presente convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa, integrada polos seguintes documentos:
A) Memoria de actuación xustificativa do cumprimento das

condicións impostas na concesión da subvención con indicación
das actividades realizadas e dos resultados obtidos.

B) Relación clasificada dos gastos da actividade, con identifi-
cación do acredor e do documento, o seu importe e a data de
emisión. 

C) Relación detallada dos ingresos obtidos para a actividade. 
De ser o caso, nas relacións sinaladas nos apartados 2) e 3)

indicaranse as desviacións acaecidas verbo do orzamento pre-
sentado coa solicitude, tanto no relativo aos ingresos como aos
gastos. 

D) Factura xustificativa dos gastos (ordinaria ou simplificada,
de proceder esta última) en orixinal ou duplicado, ou copia
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cotexada do documento orixinal ou duplicado. O cotexo será
realizado exclusivamente por funcionarios da Deputación de
Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales
como facturas, recibos e demais documentos análogos, debe-
rán reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixen-
te, en particular no que se refire á normativa do imposto sobre
o valor engadido e do imposto sobre a renda das persoas físi-
cas.

E) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

F) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

2. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de sub-
vencións, considerarase como gasto efectivamente realizado
aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do vencemento
do prazo de xustificación da subvención. En consecuencia, non
será preciso acreditar a realización do pago na conta xustifica-
tiva. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como á imposición das
sancións que procedan. 

3. A conta xustificativa presentarase conformada polo presi-
dente da entidade.

4. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para consi-
derar xustificada a subvención deberá acreditarse a realización
dun investimento por unha contía igual ou superior á presenta-
da no orzamento que serviu de base para a valoración da sub-
vención. No suposto en que só se xustifique unha contía infe-
rior, a subvención reducirase proporcionalmente, agás nos
seguintes supostos, nos que procederá a perda total do dereito
á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención
cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se produ-
cisen cambios ou modificacións de carácter substancial n pro-
xecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido contem-
plados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración infe-
rior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización dunha
actividade esencialmente distinta á proxectada. 

Naqueles casos nos que as modificacións só afecten a parte do
proxecto, a subvención poderá considerarse parcialmente xus-
tificada na parte non afectada, declarándose a perda do derei-
to á subvención correspondente ao resto. 

5. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia concederá un prazo de dez días
hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no artigo
59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións públicas
e procedemento administrativo común, o requirimento para
emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclusiva-
mente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, cidadanía, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para
a organización de actividades culturais e recreativas ano 2017.

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª apartado 3a) punto 9, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándo-
selle unicamente e en todo caso, por edicto no taboleiro de
anuncios e na antedita páxina web.

6. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

7. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

8. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º da
presente base) a Intervención da Deputación Provincial poderán
esixir aqueles documentos ou xustificantes complementarios
que, motivadamente, se consideren oportunos para unha fide-
digna acreditación da realización do gasto. Igualmente, a
Intervención da Deputación poderá realizar funcións de inspec-
ción e control financeiro das entidades beneficiarias, de con-
formidade co establecido na Lei xeral de subvencións. 

9. A xustificación deberá realizarse ante a Deputación, con
data límite, o 31 de outubro de 2017. O dito prazo terá como
regra xeral carácter improrrogable, agás causa de forza maior
debidamente acreditada pola entidade interesada, que en todo
caso deberá solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outu-
bro. En ningún caso se poderán conceder prórrogas por un perí-
odo superior a un mes e medio. 

10. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:
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a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica. 

11. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se trate de subvencións obtidas en procedementos de conco-
rrencia competitiva, e sempre que o conxunto das ditas axudas
non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Presidencia. 

Décimo sétima.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu

abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común.

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 209-214)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para la organización de actividades culturales y recreati-
vas correspondientes al ejercicio 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
de subvenciones para la financiación de proyectos de activida-
des culturales y/o recreativas promovidos por entidades sin
ánimo de lucro de la provincia de Ourense y que se realicen
durante el año 2017, mediante convocatoria pública y a través
del procedimiento de concurrencia competitiva.

2. A los efectos de esta convocatoria, se considerarán activi-
dades culturales las siguientes: 
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a) Actividades que tengan por objeto el estudio, difusión,
exaltación o puesta en valor del patrimonio cultural material
o inmaterial de la sociedad ourensana. A estos efectos, se con-
sideran incluidas en el patrimonio inmaterial las fiestas y cele-
braciones de carácter marcadamente tradicional o singular. 

b) Actividades que tengan por objeto el fomento de las diver-
sas manifestaciones culturales de la sociedad ourensana. 

Se considerarán subvencionables las actividades consistentes
en la edición, publicación o impresión de libros, publicaciones
seriadas u obras audiovisuales en cualquier soporte.

Se considerarán actividades recreativas aquellas actividades
lúdicas o de ocio de carácter público y gratuito promovidas por
entidades sin ánimo de lucro, y dirigidas al conjunto de la
población o bien a colectivos precisados de especial atención
desde las administraciones públicas. 

3. Sin perjuicio de lo anterior, se excluyen del objeto de esta
convocatoria, y por consiguiente no podrán obtener subvención
a su amparo, las siguientes actividades: 

- Las actividades culturales y recreativas que, a pesar de reu-
nir los requisitos definidos en el apartado 2, tengan un presu-
puesto inferior a 1.500 euros.

- La realización de actuaciones escénicas o musicales, inclui-
dos los festivales o certámenes relativos a este tipo de artes.
La razón de esta exclusión obedece a que estas actividades
podrán ser objeto de subvención a través de las convocatorias
anuales realizadas por esta Diputación Provincial para el
fomento de las actividades escénicas y musicales, en el marco
del Plan Tarazana. 

A estos efectos, en los supuestos en los que las actividades
recreativas o culturales cuya subvención se solicite al amparo
de esta convocatoria incluyan actuaciones escénicas o musica-
les, los solicitantes deberán excluir dichas actividades del pro-
yecto, pudiendo solicitar la correspondiente subvención para
dichas actuaciones a través de la convocatoria correspondiente
para fomento de actividades escénicas y musicales. 

- La realización de excursiones o viajes culturales o recreativos. 
- La realización de actividades culturales o recreativas, cuan-

do el porcentaje del presupuesto dedicado a gastos de comida
del público asistente a la actividad exceda del 50% del presu-
puesto total. No obstante, esta regla no será de aplicación en
aquellas actividades culturales o recreativas que tengan como
objeto principal la exaltación, difusión o puesta en valor de
tradiciones o productos típicos de carácter gastronómico, tales
como magostos o fiestas gastronómicas en general, o fiestas
tradicionales que tengan entre los elementos esenciales de su
objeto a realización de actividades de tipo gastronómico, como
es el caso del Carnaval. 

4. Las entidades sin ánimo de lucro podrán presentar hasta un
máximo de tres proyectos al amparo de esta convocatoria,
siempre que tengan por objeto la realización de actividades
culturales o recreativas conforme a la definición contenida en
el apartado anterior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria las entidades sin ánimo de lucro
con domicilio en la provincia de Ourense.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
33420/48900 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-

culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones. A
estos efectos, serán de aplicación a la presente convocatoria
las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de ciento cincuenta
mil euros (150.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos
seleccionados, pudiendo conseguir, como máximo, el 50% del
coste total de cada proyecto.

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obte-
ner, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe
superior a 10.000 € para el conjunto de los distintos proyectos
que presente. Para la aplicación de esta regla, en los supuestos
en que una entidad presentara diferentes proyectos cuya valo-
ración conforme con lo establecido en la base 9ª determinara
la obtención de una cuantía global superior al límite máximo
de 10.000 €, la Diputación concederá las subvenciones en la
cuantía que proceda de conformidad con dicha valoración,
siguiendo estrictamente el orden de puntuación de los distin-
tos proyectos y hasta conseguir el límite de los 10.000 €, que-
dando denegada la subvención para los proyectos a los que
correspondería la cuantía excedentaria de dicho límite. En el
supuesto en que la valoración asignada a un proyecto exceda
sólo parcialmente ese límite, la cuantía de la subvención se
ajustará hasta ese límite máximo. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación finalizará el día 20
de diciembre de 2016, inclusive. 

3. Se advierte expresamente que solamente se podrán pre-
sentar, como máximo, tres solicitudes por entidad al amparo
de la presente convocatoria, debiendo presentarse una solici-
tud para cada uno de los proyectos para los que se pide sub-
vención. No se admitirá la presentación de más de tres proyec-
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tos, y no se admitirá a trámite todas las solicitudes de las enti-
dades que infrinjan lo establecido en esta base. 

4. En todo caso, sólo podrán ser objeto de subvención los pro-
yectos cuyo presupuesto sea, como mínimo, de 1.500 euros. No
se admitirán a trámite las solicitudes referidas a proyectos de
importe inferior. 

5. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases. 
2.- Copia comparada del CIF de la entidad. 

3.- Copia comparada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Certificado de inscripción en el registro oficial correspon-

sal al tipo de entidad de que se trate. 
5.- Estatutos sociales de la entidad. 
6.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,

excepto que dicha función le corresponda conforme con los
estatutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo
caso la validez de la representación se acreditará mediante
documento acreditativo de su nombramiento o elección. 

7.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de encontrarse
la entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad
Social. Para el planteamiento de esta declaración podrá utili-
zarse el modelo recogido en el anexo II de estas bases.

8.- Declaración del solicitante de la subvención en la que figure
el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para los mismos
fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pendientes,
sean públicas o privadas, según el modelo anexo III. 

9.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional
de resolución, de la publicación del acuerdo de resolución
del concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de
deficiencias en la documentación presentada para la justifi-
cación de la subvención concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 9 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso, y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP, en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con el señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

Las entidades sin ánimo de lucro estarán eximidas de presen-
tar los documentos señalados en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6
cuando estos documentos ya obraran en poder de la
Diputación, excepto en el caso en que se produjeran modifica-
ciones en el contenido de dichos documentos o en las circuns-
tancias de hecho o de derecho que se reflejan en ellos, supues-
to en el que se deberá presentar el nuevo documento que sus-
tituya al anterior. A estos efectos, los solicitantes deberán
hacer constar en su solicitud que se acogen expresamente a
este derecho, mediante el modelo oficial que figura en el
anexo V. Este modelo deberá ser cubierto correctamente para

producir efectos. En caso de que no se presente o se presente
incompleto, no se tendrá en cuenta a los efectos de la trami-
tación del expediente. 

b) Documentación para la valoración de las solicitudes:
Se presentará un proyecto descriptivo de cada actividad a

realizar, que contendrá, por lo menos, la siguiente informa-
ción:

a) Memoria descriptiva de la actividad, incluyendo los
siguientes apartados: 

a.1) Descripción de las actividades que la integran.
a.2) Objetivos que se pretenden conseguir con la organización

de la actividad 
a.3) Plazo o fecha de ejecución.
b) Presupuesto individualizado de la actividad, detallado en

ingresos y gastos.
En su caso, las entidades podrán presentar también una

memoria del desarrollo en ejercicios anteriores de la misma
actividad para la que se solicita subvención, aportando recor-
tes de prensa, fotos, información en la web, datos sobre el
desarrollo de la actividad, participantes y cualquier informa-
ción que sirva para constatar la evolución e incidente social del
programa o actividad. En el caso de presentarse, esta docu-
mentación servirá para la valoración del factor de interés
social de la actividad previsto en la base 9ª.

Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,
denegándoseles la concesión de la subvención a aquellas solici-
tudes en las que no se aporten, cuando menos, la memoria des-
criptiva con el contenido definido en el apartado a) y el presu-
puesto del apartado b). Se procederá de igual manera en los
supuestos en que los documentos presentados se encuentren
incompletos, padezcan de defectos esenciales que impidan o
dificulten gravemente su valoración o contengan datos o pre-
visiones de difícil o imposible realización. 

4. Cada peticionario de ayuda deberá presentar una solici-
tud en el modelo anexo I para cada proyecto diferenciado de
actividades culturales para el cual se solicite subvención,
acompañada de la correspondiente documentación valorable
conforme con lo establecido en el apartado anterior. En lo
que se refiere a la documentación administrativa distinta de
la solicitud en el modelo anexo I, tendrá carácter común
para todos ellos, bastando con que se presente en una de las
solicitudes. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo de la actividad o programa objeto de esta convocatoria.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvenciona-
bles los siguientes: 

a) Gastos de mantenimiento de locales
b) Gastos de personal, salvo que consista en un contrato

específico para la realización del proyecto objeto de subven-
ción.

c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo
de obras 

d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
e) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
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Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

estas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa apor-
tada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia conce-
derá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de
deficiencias materiales en la documentación administrativa
presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento,
se advierte expresamente que en ningún caso se concederá
plazo para la mejora de la documentación valorable. 

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo VI de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la organiza-
ción de actividades culturales y recreativas año 2017. 

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele, únicamente y
en todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, esta emi-
tirá informe con propuesta de admisión y no admisión de soli-
citudes y le remitirá el expediente a la Comisión de
Valoración, que procederá a formular la propuesta de resolu-
ción conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a los proyectos para los que no se aportara, de
modo completo y en el plazo establecido, la documentación
administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trá-
mite de sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de proyectos, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formularse propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para la organización de actividades culturales y recre-
ativas año 2017. 

En el caso de no haber presentado la autorización para rea-
lizar las comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3la)
punto 9, no se realizará ningún tipo de comunicación perso-
nal, notificándosele únicamente y en todo caso, en dicha
página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional

se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de Cultura.
- Vocales:
- El director del Área de Cultura
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo sustituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la sustituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones.
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado

de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de
actas. 

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en materia cultural, que actuarán
como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la

fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

a) Interés social de la actividad cultural o recreativa en fun-
ción de su contenido y objetivos, del presupuesto de la activi-
dad y de cualquier otro indicador objetivo que permita valorar
su incidente cara al fomento de la creación cultural, la conser-
vación o puesta en valor del patrimonio material o inmaterial
o la creación de una oferta pública relevante de actividades de
ocio, así como su especial interés por su carácter singular y
especial calidad, dimensión o proyección internacional, su
reconocimiento oficial como actividad de interés turístico o
cultural y cualquier otra circunstancia análoga.

Este criterio se valorará hasta un máximo de 30 puntos. 
b) Esfuerzo de autofinanciamiento realizado por el solicitan-

te, determinado por la existencia de fuente de autofinancia-
miento o financiación privada de la actividad.

- Más del 50% de autofinanciamiento: 15 puntos.
- Más del 25% y lo de autofinanciamiento: 8 puntos.
- Más del 15% de autofinanciamiento: 5 puntos.
- Más del 7,5% de autofinanciamiento: 3 puntos.
- Más del 5% de autofinanciamiento: 2 puntos.
- Menos del 5% de autofinanciamiento: 1 puntos.
- Sin autofinanciamiento: 0 puntos.
2. El criterio señalado en el apartado b), conforme con lo

establecido en el artículo 7.3.d) de la Ordenanza General de
Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense, se apli-
cará mediante lo empleo de fórmulas objetivas de carácter
automático. El criterio señalado en el apartado a) responderá
a un juicio de valor motivado de la comisión. El empleo de este
criterio se considera justificado, a fin de poder valorar ele-
mentos cualitativos de las actividades objeto de subvención,
de imposible valoración objetiva dada su peculiar índole, al
tratarse de actividades culturales y recreativas. 

3. El valor económico del punto resultará de dividir el impor-
te total del crédito presupuestario destinado a la convocatoria
entre el número total de puntos sumados por las solicitudes. 

La subvención que corresponda a cada proyecto solicitado se
determinará multiplicando la puntuación obtenida por el valor
económico del punto, toda vez que ninguna entidad podrá reci-
bir subvención por importe superior a la cuantía solicitada o al
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importe total de su presupuesto de gasto, y con respeto a los
límites establecidos en la base 4ª. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración, en atención al número de pro-
yectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener
una puntuación mínima para la concesión de subvenciones en
aquellos supuestos en los que la aplicación de la fórmula esta-
blecida en el apartado anterior sobre el total de solicitudes
tenga como consecuencia el otorgamiento de subvenciones de
muy escasa cuantía.

En estos casos, para aplicación de la fórmula establecida en
el apartado 3, sólo se tendrán en cuenta las solicitudes cuya
puntuación iguale o supere el umbral mínimo de puntuación
establecido por la Comisión. 

Los proyectos que obtengan una puntuación inferior a la
mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista de
reserva prevista en la base 10ª. 

5. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes formu-
ladas conforme con los criterios señalados, y propondrá el
otorgamiento de las subvenciones por los importes resultantes
y por riguroso orden de puntuación, hasta agotar el crédito dis-
ponible. 

Décima.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Junta de Gobierno de la Diputación, para su resolución. El
plazo máximo de resolución será de cuatro meses desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de ins-
tancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infrac-
ción de lo dispuesto en las presentes bases o en la legislación
aplicable, en cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los
informes previos que considere oportunos, el planteamiento
de una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa
de aplicación. La comisión deberá formular esta nueva pro-
puesta en el plazo de quince días. En el caso de no lo hacerlo
así, la Junta de Gobierno resolverá conforme con la propues-
ta inicial, introduciendo las modificaciones precisas para
garantizar el cumplimiento de lo establecido en las bases y
en la legislación vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida
en el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expresa su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento del deber de comunicar la renuncia a la
subvención podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran proyectos de actividades
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en las presen-
tes bases, no pudieran obtener subvención debido al agota-
miento del crédito disponible con la concesión de las subven-
ciones a las solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la
resolución contendrá una relación ordenada de estas solicitu-

des, a los efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento
de la Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de
producirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a
las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta de
Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convocatoria,
podrá acordar la concesión de la subvención que proceda al
siguiente o siguientes solicitantes, por orden de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos,
concurso para la concesión de subvenciones a entidades sin
ánimo de lucro para la organización de actividades culturales
y recreativas año 2017.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª apartado 3 a) punto 9 se les realizará una comunicación
personal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la publi-
cación de la resolución en la página web http://www.depou-
rense.es. En caso de que no presenten dicha autorización, no
se realizará ningún tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para darle una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 

Inclusión de la imagen institucional de la Diputación
Provincial de Ourense o de una leyenda alusiva al hecho de que
la actividad está subvencionada por la Diputación, en los car-
teles y materiales impresos de su actividad y, en su caso, en la
página web de la entidad subvencionada. 

En el caso de incumplimiento de este deber, la Diputación
podrá ordenar la adopción de las medidas alternativas previs-
tas en el artículo 31 del Reglamento de la Ley General de
Subvenciones. En caso de que se incumplan también estas
medidas, el incumplimiento del deber podrá ser causa de pér-
dida del derecho a la subvención o de reintegro hasta un
importe del 20% de la subvención concedida, importe que se
determinará en función de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en
el supuesto de actividades totalmente realizadas con anterio-
ridad a la resolución de la presente convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

una cuenta justificativa, integrada por los siguientes docu-
mentos:

A) Memoria de actuación justificativa del cumplimiento de
las condiciones impuestas en la concesión de la subvención con
indicación de las actividades realizadas y de los resultados
obtenidos.

B) Relación clasificada de los gastos de la actividad, con iden-
tificación del acreedor y del documento, su importe y la fecha
de emisión. 

C) Relación detallada de los ingresos obtenidos para la acti-
vidad. 
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En su caso, en las relaciones señaladas en los apartados 2) y
3) se indicarán las desviaciones acaecidas verbo del presupues-
to presentado con la solicitud, tanto en lo relativo a los ingre-
sos como a los gastos. 

D) Factura justificativa de los gastos (ordinaria o simplifica-
da, de proceder esta última) en original o duplicado, o copia
cotejada del documento original o duplicado. El cotejo será
realizado exclusivamente por funcionarios de la Diputación de
Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá sustituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista deber legal de emitir fac-
tura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la per-
sona que efectúa el pago y la persona que realiza lo cobro, que
deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF (en
el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el caso
de personas jurídicas). 

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

E) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

F) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas
(mediante presentación de copia de los impresos en los que
figuren dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la
página web de la entidad (indicando la dirección de la dicta
página web, para su comprobación por los servicios provin-
ciales). 

2. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquel cuyo deber de pago fuera contraído
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pagado en la cuenta justificativa. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pagado de la subvención, la
acreditación del pagado de la totalidad de los gastos incluidos
en la cuenta justificativa. El incumplimiento de este deber
dará lugar al deber de reintegro por parte del beneficiario, así
como a la imposición de las sanciones que procedan. 

3. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
presidente de la entidad.

4. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de
Ourense, para considerar justificada la subvención deberá
acreditarse la realización de una inversión por una cuantía
igual o superior a la presentada en el presupuesto que sirvió
de base para la valoración de la subvención. En el supuesto en
que sólo se justificase una cuantía inferior, la subvención se
reducirá proporcionalmente, excepto en los siguientes supues-
tos, en los que procederá la pérdida total del derecho a la sub-
vención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respeto al presentado con la solicitud sea tal que, de

ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención. 

Igualmente, no se considerará justificada una subvención
cuando, aun manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se
produjeran cambios o modificaciones de carácter sustancial
en el proyecto, entendiendo por tales aquellos que, de haber
sido contemplados en la solicitud, habrían dado lugar a una
valoración inferior del proyecto, o aquellos que consistan en
la realización de una actividad esencialmente distinta a la
proyectada. 

En aquellos casos en los que las modificaciones sólo afecten
a parte del proyecto, la subvención podrá considerarse parcial-
mente justificada en la parte no afectada, declarándose la pér-
dida del derecho a la subvención correspondiente al resto. 

5. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia concederá un plazo de diez
días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dispuesto en el
artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para emendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publica-
ción en la página web http://www.depourense.es, ciudadanía,
enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos, concurso para la concesión de subvenciones a enti-
dades sin ánimo de lucro para la organización de actividades
culturales y recreativas año 2017.

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª apartado 3a) punto 9,
no se realizará ningún tipo de comunicación personal, notifi-
cándosele, únicamente y en todo caso, por edicto en el tablón
de anuncios y en dicha página web.

6. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificar la
subvención, lo que se les notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

7. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

8. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
de la presente base) la Intervención de la Diputación Provincial
podrán exigir aquellos documentos o justificantes complemen-
tarios que, motivadamente, se consideren oportunos para una
fidedigna acreditación de la realización del gasto. Igualmente,
la Intervención de la Diputación podrá realizar funciones de
inspección y control financiero de las entidades beneficiarias,
de conformidad con lo establecido en la Ley General de
Subvenciones. 

9. La justificación deberá realizarse ante la Diputación, con
fecha límite, el 31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá
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como regla general carácter improrrogable, excepto causa
de fuerza mayor debidamente acreditada por la entidad
interesada, que en todo caso deberá solicitar la oportuna
prórroga antes del 31 de octubre. En ningún caso se podrán
conceder prórrogas por un período superior a un mes y
medio. 

10. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas
al beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de
treinta días naturales desde que se dicte el acto administrativo
en el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. A estos
efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que estas acrediten suficien-
temente su solvencia económica. 

11. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagados fraccionados
que responderán al ritmo de ejecución de las acciones subvencio-
nadas, abonándose por cuantía equivalente a la justificación pre-
sentada. Para la realización de los pagos a cuenta, deberán pre-
sentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al final de la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, en caso de que la subvención no se estimara justifi-
cada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el reinte-
gro de las cantidades abonadas a cuenta, de concurrir causa
legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles
con otras subvenciones concedidas por la Diputación
Provincial de Ourense o de su organismo autónomo, el INOR-
DE, siempre que se trate de subvenciones obtenidas en pro-
cedimientos de concurrencia competitiva, y siempre que el
conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto de
la actividad subvencionada. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de

Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del dere-
cho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del
incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificasen en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las
pruebas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportu-
nos, dictará la resolución que corresponda la Presidencia. 

Decimoséptima.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la Administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y del procedimiento administrativo común.

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, la legislación de pro-
cedimiento administrativo común aplicable será la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 209-214

R. 3.623
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ANEXO I 
 
SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS 

A ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO ANO 2017 
 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DE CIF 

ENDEREZO 

 

MUNICIPIO PROVINCIA 

 

CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO FIXO 

 

TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

 

E X P Ó N:   

 Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do 

ano 2017 para a organización de actividades culturais e recreativas por entidades sen ánimo de 

lucro da provincia de Ourense. 

 Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a 

documentación esixida nesta. 

 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

 
DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 
 

ORZAMENTO DO PROXECTO 

 
                                                                     ! 

CONTÍA SOLICITADA 

 
                                                                     ! 

 
 

Ourense, _____ de ________________ de 20 

 

                             (Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 
 

D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 

 

     DECLARO: 

 

- Non atoparme incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o 

artigo 13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 

13 da Lei xeral de subvencións. 

 
- Que a entidade á que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda 

Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

  
 
 
E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 

xeral de subvencións, asino esta declaración en Ourense, o _______ de _______________ de 20 

 

 
 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO III 
 

DECLARACIÓN 
 
 

D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
DECLARA: 

 

!  Non ter solicitada nin, en consecuencia, ter concedida ningunha axuda para o mesmo fin, sexa 
pública ou privada. 
 

!  Que presentou a/as solicitude/s e que lle foi/foron concedida/s, se é o caso, a/s     seguinte/s 
axuda/s para o mesmo fin: 
   

 

Organismo ou entidade ao que 
solicita Data solicitude                     (1) 

Concesión  Contía 

    

    

    

    

    

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna.  
        No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

 
 
 
 
 

Ourense, _______ de _________________ de 20 
 
 
 

 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 211



 

ANEXO IV 
 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 

 
D./D.ª 
 

DNI/NIE 

En representación da entidade: 
 

 
 
AUTORIZO: 

 

  

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do 

correo electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo 

de emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do 

trámite de audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do 

prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da 

subvención outorgada no concurso para a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de 

lucro para a organización de actividades culturais e recreativas no ano 2017.  

 

 
 
 

 
 
 
 
Ourense,________de________________de 20 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Asdo.:_____________________________ 
(O representante da entidade) 
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ANEXO V 

 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI _________________, en nome e representación da entidade ________________________,  

____________________________________________________________________________________ 

en relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións a entidades sen 

ánimo de lucro para a organización de actividades culturais e recreativas no ano 2016, fago 

constar:  

 1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido 

presentados en procedementos anteriores (sinale cun X os documentos de que se trate, dos que 

figuran a continuación):  

�  Copia cotexada do CIF da entidade.  

�  Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 

�  Estatutos sociais da entidade. 

�  Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle 

corresponda conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo no organismo ou 

entidade, en cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante 

documento probado do seu nomeamento ou elección. 

 

2º) Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren 

modificados con posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de 

feito ou de dereito que neles se reflicten.  

 

3º) Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 

26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, a non presentar os ditos documentos nesta convocatoria.   

 

 

 

Ourense,_____ de_________________ de 20 

 

 

(selo do organismo ou entidade)                            (sinatura solicitante) 
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ANEXO VI 
 

 
            

 
D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI ______________________, en representación de __________________________________,  

____________________________________________________________________________________

con CIF_____________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente 

de solicitude de subvención para a organización de actividades culturais e recreativas a entidades 

sen ánimo de lucro 2017. 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 20    

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

acordou, na sesión que tivo lugar o 29 de setembro de 2016,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria do concurso público para a
concesión de subvencións 

para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións
de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exerci-
cio 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto: 
O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e con-

cesión, mediante convocatoria pública e a través do procede-
mento de concorrencia competitiva, de subvencións ás federa-
cións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense, coa
finalidade de financiar parcialmente os seus gastos de funcio-
namento correspondentes ao exercicio 2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Poderán ser beneficiarias das subvencións as federacións ou

agrupacións de asociacións veciñais definidas no apartado 2
que reúnan os seguintes requisitos na data de publicación no
Boletín Oficial da Provincia da convocatoria regulada nestas
bases: 

a) Estar inscritas no rexistro provincial de asociacións de
Ourense, dependente da Xunta de Galicia. 

b) Ter o seu domicilio social na provincia de Ourense, circuns-
tancia que deberá constar na inscrición no rexistro da Xunta de
Galicia.

2. Para os efectos destas bases, consideraranse federacións
ou agrupacións de asociacións de veciños, con independencia
da súa denominación, todas aquelas asociacións que estean
integradas por tres ou máis asociacións veciñais, entendendo
por tales as asociacións cuxos fins sexan a defensa dos dereitos
e intereses dos veciños dun determinado ámbito territorial. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias: 
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 92412/48910 dos
orzamentos da Deputación Provincial de Ourense para o exerci-
cio 2017, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria
ao abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006,
do 21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral
de subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación á pre-
sente convocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos da
Deputación Provincial para o exercicio 2017, tendo carácter
puramente estimatorio a contía total máxima prevista nas pre-
sentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de cincuenta mil euros
(50.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de todos os actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ao ditarse
a resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias
de feito e de dereito existentes no momento en que se produ-
ciron eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e docu-
mentación: 

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia da Deputación
Provincial de Ourense, mediante a presentación no rexistro
xeral desta entidade ou a través de calquera outro medio dos
previstos no artigo 38.4 da Lei do réxime xurídico das adminis-
tracións públicas e do procedemento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir
da publicación da convocatoria regulada nestas bases no
Boletín Oficial da Provincia, e rematará o 20 de decembro de
2016, sendo este o derradeiro día no que poderán presentarse
validamente as solicitudes. 

3.As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia da Deputación no modelo

oficial, recollido no anexo I destas bases, na que se inclúe unha
declaración responsable comprensiva do feito de non atoparse
incursa a solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13 da
Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expresa á
circunstancia de atoparse ao día nas súas obrigas tributarias e
de Seguridade Social. 

2.- Fotocopia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Fotocopia cotexada do DNI do representante da asocia-

ción. 
4.- Certificado de inscrición no Rexistro Provincial de

Asociacións de Ourense da Xunta de Galicia, no que consten o
domicilio social da entidade en Ourense e os estatutos sociais
da entidade. 

5.- Poder co que actúe o representante da entidade, agás que
a dita función lle corresponda conforme aos estatutos sociais,
en razón do seu cargo na entidade, en cuxo caso a validez da
representación se acreditará mediante documento acreditativo
do seu nomeamento ou elección. 

6.- Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo II. 

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación de aviso do inicio do prazo de emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada, da publicación do anuncio de inicio do trámite de
audiencia da proposta provisional de resolución, da publicación
do acordo de resolución do concurso, e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada
para a xustificación da subvención concedida, segundo o mode-
lo anexo III. 

A presentación do documento sinalado no apartado 7 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución do
concurso e á emenda de deficiencias na xustificación, publicán-
dose a información correspondente exclusivamente a través da
páxina web e ademais no BOP no caso da resolución do proce-
demento, conforme co sinalado nas bases 6ª, 9ª e 10ª, respec-
tivamente.

As solicitantes estarán eximidas de presentar os documentos
sinalados nos apartados 2, 3, 4 e 5 cando estes documentos xa
obrasen en poder da Deputación, agás no caso en que se pro-
ducisen modificacións no contido dos ditos documentos ou nas
circunstancias de feito ou de dereito que se reflicten neles,
suposto no que se deberá presentar o novo documento que
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substitúa ao anterior. Para estes efectos, as solicitantes debe-
rán facer constar na súa solicitude que se acollen expresamen-
te a este dereito, mediante o modelo oficial que figura no
anexo IV. Este modelo deberá ser cuberto correctamente para
producir efectos. En caso de que non se presente ou se presen-
te incompleto, non se terá en conta para os efectos da trami-
tación do expediente. 

b) Documentación para a valoración a solicitude: 
Para a valoración da solicitude, deberá presentarse a seguinte

documentación: 
1. Memoria descritiva da actividade da federación. 
2. Certificación do secretario da federación, co visto e prace do

presidente, na que conste o orzamento de gastos e ingresos do
exercicio 2017, desagregado por capítulos e conceptos co maior
detalle posible, e aprobado pola asemblea da federación. 

3. Certificación do secretario da federación, co visto e prace do
presidente, na que conste o número e denominación das asocia-
cións veciñais que a integran, e o número de socios de cada aso-
ciación federada. Este último dato certificarase polo secretario
da federación solicitante sobre a base da información que lle
subministren os secretarios das asociacións federadas. 

Advírtese expresamente que non serán obxecto de valoración,
denegándose a concesión da subvención, aquelas solicitudes
nas que non se acheguen os documentos sinalados. Procederase
de igual xeito nos supostos en que os documentos presentados
se atopen incompletos, padezan de defectos esenciais que
impidan ou dificulten gravemente a súa valoración ou conteñan
datos ou previsións de difícil ou imposible realización. 

