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

Para os efectos oportunos, faise pública a Resolución da
Presidencia sobre concellos adheridos ao Programa provincial
de cooperación cos concellos en materia de empregabilidade
para o exercicio 2020 e considerando a modificación daquela,
acordada na sesión extraordinaria do 29 de abril de 2020 e
publicada no BOP nº 108, do 13 de maio de 2020, co seguinte
teor literal:

“Decreto: Resolución nº 2020/4240, en Ourense, 27 de maio
de 2020

En relación co Programa provincial de cooperación cos conce-
llos en materia de empregabilidade para o exercicio 2020,
cuxas bases reguladores foron aprobadas pola Corporación pro-
vincial na sesión ordinaria do 29 de novembro de 2019 e publi-
cadas definitivamente no BOP nº 12, do 16 de xaneiro de 2020,
considerando a modificación daquelas acordada na sesión
extraordinaria do 29 de abril de 2020 e publicada no BOP nº
108, do 13 de maio de 2020, e tendo en conta o informe favo-
rable do xefe da Sección de Investimentos, Planificación e
Proxectos Europeos e no uso das atribucións que me confire o

ordenamento xurídico.
Polo exposto, dispoño:
1.- Acordar a adhesión ao Programa provincial de cooperación

cos concellos en materia de empregabilidade para o exercicio
2020 dos concellos que seguidamente se relacionan, cos impor-
tes que se especifican para cada un deles, considerando a ade-
cuación das solicitudes presentadas ás bases aprobadas:

Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello de Castrelo de Miño; 20.000,00 €
Concello da Gudiña; 20.000,00 €
2.- Facer pública a ampliación automática das subvencións

prevista no apartado b) do punto 1º) do acordo de modificación
do Programa provincial de cooperación cos concellos en mate-
ria de empregabilidade para o exercicio 2020, para os concellos
xa adheridos ao programa, nas contías que seguidamente se
especifican para cada un deles:

Nome do beneficiario; Importe da subvención

Concello de Allariz; 20.000,00 €
Concello de Amoeiro; 20.000,00 €
Concello da Arnoia; 20.000,00 €
Concello de Avión; 20.000,00 €
Concello de Baltar; 20.000,00 €
Concello de Bande; 20.000,00 €
Concello de Baños de Molgas; 20.000,00 €
Concello de Barbadás; 20.000,00 €
Concello do Barco de Valdeorras; 20.000,00 €
Concello de Beade; 20.000,00 €
Concello de Beariz; 20.000,00 €
Concello dos Blancos; 20.000,00 €
Concello de Boborás; 20.000,00 €
Concello da Bola; 20.000,00 €
Concello do Bolo; 20.000,00 €
Concello de Calvos de Randín; 20.000,00 €
Concello de Carballeda de Avia; 20.000,00 €
Concello de Carballeda de Valdeorras; 20.000,00 €
Concello do Carballiño; 20.000,00 €
Concello de Cartelle; 20.000,00 €
Concello de Castrelo do Val; 20.000,00 €
Concello de Castro Caldelas; 20.000,00 €
Concello de Celanova; 20.000,00 €

Concello de Cenlle; 20.000,00 €
Concello de Coles; 20.000,00 €
Concello de Cortegada; 20.000,00 €
Concello de Cualedro; 20.000,00 €
Concello de Chandrexa de Queixa; 20.000,00 €
Concello de Entrimo; 20.000,00 €
Concello de Esgos; 20.000,00 €
Concello de Gomesende; 20.000,00 €
Concello do Irixo; 20.000,00 €
Concello de Larouco; 20.000,00 €
Concello de Laza; 20.000,00 €
Concello de Leiro; 20.000,00 €
Concello de Lobeira; 20.000,00 €
Concello de Lobios; 20.000,00 €
Concello de Maceda; 20.000,00 €
Concello de Manzaneda; 20.000,00 €
Concello de Maside; 20.000,00 €
Concello de Melón; 20.000,00 €
Concello da Merca; 20.000,00 €
Concello da Mezquita; 20.000,00 €
Concello de Montederramo; 20.000,00 €
Concello de Monterrei; 20.000,00 €
Concello de Muíños; 20.000,00 €
Concello de Nogueira de Ramuín; 20.000,00 €
Concello de Oímbra; 20.000,00 €
Concello de Paderne de Allariz; 20.000,00 €
Concello de Padrenda; 20.000,00 €
Concello de Parada de Sil; 20.000,00 €
Concello do Pereiro de Aguiar; 20.000,00 €
Concello da Peroxa; 20.000,00 €
Concello de Petín; 20.000,00 €
Concello de Piñor; 20.000,00 €
Concello de Porqueira; 20.000,00 €
Concello da Pobra de Trives; 20.000,00 €
Concello de Pontedeva; 20.000,00 €
Concello de Punxín; 20.000,00 €
Concello de Quintela de Leirado; 20.000,00 €
Concello de Rairiz de Veiga; 20.000,00 €
Concello de Ramirás; 20.000,00 €
Concello de Ribadavia; 20.000,00 €
Concello de Riós; 20.000,00 €
Concello da Rúa; 20.000,00 €
Concello de Rubiá; 20.000,00 €
Concello de San Amaro; 20.000,00 €
Concello de San Cibrao das Viñas; 20.000,00 €
Concello de San Cristovo de Cea; 20.000,00 €
Concello de San Xoán de Río; 20.000,00 €
Concello de Sandiás; 20.000,00 €
Concello de Sarreaus; 20.000,00 €
Concello de Taboadela; 20.000,00 €
Concello da Teixeira; 20.000,00 €
Concello de Toén; 20.000,00 €
Concello de Trasmiras; 20.000,00 €
Concello da Veiga; 20.000,00 €
Concello de Verea; 20.000,00 €
Concello de Verín; 20.000,00 €
Concello de Viana do Bolo; 20.000,00 €
Concello de Vilamarín; 20.000,00 €
Concello de Vilamartín de Valdeorras; 20.000,00€
Concello de Vilar de Barrio; 20.000,00 €
Concello de Vilar de Santos; 20.000,00 €
Concello de Vilardevós; 20.000,00 €
Concello de Vilariño de Conso; 20.000,00 €
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Concello de Xinzo de Limia; 20.000,00 €
Concello de Xunqueira de Ambía; 20.000,00 €
Concello de Xunqueira de Espadanedo; 20.000,00 €
Entidade local menor de Berán; 10.000,00 €
Esta publicación substituirá á notificación individual para

todos os efectos, ao abeiro do establecido no artigo 45.1.b) da
Lei 39/2015, do 1 de outubro.

O presidente. Asdo.: José Manuel Baltar Blanco.

Diputación Provincial de Ourense
Para los efectos oportunos, se hace pública la Resolución de

la Presidencia sobre ayuntamientos adheridos al Programa pro-
vincial de cooperación con los ayuntamientos en materia de
empleabilidad para o ejercicio 2020 y considerando la modifi-
cación de aquella, acordada en la sesión extraordinaria de 29
de abril de 2020 y publicada en el BOP nº 108, de 13 de mayo
de 2020, con el siguiente tenor literal:

“Decreto: Resolución nº 2020/4240, en Ourense, 27 de mayo
de 2020

En relación con el Programa provincial de cooperación con los
ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio
2020, cuyas bases reguladores fueron aprobadas por la
Corporación provincial en la sesión ordinaria de 29 de noviem-
bre de 2019 y publicadas definitivamente en el BOP nº 12, de
16 de enero de 2020, considerando la modificación de aquellas
acordada en la sesión extraordinaria de 29 de abril de 2020 y
publicada en el BOP nº 108, de 13 de mayo de 2020, y teniendo
en cuenta el informe favorable del jefe de la Sección de
Inversiones, Planificación y Proyectos Europeos y en uso de las
atribuciones que me confiere el ordenamiento jurídico.

Por lo expuesto, dispongo:
1.- Acordar la adhesión al Programa provincial de coopera-

ción con los ayuntamientos en materia de empleabilidad para
el ejercicio 2020 de los ayuntamientos que seguidamente se
relacionan, con los importes que se especifican para cada uno
de ellos, considerando la adecuación de las solicitudes presen-
tadas a las bases aprobadas:

Nombre del beneficiario; Importe de la subvención

Ayuntamiento de Castrelo de Miño; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Gudiña; 20.000,00 €
2.- Hacer pública la ampliación automática de las subvencio-

nes prevista en el apartado b) del punto 1º) del acuerdo de
modificación del Programa provincial de cooperación con los
ayuntamientos en materia de empleabilidad para el ejercicio
2020, para los ayuntamientos ya adheridos al programa, en las
cuantías que a continuación se especifican para cada uno de
ellos:

Nombre del beneficiario; Importe de la subvención

Ayuntamiento de Allariz; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Amoeiro; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Arnoia; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Avión; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Baltar; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Bande; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Baños de Molgas; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Barbadás; 20.000,00 €
Ayuntamiento de O Barco de Valdeorras; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Beade; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Beariz; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Os Blancos; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Boborás; 20.000,00 €

Ayuntamiento de A Bola; 20.000,00 €
Ayuntamiento de O Bolo; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Calvos de Randín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Carballeda de Avia; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras; 20.000,00 €
Ayuntamiento de O Carballiño; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Cartelle; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Castrelo do Val; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Castro Caldelas; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Celanova; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Cenlle; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Coles; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Cortegada; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Cualedro; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Entrimo; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Esgos; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Gomesende; 20.000,00 €
Ayuntamiento de O Irixo; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Larouco; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Laza; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Leiro; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Lobeira; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Lobios; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Maceda; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Manzaneda; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Maside; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Melón; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Merca; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Mezquita; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Montederramo; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Monterrei; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Muíños; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Oímbra; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Paderne de Allariz; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Padrenda; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Parada de Sil; 20.000,00 €
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Peroxa; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Petín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Piñor; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Porqueira; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Pobra de Trives; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Pontedeva; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Punxín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Quintela de Leirado; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Rairiz de Veiga; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Ramirás; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Ribadavia; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Riós; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Rúa; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Rubiá; 20.000,00 €
Ayuntamiento de San Amaro; 20.000,00 €
Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas; 20.000,00 €
Ayuntamiento de San Cristovo de Cea; 20.000,00 €
Ayuntamiento de San Xoán de Río; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Sandiás; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Sarreaus; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Taboadela; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Teixeira; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Toén; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Trasmiras; 20.000,00 €
Ayuntamiento de A Veiga; 20.000,00 €
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Ayuntamiento de Verea; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Verín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Viana do Bolo; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Vilamarín; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras; 20.000,00€
Ayuntamiento de Vilar de Barrio; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Vilar de Santos; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Vilardevós; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Vilariño de Conso; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Xinzo de Limia; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía; 20.000,00 €
Ayuntamiento de Xunqueira de Espadanedo; 20.000,00 €
Entidad local menor de Berán; 10.000,00 €
Esta publicación substituirá a la notificación individual para

todos los efectos, al amparo de lo establecido en el artículo
45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 

El presidente. Fdo.: José Manuel Baltar Blanco.
R. 1.048

deputación provincial de ourense
Aprobación inicial da modificación da Ordenanza reguladora

dos procedementos de selección de persoal funcionario interino
e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial de
Ourense

Para cumprir co disposto no acordo adoptado polo Pleno da
Corporación Provincial, na sesión do 29 de maio de 2010, publí-
case a continuación o acordo de aprobación inicial da modifica-
ción da Ordenanza reguladora dos procedementos de selección
de persoal funcionario interino e laboral temporal ao servizo da
Deputación Provincial de Ourense

1º) Aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza regula-
dora dos procedementos de selección de persoal funcionario
interino e laboral temporal ao servizo da Deputación Provincial
de Ourense, co seguinte contido:

a) Modifícase o artigo 8, que quedaría redactado nos seguin-
tes termos: 

Artigo 8. Tribunais de selección. 
1. O tribunal de selección estará formado por seis membros,

integrándose por un presidente, catro vogais e un secretario,
que actuará con voz pero sen voto. Designaranse, ademais, un
mínimo de dous suplentes por cada membro titular do tribunal. 

Os membros do tribunal deberán ter a condición de funciona-
rio de carreira ou persoal laboral fixo de calquera administra-
ción pública ou de universidades públicas. A súa composición
será estritamente técnica e deberán posuír unha titulación aca-
démica que acredite coñecementos nas materias que integren
o temario do proceso selectivo. Na súa composición respecta-
rase o principio de paridade conforme ao previsto no artigo 59
da Lei do emprego público de Galicia. 

O secretario do tribunal será designado pola Presidencia,
entre funcionarios do Servizo de Recursos Humanos da
Deputación Provincial. 

2. En todo caso, a participación nos tribunais terá carácter
voluntario, polo que os empregados públicos interesados pode-
rán manifestar a súa renuncia unha vez recibida a notificación
da súa elección, entendéndose que aceptan se non comunican
o contrario. En caso de renuncia, serán substituídos polo
suplente elixido para tal fin. 

Os membros do tribunal estarán suxeitos ás causas de absten-
ción e recusación establecidas na lexislación de procedemento
administrativo común. O incidente de recusación poderá for-
mularse en calquera momento do procedemento anterior á
data de realización das probas. 

