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

BDNS(Identif.):506097
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b y 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións,  publícase o
extracto da convocatoria das bases reguladoras e convocatoria
para a concesión de subvencións en especie (hospital de empren-
dedores) a traballadores autónomos e pequenas empresas da pro-
vincia afectados pola crise do COVID-19 cuxo texto completo se
pode consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primeiro. Beneficiarios:
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas

maiores de 18 anos que cumpran os seguinte requisitos:
a) Ser traballadores autónomos, incluídos no réxime especial

de traballadores autónomos ou no sistema especial para traba-
lladores por conta propia agrarios, figurando dados de alta no
imposto de actividades económicas. Para estes efectos, enten-
deranse incluídos todos os traballadores aos que se refire o
artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do Estatuto do traballo
autónomo, coa excepción dos autónomos colaboradores aos
que se refire o apartado 3 desta base. Entenderanse excluídas
as persoas físicas que se atopen nos supostos previstos no artigo
2 da dita lei.

b) Exercer unha actividade económica con carácter empresa-
rial, profesional ou artística por conta propia nun municipio da
provincia de Ourense. Entenderase que unha actividade econó-
mica se exerce con carácter empresarial profesional ou artísti-
co cando supoña a ordenación por conta propia de medios de
produción ou de recursos humanos, ou dun de ambos dous, coa
finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou
servizos. Entenderase que a actividade se exerce nun municipio
determinado cando o domicilio da actividade estea situado no
dito termo municipal. Considerarase como domicilio da activi-
dade económica o que figure na matrícula do imposto de acti-
vidades económicas.

c) Ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento
de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020,
do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do COVID-19.

2. Igualmente poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou
xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica que cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Exercer unha actividade económica na provincia de
Ourense, figurando dados de alta no imposto de actividades
económicas.

Entenderase que a actividade se exerce nun municipio deter-
minado cando o domicilio da actividade estea situado no dito
termo municipal. Considerarase como domicilio da actividade
económica o que figure na matrícula do imposto de actividades
económicas.

b) Tratarse de pequenas empresas que teñan un número de
traballadores inferior a cinco persoas na data 14 de marzo de
2020.

c) Que a súa facturación, para efectos do IVE durante o perí-
odo do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020, se vise reducida nun
50 % ou máis con respecto á facturación media do exercicio
2019. Para estes efectos, a acreditación deste requisito reali-
zarase mediante a comparación entre a facturación para os
efectos do IVE realizada no 2019 declarada ante a Axencia
Estatal Tributaria (dividida entre 12 e multiplicada por 1,5) e a
facturación correspondente ao período entre o 14 de marzo e o

30 de abril de 2020 resultante do libro rexistro de facturas emi-
tidas do solicitante.

3. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas
nestas bases os traballadores autónomos colaboradores.
Considéranse autónomos colaboradores, para estes efectos, o
cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinida-
de, afinidade ou adopción que convivan co traballador autó-
nomo titular da actividade económica, realicen traballos
retribuídos para este e non teñan a consideración de traballa-
dores por conta allea conforme ao artigo 1.3.e) do Estatuto
dos traballadores.

Segundo. Obxecto:
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións en
especie a traballadores autónomos e pequenas empresas que
exerzan actividades empresariais na provincia de Ourense.

A subvención consistirá na posta a disposición dos beneficia-
rios, de xeito gratuíto, dun espazo consistente nun posto de ofi-
cina, dotado de acceso a internet e mobiliario básico, situado
no inmoble de titularidade provincial denominado Centro
Cultural Marcos Valcárcel, localizado na rúa Progreso, nº 30
(Ourense).

A duración da cesión rematará na data 31.08.2020 e o horario
establecido para o uso dos espazos cedidos será de 08.30 a
14.00 horas e de 16.00 a 20.00, de luns a venres, agás festivos.

Terceiro. Bases reguladoras:
A Xunta de Goberno da Deputación Provincial de Ourense

adoptou, na súa sesión ordinaria do día 14 de maio de 2020, o
acordo de aprobación das bases reguladoras e convocatoria
para a concesión de subvencións en especie (hospital de
emprendedores) a traballadores autónomos e pequenas empre-
sas da provincia afectadas pola crise do COVID-19

Cuarto. Prazo de presentación de solicitudes:
O prazo de presentación de solicitudes, contado a partir do

día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia, manterase aberto ata a data que se esgo-
ten os corenta (40) espazos dispoñibles, pechándose en todo
caso o 01.08.2020.

Diputación Provincial de Ourense
BDNS(Identif.):506097
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones,  se publica el extracto de la convocatoria  de
las bases reguladoras y convocatoria para la concesión de sub-
venciones en especie (hospital de emprendedores) a trabaja-
dores autónomos y pequeñas empresas de la provincia afecta-
do por la crisis del COVID-19 cuyo texto completo se puede
consultar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):

Primero. Beneficiarios:
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físi-

cas mayores de 18 años que cumplan los siguientes requisitos:
a) Ser trabajadores autónomos, incluidos en el régimen espe-

cial de trabajadores autónomos o en el sistema especial para
trabajadores por cuenta propia agrarios, figurando dados de
alta en el impuesto de actividades económicas. A estos efectos,
se entenderán incluidos todos los trabajadores a los que se
refiere el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, con la excepción de los autó-
nomos colaboradores a los que se refiere el apartado 3 de la
presente base. Se entenderán excluidas las personas físicas que
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se hallen en los supuestos previstos en el artículo 2 de dicha
ley.

b) Ejercer una actividad económica con carácter empresarial,
profesional o artística por cuenta propia en un municipio de la
provincia de Ourense. Se entenderá que una actividad econó-
mica se ejerce con carácter empresarial profesional o artístico
cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios de
producción o de recursos humanos, o de uno de ambos, con la
finalidad de intervenir en la producción o distribución de bien-
es o servicios. Se entenderá que la actividad se ejerce en un
municipio determinado cuando el domicilio de la actividad
esté situado en dicho término municipal. Se considerará como
domicilio de la actividad económica el que figure en la matrí-
cula del impuesto de actividades económicas.

c) Tener reconocida la prestación extraordinaria por cese de
actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19.

2. Igualmente, podrán ser beneficiarias las personas físicas o
jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Ejercer una actividad económica en la provincia de
Ourense, figurando dados de alta en el impuesto de activida-
des económicas.

Se entenderá que la actividad se ejerce en un municipio
determinado cuando el domicilio de la actividad esté situado
en dicho término municipal. Se considerará como domicilio de
la actividad económica el que figure en la matrícula del
impuesto de actividades económicas.

b) Tratarse de pequeñas empresas que tengan un número de
trabajadores inferior a cinco personas a fecha 14 de marzo de
2020.

c) Que su facturación, a efectos del IVA durante el periodo de
14 de marzo a 30 de abril de 2020, se viese reducida en un 50
% o más con respecto a la facturación media del ejercicio 2019.
A estos efectos, la acreditación de este requisito se realizará
mediante la comparación entre la facturación a efectos del IVA
realizada en el 2019 declarada ante la Agencia Estatal
Tributaria (dividida entre 12 y multiplicada por 1,5) y la factu-
ración correspondiente al periodo entre el 14 de marzo y el 30
de abril de 2020 resultante del libro registro de facturas emi-
tidas del solicitante.

3. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas
en las presentes bases los trabajadores autónomos colaborado-
res. Se consideran autónomos colaboradores, a estos efectos,
el cónyuge y los familiares hasta el segundo grado por consan-
guinidad, afinidad o adopción que convivan con el trabajador
autónomo titular de la actividad económica, realicen trabajos
retribuidos para éste y no tengan la consideración de trabaja-
dores por cuenta ajena conforme al artículo 1.3.e) del Estatuto
de los Trabajadores.

Segundo. Objeto:
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones en especie a trabajadores autónomos y pequeñas
empresas que ejerzan actividades empresariales en la provin-
cia de Ourense.

La subvención consistirá en la puesta a disposición de los
beneficiarios, de forma gratuita, de un espacio consistente en
un puesto de oficina, dotado de acceso a internet y mobiliario
básico, emplazado en el inmueble de titularidad provincial
denominado Centro Cultural Marcos Valcárcel, ubicado en la
calle Progreso, nº 30 (Ourense).

La duración de la cesión rematará en fecha 31.08.2020 y el
horario establecido para el uso de los espacios cedidos será de
08.30 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00, de lunes a viernes,
excepto festivos.

Tercero. Bases reguladoras:
La Junta de Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense

adoptó, en su sesión ordinaria del día 14 de mayo de 2020, el
acuerdo de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria
para la concesión de subvenciones en especie (hospital de
emprendedores) a trabajadores autónomos y pequeñas empre-
sas de la provincia afectadas por la crisis del COVID-19

Cuarto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo de presentación de solicitudes, contado a partir del

día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, se mantendrá abierto hasta la
fecha que se agoten los cuarenta (40) espacios disponibles,
cerrándose en todo caso el 01.08.2020.

R. 890

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na
súa sesión ordinaria do día 14 de maio de 2020, o acordo de
aprobación das bases reguladoras e convocatoria para a con-
cesión de subvencións en especie (hospital de emprendedo-
res) a traballadores autónomos e pequenas empresas da pro-
vincia afectadas pola crise do COVID-19, consonte coas
seguintes cláusulas:

Primeira.- Obxecto
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións en
especie a traballadores autónomos e pequenas empresas que
exerzan actividades empresariais na provincia de Ourense.

A subvención consistirá na posta a disposición dos beneficia-
rios, de xeito gratuíto, dun espazo consistente nun posto de ofi-
cina, dotado de acceso a internet e mobiliario básico, situado
no inmoble de titularidade provincial denominado Centro
Cultural Marcos Valcárcel, localizado na rúa O Progreso, nº 30
(Ourense).

A duración da cesión rematará na data 31.08.2020 e o horario
establecido para o uso dos espazos cedidos será de 08.30 a
14.00 horas e de 16.00 a 20.00, de luns a venres, agás festivos.

O procedemento de concesión das subvencións é o de conco-
rrencia non competitiva, previsto no artigo 19.2 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, e no artigo 8 da
Ordenanza xeral de subvencións da Deputación Provincial de
Ourense (BOP n.º 260, do 12 de novembro de 2015).

A concesión das subvencións ás que se refire esta convocato-
ria realizarase de forma continua, ata esgotar os corenta (40)
espazos dispoñibles no Centro Cultural Marcos Valcárcel, segun-
do a orde de recepción das solicitudes e baixo os principios de
publicidade, transparencia, obxectividade, igualdade e non dis-
criminación.

Ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do
1 de outubro, do procedemento administrativo común das
administracións públicas, na tramitación do procedemento non
se realizarán notificacións de carácter individual, substituíndo-
se estas pola publicación de anuncios na sede electrónica da
Deputación, nos termos previstos na base cuarta.

Segunda.- Beneficiarias das subvencións
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas

maiores de 18 anos que cumpran os seguinte requisitos:
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a) Ser traballadores autónomos, incluídos no réxime especial
de traballadores autónomos ou no sistema especial para traba-
lladores por conta propia agrarios, figurando dados de alta no
imposto de actividades económicas. Para estes efectos, enten-
deranse incluídos todos os traballadores aos que se refire o
artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do estatuto do traballo
autónomo, coa excepción dos autónomos colaboradores aos
que se refire o apartado 3 desta base. Entenderanse excluídas
as persoas físicas que se atopen nos supostos previstos no artigo
2 da dita lei.

b) Exercer unha actividade económica con carácter empresa-
rial, profesional ou artística por conta propia nun municipio da
provincia de Ourense. Entenderase que unha actividade econó-
mica se exerce con carácter empresarial, profesional ou artís-
tico cando supoña a ordenación por conta propia de medios de
produción ou de recursos humanos, ou de un de ambos dous,
coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens
ou servizos. Entenderase que a actividade se exerce nun muni-
cipio determinado cando o domicilio da actividade estea situa-
do no dito termo municipal. Considerarase como domicilio da
actividade económica o que figure na matrícula do imposto de
actividades económicas.

c) Ter recoñecida a prestación extraordinaria por cesamento
de actividade prevista no artigo 17 do Real decreto lei 8/2020,
do 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para
facer fronte ao impacto económico e social do COVID 19.

2. Igualmente poderán ser beneficiarias as persoas físicas ou
xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica que cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Exercer unha actividade económica na provincia de
Ourense, figurando dados de alta no imposto de actividades
económicas.

Entenderase que a actividade se exerce nun municipio deter-
minado cando o domicilio da actividade estea situado no dito
termo municipal. Considerarase como domicilio da actividade
económica o que figure na matrícula do imposto de actividades
económicas.

b) Tratarse de pequenas empresas que teñan un número de
traballadores inferior a cinco persoas na data 14 de marzo de
2020.

c) Que a súa facturación, para efectos do IVE durante o perí-
odo do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020, se vise reducida nun
50 % ou máis con respecto á facturación media do exercicio
2019. Para estes efectos, a acreditación deste requisito reali-
zarase mediante a comparación entre a facturación para efec-
tos do IVE realizada no 2019 declarada ante a Axencia Estatal
Tributaria (dividida entre 12 e multiplicada por 1,5) e a factu-
ración correspondente ao período entre o 14 de marzo e o 30
de abril de 2020 resultante do libro rexistro de facturas emiti-
das do solicitante.

3. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas
nestas bases os traballadores autónomos colaboradores.
Considéranse autónomos colaboradores, para estes efectos, o
cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinida-
de, afinidade ou adopción que convivan co traballador autóno-
mo titular da actividade económica, realicen traballos retribu-
ídos para este e non teñan a consideración de traballadores por
conta allea conforme co artigo 1.3.e) do Estatuto dos traballa-
dores.

Terceira.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e docu-
mentación

1. As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral da
Deputación Provincial de Ourense ou en calquera dos lugares
previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro

(norma vixente, conforme co establecido na disposición final 7ª
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas)

A presentación poderá realizarse de modo presencial ou telemá-
tico, neste último caso a través da sede electrónica da
Deputación Provincial de Ourense (https://sede.depourense.es)
utilizando o trámite de solicitude de propósito xeral.

2. O prazo de presentación de solicitudes, contado a partir do
día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín
Oficial da Provincia, manterase aberto ata a data que se esgo-
ten os corenta (40) espazos dispoñibles, pechándose en todo
caso o 01.08.2020.