Quinta.- Gastos subvencionables: 
Consideraranse subvencionables todos os gastos de carácter

corrente propios da federación ou agrupación de asociacións
que correspondan ao exercicio 2017, debendo ter sido contraí-
da a obrigación correspondente e emitida a oportuna factura
dentro deste exercicio.

En todo caso, consideraranse excluídos os seguintes gastos: 
a) Investimentos de calquera tipo. 
b) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
c) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

d) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
e ) Xuros debedores de contas bancarias. 
f) Calquera gasto que sexa obxecto de subvención por parte

doutra administración pública. 
En todo caso, o importe da subvención nunca poderá ser de

tal contía que, illadamente ou en concorrencia con outras sub-
vencións, axudas, ingresos ou recursos, supere o custe da acti-
vidade subvencionada. 

Sexta.- Procedemento de concesión:
O procedemento de concesión será o de concorrencia compe-

titiva. 
Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.

Examinada a documentación, a Presidencia poderá conceder
un prazo de ata dez días hábiles para a emenda de deficiencias
materiais na documentación administrativa presentada. Dado o
carácter competitivo do procedemento, advírtese expresamen-
te que en ningún caso se concederá prazo para a mellora da
documentación para a valoración da solicitude referida no
apartado 3.b) da base 4ª. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección
de Subvencións, enlace Negociado de Concursos. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándose unicamente e en
todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente pola Sección de Subvencións, esta emitirá infor-
me con proposta de admisión e non admisión de solicitudes e
remitiralle o expediente á Comisión de Valoración, que proce-
derá a formular a proposta de resolución conforme coas regras
seguintes:

a) Con respecto ás solicitudes para as que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de solicitudes, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base oitava.

4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante anuncio na páxina web http://www.depourense.es,
enlace Sección de Subvencións, enlace Negociado de
Concursos. 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 4ª apartado 3 a) punto 7, non
se realizará ningún tipo de comunicación persoal, notificándose
unicamente e en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

Sétima.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o deputado delegado en materia de Facenda.
- Vogais: 
- O secretario xeral da Deputación ou funcionario que legal-

mente o substitúa.
- O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario que

legalmente o substitúa.
- A interventora da Deputación ou funcionario que legalmente

a substitúa.
- A xefa da Sección de Subvencións
Actuará como secretaria da comisión a xefa do Negociado de

Concursos, coas funcións propias dunha secretaria de actas. 
Oitava.- Criterios de valoración para a concesión das subven-

cións:
1. As solicitudes admitidas a trámite avaliaranse segundo os

dous indicadores xerais seguintes: 
a) Número total de socios das asociacións veciñais agrupadas

na federación solicitante. Asignaránselle 50 puntos á federa-
ción que agrupe ás asociacións cun maior número de socios,
puntuándose o resto en proporción directa. 

b) Volume de gasto corrente orzado. Asignaránselle 50 puntos
á federación que presente un maior orzamento de gasto corren-
te, puntuándose o resto en proporción. 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6216



2. O valor económico do punto resultará de dividir o importe
total do crédito orzamentario destinado á convocatoria entre o
número total de puntos sumados polos solicitantes. 

3. A subvención que corresponda a cada solicitante determi-
narase multiplicando a puntuación obtida polo valor económico
do punto, tendo en conta que ningunha entidade poderá recibir
subvención por importe superior ao seu orzamento de gasto
corrente subvencionable. 

Os remanentes que se produzan como consecuencia da aplica-
ción das regras anteriores repartiranse entre o resto de solicitu-
des, aplicando entre elas os criterios recollidos no apartado 1. 

4. A Comisión de Valoración puntuará as solicitudes formula-
das conforme cos criterios sinalados, e proporá o outorgamento
das subvencións polos importes resultantes e por rigorosa orde
de puntuación, ata esgotar o crédito dispoñible. 

Novena.- Resolución:
A proposta definitiva da Comisión de Valoración elevaráselle á

Xunta de Goberno da Deputación, que adoptará o acordo de
resolución no prazo máximo dun mes dende o remate do prazo
de corrección de deficiencias documentais, se é o caso, ou
dende o remate do prazo de presentación de instancias. A falla
de resolución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto pre-
sunto desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de Valoración,
agás naqueles supostos en que a Xunta de Goberno considere
que a dita proposta incorre en infracción do disposto nestas
bases ou na lexislación aplicable, en cuxo caso lle solicitará á
comisión, previos os informes que considere oportunos, a for-
mulación dunha nova proposta axustada ás bases e á normativa
de aplicación. A comisión deberá formular esta nova proposta
en prazo de quince días. En caso de non facelo así, a Xunta de
Goberno resolverá conforme á proposta inicial, introducindo as
modificacións precisas para garantir o cumprimento do estable-
cido nas bases e na lexislación vixente. 

Unha vez publicada a resolución, os beneficiarios disporán
dun prazo de dez días hábiles para comunicar a aceptación ou
rexeitamento da subvención concedida, entendéndose que a
aceptan de xeito incondicional e sen ningún tipo de reserva en
caso de non efectuar ningunha comunicación no dito prazo. No
caso de rexeitamento, solicitarase da Comisión de Valoración a
formulación de nova proposta para a aplicación dos remanentes
producidos, seguindo as regras establecidas na base 8ª.

Décima.- Publicidade da concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
4ª apartado 3 a) punto 7 realizaráselles unha comunicación per-
soal por sms ou correo electrónico, advertíndolles da publica-
ción da resolución na páxina web http://www.depourense.es.
No caso de que non presenten a dita autorización, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal.

Undécima.- Xustificación e pago da subvención: 
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dunha

conta xustificativa integrada polos seguintes documentos: 
a) Memoria das actividades realizadas no exercicio 2017 e dos

resultados obtidos.
b) Certificado, expedido polo secretario da asociación co visto

e prazo do presidente, dos gastos totais de funcionamento da

federación, con identificación do acredor e do documento, o
seu importe, data de emisión e, se é o caso, data de aboamen-
to. De ser o caso, indicaranse as desviacións producidas verbo
do orzamento presentado coa solicitude.

c) Facturas xustificativas dos gastos, ata un importe equiva-
lente ao da subvención concedida. As facturas poderán ser ordi-
narias ou simplificadas, de proceder estas últimas, en orixinal
ou duplicado, ou copia cotexada do documento orixinal ou
duplicado. O cotexo será realizado exclusivamente por funcio-
narios da Deputación de Ourense. 

Non obstante, a presentación de facturas poderá substituírse
pola dos documentos que se indican nos seguintes casos:

- Nos supostos en que non exista obriga legal de emitir factu-
ra, o gasto xustificarase mediante recibín asinado pola persoa
que efectúa o pago e a persoa que realiza o cobro, que deberá
figurar identificada co seu nome e apelidos e NIF (no caso de
persoas físicas) ou a súa razón social e NIF (no caso de persoas
xurídicas). 

En todo caso, os documentos xustificativos presentados, tales
como facturas, recibos e demais documentos análogos, deberán
reunir os requisitos que estableza a normativa fiscal vixente, en
particular no que se refire á normativa do imposto sobre o valor
engadido e do imposto sobre a renda das persoas físicas.

d) Detalle doutras subvencións que financiaran a actividade
subvencionada con indicación do importe e a súa procedencia. 

e) Certificación de conta bancaria da entidade expedida polo
banco ou caixa correspondente.

A conta xustificativa presentarase conformada polo presiden-
te da entidade.

Sen prexuízo do anterior, a solicitude da Intervención da
Deputación Provincial, poderán esixirse aqueles documentos ou
xustificantes complementarios que, motivadamente, se consi-
deren oportunos para unha fidedigna acreditación da realiza-
ción do gasto. Igualmente, a Intervención da Deputación pode-
rá realizar funcións de inspección e control financeiro das enti-
dades beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei
xeral de subvencións. 

2. Para considerar xustificada a subvención, deberase certifi-
car a realización de gasto corrente por contía igual ou superior
á presentada no orzamento que serviu de base á valoración da
subvención (documento b) ao que se refire o apartado ante-
rior), e presentar ademais xustificantes de gastos (facturas ou
equivalentes) polo importe da subvención concedida (docu-
mento c) ao que se refire o apartado anterior).

No caso de non certificarse a realización de gasto corrente
por unha contía igual ou superior á presentada no orzamento
que serviu de base para a valoración da subvención, a subven-
ción reducirase proporcionalmente. 

A Deputación poderá comprobar a realidade do gasto certifi-
cado a través dos oportunos procedementos de auditoría e con-
trol financeiro.

3. Ao abeiro do establecido no artigo 31.2 da Lei xeral de
subvencións, considerarase como gasto efectivamente reali-
zado aquel cuxa obriga de pago fose contraída antes do ven-
cemento do prazo de xustificación da subvención. En conse-
cuencia, non será preciso acreditar a realización do pago no
acto de xustificación. 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acreditación
do pago da totalidade dos gastos xustificados. O incumprimento
desta obriga dará lugar á obriga de reintegro por parte do bene-
ficiario, así como a imposición das sancións que procedan. 
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4. A xustificación deberá presentarse, como data límite, o 31
de outubro de 2017. O dito prazo terá como regra xeral carác-
ter improrrogable, agás causa de forza maior debidamente
acreditada pola entidade interesada, que en todo caso deberá
solicitar a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún
caso se poderán conceder prórrogas por un período superior a
un mes e medio. 

5. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados dende a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

A competencia para declarar xustificada ou non unha subven-
ción, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia,
ou ao deputado no que delegue.

6. Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos antici-
pados, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dúas ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

7. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei xeral de subvencións. 

Décimo segunda.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei.

Décimo terceira.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria son
compatibles con outras axudas ou subvencións públicas, conce-
didas por administracións distintas da propia Deputación de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, para os
mesmos gastos ou por entidades ou empresas privadas, sempre
que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do gasto
da actividade subvencionada. 

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles con
outras subvencións concedidas pola Deputación Provincial de
Ourense ou do seu organismo autónomo, o INORDE, sempre que
se trate de subvencións obtidas en procedementos de conco-
rrencia competitiva e sempre que o conxunto das ditas axudas
non exceda do 100% do gasto da actividade subvencionada. 

Décimo cuarta.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases será de aplicación á pre-

sente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992, de réxi-
me xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo común.

Recursos
En caso de particulares, pode interporse, potestativamente,

un recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de dous meses, sen que se poidan
compaxinar ambos os dous recursos. Os prazos indicados com-
putaranse a partir do día seguinte ao da publicación deste
anuncio no BOP.

No caso de administracións públicas, pode interporse un
recurso contencioso-administrativo no prazo de dous meses
ante os Xulgados do Contencioso-Administrativo de Ourense.
Ademais, ao abeiro do disposto no artigo 44 da Lei reguladora
da xurisdición contencioso-administrativa, poderá formularse
requirimento de anulación ou revogación do acto, no prazo de
dous meses, e con carácter previo ao exercicio de accións en
vía contenciosa. Os prazos indicados computaranse a partir do
día seguinte ao da publicación destas bases, tendo en conta
que o prazo para a interposición do recurso contencioso-admi-
nistrativo, -en caso de que se formule o requirimento previo-,
se contará desde o día seguinte a aquel no que se reciba a
comunicación do acordo expreso sobre o dito requirimento ou
se entenda presuntamente rexeitado.

Non obstante o anterior, poderá interporse calquera outro
recurso que se estime pertinente

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 223-227)

Diputación Provincial de Ourense
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

acordó, en la sesión que tuvo lugar el 29 de septiembre de
2016, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones para gastos de funciona-
miento de las federaciones o agrupaciones de asociaciones
vecinales de Ourense correspondientes al ejercicio 2017.

Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto: 
El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación y

concesión, mediante convocatoria pública y a través del proce-
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dimiento de concurrencia competitiva, de subvenciones a las
federaciones o agrupaciones de asociaciones vecinales de
Ourense, con la finalidad de financiar parcialmente sus gastos
de funcionamiento correspondientes al ejercicio 2017.

Segunda.- Beneficiarios: 
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones las federacio-

nes o agrupaciones de asociaciones vecinales definidas en el
apartado 2 que reúnan los siguientes requisitos en la fecha de
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de la convoca-
toria regulada en estas bases: 

a) Estar inscritas en el registro provincial de asociaciones de
Ourense, dependiente de la Junta de Galicia. 

b) Tener su domicilio social en la provincia de Ourense, cir-
cunstancia que deberá constar en la inscripción en el registro
de la Junta de Galicia.

2. Para los efectos de estas bases, se considerarán federacio-
nes o agrupaciones de asociaciones de vecinos, con indepen-
dencia de su denominación, todas aquellas asociaciones que
estén integradas por tres o más asociaciones vecinales, enten-
diendo por tales las asociaciones cuyos fines sean la defensa de
los derechos e intereses de los vecinos de un determinado
ámbito territorial. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias: 
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
92412/48910 de los presupuestos de la Diputación Provincial de
Ourense para el ejercicio 2017, tramitándose con carácter
anticipado la convocatoria al amparo de lo dispuesto en el artí-
culo 56.1 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprobó el Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Para estos efectos, serán de aplicación a la presente convoca-
toria las siguientes reglas especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2017, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en las
presentes bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de cincuenta mil
euros (50.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y docu-
mentación: 

1. Las solicitudes, subscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia de la
Diputación Provincial de Ourense, mediante la presentación en
el Registro General de esta entidad o a través de cualquier
otro medio de los previstos en el artículo 38.4 de la Ley del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

2. El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir
de la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en
el Boletín Oficial de la Provincia, y rematará el 20 de diciem-

bre de 2016, siendo este el último día en el que podrán pre-
sentarse válidamente las solicitudes. 

3. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación: 

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia de la Diputación en el

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases, en la que
se incluye una declaración responsable comprensiva del hecho
de no hallarse incursa la solicitante en las prohibiciones reco-
gidas en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones,
incluyendo una referencia expresa a la circunstancia de hallar-
se al día en sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

2.- Fotocopia cotejada del CIF de la entidad. 
3.- Fotocopia cotejada del DNI del representante de la aso-

ciación. 
4.- Certificado de inscripción en el Registro Provincial de

Asociaciones de Ourense de la Junta de Galicia, en el que cons-
ten el domicilio social de la entidad en Ourense y los estatutos
sociales de la entidad. 

5.- Poder con el que actúe el representante de la entidad,
excepto que dicha función le corresponda conforme a los esta-
tutos sociales, en razón de su cargo en la entidad, en cuyo caso
la validez de la representación se acreditará mediante docu-
mento acreditativo de su nombramiento o elección. 

6.- Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo II. 

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación de aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del anuncio de
inicio del trámite de audiencia de la propuesta provisional de
resolución, de la publicación del acuerdo de resolución del
concurso, y del aviso del inicio del plazo de enmienda de defi-
ciencias en la documentación presentada para la justificación
de la subvención concedida, según el modelo anexo III. 

La presentación del documento señalado en el apartado 7 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicándose la información correspondiente exclusivamente a
través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con lo señalado en las
bases 6ª, 9ª y 10ª, respectivamente.

Las solicitantes estarán eximidas de presentar los documen-
tos señalados en los apartados 2, 3, 4 y 5 cuando estos docu-
mentos ya obrasen en poder de la Diputación, excepto en el
caso en que se produjesen modificaciones en el contenido de
dichos documentos o en las circunstancias de hecho o de dere-
cho que se reflejan en ellos, supuesto en el que se deberá pre-
sentar el nuevo documento que substituya al anterior. Para
estos efectos, las solicitantes deberán hacer constar en su soli-
citud que se acogen expresamente a este derecho, mediante el
modelo oficial que figura en el anexo IV. Este modelo deberá
ser cumplimentado correctamente para surtir efectos. En caso
de que no se presente o se presente incompleto, no se tendrá
en cuenta para los efectos de la tramitación del expediente. 

b) Documentación para la valoración de la solicitud: 
Para la valoración de la solicitud, deberá presentarse la

siguiente documentación: 
1. Memoria descriptiva de la actividad de la federación. 
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2. Certificación del secretario de la federación, con el visto
bueno del presidente, en la que conste el presupuesto de gas-
tos e ingresos del ejercicio 2017, desglosado por capítulos y
conceptos con el mayor detalle posible, y aprobado por la
asamblea de la federación. 

3. Certificación del secretario de la federación, con el visto
bueno del presidente, en la que conste el número y denomina-
ción de las asociaciones vecinales que la integran, y el número
de socios de cada asociación federada. Este último dato se cer-
tificará por el secretario de la federación solicitante sobre la
base de la información que le suministren los secretarios de las
asociaciones federadas. 

