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eleccións
ELECCIONES

Oficina do censo electoral
Delegación Provincial
Ourense

Eleccións ao Parlamento de Galicia de xullo do 2020
Cambios de local electoral que solicitaron varios concellos

para adaptarse ao Protocolo polo que se establecen as medidas
preventivas en materia de saúde pública fronte ao COVID-19
para o desenvolvemento da xornada electoral do 12 de xullo de
2020, publicado no Diario Oficial de Galicia con data 30 de maio
de 2020, e que obtiveron o visto e prace da Xunta Electoral
Provincial:

Amoeiro.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa B
Local electoral: local vecinal de Fontefría
Enderezo: Lugar Fontefría, nº 6,
Fontefría
Fontefría (Santa Mariña)
CP 32171.- Amoeiro.

Baltar.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: Casa da Cultura do Concello de Baltar.
Enderezo: rúa Sargento Seoane, nº 1,
Baltar (San Bartolomeu)
CP 32632.- Baltar.

O Barco de Valdeorras.-
Distrito 01 Sección 009 Mesa A e Distrito 01 Sección 009 Mesa B. 
Local electoral: praza de Abastos, baixo da Praza do Concello.
Enderezo: praza do Concello, nº 2
O Barco de Valdeorras (San Amaro)
CP 32300.- O Barco de Valdeorras.

Boborás.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: antiga escola de Moldes
Enderezo: Camino Chamoso Lamas, nº 16,
Moldes
Moldes (San Mamede)
CP 32514.- Boborás.

Castrelo do Val.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A 
Local electoral: centro multiusos
Enderezo: rúa Ponte do Medio, nº 26,
Castrelo do Val (Santa María)
CP 32625.- Castrelo do Val.
Distrito 01 Sección 001 Mesa B 
Local electoral: CEIP de Castrelo do Val
Enderezo: Lugar O Toural, nº 5
Castrelo do Val (Santa Maria)
CP 32625.- Castrelo do Val.

Castro Caldelas.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A 
Local electoral: polideportivo municipal
Enderezo: rúa do Toural, nº 23 A
Castro Caldelas (San Sebastián)
CP 32760 Castro Caldelas
Distrito 01 Sección 001 Mesa B 
Local electoral: CPI “Virxe dos Remedios” (Colexio de Arriba)
Enderezo: rúa do Toural, nº 23 

Castro Caldelas (San Sebastián)
CP 32760 Castro Caldelas

Celanova.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A e Distrito 01 Sección 002 Mesa B. 
Local electoral: centro sociocomunitario dos servizos sociais.
Enderezo: praza Maior, nº 1
Celanova (San Rosendo)
CP 32800 Celanova.

Cenlle.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa C
Local electoral: aula CEMIT
Enderezo: rúa Nova, nº 22,
Cenlle (Santa María)
CP 32454.- Cenlle.

Gomesende.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: centro multiusos de Casanova
Enderezo: A Casanova, nº 11,
San Lorenzo de Fustáns (San Lourenzo)
CP 32212.- Gomesende.

Laza.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: CEIP O Castiñeiro (Patio cuberto)
Enderezo: rúa Castiñeiro, nº 2,
Laza (San Xoán)
CP 32620.- Laza

Lobios.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa E
Local electoral: Casa do Médico - Grou
Enderezo: Barro Cruceiro, nº 1,
Grou
Grou (San Mamede)
CP 32892.- Lobios

A Merca.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: local social campo fútbol Proente
Enderezo: Estrada de Corvillón, nº 2 A,
Proente
Proente (Santo André)
CP 32838.- A Merca.

Ourense.-
Distrito 01 Sección 003 Mesa U
Local electoral: Xefatura Territorial de Educación e

Ordenación Universitaria
Enderezo: rúa do Concello, nº 11,
CP 32003.- Ourense.
Distrito 01 Sección 004 Mesa U
Local electoral: Xefatura Territorial de Educación e

Ordenación Universitaria
Enderezo: rúa do Concello, nº 11,
CP 32003.- Ourense.
Distrito 01 Sección 008 Mesa U
Local electoral: Espazo Xove de Ourense
Enderezo: rúa Celso Emilio Ferreiro, nº 27,
CP 32004.- Ourense.
Distrito 01 Sección 018 Mesa U
Local electoral: Espazo Xove de Ourense
Enderezo: rúa Celso Emilio Ferreiro, nº 27,
CP 32004.- Ourense.
Distrito 02 Sección 001 Mesa A e Distrito 02 Sección 001 Mesa

BLocal electoral: escola Galiña Azul - Colón
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Enderezo: rúa Colón, nº 18,
CP 32005.- Ourense.
Distrito 02 Sección 009 Mesa B
Local electoral: asociación de veciños Parroquia de Rairo
Enderezo: rúa da Santa Lucía, nº 2,
Rairo
Rairo (Santa Lucía)
CP 32971.- Ourense
Distrito 04 Sección 011 Mesa U
Local electoral: centro La Molinera
Enderezo: rúa do Abrevadeiro, nº 1,
CP 32002.- Ourense
Distrito 05 Sección 014 Mesa C
Local electoral: casa parroquial de Santa Teresita
Enderezo: rúa Santa Teresita, nº 2 A,
CP 32001.- Ourense

O Pereiro de Aguiar.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A
Local electoral: tanatorio de Melias
Enderezo: Cimadevila, nº 96 A,
Melias (Santa María)
CP 32711.- O Pereiro de Aguiar.
Distrito 02 Sección 001 Mesa B
Local electoral: tanatorio do Pereiro
Enderezo: Estrada Castadón – San Miguel do Campo, nº 99,
Prexigueiro (San Salvador)
CP 32710.- O Pereiro de Aguiar.

Rairiz de Veiga.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: local sociocultural da Pereira
Enderezo: Lugar A Pereira, nº 61, Sabariz
Sabariz (San Pedro)
CP 32653.- Rairiz de Veiga.

San Amaro.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: casa consistorial
Enderezo: Estrada Principal, nº 20,
Beariz (San Martiño)
CP 32455.- San Amaro.

Taboadela.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: casa do concello de Taboadela
Enderezo: praza de Taboadela, nº1,
Taboadela (San Miguel)
CP 32690.- Taboadela.
Distrito 01 Sección 002 Mesa U
Local electoral: asociación de veciños Santa Leocadia
Enderezo: Estrada a Rante, nº 2,
Veredo
Mesón de Calvos (Santa María)
CP 32691.- Taboadela 

Verín.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A e Distrito 01 Sección 002 Mesa B
Local electoral: pavillón de deportes de Verín
Enderezo: rúa Irmáns Moreno, nº13,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín
Distrito 01 Sección 004 Mesa B y Distrito 01 Sección 004 Mesa D
Local electoral: campo de fútbol José Arjiz
Enderezo: Avda. de Laza, nº 165,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín

Distrito 01 Sección 005 Mesa C 
Local electoral: antiga escola de Feces de Abaixo
Enderezo: rúa da Fonte, nº84, Feces de Abaixo
Feces de Abaixo (Santa María)
CP 32699.- Verín
Distrito 01 Sección 009 Mesa A e Distrito 01 Sección 009 Mesa B
Local electoral: pavillón de deportes de Verín
Enderezo: rúa Irmáns Moreno, nº13,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín

Vilar de Barrio.-
Distrito 02 Sección 001 Mesa U 
Local electoral: centro social en Arnuide
Enderezo: rúa Vilanova, nº19, Arnuide
Arnuide (Santa María)
CP 32705.- Vilar De Barrio

Oficina del Censo Electoral
Delegación Provincial
Ourense

Elecciones al Parlamento de Galicia de julio del 2020
Cambios de local electoral, que han sido solicitados por

varios ayuntamientos para adaptarse al Protocolo por el que se
establecen medidas preventivas en materia de salud pública
frente al COVID-19 para el desarrollo de la jornada electoral
del 12 de julio de 2020, publicado en el Diario Oficial de
Galicia, de fecha 30 de mayo de 2020, y han obtenido el visto
bueno de la Junta Electoral Provincial:

Amoeiro.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa B
Local electoral: local vecinal de Fontefría
Dirección: lugar Fontefría, nº 6,
Fontefría
Fontefría (Santa Mariña)
CP 32171.- Amoeiro.

Baltar.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: casa de la cultura del Ayuntamiento de

Baltar.
Dirección: calle Sargento Seoane, nº 1,
Baltar (San Bartolomeu)
CP 32632.- Baltar

O Barco de Valdeorras.-
Distrito 01 Sección 009 Mesa A y Distrito 01 Sección 009 Mesa B. 
Local electoral: plaza de abastos, bajo de la plaza do

Concello.
Dirección: plaza do Concello, nº 2
O Barco de Valdeorras (San Amaro)
CP 32300.- O Barco de Valdeorras.

Boborás.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: antigua escuela de Moldes
Dirección: Camino Chamoso Lamas, nº 16,
Moldes
Moldes (San Mamede)
CP 32514.- Boborás.

Castrelo do Val.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A 
Local electoral: centro multiusos
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Dirección: calle Ponte do Medio, nº 26,
Castrelo do Val (Santa María)
CP 32625.- Castrelo do Val.
Distrito 01 Sección 001 Mesa B 
Local electoral: CEIP de Castrelo do Val
Dirección: lugar O Toural, nº 5
Castrelo do Val (Santa María)
CP 32625.- Castrelo do Val.

Castro Caldelas.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A 
Local electoral: polideportivo municipal
Dirección: calle do Toural, nº 23 A
Castro Caldelas (San Sebastián)
CP 32760 Castro Caldelas
Distrito 01 Sección 001 Mesa B 
Local electoral: CPI “Virxe dos Remedios” (Colegio de Arriba)
Dirección: calle do Toural, nº 23 
Castro Caldelas (San Sebastián)
CP 32760 Castro Caldelas

Celanova.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A e Distrito 01 Sección 002 Mesa B. 
Local electoral: centro sociocomunitario dos servizos sociais.
Dirección: plaza Maior, nº 1
Celanova (San Rosendo)
CP 32800 Celanova.

Cenlle.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa C
Local electoral: aula CEMIT
Dirección: calle Nova, nº 22,
Cenlle (Santa María)
CP 32454.- Cenlle.

Gomesende.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: centro multiusos de Casanova
Dirección: A Casanova, nº 11,
San Lorenzo de Fustáns (San Lourenzo)
CP 32212.- Gomesende.

Laza.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: CEIP O Castiñeiro (Patio cubierto)
Dirección: calle Castiñeiro, nº 2,
Laza (San Xoán)
CP 32620.- Laza

Lobios.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa E
Local electoral: casa do médico - Grou
Dirección: Barro Cruceiro, nº 1,
Grou
Grou (San Mamede)
CP 32892.- Lobios

A Merca.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: local social campo fútbol Proente
Dirección: carretera de Corvillón, nº 2 A,
Proente
Proente (Santo André)
CP 32838.- A Merca.

Ourense.-
Distrito 01 Sección 003 Mesa U

Local electoral: Xefatura Territorial de Educación e
Ordenación Universitaria

Dirección: calle do Concello, nº 11,
CP 32003.- Ourense.
Distrito 01 Sección 004 Mesa U
Local electoral: Xefatura Territorial de Educación e

Ordenación Universitaria
Dirección: calle do Concello, nº 11,
CP 32003.- Ourense.
Distrito 01 Sección 008 Mesa U
Local electoral: Espazo Xove de Ourense
Dirección: calle Celso Emilio Ferreiro, nº 27,
CP 32004.- Ourense.
Distrito 01 Sección 018 Mesa U
Local electoral: Espazo Xove de Ourense
Dirección: calle Celso Emilio Ferreiro, nº 27,
CP 32004.- Ourense.
Distrito 02 Sección 001 Mesa A y Distrito 02 Sección 001 Mesa B
Local electoral: escuela Galiña Azul - Colón
Dirección: calle Colón, nº 18,
CP 32005.- Ourense.
Distrito 02 Sección 009 Mesa B
Local electoral: asociación de vecinos Parroquia de Rairo
Dirección: calle da Santa Lucía, nº 2,
Rairo
Rairo (Santa Lucía)
CP 32971.- Ourense
Distrito 04 Sección 011 Mesa U
Local electoral: centro La Molinera
Dirección: calle do Abrevadeiro, nº 1,
CP 32002.- Ourense
Distrito 05 Sección 014 Mesa C
Local electoral: casa parroquial de Santa Teresita
Dirección: calle Santa Teresita, nº 2 A,
CP 32001.- Ourense

O Pereiro de Aguiar.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A
Local electoral: tanatorio de Melias
Dirección: Cimadevila, nº 96 A,
Melias (Santa María)
CP 32711.- O Pereiro de Aguiar.
Distrito 02 Sección 001 Mesa B
Local electoral: tanatorio do Pereiro
Dirección: carretera Castadón – San Miguel do Campo, nº 99,
Prexigueiro (San Salvador)
CP 32710.- O Pereiro de Aguiar.