3. Coa solicitude deberá achegarse a seguinte documenta-
ción:

3.1. Todos os solicitantes, sexan persoas físicas, xurídicas ou
entidades sen personalidade xurídica, deberán achegar debida-
mente cuberto o formulario normalizado, que se porá a dispo-
sición dos interesados na web da Deputación de Ourense. O for-
mulario incluirá unha declaración responsable de non dispor, en
propiedade ou arrendamento, dun local axeitado para o exer-
cicio da súa actividade profesional ou económica, e unha decla-
ración responsable de non incorrer nas prohibicións previstas
no artigo 13 da Lei 38/2003, xeral de subvencións, para obter
a condición de beneficiario/a, substituíndo esta declaración á
presentación de certificacións na acreditación do cumprimento
das obrigas tributarias e coa Seguridade Social por tratarse dun
dos supostos previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007,
de subvencións de Galicia. 

Os interesados deberán indicar no formulario un enderezo de
correo electrónico para o envío de avisos de publicacións na
sede electrónica dos anuncios relativos ao procedemento. En
defecto do dito enderezo de correo electrónico, as notifica-
cións practicaranse en todo caso na sede electrónica da
Deputación, sen que a falla de remisión do aviso da posta a dis-
posición da dita notificación impida que esta desprenda os seus
efectos.

3.2. Ademais, no caso de traballadores autónomos:
a) Unha copia da resolución de recoñecemento da prestación

extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo
17 do Real decreto lei 8/2020, do 17 de marzo, de medidas
urxentes extraordinarias para facer fronte ao impacto econó-
mico e social do COVID 19.

b) Unha certificación actualizada de situación censual, expe-
dida pola Axencia Estatal Tributaria con posterioridade ao 31 de
decembro de 2019, na que se indique a actividade económica
exercida e o domicilio da actividade económica.

c) Unha copia do poder de representación do interesado, no
caso de que a solicitude se formule a través de representante.

3.3. No suposto de autónomos societarios, deberá presentarse
a mesma documentación indicada nos apartados anteriores,
observándose as seguintes regras especiais:

a) A certificación censual actualizada que deberá presentarse
será a propia da persoa xurídica ou entidade sen personalidade
xurídica que exerza a actividade e figura dada de alta como tal
na matrícula do IAE.

b) Deberá achegarse unha copia da escritura de constitución
da persoa xurídica, debidamente actualizada e inscrita no
rexistro oficial correspondente, ou ben unha copia do contrato
ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens
ou entidade sen personalidade xurídica de que se trate.

3.4. No suposto de pequenas empresas, persoas físicas, perso-
as xurídicas ou entidades sen personalidade xurídica, ademais
no modelo normalizado indicado no apartado 3.1 desta base,
deberán achegar:
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a) Unha certificación actualizada de situación censual, expe-
dida pola Axencia Estatal Tributaria con posterioridade ao 31 de
decembro de 2019, na que se indique a actividade económica
exercida e o domicilio da actividade económica.

b) Documento RLC (relación de liquidación de cotizacións)
correspondente ao mes de marzo de 2020 ou, se é o caso, docu-
mento TC1 do mesmo período.

c) Unha copia do modelo 390 presentado ante a Axencia
Estatal Tributaria, no que se recolla o resumo anual da factura-
ción por IVE correspondente ao exercicio 2019.

No suposto no que o solicitante non estea obrigado á presen-
tación do modelo 390, presentarase unha certificación ou infor-
me da Axencia Estatal Tributaria no que conste o resumo da
facturación anual por IVE do exercicio 2019.

d) Unha copia do libro rexistro de facturas emitidas polo soli-
citante no período do 14 de marzo ao 30 de abril de 2020.

e) No suposto no que o solicitante sexa unha persoa xurídica
ou unha entidade sen personalidade xurídica, deberá achegarse
unha copia da escritura de constitución da persoa xurídica,
debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial corres-
pondente, ou ben unha copia do contrato ou título constitutivo
da sociedade civil, comunidade de bens ou entidade sen perso-
nalidade xurídica de que se trate.

f) Unha copia do poder de representación do interesado, no
caso de que a solicitude se formule a través de representante.

3.5 No suposto de que as persoas solicitantes teñan presenta-
do a documentación indicada nos apartados 3.2, 3.3 ou 3.4 no
Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Ourense para seren
beneficiarias das axudas económicas directas a traballadores
autónomos e pequenas empresas dos municipios de menos de
20.000 habitantes da provincia de Ourense (bases publicadas no
BOP núm. 107 de data 12.05.2020), unicamente deberán pre-
sentar o modelo normalizado previsto no apartado 3.1, indican-
do esta circunstancia, e o número de rexistro de entrada da súa
anterior solicitude.

Cuarta.- Tramitación e xestión das solicitudes e concesión de
subvencións.

1. Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitu-
des de modo presencial no caso de persoas físicas, a súa trami-
tación será exclusivamente electrónica, de conformidade co
disposto no artigo 14.3 da Lei 39/2015, do procedemento admi-
nistrativo común das administracións públicas, en relación co
disposto no artigo 7.2.e) da Ordenanza reguladora do acceso
electrónico dos cidadáns aos servizos públicos provinciais (BOP
de 28 de decembro de 2009).

En consecuencia, toda as notificacións que se practiquen no
procedemento realizaranse de forma electrónica na sede elec-
trónica da Deputación, comunicándose a súa posta a disposi-
ción mediante correo electrónico que se remitirá á dirección
indicada polos interesados na súa solicitude. En defecto da dita
dirección de correo electrónico, as notificacións practicaranse
en todo caso na sede electrónica da Deputación, sen que a falla
de remisión do aviso da posta a disposición da dita notificación
impida que esta desprenda os seus efectos.

2. Unha vez recibidas as solicitudes, os servizos administrati-
vos da Deputación Provincial procederán ao seu estudo, trami-
tándose nos seguintes termos:

a) No caso de que a documentación presentada estivese
incompleta, a Deputación publicará na súa sede electrónica un
requirimento de emenda de deficiencias, concedendo un prazo
de dez días hábiles para a presentación da documentación ou
emenda de erros que proceda.

No anuncio de requirimento de emenda de deficiencias iden-
tificaranse aos interesados polo número de rexistro de entrada
que figure na súa solicitude.

A Deputación remitiralles un correo electrónico aos solicitan-
tes, á dirección de correo electrónico indicada na súa solicitu-
de, cun aviso da publicación do anuncio na sede electrónica.

b) De non emendarse as solicitudes incompletas, decretarase
a súa non admisión a trámite.

c) Respecto das solicitudes ou solicitudes que se estimen com-
pletas, ditarase unha resolución desestimatoria da subvención,
por incumprimento dos requisitos establecidos na convocato-
ria, ou de concesión da subvención por adecuarse a esta,
segundo proceda.

A resolución que se dite publicarase na sede electrónica da
Deputación Provincial de Ourense, servíndolles este anuncio de
notificación aos interesados. A Deputación remitiralles un
correo electrónico aos solicitantes, á dirección de correo elec-
trónico indicada na súa solicitude, cun aviso da publicación do
anuncio na sede electrónica.

No dito anuncio, a identidade dos solicitantes realizarase
mediante o número de rexistro de entrada da súa solicitude.

3. A asignación de espazo no Centro Cultural Marcos Valcárcel
efectuarase de oficio pola Deputación Provincial no prazo máxi-
mo de quince días naturais dende a data de publicación na sede
electrónica da resolución ou resolución de concesión.

Quinta.- Compatibilidade
A percepción desta axuda en especie será compatible con cal-

quera outra axuda concedida por unha administración pública,
incluídas as da propia Deputación Provincial de Ourense.