Se advierte expresamente que no serán objeto de valora-
ción, denegándose la concesión de la subvención, aquellas
solicitudes en las que no se adjunten los documentos señala-
dos. Se procederá de igual modo en los supuestos en que los
documentos presentados se hallen incompletos, padezcan de
defectos esenciales que impidan o dificulten gravemente su
valoración o contengan datos o previsiones de difícil o impo-
sible realización. 

Quinta.- Gastos subvencionables: 
Se considerarán subvencionables todos los gastos de carácter

corriente propios de la federación o agrupación de asociacio-
nes que correspondan al ejercicio 2017, debiendo haber sido
contraída la obligación correspondiente y emitida la oportuna
factura dentro de este ejercicio.

En todo caso, se considerarán excluidos los siguientes gastos: 
a) Inversiones de cualquier tipo. 
b) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
c) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

d) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

e) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
f) Cualquier gasto que sea objeto de subvención por parte de

otra administración pública. 
En todo caso, el importe de la subvención nunca podrá ser de

tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia con otras sub-
venciones, ayudas, ingresos o recursos, supere el coste de la
actividad subvencionada. 

Sexta.- Procedimiento de concesión:
El procedimiento de concesión será el de concurrencia com-

petitiva. 
Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,

éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa apor-
tada.

Examinada la documentación, la Presidencia podrá conceder
un plazo de hasta diez días hábiles para la enmienda de defi-
ciencias materiales en la documentación administrativa pre-
sentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación para la valoración de la
solicitud referida en el apartado 3.b) de la base 4ª. 

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
enmendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusi-
vamente a través de su publicación en la página web

http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos. 

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 4ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándose únicamente y en
todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por la Sección de Subvenciones, ésta emi-
tirá informe con propuesta de admisión e inadmisión de solici-
tudes y remitirá el expediente a la Comisión de Valoración,
que procederá a formular la propuesta de resolución conforme
con las reglas siguientes:

a) Con respecto a las solicitudes para las que non se adjunta-
se de modo completo y en el plazo establecido la documenta-
ción administrativa, se formulará propuesta de inadmisión a
trámite de sus solicitudes.

b) Con respecto al resto de solicitudes, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base octava.

4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante anuncio en la página web http://www.depouren-
se.es, enlace Sección de Subvenciones, enlace Negociado de
Concursos. 

En el caso de no haber presentado la autorización para rea-
lizar las comunicaciones previstas en la base 4ª apartado 3 a)
punto 7, no se realizará ningún tipo de comunicación perso-
nal, notificándose únicamente y en todo caso, en dicha pági-
na web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional se
considerará definitiva, continuándose con la tramitación con-
forme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Séptima.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el diputado delegado en materia de Hacienda.
- Vocales: 
- El secretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo substituya.
- El vicesecretario general de la Diputación o funcionario que

legalmente lo substituya.
- La interventora de la Diputación o funcionario que legal-

mente la substituya.
- La jefa de la Sección de Subvenciones
Actuará como secretaria de la comisión la jefa del Negociado

de Concursos, con las funciones propias de una secretaria de
actas. 

Octava.- Criterios de valoración para la concesión de las sub-
venciones:

1. Las solicitudes admitidas a trámite se evaluarán según los
dos indicadores generales siguientes: 

a) Número total de socios de las asociaciones vecinales agru-
padas en la federación solicitante. Se asignarán 50 puntos a la
federación que agrupe a las asociaciones con un mayor número
de socios, puntuándose el resto en proporción directa. 

b) Volumen de gasto corriente presupuestado. Se asignarán
50 puntos a la federación que presente un mayor presupuesto
de gasto corriente, puntuándose el resto en proporción. 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6220



2. El valor económico del punto resultará de dividir el
importe total del crédito presupuestario destinado a la con-
vocatoria entre el número total de puntos sumados por los
solicitantes. 

3. La subvención que corresponda a cada solicitante se deter-
minará multiplicando la puntuación obtenida por el valor eco-
nómico del punto, teniendo en cuenta que ninguna entidad
podrá recibir subvención por importe superior a su presupues-
to de gasto corriente subvencionable. 

Los remanentes que se produzcan como consecuencia de la
aplicación de las reglas anteriores se repartirán entre el resto
de solicitudes, aplicando entre ellas los criterios recogidos en
el apartado 1. 

4. La Comisión de Valoración puntuará las solicitudes formu-
ladas conforme con los criterios señalados, y propondrá el
otorgamiento de las subvenciones por los importes resultantes
y por riguroso orden de puntuación, hasta agotar el crédito dis-
ponible. 

Novena.- Resolución:
La propuesta definitiva de la Comisión de Valoración se ele-

vará a la Junta de Gobierno de la Diputación, que adoptará el
acuerdo de resolución en el plazo máximo de un mes desde el
remate del plazo de corrección de deficiencias documentales,
en su caso, o desde el remate del plazo de presentación de ins-
tancias. La falta de resolución expresa en dicho plazo tendrá
el efecto de un acto presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable, en
cuyo caso solicitará a la comisión, previos los informes que
considere oportunos, la formulación de una nueva propuesta
ajustada a las bases y a la normativa de aplicación. La comisión
deberá formular esta nueva propuesta en plazo de quince días.
En caso de no hacerlo así, la Junta de Gobierno resolverá con-
forme a la propuesta inicial, introduciendo las modificaciones
precisas para garantizar el cumplimiento de lo establecido en
las bases y en la legislación vigente. 

Una vez publicada la resolución, los beneficiarios dispondrán
de un plazo de diez días hábiles para comunicar la aceptación
o rechazo de la subvención concedida, entendiéndose que la
aceptan de modo incondicional y sin ningún tipo de reserva en
caso de no efectuar ninguna comunicación en dicho plazo. En
caso de rechazo, se solicitará de la Comisión de Valoración la
formulación de nueva propuesta para la aplicación de los
remanentes producidos, siguiendo las reglas establecidas en la
base 8ª.

Décima.- Publicidad de la concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página web http://www.depourense.es, enla-
ce Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en
la base 4ª apartado 3 a) punto 7 se les realizará una comu-
nicación personal por sms o correo electrónico, advirtiéndo-
les de la publicación de la resolución en la página web
http://www.depourense.es. En caso de que no presenten
dicha autorización, no se realizará ningún tipo de comunica-
ción personal.

Undécima.- Justificación y pago de la subvención: 
1. La subvención se justificará mediante la presentación de una

cuenta justificativa integrada por los siguientes documentos: 
a) Memoria de las actividades realizadas en el ejercicio 2017

y de los resultados obtenidos.
b) Certificado, expedido por el secretario de la asociación

con el visto bueno del presidente, de los gastos totales de
funcionamiento de la federación, con identificación del
acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y,
en su caso, fecha de abono. En su caso, se indicarán las des-
viaciones producidas con respecto al presupuesto presentado
con la solicitud.

c) Facturas justificativas de los gastos, hasta un importe
equivalente al de la subvención concedida. Las facturas podrán
ser ordinarias o simplificadas, de proceder estas últimas, en
original o duplicado, o copia cotejada del documento original
o duplicado. El cotejo será realizado exclusivamente por fun-
cionarios de la Diputación de Ourense. 

No obstante, la presentación de facturas podrá substituirse
por la de los documentos que se indican en los siguientes casos:

- En los supuestos en que no exista obligación legal de emitir
factura, el gasto se justificará mediante recibí firmado por la
persona que efectúa el pago y la persona que realiza el cobro,
que deberá figurar identificada con su nombre y apellidos y NIF
(en el caso de personas físicas) o su razón social y NIF (en el
caso de personas jurídicas). 

En todo caso, los documentos justificativos presentados,
tales como facturas, recibos y demás documentos análogos,
deberán reunir los requisitos que establezca la normativa fis-
cal vigente, en particular en lo que se refiere a la normativa
del impuesto sobre el valor añadido y del impuesto sobre la
renta de las personas físicas.

d) Detalle de otras subvenciones que financiaran la actividad
subvencionada con indicación del importe y su procedencia. 

e) Certificación de cuenta bancaria de la entidad expedida
por el banco o caja correspondiente.

La cuenta justificativa se presentará conformada por el pre-
sidente de la entidad.

Sin perjuicio de lo anterior, a solicitud de la Intervención de
la Diputación Provincial, podrán exigirse aquellos documentos
o justificantes complementarios que, motivadamente, se con-
sideren oportunos para una fidedigna acreditación de la reali-
zación del gasto. Igualmente, la Intervención de la Diputación
podrá realizar funciones de inspección y control financiero de
las entidades beneficiarias, de conformidad con lo establecido
en la Ley General de Subvenciones. 

2. Para considerar justificada la subvención, deberá certifi-
carse la realización de gasto corriente por cuantía igual o supe-
rior a la presentada en el presupuesto que sirvió de base a la
valoración de la subvención (documento b) al que se refiere el
apartado anterior), y presentar además justificantes de gastos
(facturas o equivalentes) por el importe de la subvención con-
cedida (documento c) al que se refiere el apartado anterior).

En caso de no certificarse la realización de gasto corriente
por una cuantía igual o superior a la presentada en el presu-
puesto que sirvió de base para la valoración de la subvención,
la subvención se reducirá proporcionalmente. 

La Diputación podrá comprobar la realidad del gasto certifi-
cado a través de los oportunos procedimientos de auditoría y
control financiero.

3. Al amparo de lo establecido en el artículo 31.2 de la Ley
General de Subvenciones, se considerará como gasto efectiva-
mente realizado aquél cuya obligación de pago fuese contraída
antes del vencimiento del plazo de justificación de la subven-
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ción. En consecuencia, no será preciso acreditar la realización
del pago en el acto de justificación. 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pago de la subvención, la acre-
ditación del pago de la totalidad de los gastos justificados. El
incumplimiento de esta obligación dará lugar a la obligación de
reintegro por parte del beneficiario, así como la imposición de
las sanciones que procedan. 

4. La justificación deberá presentarse, como fecha límite, el
31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá como regla general
carácter improrrogable, excepto causa de fuerza mayor debi-
damente acreditada por la entidad interesada, que en todo
caso deberá solicitar la oportuna prórroga antes del 31 de
octubre. En ningún caso se podrán conceder prórrogas por un
período superior a un mes y medio. 

5. Si la cuenta justificativa fuese presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se notificará a los interesados con indi-
cación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, éstos se tramita-
rán de modo acumulado con el procedimiento de justificación,
resolviéndose en un único acto administrativo todas las cues-
tiones que suscite el expediente.

La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, corresponderá a la
Presidencia, o al diputado en el que delegue.

6. Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anti-
cipados, a pedimento de los interesados, sujetos a la constitu-
ción de garantía por importe del 100% del anticipo solicitado.
Para estos efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que éstas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

7. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del inte-
resado, que consistirán en la realización de pagos fraccionados
que responderán a ritmo de ejecución de las acciones subven-
cionadas, abonándose por cuantía equivalente a la justifica-
ción presentada. Para la realización de los pagos a cuenta,
deberán presentarse las facturas del gasto correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificado del gasto correspondien-
te, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justificativa
completa al remate de la ejecución del proyecto. En consecuen-
cia, en el caso de que la subvención no se estimase justificada en
el trámite final, la Diputación podrá exigir el reintegro de las
cantidades abonadas a cuenta, de concurrir causa legal conforme
al artículo 37 de la Ley General de Subvenciones. 

Decimosegunda.- Obligaciones de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todas las

obligaciones impuestas por la Ley General de Subvenciones. En

particular, quedan sujetos a las obligaciones de control finan-
ciero y reintegro en los casos previstos en dicha ley.

Decimotercera.- Compatibilidad con otras ayudas o subven-
ciones públicas: 

Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocatoria
son compatibles con otras ayudas o subvenciones públicas, con-
cedidas por administraciones distintas de la propia Diputación
de Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, para los
mismos gastos o por entidades o empresas privadas, siempre
que el conjunto de dichas ayudas no exceda del 100% del gasto
de la actividad subvencionada. 

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
otras subvenciones concedidas por la Diputación Provincial de
Ourense o de su organismo autónomo, el INORDE, siempre que
se trate de subvenciones obtenidas en procedimientos de concu-
rrencia competitiva y siempre que el conjunto de dichas ayudas
no exceda del 100% del gasto de la actividad subvencionada. 

Decimocuarta.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases será de aplicación a la

presente convocatoria y a las subvenciones que se concedan a
su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones apli-
cable a la administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transito-
ria tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y teniendo en cuenta que este
procedimiento se inicia con anterioridad a la entrada en
vigor de esta ley, la legislación de procedimiento administra-
tivo común aplicable será la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
En caso de particulares, se puede interponer, potestativa-

mente, un recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al
contencioso-administrativo, o bien directamente un recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP. 

En caso de administraciones públicas, se puede interponer un
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Ourense. Además, al amparo de lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, podrá formularse requerimiento de anulación
o revocación del acto, en el plazo de 2 meses y con carácter
previo al ejercicio de acciones en vía contenciosa. Los plazos
indicados se computarán a partir del día siguiente al de la
publicación de estas bases, teniendo en cuenta que el plazo
para la interposición del recurso contencioso-administrativo, -
en caso de que se formule el requerimiento previo-, se contará
desde el día siguiente a aquel en que se reciba la comunicación
del acuerdo expreso sobre dicho requerimiento o se entienda
presuntamente rechazado.

No obstante lo anterior, podrá interponerse cualquier otro
recurso que se estime pertinente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 223-227)

R. 3.624
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ANEXO I 
 

SOLICITUDE DE SUBVENCIÓN PARA GASTOS DE FUNCIONAMENTO DAS FEDERACIÓNS OU 
AGRUPACIÓNS DE ASOCIACIÓNS VECIÑAIS DE OURENSE CORRESPONDENTES AO EXERCICIO 2017 

 
D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL  CIF 

ENDEREZO MUNICIPIO PROVINCIA 

 

CÓDIGO POSTAL TELÉFONO MÓBIL TELÉFONO FIXO 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

DECLARO: 

- Que non me atopo incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o 

artigo 13.2d) da Lei xeral de subvencións. 

- Que a entidade á que represento non se atopa incursa en ningunha das prohibicións de 

obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei 

xeral de subvencións. 

- Que a entidade á que represento está ao día nas súa obrigas tributarias coa Facenda Estatal e 

Autonómica e coa Seguridade Social. 

- Que a entidade á que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións 

do ano 2017 para gastos de funcionamento das federacións ou agrupacións de asociacións 

veciñais de Ourense. 

 - Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a 

documentación esixida nesta. 

 

ORZAMENTO 
                                                                      ! 

CONTÍA SOLICITADA 
                                                                      ! 

 
 

Ourense, _____ de ________________ de 20 

 

                             (Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 

 

 

 

 

SR. PRESIDENTE DA  DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

en representación da entidade ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

con CIF_________________________, DECLARA que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron 

concedida/s, se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s públicas para os mesmos fins: 

 

Organismo ou entidade ao que 

solicita 

Data solicitude Concesión (1) Contía 

    

    

    

    

    

 

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. 

No caso de solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

 

!!  Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda pública para o 

mesmo fin. 

 

 

 

Ourense,_______ de _________________ de 20   

 

 

 

Asdo.:______________________________ 

 

 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6224



 

 

 

ANEXO III 

AUTORIZACIÓN 
 
 
 
 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

titular do DNI/NIE n.º_____________________________ 

 

AUTORIZO 
 

 

Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo 

electrónico e/ou sms, indicados na solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de 

emenda de deficiencias materiais na documentación administrativa presentada, do anuncio do 

trámite de audiencia, da publicación do acordo de resolución do concurso, e de aviso do inicio do 

prazo de emenda de deficiencias na documentación presentada para a xustificación da 

subvención outorgada no concurso para subvencións para gastos de funcionamento das 

federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 

2017.  

 

 

 

 
Ourense, ________de________________de 20 
 
 
 

 
 

 
Asdo.:__________________________________ 
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ANEXO IV 

 

 

D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI ________________________________, en nome e representación do organismo /entidade  

____________________________________________________________________________________ 

en relación coa documentación administrativa da solicitude de subvencións para gastos de 

funcionamento das federacións ou agrupacións de asociacións veciñais de Ourense 

correspondentes ao exercicio 2017, fago constar:  

 1º) Que os seguintes documentos xa obran en poder desa Deputación, ao ter sido 

presentados en procedementos anteriores (sinale cun X os documentos de que se trate, dos que 

figuran a continuación):  

�  Copia cotexada do CIF da entidade.  

�  Copia cotexada do DNI do representante da asociación. 