3. Os tribunais de selección actuarán con plena autonomía no
exercicio das súas funcións, non estando suxeitos a instrucións
de ningún tipo por parte dos órganos da Deputación. A
Deputación porá á súa disposición os medios materiais que pre-
cisen para a realización do seu cometido. En casos xustificados,
os tribunais de selección poderán solicitar a contratación de
asesores técnicos especializados para a realización e avaliación
das probas selectivas. 

A data da sesión constitutiva do tribunal para o inicio das súas
actuacións será establecida pola Presidencia da Deputación
Provincial. A convocatoria do resto de sesións corresponderá á
Presidencia dos tribunais, por conduto da súa secretaría. 

4. O tribunal de selección non poderá constituírse sen a pre-
senza de máis da metade dos seus membros, sendo sempre
necesaria a do presidente e do secretario. As súas decisións
adoptaranse por maioría. 

5. Co fin de que a participación dos empregados públicos nos
tribunais de selección non supoña unha redución da súa dedica-
ción aos seus postos de traballo nas administracións públicas,
os tribunais realizarán as probas selectivas e as súas reunións
de traballo preferentemente fóra da xornada laboral dos seus
membros. Todos os membros do tribunal de selección terán
dereito a recibir as correspondentes indemnizacións ou axudas
de custo, de conformidade coa lexislación vixente. 

6. O establecido neste artigo non lles será de aplicación ás
comisións de valoración dos concursos para a formación de lis-
tas previas, que se rexerán polo establecido nas correspon-
dentes bases reguladoras, con respecto, en todo caso, ao
establecido na lexislación vixente para os órganos de selec-
ción de persoal.

b) Modifícase a disposición adicional segunda, que queda
redactada nos seguintes termos: 

Disposición adicional segunda
O disposto no artigo 8 desta ordenanza seralles de plena apli-

cación aos tribunais de selección que se constitúan nos proce-
sos selectivos de selección de persoal funcionario de carreira
ou laboral fixo. 

c) Modifícase a disposición transitoria primeira, que queda
redactada nos seguintes termos:

Disposición transitoria primeira
As normas sobre tribunais de selección establecidas no artigo

8 e na disposición adicional 2ª desta ordenanza serán de apli-
cación aos procedementos selectivos iniciados con anteriorida-
de á súa entrada en vigor cando, no momento da dita entrada
en vigor, aínda non se tivese procedido á designación dos mem-
bros do tribunal. 

2º) Este acordo someterase a información pública polo prazo
de trinta días hábiles, mediante anuncio inserido na sede elec-
trónica da Deputación e no Boletín Oficial da Provincia, para a
presentación de reclamacións e suxestións, que, no seu caso,
deberán ser resoltas polo Pleno. No caso de non presentarse
reclamacións ou suxestións en prazo, entenderase automatica-
mente elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial. 

Unha vez aprobada definitivamente a modificación da orde-
nanza, procederase pola Presidencia á publicación do texto
íntegro resultante da dita modificación no Boletín Oficial da
Provincia, para a súa entrada en vigor. 

Diputación Provincial de Ourense
Aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza

Reguladora de los Procedimientos de Selección de Personal
Funcionario Interino y Laboral Temporal al Servicio de la
Diputación Provincial de Ourense
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Para cumplir con lo dispuesto en el acuerdo adoptado por el
Pleno de la Corporación Provincial, en la sesión de 29 de mayo
de 2010, se publica a continuación el acuerdo de aprobación
inicial de la modificación de la Ordenanza Reguladora de los
Procedimientos de Selección de Personal Funcionario Interino y
Laboral Temporal al Servicio de la Diputación Provincial de
Ourense. 

“1º) Aprobar inicialmente la modificación de la Ordenanza
Reguladora de los Procedimientos de Selección de Personal
Funcionario Interino y Laboral Temporal al Servicio de la
Diputación Provincial de Ourense, con el siguiente contenido:

a) Se modifica el artículo 8, que quedaría redactado en los
siguientes términos: 

Artículo 8. Tribunales de selección. 
1. El tribunal de selección estará formado por seis miem-

bros, integrándose por un presidente, cuatro vocales y un
secretario que actuará con voz, pero sin voto. Se designarán,
además, un mínimo de dos suplentes por cada miembro titu-
lar del tribunal. 

Los miembros del tribunal deberán tener la condición de fun-
cionario de carrera o personal laboral fijo de cualquier admi-
nistración pública o de universidades públicas. Su composición
será estrictamente técnica y deberán poseer una titulación
académica que acredite conocimientos en las materias que
integren el temario del proceso selectivo. En su composición se
respetará el principio de paridad, conforme a lo previsto en el
artículo 59 de la Ley del Empleo Público de Galicia. 

El secretario del tribunal será designado por la Presidencia,
entre funcionarios del Servicio de Recursos Humanos de la
Diputación Provincial. 

2. En todo caso, la participación en los tribunales tendrá
carácter voluntario, por lo que los empleados públicos intere-
sados podrán manifestar su renuncia, una vez recibida la noti-
ficación de su elección, entendiéndose que aceptan si no comu-
nican lo contrario. En caso de renuncia, serán sustituidos por
el suplente elegido para tal fin. 

Los miembros del tribunal estarán sujetos a las causas de abs-
tención y recusación establecidas en la legislación de procedi-
miento administrativo común. El incidente de recusación podrá
formularse en cualquier momento del procedimiento anterior
a la fecha de realización de las pruebas. 

3. Los tribunales de selección actuarán con plena autonomía
en el ejercicio de sus funciones, no estando sujetos a instruc-
ciones de ningún tipo por parte de los órganos de la
Diputación. La Diputación pondrá a su disposición los medios
materiales que precisen para la realización de su cometido. En
casos justificados, los tribunales de selección podrán solicitar
la contratación de asesores técnicos especializados para la rea-
lización y evaluación de las pruebas selectivas. 

La fecha de la sesión constitutiva del tribunal para el inicio
de sus actuaciones será establecida por la Presidencia de la
Diputación Provincial. La convocatoria del resto de sesiones
corresponderá a la Presidencia de los tribunales, por conducto
de su secretaría. 

4. El tribunal de selección no podrá constituirse sin la presen-
cia de más de la mitad de sus miembros, siendo siempre nece-
saria la del presidente y del secretario. Sus decisiones se adop-
tarán por mayoría. 

5. Con el fin de que la participación de los empleados públi-
cos en los tribunales de selección no suponga una reducción de
su dedicación a sus puestos de trabajo en las administraciones
públicas, los tribunales realizarán las pruebas selectivas y sus
reuniones de trabajo preferentemente fuera de la jornada
laboral de sus miembros. Todos los miembros del tribunal de

selección tendrán derecho a recibir las correspondientes
indemnizaciones o dietas de conformidad con la legislación
vigente. 

6. Lo establecido en este artículo no les será de aplicación a
las comisiones de valoración de los concursos para la formación
de listas previas, que se regirán por lo establecido en las
correspondientes bases reguladoras, con respeto, en todo caso,
a lo establecido en la legislación vigente para los órganos de
selección de personal.

b) Se modifica la disposición adicional segunda, que queda
redactada en los siguientes términos: 

Disposición adicional segunda
Lo dispuesto en el artículo 8 de la presente ordenanza será

de plena aplicación a los tribunales de selección que se consti-
tuyan en los procesos selectivos de selección de personal fun-
cionario de carrera o laboral fijo. 

c) Se modifica la disposición transitoria primera, que queda
redactada en los siguientes términos:

Disposición transitoria primera
Las normas sobre tribunales de selección establecidas en el

artículo 8 y en la disposición adicional 2ª de esta ordenanza
serán de aplicación a los procedimientos selectivos iniciados
con anterioridad a su entrada en vigor cuando, en el momento
de dicha entrada en vigor, aun no se hubiera procedido a la
designación de los miembros del tribunal. 

2º) El presente acuerdo se someterá a información pública
por plazo de treinta días hábiles, mediante anuncio insertado
en la sede electrónica de la Diputación y en el Boletín Oficial
de la Provincia, para la presentación de reclamaciones y suge-
rencias, que, en su caso, deberán ser resueltas por el Pleno. En
el caso de no presentarse reclamaciones o sugerencias en
plazo, se entenderá automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo de aprobación inicial. 

Una vez aprobada definitivamente la modificación de la orde-
nanza, se procederá por la Presidencia a la publicación del
texto íntegro resultante de dicha modificación en el Boletín
Oficial de la Provincia, para su entrada en vigor. 

R. 1.042

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o carballiño
Unha vez aprobada definitivamente, na sesión plenaria con

data 12/05/2020, a Ordenanza reguladora de emerxencia social
do Concello do Carballiño, despois da estimación parcial das
alegacións presentadas tras a publicación da súa aprobación
inicial no BOP nº 118, do 25 de maio de 2019, procédese á
publicación do texto íntegro, para o seu xeral coñecemento e
en cumprimento do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2
de abril, de bases do réxime local. 

Contra o dito acordo, os interesados poderán interpoñer
recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses computados de data a data, a partir do día seguinte ao
da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Non obstante o anterior, de conformidade co establecido na
disposición adicional 4ª do Real decreto 463/2020, do 14 de
marzo, durante o estado de alarma non se iniciará o cómputo
dos prazos indicados, que por conseguinte deberán contarse a
partir do día seguinte ao da finalización do dito estado.

O Carballiño, 28 de maio de 2020. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.
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Ordenanza reguladora da concesión de axudas de emerxencia
social do Concello do Carballiño

Exposición de motivos
A Declaración Universal de Dereitos Humanos, do 10 de

decembro de 1948, no seu artigo 25.1 afirma que todos terán
dereito a un nivel de vida digno que lles asegure, xunto coa súa
familia, a saúde e o benestar, e en especial a alimentación, o
vestido, a vivenda, a asistencia médica e os servizos sociais
necesarios.

Esta declaración contribuíu a sentar as bases dun novo modelo
de estado social no que os poderes públicos quedan compelidos
para desenvolver accións positivas que xeren as condicións
necesarias para que "a liberdade e a igualdade do individuo e
dos grupos nos que se integra, sexan reais e efectivas, remover
os atrancos que impidan ou dificulten a súa plenitude e facilitar
a participación de toda a cidadanía na vida política, económi-
ca, cultural e social".

Para tal fin, a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos
sociais, configúrase como un sistema integrado de protección
social, orientado á prestación de atencións e servizos que
posibiliten a mellora da calidade de vida e a participación das
persoas que sofren algún tipo de carencia, marxinación ou
desatención selectiva, así como á prevención e eliminación
das causas que están na orixe daquelas situacións. O artigo 60
atribúelles aos concellos, entre outras competencias, a crea-
ción, xestión e o mantemento dos servizos sociais comunita-
rios básicos, e no artigo establece as prestacións económicas
orientadas a satisfacer necesidades pecuniarias valoradas dos
individuos ou das familias e a estimular a súa incorporación
social e laboral. Así mesmo, no artigo 18.3. establécese que o
recoñecemento efectivo do dereito a unha intervención, pro-
grama, servizo ou a unha prestación de carácter esencial,
corresponderalle á administración titular e que presta estes
servizos, tal como vén recollido no capítulo VII, artigo 60.g. a
participación, como entidade colaboradora, na xestión de
prestacións económicas.

A Lei 3/2011, do 30 de xuño, de apoio á familia e á conviven-
cia de Galicia, establece que se respectará, apoiará e protexe-
rá á familia como medio de transmisión da vida, de solidarie-
dade, de educación e de valores humanos fundamentais e como
ámbito privilexiado para o desenvolvemento persoal e o equili-
brio emocional e afectivo. No artigo 8.2 atribúelles competen-
cias aos municipios para a execución de programas e proxectos
destinados á atención da familia, así como á prestación de ser-
vizos sociais comunitarios básicos e específicos.

Neste marco xurídico e no exercicio do dereito das persoas a
recibir apoios personalizados, que implican a detección e aná-
lise de necesidades e demandas, diagnoses e valoración técnica
de situacións, necesidades e problemas das persoas e xestión,
e seguimento das prestacións económicas de emerxencia
social, correspóndelle exercitalos á cidadanía ao nivel dos ser-
vizos sociais comunitarios deste concello.

Segundo o Decreto 99/2012, do 16 de marzo, que regula os
servizos sociais comunitarios e o seu financiamento, os progra-
mas básicos de servizos sociais comunitarios son:

- Programa de valoración, orientación e información.
Programa básico de inserción social.

- Programa de fomento da cooperación e solidariedade social.
Servizo de axuda no fogar.

- Servizo de educación e apoio familiar.
Co Programa de inserción social procúrase darlles resposta a

problemáticas concretas de marxinación e exclusión social apli-
cando, tanto proxectos de traballo social personalizado ou de
grupo coma prestacións económicas específicas.

O Concello do Carballiño, de conformidade co disposto na Lei
9/2007, do 3 de xuño, de subvencións de Galicia, establece
estas bases para regular as axudas municipais de emerxencia
social, co obxecto de potenciar a transparencia, eficiencia e
eficacia deste gasto público, entendido como recurso facilita-
dor da integración social da cidadanía que sofre máis carencias.