Rairiz de Veiga.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa B
Local electoral: local sociocultural da Pereira
Dirección: Lugar A Pereira, nº 61, Sabariz
Sabariz (San Pedro)
CP 32653.- Rairiz de Veiga.

San Amaro.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: casa consistorial
Dirección: Ctra. Principal, nº 20,
Beariz (San Martiño)
CP 32455.- San Amaro.

Taboadela.-
Distrito 01 Sección 001 Mesa A
Local electoral: casa consistorial de Taboadela
Dirección: plaza de Taboadela, nº1,
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Taboadela (San Miguel)
CP 32690.- Taboadela.
Distrito 01 Sección 002 Mesa U
Local electoral: asociación de vecinos Santa Leocadia
Dirección: Ctra. A Rante, nº 2,
Veredo
Mesón de Calvos (Santa María)
CP 32691.- Taboadela 

Verín.-
Distrito 01 Sección 002 Mesa A y Distrito 01 Sección 002 Mesa B
Local electoral: pabellón de deportes de Verín
Dirección: calle Irmáns Moreno, nº13,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín
Distrito 01 Sección 004 Mesa B y Distrito 01 Sección 004 Mesa D
Local electoral: campo de fútbol José Arjiz
Dirección: Avda. de Laza, nº165,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín
Distrito 01 Sección 005 Mesa C 
Local electoral: antigua escuela de Feces de Abaixo
Dirección: calle da Fonte, nº 84, Feces de Abaixo
Feces de Abaixo (Santa María)
CP 32699.- Verín
Distrito 01 Sección 009 Mesa A y Distrito 01 Sección 009 Mesa B
Local electoral: pabellón de deportes de Verín
Dirección: calle Irmáns Moreno, nº13,
Verín (Santa María A Maior)
CP 32600.- Verín

Vilar de Barrio.-
Distrito 02 Sección 001 Mesa U 
Local electoral: centro social en Arnuide
Dirección: calle Vilanova, nº19, Arnuide
Arnuide (Santa María)
CP 32705.- Vilar de Barrio

R. 1.324

iv. entiDaDes lOcais
IV. ENTIDADES LOCALES

lobios
O Pleno deste concello, na sesión extraordinaria realizada o

16 de xuño de 2020, aprobou inicialmente, o Plan municipal de
prevención e defensa contra os incendios forestais do Concello
de Lobios, confeccionado pola empresa SEAGA, (Empresa
Pública de Servizos Agrarios, S.A.), ao abeiro do convenio, ao
que este concello está adherido, subscrito pola colaboración
entre a Xunta de Galicia, FEGAMP e SEAGA, en materia de pre-
vención e defensa contra incendios forestais, para o establece-
mento dun sistema público de xestión de biomasa nas faixas
secundarias. Este plan exponse ao público durante o prazo de
20 días hábiles, que empezará a contar a partir do día seguinte
ao da inserción deste edicto no BOP, para que durante o devan-
dito prazo poida ser examinado e poidan formularse as alega-
cións e reclamacións que se estimen pertinentes polos que se
consideren interesados. O plan estará exposto fisicamente
durante o mencionado prazo nas oficinas da casa do concello,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, así como tamén no taboleiro
de anuncios da sede electrónica do concello:
https://lobios.sedelectronica.gal 

Lobios, 19 de xuño de 2020. A alcaldesa. 
Asdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

El Pleno de este ayuntamiento, en la sesión extraordinaria
celebrada el 16 de junio de 2020, aprobó inicialmente, el Plan
municipal de prevención y defensa contra los incendios fores-
tales del Ayuntamiento de Lobios, confeccionado por la empre-
sa SEAGA, (Empresa Pública de Servizos Agrarios, S.A.), al
amparo del convenio, al que este ayuntamiento está adherido,
suscrito por la colaboración entre la Xunta de Galicia, FEGAMP
y SEAGA, en materia de prevención y defensa contra incendios
forestales, para el establecimiento de un sistema público de
gestión de biomasa en las fajas secundarias. Este plan se expo-
ne al público durante el plazo de 20 días hábiles, que empeza-
rá a contar a partir del día siguiente al de la inserción de este
edicto en el BOP, para que durante dicho plazo pueda ser exa-
minado y puedan formularse las alegaciones y reclamaciones
que se estimen pertinentes por los que se consideren interesa-
dos. El plan estará expuesto físicamente durante el menciona-
do plazo en las oficinas de la casa consistorial, en horario de
9:00 a 14:00 horas, así como también en el tablón de anuncios
de la sede electrónica del ayuntamiento: https://lobios.sede-
lectronica.gal 

Lobios, 19 de junio de 2020. La alcaldesa. 
Fdo.: María del Carmen Yáñez Salgado.

R. 1.301

Maside
A Alcaldía, mediante a Resolución con data 18 de xuño de

2020, aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición
para seleccionar e contratar cinco persoas para a brigada de
prevención e defensa contra incendios (un xefe de brigada, un
peón condutor e tres peóns) por un período de tres meses.

Os/As interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
prioritariamente no rexistro electrónico do concello
(www.maside.sedelectronica.gal), ou no seu caso no rexistro
xeral deste concello, en horario 9:00 a 14:00 h, durante o prazo
dos cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anun-
cio no Boletín Oficial da Provincia.

As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica deste concello (www.maside.sedelectronica.gal).

O alcalde. Asdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Documento asinado dixitalmente na marxe.

La Alcaldía, mediante la Resolución con fecha 18 de junio de
2020, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposi-
ción para seleccionar y contratar cinco personas para la briga-
da de prevención y defensa contra incendios (un jefe de briga-
da, un peón conductor y tres peones) por un período de tres
meses.

Los/Las interesados/las podrán presentar sus solicitudes
prioritariamente en el registro electrónico del ayuntamiento
(www.maside.sedelectronica.gal), o en su caso en el registro
general de este ayuntamiento, en horario 9:00 a 14:00, duran-
te el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la publicación
del presente anuncio en el BOP.

Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran la disposición del público en el ayun-
tamiento y en la sede electrónica de este ayuntamiento
(www.maside.sedelectronica.gal).

El alcalde. Fdo.: José Manuel Iglesias Araujo.
Documento firmado electrónicamente al margen.

R. 1.289
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Montederramo
A empresa Sagade 2009, SL, adxudicataria do contrato para a

execución da obra “Acondicionamento de camiños no concello
de Montederramo”, cun orzamento de 93.266.23 € (IVE incluí-
do) solicitou a devolución da garantía definitiva constituída por
importe de 3.853,98 euros para responder das obrigas deriva-
das da execución desta.

Logo do informe favorable do arquitecto asesor municipal,
exponse o expediente ao público por termo de vinte días,
contados a partir do seguinte ao da publicación do presente
anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, para que
calquera interesado poida presentar as alegacións, observa-
cións ou suxestións que estime oportunas no exercicio do seu
dereito.

Montederramo, 19 de xuño de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.

La empresa Sagade 2009, SL, adjudicataria del contrato para
la ejecución de la obra “Acondicionamiento de caminos en el
ayuntamiento de Montederramo”, con un presupuesto de
93.266.23 € (IVA incluido) solicitó la devolución de la garantía
definitiva constituida por importe de 3.853,98 euros para res-
ponder de las obligaciones derivadas de la ejecución de la
misma.

Visto el informe favorable del arquitecto asesor municipal, se
expone el expediente al público por plazo de veinte días, con-
tados a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense, para
que cualquier interesado pueda presentar las alegaciones,
observaciones o sugerencias que estime oportunas en el ejerci-
cio de su derecho.

Montederramo, 19 de junio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.

R. 1.314

Ourense 
Consello Municipal de Deportes

Aprobación inicial de modificación orzamentaria
2M/CMD/2020

O Pleno do Concello de Ourense, na sesión extraordinaria en
substitución da ordinaria realizada o día 18 de xuño de 2020,
acordou a aprobación inicial do expediente de modificación
orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito n.º
2M/CMD/2020, con cargo ao remanente de tesourería do CMD
para gastos xerais.

De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, somé-
tese o expediente administrativo a exposición pública polo
período de 15 días hábiles contado dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que os interesados poidan examinalo na administración do
Consello Municipal de Deportes e interpor perante o Pleno as
reclamacións que consideren oportunas.

A modificación orzamentaria considerarase definitivamente
aprobada se durante o citado prazo non se presentasen recla-
macións en contra ela.

Documento asinado electronicamente.

Consejo Municipal de Deportes

Aprobación inicial de modificación presupuestaria
2M/CMD/2020

El Pleno del Ayuntamiento de Ourense, en la sesión extraor-
dinaria en sustitución de la ordinaria celebrada el día 18 de
junio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación presupuestaria bajo la modalidad de suplemento
de crédito n.º 2M/CMD/2020, con cargo al remanente de teso-
rería del CMD para gastos generales. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.3 de la Ley
7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local
y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se somete el expediente administra-
tivo a exposición pública por el período de 15 días hábiles a
contar desde el día siguiente al de la publicación de este anun-
cio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que los interesa-
dos puedan examinarlo en la administración del Consejo
Municipal de Deportes e interponer ante el Pleno las reclama-
ciones que consideren oportunas. La modificación presupuesta-
ria se considerará definitivamente aprobada si durante el cita-
do plazo no se presentaran reclamaciones en contra de la
misma. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 1.307

Ourense 
Consello Municipal de Deportes 

Aprobación inicial da modificación orzamentaria
3M/CMD/2020

O Pleno do Concello de Ourense, na sesión extraordinaria en
substitución da ordinaria realizada o día 18 de xuño de 2020,
acordou a aprobación inicial do expediente de modificación
orzamentaria de créditos extraordinarios nº 3M/CMD/2020, con
cargo ao remanente de tesourería do CMD para gastos xerais.

De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, somé-
tese o expediente administrativo a exposición pública polo
período de 15 días hábiles contado dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que os interesados poidan examinalo na administración do
Consello Municipal de Deportes e interpor perante o Pleno as
reclamacións que consideren oportunas.

A modificación orzamentaria considerarase definitivamente
aprobada se durante o citado prazo non se presentasen recla-
macións en contra dela.

Documento asinado electronicamente.

Consejo Municipal de Deportes 

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria
3M/CMD/2020

El Pleno del Ayuntamiento de Ourense, en la sesión extraor-
dinaria en substitución de la ordinaria celebrada el día 18 de
junio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación presupuestaria créditos extraordinarios n.º
3M/CMD/2020, con cargo al remanente de tesorería del CMD
para gastos generales. 
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De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.3 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
administrativo a exposición pública por el período de 15 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinarlo en la administración del
Consejo Municipal de Deportes e interponer ante el Pleno las
reclamaciones que consideren oportunas. La modificación
presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se presentaran reclamaciones en
contra de la misma. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 1.308

Ourense
Consello Municipal de Deportes

Aprobación inicial da modificación orzamentaria
4M/CMD/2020

O Pleno do Concello de Ourense, na sesión extraordinaria en
substitución da ordinaria realizada o día 18 de xuño de 2020,
acordou a aprobación inicial do expediente de modificación
orzamentaria de créditos extraordinarios nº 4M/CMD/2020, con
cargo ao remanente de tesourería do CMD para gastos xerais.

De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, do 2
de abril, reguladora das bases de réxime local e 169.1 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, somé-
tese o expediente administrativo a exposición pública polo
período de 15 días hábiles contado dende o día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para
que os interesados poidan examinalo na administración do
Consello Municipal de Deportes e interpor perante o Pleno as
reclamacións que consideren oportunas.

A modificación orzamentaria considerarase definitivamente
aprobada se durante o citado prazo non se presentasen recla-
macións en contra dela.

Documento asinado electronicamente.

Consejo Municipal de Deportes 

Aprobación inicial de la modificación presupuestaria
4M/CMD/2020

El Pleno del Ayuntamiento de Ourense, en la sesión extraor-
dinaria en substitución de la ordinaria, celebrada el día 18 de
junio de 2020, acordó la aprobación inicial del expediente de
modificación presupuestaria créditos extraordinarios n.º
4M/CMD/2020, con cargo al remanente de tesorería del CMD
para gastos generales. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 112.3 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local y 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente
administrativo a exposición pública por el período de 15 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, para que
los interesados puedan examinarlo en la administración del
Consejo Municipal de Deportes e interponer ante el Pleno las

reclamaciones que consideren oportunas. La modificación
presupuestaria se considerará definitivamente aprobada si
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones en
contra de la misma. 