Sexta. - Normativa supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

convocatoria e ás subvencións que se conceden ao seu abeiro,
o disposto na Lei 38/2003, xeral de subvencións e a Lei 9/2007,
de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de desenvol-
vemento no que sexa de aplicación á administración local, así
como a lexislación aplicable en materia de réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo.

Sétima.- Réxime de protección dos datos achegados coa soli-
citude

1.- O tratamento pola Deputación Provincial dos datos perso-
ais achegados polos solicitantes fúndase no disposto nos apar-
tados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679, do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, rela-
tivo á protección das persoas físicas no que respecta ao trata-
mento dos datos persoais e á libre circulación destes datos, así
como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro,
de protección dos datos de carácter persoal, ao ser a achega
dos datos e información esixida nestas bases necesaria para o
cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións,
así como para a comprobación do cumprimento dos requisitos e
valoración das solicitudes consonte ao indicado nas propias
bases. En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos á
Deputación Provincial determinará a exclusión da persoa inte-
resada do procedemento.

2.-. En cumprimento do establecido no artigo 13 do
Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e do
Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das per-
soas físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e
á libre circulación destes datos, infórmaselles aos interesados
do seguinte:

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu presi-
dente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio, para os
efectos de notificacións, na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en
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Ourense, teléfono de contacto 988317600/1 e correo electróni-
co: info@depourense.es

b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial

de Ourense, don Juan Marquina Fuentes, con domicilio, para
os efectos de notificacións, na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988317620 e correo electrónico:
dpd@depourense.es

c) Os datos subministrados coa solicitude destínanse unica-
mente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
xeral de subvencións, a comprobar que a persoa solicitante
reúne os requisitos establecidos para poder ser beneficiaria.

En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003,
xeral de subvencións e 8.1.c) da Lei 19/2013, do 9 de decem-
bro, de transparencia e bo goberno, a información

relativa ás subvencións concedidas será obxecto de publica-
ción segundo se prevé na normativa de aplicación na Base de
Datos Nacional de Subvencións e no portal de transparencia da
Deputación Provincial de Ourense.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 20.8.b) da Lei xeral de subvencións, non serán obxecto
de publicación os datos persoais dos beneficiarios,

que unicamente se lles cederán a terceiros nos supostos pre-
vistos no apartado e) desta base, se é necesario para a satisfac-
ción do interese lexítimo seguido polo responsable do trata-
mento o polo terceiro ao que se comuniquen os datos, sempre
que non prevaleza o dereito do interesado de acordo coa nor-
mativa de protección de datos.

Para estes efectos, na publicación que se realice as solicitu-
des serán obxecto de identificación mediante o número de
rexistro de entrada da solicitude. As publicacións referidas
manterase durante un prazo mínimo de catro anos dende a rea-
lización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser supri-
mida de xeito motivado a publicación de oficio pola Deputación
Provincial ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida
ao responsable do tratamento.

d) A base xurídica do tratamento dos datos achegados coa
solicitude é a necesidade deses datos para o cumprimento das
obrigas legais que impón a lexislación xeral de subvencións, en
tanto que administración pública concedente (artigo 6.1.c) do
Regulamento UE 2016/679) e, no caso dos datos para acredita-
ción do cumprimento dos requisitos específicos da convocatoria
e valoración de solicitudes, a necesidade deses datos para dar
satisfacción á finalidade de interese público perseguida con
esta convocatoria (artigo 6.1.e) do Regulamento UE 2016/679).

e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán tra-
tados polo persoal autorizado para a tramitación da solicitude,
suxeitos a deber de reserva.

Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solici-
tante poderán ser cedidos

a terceiras persoas nos seguintes casos:
- A membros da corporación que o soliciten, aos xulgados e

tribunais, para os efectos da resolución dos recursos xudiciais
que poidan interpoñerse contra a decisión de adxudicación, así
como ao Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas e Consello de Contas, na medida
en que sexa necesario para o exercicio das funcións destas
autoridades públicas.

- Ás persoas que o soliciten ao abeiro do disposto na Lei
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno,
previo expediente contraditorio con audiencia do/a interesa-
da/o titular dos datos e nos termos previstos na dita lei.

f) En ningún caso se lles transferirán os seus datos persoais a
un terceiro país nin a unha organización internacional.

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos da
Deputación Provincial de forma indefinida, para os únicos efec-
tos da súa conservación conforme ao disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimo-
nio documental cultural.

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento
da Presidencia da Deputación o acceso aos seus datos, así como
a súa rectificación, de ser o caso. Poderá

solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos, referi-
da á súa publicación, unha vez transcorrido o prazo de catro
anos previsto nas actuais bases. Poderá formularse igualmente
a oposición ao tratamento dos datos, motivada pola situación
particular do interesado, nos termos previstos no artigo 21 do
Regulamento UE 2016/679. Os dereitos sinalados neste aparta-
do poderán exercerse mediante un escrito dirixido á
Presidencia da Deputación Provincial. De conformidade co dis-
posto no artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679, non será de
aplicación o dereito á portabilidade dos datos subministrados á
Deputación Provincial neste procedemento.

i) En todo caso, as/os interesadas/os poderán formular as
reclamacións que consideren oportunas en relación co trata-
mento dos seus datos persoais ante a Axencia Española de
Protección de Datos.

l) En ningún caso se procederá á adopción de decisións auto-
matizadas nin á elaboración de perfís persoais cos datos submi-
nistrados, que non serán obxecto de tratamentos diferentes aos
expresamente previstos nesta cláusula.

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 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 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido
nas Disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –
19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a
vixencia do estado de alarma. Os prazos indicados, por tanto,
deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do
estado de alarma.

En todo caso, poderá interpoñer calquera outro recurso ou
acción administrativa ou xudicial que estime procedente.

Ourense, 14 de maio de 2020. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 14 de mayo de 2020, el acuerdo de
aprobación de las bases reguladoras y convocatoria para la con-
cesión de subvenciones en especie (hospital de emprendedo-
res) a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de la pro-
vincia afectadas por la crisis del COVID-19, de acuerdo con las
siguientes cláusulas:

Primera.- Objeto
Constituye el objeto de las presentes bases la regulación de

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones en especie a trabajadores autónomos y pequeñas
empresas que ejerzan actividades empresariales en la provin-
cia de Ourense.
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La subvención consistirá en la puesta a disposición de los
beneficiarios, de forma gratuita, de un espacio consistente en
un puesto de oficina, dotado de acceso a internet y mobiliario
básico, emplazado en el inmueble de titularidad provincial
denominado Centro Cultural Marcos Valcárcel, ubicado en la
calle Progreso número 30 (Ourense).

La duración de la cesión rematará en fecha 31.08.2020 y el
horario establecido para el uso de los espacios cedidos será de
08:30 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00, de lunes a viernes,
excepto festivos.

El procedimiento de concesión de las subvenciones es el de
concurrencia no competitiva, previsto en el artículo 19.2 de la
Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, y en el
artículo 8 de la Ordenanza General de Subvenciones de la
Diputación Provincial de Ourense (BOP nº 260, de 12 de
noviembre de 2015).

La concesión de las subvenciones a las que se refiere esta con-
vocatoria se realizará de forma continua, hasta agotar los cua-
renta (40) espacios disponibles en el Centro Cultural Marcos
Valcárcel, según el orden de recepción de las solicitudes y bajo
los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igual-
dad y no discriminación.