Capítulo 1. Disposicións xerais
Artigo 1°. Obxecto
Enténdese por axudas de emerxencia social o conxunto de

axudas e prestacións económicas ou en especie destinadas a
paliar ou resolver, por si mesmas ou complementariamente con
outros recursos e prestacións, situacións transitorias de necesi-
dade, garantir mínimos de subsistencia, reforzar procesos de
integración familiar e inclusión social e previr situacións de
exclusión social.

A finalidade destas axudas é darlles resposta inmediata a
situacións puntuais de necesidade, xeradas por emerxencia
individual ou familiar derivadas de gastos específicos de carác-
ter básico (alimentación, vestiario, vivenda, uso básico da
vivenda e equipamento desta, medicinas, tratamentos -p. ex.
lentes-, aloxamento alternativo...).

As axudas de emerxencia social municipais, en caso necesa-
rio, deben formar parte dun proceso de intervención social
encamiñado a superar a situación de necesidade presentada,
mediante unha axuda económica.

Terán en todo caso carácter finalista, utilizaranse para o fin
para o que se concederon, son intransferibles, e, para a súa
concesión, é necesaria a existencia de crédito nos orzamentos
municipais do Concello do Carballiño

Artigo 2º.Criterios xerais para a concesión
Para a concesión de axudas económicas teranse que cumprir

os seguintes criterios xerais:
a) Situacións acreditadas de necesidade segundo os criterios

de valoración recollidos no capítulo IV.
b) Que a necesidade obxecto da axuda sexa valorada pola tra-

balladora social do concello e integrada nun proceso de inter-
vención social.

c) A axuda pagaráselle, como regra xeral, á entidade ou ao
profesional que presta o servizo. Poderase exceptuar este cri-
terio nos casos debidamente xustificados no expediente para a
cobertura de necesidades básicas como aloxamento, roupa, ali-
mentos, transporte, luz, calefacción ou outras que lle poderían
ser aboadas ao solicitante mediante a correspondente transfe-
rencia bancaria ou mediante pagamento directo, sempre que
se acrediten debidamente as facturas de bens básicos que son
debidos e que se xustifique o pagamento destes.

Artigo 3°. Incompatibilidades das axudas
Será incompatible a concesión da axuda económica co goce

gratuíto de servizos que cubran as mesmas necesidades.
Así mesmo, non poderán outorgarse axudas polo mesmo con-

cepto que teñan sido concedidas por outras administracións ou
organismos públicos.

Artigo 4º. Clasificación das prestacións
As axudas de emerxencia social recoñécense para ser aplica-

das aos gastos orixinados polas seguintes situacións de necesi-
dade, sempre e cando non se poidan cubrir por outros sistemas
de protección:

1. Cobertura de necesidades básicas con carácter xeral:
1.a) Axudas para facerlles fronte a gastos de farmacia: desti-

nadas ao pagamento de produtos farmacéuticos prescritos por
un facultativo especialista e/ou polos/as médicos/as de aten-
ción primaria. A axuda será equivalente á achega do/a usua-
rio/a.
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1.b) Axudas para facer fronte ao pagamento de tratamentos
odontolóxicos, próteses e órteses non cubertos pola Seguridade
Social, co preceptivo informe do médico que o prescribe.

1.c) Axudas para a adquisición de alimentos perecedoiros,
como complemento ás achegas de entidades de iniciativa
social, vestiario, calzado e demais indispensables para o desen-
volvemento da vida cotiá.

1.d) Axudas individuais para promover e facilitar a integración
sociolaboral: gastos derivados de matriculacións, inscricións ou
asistencia a cursos de formación que teñan por obxectivo a
inserción laboral; así como os gastos derivados da adquisición
de material ou dos desprazamentos xerados.

1.e) Axudas individuais para facilitar o aloxamento temporal,
a prestación de recursos residenciais: axudas cuxa finalidade
sexa facilitar alternativas de aloxamento a aquelas persoas que
por razóns de idade, discapacidade, procesos de rehabilitación
ou outras necesidades de atención especializada de carácter
social, con especial atención ás persoas en idade avanzada que
vivan soas e carezan de condicións adecuadas para a perma-
nencia no seu lugar de residencia, durante os períodos de trán-
sito ata que non lle sexa concedida, por tela solicitada previa-
mente, ou vivenda pública ou praza en residencia

2.Axudas para o uso e mantemento da vivenda:
- Importes pendentes para evitar desafiuzamentos.
- Equipamento e mobiliario básico
- Pequenos arranxos na vivenda habitual
- Pago de recibos de luz, auga e outros similares ou cos que

contraerá unha débeda
3.Outras non relacionadas nos apartados anteriores, conside-

radas de primeira ou urxente necesidade, sempre que así se
xustifique suficientemente no informe social elaborado para o
efecto

Artigo 5°.Criterios de valoración
Os criterios que se valorarán para a concesión destas axudas

son os recollidos no capítulo IV desta ordenanza.
Capítulo II. Beneficiarios/as das axudas
Artigo 6°. Beneficiarios/as
Poderán ser beneficiarios/as destas axudas de emerxencia

social as persoas individuais para si ou para a súa unidade fami-
liar que formen unidades económicas independentes e residen-
tes no Concello do Carballiño, cun estado de necesidade reco-
ñecido polos Servizos Sociais comunitarios, no momento da soli-
citude, e sempre que cumpran cos requisitos esixidos para a
súa concesión que se mencionan no apartado seguinte.

Entenderase por unidade familiar ao conxunto de persoas que
convivan no mesmo marco físico e que se atopen vinculadas coa
solicitante por matrimonio, ou calquera outra forma de rela-
ción análoga de afectividade, por adopción, acollemento ou
parentesco de consanguinidade ata o cuarto grao ou de afinida-
de ata o segundo grao.

Malia o anterior, cando nunha mesma unidade de convivencia
existan unha ou máis unidades familiares con menores ao seu
cargo, considéranse que cada unha delas constitúen unha uni-
dade familiar independente.

Na unidade familiar tan só unha persoa pode ter a condición
de beneficiario, aínda que se outorguen en beneficio da unida-
de familiar.

Artigo 7°. Requisitos das persoas beneficiarias.
1. Ser maior de idade ou menor emancipado/a.
2. Estar empadroado/a e ter residencia efectiva no Concello

do Carballiño de forma ininterrompida, polo menos con 6 meses
de antigüidade no momento da solicitude.

3. Acreditar a situación de necesidade de acordo co baremo
do artigo 10. Para estes efectos considérase situación de nece-

sidade a inexistencia de ingresos suficientes para afrontar os
gastos derivados da situación de emerxencia social, segundo o
establecido nesta ordenanza, caracterizados por unha situación
de insuficiencia de recursos económicos para cubrir as necesi-
dades primarias.

4. Necesidades provocadas por causa de forza maior caracte-
rizadas por unha dificultade de cubrir necesidades primarias
debido a un acontecemento de carácter imprevisto e excepcio-
nal que impida a súa cobertura polos medios habituais.

5. Presentar declaración xurada na que se faga constar que
non se ten recibido doutros organismos, e para a mesma finali-
dade, a axuda solicitada, ou se é o caso, que a axuda recibida
doutros organismos non solucionou a necesidade.

6. Non dispor de bens mobles ou inmobles, distintos aos da
vivenda habitual, sobre os que poida ter dereito de propiedade,
posesión, usufruto ou calquera outro que, polas súas caracte-
rísticas, valoración, posibilidade de explotación ou venda, indi-
que a existencia de medios suficientes para atender a necesi-
dade para a que se solicita a axuda.

7. Achegar a documentación requirida en cada caso.
8. Non ter solicitada, ningún membro da unidade familiar de

convivencia, unha axuda económica de emerxencia social
municipal para a mesma finalidade nos últimos doce meses,
salvo en casos excepcionais nos que a necesidade sobrevida
requira atención urxente e inmediata.

Capítulo III. Xestión e procedemento para a concesión de axu-
das

Artigo 8°. Documentación
Xunto coa solicitude achegarase a seguinte documentación

(en orixinal e copia) de todos os membros da familia:
- Solicitude oficial debidamente cuberta.
- DNI ou NIE de todos os membros da unidade de convivencia

maiores de 18 anos.
- Libro de familia, se é o caso.
- No caso de separación ou divorcio, sentenza e convenio

regulador, así como xustificantes das achegas do excónxuxe ou,
no seu defecto, denuncia ou demanda executiva por incumpri-
mento da sentenza.

- Compromiso de destinar a axuda á finalidade para a que é
concedida.

- Declaración de axudas recibidas polos mesmos motivos.
- Certificado de empadroamento do/a solicitante, no que se

acredite unha antigüidade mínima de doce meses anteriores á
formulación da solicitude.

- Certificado de convivencia a nome do/a solicitante.
- Certificado, da administración correspondente en cada caso,

da relación de bens urbanos, rústicos, do IAE, da titularidade
de vehículos, de todas as persoas maiores de 18 anos da unida-
de familiar de convivencia.

- No caso de persoas con discapacidade ou enfermidade,
deberán presentar o certificado do grao de discapacidade ou
informes do Sistema Público de Saúde onde se acredite a enfer-
midade que incapacita.

- No caso de manifestar maltrato ou violencia doméstica,
deberá presentar a denuncia ou un documento acreditativo;
xustificantes de gastos de convivencia: fotocopia do contrato
de alugamento, xustificante da cota mensual do crédito hipo-
tecario do exercicio en curso, xustificante acreditativo dos gas-
tos de mantemento da vivenda pendentes de pagamento e
orzamento de material e calquera outro equipamento obxecto
de subvención que se constase necesario. No caso de débeda
contraída co propietario ou propietaria da vivenda, declaración
deste/a que así o acredite; e no caso de vivenda compartida ou
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pensións, declaración do propietario ou propietaria do custo
por cuarto ou contrato de habitación.

- No caso de solicitar axuda para tratamento farmacolóxico,
deberá achegar a receita médica do Sergas e a documentación
acreditativa da farmacia do custo do produto.

- Xustificantes de ingresos da unidade familiar de conviven-
cia: fotocopia da última declaración do IRPF de todos os mem-
bros maiores de 18 anos da unidade familiar de convivencia; no
caso de non ter que presentala, certificado de ingresos emitido
pola Axencia Tributaria Estatal.

- No caso de persoas en situación de desemprego: copia da
súa tarxeta de demandante de emprego e certificado de pres-
tacións de desemprego e, no seu defecto, certificado negativo
emitido polo Servizo Público de Emprego.

- Certificado de vida laboral da Seguridade Social.
- Copia das dúas últimas nóminas das persoas que se atopen

desempeñando actividade laboral remunerada regular e copia
do contrato de traballo.

- No caso de percibir axudas públicas por calquera concepto,
deberán achegar o certificado ou xustificante do organismo
dende onde se conceda, no seu defecto certificación negativa
(INEM). Cando non sexa posible presentar a documentación
requirida, achegarase no seu lugar declaración responsable,
para tales efectos, das persoas maiores de 18 anos da unidade
familiar de convivencia.

- Certificados bancarios dos saldos das contas correntes,
depósitos, etcétera.

- Movementos bancarios dos últimos 12 meses.
- Copia ou certificación bancaria onde o/a solicitante conste

como titular dun número de conta.
- Documentos orixinais acreditativos da situación de necesida-

de determinante da solicitude, así como xustificante do seu
custo.

- Orzamento que vai ser obxecto da concesión da axuda.
- Outros documentos específicos segundo as circunstancias de

necesidade.
- Calquera outro documento que poidan solicitar dende o

departamento de servizos sociais.
O/a solicitante autorizará ao concello para solicitar e obter

información doutras administracións que sexa necesaria para a
tramitación da solicitude, así como para obter información
sobre a súa situación patrimonial. Así mesmo, asinará unha
declaración xurada ou promesa na que se faga constar que non
recibiu doutros organismos, e para a mesma finalidade, a axuda
solicitada, ou se é o caso, que a axuda recibida doutros orga-
nismos non solucionou a necesidade.

Artigo 9º. Procedemento para a concesión das axudas
a) As solicitudes xunto coa documentación esixida presenta-

ranse no rexistro municipal, asinando a autorización e o con-
sentimento para recadar os documentos que consten no seus
servizos, así como a información adicional que se considera
necesaria para completar o expediente, dirixíndose aos órganos
públicos ou privados competentes, ou a través de calquera dos
medios previstos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procede-
mento administrativo común das administracións públicas. As
solicitudes que se presenten dirixiránselle ao alcalde do
Concello do Carballiño para o seu traslado ao departamento de
servizos sociais dende onde se remitirán ao departamento de
intervención, coa finalidade de verificar a existencia de crédito
adecuado e suficiente en atención á natureza do gasto preten-
dido e, no suposto de tratarse de pequenas reparacións nunha
vivenda que estean suxeitas a licenza de obra, daráselle trasla-
do igualmente ao arquitecto superior / arquitecto técnico
municipal co fin de que emitan informe sobre a oportunidade

da obra pretendida e os trámites que son necesarios para a con-
cesión da licenza.

b) O/a traballador/a dos servizos sociais comunitarios com-
probará as circunstancias socioeconómicas da persoa interesa-
da e da unidade familiar de convivencia para a realización do
pertinente informe social, así como un estudo e valoración da
petición. Requiriráselle, de ser o caso, á persoa interesada para
que corrixa os posibles erros ou para que achegue a documen-
tación necesaria, informándoo/a de que, de non facelo, se
entenderá que desistiu da súa petición e arquivarase o expe-
diente. O/a solicitante disporá de 10 días hábiles para emendar
a dita solicitude.

c) O/a traballador/a social elaborará o informe proposta no
que se porá de manifesto a problemática, a demanda, e se o/a
solicitante cumpre, ou non, os requisitos sinalados para recibir
a axuda solicitada avaliando a situación de necesidade da con-
cesión da axuda e contía; o dito informe presentarase ante o
órgano competente, sendo este órgano a concelleira/o delega-
do/a, para que emita a resolución que corresponda. Na resolu-
ción quedarán reflectidos os seguintes extremos:

- Identificación do/a beneficiario/a ou da unidade familiar
beneficiaria.