�  Certificado de inscrición no rexistro provincial de asociacións de Ourense da Xunta 

de Galicia, no que consten o domicilio social da entidade en Ourense e os estatutos 

sociais da entidade. 

�  Poder co que actúe o representante da entidade, agás que a dita función lle 

corresponda conforme aos estatutos sociais, en razón do seu cargo no organismo ou 

entidade, en cuxo caso a validez da representación se acreditará mediante 

documento probado do seu nomeamento ou elección. 

 

2º) Que o contido dos ditos documentos conserva a súa plena validez, ao non seren 

modificados con posterioridade á data da súa emisión nin se modificaren as circunstancias de 

feito ou de dereito que neles se reflicten.  

 

3º) Que, polo exposto, se acolle ao dereito recoñecido no artigo 35.f) da Lei 30/1992, do 

26 de novembro, do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento 

administrativo común, a non presentar os ditos documentos nesta convocatoria.   

 

 

Ourense,_____ de_________________ de 20 

 

(Selo do organismo ou entidade)                            (Sinatura solicitante) 

 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6226



 

 
 
 
 

ANEXO V 
 

 
            

 
D./D.ª_____________________________________________________________________________, 

con DNI ________________________________, en representación de ________________________, 

____________________________________________________________________________________

con CIF_______________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente 

de solicitude de subvención para gastos para gastos de funcionamento das federacións ou 

agrupacións de asociacións veciñais de Ourense correspondentes ao exercicio 2017. 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de 20    

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE. NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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deputación provincial de ourense
Inorde

A Comisión Executiva do Inorde, na sesión que tivo lugar o día
10 de outubro de 2016, aprobou as seguintes: 

Bases reguladoras da convocatoria de concurso público para a
concesión de subvencións a concellos para a realización de
accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes
ao ano 2017.

Para cumprir o devandito acordo, publícase, deseguido, o
texto íntegro das mencionadas bases:

Primeira.- Obxecto:
1. O obxecto destas bases é a regulación da tramitación e

concesión, por parte do Instituto Ourensán de
Desenvolvemento Económico (INORDE) mediante convocatoria
pública e a través do procedemento de concorrencia competi-
tiva, de subvencións para o financiamento de accións de pro-
moción de produtos propios de Ourense realizadas por conce-
llos da provincia de Ourense durante o ano 2017. 

Para os efectos desta convocatoria, consideraranse accións de
promoción todas aquelas accións que teñan por obxecto e fina-
lidade a difusión e posta en valor de produtos propios da pro-
vincia de Ourense. 

2. Considerarase produto propio da provincia calquera produ-
to da actividade agrícola, gandeira, forestal e calquera outra
relacionada co sector primario, mineira ou artesanal, que sexa
característico da provincia de Ourense ou dalgunha das súas
comarcas ou municipios e cuxa produción non poida ser obxec-
to de deslocalización. A condición de produto característico
presumirase en todos aqueles que estean amparados por unha
denominación de orixe, así como naqueloutros nos que, care-
cendo do dito recoñecemento oficial, concorra a circunstancia
dun uso público e continuado da localización xeográfica do seu
lugar de produción ou dunha denominación específica vincula-
da á dita localización, como medio de identificación do produto
no mercado. Igualmente, consideraranse produtos propios da
provincia as especialidades gastronómicas propias dunha
comarca ou municipio, aínda que na súa elaboración se utilicen
produtos procedentes doutros territorios.

3. Cada concello interesado presentará un único proxecto
relativo a unha acción ou conxunto de accións promocionais
dun ou varios produtos propios. Non se admitirá a presentación
de máis dun proxecto, non admitíndose a trámite todas as soli-
citudes que infrinxan o establecido nesta base. 

4. En todo caso, só poderán ser obxecto de subvención os pro-
xectos cuxo orzamento sexa, como mínimo, de 6.000 euros.
Non se admitirán a trámite as solicitudes referidas a proxectos
de importe inferior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións concedidas ao abei-

ro desta convocatoria os concellos de menos de 20.000 habitan-
tes da provincia de Ourense.

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas na presente con-

vocatoria realizarase con cargo á aplicación 42211/46200 dos
orzamentos do INORDE para o exercicio 2017, tramitándose con
carácter anticipado a convocatoria ó abeiro do disposto no arti-
go 56.1 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aprobou o Regulamento da Lei xeral de subvencións. Para estes
efectos, serán de aplicación á presente convocatoria as seguin-
tes regras especiais:

1ª) A presente convocatoria queda condicionada á existencia
de crédito adecuado e suficiente nos orzamentos do INORDE
para o exercicio 2017, tendo carácter puramente estimatorio a
contía total máxima prevista nas presentes bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de sesenta mil euros
(60.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-
tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

4ª) Os efectos de tódolos actos de trámite ditados no expe-
diente de gasto entenderanse condicionados a que, ó ditarse a
resolución de concesión, subsistan as mesmas circunstancias de
feito e de dereito existentes no momento en que se produciron
eses actos.

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2017, unha vez aprobado definitivamente e publicado na
forma legalmente prevista o orzamento do INORDE para o
dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
A contía das subvencións obxecto desta convocatoria consisti-

rá nunha porcentaxe do orzamento dos proxectos selecciona-
dos, podendo acadar, como máximo, o 50% do custo total de
cada proxecto para os concellos de máis de 5.000 habitantes e
ata o 70% de cada proxecto para os concellos de menos de
5.000 habitantes. 

Sen prexuízo do anterior, ningún beneficiario poderá obter, ao
abeiro desta convocatoria, subvencións por importe superior a
12.000 €.

No suposto de beneficiarios que obtiveran subvencións para
a mesma actividade ao abeiro do concurso convocado pola
Deputación Provincial de Ourense para a concesión de sub-
vencións para a organización de actividades culturais e recre-
ativas do exercicio 2017, ou ao abeiro do concurso para a
concesión de subvencións para a realización de festivais,
ciclos, mostras ou actividades análogas correspondentes ao
exercicio 2017, a subvención obtida nos devanditos concursos
terase en conta para a determinación do límite sinalado no
parágrafo anterior, de tal xeito que, no conxunto dos tres
concursos, non poderán obterse subvencións por un importe
global superior a 12.000 euros, nin, en todo caso, superiores
ao importe total da actividade. Se é o caso, o importe da sub-
vención concedida ao abeiro desta convocatoria reducirase
ata alcanzar os límites sinalados. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, prazo de presentación e documen-
tación:

1. As solicitudes, subscritas polo representante legal da enti-
dade interesada, irán dirixidas á Presidencia do INORDE,
mediante a presentación no rexistro xeral desta entidade ou a
través de calquera outro medio dos previstos no artigo 38.4 da
Lei do réxime xurídico das administracións públicas e do proce-
demento administrativo común.

2. O prazo improrrogable de presentación rematará o día 20
de decembro de 2016. Non se admitirá ningunha solicitude pre-
sentada nos rexistros sinalados no parágrafo anterior nunha
data posterior. 

3. As solicitudes deberán formularse achegando a seguinte
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitude dirixida á Presidencia do INORDE no modelo ofi-

cial, recollido no Anexo I destas bases.
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2.- Copia cotexada do CIF da entidade. 
3.- Copia cotexada do DNI do representante da entidade. 
4.- Certificado do acordo de aprobación, polo correspondente

órgano municipal, da solicitude de subvención para o proxecto
que se presente.

5.- Declaración responsable comprensiva do feito de non ato-
parse incurso o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo
13 da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia
expresa á circunstancia de estar a entidade ao día nas súas
obrigas tributarias e de Seguridade Social. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases.

6.-Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións públicas solicitadas para os mesmos
fins, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
segundo o modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
e/ou sms a comunicación do aviso do inicio do prazo de
emenda de deficiencias materiais na documentación adminis-
trativa presentada, da publicación do trámite de audiencia
da proposta provisional de resolución, da publicación do
acordo de resolución do concurso e do aviso do inicio do
prazo de emenda de deficiencias na documentación presen-
tada para a xustificación da subvención concedida, segundo
o modelo anexo IV. 

A presentación do documento sinalado no apartado 7 non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presen-
tarse, a Deputación non efectuará ningunha comunicación
individual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na
solicitude, ao trámite de audiencia, ao acordo de resolución
do concurso e á emenda de deficiencias na xustificación,
publicitándose a información correspondente exclusivamente
a través da páxina web e ademais no BOP no caso da resolu-
ción do procedemento, conforme co sinalado nas bases 7ª e
11ª, respectivamente.

b) Documentación para a valoración das solicitudes:
Presentarase un proxecto descritivo da acción ou accións pro-

mocionais para realizar, que conterá, polo menos, a seguinte
información:

a) Memoria descritiva da acción ou accións promocionais,
incluíndo os seguintes apartados: 

a.1) Descrición das actividades que a integran e do produto ou
produtos obxecto de promoción.

a.2) Obxectivos que se pretenden acadar coa organización da
actividade 

a.3) Prazo ou data de execución.
b) Orzamento individualizado e detallado en ingresos e gastos.
Advírtese expresamente que non serán obxecto de valora-

ción, denegándose a concesión da subvención, aquelas solici-
tudes nas que non se acheguen a memoria descritiva co con-
tido definido no apartado a) e o orzamento do apartado b).
Procederase de igual xeito nos supostos en que os documen-
tos presentados se atopen incompletos, padezan de defectos
esenciais que impidan ou dificulten gravemente a súa valora-
ción ou conteñan datos ou previsións de difícil ou imposible
realización. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Considéranse gastos subvencionables aqueles que, atopándo-

se incluídos nos conceptos recollidos no artigo 31 da Lei xeral
de subvencións, forman parte do desenvolvemento da activida-
de ou programa de actividades obxecto desta convocatoria.

En todo caso, non terán o carácter de gastos subvencionables
os seguintes: 

a) Gastos de mantemento de locais
b) Gastos de persoal municipal
c) Investimentos consistentes na realización de calquera tipo

de obras 
d) Gastos de adquisición de bens inventariables. 
e) Os impostos indirectos, cando sexan susceptibles de recu-

peración ou compensación, e os impostos persoais sobre a
renda. 

f) Os xuros, recargas e sancións administrativas e xudiciais. 
g) Xuros debedores de contas bancarias. 
Sétima.- Procedemento de concesión:
1.O procedemento de concesión será o de concorrencia com-

petitiva.
Corresponderalle á Presidencia do INORDE, por delegación

da Comisión Executiva (ao abeiro do establecido no artigo
12.2.l) dos Estatutos do INORDE, en relación co 11.f) dos
ditos estatutos) ditar os actos de trámite e impulso do proce-
dementos, a resolución do concurso, concedendo ou dene-
gando as subvencións solicitadas, a tramitación e resolución
do procedemento de xustificación das subvencións e o exer-
cicio das facultades de reintegro e perda do dereito ao cobro
das subvencións, dándolle conta á Comisión Executiva na pri-
meira sesión que celebre. 

2. Unha vez rematado o prazo de presentación de solicitudes,
estas remitiránselle aos servizos administrativos do INORDE,
para a instrución do expediente e comprobación da corrección
da documentación administrativa achegada.

Unha vez examinada a documentación, a Presidencia do INOR-
DE concederá un prazo de ata dez días hábiles para a emenda
de deficiencias materiais na documentación administrativa pre-
sentada. Dado o carácter competitivo do procedemento, advír-
tese expresamente que en ningún caso se concederá prazo para
a mellora da documentación valorable. 

Para a achega desta documentación poderá utilizarse como
oficio de remisión o modelo recollido no anexo V destas bases.

Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-
dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, o requirimento para emendar as ditas deficiencias
materiais realizarase exclusivamente a través da súa publica-
ción na páxina web http://www.inorde.com 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

3. Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e instruído
o expediente polos servizos administrativos do INORDE, estes
emitirán informe con proposta de admisión e non admisión de
solicitudes e remitiranlle o expediente á Comisión de
Valoración, que procederá a formular a proposta de resolución
conforme coas regras seguintes:

a) Con respecto aos proxectos para os que non se achegase de
modo completo e no prazo establecido a documentación admi-
nistrativa, formularase proposta de non admisión a trámite das
súas solicitudes.

b) Con respecto ao resto de proxectos, proporase a súa admi-
sión a trámite, procedendo a formular proposta de valoración
das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base novena.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 6 3  ·  M é r c o r e s ,  1 6  n o v e m b r o  2 0 1 6 229



4. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante a páxina web http://www.inorde.com 

No caso de non ter presentado a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, na antedita páxina web.

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

Oitava.- Comisión de Valoración:
A Comisión de Valoración estará integrada polos seguintes

membros:
- Presidente: o Presidente do INORDE.
- Vogais:
- O vicepresidente primeiro do INORDE.
- O secretario xeral do INORDE ou funcionario que legalmente

o substitúa.
- A interventora do INORDE ou funcionario que legalmente a

substitúa.
- Un técnico do INORDE, designado pola Presidencia.
Actuará como secretario da comisión o secretario xeral do

INORDE, coas funcións propias dunha secretaria de actas, sen
prexuízo da súa condición de vogal. 

Sé é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos
de recoñecida competencia na materia obxecto da subvención
que actuarán como asesores da comisión.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
1. Para a concesión das subvencións, así como para a fixa-

ción da súa contía, a comisión de valoración terá en conta
unicamente o orzamento da actividade, valorándose ata un
máximo de 50 puntos, asignándoselle a maior puntuación á
actividade con maior orzamento, e valorándose o resto de
xeito proporcional. 

2. A Comisión de Valoración, en atención ao número de pro-
xectos solicitados, poderá establecer a necesidade de obter
unha puntuación mínima para a concesión de subvencións. A
dita puntuación mínima será, como máximo, de 20 puntos. Se
é o caso, os proxectos que obteñan unha puntuación inferior á
mínima establecida pola comisión incluiranse na lista de reser-
va prevista no parágrafo 4º da base 10ª. 

3. Con independencia da súa valoración, en ningún caso se lle
concederá a un proxecto unha subvención superior á da contía
pedida na solicitude. 

4. En todo caso, aplicarase a regra establecida no parágrafo
terceiro da base 4ª, así como os límites de financiamento pre-
vistos no parágrafo 1º da dita base, para a asignación da contía
das subvencións. 

Décima.- Resolución:
A proposta da Comisión de Valoración elevaráselle á

Presidencia do INORDE para a súa resolución. O prazo máximo
de resolución será dun mes desde o remate do prazo de correc-
ción de deficiencias documentais, de ser o caso, ou desde o
remate do prazo de presentación de instancias. A falla de reso-
lución expresa no dito prazo terá o efecto dun acto presunto
desestimatorio. 

A resolución axustarase á proposta da Comisión de
Valoración, agás naquel suposto en que a Presidencia do
INORDE considere que a proposta incorre en infracción do
disposto nestas bases ou na lexislación aplicable, en cuxo
caso solicitaralle á comisión, tras os informes previos que
considere oportunos, a formulación dunha nova proposta
axustada ás bases e á normativa de aplicación. A comisión
deberá formular esta nova proposta no prazo de quince días.
No caso de non o facer así, a Presidencia resolverá conforme
coa proposta inicial, introducindo as modificacións precisas
para garantir o cumprimento do establecido nas bases e na
lexislación vixente. 

Os beneficiarios poderán rexeitar a subvención concedida no
prazo de quince días desde a publicación do acordo de conce-
sión no Boletín Oficial da Provincia. En caso de que non comu-
niquen de xeito expreso o seu rexeitamento, entenderase que
aceptan a subvención na contía concedida

O incumprimento da obriga de comunicar a renuncia á sub-
vención poderá ser considerado infracción administrativa, con-
forme co disposto no artigo 56 da Lei xeral de subvencións,
dando lugar á incoación do correspondente procedemento san-
cionador.

No suposto de que existisen proxectos de actividades que,
cumprindo cos requisitos establecidos nestas bases, non pui-
desen obter subvención debido ao esgotamento do crédito
dispoñible coa concesión das subvencións ás solicitudes que
obtivesen maior puntuación, a resolución conterá unha rela-
ción ordenada destas solicitudes, para os efectos previstos no
artigo 63.3 do Regulamento da Lei xeral de Subvencións. Na
súa virtude, e en caso de producirse remanentes pola renun-
cia ou perda do dereito ás subvencións por parte dalgún
beneficiario, a Presidencia, sen necesidade de proceder a
unha nova convocatoria, poderá acordar a concesión da sub-
vención que proceda ao seguinte ou seguintes solicitantes,
por orde de puntuación.