Documento firmado electrónicamente.
R. 1.309

O Pereiro de aguiar 
Aprobación das bases reguladoras de axudas para o impulso

da actividade económica no termo municipal do Pereiro de
Aguiar, para paliar os efectos do covid-19: liña de axudas
para autónomos.

Mediante Resolución da Alcaldía de data do 18 de xuño de
2020 aprobáronse as bases reguladoras de axudas para o impul-
so da actividade económica no termo municipal do Pereiro de
Aguiar, para paliar os efectos do COVID-19: liña de axudas para
autónomos.

Dando cumprimento á referida resolución, procédese á publi-
cación íntegra destas para xeral coñecemento mediante anun-
cios na sede electrónica do Concello de Pereiro de Aguiar e, a
través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense. 

O Pereiro de Aguiar, 19 de xuño de 2020. O alcalde. 
Asdo. Luis Menor Pérez.

“Bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade
económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar, para paliar
os efectos do covid-19: liña de axudas para autónomos.

O brote de coronavirus COVID-19 xerou circunstancias
extraordinarias e graves que provocan unha crise sanitaria de
enorme magnitude que afectou e sigue afectando aos cidadáns
e familias con consecuencias sanitarias, sociais e económicas
excepcionais, que requiren a adopción de medidas extraordina-
rias co fin de axudar a mitigalas.

O papel dos concellos na crise económica e de emprego que
nos estamos a vivir é fundamental xa que tanto as administra-
cións do estado e da autonomía proporcionan recursos de
carácter máis xeral polo que son os concellos quen pode ensam-
blar e adaptar á súa realidade local particular, exercendo as
súas competencias en materia de desenvolvemento económico
local e de emprego mediante o deseño dunha estratexia de pro-
moción económica capaz de identificar e valorizar os recursos
e proceder á adaptación dos diferentes programas ás necesida-
des locais.

O papel que cumpren as entidades locais de apoio ao desen-
volvemento local e ao emprego, lonxe de invadir competencias
ou producir duplicidade algunha, fan posible tamén a efectivi-
dade da dimensión local do mesmo, como complementaria a
exercida por outras administración, e que apunta tanto a Lei
Nacional de Emprego (art. 4, R.D.L. 3/2015), como a Comisión
Europea, que no seu documento de Actuación local a favor do
emprego para unha estratexia europea do emprego; define o
ámbito local como aquel nivel que permite detectar as necesi-
dades locais non satisfeitas, polo que lonxe de ser un ámbito no
que unicamente se poñan en práctica decisións adoptadas nou-
tros ámbitos pode combinar diferentes instrumentos e desen-
volver formas de dar valor engadido ás decisións tomadas en
niveis superiores acadando un máis axeitado nivel de precisión
en cada territorio.

Primeira.- Obxecto da presente convocatoria.
O obxecto da presente convocatoria é paliar e actuar de

maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise
económica provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 4 4  ·  X o v e s ,  2 5  x u ñ o  2 0 2 0 7



económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar, outorgan-
do axudas para paliar as perdas económicas ás persoas autóno-
mas deste municipio afectadas máis directamente. As mesmas
buscan facilitar o cumprimento das súas obrigas empresariais,
axudar ao mantemento da actividade e así acadar a debida pro-
tección do emprego. 

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,
polo Concello do Pereiro de Aguiar, de subvencións a traballa-
dores autónomos que exerzan actividades empresariais no
municipio e que se acollesen ao cese de actividade con motivo
da crise do COVID–19.

Segunda.- Normativa aplicable.
1.- O procedemento de concesión das subvencións é o de con-

correncia non competitiva, previsto no artigo 19.2 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nas bases de
execución do orzamento municipal do exercicio 2019 prorroga-
do para o 2020.

2.- A concesión das subvencións ás que se refire esta convoca-
toria realizarase baixo os principios de publicidade, transparen-
cia, obxectividade, igualdade e non discriminación.

3.- A súa tramitación realizarase por medios electrónicos, e
excepcionalmente presenciais, en aplicación do disposto no
artigo 14.3 da Lei 39/2015, de Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas.

Terceira.- Beneficiarias das subvencións:
1. Poderán ser beneficiarias destas axudas ás persoas físicas

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

de traballadores autónomos ou no sistema especial para traba-
lladores por conta propia agrarios, figurando dados de alta no
imposto de actividades económicas.

Para estes efectos, entenderanse incluídos tódolos traballado-
res aos que se refire o artigo 1 da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
do Estatuto do traballo autónomo, coa excepción dos autóno-
mos colaboradores aos que se refire o apartado 2 desta base.
Entenderanse excluídas as persoas físicas que se atopen nos
supostos previstos no artigo 2 da dita lei.

b) Exercer unha actividade económica con carácter empresa-
rial, profesional ou artística por conta propia no municipio do
Pereiro de Aguiar.

Entenderase que unha actividade económica se exerce con
carácter empresarial profesional ou artístico cando supoña a
ordenación por conta propia de medios de produción ou de
recursos humanos, ou dun de ambos, coa finalidade de intervir
na produción ou distribución de bens ou servizos.

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

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

2. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas
nas presentes bases os traballadores autónomos colaboradores.
Considéranse autónomos colaboradores, a estes efectos, o cón-
xuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguinidade,
afinidade ou adopción que convivan co traballador autónomo
titular da actividade económica, realicen traballos retribuídos
para este e non teñan a consideración de traballadores por
conta allea conforme ao artigo 1.3.e) do Estatuto dos
Traballadores.

Cuarta. Dispoñibilidade orzamentaria.
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convoca-

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 231 47909 ata un máximo de 50.000 € (cincuenta mil
euros).

Este orzamento poderá ser obxecto de modificacións como
consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para
o financiamento deste programa.

Este crédito, por depender dun incremento do importe do
crédito orzamentario dispoñible nas aplicacións orzamentarias
sinaladas, queda condicionada á declaración da dispoñibilidade
do mesmo antes de proceder á concesión das axudas polos
importes que correspondan.

Quinta.- Contía da subvención
A subvención á que poderán acceder as persoas solicitantes

que cumpran os requisitos establecidos nesta convocatoria
determinaranse conforme ás seguintes regras:

a) A subvención será idéntica na súa contía para todos os soli-
citantes e farase efectiva nun pago único.

b) O importe da subvención determinarase unha vez pechado
o prazo de presentación das solicitudes, dividindo o crédito
orzamentario dispoñible entre o número de solicitudes con
dereito a subvención.

c) En todo caso, a subvención non poderá exceder de 600
euros por solicitante.

Sexta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documen-
tación.

1.- As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral do
Concello de Pereiro de Aguiar ou en calquera dos lugares pre-
vistos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro (norma
vixente, conforme ao establecido na disposición final 7ª da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas).

A presentación poderá realizarse de modo presencial ou tele-
mático, neste último caso a través da sede electrónica do
Concello de Pereiro de Aguiar (https:// https://concelloperei-
ro.sedelectronica.gal/info.0) utilizando o trámite de solicitude
de instancia xeral dispoñible na sede. Para a presentación de
solicitude por medios electrónicos, é necesario dispoñer dos
certificados electrónicos recoñecidos ou cualificados de sinatu-
ra electrónica.

Para a presentación de solicitude por medios electrónicos, é
necesario dispoñer dos certificados electrónicos recoñecidos ou
cualificados de sinatura electrónica.

2. O prazo de presentación de solicitudes será de dez días
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Provincia de
Ourense.

3.- As presentes bases, xunto co modelo de solicitude norma-
lizado para a obtención das subvencións reguladas na presente
convocatoria estará dispoñible na web municipal www.conce-
llopereiro.com

4.- A presentación da solicitude de subvención fora do prazo
establecido e a non utilización, no seu caso, do formulario nor-
malizado de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión da
solicitude.

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

a) Formulario normalizado, que se porá a disposición dos inte-
resados na web do Concello do Pereiro de Aguiar. O formulario
incluirá unha declaración responsable de non incorrer nas pro-
hibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de
novembro, xeral de subvencións, para obter a condición de
beneficiario/a, substituíndo esta declaración á presentación de
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certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tri-
butarias e coa Seguridade Social por tratarse dun dos supostos
previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007 , de 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.

Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección
de correo electrónico de contacto para a posta a disposición
das notificacións electrónicas que se practiquen no procede-
mento. En defecto da dita dirección de correo electrónico, as
notificacións practicaranse en todo caso na sede electrónica do
Concello, sen que a falla de remisión do aviso da posta a dispo-
sición da dita notificación impida que esta desprenda os seus
efectos.

b) Copia da resolución de recoñecemento da prestación
extraordinaria por cese de actividade prevista no artigo 17 do
Real decreto lei 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urxentes
extraordinarias para facer fronte ao impacto económico e
social do COVID-19.

c) Certificación actualizada de situación censual, expedida
pola Axencia Estatal Tributaria con posterioridade a 31 de
decembro de 2019, na que se indique a actividade económica
exercida e o domicilio da actividade económica, ou por este
Concello onde se exerce a actividade, no que se indique a acti-
vidade económica exercida e o domicilio da mesma. A certifi-
cación o será do propio autónomo como persoa física ou da per-
soa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica a través da
que se exerza a actividade e á que estea vinculado.

d) Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa
que se realice o ingreso da subvención, expedido pola corres-
pondente entidade de crédito.

e) Copia do poder de representación do interesado, no caso
de que a solicitude se formule a través de representante.

6. No suposto de autónomos societarios, deberá presentarse a
mesma documentación indicada no apartado anterior, obser-
vándose as seguintes regras especiais:

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

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

7. A esixencia da documentación indicada xustifícase pola
falla de dispoñibilidade de acceso a esta a través das platafor-
mas de intermediación de datos das administración públicas.

De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, o Concello do Pereiro con-
sultará de oficio, a través das plataformas de intermediación
de datos das administracións públicas, a documentación acre-
ditativa das seguintes circunstancias dos interesados:

a) Identidade da persoa física solicitante ou do seu represen-
tante.

Non obstante o anterior, no suposto no que os interesados se
opoñan expresamente á dita consulta deberán achegar a
seguinte documentación:

• DNI, NIE ou documento que o substitúa da persoa física soli-
citante ou do seu representante.

Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase
imposible a consulta de datos nas plataformas de intermedia-
ción, o concello poderá requirir aos interesados a presentación
dos documentos correspondentes.

8. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información para a presentación da solicitude, as persoas
interesadas poderán dirixirse ao concello mediante correo elec-
trónico dirixido a reactiva@pereiro.gal, indicando a consulta que
se formula e un teléfono de contacto. Esta posibilidade estará
dispoñible durante o prazo de presentación de solicitudes.

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

1.- Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitu-
des de modo presencial, a súa tramitación será exclusivamente
electrónica, de conformidade co disposto no artigo 14.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administración públicas, en relación co disposto no
artigo 7.2 c) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico
aos servizos públicos (BOP nº 299, do 31 de decembro de 2010).

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

2.- Recibidas as solicitudes, os servizos administrativos do
Concello de Pereiro de Aguiar, procederán ao seu estudo, tra-
mitándose nos seguintes termos:

a) No caso de que a documentación presentada estivese incom-
pleta, ou cando o interesado se opuxese expresamente á consul-
ta dos seus datos nas plataformas de intermediación de datos das
administracións públicas, o concello remitiralles mediante noti-
ficación electrónica un requirimento de emenda de deficiencias,
concedendo un prazo de dez días hábiles para a presentación da
documentación ou emenda de erros que proceda.

b) No caso de que a documentación presentada estivese com-
pleta, formularase proposta de resolución de concesión ou
denegación da subvención, da que se dará traslado á Alcaldía,
que resolverá o que proceda, concedendo a subvención no caso
de que cumpra os requisitos establecidos ou denegándoa en
caso contrario.

A resolución que se dite notificarase de forma electrónica aos
interesados. No caso de que a resolución conceda a subvención,
a mesma incluirá a orde de pagamento ao beneficiario.

Oitava.- Xustificación da subvención.
En atención ao previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, de 13 de

xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a concesión da
subvención está motivada pola concorrencia no solicitante da
situación definida na base 3ª, as subvencións entenderanse xus-
tificadas polo acto da concesión.

Sen prexuízo do anterior, a Intervención do concello poderá rea-
lizar controis financeiros das subvencións pagadas e concedidas,
de conformidade co establecido no título III da Lei xeral de sub-
vencións. Agás no caso de que as actuacións de control financeiro
se estendan á totalidade dos beneficiarios, a súa realización leva-
rase a cabo sobre unha mostra de beneficiarios determinada de
xeito aleatorio, debendo quedar constancia no expediente do
procedemento seguido para a súa determinación.