- Concepto para o que se concede a axuda. Contía desta.
- Número da conta de ingreso.
- Duración máxima da axuda e forma de pago, se é o caso;

causa motivada da concesión ou denegación, se é o caso, e
prazo establecido para presentar a documentación xustificativa
do gasto.

d) Notificaráselle ao/á solicitante a resolución definitiva, do
procedemento, no prazo máximo de 10 días. No suposto de con-
cesión da axuda deberá constar expresamente a contía conce-
dida, así como os medios de xustificación do gasto. De xeito
excepcional poderá ditarse unha resolución provisional, cando
concorran circunstancias graves, extraordinarias ou urxentes
que así o aconsellen, ata que sexa completado o expediente,
logo da certificación de crédito orzamentario.

e) Xustificación das axudas segundo o establecido no capítulo
V, artigo 13 desta ordenanza.

f) Serán os servizos sociais municipais os que fagan o segui-
mento das situacións de necesidade protexida polas axudas de
emerxencia, así como o destino dado a estas; e poderán solici-
tarlles aos/ás beneficiarios/as a información ou documentación
necesaria para poder exercer a dita función de forma axeitada.
O prazo de presentación de solicitudes permanecerá aberto
durante todo o ano, supeditado á existencia de partida orza-
mentaria.

Capítulo IV. Criterios de valoración artigo 10º. Indicadores.
a) Indicador económico:
Considérase que non se dispón de ingresos suficientes con que

atender total ou parcialmente os gastos específicos de carácter
básico, cando os recursos económicos mensuais (unha vez des-
contados, de ser o caso, os gastos procedentes da vivenda habi-
tual (préstamo hipotecario ou alugueiro) ata un máximo de
300,00 €/mes) da unidade familiar non sexan superiores ao 90%
do IPREM (indicador público de renda de efectos múltiples)
incrementándose da seguinte maneira por cada membro da uni-
dade familiar a partir do segundo:

- Unidade familiar de 2 membros: 100% do importe do IPREM.
Unidade familiar de 3 membros: 110% do importe do IPREM.
Unidade familiar de 4 membros: 130% do importe do IPREM.

- A partir de unidades familiares de 5 membros, incrementa-
rase o límite económico no 10% do IPREM por cada membro da
unidade familiar (140% unidade familiar de 5 membros, 150%
para unidade familiar de 6 membros, e así sucesivamente).
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- Para determinar os ingresos a partir dos cales procede o
recoñecemento das axudas, teranse en conta os ingresos de
toda a unidade familiar:

- Computaranse como recursos da unidade familiar a totalida-
de dos ingresos líquidos que se obteñan polos conceptos de ren-
demento de traballo, retribucións, renda, prestacións ou cal-
quera outro título, nos 12 meses anteriores á data de solicitu-
de; terase en conta a última declaración do imposto sobre a
renda das persoas físicas, e cando esta non proceda ou non sexa
obrigatorio realizala, acreditaranse os ingresos por certifica-
ción dos organismos correspondentes.

- A existencia de propiedades de natureza rústica ou urbana,
excluída a vivenda habitual, que poidan ser obxecto de allea-
mento ou alugueiro.

- No caso de existencia de diñeiro depositado en contas ban-
carias, teranse en conta os xuros retribuídos e computaranse
así mesmo o 100% da cantidade depositada.

- Para o cómputo final dos ingresos descontaranse os aluguei-
ros e hipoteca da vivenda, ata o limite de 300 euros mensuais.

b) Situación de risco e/ou exclusión social:
Valoraranse as situacións de desatención ou problemas de

conduta nos menores que integran a unidade familiar; situa-
cións de carencia ou de conduta inadaptada que afectan aos
proxenitores ou a outros adultos integrantes da unidade fami-
liar; situacións de violencia de xénero e outras circunstancias
de risco non recollidas nos ítems anteriores.

Artigo 11º. Contía da axuda
As contías máximas da axuda, en función das circunstancias

apuntadas na cláusula anterior, serán, por causa e unidade
familiar, as seguintes:

a) Axudas para facerlles fronte aos gastos de farmacia e gas-
tos médicos non cubertos pola Seguridade Social (dentista, len-
tes…): destinadas ao pago de produtos farmacéuticos prescritos
por un facultativo especialista e/ou polos/as médicos/as de
atención primaria. A achega será equivalente á achega do usua-
rio, co límite máximo de 200,00 €/ano.

b) Alimentos perecedoiros como complemento ás achegas de
entidades de iniciativa social, vestiario, calzado e demais indis-
pensables para o desenvolvemento da vida cotiá: ata un máxi-
mo de 600,00 €/ano.

c) Axudas individuais para promover e facilitar a integración
sociolaboral: gastos derivados de matriculacións, inscricións ou
asistencia a cursos de formación que teñan por obxectivo a
inserción laboral; así como os gastos derivados da adquisición
de material ou dos desprazamentos xerados: ata un máximo de
500,00 €/ano

d) Axudas individuais para facilitar o aloxamento temporal, a
prestación de recursos residenciais: axudas cuxa finalidade
sexa facilitar alternativas de aloxamento a aquelas persoas que
por razóns de idade, discapacidade, procesos de rehabilitación
ou outras necesidades de atención especializada de carácter
social, con especial atención ás persoas en idade avanzada que
vivan soas e carezan de condicións adecuadas para a perma-
nencia no seu lugar de residencia, durante os períodos de trán-
sito ata que non lle sexa concedida, por tela solicitada previa-
mente, ou vivenda pública ou praza en residencia: ata un máxi-
mo de 1.400 €/ano

d) Vinculadas ao uso e mantemento da vivenda: débedas
adquiridas por pagamentos de alugueiro, hipoteca, fianza,
cotas e aquelas que por valoración técnica se estimen necesa-
rias no referente ao mantemento e conservación da vivenda;
débedas adquiridas por pagos de gastos ocasionados por mor do
uso básico da vivenda habitual: auga, luz, gas e gasóleo cale-
facción. Ata un máximo de 1000,00 €/ano.

e) Vinculadas á mellora da habitabilidade da vivenda habi-
tual: ata un máximo de 800 € ao ano.

f) Falta de cobertura económica para a adquisición do equi-
pamento básico para o fogar, entendéndose como tal o mobilia-
rio e electrodomésticos básicos e de primeira necesidade. Ata
un máximo de 400,00 €/ano.

f) Falta de cobertura económica para o pago dun aloxamento
alternativo (hostal, pensión …) cando sexa imposible a perma-
nencia da persoa no seu domicilio habitual por situación de
catástrofe e/ou situación persoal, familiar, sanitaria ou social.
Ata un máximo de 500,00 €/ano.

g) Outras non relacionadas nos apartados anteriores, conside-
radas de primeira ou urxente necesidade, sempre que así se
xustifique suficientemente no informe social elaborado para o
efecto: ata un máximo de 1000,00 €/ano

Capítulo V. Xestión orzamentaria e xustificación
Artigo 12º. Forma de pagamento
A forma de pagamento das axudas concedidas será a que se

determine na resolución.
Pode ser:
- Directo: a favor do/a peticionario/a da axuda.
- Indirecto: a favor do/a provedor/a, tras comprobar a docu-

mentación correspondente; neste caso o/a perceptor/a da
axuda deberá asinar unha declaración xurada que faga constar
a cesión do pagamento a favor do/a provedor/a.

Artigo 13º. Xustificación do gasto
A xustificación do gasto acreditarase mediante as facturas dos

pagos e gastos realizados que deberán cumprir os requisitos
regulamentarios establecidos, ou mediante outros documentos
de valor probatorio equivalente con validez no tráfico xurídico
mercantil. En todo caso, deberán quedar de manifesto os
seguintes extremos:

- Nome ou razón social e NIF do/a provedor/a ou de quen
presta os servizos.

- Nome e NIF do/a perceptor/a da prestación, que deberá ser
obrigatoriamente o/a perceptor/a da subvención.

- Contía do importe de subministración ou servizo, impostos,
de ser o caso, incluídos.

- Concepto da subministración ou prestación de servizos.
- Data ou período de entrega da subministración ou prestación

do servizo.
Intentarase, na medida do posible, pagarlle ao/á acredor/a

do servizo en función das características da emerxencia. Se isto
non é posible ou dificulta a tarefa administrativa, realizarase o
pago ao/á peticionario/a que disporá dun prazo máximo de 8
días para xustificar, mediante facturas, o importe da axuda.

Excepcionalmente, a xustificación poderá ser posterior á per-
cepción do pagamento cando concorran circunstancias graves
ou urxentes que aparezan reflectidas no informe técnico. Neste
caso, o/a beneficiario/a xustificará a axuda ante o concello
nun prazo máximo dun mes desde a recepción do importe. En
todo caso, transcorridos seis meses desde a concesión da sub-
vención sen proceder á xustificación, esta entenderase caduca-
da e será anulada, salvo concesión rogada de prórroga, outor-
gada unilateralmente para casos excepcionais.

O incumprimento da obriga de xustificar o gasto nos termos
indicados neste artigo poderá constituír unha infracción sancio-
nable de conformidade co disposto nos artigos 52 e seguintes
da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e, en
todo caso, poderá supoñer a perda, durante un prazo de dous
anos, da posibilidade de obter a subvención por emerxencia
social descrita nesta ordenanza, por parte da administración
municipal.

A falsidade ou ocultación dos datos ou documentos achegados
polo/a beneficiario/a da axuda, así como destinala a un fin dis-
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tinto para o que foi concedida, implicará o impedimento dunha
nova solicitude por un período de dous anos.

Artigo 14º. Inspección e control
O concello poderá realizar as comprobacións que estime opor-

tunas respecto ás actividades subvencionadas e terá acceso a
toda a documentación xustificativa destas; poderá requirirlles
aos/ás beneficiarios/as, nos termos que precise. Todo iso de
conformidade co disposto no título I da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Artigo 15°. 0brigas dos/as interesados/as
Os/as solicitantes destas axudas están obrigados/as a:
- Comunicarlle ao Departamento de Servizos Sociais comuni-

tario todas aquelas variacións ocorridas na súa situación socio-
familiar que poidan modificar as circunstancias que motivaron
a solicitude, nun prazo máximo de 15 días.

- Destinar a cantidade percibida aos fins para os que foi con-
cedida.

- Permitir e facilitar a actuación dos servizos sociais comuni-
tarios para avaliar a súa situación sociofamiliar e comprobar a
aplicación da axuda á finalidade para a que foi concedida.

- Reintegrar os importes concedidos cando non se apliquen
para os fins que se concederon.

Artigo16º. Extinción da axuda concedida
Serán causas de extinción da axuda concedida as seguintes:
- Falseamento ou ocultación de datos para obter ou conservar

o dereito á axuda.
- Desaparición das circunstancias que deron orixe á súa con-

cesión.
- Baixa do padrón municipal.
- Non presentación de facturas ou documentación análoga que

deron lugar á axuda concedida, no prazo establecido para iso.
- Cumprimento do prazo da duración da prestación económi-

ca.
- Falecemento do/a beneficiario/a.
Artigo 17°. Infraccións e sancións
O réxime de infraccións e sancións será o establecido no título

IV da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. O
incumprimento parcial ou total das condicións establecidas, a
desviación da subvención para actividades ou conceptos non
estimados no proceso de tramitación e resolución, o incumpri-
mento da obriga de xustificación, a duplicidade de axudas para
un mesmo contexto, sempre que non sexan complementarias
con cargo a créditos doutras administracións públicas, consti-
tuirán causa determinante para a revogación da subvención
concedida, coa conseguinte devolución dos créditos obtidos.

Igualmente, o falseamento ou a aplicación da prestación para
fins distintos dos previstos dará lugar á cancelación da axuda e
á obriga do reintegro das cantidades recibidas. As cantidades
para reintegrar terán a consideración de créditos de dereito
público, resultando de aplicación para a súa cobranza o previs-
to no Regulamento xeral de recadación.

Artigo 18º. Dispoñibilidade orzamentaria
A concesión das axudas de emerxencia social reguladas nestas

bases, dentro de cada exercicio, quedarán subordinadas á exis-
tencia de crédito orzamentario suficiente e adecuado.

O prazo de petición manterase permanentemente aberto,
suxeito, en todo caso, á existencia de consignación orzamenta-
ria para facerlle fronte ao custo das axudas en cada un dos
exercicios orzamentarios.

Artigo 19°. Interpretación
A interpretación do disposto nesta ordenanza, así como para

todo aquilo que non se mencione nela, será competencia da
Xunta de Goberno Local.