Undécima.- Publicación do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurí-

dico das administracións públicas e procedemento administra-
tivo común, a resolución do procedemento non será obxecto de
notificación individualizada aos afectados, senón que se publi-
cará no Boletín Oficial da Provincia, na páxina
http://www.inorde.com , así como na Base de Datos Nacional
de Subvencións. 

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª, realizaráselles unha comunicación persoal por sms ou correo
electrónico, advertindo da publicación da resolución na páxina
web http://www.depourense.es e http://www.inorde.com. No
caso de que non presenten a dita autorización, non se realizará
ningún tipo de comunicación persoal.

Décimo segunda.- Publicidade da subvención por parte do
beneficiario: 

O beneficiario da subvención deberá adoptar medidas de
difusión da subvención concedida, para dar unha axeitada
publicidade ao carácter público do financiamento da súa
actividade, debendo realizar como mínimo as seguintes
medidas de difusión: 

Inclusión da imaxe institucional do INORDE ou dunha lenda
alusiva ao feito de que a actividade esta subvencionada polo
INORDE, nos carteis e materiais impresos da súa actividade e,
se é o caso, na páxina web da entidade subvencionada. 
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No caso de incumprimento desta obriga, o INORDE poderá
ordenar a adopción das medidas alternativas previstas no
artigo 31 do Regulamento da Lei xeral de subvencións. No
caso de que se incumpran tamén estas medidas, o incumpri-
mento da obriga poderá ser causa de perda do dereito á sub-
vención ou de reintegro ata un importe do 20% da subvención
concedida, importe que se determinará en función da gravi-
dade do incumprimento. 

Non obstante, non se esixirá o cumprimento desta obriga no
suposto de actividades xa totalmente realizadas con anteriori-
dade á resolución desta convocatoria. 

Décimo terceira.- Xustificación e pago da subvención:
1. A subvención xustificarase mediante a presentación dos

seguintes documentos:
A) Certificado expedido pola persoa que teña ao seu cargo o

desempeño das funcións de intervención do concello beneficia-
rio, no que se fagan constar os seguintes extremos, respecto ao
proxecto/actuación subvencionado/a:

• Que se cumpriu a finalidade para a que foi concedida a sub-
vención.

• Que a xustificación da subvención concedida se refire ao
mesmo proxecto que serviu de base para a concesión da sub-
vención, indicando, de ser o caso, se houbo algunha variación
con respecto ao proxecto inicial.

• Que a xustificación da subvención concedida acada o 100%
do importe do proxecto que serviu de base para a concesión da
subvención, indicando, en caso contrario, a porcentaxe que
supón.

• Relación das subvencións concedidas á entidade local bene-
ficiaria para a mesma finalidade, indicando o seu importe e os
conceptos subvencionados.

B) Certificación do número de conta expedida pola entidade
financeira correspondente.

C) Acreditación das medidas de difusión adoptadas (mediante
presentación de copia dos impresos nos que figuren as ditas
medidas de difusión) ou da súa inclusión na páxina web da enti-
dade (indicando o enderezo da dita páxina web, para a súa
comprobación polos servizos provinciais). 

Non obstante o anterior, e no exercicio das súas facultades de
control financeiro, a Intervención poderá realizar procedemen-
tos simplificados de control financeiro, consistentes en esixir, a
partir do mes seguinte ao do pago da subvención, a acredita-
ción do pago da totalidade dos gastos incluídos na conta xusti-
ficativa. O incumprimento desta obriga dará lugar á obriga de
reintegro por parte do beneficiario, así como a imposición das
sancións que procedan.   

2. A conta xustificativa presentarase conformada polo alcalde
do concello beneficiario.

3. De conformidade co artigo 15.1 b) da Ordenanza xeral de
subvencións da Deputación Provincial de Ourense, para consi-
derar xustificada a execución do proxecto ou programa de acti-
vidades, a conta xustificativa presentada deberá acreditar a
súa realización completa, independentemente de que o impor-
te da subvención concedida sexa inferior ao orzamento total do
proxecto ou programa. No suposto en que só se xustifique unha
contía inferior, a subvención reducirase proporcionalmente,
agás nos seguintes supostos, nos que procederá a perda total do
dereito á subvención:

a) Que a redución supoña o total incumprimento da finalidade
da subvención.

b) Que a redución do orzamento da actuación executada con
respecto ao presentado coa solicitude sexa tal que, de ser tida
en conta na valoración efectuada para a concesión, tivese dado
lugar á denegación da subvención. 

Igualmente, non se considerará xustificada unha subvención
cando, aínda manténdose a contía de gasto prevista, se pro-
ducisen cambios ou modificacións de carácter substancial no
proxecto, entendendo por tales aqueles que, de ter sido con-
templados na solicitude, terían dado lugar a unha valoración
inferior do proxecto, ou aqueles que consistan na realización
dunha actividade non subvencionable ao abeiro da presente
convocatoria. 

Naqueles casos nos que as modificacións só afecten a parte do
proxecto, a subvención poderá considerarse parcialmente xus-
tificada na parte non afectada, declarándose a perda do derei-
to á subvención correspondente ao resto. 

En todo caso, deberá acreditarse a execución do proxecto
polo importe mínimo de 6.000 euros. Nos supostos en que se
xustifique a execución por un importe menor, procederá a
perda do dereito á subvención na súa integridade. 

4. De advertirse deficiencias de carácter emendable na conta
xustificativa, a Presidencia do INORDE concederá un prazo de
dez días hábiles para a súa emenda. Ao abeiro do disposto no
artigo 59.6.b) da Lei de réxime xurídico das administracións
públicas e procedemento administrativo común, o requirimento
para emendar as ditas deficiencias materiais realizarase exclu-
sivamente a través da súa publicación na páxina web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvencións,
enlace Negociado de Concursos, acceso a concursos, concurso
para a concesión de subvencións a concellos para a realización
de accións promocionais de produtos propios da provincia de
Ourense do ano 2017. 

No caso de non presentar a autorización para realizar as
comunicacións previstas na base 5ª, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, notificándoselle unicamente e
en todo caso, por edicto no taboleiro de anuncios e na antedita
páxina web.

5. Se a conta xustificativa fose presentada correctamente,
mediante resolución da Presidencia declararase xustificada a
subvención, o que se lles notificará aos interesados con indica-
ción dos recursos que procedan e do prazo máximo de pago,
que será de trinta días naturais contados desde a data da reso-
lución. No suposto no que se advirta, no trámite de xustifica-
ción da subvención, a falta total ou parcial da xustificación esi-
xible, procederase á incoación do expediente de perda do
dereito á subvención que corresponda. No suposto de procede-
mentos de perda do dereito á subvención de carácter parcial,
estes tramitaranse de xeito acumulado co procedemento de
xustificación, resolvéndose nun único acto administrativo todas
as cuestións que suscite o expediente.

6. A competencia para declarar xustificada ou non unha sub-
vención, así como para o exercicio das accións de reintegro ou
declaración de perda do dereito á subvención e para o exerci-
cio da potestade sancionadora, corresponderalle á Presidencia
do INORDE.

7. Sen prexuízo do anterior (e adicionalmente ao control
financeiro simplificado previsto no apartado 2, parágrafo 2º
desta base) a Intervención do INORDE poderá esixir aqueles
documentos ou xustificantes complementarios que, motiva-
damente, se consideren oportunos para unha fidedigna acre-
ditación da realización do gasto. Igualmente, poderá realizar
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funcións de inspección e control financeiro das entidades
beneficiarias, de conformidade co establecido na Lei xeral de
subvencións. 

8. A xustificación deberá realizarse ante o INORDE antes do
31 de outubro de 2017. O dito prazo terá carácter improrro-
gable. O dito prazo terá como regra xeral carácter improrro-
gable, agás causa de forza maior debidamente acreditada
pola entidade interesada, que en todo caso deberá solicitar
a oportuna prórroga antes do 31 de outubro. En ningún caso
se poderán conceder prórrogas por un período superior a un
mes e medio. 

9. Como regra xeral, as subvencións seranlle aboadas ao
beneficiario unha vez xustificadas, no prazo máximo de trinta
días naturais desde que se dite o acto administrativo no que se
teña por xustificada a subvención.

Sen prexuízo do anterior, poderán realizarse pagos anticipa-
dos, a pedimento dos interesados, suxeitos á constitución de
garantía por importe do 100% do anticipo solicitado. Para estes
efectos, admitiranse as seguintes garantías:

a) Aval de entidade de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) No suposto de subvencións por importe de ata 6.000 euros,

admitirase fianza solidaria prestada por dous ou máis persoas
físicas e xurídicas, sempre que estas acrediten suficientemente
a súa solvencia económica.

Non obstante o anterior, estarán exentos da prestación de
garantías os concellos que non teñan débedas líquidas, ven-
cidas e esixibles pendentes de pago co INORDE por un impor-
te que supere o 2% dos recursos ordinarios do orzamento
municipal. 

10. Poderán realizarse pagamentos a conta, previa solicitude
do interesado, que consistirán na realización de pagos fraccio-
nados que responderán ao ritmo de execución das accións sub-
vencionadas, aboándose por contía equivalente á xustificación
presentada. Para a realización dos pagamentos a conta, debe-
rán presentarse as facturas do gasto correspondente. 

En todo caso, a realización destes pagamentos non implica
unha declaración definitiva como xustificado do gasto corres-
pondente, nin exime da necesidade de presentar a conta xusti-
ficativa completa ao remate da execución do proxecto. En con-
secuencia, no caso de que a subvención non se estimase xusti-
ficada no trámite final, a Deputación poderá esixir o reintegro
das cantidades aboadas a conta, de concorrer causa legal con-
forme ao artigo 37 da Lei Xeral de Subvencións. 

Décimo cuarta.- Obrigas dos beneficiarios: 
Con carácter xeral, os beneficiarios asumirán todas as obrigas

impostas pola Lei xeral de subvencións. En particular, quedan
suxeitos ás obrigas de control financeiro e reintegro nos casos
previstos na dita lei, así como ás obrigas de publicidade. 

Décimo quinta.- Compatibilidade con outras axudas ou sub-
vencións públicas: 

Con carácter xeral, as subvencións concedidas ao abeiro desta
convocatoria son compatibles con outras axudas ou subvencións
públicas, concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou do seu organismo autónomo, o INOR-
DE, para os mesmos gastos ou por entidades ou empresas pri-
vadas, sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do
100% do gasto da actividade subvencionada.

Así mesmo, estas subvencións tamén serán compatibles coas
subvencións concedidas pola Deputación de Ourense sempre

que se trate de procedementos de concorrencia competitiva e
sempre que o conxunto das ditas axudas non exceda do 100% do
gasto da actuación subvencionada, todo elo de acordo co límite
previsto na base 4ª. 

Décimo sexta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

En caso de incumprimento do beneficiario por algunha das
causas previstas no artigo 37 da Lei xeral de subvencións, pro-
cederase á tramitación dun expediente de reintegro, ou, se é o
caso, de perda do dereito á subvención concedida. A obriga de
reintegro ou a perda do dereito poderá ser total ou parcial, en
función da gravidade do incumprimento do beneficiario, gra-
duándose de acordo co principio de proporcionalidade. En todo
caso, o reintegro incluirá sempre e como mínimo os importes
cuxo gasto non se xustificase en prazo. 

Unha vez tramitado o expediente de reintegro ou perda do
dereito á subvención, concederáselle ao interesado un prazo de
quince días hábiles para que poida comparecer no expediente,
tomar audiencia e, á vista deste, propor as probas e realizar as
alegacións que teña por conveniente. Concluídas estas actua-
cións e emitidos os informes oportunos, ditarase a resolución
que corresponda pola Presidencia do INORDE. 

Décimo sétima.- Normativa aplicable:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

presente convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu
abeiro o disposto na normativa de subvencións aplicable á
administración local, así como na lexislación vixente en mate-
ria de réxime xurídico das administracións públicas e procede-
mento administrativo común. 

De conformidade co disposto na disposición transitoria tercei-
ra, apartado a) da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas, e
tendo en conta que este procedemento se inicia con anteriori-
dade á entrada en vigor desta lei, a lexislación de procedemen-
to administrativo común aplicable será a Lei 30/1992 de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento admi-
nistrativo común.

Recursos:
Contra o dito acordo, que non pon fin á vía administrativa,

poderase interpoñer un recurso administrativo de alzada ante a
Presidencia da Deputación Provincial de Ourense, no prazo dun
mes, de conformidade co disposto nos artigos 114 e 115 da
LRXAP-PAC e concordantes da lexislación de réxime local. Os
prazos indicados computaranse de data a data contados desde
o día seguinte á recepción desta comunicación.

Poderase, non obstante, interpoñer calquera outro recurso
que se estime procedente. 

Ourense, 9 de novembro de 2016. O presidente.
(Ver anexos páx. 238-242)

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

La Comisión Ejecutiva del Inorde, en la sesión que tuvo lugar
el día 10 de octubre de 2016, aprobó las siguientes bases: 

Bases reguladoras de la convocatoria de concurso público
para la concesión de subvenciones a ayuntamientos para la rea-
lización de acciones de promoción de productos ourensanos
correspondientes al año 2017.
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Para cumplir dicho acuerdo, se publica, a continuación, el
texto íntegro de las mencionadas bases:

Primera.- Objeto:
1. El objeto de estas bases es la regulación de la tramitación

y concesión, por parte del Instituto Ourensano de Desarrollo
Económico (INORDE) mediante convocatoria pública y a través
del procedimiento de concurrencia competitiva, de subvencio-
nes para la financiación de acciones de promoción de productos
propios de Ourense realizadas por ayuntamientos de la provin-
cia de Ourense durante el año 2017. 

A los efectos de esta convocatoria, se considerarán acciones
de promoción todas aquellas acciones que tengan por objeto y
finalidad a difusión y puesta en valor de productos propios de
la provincia de Ourense. 

2. Se considerará producto propio de la provincia cualquier
producto de la actividad agrícola, ganadera, forestal y cual-
quier otra relacionada con el sector primario, minera o artesa-
nal, que sea característico de la provincia de Ourense o de
alguna de sus comarcas o municipios y cuya producción no
pueda ser objeto de deslocalización. La condición de producto
característico se presumirá en todos aquellos que estén ampa-
rados por una denominación de origen, así como en aquellos
otros en los que, careciendo de dicho reconocimiento oficial,
concurra la circunstancia de un uso público y continuado de la
localización geográfica de su lugar de producción o de una
denominación específica vinculada a dicha localización, como
medio de identificación del producto en el mercado.
Igualmente, se considerarán productos propios de la provincia
las especialidades gastronómicas propias de una comarca o
municipio, aunque en su elaboración se utilicen productos pro-
cedentes de otros territorios.

3. Cada ayuntamiento interesado presentará un único proyec-
to relativo a una acción o conjunto de acciones promocionales
de uno o varios productos propios. No se admitirá la presenta-
ción de más de un proyecto, no admitiéndose a trámite todas
las solicitudes que infrinjan lo establecido en esta base. 

4. En todo caso, sólo podrán ser objeto de subvención los pro-
yectos cuyo presupuesto sea, como mínimo, de 6.000 euros. No
se admitirán a trámite las solicitudes referidas a proyectos de
importe inferior. 

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones concedidas al

amparo de esta convocatoria los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes de la provincia de Ourense.

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en la presente

convocatoria se realizará con cargo a la aplicación
42211/46200 de los presupuestos del INORDE para el ejercicio
2017, tramitándose con carácter anticipado la convocatoria al
amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento
de la Ley General de Subvenciones. A estos efectos, serán de
aplicación a la presente convocatoria las siguientes reglas
especiales:

1ª) La presente convocatoria queda condicionada a la existen-
cia de crédito adecuado y suficiente en los presupuestos del
INORDE para el ejercicio 2017, teniendo carácter puramente
estimatorio la cuantía total máxima prevista en las presentes
bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de sesenta mil euros
(60.000,00 €).

3ª) En el expediente de gasto que se tramite la certificación
de existencia de crédito se sustituirá por una certificación
relativa a la concurrencia de alguna de las circunstancias pre-
vistas en el artículo 56.1 del RD 887/2006.

4ª) Los efectos de todos los actos de trámite dictados en el
expediente de gasto se entenderán condicionados a que, al dic-
tarse la resolución de concesión, subsistan las mismas circuns-
tancias de hecho y de derecho existentes en el momento en
que se produjeron esos actos.