Al amparo de lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en la tramitación del
procedimiento no se realizarán notificaciones de carácter indi-
vidual, sustituyéndose éstas por la publicación de anuncios en
la sede electrónica de la Diputación, en los términos previstos
en la base cuarta.

Segunda.- Beneficiarias de las subvenciones
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físi-

cas mayores de dieciocho años que cumplan los siguientes
requisitos:

a) Ser trabajadores autónomos, incluidos en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, figurando dados
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. A estos efec-
tos, se entenderán incluidos todos los trabajadores a los que se
refiere el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo, con la excepción de los autó-
nomos colaboradores a los que se refiere el apartado 3 de la
presente base. Se entenderán excluidas las personas físicas que
se hallen en los supuestos previstos en el artículo 2 de dicha
ley.

b) Ejercer una actividad económica con carácter empresarial,
profesional o artístico por cuenta propia en un municipio de la
provincia de Ourense. Se entenderá que una actividad econó-
mica se ejerce con carácter empresarial, profesional o artísti-
co cuando suponga la ordenación por cuenta propia de medios
de producción o de recursos humanos, o de uno de ambos, con
la finalidad de intervenir en la producción o distribución de
bienes o servicios. Se entenderá que la actividad se ejerce en
un municipio determinado cuando el domicilio de la actividad
esté situado en dicho término municipal. Se considerará como
domicilio de la actividad económica el que figure en la matrí-
cula del Impuesto de Actividades Económicas.

c) Tener reconocida la prestación extraordinaria por cese de
actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto Ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19.

2. Igualmente podrán ser beneficiarias las personas físicas o
jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Ejercer una actividad económica en la provincia de
Ourense, figurando dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

Se entenderá que la actividad se ejerce en un municipio
determinado cuando el domicilio de la actividad esté situado
en dicho término municipal. Se considerará como domicilio de
la actividad económica el que figure en la matrícula del
Impuesto de Actividades Económicas.

b) Tratarse de pequeñas empresas que tengan un número de
trabajadores inferior a cinco personas a fecha 14 de marzo de
2020.

c) Que su facturación, a efectos del IVA durante el período de
14 de marzo a 30 de abril de 2020, se viese reducida en un 50%
o más con respecto a la facturación media del ejercicio 2019.
A estos efectos, la acreditación de este requisito se realizará
mediante la comparación entre la facturación a efectos del IVA
realizada en el 2019 declarada ante la Agencia Estatal
Tributaria (dividida entre 12 y multiplicada por 1,5) y la factu-
ración correspondiente al período entre el 14 de marzo y el 30
de abril de 2020 resultante del libro registro de facturas emi-
tidas del solicitante.

3. No podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas
en las presentes bases los trabajadores autónomos colaborado-
res. Se consideran autónomos colaboradores, a estos efectos,
el cónyuge y los familiares hasta el segundo grado por consan-
guinidad, afinidad o adopción que convivan con el trabajador
autónomo titular de la actividad económica, realicen trabajos
retribuidos para éste y no tengan la consideración de trabaja-
dores por cuenta ajena conforme al artículo 1.3.e) del Estatuto
de los Trabajadores.

Tercera.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y docu-
mentación

1. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ourense o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre (norma vigente, conforme a lo establecido en la
Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas)

La presentación podrá realizarse de modo presencial o tele-
mático, en este último caso a través de la sede electrónica de
la Diputación Provincial de Ourense (https://sede.depouren-
se.es) utilizando el trámite de solicitud de propósito general.

2. El plazo de presentación de solicitudes, contado a partir
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el
Boletín Oficial de la Provincia, se mantendrá abierto hasta la
fecha que se agoten los cuarenta (40) espacios disponibles,
cerrándose en todo caso el 01.08.2020.

3. Con la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documen-
tación:

3.1. Todos los solicitantes, sean personas físicas, jurídicas o
entidades sin personalidad jurídica, deberán adjuntar debida-
mente cumplimentado el formulario normalizado, que se pon-
drá a disposición de los interesados en la web de la Diputación
de Ourense. El formulario incluirá una declaración responsable
de no disponer, en propiedad o arrendamiento, de un local
adecuado para el ejercicio de su actividad profesional o econó-
mica, y una declaración responsable de no incurrir en las pro-
hibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003,
General de Subvenciones, para obtener la condición de benefi-
ciario/a, sustituyendo esta declaración a la presentación de
certificaciones en la acreditación del cumplimiento de las obli-
gaciones tributarias y con la Seguridad Social por tratarse de
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uno de los supuestos previstos en la letra e) del artículo 31.7
de la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia. 

Los interesados deberán indicar en el formulario una direc-
ción de correo electrónico para el envío de avisos de publica-
ciones en la sede electrónica de los anuncios relativos al pro-
cedimiento. En defecto de dicha dirección de correo electróni-
co, las notificaciones se practicarán en todo caso en la sede
electrónica de la Diputación, sin que la falta de remisión del
aviso de la puesta a disposición de dicha notificación impida
que ésta desprenda sus efectos.

3.2. Además, en el caso de trabajadores autónomos:
a) Copia de la resolución de reconocimiento de la prestación

extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17
del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID 19.

b) Certificación actualizada de situación censal, expedida por
la Agencia Estatal Tributaria con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2019, en la que se indique la actividad económica ejer-
cida y el domicilio de la actividad económica.

c) Copia del poder de representación del interesado, en el
caso de que la solicitud se formule a través de representante.

3.3. En el supuesto de autónomos societarios, deberá presen-
tarse la misma documentación indicada en los apartados ante-
riores, observándose las siguientes reglas especiales:

a) La certificación censal actualizada que deberá presentarse
será la propia de la persona jurídica o entidad sin personalidad
jurídica que ejerza la actividad y figure dada de alta como tal
en la matrícula del IAE.

b) Deberá adjuntarse copia de la escritura de constitución de
la persona jurídica, debidamente actualizada e inscrita en el
registro oficial correspondiente, o bien copia del contrato o
título constitutivo de la sociedad civil, comunidad de bienes o
entidad sin personalidad jurídica de que se trate.

3.4. En el supuesto de pequeñas empresas, personas físicas,
personas jurídicas o entidades sin personalidad jurídica, ade-
más en el modelo normalizado indicado en el apartado 3.1 de
la presente base, deberán adjuntar:

a) Certificación actualizada de situación censal, expedida por
la Agencia Estatal Tributaria con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2019, en la que se indique la actividad económica ejer-
cida y el domicilio de la actividad económica.

b) Documento RLC (Relación de liquidación de cotizaciones)
correspondiente al mes de marzo de 2020 o, en su caso, docu-
mento TC1 del mismo período.

c) Copia del modelo 390 presentado ante la Agencia Estatal
Tributaria, en el que se recoja el resumen anual de la factura-
ción por IVA correspondiente al ejercicio 2019.

En el supuesto en el que el solicitante no esté obligado a la
presentación del modelo 390, se presentará una certificación o
informe de la Agencia Estatal Tributaria en el que conste el
resumen de la facturación anual por IVA del ejercicio 2019. 

d) Copia del libro registro de facturas emitidas por el solici-
tante en el período de 14 de marzo a 30 de abril de 2020.

e) En el supuesto en el que el solicitante sea una persona
jurídica o una entidad sin personalidad jurídica, deberá adjun-
tarse copia de la escritura de constitución de la persona jurí-
dica, debidamente actualizada e inscrita en el registro oficial
correspondiente, o bien copia del contrato o título constitutivo
de la sociedad civil, comunidad de bienes o entidad sin perso-
nalidad jurídica de que se trate.

f) Copia del poder de representación del interesado, en el
caso de que la solicitud se formule a través de representante.