Artigo 20º. Recursos
Contra o acordo de concesión ou denegación de axudas, que

esgota a vía administrativa, os/as interesados/as poderán

interpoñer un recurso potestativo de reposición ante o órgano
correspondente, no prazo dun mes, a partir do día seguinte ao
da recepción da resolución polo solicitante, segundo dispoñen
os artigos 123 a 124 da Lei 39/2015, do réxime xurídico das
administracións públicas e do procedemento administrativo
común, ou ben directamente un recurso contencioso adminis-
trativo, no prazo de dous meses, ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia.

Disposición final única
Esta ordenanza entrará en vigor aos quince días da súa publi-

cación no Boletín Oficial da Provincia do acordo plenario de
aprobación definitiva. De non presentarse reclamacións e
suxestións, entenderase aprobado o acordo ata ese momento
provisional.

Anexo 1
Solicitude de emerxencia social Concello do Carballiño
Nome: ...
Apelidos: ...
DNI: ...
Enderezo: ...
Teléfono: ...
Axuda solicitada: ...
Data:
SR. ALCALDE CONCELLO DO CARBALLIÑO

Anexo II
Documentación para presentar :
- DNI ou NIE de todos os membros da unidade de convivencia

maiores de 18 anos.
- Libro de familia, se é o caso.
- No caso de separación ou divorcio, sentenza e convenio

regulador, así como xustificantes das achegas do excónxuxe ou,
no seu defecto, denuncia ou demanda executiva por incumpri-
mento da sentenza.

- Certificado, da administración correspondente en cada caso,
da relación de bens urbanos, rústicos, do IAE, da titularidade
de vehículos, de todas as persoas maiores de 18 anos da unida-
de familiar de convivencia.

- No caso de persoas con discapacidade ou enfermidade,
deberán presentar o certificado do grao de discapacidade ou
informes do Sistema Público de Saúde onde se acredite a enfer-
midade que incapacita.

- No caso de manifestar maltrato ou violencia doméstica,
deberá presentar a denuncia ou un documento acreditativo;
xustificantes de gastos de convivencia: fotocopia do contrato
de alugamento, xustificante da cota mensual do crédito hipo-
tecario do exercicio en curso, xustificante acreditativo dos gas-
tos de mantemento da vivenda pendentes de pagamento e
orzamento de material e calquera outro equipamento obxecto
de subvención que se constase necesario. No caso de débeda
contraída co propietario ou propietaria da vivenda, declaración
deste/a que así o acredite. e no caso de vivenda compartida ou
pensións, declaración do propietario ou propietaria do custo
por cuarto ou contrato de habitación.

- No caso de solicitar axuda para tratamento farmacolóxico,
deberá achegar a receita médica do SERGAS e a documentación
acreditativa da farmacia do custo do produto.

- Xustificantes de ingresos da unidade familiar de conviven-
cia: fotocopia da última declaración do IRPF de todos os mem-
bros maiores de 18 anos da unidade familiar de convivencia; no
caso de non ter que presentala, certificado de ingresos emitido
pola Axencia Tributaria Estatal.

- No caso de persoas en situación de desemprego: copia da
súa tarxeta de demandante de emprego e certificado de pres-
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tacións de desemprego e, no seu defecto, certificado negativo
emitido polo Servizo Público de Emprego.

- Certificado de vida laboral da Seguridade Social.
- Copia das dúas últimas nóminas das persoas que se atopen

desempeñando actividade laboral remunerada regular e copia
do contrato de traballo.

- No caso de percibir axudas públicas por calquera concepto,
deberán achegar o certificado ou xustificante do organismo
dende onde se conceda, no seu defecto certificación negativa
(INEM). Cando non sexa posible presentar a documentación
requirida, achegarase no seu lugar declaración responsable,
para tales efectos, das persoas maiores de 18 anos da unidade
familiar de convivencia.

- Certificados bancarios dos saldos das contas correntes,
depósitos, etcétera.

- Movementos bancarios dos últimos 12 meses.
- Copia ou certificación bancaria onde o/a solicitante conste

como titular dun número de conta.
- Documentos orixinais acreditativos da situación de necesida-

de determinante da solicitude, así como xustificante do seu
custo.

- Orzamento que vai ser obxecto da concesión da axuda.
- Outros documentos específicos segundo as circunstancias de

necesidade.
- Calquera outro documento que poidan solicitar dende o

departamento de servizos sociais.

Anexo III
Declaración responsable de axudas recibidas
Nome: ...
Apelidos: ...
DNI: ...
Declaro:
- Que non teño solicitada nin concedida ningunha axuda polo

mesmo concepto
- Que teño solicitada ou concedidas as seguintes axudas: ...
O Carballiño, ... de ... 2020

Anexo IV
Declaración de ingresos e patrimonio
Nome: ...
Apelidos: ...
DNI: ...
Declaro que os ingresos proceden de: ...
Declaro que o patrimonio consta de: ...
O Carballiño, ... de ... 2020

Anexo V
Compromiso de destinar a axuda solicitada para a finalidade

para a que é concedida
Nome: ...
Apelido: ...
DNI: ...
Comprométome a destinar a axuda: ...
Para a finalidade para a que é concedida
O Carballiño, de 2020

Aprobada definitivamente, en la sesión plenaria con fecha
12/05/2020, la Ordenanza Reguladora de Emergencia Social
del Ayuntamiento de O Carballiño, previa estimación parcial
de las alegaciones presentadas tras la publicación de su apro-
bación inicial en el BOP nº 118, del 25 de mayo de 2019, se pro-
cede a la publicación del texto íntegro, para su general cono-
cimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local. 

Contra dicho acuerdo, los interesados podrán interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado del
Contencioso-Administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses computados de fecha a fecha, a partir del día siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo establecido en
la disposición adicional 4ª del Real Decreto 463/2020, de 14 de
marzo, durante el estado de alarma no se iniciará el cómputo
de los plazos indicados, que por consiguiente deberán contarse
a partir del día siguiente al de finalización de dicho estado.

O Carballiño, 28 de mayo de 2020. . El alcalde. 
Fdo.: Francisco José Fumega Piñeiro.

Ordenanza Reguladora de la Concesión de Ayudas de
Emergencia Social del Ayuntamiento de O Carballiño
Exposición de motivos
La Declaración Universal de Derechos Humanos, del 10 de

diciembre de 1948, en su artículo 25.1 establece que todos
tendrán derecho a un nivel de vida digno que garantice, junto
con su familia, salud y bienestar, y especialmente alimentos,
ropa, vivienda, atención médica y servicios sociales necesarios.

Esta declaración ha ayudado a sentar las bases de un nuevo
modelo de estado social en el que las autoridades públicas se
ven obligadas a desarrollar acciones positivas que creen las
condiciones necesarias para que "la libertad e igualdad del
individuo y los grupos en los que está integrada, sea real y
efectiva”, para eliminar los obstáculos que impiden u obstacu-
lizan su plenitud y para facilitar la participación de todos los
ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".

Con este fin, la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de Servicios
Sociales, se establece como un sistema integrado de protección
social, destinado a proporcionar atención y servicios que per-
mitan mejorar la calidad de vida y la participación de las per-
sonas que sufren algún tipo de deficiencia, marginación o
negligencia selectiva, así como la prevención y eliminación de
las causas que originan esas situaciones. El artículo 60 atribuye
a los ayuntamientos, entre otras competencias, la creación,
gestión y mantenimiento de servicios sociales comunitarios
básicos, y el artículo establece los beneficios económicos des-
tinados a satisfacer las necesidades pecuniarias de individuos o
familias y estimular su incorporación social y laboral. También
en el artículo 18.3. se establece que el reconocimiento efecti-
vo del derecho a una intervención, programa, servicio o bene-
ficio de naturaleza esencial corresponderá a la administración
titular y que presta estos servicios, tal como está recogido en
el Capítulo VII, artículo 60.g. participación, como entidad cola-
boradora, en la gestión de beneficios económicos

La Ley 3/2011, de 30 de junio, de Apoyo a la Familia y la
Convivencia en Galicia, establece que la familia será respeta-
da, apoyada y protegida como medio de transmitir la vida, la
solidaridad, la educación y los valores humanos fundamentales
y como entorno privilegiado para el desarrollo personal y el
equilibrio emocional y afectivo. El artículo 8.2 asigna poderes
a los municipios para la implementación de programas y pro-
yectos destinados a la atención familiar, así como la provisión
de servicios sociales comunitarios básicos y específicos 

En este marco legal y en el ejercicio del derecho de las per-
sonas a recibir asistencia personalizada, que implica la detec-
ción y análisis de necesidades y demandas, el diagnóstico y la
evaluación técnica de situaciones, necesidades y problemas de
las personas y la gestión, y el seguimiento de los beneficios
económicos de emergencia, corresponde a los ciudadanos ejer-
cerlos a nivel de los servicios sociales comunitarios de este
municipio.
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Según el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, que regula los ser-
vicios sociales comunitarios y su financiación, los programas
básicos de servicios sociales comunitarios son: 

- Programa de evaluación, orientación e información.
Programa básico de inserción social.

- Programa para promover la cooperación y la solidaridad
social. Servicio de ayuda a domicilio.

- Educación familiar y servicio de apoyo.
Con el Programa de inserción social se procura darles res-

puesta a problemáticas concretas de marginación y exclusión
social aplicando, tanto proyectos de trabajo social personali-
zado o de grupo como prestaciones económicas específicas.

El Ayuntamiento de O Carballiño, de conformidad con lo dis-
puesto en la Ley 9/2007, de 3 de junio, de Subvenciones de
Galicia, establece estas bases para regular las ayudas munici-
pales de emergencia social, con el objeto de potenciar la
transparencia, eficiencia y eficacia de este gasto público,
entendido como recurso facilitador de la integración social de
la ciudadanía que sufre más carencias.

Capítulo 1: Disposiciones generales 
Artículo 1°. Objeto
Se entiende por ayudas de emergencia social el conjunto de

ayudas y prestaciones económicas o en especie destinadas a
paliar o resolver, por sí mismas o complementariamente con
otros recursos y prestaciones, situaciones transitorias de nece-
sidad, garantizar mínimos de subsistencia, reforzar procesos
de integración familiar e inclusión social y prevenir situaciones
de exclusión social.

La finalidad de estas ayudas es darles respuesta inmediata a
situaciones puntuales de necesidad, generadas por emergencia
individual o familiar derivadas de gastos específicos de carác-
ter básico (alimentación, vestuario, vivienda, uso básico de la
vivienda y equipación de esta, medicinas, tratamientos -p. ej.
gafas-, alojamiento alternativo...).

Las ayudas de emergencia social municipales, en caso necesa-
rio, deben formar parte de un proceso de intervención social
encaminado a superar la situación de necesidad presentada,
mediante una ayuda económica.

Tendrán en todo caso carácter finalista, se utilizarán para el
fin para el cual se concedieron, son intransferibles y, para su
concesión, es necesaria la existencia de crédito en los presu-
puestos municipales del Ayuntamiento de O Carballiño

Artículo 2º. Criterios generales para la concesión
Para la concesión de ayudas económicas se tendrán que cum-

plir los siguientes criterios generales:
a) Situaciones acreditadas de necesidad según los criterios de

valoración recogidos en el capítulo IV.
b) Que la necesidad objeto de la ayuda sea valorada por la

trabajadora social del ayuntamiento e integrada en un proceso
de intervención social.

c) La ayuda se le pagará, como regla general, a la entidad o
al profesional que presta el servicio. Se podrá exceptuar este
criterio en los casos debidamente justificados en el expediente
para la cobertura de necesidades básicas como alojamiento,
ropa, alimentos, transporte, luz, calefacción u otras que le
podrían ser abonadas al solicitante mediante la correspondien-
te transferencia bancaria o mediante pago directo, siempre
que se acrediten debidamente las facturas de bienes básicos
que son debidos y se justifique el pago de estos.

Artículo 3°. Incompatibilidades de las ayudas
Será incompatible la concesión de la ayuda económica con

el disfrute gratuito de servicios que cubran las mismas nece-
sidades.

Asimismo, no podrán otorgarse ayudas por el mismo concepto
que hayan sido concedidas por otras administraciones u orga-
nismos públicos.

Artículo 4º. Clasificación de las prestaciones
Las ayudas de emergencia social se reconocen para ser apli-

cadas a los gastos originados por las siguientes situaciones de
necesidad, siempre y cuando no se puedan cubrir por otros sis-
temas de protección:

1. Cobertura de necesidades básicas con carácter general:
1.a) Ayudas para hacer frente a gastos de farmacia: destina-

das al pago de productos farmacéuticos prescritos por un facul-
tativo especialista y/o por los/as médicos/as de atención pri-
maria. La ayuda será equivalente a la aportación del/la usua-
rio/a.

1. b) Ayudas para hacer frente al pago de tratamientos odon-
tológicos, prótesis y órtesis no cubiertos por la Seguridad
Social, con el preceptivo informe del médico que lo prescribe. 

1. c) Ayudas para la adquisición de alimentos perecederos,
como complemento a las aportaciones de entidades de inicia-
tiva social, vestuario, calzado y demás indispensables para el
desarrollo de la vida cotidiana.