Se no procedemento de control financeiro se advertise a exis-
tencia de causas legais de reintegro previstas na Lei xeral subven-
cións, o concello iniciará de oficio os expedientes corresponden-
tes, dentro do prazo de prescrición da acción de reintegro.

Novena.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra

axuda concedida polo Estado, pola Comunidade Autónoma de
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Galicia, pola Deputación Provincial de Ourense ou por calquera
outra administración pública diferente ao Concello do Pereiro
de Aguiar.

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

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

Décima primeira.- Réxime de protección dos datos achegados
coa solicitude:

1.- O tratamento polo concello dos datos persoais achegados
polos solicitantes fúndase no disposto nos apartados c) e e) do
artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos perso-
ais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección dos
datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e informa-
cións esixida nas presentes bases necesaria para o cumprimen-
to do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como
para a comprobación do cumprimento dos requisitos e valora-
ción das solicitudes consonte ao indicado nas propias bases.

En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao concello
determinará a exclusión da persoa interesada do procedemento.

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

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é do Concello
do Pereiro de Aguiar, cuxo representante legal é o seu alcalde,
don Luis Menor Pérez, con domicilio para os efectos de notifi-
cacións na praza do Concello, nº 1, 32710, no O Pereiro de
Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988 259 385 e correo
electrónico: info@concellopereiro.com.

b) O delegado de protección de datos é Servizos de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. co que
poderá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

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

En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003
xeral de subvencións e 8.1.c) da Lei 19/2013, de 9 de decem-
bro, de transparencia e bo goberno, a información relativa ás
subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se
prevé na normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de
Subvencións e no portal de transparencia do Concello do
Pereiro de Aguiar.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 20.8.b) da Lei xeral de subvencións, non serán obxecto
de publicación os datos persoais dos beneficiarios, que unica-
mente se cederán a terceiros nos supostos previstos no aparta-
do e) desta base, se é necesario para a satisfacción do interese
lexítimo seguido polo responsable do tratamento o polo tercei-
ro ao que se comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o
dereito do interesado de acordo coa normativa de protección
de datos.

Para estes efectos, na publicación cada subvención concedida
identificarase exclusivamente polo número de rexistro de

entrada da solicitude correspondente. As publicacións referidas
manterase durante un prazo mínimo de catro anos dende a rea-
lización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser supri-
mida de xeito motivado a publicación de oficio polo Concello
ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao respon-
sable do tratamento.

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

e) Os datos subministrados ao concello serán tratados polo
persoal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a
deber de reserva.

Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solici-
tante poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes
casos:

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

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

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

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do con-
cello de forma indefinida, para os únicos efectos da súa conser-
vación conforme ao disposto na lexislación sobre arquivos do
sector público e na lexislación sobre patrimonio documental
cultural.

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momen-
to da Alcaldía do Concello o acceso aos seus datos, así como
a súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limita-
ción do tratamento dos ditos datos, referida á súa publica-
ción, unha vez transcorrido o prazo de catro anos previsto
nas presentes bases. Poderá formularse igualmente a oposi-
ción ao tratamento dos datos, motivada pola situación parti-
cular do interesado, nos termos previstos no artigo 21 do
Regulamento UE 2016/679.

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Alcaldía do concello. De conformi-
dade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679,
non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos sub-
ministrados ao Concello neste procedemento.

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

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

O alcalde. Asdo.: Luis Menor Pérez.
(Ver anexos páx. 11-12)
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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA DE SOLICITUDE 
 
 

PLAN REACTIVA  
(Axudas ao impulso da actividade económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar para paliar os efectos do COVID-19) 

 

 
 
Formulario de solicitude de subvencións para traballadores autónomos do municipio de Pereiro de Aguiar que se acollesen 
ao cesamento de actividade na crise do COVID 19. 

 
SOLICITANTE: 
 
Nome e apelidos do solicitante: _________________________________________________ DNI/NIE: _____________________ 

Domicilio: ____________________________________________________________ Correo electrónico: ___________________ 

Teléfono móbil: ___________________________________ Teléfono fixo:______________________________ 

 

REPRESENTANTE (no seu caso): 

Nome e apelidos do representante: ______________________________________________ DNI/NIE: _____________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ Correo electrónico:______________________ 

Teléfono móbil: __________________________________ Teléfono fixo: _______________________________ 

 

DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA: 

Domicilio da actividade: _____________________________________________________________________________________ 

Descrición da actividade: ____________________________________________________________________________________ 

 

EXPÓN: 
1. Que exerce unha actividade empresarial, profesional ou artística por conta propia no municipio de Pereiro de 

Aguiar, acolléndose ao cese de actividade ao abeiro do previsto no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de 
marzo, como consecuencia da crise sanitaria do COVID - 19, ou non acolléndose ao dito cese por atoparse en 
situación de incapacidade temporar ou baixa por maternidade, paternidade, adopción por acollemento ou tutela 
dun familiar durante o estado de alarma (pero concorrendo o resto de requisitos previstos para a prestación 
extraordinaria por cese de actividade no artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020, de 17 de marzo). 
 

2. Que cumpre os requisitos previstos para a obtención de subvencións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións, achándose ao corrente das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social, así 
como no pago das obrigacións por reintegro de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das 
anteriores obrigacións durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro 
da subvención, así como a acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano concedente da 
subvención.  
 

3. Que se compromete ao cumprimento das obrigacións que como beneficiario da subvención establecen as bases 
reguladoras, en particular ao sometemento ás actuacións de control financeiro que poida acordar o Concello de 
Pereiro de Aguiar. 
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SOLICITA: a concesión da subvención prevista nas bases reguladoras da convocatoria aprobadas pola Xunta de Goberno 
Local do Concello de Pereiro de Aguiar de 17 de xuño de 2020. 
 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 
 
 

• Copia da resolución de recoñecemento da prestación extraordinaria por cesamento de actividade prevista no artigo 
17 do Real decreto lei 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urxentes extraordinarias para facerlle fronte ao impacto 
económico e social do COVID-19. 
 

• Certificación actualizada de situación censal, expedida con posterioridade a 31 de decembro de 2019 pola Axencia 
Estatal Tributaria ou por este Concello onde se exerce a actividade, nos que se indique a actividade económica 
exercida e o domicilio da actividade económica. A certificación o será do propio autónomo como persoa física ou 
da persoa xurídica ou entidade sen personalidade xurídica a través da que se exerza a actividade e á que estea 
vinculado. 

 
 

• Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso da subvención, expedido pola 
correspondente entidade de crédito. 
 

• Copia do poder de representación do interesado (só no caso de que a solicitude se formule a través de 
representante). 

 
 

• Copia da escritura de constitución da persoa xurídica, debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial 
correspondente, ou ben copia do contrato ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou 
entidade sen personalidade xurídica de que se trate (só no caso de autónomos societarios que exerzan a súa 
actividade a través das ditas entidades). 
 

• Escrito de oposición expresa á consulta dos seus datos de identidade ou os do representante a través das 
plataformas de intermediación electrónica das administracións públicas (opcional) 

• Copia do DNI do solicitante e o seu representante (opcional, para o caso de formular oposición á consulta de datos 
de identidade). 
 

• Resolución de declaración ou recoñecemento da situación de baixa de que se trate, ou xustificante da presentación 
da correspondente solicitude de baixa ante a mutua ou Tesourería Xeral da Seguridade Social (só para autónomos 
que non obtiveron cese de actividade por atoparse de baixa). 

 
 

• No caso de que a actividade do autónomo non se vise suspendida polo Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, 
acreditación da redución da facturación cando menos nun 75 %, mediante calquera dos medios previstos no 
apartado 10 do artigo 17 do Real Decreto Lei 8/2020 de 17 de marzo (só para autónomos que non obtiveron cese de 
actividade por atoparse de baixa) 

 
 
 
 
 
 

Firma (só no caso que se presente de forma presencial). 
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Anuncio

Aprobación de las bases reguladoras de ayudas para el impul-
so de la actividad económica en el término municipal de O
Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del covid-19: línea de
ayudas para autónomos.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha de 18 de junio de
2020 se aprobaron las bases reguladoras de ayudas para el
impulso de la actividad económica en el término municipal de
Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del COVID-19: línea
de ayudas para autónomos.

Dando cumplimiento a la referida Resolución, se procede a la
publicación íntegra de las mismas para general conocimiento
mediante anuncios en la sede electrónica del Ayuntamiento de
O Pereiro de Aguiar y, a través de la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en el Boletín Oficial de la Provincia de Ourense. 

O Pereiro de Aguiar, 19 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo. Luis Menor Pérez.

“Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad
económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
para paliar los efectos del covid-19: línea de ayudas para autó-
nomos.

El brote de coronavirus COVID-19 generó circunstancias
extraordinarias y graves que provocan una crisis sanitaria de
enorme magnitud que afectó y sigue afectando a los ciudada-
nos y familias con consecuencias sanitarias, sociales y económi-
cas excepcionales, que requieren la adopción de medidas
extraordinarias con el fin de ayudar a mitigarlas.

El papel de los ayuntamientos en la crisis económica y de
empleo que estamos viviendo es fundamental ya que tanto las
administraciones del Estado y de las autonomías proporcionan
recursos de carácter más general por lo que son los ayunta-
mientos quienes pueden ensamblar y adaptar su realidad local
particular, ejerciendo sus competencias en materia de desarro-
llo económico local y de empleo mediante el diseño de una
estrategia de promoción económica capaz de identificar y valo-
rizar los recursos y proceder a la adaptación de los diferentes
programas a las necesidades locales.

El papel que cumplen las entidades locales de apoyo al des-
arrollo local y al empleo, lejos de invadir competencias o pro-
ducir duplicidad alguna, hacen posible también la efectividad
de la dimensión local del mismo, como complementaria a la
ejercida por otras administraciones, y que apunta tanto la Ley
nacional de empleo (art. 4, R.D.L. 3/2015), como la Comisión
Europea, que en su documento de Actuación local a favor del
empleo para una estrategia europea del empleo; define el
ámbito local como aquel nivel que permite detectar las nece-
sidades locales no satisfechas, por lo que lejos de ser un ámbi-
to en el que únicamente se pongan en práctica decisiones
adoptadas en otros ámbitos puede combinar diferentes instru-
mentos y desarrollar formas de dar valor añadido a las decisio-
nes tomadas en niveles superiores alcanzando un más adecuado
nivel de precisión en cada territorio.

Primera.- Objeto de la presente convocatoria.
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de

manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la cri-
sis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la activi-
dad económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
otorgando ayudas para paliar las pérdidas económicas a las
personas autónomas de este municipio afectadas más directa-
mente. Las mismas buscan facilitar el cumplimiento de sus
obligaciones empresariales, ayudar al mantenimiento de la
actividad y así alcanzar la debida protección del empleo. 

Constituye el objeto de estas bases la regulación de la conce-
sión, por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, de subven-
ciones a trabajadores autónomos que ejerzan actividades
empresariales en el municipio y que se acogiesen al cese de
actividad con motivo de la crisis del COVID–19.

Segunda.- Normativa aplicable.
1.- El procedimiento de concesión de las subvenciones es el

de concurrencia no competitiva, previsto en el artículo 19.2 de
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en
las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio
2019 prorrogado para el 2020.

2.- La concesión de las subvenciones a las que se refiere esta
convocatoria se realizará bajo los principios de publicidad,
transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

3.- Su tramitación se realizará por medios electrónicos, y
excepcionalmente presenciales, en aplicación de lo dispuesto
en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de procedimiento admi-
nistrativo común de las administraciones públicas.

Tercera.- Beneficiarios de las subvenciones:
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas a las personas físi-

cas mayores de dieciocho años que cumplan los siguientes
requisitos: 

a) Ser trabajadores autónomos, incluidos en el Régimen
Especial de Trabajadores Autónomos o en el Sistema Especial
para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, figurando dados
de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.

A estos efectos, se entenderán incluidos todos los trabajado-
res a los que se refiere el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la excepción
de los autónomos colaboradores a los que se refiere el aparta-
do 2 de estas bases. Se entenderán excluidas las personas físi-
cas que se encuentren en los supuestos previstos en el artículo
2 de dicha ley.

b) Ejercer una actividad económica con carácter empresarial,
profesional o artística por cuenta propia en el municipio de O
Pereiro de Aguiar.