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2017, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto del INORDE para
dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
La cuantía de las subvenciones objeto de esta convocatoria

consistirá en un porcentaje del presupuesto de los proyectos
seleccionados, pudiendo conseguir, como máximo, el 50% del
coste total de cada proyecto para los ayuntamientos de más de
5.000 habitantes y hasta el 70% de cada proyecto para los
ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. 

Sin perjuicio de lo anterior, ningún beneficiario podrá obte-
ner, al amparo de esta convocatoria, subvenciones por importe
superior a 12.000 €.

En el supuesto de beneficiarios que hayan obtenido subven-
ciones para la misma actividad al amparo del concurso convo-
cado por la Diputación Provincial de Ourense para la concesión
de subvenciones para la organización de actividades culturales
y recreativas del ejercicio 2017, o al amparo del concurso para
la concesión de subvenciones para la realización de festivales,
ciclos, muestras o actividades análogas correspondientes al
ejercicio 2017, la subvención obtenida en dichos concursos se
tendrá en cuenta para la determinación del límite señalado en
el párrafo anterior, de tal manera que, en el conjunto de los
tres concursos, no podrán obtenerse subvenciones por un
importe global superior a 12.000 euros, ni, en todo caso, supe-
riores al importe total de la actividad. En su caso, el importe
de la subvención concedida al amparo de esta convocatoria se
reducirá hasta alcanzar los límites señalados. 

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

1. Las solicitudes, suscritas por el representante legal de la
entidad interesada, irán dirigidas a la Presidencia del INORDE,
mediante la presentación en el Registro General de esta enti-
dad o a través de cualquier otro medio de los previstos en el
artículo 38.4 de la Ley del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

2. El plazo improrrogable de presentación rematará el día 20
de diciembre de 2016. No se admitirá ninguna solicitud presen-
tada en los registros señalados en el párrafo anterior en una
fecha posterior. 

3. Las solicitudes deberán formularse aportando la siguiente
documentación:

a) Documentación administrativa:
1.- Solicitud dirigida a la Presidencia del INORDE en el mode-

lo oficial, recogido en el Anexo I de estas bases.
2.- Copia comparada del CIF de la entidad. 
3.- Copia comparada del DNI del representante de la entidad. 
4.- Certificado del acuerdo de aprobación, por el correspon-

diente órgano municipal, de la solicitud de subvención para el
proyecto que se presente.
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5.- Declaración responsable comprensiva del hecho de no
encontrarse incurso el solicitante en las prohibiciones recogi-
das en el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, inclu-
yendo una referencia expresa a la circunstancia de estar la
entidad al día en sus deberes tributarios y de Seguridad Social.
Para el planteamiento de esta declaración podrá utilizarse el
modelo recogido en el anexo II de estas bases.

6.-Declaración del solicitante de la subvención en la que figu-
re el conjunto de subvenciones públicas solicitadas para los
mismos fines, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, según el modelo anexo III.

7.- Autorización para recibir a través de correo electrónico
y/o sms la comunicación del aviso del inicio del plazo de
enmienda de deficiencias materiales en la documentación
administrativa presentada, de la publicación del trámite de
audiencia de la propuesta provisional de resolución, de la
publicación del acuerdo de resolución del concurso y del aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada para la justificación de la subvención
concedida, según el modelo anexo IV. 

La presentación del documento señalado en el apartado 7 no
es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de no presentar-
se, la Diputación no efectuará ninguna comunicación individual
al interesado relativa a la enmienda de deficiencias en la soli-
citud, al trámite de audiencia, al acuerdo de resolución del
concurso y a la enmienda de deficiencias en la justificación,
publicitándose la información correspondiente exclusivamente
a través de la página web y además en el BOP en el caso de la
resolución del procedimiento, conforme con el señalado en las
bases 7ª y 11ª, respectivamente.

b) Documentación para la valoración de las solicitudes:
Se presentará un proyecto descriptivo de la acción o acciones

promocionales para realizar, que contendrá, por lo menos, la
siguiente información:

a) Memoria descriptiva de la acción o acciones promociona-
les, incluyendo los siguientes apartados: 

a.1) Descripción de las actividades que la integran y del pro-
ducto o productos objeto de promoción.

a.2) Objetivos que se pretenden conseguir con la organización
de la actividad. 

a.3) Plazo o fecha de ejecución.
b) Presupuesto individualizado y detallado en ingresos y gastos.
Se advierte expresamente que no serán objeto de valoración,

denegándose la concesión de la subvención, aquellas solicitu-
des en las que no se aporte la memoria descriptiva con el con-
tenido definido en el apartado a) y el presupuesto del aparta-
do b). Se procederá de igual manera en los supuestos en que
los documentos presentados se encuentren incompletos,
padezcan de defectos esenciales que impidan o dificulten gra-
vemente su valoración o contengan datos o previsiones de difí-
cil o imposible realización. 

Sexta.- Gastos subvencionables:
Se consideran gastos subvencionables aquellos que, encon-

trándose incluidos en los conceptos recogidos en el artículo 31
de la Ley General de Subvenciones, forman parte del desarro-
llo de la actividad o programa de actividades objeto de esta
convocatoria.

En todo caso, no tendrán el carácter de gastos subvenciona-
bles los siguientes: 

a) Gastos de mantenimiento de locales.
b) Gastos de personal municipal.

c) Inversiones consistentes en la realización de cualquier tipo
de obras.

d) Gastos de adquisición de bienes inventariables. 
e) Los impuestos indirectos, cuando sean susceptibles de

recuperación o compensación, y los impuestos personales sobre
la renta. 

f) Los intereses, recargos y sanciones administrativas y judi-
ciales. 

g) Intereses deudores de cuentas bancarias. 
Séptima.- Procedimiento de concesión:
1. El procedimiento de concesión será el de concurrencia

competitiva.
Le corresponderá a la Presidencia del INORDE, por delegación

de la Comisión Ejecutiva (al amparo de lo establecido en el
artículo 12.2.l) de los Estatutos del INORDE, en relación con el
11.f) de dichos estatutos) dictar los actos de trámite e impulso
del procedimiento, la resolución del concurso, concediendo o
denegando las subvenciones solicitadas, la tramitación y reso-
lución del procedimiento de justificación de las subvenciones y
el ejercicio de las facultades de reintegro y pérdida del dere-
cho al cobro de las subvenciones, dándole cuenta a la Comisión
Ejecutiva en la primera sesión que celebre. 

2. Una vez rematado el plazo de presentación de solicitudes,
estas se remitirán a los servicios administrativos del INORDE,
para la instrucción del expediente y comprobación de la
corrección de la documentación administrativa aportada.

Una vez examinada la documentación, la Presidencia del INOR-
DE concederá un plazo de hasta diez días hábiles para la enmien-
da de deficiencias materiales en la documentación administrati-
va presentada. Dado el carácter competitivo del procedimiento,
se advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación valorable. 

Para la aportación de esta documentación podrá utilizarse
como oficio de remisión el modelo recogido en el anexo V de
estas bases.

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas del
Procedimiento Administrativo Común, el requerimiento para
emendar dichas deficiencias materiales se realizará exclusiva-
mente a través de su publicación en la página web
http://www.inorde.com 

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y,
en todo caso, en dicha página web.

3. Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, e ins-
truido el expediente por los servicios administrativos del INOR-
DE, estos emitirán informe con propuesta de admisión y no
admisión de solicitudes y le remitirán el expediente a la
Comisión de Valoración, que procederá a formular la propuesta
de resolución conforme con las reglas siguientes:

a) Con respeto a los proyectos para los que no se aportara de
modo completo y en el plazo establecido la documentación
administrativa, se formulará propuesta de no admisión a trá-
mite de sus solicitudes.

b) Con respeto al resto de proyectos, se propondrá su admi-
sión a trámite, procediendo a formular propuesta de valora-
ción de las solicitudes conforme con los criterios recogidos en
la base novena.
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4. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábi-
les mediante la página web http://www.inorde.com 

En el caso de no haber presentado la autorización para reali-
zar las comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará
ningún tipo de comunicación personal, notificándosele única-
mente y en todo caso, en dicha página web.

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 

Octava.- Comisión de Valoración:
La Comisión de Valoración estará integrada por los siguientes

miembros:
- Presidente: el presidente del INORDE.
- Vocales:
- El vicepresidente primero del INORDE.
- El secretario general del INORDE o funcionario que legal-

mente lo sustituya.
- La interventora del INORDE o funcionario que legalmente la

sustituya.
- Un técnico del INORDE, designado por la Presidencia.
Actuará como secretario de la comisión el secretario general

del INORDE, con las funciones propias de una secretaria de
actas, sin perjuicio de su condición de vocal. 

En su caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y expertos
de reconocida competencia en la materia objeto de la subven-
ción que actuarán como asesores de la comisión.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
1. Para la concesión de las subvenciones, así como para la

fijación de su cuantía, la Comisión de Valoración tendrá en
cuenta únicamente el presupuesto de la actividad, valorándose
hasta un máximo de 50 puntos, asignándosele la mayor puntua-
ción a la actividad con mayor presupuesto, y valorándose el
resto de manera proporcional. 

2. La Comisión de Valoración, en atención al número de pro-
yectos solicitados, podrá establecer la necesidad de obtener
una puntuación mínima para la concesión de subvenciones.
Dicha puntuación mínima será, como máximo, de 20 puntos. En
su caso, los proyectos que obtengan una puntuación inferior a
la mínima establecida por la comisión se incluirán en la lista
de reserva prevista en el párrafo 4º de la base 10ª. 

3. Con independencia de su valoración, en ningún caso se le
concederá a un proyecto una subvención superior a la de la
cuantía pedida en la solicitud. 

4. En todo caso, se aplicará la regla establecida en el párrafo
tercero de la base 4ª, así como los límites de financiación pre-
vistos en el párrafo 1º de dicha base, para la asignación de la
cuantía de las subvenciones. 

Décima.- Resolución:
La propuesta de la Comisión de Valoración se elevará a la

Presidencia del INORDE para su resolución. El plazo máximo de
resolución será de un mes desde el remate del plazo de correc-
ción de deficiencias documentales, en su caso, o desde lo
remate del plazo de presentación de instancias. La falta de
resolución expresa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto
presunto desestimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquel supuesto en que la Presidencia
del INORDE considere que la propuesta incurre en infracción
de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplicable,
en cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los informes
previos que considere oportunos, el planteamiento de una
nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de
aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propues-
ta en el plazo de quince días. En el caso de no hacerlo así, la
Presidencia resolverá conforme con la propuesta inicial,
introduciendo las modificaciones precisas para garantizar el
cumplimiento de lo establecido en las bases y en la legisla-
ción vigente. 

Los beneficiarios podrán rechazar la subvención concedida en
el plazo de quince días desde la publicación del acuerdo de
concesión en el Boletín Oficial de la Provincia. En caso de que
no comuniquen de manera expreso su rechazo, se entenderá
que aceptan la subvención en la cuantía concedida.

El incumplimiento del deber de comunicar la renuncia a la
subvención podrá ser considerado infracción administrativa,
conforme con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley General
de Subvenciones, dando lugar a la incoación del correspondien-
te procedimiento sancionador.

En el supuesto de que existieran proyectos de actividades
que, cumpliendo con los requisitos establecidos en estas
bases, no pudieran obtener subvención debido al agotamien-
to del crédito disponible con la concesión de las subvencio-
nes a las solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la
resolución contendrá una relación ordenada de estas solici-
tudes, a los efectos previstos en el artículo 63.3 del
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. En su virtud,
y en caso de producirse remanentes por la renuncia o pérdida
del derecho a las subvenciones por parte de algún beneficia-
rio, la Presidencia, sin necesidad de proceder a una nueva
convocatoria, podrá acordar la concesión de la subvención
que proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden
de puntuación.

Undécima.- Publicación del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, la resolución del proce-
dimiento no será objeto de notificación individualizada a los
afectados, sino que se publicará en el Boletín Oficial de la
Provincia, en la página http://www.inorde.com, así como en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones. 

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª se les realizará una comunicación personal por sms o
correo electrónico, advirtiendo de la publicación de la resolu-
ción en la página web http://www.depourense.es y
http://www.inorde.com. En caso de que no presenten dicha
autorización, no se realizará ningún tipo de comunicación per-
sonal.

Decimosegunda.- Publicidad de la subvención por parte del
beneficiario: 

El beneficiario de la subvención deberá adoptar medidas de
difusión de la subvención concedida, para dar una idónea
publicidad al carácter público de la financiación de su activi-
dad, debiendo realizar como mínimo las siguientes medidas de
difusión: 
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Inclusión de la imagen institucional del INORDE o de una
leyenda alusiva al hecho de que la actividad está subvenciona-
da por el INORDE, en los carteles y materiales impresos de su
actividad y, en su caso, en la página web de la entidad subven-
cionada. 

En el caso de incumplimiento de este deber, el INORDE podrá
ordenar la adopción de las medidas alternativas previstas en el
artículo 31 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
En caso de que se incumplan también estas medidas, el incum-
plimiento del deber podrá ser causa de pérdida del derecho a
la subvención o de reintegro hasta un importe del 20% de la
subvención concedida, importe que se determinará en función
de la gravedad del incumplimiento. 

No obstante, no se exigirá el cumplimiento de este deber en
el supuesto de actividades ya totalmente realizadas con ante-
rioridad a la resolución de esta convocatoria. 

Decimotercera.- Justificación y pago de la subvención:
1. La subvención se justificará mediante la presentación de

los siguientes documentos:
A) Certificado expedido por la persona que tenga a su cargo

lo desempeño de las funciones de intervención del ayunta-
miento beneficiario, en el que se hagan constar los siguientes
extremos, respeto al proyecto/actuación subvencionado/a:

- Que se cumplió la finalidad para la que fue concedida la
subvención.

- Que la justificación de la subvención concedida se refiere al
mismo proyecto que sirvió de base para la concesión de la sub-
vención, indicando, en su caso, si hubo alguna variación con
respeto al proyecto inicial.

- Que la justificación de la subvención concedida consigue el
100% del importe del proyecto que sirvió de base para la con-
cesión de la subvención, indicando, en caso contrario, el por-
centaje que supone.

- Relación de las subvenciones concedidas a la entidad local
beneficiaria para la misma finalidad, indicando su importe y
los conceptos subvencionados.

B) Certificación del número de cuenta expedida por la enti-
dad financiera correspondiente.

C) Acreditación de las medidas de difusión adoptadas (median-
te presentación de copia de los impresos en los que figuren
dichas medidas de difusión) o de su inclusión en la página web
de la entidad (indicando la dirección de la dicta página web,
para su comprobación por los servicios provinciales). 

No obstante lo anterior, y en el ejercicio de sus facultades de
control financiero, la Intervención podrá realizar procedimien-
tos simplificados de control financiero, consistentes en exigir,
a partir del mes siguiente al del pagado de la subvención, la
acreditación del pagado de la totalidad de los gastos incluidos
en la cuenta justificativa. El incumplimiento de este deber
dará lugar al deber de reintegro por parte del beneficiario, así
como a la imposición de las sanciones que procedan.   

2. La cuenta justificativa se presentará conformada por el
alcalde del ayuntamiento beneficiario.

3. De conformidad con el artículo 15.1 b) de la Ordenanza
General de Subvenciones de la Diputación Provincial de Ourense,
para considerar justificada la ejecución del proyecto o programa
de actividades, la cuenta justificativa presentada deberá acredi-
tar su realización completa, independientemente de que el
importe de la subvención concedida sea inferior al presupuesto
total del proyecto o programa. En el supuesto en que sólo se jus-
tificase una cuantía inferior, la subvención se reducirá proporcio-

nalmente, excepto en los siguientes supuestos, en los que proce-
derá la pérdida total del derecho a la subvención:

a) Que la reducción suponga el total incumplimiento de la
finalidad de la subvención.

b) Que la reducción del presupuesto de la actuación ejecuta-
da con respeto al presentado con la solicitud sea tal que, de
ser tenida en cuenta en la valoración efectuada para la conce-
sión, hubiera dado lugar a la denegación de la subvención. 

Igualmente, no se considerará justificada una subvención
cuando, aun manteniéndose la cuantía de gasto prevista, se
produjeran cambios o modificaciones de carácter sustancial en
el proyecto, entendiendo por tales aquellos que, de haber sido
contemplados en la solicitud, habrían dado lugar a una valora-
ción inferior del proyecto, o aquellos que consistan en la rea-
lización de una actividad no subvencionable al amparo de la
presente convocatoria. 