1.d) Ayudas individuales para promover y facilitar la integra-
ción sociolaboral: gastos derivados de matriculaciones, inscrip-
ciones o asistencia a cursos de formación que tengan por obje-
tivo a inserción laboral; así como los gastos derivados de la
adquisición de material o de los desplazamientos generados.

1.e) Ayudas individuales para facilitar el alojamiento tem-
poral, la prestación de recursos residenciales: ayudas cuya
finalidad sea facilitar alternativas de alojamiento a aquellas
personas que por razones de edad, discapacidad, procesos de
rehabilitación u otras necesidades de atención especializada
de carácter social, con especial atención a las personas en
edad avanzada que vivan solas y carezcan de condiciones ade-
cuadas para la permanencia en su lugar de residencia, duran-
te los periodos de tránsito hasta que no le sea concedida, por
tenerla solicitada previamente, o vivienda pública o plaza en
residencia.

2. Ayudas para el uso y mantenimiento de la vivienda:
- Importes pendientes para evitar desahucios.
- Equipación y mobiliario básico
- Pequeños arreglos en la vivienda habitual
- Pago de recibos de luz, agua y otros similares o con los que

contraerá una deuda
3. Otras no relacionadas en los apartados anteriores, consi-

deradas de primera o urgente necesidad, siempre que así se
justifique suficientemente en el informe social elaborado al
efecto.

Artículo 5°. Criterios de valoración
Los criterios a valorar para la concesión de estas ayudas son

los recogidos en el capítulo IV de esta ordenanza.
Capítulo II: beneficiarios/as de las ayudas
Artículo 6°. Beneficiarios/as
Podrán ser beneficiarios/as de estas ayudas de emergencia

social las personas individuales para sí o su unidad familiar que
formen unidades económicas independientes y residentes en el
Ayuntamiento de O Carballiño, con un estado de necesidad
reconocido por los Servicios Sociales comunitarios, en el
momento de la solicitud, y siempre que cumplan con los requi-
sitos exigidos para su concesión que se mencionan en el apar-
tado siguiente.

Se entenderá por unidad familiar al conjunto de personas que
convivan en el mismo marco físico y se encuentren vinculadas
con la solicitante por matrimonio, o cualquier otra forma de
relación análoga de afectividad, por adopción, acogimiento o
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parentesco de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afini-
dad hasta el segundo grado.

A pesar de lo anterior, cuando en una misma unidad de con-
vivencia existan una o más unidades familiares con menores a
su cargo, se consideran que cada una de ellas constituyen una
unidad familiar independiente.

En la unidad familiar tan solo una persona puede tener la
condición de beneficiario, aunque se otorguen en beneficio de
la unidad familiar.

Artículo 7°. Requisitos de las personas beneficiarias
1.Ser mayor de edad o menor emancipado/a.
2.Estar empadronado/a y tener residencia efectiva en el

Ayuntamiento de O Carballiño de forma ininterrumpida, por
lo menos con 6 meses de antigüedad en el momento de la
solicitud. 

3.Acreditar la situación de necesidad de acuerdo con el bare-
mo del artículo 10. Para estos efectos se considera situación de
necesidad la inexistencia de ingresos suficientes para afrontar
los gastos derivados de la situación de emergencia social,
según lo establecido en esta ordenanza, caracterizados por una
situación de insuficiencia de recursos económicos para cubrir
las necesidades primarias.

4. Necesidades provocadas por causa de fuerza mayor carac-
terizadas por una dificultad de cubrir necesidades primarias
debido a un acontecimiento de carácter imprevisto y excepcio-
nal que impida su cobertura por los medios habituales.

5. Presentar declaración jurada en la que se haga constar que
no se ha recibido de otros organismos, y para la misma finali-
dad, la ayuda solicitada o, si es el caso, que la ayuda recibida
de otros organismos no solucionó la necesidad.

6. No disponer de bienes muebles o inmuebles, distintos a los
de la vivienda habitual, sobre los que pueda tener derecho de
propiedad, posesión, usufructo o cualquier otro que, por sus
características, valoración, posibilidad de explotación o venta,
indique la existencia de medios suficientes para atender la
necesidad para la que se solicita la ayuda.

7. Adjuntar la documentación requerida en cada caso.
8. No tener solicitada, ningún miembro de la unidad familiar

de convivencia, una ayuda económica de emergencia social
municipal para la misma finalidad en los últimos doce meses,
salvo en casos excepcionales en los que la necesidad sobreve-
nida requiera atención urgente e inmediata.

Capítulo III. Gestión y procedimiento para la concesión de
ayudas

Artículo 8°. Documentación
Junto con la solicitud se adjuntará la siguiente documenta-

ción (original y copia) de todos los miembros de la familia:
- Solicitud oficial debidamente cubierta.
- DNI o NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia

mayores de 18 años.
- Libro de familia, si es el caso.
- En el caso de separación o divorcio, sentencia y convenio

regulador, así como justificantes de las aportaciones del ex
cónyuge o, en su defecto, denuncia o demanda ejecutiva por
incumplimiento de la sentencia.

- Compromiso de destinar la ayuda a la finalidad para la que
es concedida;

- Declaración de ayudas recibidas por los mismos motivos.
- Certificado de empadronamiento del/la solicitante, en el

que se acredite una antigüedad mínima de doce meses anterio-
res a la presentación de la solicitud. 

- Certificado de convivencia a nombre del/la solicitante.
- Certificado, de la administración correspondiente en cada

caso, de la relación de bienes urbanos, rústicos, del IAE, de la

titularidad de vehículos, de todas las personas mayores de 18
años de la unidad familiar de convivencia.

- En el caso de personas con discapacidad o enfermedad,
deberán presentar el certificado del grado de discapacidad o
informes del Sistema Público de Salud donde se acredite la
enfermedad que incapacita.

- En el caso de manifestar maltrato o violencia doméstica,
deberá presentar la denuncia o un documento acreditativo;
justificantes de gastos de convivencia: fotocopia del contrato
de alquiler, justificante de la cuota mensual del crédito hipo-
tecario del ejercicio en curso, justificante acreditativo de los
gastos de mantenimiento de la vivienda pendientes de pago y
presupuesto de material y cualquier otra equipación objeto de
subvención que se constase necesario. En el caso de deuda con-
traída con el propietario o propietaria de la vivienda, declara-
ción de este/a que así lo acredite; y en el caso de vivienda
compartida o pensiones, declaración del propietario o propie-
taria del coste por cuarto o contrato de habitación.

- En el caso de solicitar ayuda para tratamiento farmacológi-
co, deberá adjuntar la receta médica del Sergas y la documen-
tación acreditativa de la farmacia del coste del producto.

- Justificantes de ingresos de la unidad familiar de conviven-
cia: fotocopia de la última declaración del IRPF de todos los
miembros mayores de 18 años de la unidad familiar de convi-
vencia; en el caso de no tener que presentarla, certificado de
ingresos emitido por la Agencia Tributaria Estatal.

- En el caso de personas en situación de desempleo: copia de
su tarjeta de demandante de empleo y certificado de presta-
ciones de desempleo y, en su defecto, certificado negativo
emitido por el Servicio Público de Empleo.

- Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
- Copia de las dos últimas nóminas de las personas que se

encuentren desempeñando actividad laboral remunerada regu-
lar y copia del contrato de trabajo.

- En el caso de percibir ayudas públicas por cualquier concep-
to, deberán aportar el certificado o justificante del organismo
desde donde se conceda, en su defecto certificación negativa
(INEM). Cuando no sea posible presentar la documentación
requerida, se adjuntará en su lugar declaración responsable,
para tales efectos, de las personas mayores de 18 años de la
unidad familiar de convivencia.

- Certificados bancarios de los saldos de las cuentas corrien-
tes, depósitos, etcétera.

- Movimientos bancarios de los últimos 12 meses.
- Copia o certificación bancaria donde el/la solicitante conste

como titular de un número de cuenta.
- Documentos originales acreditativos de la situación de nece-

sidad determinante de la solicitud, así como justificante de su
coste.

- Presupuesto que va a ser objeto de la concesión de la ayuda.
- Otros documentos específicos según las circunstancias de

necesidad.
- Cualquier otro documento que puedan solicitar desde el

departamento de servicios sociales.
El/la solicitante autorizará al ayuntamiento para solicitar y

obtener información de otras administraciones que sea necesa-
ria para la tramitación de la solicitud, así como para obtener
información sobre su situación patrimonial. Asimismo, firmará
una declaración jurada o promesa en la que se haga constar
que no ha recibido de otros organismos, y para la misma fina-
lidad, la ayuda solicitada o, si es el caso, que la ayuda recibida
de otros organismos no solucionó la necesidad.
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Artículo 9º. Procedimiento para la concesión de las ayudas
a) Las solicitudes junto con la documentación exigida se pre-

sentarán en el registro municipal, firmando la autorización y
el consentimiento para recabar los documentos que consten en
sus servicios, así como la información adicional que se conside-
ra necesaria para completar el expediente dirigiéndose a los
órganos públicos o privados competentes, o a través de cual-
quiera de los medios previstos en la Ley 39/2015, de 1 de octu-
bre, del Procedimiento administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten se
dirigirán al alcalde del Ayuntamiento de O Carballiño para su
traslado al departamento de servicios sociales desde donde se
remitirán al departamento de intervención, con la finalidad de
verificar la existencia de crédito adecuado y suficiente en
atención a la naturaleza del gasto pretendido y, en el supuesto
de tratarse de pequeñas reparaciones en una vivienda que
estén sujetas a licencia de obra, se le dará traslado igualmente
al arquitecto superior / arquitecto técnico municipal con el fin
de que emitan informe sobre la oportunidad de la obra preten-
dida y los trámites que son necesarios para la concesión de la
licencia. 

b) El/la trabajador/a de los servicios sociales comunitarios
comprobará las circunstancias socioeconómicas de la persona
interesada y de la unidad familiar de convivencia para la rea-
lización del pertinente informe social, así como un estudio y
valoración de la petición. Se requerirá, de ser el caso, a la per-
sona interesada para que corrija los posibles errores o para
que aporte la documentación necesaria, informándolo/a de
que, de no hacerlo se entenderá que desistió de su petición, y
se archivará el expediente. El/la solicitante dispondrá de 10
días hábiles para enmendar dicha solicitud.

c) El/la trabajador/a social elaborará el informe - propuesta
en el que pondrá de manifiesto la problemática, la demanda,
y si el/la solicitante cumple, o no, los requisitos señalados
para recibir la ayuda solicitada evaluando la situación de nece-
sidad de la concesión de la ayuda y cuantía; dicho informe se
presentará ante el órgano competente, siendo este órgano
el/la concejal/a delegado/a, para que emita la resolución que
corresponda. En la resolución quedarán reflejados los siguien-
tes extremos:

- Identificación del/la beneficiario/a o de la unidad familiar
beneficiaria.

- Concepto para el cual se concede la ayuda. Cuantía de esta.
- Número de la cuenta de ingreso.
- Duración máxima de la ayuda y forma de pago, si es el caso;

causa motivada de la concesión o denegación y plazo estable-
cido para presentar la documentación justificativa del gasto.

d) Se le notificará al/a la solicitante la resolución definitiva,
del procedimiento, en el plazo máximo de 10 días. En el
supuesto de concesión de la ayuda deberá constar expresamen-
te la cuantía concedida, así como los medios de justificación
del gasto. De manera excepcional podrá dictarse una resolu-
ción provisional, cuando concurran circunstancias graves,
extraordinarias o urgentes que así lo aconsejen, hasta que esté
completado el expediente, tras la certificación de crédito pre-
supuestario.

e) Justificación de las ayudas según lo establecido en el capí-
tulo V, artículo 13 de esta ordenanza.

f) Serán los servicios sociales municipales los que hagan el
seguimiento de las situaciones de necesidad protegida por las
ayudas de emergencia, así como el destino dado a estas; y
podrán solicitarles a los/a las beneficiarios/as la información
o documentación necesaria para poder ejercer dicha función
de forma idónea. El plazo de presentación de solicitudes per-

manecerá abierto durante todo el año, supeditado a la existen-
cia de partida presupuestaria.

Capítulo IV. Criterios de valoración artículo 10º. Indicadores
a) Indicador económico:
Se considera que no se dispone de ingresos suficientes con

que atender total o parcialmente los gastos específicos de
carácter básico, cuando los recursos económicos mensuales
(una vez descontados, de ser el caso, los gastos procedentes de
la vivienda habitual (préstamo hipotecario o alquiler) hasta un
máximo de 300,00 €/mes) de la unidad familiar no sean supe-
riores al 90% del IPREM (indicador público de renta de efectos
múltiples) incrementándose de la siguiente manera por cada
miembro de la unidad familiar a partir del segundo:

- Unidad familiar de 2 miembros: 100% del importe del
IPREM. Unidad familiar de 3 miembros: 110% del importe del
IPREM. Unidad familiar de 4 miembros: 130% del importe del
IPREM.

- A partir de unidades familiares de 5 miembros, se incre-
mentará el límite económico en el 10% del IPREM por cada
miembro de la unidad familiar (140% unidad familiar de 5
miembros, 150% para unidad familiar de 6 miembros, y así
sucesivamente).