Se entenderá que una actividad económica se ejerce con
carácter empresarial profesional u artístico cuando suponga la
ordenación por cuenta propia de medios de producción o de
recursos humanos, o de uno de ambos, con la finalidad de
intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

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

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

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

Cuarta. Disponibilidad presupuestaria.
Para la financiación de las subvenciones objeto de esta con-

vocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 4 4  ·  X o v e s ,  2 5  x u ñ o  2 0 2 0 13



presupuestaria 231 47909 hasta un máximo de 50.000 € (cin-
cuenta mil euros).

Este presupuesto podrá ser objeto de modificaciones como
consecuencia de la asignación o de la redistribución de fondos
para la financiación de este programa.

Este crédito, por depender de un incremento del importe do
crédito presupuestario disponible en las aplicaciones presu-
puestarias señaladas, queda condicionada a la declaración de
la disponibilidad del mismo antes de proceder a la concesión
de las ayudas por los importes que correspondan.

Quinta.- Cuantía de la subvención
La subvención a la que podrán acceder las personas solicitan-

tes que cumplan los requisitos establecidos en esta convocato-
ria se determinarán conforme a las siguientes reglas:

a) La subvención será idéntica en su cuantía para todos los
solicitantes y se hará efectiva en un pago único.

b) El importe de la subvención se determinará una vez cerra-
do el plazo de presentación de las solicitudes, dividiendo el
crédito presupuestario disponible entre el número de solicitu-
des con derecho a subvención.

c) En todo caso, la subvención no podrá exceder de 600 euros
por solicitante.

Sexta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documen-
tación.

1.- Las solicitudes deberán presentarse en el Registro
General del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar o en cual-
quiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre (norma vigente, conforme a lo
establecido en la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas).

La presentación podrá realizarse de modo presencial o tele-
mático, en este último caso a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar (https:// https://conce-
llopereiro.sedelectronica.gal/info.0) utilizando el trámite de
solicitud de instancia general disponible en la sede. Para la
presentación de solicitud por medios electrónicos es necesario
disponer de los certificados electrónicos reconocidos o cualifi-
cados de firma electrónica.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

3.- Las presentes bases, junto con el modelo de solicitud nor-
malizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal
www.concellopereiro.com

4.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del
plazo establecido y la no utilización, en su caso, del formulario
normalizado de uso obligatorio, serán causas de inadmisión de
la solicitud.

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

a) Formulario normalizado, que se pondrá a disposición de los
interesados en la web del Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar. El formulario incluirá una declaración responsable de
no incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
para obtener la condición de beneficiario/a, sustituyendo esta
declaración a la presentación de certificaciones en la acredita-
ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social por tratarse de uno de los supuestos previstos

en la letra e) del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia.

Los interesados deberán indicar en el formulario una direc-
ción de correo electrónico de contacto para la puesta a dispo-
sición de las notificaciones electrónicas que se practiquen en
el procedimiento. En defecto de dicha dirección de correo
electrónico, las notificaciones se practicarán en todo caso en
la sede electrónica del ayuntamiento, sin que la falta de remi-
sión del aviso de la puesta a disposición de dicha notificación
impida que esta desprenda sus efectos.

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

c) Certificación actualizada de situación censal, expedida por
la Agencia Estatal Tributaria con posterioridad al 31 de diciem-
bre de 2019, en la que se indique la actividad económica ejerci-
da y el domicilio de la actividad económica, o por este
Ayuntamiento donde se ejerce la actividad, en el que se indique
la actividad económica ejercida y el domicilio de la misma. La
certificación o será del propio autónomo como persona física o
de la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica a tra-
vés de la que se ejerza la actividad y a la que esté vinculado.

d) Certificado de titularidad de la cuenta corriente donde
desea que se realice el ingreso de la subvención, expedido por
la correspondiente entidad de crédito.

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

6. En el supuesto de autónomos societarios, deberá presen-
tarse la misma documentación indicada en el apartado ante-
rior, observándose las siguientes reglas especiales:

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

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

7. La exigencia de la documentación indicada se justifica por
la falta de disponibilidad de acceso a la misma a través de las
plataformas de intermediación de datos de las administracio-
nes públicas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrati-
vo común de las administraciones públicas, el Ayuntamiento de
O Pereiro de Aguiar consultará de oficio, a través de las plata-
formas de intermediación de datos de las administraciones
públicas, la documentación acreditativa de las siguientes cir-
cunstancias de los interesados:

a) Identidad de la persona física solicitante o de su represen-
tante.

No obstante lo anterior, en el supuesto en el que los intere-
sados se opongan expresamente a dicha consulta deberán apor-
tar la siguiente documentación:

• DNI, NIE o documento que lo sustituya de la persona física
solicitante o de su representante.

Igualmente, en el supuesto en el que por razones técnicas
resultase imposible la consulta de datos en las plataformas de
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intermediación, el Ayuntamiento podrá requerir a los interesa-
dos la presentación de los documentos correspondientes.

8. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información para la presentación de la solicitud, las personas
interesadas podrán dirigirse al Ayuntamiento mediante correo
electrónico dirigido a reactiva@pereiro.gal, indicando la con-
sulta que se formula y un teléfono de contacto. Esta posibili-
dad estará disponible durante el plazo de presentación de soli-
citudes.

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

1.- Sin perjuicio de la posibilidad de la presentación de las
solicitudes de modo presencial, su tramitación será exclusiva-
mente electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, en
relación con lo dispuesto en el artículo 7.2 c) de la Ordenanza
reguladora del acceso electrónico a los servicios públicos (BOP
nº 299, de 31 de diciembre de 2010).

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

2.- Recibidas las solicitudes, los servicios administrativos del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, procederán a su estudio,
tramitándose en los siguientes términos:

a) En el caso de que la documentación presentada estuviese
incompleta, o cuando el interesado se opusiese expresamente
a la consulta de sus datos en las plataformas de intermediación
de datos de las administraciones públicas, el Ayuntamiento les
remitirá mediante notificación electrónica un requerimiento
de enmienda de deficiencias, concediendo un plazo de diez
días hábiles para la presentación de la documentación o
enmienda de errores que proceda.

b) En el caso de que la documentación presentada estuviese
completa, se formulará propuesta de resolución de concesión
o denegación de la subvención, de la que se dará traslado a la
Alcaldía, que resolverá lo que proceda, concediendo la subven-
ción en el caso de que cumpla los requisitos establecidos o
denegándola en caso contrario.

La resolución que se dicte se notificará de forma electrónica
a los interesados. En el caso de que la resolución conceda la
subvención, la misma incluirá la orden de pago a beneficiario.

Octava.- Justificación de la subvención.
En atención a lo previsto en el artículo 28.9 de la Ley 9/2007,

de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, toda vez que la
concesión de la subvención está motivada por la concurrencia
en el solicitante de la situación definida en la base 3ª, las sub-
venciones se entenderán justificadas por el acto de la conce-
sión.

Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención del Ayuntamiento
podrá realizar controles financieros de las subvenciones paga-
das y concedidas, de conformidad con lo establecido en el
Título III de la Ley general de subvenciones. Salvo en el caso de
que las actuaciones de control financiero se extiendan a la
totalidad de los beneficiarios, su realización se llevará a cabo

sobre una muestra de beneficiarios determinada de forma ale-
atoria, debiendo quedar constancia en el expediente del pro-
cedimiento seguido para su determinación.

Si en el procedimiento de control financiero se advertiese la
existencia de causas legales de reintegro previstas en la Ley
general de subvenciones, el Ayuntamiento iniciará de oficio los
expedientes correspondientes, dentro del plazo de prescrip-
ción de la acción de reintegro.

Novena.- Compatibilidad
La percepción de esta ayuda será compatible con cualquier

otra ayuda concedida por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Galicia, por la Diputación Provincial de Ourense
o por cualquier otra administración pública diferente al
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.

Décima.- Normativa supletoria.
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la convocatoria y a las subvenciones que se conceden a su
amparo, lo dispuesto en la Ley 38/2003 general de subvencio-
nes y la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, sus reglamen-
tos de desarrollo en lo que sea de aplicación a la administra-
ción local, así como la legislación aplicable en materia de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo.

Décima primera.- Régimen de protección de datos aportados
con la solicitud:

1.- El tratamiento por el Ayuntamiento de los datos persona-
les aportados por los solicitantes se funda en lo dispuesto en
los apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos, así como en el artículo 6.2 de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de los datos
de carácter personal, al ser la aportación de los datos e infor-
maciones exigida en las presentes bases necesaria para el cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación general de subven-
ciones, así como para la comprobación del cumplimiento de los
requisitos y valoración de las solicitudes conforme a lo indica-
do en las propias bases.

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al
Ayuntamiento determinará la exclusión de la persona interesa-
da del procedimiento.

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

a) La responsabilidad del tratamiento de los datos es del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, cuyo representante legal
es su alcalde, don Luís Menor Pérez, con domicilio a los efectos
de notificaciones en la plaza del Concello, n.º 1, 32710, en O
Pereiro de Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988259385 y
correo electrónico: info@concellopereiro.com.

b) El delegado de protección de datos es Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. con el que
podrá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan única-
mente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que la perso-
na solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiaria.
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En cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 de la
Ley 38/2003 general de subvenciones y 8.1.c) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno,
la información relativa a las subvenciones concedidas será
objeto de publicación según se prevé en la normativa de apli-
cación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el
portal de transparencia del Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar.

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

A estos efectos, en la publicación cada subvención concedida
se identificará exclusivamente por el número de registro de
entrada de la solicitud correspondiente. Las publicaciones
referidas se mantendrán durante un plazo mínimo de cuatro
años desde la realización de la publicación, pudiendo, a partir
de ese plazo, ser suprimida de manera motivada la publicación
de oficio por el Ayuntamiento o bien la solicitud de las perso-
nas interesadas, dirigida a responsable del tratamiento.

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

e) Los datos subministrados al concello serán tratados por el
personal autorizado para la tramitación de la solicitud, sujetos
a deber de reserva.

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

• A miembros de la corporación que lo soliciten, a los juzga-
dos y tribunales, a los efectos de la resolución de los recursos

judiciales que puedan interponerse contra la decisión de adju-
dicación, así como al Ministerio Fiscal, Valedor do Pobo,
Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo de
Cuentas, en la medida en que sea necesario para el ejercicio
de las funciones de estas autoridades públicas.

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

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

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

h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Alcaldía del Ayuntamiento el acceso a sus datos, así como
a su rectificación, en su caso. Podrá solicitarse la limitación
del tratamiento de dichos datos, referida a su publicación, una
vez transcurrido el plazo de cuatro años previsto en las presen-
tes bases. Podrá formularse igualmente la oposición al trata-
miento de los datos, motivada por la situación particular del
interesado, en los términos previstos en el artículo 21 del
Reglamento UE 2016/679.

Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Alcaldía del ayuntamiento. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados al ayuntamiento en
este procedimiento.

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

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

El alcalde. Fdo. Luis Menor Pérez.
(Ver anexos pág. 17-18)
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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA DE SOLICITUD 
 
 

PLAN REACTIVA  
(Ayudas al impulso de la actividad económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar para paliar los efectos del 

COVID-19) 
 

 
Formulario de solicitud de subvenciones para trabajadores autónomos del municipio de O Pereiro de Aguiar que se 
acogiesen al cese de actividad en la crisis del COVID 19. 

 
SOLICITANTE: 

Nombre y apellidos del solicitante: ____________________________________________ DNI/NIE: _______________________ 

Domicilio: ________________________________________________________ Correo electrónico: _______________________ 

Teléfono móvil: __________________________ Teléfono fijo: ________________________________ 

 

REPRESENTANTE (en su caso): 

Nombre y apellidos del representante: ___________________________________________ DNI/NIE: _____________________ 

Domicilio: _______________________________________________________ Correo electrónico: ________________________ 

Teléfono móvil: __________________________ Teléfono fijo: ____________________________ 

 

DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EJERCIDA: 

Domicilio de la actividad:  ___________________________________________________________________________________ 

Descripción de la actividad: __________________________________________________________________________________ 

 
EXPONE: 

1. Que ejerce una actividad empresarial, profesional o artística por cuenta propia en el municipio de O Pereiro de 
Aguiar, acogiéndose al cese de actividad al amparo de lo previsto en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID - 19, o no acogiéndose a dicho cese por 
encontrarse en situación de incapacidad temporal o baja por maternidad, paternidad, adopción por acogimiento o 
tutela de un familiar durante el estado de alarma (pero concurriendo el resto de requisitos previstos para la 
prestación extraordinaria por cese de actividad en el artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo). 
 

2. Que cumple los requisitos previstos para la obtención de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, hallándose al corriente de sus obligaciones tributarias y 
de Seguridad Social, así como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, comprometiéndose a 
mantener el cumplimiento de las anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente al 
reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la subvención, así como a acreditarlo en cualquier momento en 
el que le sea requerido por el órgano concedente de la subvención.  