3.5 En el supuesto de que las personas solicitantes hayan
presentado la documentación indicada en los apartados 3.2,
3.3 o 3.4 en el Registro General de la Diputación Provincial
de Ourense para ser beneficiarias de las ayudas económicas
directas a trabajadores autónomos y pequeñas empresas de
los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia
de Ourense (bases publicadas en el BOP núm. 107 de fecha
12.05.2020), únicamente deberán presentar el modelo nor-
malizado previsto en el apartado 3.1, indicando esta circuns-
tancia, y el número de registro de entrada de su anterior
solicitud.

Cuarta.- Tramitación y gestión de las solicitudes y concesión
de subvenciones.

1. Sin perjuicio de la posibilidad de la presentación de las
solicitudes de modo presencial en el caso de personas físicas,
su tramitación será exclusivamente electrónica, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con lo dispuesto en el artículo 7.2.e) de
la Ordenanza reguladora del acceso electrónico de los ciudada-
nos a los servicios públicos provinciales (BOP de 28 de diciem-
bre de 2009).

En consecuencia, todas las notificaciones que se practiquen
en el procedimiento se realizarán de forma electrónica en la
sede electrónica de la Diputación, comunicándose su puesta a
disposición mediante correo electrónico que se remitirá a la
dirección indicada por los interesados en su solicitud. En
defecto de dicha dirección de correo electrónico, las notifica-
ciones se practicarán en todo caso en la sede electrónica de la
Diputación, sin que la falta de remisión del aviso de la puesta
a disposición de dicha notificación impida que ésta desprenda
sus efectos.

2. Recibidas las solicitudes, los servicios administrativos de la
Diputación Provincial procederán a su estudio, tramitándose
en los siguientes términos:

a) En el caso de que la documentación presentada estuviese
incompleta, la Diputación publicará en su sede electrónica un
requerimiento de enmienda de deficiencias, concediendo un
plazo de diez días hábiles para la presentación de la documen-
tación o enmienda de errores que proceda.

En el anuncio de requerimiento de enmienda de deficiencias
se identificará a los interesados por el número de registro de
entrada que figure en su solicitud.

La Diputación remitirá un correo electrónico a los solicitan-
tes, a la dirección de correo electrónico indicada en su solici-
tud, con un aviso de la publicación del anuncio en la sede elec-
trónica.

b) De no enmendarse las solicitudes incompletas, se decreta-
rá su inadmisión a trámite.

c) Respecto de las solicitudes que se estimen completas, se
dictará resolución desestimatoria de la subvención, por incum-
plimiento de los requisitos establecidos en la convocatoria, o
de concesión de la subvención por adecuarse a ésta, según pro-
ceda.

La resolución que se dicte se publicará en la sede electrónica
de la Diputación Provincial de Ourense, sirviendo este anuncio
de notificación a los interesados. La Diputación remitirá un
correo electrónico a los solicitantes, a la dirección de correo
electrónico indicada en su solicitud, con un aviso de la publi-
cación del anuncio en la sede electrónica.

En dicho anuncio la identidad de los solicitantes se realizará
mediante el número de registro de entrada de su solicitud.

3. La asignación de espacio en el Centro Cultural Marcos
Valcárcel se efectuará de oficio por la Diputación Provincial 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  1 1 4  ·  M é r c o r e s ,  2 0  m a i o  2 0 2 08



el plazo máximo de quince días naturales desde la fecha de
publicación en la sede electrónica de la resolución de conce-
sión.

Quinta.- Compatibilidad
La percepción de esta ayuda en especie será compatible con

cualquier otra ayuda concedida por una administración públi-
ca, incluidas las de la propia Diputación Provincial de Ourense.

Sexta. - Normativa supletoria
En todo lo no dispuesto en las presentes bases será de aplica-

ción a la convocatoria y a las subvenciones que se conceden a
su amparo lo dispuesto en la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, y la Ley 9/2007, de Subvenciones de Galicia, sus
reglamentos de desarrollo en lo que sea de aplicación a la
administración local, así como la legislación aplicable en mate-
ria de régimen jurídico de las administraciones públicas y del
procedimiento administrativo.

Sétima.- Régimen de protección de los datos aportados con la
solicitud

1.- El tratamiento por la Diputación Provincial de los datos
personales aportados por los solicitantes se funda en lo dis-
puesto en los apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento
UE 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a
la libre circulación de estos datos, así como en el artículo 6.2
de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
los Datos de Carácter Personal, al ser la aportación de los
datos e información exigida en las presentes bases necesaria
para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación general
de subvenciones, así como para la comprobación del cumpli-
miento de los requisitos y valoración de las solicitudes de
acuerdo con lo indicado en las propias bases. En consecuencia,
la negativa a facilitar estos datos a la Diputación Provincial
determinará la exclusión de la persona interesada del procedi-
miento.

2.-. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 13 del
Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente:

a) La responsabilidad del tratamiento de los datos es la
Diputación Provincial de Ourense, cuyo representante legal es
su presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio, a
efectos de notificaciones, en la calle Progreso, nº 32, 32003,
en Ourense, teléfono de contacto 988317600/1 y correo elec-
trónico: info@depourense.es

b) El delegado de protección de datos es el vicesecretario
general de la Diputación Provincial de Ourense, don Juan
Marquina Fuentes, con domicilio, a efectos de notificaciones,
en la calle Progreso, nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de
contacto 988317620 y correo electrónico: dpd@depourense.es

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que la perso-
na solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiaria.

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 de la
Ley 38/2003, General de Subvenciones, y 8.1.c) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, la información relativa a las subvenciones concedi-
das será objeto de publicación según se prevé en la normativa
de aplicación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y

en el portal de transparencia de la Diputación Provincial de
Ourense.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en el artículo 20.8.b) de la Ley General de Subvenciones, no
serán objeto de publicación los datos personales de los benefi-
ciarios, que únicamente se les cederán a terceros en los
supuestos previstos en el apartado e) de la presente base, si es
necesario para la satisfacción del interés legítimo seguido por
el responsable del tratamiento o por el tercero al que se comu-
niquen los datos, siempre que no prevalezca el derecho del
interesado de acuerdo con la normativa de protección de
datos.

A estos efectos, en la publicación que se realice, las solicitu-
des serán objeto de identificación mediante el número de
registro de entrada de la solicitud. Las publicaciones referidas
se mantendrán durante un plazo mínimo de cuatro años desde
la realización de la publicación, pudiendo, a partir de ese
plazo, ser suprimida de forma motivada la publicación de ofi-
cio por la Diputación Provincial o bien a solicitud de las perso-
nas interesadas, dirigida al responsable del tratamiento.

d) La base jurídica del tratamiento de los datos aportados
con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumpli-
miento de las obligaciones legales que impone la legislación
general de subvenciones, en tanto que administración pública
concedente (artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679) y, en
el caso de los datos para acreditación del cumplimiento de los
requisitos específicos de la convocatoria y valoración de solici-
tudes, la necesidad de esos datos para dar satisfacción a la
finalidad de interés público perseguida con esta convocatoria
(artículo 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679).

e) Los datos suministrados a la Diputación Provincial serán
tratados por el personal autorizado para la tramitación de la
solicitud, sujetos a deber de reserva.