- Para determinar los ingresos a partir de los cuales procede
el reconocimiento de las ayudas, se tendrán en cuenta los
ingresos de toda la unidad familiar:

- Se computarán como recursos de la unidad familiar la tota-
lidad de los ingresos líquidos que se obtengan por los conceptos
de rendimiento de trabajo, retribuciones, renta, prestaciones
o cualquier otro título, en los 12 meses anteriores a la fecha
de solicitud; se tendrá en cuenta la última declaración del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, y cuando esta
no proceda o no sea obligatorio realizarla, se acreditarán los
ingresos por certificación de los organismos correspondientes.

- La existencia de propiedades de naturaleza rústica o urba-
na, excluida la vivienda habitual, que puedan ser objeto de
enajenación o alquiler.

- En el caso de existencia de dinero depositado en cuentas
bancarias, se tendrán en cuenta los intereses retribuidos y se
computarán al mismo tiempo el 100% de la cantidad deposita-
da.

- Para el cómputo final de los ingresos se descontarán los
alquileres e hipoteca de la vivienda, hasta el límite de 300
euros mensuales.

b) Situación de riesgo y/o exclusión social:
Se valorarán las situaciones de desatención o problemas de

conducta en los menores que integran la unidad familiar;
situaciones de carencia o de conducta inadaptada que afectan
a los progenitores o a otros a adultos integrantes de la unidad
familiar; situaciones de violencia de género y otras circunstan-
cias de riesgo no recogidas en los ítems anteriores.

Artículo 11º. Cuantía de la ayuda.
Las cuantías máximas de la ayuda, en función de las circuns-

tancias apuntadas en la cláusula anterior, serán, por causa y
unidad familiar, las siguientes:

a) Ayudas para hacer frente a los gastos de farmacia y gastos
médicos no cubiertos por la Seguridad Social (dentista, gafas…
): destinadas al pago de productos farmacéuticos prescritos
por un facultativo especialista y/o por los/as médicos/as de
atención primaria. La aportación será equivalente a la aporta-
ción del usuario, con el límite máximo de 200,00 €/año.

b) Alimentos perecederos como complemento a las aportacio-
nes de entidades de iniciativa social, vestuario, calzado y
demás indispensables para el desarrollo de la vida cotidiana:
hasta un máximo de 600,00 €/año.
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c) Ayudas individuales para promover y facilitar la integra-
ción sociolaboral: gastos derivados de matriculaciones, inscrip-
ciones o asistencia a cursos de formación que tengan por obje-
tivo la inserción laboral; así como los gastos derivados de la
adquisición de material o de los desplazamientos generados:
hasta un máximo de 500,00 €/año

d) Ayudas individuales para facilitar el alojamiento temporal,
la prestación de recursos residenciales: ayudas cuya finalidad
sea facilitar alternativas de alojamiento a aquellas personas
que por razones de edad, discapacidad, procesos de rehabilita-
ción u otras necesidades de atención especializada de carácter
social, con especial atención a las personas en edad avanzada
que vivan solas y carezcan de condiciones adecuadas para la
permanencia en su lugar de residencia, durante los periodos de
tránsito hasta que no le sea concedida, por tenerla solicitada
previamente, o vivienda pública o plaza en residencia: hasta
un máximo de 1.400 €/año

d) Vinculadas al uso y mantenimiento de la vivienda: deudas
adquiridas por pagos de alquiler, hipoteca, fianza, cuotas y
aquellas que por valoración técnica se estimen necesarias en lo
referente al mantenimiento y conservación de la vivienda;
deudas adquiridas por pagos de gastos ocasionados por el uso
básico de la vivienda habitual: agua, luz, gas y gasóleo calefac-
ción. Hasta un máximo de 1000,00 €/año.

e) Vinculadas a la mejora de la habitabilidad de la vivienda
habitual: hasta un máximo de 800 € al año.

f) Falta de cobertura económica para la adquisición de la
equipación básica para el hogar, entendiéndose como tal el
mobiliario y electrodomésticos básicos y de primera necesidad.
Hasta un máximo de 400,00 €/año.

g) Falta de cobertura económica para el pago de un aloja-
miento alternativo (hostal, pensión …) cuando sea imposible a
permanencia de la persona en su domicilio habitual por situa-
ción de catástrofe y/o situación personal, familiar, sanitaria o
social. Hasta un máximo de 500,00 €/año.

h) Otras no relacionadas en los apartados anteriores, consi-
deradas de primera o urgente necesidad, siempre que así se
justifique suficientemente en el informe social elaborado al
efecto: hasta un máximo de 1000,00 €/año.

Capítulo V. Gestión presupuestaria y justificación 
Artículo 12º. Forma de pago
La forma de pago de las ayudas concedidas será la que se

determine en la resolución. 
Puede ser:
- Directo: a favor del/la peticionario/a de la ayuda.
-Indirecto: a favor del/a proveedor/a, tras comprobar la

documentación correspondiente; en este caso el/la percep-
tor/a de la ayuda deberá firmar una declaración jurada que
haga constar la cesión del pago a favor del/la proveedor/a.

Artículo 13º. Justificación del gasto
La justificación del gasto se acreditará mediante las facturas

de los pagos y gastos realizados que deberán cumplir los requi-
sitos reglamentarios establecidos, o mediante otros documen-
tos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico
jurídico mercantil. En todo caso, deberán quedar de manifies-
to los siguientes extremos:

- Nombre o razón social y NIF del/a proveedor/la o de quien
presta los servicios.

- Nombre y NIF del/a perceptor/la de la prestación, que
deberá ser obligatoriamente el/a perceptor/a de la subven-
ción.

- Cuantía del importe de suministro o servicio, impuestos, de
ser el caso, incluidos.

- Concepto del suministro o prestación de servicios.

- Fecha o período de entrega del suministro o prestación del
servicio.

Se intentará, en la medida del posible, pagarle al/a la acre-
edor/a del servicio en función de las características de la
emergencia. Si esto no es posible o dificulta la tarea adminis-
trativa, se realizará el pago al/a la peticionario/a que dispon-
drá de un plazo máximo de 8 días para justificar, mediante fac-
turas, el importe de la ayuda.

Excepcionalmente, la justificación podrá ser posterior a la
percepción del pago cuando concurran circunstancias graves o
urgentes que aparezcan reflejadas en el informe técnico. En
este caso, el/la beneficiario/a justificará la ayuda ante el
ayuntamiento en un plazo máximo de un mes desde la recep-
ción del importe. En todo caso, transcurridos seis meses desde
la concesión de la subvención sin proceder a la justificación,
esta se entenderá caducada y será anulada, salvo concesión
rogada de prórroga, otorgada unilateralmente para casos
excepcionales.

El incumplimiento del deber de justificar el gasto en los tér-
minos indicados en el presente artículo podrá constituir una
infracción sancionable de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, de 17 de noviem-
bre, General de Subvenciones y, en todo caso, podrá suponer la
pérdida, durante un plazo de dos años, de la posibilidad de
obtener la subvención por emergencia social descrita en la pre-
sente ordenanza, por parte de la administración municipal.

La falsedad u ocultación de los datos o documentos aportados
por el/la beneficiario/a de la ayuda, así como el destinarla a
un fin distinto para el cual fue concedida, implicará el impe-
dimento de una nueva solicitud por un período de dos años.

Artículo 14º. Inspección y control.
El ayuntamiento podrá realizar las comprobaciones que esti-

me oportunas respecto a las actividades subvencionadas y ten-
drá acceso a toda la documentación justificativa de estas;
podrá requerirles a los/as beneficiarios/as, en los términos
que precise. Todo eso de conformidad con el dispuesto en el
título I de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de
Galicia.

Artículo 15°. 0bligaciones de los/as interesados/as.
Los/as solicitantes de estas ayudas están obligados/as a:
- Comunicarle al Departamento de Servicios Sociales comuni-

tario todas aquellas variaciones ocurridas en su situación
sociofamiliar que puedan modificar las circunstancias que
motivaron la solicitud, en un plazo máximo de 15 días.

- Destinar la cantidad percibida a los fines para los que fue
concedida.

- Permitir y facilitar la actuación de los servicios sociales
comunitarios para evaluar su situación sociofamiliar y compro-
bar la aplicación de la ayuda a la finalidad para la que fue con-
cedida.

- Reintegrar los importes concedidos cuando no se apliquen
para los fines que se concedieron.

Artículo16º. Extinción de la ayuda concedida
Serán causas de extinción de la ayuda concedida las siguien-

tes:
- Falsedad u ocultación de datos para obtener o conservar el

derecho a la ayuda.
- Desaparición de las circunstancias que dieron origen a su

concesión.
- Baja del padrón municipal.
- No presentación de facturas o documentación análoga que

dieron lugar a la ayuda concedida, en el plazo establecido para
eso.
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- Cumplimiento del plazo de la duración de la prestación eco-
nómica.

- Fallecimiento del/a beneficiario/a.
Artículo 17°. Infracciones y sanciones
El régimen de infracciones y sanciones será el establecido en

el título IV de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones
de Galicia. El incumplimiento parcial o total de las condiciones
establecidas, la desviación de la subvención para actividades o
conceptos no estimados en el proceso de tramitación y resolu-
ción, el incumplimiento del deber de justificación, la duplici-
dad de ayudas para un mismo contexto, siempre que no sean
complementarias con cargo a créditos de otras administracio-
nes públicas, constituirán causa determinante para la revoca-
ción de la subvención concedida, con la consiguiente devolu-
ción de los créditos obtenidos.

Igualmente, la falsedad o la aplicación de la prestación para
fines distintos de los previstos dará lugar a la cancelación de
la ayuda y al deber del reintegro de las cantidades recibidas.
Las cantidades para reintegrar tendrán la consideración de cré-
ditos de derecho público, resultando de aplicación para su
cobro lo previsto en el Reglamento General de Recaudación.

Artículo 18º. Disponibilidad presupuestaria
La concesión de las ayudas de emergencia social reguladas en

las presentes bases, dentro de cada ejercicio, quedarán subor-
dinadas a la existencia de crédito presupuestario suficiente y
adecuado.

El plazo de petición se mantendrá permanentemente abierto,
sujeto, en todo caso, a la existencia de consignación presu-
puestaria para hacerle frente al coste de las ayudas en cada
uno de los ejercicios presupuestarios.

Artículo 19°. Interpretación
La interpretación de lo dispuesto en la presente ordenanza,

así como para todo aquello que no se mencione en ella, será
competencia de la Junta de Gobierno Local.

Artículo 20º. Recursos
Contra el acuerdo de concesión o denegación de ayudas, que

agota la vía administrativa, los/as interesados/as podrán
interponer un recurso potestativo de reposición ante el órgano
correspondiente, en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la recepción de la resolución por el solicitante,
según disponen los artículos 123 a 124 de la Ley 39/2015, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente un
recurso contencioso administrativo, en el plazo de dos meses,
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Disposición final única
La presente ordenanza entrará en vigor a los quince días de

su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia del acuerdo
plenario de aprobación definitiva. De no presentarse reclama-
ciones y sugerencias, se entenderá aprobado el acuerdo hasta
ese momento provisional.

Anexo 1
Solicitud de emergencia social del Ayuntamiento de O

Carballiño 
Nombre: ...
Apellidos: ...
DNI: ...
Dirección: ...
Teléfono: ...
Ayuda solicitada: ...
Fecha: ...
SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE O CARBALLIÑO

Anexo II
Documentación a presentar:
- DNI o NIE de todos los miembros de la unidad de convivencia

mayores de 18 años.
- Libro de familia, si es el caso.
- En el caso de separación o divorcio, sentencia y convenio

regulador, así como justificantes de las aportaciones del excón-
yuge o, en su defecto, denuncia o demanda ejecutiva por
incumplimiento de la sentencia.

- Certificado, de la administración correspondiente en cada
caso, de la relación de bienes urbanos, rústicos, del IAE, de la
titularidad de vehículos, de todas las personas mayores de 18
años de la unidad familiar de convivencia.

- En el caso de personas con discapacidad o enfermedad,
deberán presentar el certificado del grado de discapacidad o
informes del Sistema Público de Salud donde se acredite la
enfermedad que incapacita.

- En el caso de manifestar maltrato o violencia doméstica,
deberá presentar la denuncia o un documento acreditativo;
justificantes de gastos de convivencia: fotocopia del contrato
de alquiler, justificante de la cuota mensual del crédito hipo-
tecario del ejercicio en curso, justificante acreditativo de los
gastos de mantenimiento de la vivienda pendientes de pago y
presupuesto de material y cualquier otro equipación objeto de
subvención que se constase necesario. En el caso de deuda con-
traída con el propietario o propietaria de la vivienda, declara-
ción de este/la que así lo acredite; y en el caso de vivienda
compartida o pensiones, declaración del propietario o propie-
taria del coste por cuarto o contrato de habitación.

- En el caso de solicitar ayuda para tratamiento farmacológi-
co, deberá adjuntarse la receta médica del Sergas y la docu-
mentación acreditativa de la farmacia del coste del producto.

- Justificantes de ingresos de la unidad familiar de conviven-
cia: fotocopia de la última declaración del IRPF de todos los
miembros mayores de 18 años de la unidad familiar de convi-
vencia; en el caso de no tener que presentarla, certificado de
ingresos emitido por la Agencia Tributaria Estatal.