 
 

3. Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones que como beneficiario de la subvención establecen las 
bases reguladoras, en particular al sometimiento a las actuaciones de control financiero que pueda acordar el 
Concello de O Pereiro de Aguiar. 
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SOLICITA: la concesión de la subvención prevista en las bases reguladoras de la convocatoria aprobadas por la Junta de 
Gobierno Local del Concello de O Pereiro de Aguiar de 17 de junio de 2020. 

DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 

 
• Copia de la resolución de reconocimiento de la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el 

artículo 17 del Real decreto ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacerle frente 

al impacto económico y social del COVID-19. 

 

• Certificación actualizada de situación censal, expedida con posterioridad a 31 de diciembre de 2019 por la 

Agencia Estatal Tributaria o por este Ayuntamiento donde se ejerce la actividad, en los que se indique la 

actividad económica ejercida y el domicilio de la actividad económica. La certificación o será del propio 

autónomo como persona física o de la persona jurídica o entidad sin personalidad jurídica a través de la que se 

ejerza la actividad y a la que esté vinculado. 

 

 

• Certificado de titularidad de la cuenta corriente donde desea que se realice el ingreso de la subvención, expedido 

por la correspondiente entidad de crédito. 

 

• Copia del poder de representación del interesado (solo en el caso de que la solicitud se formule a través de 

representante). 

 

• Copia de la escritura de constitución de la persona jurídica, debidamente actualizada e inscrita en el registro 

oficial correspondiente, o bien copia del contrato o título constitutivo de la sociedad civil, comunidad de bienes o 

entidad sin personalidad jurídica de que se trate (solo en el caso de autónomos societarios que ejerzan su 

actividad a través de dichas entidades). 

 

• Escrito de oposición expresa a la consulta de sus datos de identidad o los del representante a través de las 

plataformas de intermediación electrónica de las administraciones públicas (opcional) 

• Copia del DNI del solicitante y su representante (opcional, para el caso de formular oposición a la consulta de 

datos de identidad). 

 

• Resolución de declaración o reconocimiento de la situación de baja de que se trate, o justificante de la 

presentación de la correspondiente solicitud de baja ante la mutua o Tesorería General de la Seguridad Social 

(solo para autónomos que no obtuvieron cese de actividad por encontrarse de baja). 

 

• En el caso de que la actividad del autónomo no se viese suspendida por el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, 

acreditación de la reducción de la facturación cuando menos en un 75 %, mediante cualquiera de los medios 

previstos en el apartado 10 del artículo 17 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo (solo para autónomos que 

no obtuvieron cese de actividad por encontrarse de baja) 

Firma (solo en el caso que se presente de forma presencial). 

R. 1.305 
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O Pereiro de aguiar
Anuncio

Aprobación das bases reguladoras de axudas para o impulso da
actividade económica no termo municipal de O Pereiro de
Aguiar, para paliar os efectos do covid-19: liña de axudas para
pequenas empresas.

Mediante Resolución da Alcaldía de data do 18 de xuño de
2020 aprobáronse as bases reguladoras de axudas para o impul-
so da actividade económica no termo municipal de Pereiro de
Aguiar, para paliar os efectos do COVID-19: liña de axudas para
pequenas empresas.

Dando cumprimento á referida Resolución, procédese á publi-
cación íntegra das mesmas para xeral coñecemento mediante
anuncios na sede electrónica do Concello de Pereiro de Aguiar
e, a través da Base de Datos Nacional de Subvencións, no
Boletín Oficial da Provincia de Ourense. 

O Pereiro de Aguiar, 19 de xuño de 2020. O alcalde.
Asdo.: Luis Menor Pérez.

“Bases reguladoras de axudas para o impulso da actividade
económica no termo municipal de O Pereiro de Aguiar, para
paliar os efectos do covid-19: liña de axudas para pequenas
empresas.

O brote de coronavirus COVID-19 xerou circunstancias
extraordinarias e graves que provocan unha crise sanitaria de
enorme magnitude que afectou e sigue afectando aos cidadáns
e familias con consecuencias sanitarias, sociais e económicas
excepcionais, que requiren a adopción de medidas extraordina-
rias co fin de axudar a mitigarlas.

O papel dos concellos na crise económica e de emprego que
nos estamos a vivir é fundamental xa que tanto as administra-
cións do estado e da autonomía proporcionan recursos de
carácter máis xeral polo que son os concellos quen pode ensam-
blar e adaptar á súa realidade local particular, exercendo as
súas competencias en materia de desenvolvemento económico
local e de emprego mediante o deseño dunha estratexia de pro-
moción económica capaz de identificar e valorizar os recursos
e proceder á adaptación dos diferentes programas ás necesida-
des locais.

O papel que cumpren as entidades locais de apoio ao desen-
volvemento local e ao emprego, lonxe de invadir competencias
ou producir duplicidade algunha, fan posible tamén a efectivi-
dade da dimensión local do mesmo, como complementaria a
exercida por outras administración, e que apunta tanto a Lei
Nacional de Emprego (art. 4, R.D.L. 3/2015), como a Comisión
Europea, que no seu documento de Actuación local a favor do
emprego para unha estratexia europea do emprego; define o
ámbito local como aquel nivel que permite detectar as necesi-
dades locais non satisfeitas, polo que lonxe de ser un ámbito no
que unicamente se poñan en práctica decisión adoptadas nou-
tros ámbitos pode combinar diferentes instrumentos e desen-
volver formas de dar valor engadido ás decisións tomadas en
niveis superiores acadando un máis axeitado nivel de precisión
en cada territorio.

Primeira.- Obxecto
O obxecto da presente convocatoria é paliar e actuar de

maneira inmediata, ante as consecuencias derivadas da crise
económica provocada polo COVID-19, e impulsar a actividade
económica no termo municipal de Pereiro de Aguiar, outorgan-
do axudas para paliar as perdas económicas ás pequenas
empresas deste municipio afectadas máis directamente. As

mesmas buscan facilitar o cumprimento das súas obrigas
empresariais, axudar ao mantemento da actividade e así aca-
dar a debida protección do emprego. 

Constitúe o obxecto destas bases a regulación da concesión,
polo Concello do Pereiro, de subvencións a pequenas empresas
que exerzan actividades empresariais no municipio. 

Segunda.- Normativa aplicable.
1.- O procedemento de concesión das subvencións é o de con-

correncia non competitiva, previsto no artigo 19.2 da Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, nas Bases de
execución do Orzamento Municipal do exercicio 2019 prorroga-
do para o 2020.

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

Terceira.- Persoas beneficiarias das subvencións. Requisitos.
Poderán ser beneficiarias destas axudas ás persoas físicas ou

xurídicas ou as entidades sen personalidade xurídica que cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Exercer unha actividade económica no municipio de Pereiro
de Aguiar, figurando dados de alta no Imposto de Actividades
Económicas.

Entenderase que a actividade se exerce neste municipio
cando o domicilio da actividade estea situado no dito termo
municipal. Considerarase como domicilio da actividade econó-
mica o que figure na matrícula do Imposto de Actividades
Económicas.

b) Tratarse de pequenas empresas que cumpran de forma con-
xunta os seguintes dous requisitos:

• Ter un número de traballadores inferior a dez persoas a data
14 de marzo de 2020.

• Ter, no exercicio 2019, unha facturación anual a afectos do
IVE inferior a un millón de euros.

c) Que a actividade económica realizada non se vise afectada
polo peche obrigatorio durante o estado de alarma declarado
como consecuencia da pandemia do COVID–19.

Para estes efectos, non se terá en conta como situación de
peche obrigatorio o período comprendido entre o 30 de marzo
e o 9 de abril de 2020, no que, conforme ao establecido no Real
Decreto Lei 10/2020 de 29 de marzo, foron obxecto de parali-
zación todas as actividades consideradas como non esenciais na
dita norma.

d) Que a súa facturación a efectos do IVE durante o período
de 14 de marzo ao 30 de maio de 2020 se vise reducida nun 50
% ou máis con respecto á facturación media do exercicio 2019.
Para estes efectos, a acreditación deste requisito realizarase
mediante a comparación entre a facturación a efectos do IVE
realizada en 2019 declarada ante a Axencia Estatal Tributaria
(dividida entre 12 e multiplicada por 1,5) e a facturación
correspondente ao período entre o 14 de marzo e o 30 de maio
de 2020 resultante do libro rexistro de facturas emitidas do
solicitante.

Cuarta. Dispoñibilidade orzamentaria.
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convoca-

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 231 47909 ata un máximo de 50.000 € (cincuenta mil
euros).
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Este orzamento poderá ser obxecto de modificacións como
consecuencia da asignación ou da redistribución de fondos para
o financiamento deste programa.

Este crédito, por depender dun incremento do importe do
crédito orzamentario dispoñible nas aplicacións orzamentarias
sinaladas, queda condicionada á declaración da dispoñibilidade
do mesmo antes de proceder á concesión das axudas polos
importes que correspondan.

Quinta.- Contía das subvencións
A subvención á que poderán acceder as persoas ou entidades

solicitantes que cumpran os requisitos establecidos nesta con-
vocatoria determinaranse conforme ás seguintes regras:

a) A subvención será idéntica na súa contía para todos os soli-
citantes.

b) O importe da subvención determinarase unha vez pechado
o prazo de presentación das solicitudes, dividindo o crédito
orzamentario dispoñible entre o número de solicitudes con
dereito a subvención.

c) En todo caso, a subvención non poderá exceder de 1.000
euros por solicitante.

Sexta.- Solicitudes: prazos, lugar de presentación e documen-
tación.

1.- As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do
Concello de Pereiro de Aguiar ou en calquera dos lugares pre-
vistos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro (norma
vixente, conforme ao establecido na Disposición Final 7ª da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas).

A presentación poderá realizarse de modo presencial ou tele-
mático, neste último caso a través da sede electrónica do
Concello de Pereiro (https:// https://concellopereiro.sedelec-
tronica.gal/info.0) utilizando o trámite de solicitude de instan-
cia xeral dispoñible na sede. 

Para a presentación de solicitude por medios electrónicos, é
necesario dispoñer dos certificados electrónicos recoñecidos ou
cualificados de sinatura electrónica.

2.- O prazo de presentación de solicitudes será de dez días
hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia da Provincia de
Ourense.

3.- As presentes bases, xunto co modelo de solicitude norma-
lizado para a obtención das subvencións reguladas na presente
convocatoria estará dispoñible na web municipal www.conce-
llopereiro.com

4.- A presentación da solicitude de subvención fora do prazo
establecido e a non utilización, no seu caso, do formulario nor-
malizado de uso obrigatorio, serán causas de inadmisión da
solicitude.

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

a) Formulario normalizado, que se porá a disposición dos inte-
resados na web do Concello do Pereiro. O formulario incluirá
unha declaración responsable de non incorrer nas prohibicións
previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de novembro, xeral
de subvencións, para obter a condición de beneficiario/a, subs-
tituíndo esta declaración á presentación de certificacións na
acreditación do cumprimento das obrigas tributarias e coa
Seguridade Social por tratarse dun dos supostos previstos na
letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/2007, de 13 de xuño, de sub-
vencións de Galicia.

Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección
de correo electrónico de contacto para a posta a disposición
das notificacións electrónicas que se practiquen no procede-
mento. En defecto da dita dirección de correo electrónico, as
notificacións practicaranse en todo caso na sede electrónica do
Concello, sen que a falla de remisión do aviso da posta a dispo-
sición da dita notificación impida que esta desprenda os seus
efectos.

b) Certificación actualizada de situación censal, expedida
pola Axencia Estatal Tributaria con posterioridade a 31 de
decembro de 2019, na que se indique a actividade económica
exercida e o domicilio da actividade económica, ou por este
Concello onde se exerza a actividade, na que se indique a acti-
vidade económica exercida e o domicilio da mesma.

c) Documento RLC (Relación de liquidación de cotizacións)
correspondente ao mes de marzo de 2020 ou, no seu caso,
documento TC1 do mesmo período. 

d) Copia do modelo 390 presentado ante a Axencia Estatal
Tributaria, no que se recolla o resumo anual da facturación por
IVE correspondente ao exercicio 2019.

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

e) Copia do libro rexistro de facturas emitidas polo solicitante
no período de 14 de marzo ao 30 de maio de 2020.

f) Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa
que se realice o ingreso da subvención, expedido pola corres-
pondente entidade de crédito.

g) No suposto no que o solicitante sexa unha persoa xurídica
ou unha entidade sen personalidade xurídica, deberá achegarse
copia da escritura de constitución da persoa xurídica, debida-
mente actualizada e inscrita no rexistro oficial correspondente,
ou ben copia do contrato ou título constitutivo da sociedade
civil, comunidade de bens ou entidade sen personalidade xurí-
dica de que se trate.

h) Copia do poder de representación do interesado, no caso
de que a solicitude se formule a través de representante.