Sin perjuicio de lo anterior, los datos suministrados por el
solicitante podrán ser cedidos a terceras personas en los
siguientes casos:

- A miembros de la Corporación que lo soliciten, a los juzga-
dos y tribunales, a los efectos de la resolución de los recursos
judiciales que puedan interponerse contra la decisión de adju-
dicación, así como al Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo,
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consello de Contas,
en la medida en que sea necesario para el ejercicio de las fun-
ciones de estas autoridades públicas.

- A las personas que lo soliciten al amparo de lo dispuesto en
la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia y Buen
Gobierno, previo expediente contradictorio con audiencia
del/la interesada/o titular de los datos y en los términos pre-
vistos en dicha ley.

f) En ningún caso se transferirán sus datos personales a un
tercer país ni a una organización internacional.

g) Los datos suministrados se conservarán en los archivos de
la Diputación Provincial de forma indefinida, a los únicos efec-
tos de su conservación conforme a lo dispuesto en la legislación
sobre archivos del sector público y en la legislación sobre
patrimonio documental cultural.

h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo
momento de la Presidencia de la Diputación el acceso a sus
datos, así como a su rectificación, en su caso. Podrá solicitar-
se la limitación del tratamiento de dichos datos, referida a
su publicación, una vez transcurrido el plazo de cuatro años
previsto en las actuales bases. Podrá formularse igualmente
la oposición al tratamiento de los datos, motivada por la
situación particular del interesado, en los términos previstos
en el artículo 21 del Reglamento UE 2016/679. Los derechos
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señalados en este apartado podrán ejercerse mediante escri-
to dirigido a la Presidencia de la Diputación Provincial. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a
la portabilidad de los datos suministrados a la Diputación
Provincial en este procedimiento.

i) En todo caso, las/os interesadas/os podrán formular las
reclamaciones que consideren oportunas en relación con el tra-
tamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

j) En ningún caso se procederá a la adopción de decisiones
automatizadas ni a la elaboración de perfiles personales con
los datos suministrados, que no serán objeto de tratamientos
diferentes a los expresamente previstos en esta cláusula.

Contra el presente acuerdo se puede interponer, potestativa-
mente, 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 recurso con-
tencioso-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 del
presente anuncio en el BOP.

No obstante lo anterior, y de conformidad con lo establecido
en las Disposiciones Adicionales 2ª, 3ª y 4ª del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la crisis sanitaria causada por el
COVID – 19, el cómputo de los plazos indicados no se iniciará
durante la vigencia del estado de alarma. Los plazos indicados,
por tanto, deberán computarse desde el día siguiente al del
remate del estado de alarma.

En todo caso, podrá interponerse cualquier otro recurso o
acción administrativa o judicial que se estime procedente.

Ourense, 14 de mayo de 2020. El presidente.
R. 873

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

a Bola
O Pleno do Concello da Bola, na sesión ordinaria que tivo

lugar o día 23 de decembro de 2019, aprobou inicialmente o
Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios
forestais nas faixas secundarias dos núcleos rurais do Concello
da Bola, para o establecemento dun sistema público de xestión
de biomasa nas faixas secundarias.

Este plan exponse ao público durante o prazo de 20 días hábi-
les, que empezará a contar a partir do día seguinte ao da inser-
ción deste edicto no BOP, para que durante o devandito prazo
poida ser examinado e poidan formularse as alegacións e recla-
macións que se estimen pertinentes polos que se consideren
interesados. O plan estará exposto fisicamente durante o men-
cionado prazo nas oficinas da casa do concello en horario de
9:00 a 14:00 horas de luns a venres. 

A Bola, 30 de abril de 2020. A alcaldesa.

El Pleno del Ayuntamiento de A Bola, en la sesión ordinaria
que tuvo lugar el día 23 de diciembre de 2019, aprobó inicial-
mente el Plan municipal de prevención y defensa contra los
incendios forestales en las fajas secundarias de los núcleos
rurales del Ayuntamiento de A Bola, para el establecimiento

de un sistema público de gestión de biomasa en las fajas
secundarias.

Este plan se expone al público durante el plazo de 20 días
hábiles, que empezará a contar a partir del día siguiente al de
la inserción de este edicto no BOP, para que durante dicho
plazo pueda ser examinado y formularse las alegaciones y
reclamaciones que se estimen pertinentes por los que se con-
sideren interesados. El plan estará expuesto físicamente
durante el mencionado plazo en las oficinas de la casa consis-
torial en horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes. 

A Bola, 30 de abril de 2020. La alcaldesa.
R. 810

cualedro
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,

do 17 de decembro, xeral tributaria, publícase para a súa noti-
ficación colectiva e para os efectos de exame e reclamación, o
seguinte padrón cobratorio aprobado por Decreto da Alcaldía
do día 30 de abril de 2020:

Taxa pola subministración de auga e canon de saneamento da
Xunta de Galicia.

Período: primeiro trimestre 2020
Prazo de exposición: 15 días hábiles, tras a publicación deste

edicto no Boletín Oficial da Provincia.
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Período voluntario de pagamento: o prazo de cobramento en

período voluntario deste padrón será de dous meses a partir do
día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense e realizarase a través do Servizo de
Recadación da Mancomunidade de Municipios da Comarca de
Verín, situado na rúa do Castro, 4 - baixo - 32600 – Verín.
Teléfono: 988 413 547

Contra as liquidacións individualizadas que figuran no dito
padrón cabe interpor os seguintes recursos:

- De reposición, ante a Xunta de Goberno Local do concello,
no prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao da fina-
lización do período de exposición ao público

- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do Contencioso-
Administrativo de Ourense, no prazo de dous meses, a partir do
día seguinte ao da recepción da notificación da resolución do
recurso administrativo de reposición, se é expresa, ou seis
meses a partir do día seguinte a aquel no que se produza o acto
presunto. 

- Os interesados tamén poderán interpor calquera outro
recurso que estimen pertinente.

- A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de recla-
mación económica-administrativa ante a Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) no prazo dun (1) mes desde
que se entenda producida a notificación mediante o padrón.

As liquidacións non pagadas en período voluntario serán esixi-
das polo procedemento de constrinximento e aplicaranse as
recargas correspondentes, así como os demais gastos e custas
que procedan ata o día do ingreso da débeda tributaria corres-
pondente.

No caso do canon da auga da Xunta de Galicia, a falta de
pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia
do canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de
constrinximento por parte da consellería da Xunta de Galicia
competente en materia de facenda.

Cualedro, 30 de abril de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Documento asinado dixitalmente na marxe.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se expo-
ne al público para su notificación colectiva y a los efectos de
examen y reclamación, el siguiente padrón cobratorio, aproba-
do por Decreto de la Alcaldía, el día 30 de abril de 2020:

Tasa por el suministro de agua y canon de saneamiento de la
Xunta de Galicia.

Periodo: primer trimestre 2020
Plazo de exposición: 15 días hábiles, tras la publicación de

este edicto en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Periodo voluntario de pago: el plazo de cobro en periodo

voluntario de este padrón será de dos meses a partir del día
siguiente al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense y se realizará a través del
Servicio de Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de
la Comarca de Verín, situado en la calle do Castro, 4 - bajo -
32600 – Verín. Teléfono: 988 413 547

Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en dicho
padrón cabe interponer los siguientes recursos:

- De reposición, ante la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la finalización del periodo de exposición al
público.

- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses, contados a partir del día siguiente al de la recepción de
la notificación de la resolución del recurso administrativo de
reposición, si es expresa, o seis meses a partir del día siguiente
a aquel en que se produzca el acto presunto. 

- Los interesados también podrán interponer cualquier otro
recurso que estimen pertinente.

- La repercusión del canon de agua podrá ser objeto de recla-
mación económica-administrativa ante la Xunta Superior de
Facenda (Consellería de Facenda) en el plazo de un mes desde
que se entienda producida la notificación mediante el padrón.

Las liquidaciones no pagadas en período voluntario serán exi-
gidas por el procedimiento de apremio y se aplicarán los recar-
gos correspondientes, así como los demás gastos y costes que
procedan hasta el día del ingreso de la deuda tributaria corres-
pondiente.

En el caso del canon de agua de la Xunta de Galicia, la falta
de pago en el periodo voluntario señalado supondrá la exigen-
cia del canon de agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio, por parte de la consellería de la Xunta de Galicia
competente en materia de hacienda.

Cualedro, 30 de abril de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Documento firmado digitalmente en el margen.

R. 809

padrenda
Expdte. nº 790/2019
Unha vez aprobado inicialmente, na sesión extraordinaria do

Pleno do Concello, con data 29/04/2020 o orzamento xeral,
bases de execución, e o cadro de persoal para o exercicio eco-
nómico 2020, conforme ao previsto no artigo 169 do Texto
refundido da Lei reguladora de facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e o artigo 20 do
Real decreto 500/1990, do 20 de abril, exponse ao público o
expediente e a documentación preceptiva polo prazo de quince
días dende a publicación deste anuncio, para os efectos de
reclamacións e alegacións. 

Durante ese prazo poderá ser examinado por calquera intere-
sado nas dependencias municipais para que se formulen as ale-
gacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a dispo-
sición dos interesados na sede electrónica deste concello en
https://padrenda.sedelectronica.es/ transparency/1833be7a-
8507-4e03-b460-bf00a148fe7c/.

De conformidade co acordo adoptado, o orzamento conside-
rarase definitivamente aprobado se, unha vez rematado o cita-
do prazo, non se presentan reclamacións ou as presentadas son
desestimadas polo Pleno do Concello.

Padrenda, 29 de abril de 2020. O alcalde.
Documento asinado electronicamente.

Expdte. nº 790/2019
Aprobado inicialmente en la sesión extraordinaria de Pleno

de este Ayuntamiento, con fecha 29/04/2020 el presupuesto
general, bases de ejecución y la plantilla de personal para el
ejercicio económico 2020, con arreglo a lo previsto en el artí-
culo 169 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril, se expone al público el expediente y
la documentación preceptiva por el plazo de quince días desde
la publicación de este anuncio, a los efectos de reclamaciones
y alegaciones. 

Durante ese plazo podrá ser examinado por cualquier intere-
sado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento en https://padrenda.sedelectronica.es/transpa-
rency/1833be7a-8507-4e03-b460-bf00a148fe7c/.

De conformidad con el acuerdo adoptado, el presupuesto se
considerará definitivamente aprobado si, rematado el citado
plazo, no presentan reclamaciones o las presentadas son des-
estimadas por el Pleno municipal.

Padrenda, 29 de marzo de 2020. El alcalde.
Documento firmado electrónicamente.

R. 806

rairiz de veiga
Unha vez vista a aprobación inicial, mediante Resolución da

Alcaldía, con data 28/04/2020, do Plan municipal de prevención
e defensa contra os incendios forestais do Concello de Rairiz de
Veiga, remitido por Seaga, de conformidade co convenio subscrito
entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e Seaga, en materia de pre-
vención contra incendios forestais para o establecemento dun sis-
tema de xestión da biomasa nas faixas secundarias e co informe
favorable emitido pola Dirección Xeral de Defensa do Monte da
Consellería de Medio Rural, con data 21/02/2020, sométese o
expediente do Plan municipal de prevención e defensa contra os
incendios forestais do Concello de Rairiz de Veiga a información
pública polo prazo de vinte días contado dende o día seguinte ao
da inserción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que os interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións
que estimen oportunas. 

Ao mesmo tempo estará a disposición das persoas interesadas
na sede electrónica do concello de Rairiz de Veiga: https://rai-
rizdeveiga.sedelectronica.gal

Rairiz de Veiga, 28 de abril de 2020. A alcaldesa. 
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
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Vista la aprobación inicial, mediante Resolución de la
Alcaldía, con fecha 28/04/2020, del Plan municipal de preven-
ción y defensa contra los incendios forestales del Ayuntamiento
de Rairiz de Veiga, remitido por Seaga, de conformidad con el
convenio suscrito entre la Xunta de Galicia, la Fegamp y Seaga,
en materia de prevención contra incendios forestales para el
establecimiento de un sistema de gestión de la biomasa en las
franjas secundarias y con el informe favorable emitido por la
Dirección General de Defensa del Monte de la Consellería de
Medio Rural, con fecha 21/02/2020, se somete el expediente
del Plan municipal de prevención y defensa contra los incendios
forestales del Ayuntamiento de Rairiz de Veiga a información
pública por el plazo de veinte días contado desde el día siguien-
te al de la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de A
Provincia, para que los interesados puedan examinarlo y pre-
sentar las reclamaciones que estimen oportunas. 

Al mismo tiempo estará a disposición de las personas intere-
sadas en la sede electrónica del ayuntamiento de Rairiz de
Veiga: https://rairizdeveiga.sedelectronica.gal

Rairiz de Veiga, 28 de abril de 2020. La alcaldesa. 
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.

R. 807

san cibrao das viñas
Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos ser-

vizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.

Unha vez configurado pola empresa concesionaria do servizo
de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento
e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos ser-
vizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais, correspondente
ao mes de marzo de 2020 do polígono industrial, o citado
padrón estará a disposición do público durante 15 días dende a
publicación deste anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín
SL, situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en
horario de 9:00 a 13:30 horas, de luns a venres, para que os
interesados poidan examinalo e, no seu caso, formular as recla-
macións oportunas.

Contra estes actos poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.

Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.

O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín SL abertas ao público de 9:00 a 13:30 horas de luns a
venres.

Unha vez transcorrido o período voluntario do pago estableci-
do, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximen-
to coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se
produzan.

Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade submi-
nistradora correspondan polo servizo de abastecemento de

auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclama-
ción económico-administrativa ante o órgano económico admi-
nistrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.

San Cibrao das Viñas, 29 de abril de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.

Una vez configurado por la empresa concesionaria del servi-
cio de suministro domiciliario de agua potable y saneamiento
y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, ao mes de
marzo de 2020 do polígono industrial, el citado padrón estará
a disposición del público durante 15 días desde la publicación
del presente anuncio en el BOP en la oficina de Espina y Delfín
SL situada en la carretera nacional 525, San Cibrao das Viñas,
en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, para que
los interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.

Contra estos actos podrá formularse ante el alcalde, el recur-
so de reposición previo al contencioso-administrativo del artí-
culo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los términos previstos en dicho
precepto legal.

En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín SL abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas de
lunes a viernes.

Transcurrido el período voluntario de pago establecido, las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.

Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abaste-
cimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamen-
te al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.

San Cibrao das Viñas, 29 de abril de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.

R. 804
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