- En el caso de personas en situación de desempleo: copia de
su tarjeta de demandante de empleo y certificado de presta-
ciones de desempleo y, en su defecto, certificado negativo
emitido por el Servicio Público de Empleo.

- Certificado de vida laboral de la Seguridad Social.
- Copia de las dos últimas nóminas de las personas que se

encuentren desempeñando actividad laboral remunerada regu-
lar y copia del contrato de trabajo.

- En el caso de percibir ayudas públicas por cualquier concep-
to, deberán aportar el certificado o justificante del organismo
desde donde se conceda, en su defecto certificación negativa
(INEM). Cuando no sea posible presentar la documentación
requerida, se adjuntará en su lugar declaración responsable,
para tales efectos, de las personas mayores de 18 años de la
unidad familiar de convivencia.

- Certificados bancarios de los saldos de las cuentas corrien-
tes, depósitos, etcétera.

- Movimientos bancarios de los últimos 12 meses.
- Copia o certificación bancaria donde el/la solicitante conste

como titular de un número de cuenta.
- Documentos originales acreditativos de la situación de nece-

sidad determinante de la solicitud, así como justificante de su
coste.

- Presupuesto que va a ser objeto de la concesión de la ayuda.
- Otros documentos específicos segundo las circunstancias de

necesidad.
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- Cualquier otro documento que puedan solicitar desde el
departamento de servicios sociales.

Anexo III
Declaración responsable de ayudas recibidas
Nombre: ...
Apellidos: ...
DNI: ...
Declaro: ...
- Que no tengo solicitada ni concedida ninguna ayuda por el

mismo concepto
- Que tengo solicitadas o concedidas las siguientes ayudas: ...
O Carballiño, ... de ... 2020

Anexo IV 
Declaración de ingresos y patrimonio
Nombre: ...
Apellidos: ...
DNI: ...
Declaro que los ingresos proceden de: ...
Declaro que el patrimonio consta de: ...
O Carballiño ... de ... 2020

Anexo V
Compromiso de destinar la ayuda solicitada para la finalidad

para la que es concedida
Nombre: ...
Apellidos: ...
DNI: ...
Me comprometo a destinar la ayuda para la finalidad para la

que es concedida 
O Carballiño, ... de ... 2020

R. 991

esgos
O alcalde, con data 28 de maio de 2019, tras a deliberación

cos membros da Xunta de Goberno Local e tras escoitar o seu
parecer favorable, ditou o seguinte decreto:

Por acordo Plenario do día 1 de xullo de 2019 delegouse na
Xunta de Goberno Local a competencia para diversas materias
que a lexislación vixente en cada momento atribúe á Alcaldía.

De conformidade co establecido no artigo 116 do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídi-
co das entidades locais, o órgano delegante poderá revogar en
calquera momento a competencia delegada conforme á lexisla-
ción vixente sobre procedemento administrativo común, e
atendendo ao previsto no artigo 10 da Lei 40/2015, do 1 de
outubro, de réxime xurídico do sector público, que regula a
revogación.

Vista a conveniencia de revogar na Alcaldía as competencias
obxecto desta resolución, coa finalidade de facilitar o bo fun-
cionamento da administración, de conformidade co establecido
no artigo 4 da Lei 40/2015, e en virtude das atribucións confe-
ridas polo artigo 21 da Lei 7/1985, de bases de réxime local,
resolvo, 

Primeiro. Revogar para esta Alcaldía a competencia nas
seguintes materias, que a continuación se detallan: 

• Autorización e disposición do gastos; 
• Aprobación de padróns fiscais e listas cobratorias, así como

a xestión de altas e baixas destes padróns. A ordenación e apro-
bación de todos os actos de xestión recadatoria e tributaria; 

• Recoñecemento de trienios ordinarios ao persoal funciona-
rio e laboral;

• Solicitude e aceptación de toda clase de axudas e subven-
cións. 

Segundo. Publicar esta resolución de revogación parcial de
competencias no Boletín Oficial da Provincia de Ourense
(BOPOU), que entrará en vigor o día seguinte ao da súa publi-
cación. 

Terceiro. Darlle conta ao Pleno da Corporación na próxima
sesión que realice.

Non obstante, a Xunta de Goberno Local resolverá o que esti-
me conveniente.

Esgos, 28 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Mario Rodríguez González.

El alcalde, con fecha 28 de mayo de 2019, previa deliberación
con los miembros de la Junta de Gobierno Local, y tras oír su
parecer favorable, ha dictado el siguiente decreto:

Visto que por acuerdo Plenario con fecha 1 de julio de 2019
se delegó en la Junta de Gobierno Local la competencia para
diversas materias que la legislación vigente en cada momento
atribuye a la Alcaldía. 

Visto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 116
del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se
aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales, el órgano delegante
podrá avocar en cualquier momento la competencia delegada
con arreglo a la legislación vigente sobre procedimiento admi-
nistrativo común, y atendiendo a lo previsto en el artículo 10 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, que regula la avocación.

Vista la conveniencia de avocar en la Alcaldía las competen-
cias objeto de esta resolución, con la finalidad de facilitar el
buen funcionamiento de la administración, de conformidad con
lo establecido en el artículo 4 de la Ley 40/2015, y en virtud
de las atribuciones conferidas por el artículo 21 de la Ley
7/1985, de Bases de Régimen Local, resuelvo,

Primero. Avocar para esta Alcaldía la competencia en las
siguientes materias, que a continuación se detallan: 

• Autorización y disposición de gastos; 
• Aprobación de padrones fiscales y listas cobratorias, así

como la gestión de altas y bajas de estos padrones. La ordena-
ción y aprobación de todos los actos de gestión recaudatoria y
tributaria; 

• Reconocimiento de trienios ordinarios al personal funciona-
rio y laboral;

• Solicitud y aceptación de toda clase de ayudas y subvenciones. 
Segundo. Publicar esta resolución de avocación parcial de

competencias en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense
(BOPOU), que entrará en vigor el día siguiente al de su publi-
cación.

Tercero. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la próxima
sesión que celebre.

No obstante, la Junta de Gobierno Local resolverá lo que esti-
me conveniente.

Esgos, 28 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Mario Rodríguez González.

R. 984

Melón
Unha vez formada e rendida a conta xeral do ano 2018, e

informada pola Comisión Especial de Contas, de conformidade
co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, do Texto refundido da Lei reguladora das facen-
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das locais, exponse ao público cos documentos xustificativos
nos servizos do concello, durante quince días hábiles, contados
a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial da Provincia, durante os cales, e oito máis, os interesa-
dos poderán presentar os reparos e observacións que estimen
pertinentes. 

Melón, asinado dixitalmente. O alcalde. 
Asdo.: Emilio Luis Díaz Vidal. 

Una vez formada y rendida la cuenta general del año 2018, e
informada por la Comisión Especial de Cuentas, de conformi-
dad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al público
con los documentos justificativos en los servicios del ayunta-
miento, durante quince días hábiles, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, durante los cuales, y ocho más, los inte-
resados podrán presentar los reparos y observaciones que esti-
men pertinentes. 

Melón, firmado digitalmente. El alcalde. 
Fdo.: Emilio Luis Díaz Vidal.

R. 987

petín
Convocatoria para a contratación laboral que se indica a con-

tinuación, segundo as bases aprobadas por resolución da
Alcaldía desta data:

1.- Numero e denominación das prazas: dous operarios
(peóns) para a realización do Programa provincial de coopera-
ción en materia de empregabilidade.

2.- Modalidade de contratación: contrato laboral temporal a
xornada completa.

3.- Duración do contrato: sete meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribucións: as estipuladas como peón persoal laboral do

Concello Petín.
6.- Lugar e prazo de presentación de instancias: cinco días

hábiles a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da
convocatoria no BOP de Ourense. 

7.- Exposición das bases: o texto completo da bases da selec-
ción está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na
sede electrónica municipal, https:// petin.sedelectronica.gal

Petín, 27de maio de 2020. A alcaldesa. 
Asdo.: Raquel María Bautista Carballo.

Convocatoria para la contratación laboral que se indica a con-
tinuación, según las bases aprobadas por resolución de la
Alcaldía de esta fecha:

1.- Numero y denominación de las plazas: dos operarios
(peón) para la realización del Programa provincial de coopera-
ción en materia de empleabilidad.

2.- Modalidad de contratación: contrato laboral temporal a
jornada completa.

3.- Duración del contrato: siete meses.
4.- Sistema de selección: concurso de méritos.
5.- Retribuciones: las estipuladas como peón personal laboral

del Ayuntamiento Petín.
6.- Lugar y plazo de presentación de instancias: cinco días

hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del anun-
cio de la convocatoria en el BOP de Ourense. 

7.- Exposición de las bases: el texto completo de la bases de
la selección está publicado en el tablón de anuncios del ayun-
tamiento y en la sede electrónica municipal, https://
petin.sedelectronica.gal

Petín, 27 de mayo de 2020. La alcaldesa. 
Fdo.: Raquel Bautista Carballo.

R. 970

ramirás
Unha vez informada favorablemente pola Comisión Especial

de Contas, na sesión do día 27 de maio de 2020, a conta xeral
correspondente ao exercicio 2019, exponse ao público por
prazo de quince días, contados a partir do seguinte ao da publi-
cación deste anuncio, durante os cales e oito máis, os intere-
sados poderán presentar reclamacións, reparos ou observa-
cións, ao abeiro do artigo 212.3 do Texto refundido do Real
Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.

Ramirás, 28 de maio de 2020. A alcaldesa. 
Asdo.: Isabel Gil Álvarez.

Informada favorablemente por la Comisión Especial de
Cuentas, en la sesión con fecha 27 de mayo de 2020, la cuenta
general correspondiente al ejercicio 2019, se exponen al públi-
co por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio, durante los cuales y ocho
más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos
u observaciones, al amparo del artículo 212.3 del Texto
Refundido del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Ramirás, 28 de mayo de 2020. La alcaldesa. 
Fdo.: Isabel Gil Álvarez.

R. 986

ribadavia
Unha vez aprobados inicialmente polo Pleno deste concello,

na súa sesión ordinaria realizada o día 28 de maio de 2020, os
expedientes de modificación de créditos nº 2 e 3 de 2020, den-
tro do orzamento prorrogado para o ano 2020, por un importe
de 3.000 e 160.000 euros respectivamente, en cumprimento do
sinalado no artigo 177.2 en relación co artigo 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, quedan expostos ao
público na secretaría deste concello polo prazo de quince días
hábiles, que comezarán a contarse dende o seguinte ao da
inserción deste edicto no BOP, para que durante este poidan
formularse as reclamacións ou alegacións que se consideren
oportunas, as cales serán dirixidas ao alcalde deste concello.

Ribadavia, 29 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

Una vez aprobados inicialmente por el Pleno de este ayun-
tamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de mayo
de 2020, los expedientes de modificación de créditos nº 2 y 3
de 2020, dentro del presupuesto prorrogado para el año 2020,
por un importe de 3.000 y 160.000 euros respectivamente, en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2 en relación
con el artículo169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, quedan expuestos al público en la secretaría de
este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, que
comenzarán a contarse desde el siguiente al de la inserción
del presente edicto en el BOP, para que durante el mismo
puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se
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consideren oportunas, las cuales serán dirigidas al alcalde de
este ayuntamiento.

Ribadavia, 29 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Cesar Manuel Fernández Gil.

R. 988

san amaro
En cumprimento de canto dispón o artigo 212 do Texto refun-

dido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, e unha vez que foi
debidamente informada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público a conta xeral correspondente ao exercicio
2019, por un prazo de quince días, durante os cales, e oito
máis, os que se estimen interesados poderán presentar recla-
macións, reparos ou observacións que teñan por convenientes.

San Amaro, 29 de maio de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Rubén Gómez González.

En cumplimiento de cuanto dispone el artículo 212 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, apro-
bado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
una vez que ha sido debidamente informada por la Comisión
Especial de Cuentas, se expone al público la cuenta general
correspondiente al ejercicio 2019, por un plazo de quince días,
durante los cuales, y ocho más, quienes se estimen interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones que
tengan por convenientes.

San Amaro, 29 de mayo de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Rubén Gómez González.

R. 996

vilamarín
Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento

correspondente ao exercicio de 2019, e informada pola
Comisión Especial de Contas, exponse ao público na secretaría
deste concello cos seus xustificantes durante o prazo de 15
días hábiles contados a partir do seguinte ao da inserción
deste edicto no BOP, co obxecto de que os interesados poidan
examinala e formular por escrito os reparos e observacións
que estimen oportunos, durante o devandito prazo de exposi-
ción e os 8 días seguintes, de conformidade co disposto no
artigo 212.3 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regulado-
ra das facendas locais.

Asinado dixitalmente á marxe.

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presu-
puesto correspondiente al ejercicio de 2019, e informada por
la Comisión Especial de Cuentas, se expone al público en la
secretaría de este ayuntamiento con sus justificantes durante
el plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOP, con el objeto
de que los interesados puedan examinarla y formular por
escrito los reparos y observaciones que estimen oportunos,
durante el citado plazo de exposición y los 8 días siguientes,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 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.

Firmado digitalmente al margen.
R. 985
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