A esixencia da documentación indicada xustifícase pola falla
de dispoñibilidade de acceso á mesma a través das plataformas
de intermediación de datos das administración públicas.

6.- De conformidade co establecido no artigo 28.2 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, o Concello de Pereiro de
Aguiar consultará de oficio, a través das plataformas de inter-
mediación de datos das administracións públicas, a documenta-
ción acreditativa das seguintes circunstancias dos interesados:

a) Identidade da persoa física solicitante ou do representante
da persoa física ouxurídica ou da entidade sen personalidade
xurídica solicitante.

Non obstante o anterior, no suposto no que os interesados se
opoñan expresamente á dita consulta deberán achegar a
seguinte documentación:

• DNI, NIE ou documento que o substitúa da persoa física soli-
citante ou do representante da persoa física ou xurídica ou da
entidade sen personalidade xurídica solicitante.

Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase
imposible a consulta de datos nas plataformas de intermedia-
ción, o Concello poderá requirir aos interesados a presentación
dos documentos correspondentes.

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 4 4  ·  X o v e s ,  2 5  x u ñ o  2 0 2 020



7.- En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información para a presentación da solicitude, as persoas
interesadas poderán dirixirse ao Concello mediante correo elec-
trónico dirixido a reactiva@pereiro.gal, indicando a consulta que
se formula e un teléfono de contacto. Esta posibilidade estará
dispoñible durante o prazo de presentación de solicitudes.

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

1.- Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitu-
des de modo presencial, a súa tramitación será exclusivamente
electrónica, de conformidade co disposto no artigo 14.3 da Lei
39/2015, de 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administración públicas, en relación co disposto no
artigo 7.2 c) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico
aos servizos públicos (BOP nº 299, do 31 de decembro de 2010).

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

2.- Recibidas as solicitudes, os servizos administrativos do
Concello de Pereiro de Aguiar, procederán ao seu estudo, tra-
mitándose nos seguintes termos:

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

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

O Concello remitirá un correo electrónico aos solicitantes, á
dirección de correo electrónico indicada na súa solicitude, cun
aviso da publicación do anuncio na sede electrónica.

b) Unha vez concluído o proceso de instrución, a Alcaldía dita-
rá resolución co seguinte contido:

• As solicitudes non admitidas a trámite, por terse presentado
fóra de prazo ou ser insuficiente a documentación presentada
e non ter emendado en prazo as deficiencias documentais
observadas.

• Solicitudes denegadas, por incumprimento dos requisitos
establecidos na convocatoria.

• Solicitudes concedidas, con indicación da contía da subven-
ción aplicable.

A resolución que se dite publicarase na sede electrónica do
Concello de Pereiro de Aguiar, servindo este anuncio de notifi-
cación aos interesados. O Concello remitirá un correo electró-
nico aos solicitantes, á dirección de correo electrónico indicada
na súa solicitude, cun aviso da publicación do anuncio na sede
electrónica.

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

3.- O pagamento das subvencións concedidas realizarase de
oficio, mediante transferencia á conta corrente indicada polos
solicitantes, no prazo máximo de quince días naturais dende a
data de publicación na sede electrónica da resolución de con-
cesión.

Oitava.- Xustificación da subvención. Control financeiro.
En atención ó previsto no artigo 28.9 da Lei 9/2007, de 13 de

xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a concesión da
subvención está motivada pola concorrencia no solicitante da
situación definida na base 3ª, as subvencións entenderanse xus-
tificadas polo acto da concesión.

Sen prexuízo do anterior, a Intervención do Concello poderá rea-
lizar controis financeiros das subvencións pagadas e concedidas,
de conformidade co establecido no Título III da Lei Xeral de
Subvencións. Agás no caso de que as actuacións de control finan-
ceiro se estendan á totalidade dos beneficiarios, a súa realización
levarase a cabo sobre unha mostra de beneficiarios determinada
de xeito aleatorio, debendo quedar constancia no expediente do
procedemento seguido para a súa determinación.

Se no procedemento de control financeiro se advertise a exis-
tencia de causas legais de reintegro previstas na Lei Xeral
Subvencións, o Concello iniciará de oficio os expedientes
correspondentes, dentro do prazo de prescrición da acción de
reintegro.

Novena.- Compatibilidade
A percepción desta axuda será compatible con calquera outra

axuda concedida polo Estado, pola Comunidade Autónoma de
Galicia, pola Deputación Provincial de Ourense ou por calquera
outra administración pública diferente ao Concello de Pereiro.

Décima. - Normativa Supletoria.
En todo o non disposto nestas bases seralle de aplicación á

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

Décima primeira.- Réxime de protección dos datos achegados
coa solicitude:

1.- O tratamento polo Concello dos datos persoais achegados
polos solicitantes fúndase no disposto nos apartados c) e e) do
artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do Parlamento Europeo e
do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das
persoas físicas no que respecta ao tratamento dos datos perso-
ais e á libre circulación destes datos, así como no artigo 6.2 da
Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección dos
datos de carácter persoal, ao ser a achega dos datos e informa-
cións esixida nas presentes bases necesaria para o cumprimen-
to do disposto na lexislación xeral de subvencións, así como
para a comprobación do cumprimento dos requisitos e valora-
ción das solicitudes consonte ao indicado nas propias bases.

En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos ao
Concello determinará a exclusión da persoa interesada do pro-
cedemento.

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

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é do Concello
de Pereiro de Aguiar, cuxo representante legal é o seu Alcalde,
don Luis Menor Pérez, con domicilio para os efectos de notifi-
cacións na praza do Concello, n.º 1, 32710, en O Pereiro de
Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988259385 e correo
electrónico: info@concellopereiro.com.
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b) O delegado de protección de datos é Servizos de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que
poderá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

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

En cumprimento do establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003
xeral de subvencións e 8.1.c) da Lei 19/2013, de 9 de decem-
bro, de transparencia e bo goberno, a información relativa ás
subvencións concedidas será obxecto de publicación segundo se
prevé na normativa de aplicación na Base de Datos Nacional de
Subvencións e no portal de transparencia do Concello de
Pereiro.

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 20.8.b) da Lei Xeral de Subvencións, non serán obxecto
de publicación os datos persoais dos beneficiarios, que unica-
mente se cederán a terceiros nos supostos previstos no aparta-
do e) desta base, se é necesario para a satisfacción do interese
lexítimo seguido polo responsable do tratamento o polo tercei-
ro ao que se comuniquen os datos, sempre que non prevaleza o
dereito do interesado de acordo coa normativa de protección
de datos.

A estes efectos, na publicación cada subvención concedida
identificarase exclusivamente polo número de rexistro de
entrada da solicitude correspondente. As publicacións referidas
manterase durante un prazo mínimo de catro anos dende a rea-
lización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser supri-
mida de xeito motivado a publicación de oficio polo Concello
ou ben a solicitude das persoas interesadas, dirixida ao respon-
sable do tratamento.

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

e) Os datos subministrados ao Concello serán tratados polo
persoal autorizado para a tramitación da solicitude, suxeitos a
deber de reserva.

Sen prexuízo do anterior, os datos subministrados polo solici-
tante poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes
casos:

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

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

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

g) Os datos subministrados conservaranse nos arquivos do
Concello de forma indefinida, para os únicos efectos da súa
conservación conforme ao disposto na lexislación sobre arqui-
vos do sector público e na lexislación sobre patrimonio docu-
mental cultural.

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento
da Alcaldía do Concello o acceso aos seus datos, así como a súa
rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limitación do
tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación, unha
vez transcorrido o prazo de catro anos previsto nas presentes
bases. Poderá formularse igualmente a oposición ao tratamento
dos datos, motivada pola situación particular do interesado,
nos termos previstos no artigo 21 do Regulamento UE 2016/679.

Os dereitos sinalados neste apartado poderán exercerse
mediante escrito dirixido á Alcaldía do Concello. De conformi-
dade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento UE 2016/679,
non será de aplicación o dereito á portabilidade dos datos sub-
ministrados ao Concello neste procedemento.

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

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

O alcalde. Asdo. Luis Menor Pérez.
(Ver anexos páx. 23-24)
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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA DE SOLICITUDE 

 
 

PLAN REACTIVA  
(Axudas ao impulso da actividade económica no termo municipal do Pereiro de Aguiar para paliar os efectos do COVID-19) 

 

 
Formulario de solicitude de subvencións para pequenas empresas do municipio de Pereiro de Aguiar que se acollesen 
ao cesamento de actividade na crise do COVID 19. 

 
SOLICITANTE: 
 
Nome e apelidos do solicitante: ________________________________________________ DNI/NIE: ______________________ 

Domicilio: _________________________________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Teléfono móbil: ______________Teléfono fixo:______________________________ 

 
REPRESENTANTE (no seu caso): 
 
Nome e apelidos do representante: ________________________________________________ DNI/NIE: ___________________ 

Domicilio: _________________________________________________ Correo electrónico: ______________________________ 

Teléfono móbil: ___________________________ Teléfono fixo: ______________________ 

 
DATOS DA ACTIVIDADE ECONÓMICA EXERCIDA: 
 
Domicilio da actividade: _____________________________________________________________________________________ 

Descrición da actividade: ____________________________________________________________________________________ 

 
EXPÓN: 

 
1º) Que a persoa física ou entidade solicitante exerce unha actividade económica neste municipio de Pereiro de Aguiar, 
mantendo a súa actividade durante o estado de alarma e sufrindo entre o 14 de marzo e o 30 de abril de 2020 unha caída 
na súa facturación a efectos do IVE igual ou superior ao 50 % respecto da súa facturación media no exercicio 2019.  
 
2º) Que a persoa ou entidade solicitante ten menos de dez traballadores e a súa facturación a efectos do IVE en 2019 foi 
inferior a 1 millón de euros.  
 
3º) Que cumpre os requisitos previstos para a obtención de subvencións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, de 17 de 
novembro, xeral de subvencións, estando ao corrente das súas obrigacións tributarias e de Seguridade Social, así como no 
pago das obrigacións por reintegro de subvencións, comprometéndose a manter o cumprimento das anteriores obrigacións 
durante o período de tempo inherente ao recoñecemento ou exercicio do dereito ao cobro da subvención, así como a 
acreditalo en calquera momento no que lle sexa requirido polo órgano concedente da subvención.  
 
4º) Que se compromete ao cumprimento das obrigacións que como beneficiario da subvención establecen as bases 
reguladoras, en particular ao sometemento ás actuacións de control financeiro que poida acordar o Concello de Pereiro de 
Aguiar. 
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SOLICITA: a concesión da subvención prevista nas bases reguladoras da convocatoria aprobada pola Xunta de Goberno Local 
do Concello de Pereiro de Aguiar de 17 de xuño de 2020. 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE ACHEGA: 
 

 
• Certificación actualizada de situación censal, expedida con posterioridade ao 31 de decembro de 2019 pola 

Axencia Estatal Tributaria ou por este Concello onde se exerza a actividade, na que se indique a actividade 

económica exercida e o domicilio da mesma.  

 

• Copia do documento RLC (Relación de liquidación de cotizacións) correspondente ao mes de marzo de 2020 ou, de 

ser o caso, documento TC1 do mesmo período. 

 

• Copia do modelo 390 presentado ante a Axencia Estatal Tributaria, no que se recolla o resumo anual da 

facturación por IVE correspondente a 2019. Se o solicitante non estivese obrigado á presentación do modelo 390, 

presentarase unha certificación ou informe da Axencia Estatal Tributaria no que conste o resumo da facturación 

anual por IVE de 2019. 

 

 

• Copia do libro rexistro de facturas emitidas polo solicitante no período do 14 de marzo ao 30 de maio de 2020.  

 

• Copia da escritura de constitución da persoa xurídica, debidamente actualizada e inscrita no rexistro oficial 

correspondente, ou ben copia do contrato ou título constitutivo da sociedade civil, comunidade de bens ou 

entidade sen personalidade xurídica de que se trate. 

•  

• Certificado de titularidade da conta corrente onde desexa que se realice o ingreso da subvención, expedido pola 

correspondente entidade de crédito. 

 

• Copia do poder de representación do interesado (só no caso de que a solicitude se formule a través de 

representante).  

 

• Escrito de oposición expresa á consulta dos seus datos de identidade ou os do representante a través das 

plataformas de intermediación electrónica das administracións públicas (opcional)  

 

• Copia do DNI do solicitante e o seu representante (opcional, para o caso de formular oposición á consulta de datos 

de identidade). 