En aquellos casos en los que las modificaciones sólo afecten
a parte del proyecto, la subvención podrá considerarse parcial-
mente justificada en la parte no afectada, declarándose la pér-
dida del derecho a la subvención correspondiente al resto. 

En todo caso, deberá acreditarse la ejecución del proyecto
por el importe mínimo de 6.000 euros. En los supuestos en que
se justificase la ejecución por un importe menor, procederá la
pérdida del derecho a la subvención en su integridad. 

4. De advertirse deficiencias de carácter enmendable en la
cuenta justificativa, la Presidencia del INORDE concederá un
plazo de diez días hábiles para su enmienda. Al amparo de lo dis-
puesto en el artículo 59.6.b) de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, el requerimiento para enmendar dichas deficiencias
materiales se realizará exclusivamente a través de su publicación
en la página web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, acceso a concur-
sos, concurso para la concesión de subvenciones a ayuntamientos
para la realización de acciones promocionales de productos pro-
pios de la provincia de Ourense del año 2017. 

En el caso de no presentar la autorización para realizar las
comunicaciones previstas en la base 5ª, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal, notificándosele únicamente y
en todo caso, por edicto en el tablón de anuncios y en dicha
página web.

5. Si la cuenta justificativa fuera presentada correctamente,
mediante resolución de la Presidencia se declarará justificada
la subvención, lo que se les notificará a los interesados con
indicación de los recursos que procedan y del plazo máximo de
pago, que será de treinta días naturales contados desde la
fecha de la resolución. En el supuesto en el que se advierta, en
el trámite de justificación de la subvención, la falta total o
parcial de la justificación exigible, se procederá a la incoación
del expediente de pérdida del derecho a la subvención que
corresponda. En el supuesto de procedimientos de pérdida del
derecho a la subvención de carácter parcial, estos se tramita-
rán de manera acumulada con el procedimiento de justifica-
ción, resolviéndose en un único acto administrativo todas las
cuestiones que suscite el expediente.

6. La competencia para declarar justificada o no una subven-
ción, así como para el ejercicio de las acciones de reintegro o
declaración de pérdida del derecho a la subvención y para el
ejercicio de la potestad sancionadora, le corresponderá a la
Presidencia del INORDE.

7. Sin perjuicio de lo anterior (y adicionalmente al control
financiero simplificado previsto en el apartado 2, párrafo 2º
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de esta base) la Intervención del INORDE podrá exigir aquellos
documentos o justificantes complementarios que, motivada-
mente, se consideren oportunos para una fidedigna acredita-
ción de la realización del gasto. Igualmente, podrá realizar
funciones de inspección y control financiero de las entidades
beneficiarias, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Subvenciones. 

8. La justificación deberá realizarse ante el INORDE antes del
31 de octubre de 2017. Dicho plazo tendrá carácter improrro-
gable. Dicho plazo tendrá como regla general carácter impro-
rrogable, excepto causa de fuerza mayor debidamente acredi-
tada por la entidad interesada, que en todo caso deberá soli-
citar la oportuna prórroga antes del 31 de octubre. En ningún
caso se podrán conceder prórrogas por un período superior a un
mes y medio. 

9. Como regla general, las subvenciones le serán abonadas al
beneficiario una vez justificadas, en el plazo máximo de trein-
ta días naturales desde que se dicte el acto administrativo en
el que se tenga por justificada la subvención.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse pagos anticipa-
dos, a demanda de los interesados, sujetos a la constitución de
garantía por importe del 100% del anticipo solicitado. A estos
efectos, se admitirán las siguientes garantías:

a) Aval de entidad de crédito
b) Seguro de caución
c) Fianza en metálico
d) En el supuesto de subvenciones por importe de hasta 6.000

euros, se admitirá fianza solidaria prestada por dos o más per-
sonas físicas y jurídicas, siempre que estas acrediten suficien-
temente su solvencia económica.

No obstante lo anterior, estarán exentos de la prestación de
garantías los ayuntamientos que no tengan deudas líquidas,
vencidas y exigibles pendientes de pago con el INORDE por un
importe que supere el 2% de los recursos ordinarios del presu-
puesto municipal. 

10. Podrán realizarse pagos a cuenta, previa solicitud del
interesado, que consistirán en la realización de pagados
fraccionados que responderán al ritmo de ejecución de las
acciones subvencionadas, abonándose por cuantía equivalen-
te a la justificación presentada. Para la realización de los
pagos a cuenta, deberán presentarse las facturas del gasto
correspondiente. 

En todo caso, la realización de estos pagos no implica una
declaración definitiva como justificada del gasto correspon-
diente, ni exime de la necesidad de presentar la cuenta justi-
ficativa completa al final de la ejecución del proyecto. En con-
secuencia, en caso de que la subvención no se estimara justifi-
cada en el trámite final, la Diputación podrá exigir el reinte-
gro de las cantidades abonadas la cuenta, de concurrir causa
legal conforme al artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones. 

Decimocuarta.- Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley, así como a los
deberes de publicidad. 

Decimoquinta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas: 

Con carácter general, las subvenciones concedidas al ampa-
ro de esta convocatoria son compatibles con otras ayudas o

subvenciones públicas, concedidas por administraciones dis-
tintas de la propia Diputación de Ourense o de su organismo
autónomo, el INORDE, para los mismos gastos o por entida-
des o empresas privadas, siempre que el conjunto de dichas
ayudas no exceda del 100% del gasto de la actividad subven-
cionada.

Asimismo, estas subvenciones también serán compatibles con
las subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense
siempre que se trate de procedimientos de concurrencia com-
petitiva y siempre que el conjunto de dichas ayudas no exceda
del 100% del gasto de la actuación subvencionada, todo ello de
acuerdo con el límite previsto en la base 4ª. 

Decimosexta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del dere-
cho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del
incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

Una vez tramitado el expediente de reintegro o pérdida del
derecho a la subvención, se le concederá al interesado un plazo
de quince días hábiles para que pueda comparecer en el expe-
diente, tomar audiencia y, a la vista de este, proponer las prue-
bas y realizar las alegaciones que tenga por conveniente.
Concluidas estas actuaciones y emitidos los informes oportunos,
dictará la resolución que corresponda la Presidencia del INORDE. 

Decimoséptima.- Normativa aplicable:
En todo lo no dispuesto en estas bases les será de aplicación

a la presente convocatoria y a las subvenciones que se conce-
dan a su amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones
aplicable a la Administración local, así como en la legislación
vigente en materia de régimen jurídico de las administraciones
públicas y procedimiento administrativo común. 

De conformidad con lo dispuesto en la disposición transitoria
tercera, apartado a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y toda vez que este procedimiento se inicia con ante-
rioridad a la entrada en vigor de esta ley, la legislación de pro-
cedimiento administrativo común aplicable será la Ley
30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.

Recursos:
Contra dicho acuerdo, que no pone fin a la vía administrati-

va, se podrá interponer un recurso administrativo de alzada
ante la Presidencia de la Diputación Provincial de Ourense, en
el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 114 y 115 de la LRJAP-PAC y concordantes de la legis-
lación de régimen local. Los plazos indicados se computarán de
fecha a fecha contados desde el día siguiente a la recepción de
esta comunicación.

Se podrá, no obstante, interponer cualquier otro recurso que
estime procedente.

Ourense, 9 de noviembre de 2016. El presidente.
(Ver anexos pág. 238-242)

R. 3.610
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ANEXO I 

SOLICITUDE SUBVENCIÓN PARA A REALIZACIÓN DE ACCIÓNS DE PROMOCIÓN  

DE PRODUTOS OURENSÁNS 2017 

 

D./D.ª 

 

DNI/NIE 

REPRESENTANTE LEGAL DO CONCELLO CIF 

ENDEREZO PROVINCIA CÓDIGO POSTAL 

 

TELÉFONO FIXO TELÉFONO MÓBIL 

ENDEREZO ELECTRÓNICO 

 

 
E X P Ó N: 

Que a entidade que represento cumpre os requisitos esixidos na convocatoria de subvencións do ano 2017 
para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 2017. 
Que asume todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria e acompaña a documentación esixida 
nesta. 

SOLICITA  SUBVENCIÓN PARA O SEGUINTE PROXECTO: 

DENOMINACIÓN DO PROXECTO 

 
 

ORZAMENTO DO PROXECTO 

 
                                                                     ! 

CONTÍA SOLICITADA 

 
                                                                     ! 

 
 
 

Ourense, _____ de ________________ de 20 
 

(Selo da entidade)                                                     (Sinatura) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SR. PRESIDENTE DO INORDE 
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ANEXO II 

DECLARACIÓN 

 

 

Don/a_________________________________________________________________________________________ 

con DNI _______________________, en representación da entidade ____________________________________ 

____________________________________________________________ con CIF ___________________________ 

 

  

DECLARO: 

 

- Que non me atopo incurso/a en ningún dos supostos de incompatibilidade aos que se refire o artigo 

13.2 d) da Lei xeral de subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento non se atopa incursa/o en ningunha das prohibicións 

de obtención de subvencións da Deputación Provincial de Ourense ás que se refire o artigo 13 da Lei 

xeral de subvencións. 

- Que a entidade ou organismo ao que represento está ao día nas súas obrigas tributarias coa Facenda 

Estatal e Autonómica e coa Seguridade Social. 

 

 E para que conste, para os efectos previstos no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral 

de subvencións, asino esta declaración en Ourense, o _______ de _______________ do 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:____________________________ 
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ANEXO III 

DECLARACIÓN 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

en representación da entidade ___________________________________________________________________, 

con CIF____________________________, DECLARA que presentou a/s solicitude/s e lle foi/foron concedida/s, 

se é o caso, a/s seguinte/s axuda/s para os mesmos fins: 

 

Organismo ou entidade ao que solicita Data solicitude Concesión (1) Contía 

    

    

    

    

    

 

(1) No caso de estar pendente a resolución dalgunha solicitude, indicarase pendente na columna. No caso de 

solicitudes denegadas, farase constar denegada. 

!!  Non ter solicitado nin, en consecuencia, terlle sido concedida ningunha axuda para o mesmo fin, sexan 

públicas ou privadas. 

 

Ourense,_______ de _________________ de 20   

 

 

Asdo.:___________________ 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN 

 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

titular do DNI/NIE n.º _____________________________ 

 

AUTORIZO 

Ao INORDE a facerme as comunicacións para recibir, a través do correo electrónico e/ou sms, indicados na 

solicitude, a comunicación do  aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na 

documentación administrativa presentada, do anuncio do trámite de audiencia, da publicación do acordo de 

resolución do concurso, e de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias na documentación 

presentada para a xustificación da subvención outorgada no concurso para a concesión de subvencións a 

concellos para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes ao exercicio 

2017.  

 

 

 

 

Ourense, ________de________________de 20 

 

 

 

 

 

 

Asdo.:__________________________________ 
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ANEXO V 

      

 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI ______________________, en representación de _____________________________________________, 

______________________________________________________________________________________________

con CIF___________________________, achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de 

solicitude de subvención para a realización de accións de promoción de produtos ourensáns correspondentes 

ao exercicio 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________ de 20 

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 
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deputación provincial de ourense
Inorde

Anuncio de licitación, polo procedemento aberto, para a con-
tratación do servizo de redacción do proxecto de urbanización
do Parque Empresarial de Oímbra (Ourense).

No perfil do contratante da Deputación Provincial de Ourense
publícanse íntegros os pregos de condicións para a contratación
do servizo redacción de proxecto de urbanización do Parque
Empresarial de Oímbra (Ourense). As proposicións presentaran-
se ata as 14.00 horas do décimo quinto (15) día natural contan-
do desde o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación
no DOG, no Rexistro do Inorde ou por correo. A apertura de pro-
posicións terá lugar de conformidade co disposto na cláusula
XIII do prego de condicións. A documentación necesaria e
demais datos figuran no prego de condicións, ao cal se poderá
acceder gratuitamente a través do perfil de contratante na
web da Deputación Provincial de Ourense www.depourense.es.
As solicitudes de información poderán formularse telefonica-
mente no número 988 317 930 perante a Xerencia do Inorde.

Sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere pro-
cedente, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación serán susceptibles de recurso
de alzada ante a Presidencia da Deputación Provincial de
Ourense, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da
publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da últi-
ma publicación (se non son simultáneos).

Ourense, 3 de novembro de 2016. O presidente do Inorde. 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de redacción del proyecto de urbani-
zación del Parque Empresarial de Oímbra (Ourense).

En el perfil del contratante de la Diputación Provincial de
Ourense se publican íntegros los pliegos de condiciones para la
contratación del servicio redacción de proyecto de urbaniza-
ción del Parque Empresarial de Oímbra (Ourense). Las proposi-
ciones se presentarán hasta las 14:00 horas del decimoquinto
(15) día natural contando desde el siguiente al de la publica-
ción del anuncio de licitación en el DOG, en el Registro del
Inorde o por correo. La apertura de proposiciones tendrá lugar
de conformidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego
de condiciones. La documentación necesaria y demás datos
figuran en el pliego de condiciones, al cual se podrá acceder
gratuitamente a través del perfil del contratante en la web de
la Diputación Provincial de Ourense www.depourense.es. Las
solicitudes de información podrán formularse telefónicamente
en el número 988 317 930 ante la Gerencia del Inorde.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere pro-
cedente, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y
los demás documentos contractuales que establezcan las con-
diciones que tengan que regir la licitación serán susceptibles
de recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de los anuncios de licitación
o, en su caso, de la última publicación (si no son simultáneos).

Ourense, 3 de noviembre de 2016. El presidente del Inorde. 
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 3.586

deputación provincial de ourense
Inorde

Anuncio de licitación, polo procedemento aberto, para a con-
tratación do servizo de redacción do Plan parcial do SUID de
Trado, Pontedeva (Ourense).

No perfil do contratante da Deputación Provincial de Ourense
publícanse íntegros os pregos de condicións para a contratación
do servizo redacción de Plan parcial do SUID de Trado,
Pontedeva (Ourense). As proposicións presentaranse ata as
14.00 horas do décimo quinto (15) día natural contando desde
o seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no Diario
Oficial de Galicia, no Rexistro do Inorde ou por correo. A aper-
tura de proposicións terá lugar de conformidade co disposto na
cláusula XIII do prego de condicións. A documentación necesa-
ria e demais datos figuran no prego de condicións, ao cal se
poderá acceder gratuitamente a través do perfil de contratante
na web da Deputación Provincial de Ourense www.depouren-
se.es. As solicitudes de información poderán formularse telefo-
nicamente no número 988317930 perante a Xerencia do Inorde.

Sen prexuízo de calquera outro recurso que se considere pro-
cedente, o prego de condicións, os anuncios de licitación e os
demais documentos contractuais que establezan as condicións
que teñan que rexer a licitación serán susceptibles de recurso
de alzada ante a Presidencia da Deputación Provincial de
Ourense, no prazo dun mes, contado desde o día seguinte ao da
publicación dos anuncios de licitación ou, de ser o caso, da últi-
ma publicación (se non son simultáneos).

Ourense, 31 de outubro de 2016. O presidente do Inord.e 
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Inorde

Anuncio de licitación, por el procedimiento abierto, para la
contratación del servicio de redacción del Plan parcial del SUID
de Trado, Pontedeva (Ourense).

En el perfil del contratante de la Diputación Provincial de
Ourense se publican íntegros los pliegos de condiciones para la
contratación del servicio redacción de Plan parcial del SUID de
Trado, Pontedeva (Ourense). Las proposiciones se presentarán
hasta las 14:00 horas del decimoquinto (15) día natural contan-
do desde el siguiente al de la publicación del anuncio de lici-
tación en el Diario Oficial de Galicia, en el Registro del Inorde
o por correo. La apertura de proposiciones tendrá lugar de con-
formidad con lo dispuesto en la cláusula XIII del pliego de con-
diciones. La documentación necesaria y demás datos figuran en
el pliego de condiciones, al cual se podrá acceder gratuitamen-
te a través del perfil del contratante en la web de la
Diputación Provincial de Ourense www.depourense.es. Las soli-
citudes de información podrán formularse telefónicamente en
el número 988317930 ante la Gerencia del Inorde.

Sin perjuicio de cualquier otro recurso que se considere pro-
cedente, el pliego de condiciones, los anuncios de licitación y
los demás documentos contractuales que establezcan las con-
diciones que tengan que regir la licitación serán susceptibles
de recurso de alzada ante la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación de los anuncios de licitación
o, en su caso, de la última publicación (si no son simultáneos).

Ourense, 31 de octubre de 2016. El presidente de Inorde.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 3.587
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