 
 
 
 
 
 
 
 

Firma (Só no caso que se presente de forma presencial). 
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Anuncio

Aprobación de las bases reguladoras de ayudas para el impul-
so de la actividad económica en el término municipal de O
Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del covid-19: línea de
ayudas para pequeñas empresas.

Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha de 18 de junio de
2020 se aprobaron las bases reguladoras de ayudas para el
impulso de la actividad económica en el término municipal de
Pereiro de Aguiar, para paliar los efectos del COVID-19: línea
de ayudas para pequeñas empresas.

Dando cumplimiento a la referida Resolución, se procede a
la publicación íntegra de las mismas para general conoci-
miento mediante anuncios en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar y, a través de la Base de
Datos Nacional de Subvenciones, en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense. 

O Pereiro de Aguiar, 19 de junio de 2020. El alcalde.
Fdo. Luis Menor Pérez.

“Bases reguladoras de ayudas para el impulso de la actividad
económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar,
para paliar los efectos del covid-19: línea de ayudas para
pequeñas empresas.

El brote de coronavirus COVID-19 generó circunstancias
extraordinarias y graves que provocan una crisis sanitaria de
enorme magnitud que afectó y sigue afectando a los ciudada-
nos y familias con consecuencias sanitarias, sociales y económi-
cas excepcionales, que requieren la adopción de medidas
extraordinarias con el fin de ayudar a mitigarlas.

El papel de los ayuntamientos en la crisis económica y de
empleo que estamos viviendo es fundamental ya que tanto las
administraciones del Estado y de la Autonomía proporcionan
recursos de carácter más general por lo que son los ayunta-
mientos quienes puede ensamblar e adaptar su realidad local
particular, ejerciendo sus competencias en materia de desarro-
llo económico local y de empleo mediante el diseño de una
estrategia de promoción económica capaz de identificar y valo-
rizar los recursos y proceder a la adaptación de los diferentes
programas a las necesidades locales.

El papel que cumplen las entidades locales de apoyo al des-
arrollo local y al empleo, lejos de invadir competencias o pro-
ducir duplicidad alguna, hacen posible también la efectividad
de la dimensión local del mismo, como complementaria la ejer-
cida por otras administraciones, y que apunta tanto la Ley
Nacional de Empleo (art. 4, R.D.L. 3/2015), como la Comisión
Europea, que en su documento de Actuación local a favor del
empleo para una estrategia europea del empleo; define el
ámbito local como aquel nivel que permite detectar las nece-
sidades locales no satisfechas, por lo que lejos de ser un ámbi-
to en el que únicamente se pongan en práctica decisiones
adoptadas en otros ámbitos puede combinar diferentes instru-
mentos y desarrollar formas de dar valor añadido a las decisio-
nes tomadas en niveles superiores alcanzando un más adecuado
nivel de precisión en cada territorio.

Primera.- Objeto
El objeto de la presente convocatoria es paliar y actuar de

manera inmediata, ante las consecuencias derivadas de la
crisis económica provocada por el COVID-19, e impulsar la
actividad económica en el término municipal de O Pereiro de
Aguiar, otorgando ayudas para paliar las pérdidas económi-
cas a las pequeñas empresas de este municipio afectadas más
directamente. Las mismas buscan facilitar el cumplimiento

de sus obligaciones empresariales, ayudar al mantenimiento
de la actividad y así alcanzar la debida protección del
empleo. 

Constituye el objeto de estas bases la regulación de la conce-
sión, por el Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, de subven-
ciones a pequeñas empresas que ejerzan actividades empresa-
riales en el municipio. 

Segunda.- Normativa aplicable.
1.- El procedimiento de concesión de las subvenciones es el

de concurrencia no competitiva, previsto en el artículo 19.2 de
la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, en
las Bases de ejecución del Presupuesto Municipal del ejercicio
2019 prorrogado para el 2020.

2.- Al amparo de lo establecido en el artículo 45.1.b) de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas, en la tramitación del
procedimiento no se realizarán notificaciones de carácter indi-
vidual, sustituyéndose estas por la publicación de anuncios en
la sede electrónica del Ayuntamiento, en los términos previs-
tos en la base sexta.

Tercera.- Personas beneficiarias de las subvenciones.
Requisitos.

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas a las personas físicas
o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que cum-
plan los siguientes requisitos:

a) Ejercer una actividad económica en el municipio de O
Pereiro de Aguiar, figurando dados de alta en el Impuesto de
Actividades Económicas.

Se entenderá que la actividad se ejerce en este municipio
cuando el domicilio de la actividad esté situado en dicho tér-
mino municipal. Se considerará como domicilio de la actividad
económica el que figure en la matrícula del Impuesto de
Actividades Económicas.

b) Tratarse de pequeñas empresas que cumplan de forma con-
junta los siguientes dos requisitos:

• Tener un número de trabajadores inferior a diez personas a
fecha 14 de marzo de 2020.

• Tener, en el ejercicio 2019, una facturación anual a afectos
del IVA inferior a un millón de euros.

c) Que la actividad económica realizada no se viese afectada
por el cierre obligatorio durante el estado de alarma declarado
como consecuencia de la pandemia del COVID–19.

A estos efectos, no se tendrá en cuenta como situación de cie-
rre obligatorio el periodo comprendido entre el 30 de marzo y
el 9 de abril de 2020, en el que, conforme a lo establecido en
el Real Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, fueron objeto de
paralización todas las actividades consideradas como no esen-
ciales en dicha norma.

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

Cuarta. Disponibilidad presupuestaria.
Para la financiamiento de las subvenciones objeto de esta

convocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplica-
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ción presupuestaria 231 47909 hasta un máximo de 50.000 €
(cincuenta mil euros).

Este presupuesto podrá ser objeto de modificaciones como
consecuencia de la asignación o de la redistribución de fondos
para la financiación de este programa.

Este crédito, por depender de un incremento del importe do
crédito presupuestario disponible en las aplicaciones presu-
puestarias señaladas, queda condicionada a la declaración de
la disponibilidad del mismo antes de proceder a la concesión
de las ayudas por los importes que correspondan.

Quinta.- Cuantía de las subvenciones
La subvención a la que podrán acceder las personas o entida-

des solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en
esta convocatoria se determinarán conforme a las siguientes
reglas:

a) La subvención será idéntica en su cuantía para todos los
solicitantes.

b) El importe de la subvención se determinará una vez cerra-
do el plazo de presentación de las solicitudes, dividiendo el
crédito presupuestario disponible entre el número de solicitu-
des con derecho a subvención.

c) En todo caso, la subvención no podrá exceder de 1.000
euros por solicitante.

Sexta.- Solicitudes: plazos, lugar de presentación y documen-
tación.

1.- Las solicitudes deberán presentarse en el Registro
General del Concello de O Pereiro de Aguiar o en cualquiera de
los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre (norma vigente, conforme a lo establecido en
la Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones
públicas).

La presentación podrá realizarse de modo presencial o tele-
mático, en este último caso a través de la sede electrónica del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar (https:// https://conce-
llopereiro.sedelectronica.gal/info.0) utilizando el trámite de
solicitud de instancia general disponible en la sede. 

Para la presentación de solicitud por medios electrónicos, es
necesario disponer de los certificados electrónicos reconocidos
o cualificados de firma electrónica.

2.- El plazo de presentación de solicitudes será de diez días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de
Ourense.

3.- Las presentes bases, junto con el modelo de solicitud nor-
malizado para la obtención de las subvenciones reguladas en la
presente convocatoria estará disponible en la web municipal
www.concellopereiro.com

4.- La presentación de la solicitud de subvención fuera del
plazo establecido y la no utilización, en su caso, del formulario
normalizado de uso obligatorio, serán causas de inadmisión de
la solicitud.

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

a) Formulario normalizado, que se pondrá a disposición de los
interesados en la web del Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar. El formulario incluirá una declaración responsable de
no incurrir en las prohibiciones previstas en el artículo 13 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones,
para obtener la condición de beneficiario/a, sustituyendo esta
declaración a la presentación de certificaciones en la acredita-

ción del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la
Seguridad Social por tratarse de uno de los supuestos previstos
en la letra e) del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de
junio, de subvenciones de Galicia.

Los interesados deberán indicar en el formulario una direc-
ción de correo electrónico de contacto para la puesta a dispo-
sición de las notificaciones electrónicas que se practiquen en
el procedimiento. En defecto de dicha dirección de correo
electrónico, las notificaciones se practicarán en todo caso en
la sede electrónica del Ayuntamiento, sin que la falta de remi-
sión del aviso d la puesta a disposición de dicha notificación
impida que esta desprenda sus efectos.

b) Certificación actualizada de situación censal, expedida
por la Agencia Estatal Tributaria con posterioridad a 31 de
diciembre de 2019, en la que se indique la actividad econó-
mica ejercida y el domicilio de la actividad económica, o por
este Ayuntamiento donde se ejerza la actividad, en la que se
indique la actividad económica ejercida y el domicilio de la
misma.

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

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

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

e) Copia del libro registro de facturas emitidas por el solici-
tante en el periodo de 14 de marzo al 30 de mayo de 2020.

f) Certificado de titularidad de la cuenta corriente donde
desea que se realice el ingreso de la subvención, expedido por
la correspondiente entidad de crédito.

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

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

La exigencia de la documentación indicada se justifica por la
falta de disponibilidad de acceso a la misma a través de las
plataformas de intermediación de datos de las administracio-
nes públicas.

6.- De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento adminis-
trativo común de las administraciones públicas, el ayuntamien-
to de O Pereiro de Aguiar consultará de oficio, a través de las
plataformas de intermediación de datos de las administracio-
nes públicas, la documentación acreditativa de las siguientes
circunstancias de los interesados:

a) Identidad de la persona física solicitante o del represen-
tante de la persona física o jurídica o de la entidad sin perso-
nalidad jurídica solicitante.

No obstante lo anterior, en el supuesto en el que los intere-
sados se opongan expresamente a dicha consulta deberán apor-
tar la siguiente documentación:
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• DNI, NIE o documento que lo sustituya de la persona física
solicitante o del representante de la persona física o jurídica
o de la entidad sin personalidad jurídica solicitante.

Igualmente, en el supuesto en el que por razones técnicas
resultase imposible la consulta de datos en las plataformas de
intermediación, el ayuntamiento podrá requerir a los interesa-
dos la presentación de los documentos correspondientes.

7.- En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información para la presentación de la solicitud, las personas
interesadas podrán dirigirse al ayuntamiento mediante correo
electrónico dirigido a reactiva@pereiro.gal, indicando la con-
sulta que se formula y un teléfono de contacto. Esta posibili-
dad estará disponible durante el plazo de presentación de soli-
citudes.

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

1.- Sin perjuicio de la posibilidad de la presentación de las
solicitudes de modo presencial, su tramitación será exclusiva-
mente electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimien-
to administrativo común de las administraciones públicas, en
relación con lo dispuesto en el artículo 7.2 c) de la Ordenanza
reguladora del acceso electrónico a los servicios públicos (BOP
nº 299, del 31 de diciembre de 2010).

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

2.- Recibidas las solicitudes, los servicios administrativos del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, procederán a su estudio,
tramitándose en los siguientes términos:

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

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

El ayuntamiento remitirá un correo electrónico a los solici-
tantes, a la dirección de correo electrónico indicada en su soli-
citud, con un aviso de la publicación del anuncio en la sede
electrónica.

b) Una vez concluido el proceso de instrucción, la Alcaldía
dictará resolución con el siguiente contenido:

• Las solicitudes no admitidas a trámite, por tenerse presen-
tado fuera de plazo o ser insuficiente la documentación pre-
sentada y non ter enmendado en plazo las deficiencias docu-
mentales observadas.

• Solicitudes denegadas, por incumplimiento de los requisitos
establecidos en la convocatoria.

• Solicitudes concedidas, con indicación de la cuantía de la
subvención aplicable.

La resolución que se dicte se publicará en la sede electrónica
del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, sirviendo este anun-

cio de notificación a los interesados. El ayuntamiento remitirá
un correo electrónico a los solicitantes, a la dirección de
correo electrónico indicada en su solicitud, con un aviso de la
publicación del anuncio en la sede electrónica.

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

3.- El pago de las subvenciones concedidas se realizará de ofi-
cio, mediante transferencia a la cuenta corriente indicada por
los solicitantes, en el plazo máximo de quince días naturales
desde la fecha de publicación en la sede electrónica de la reso-
lución de concesión.

Octava.- Justificación de la subvención. Control financiero.
En atención a lo previsto en el artículo 28.9 de la Ley 9/2007,

de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, toda vez que la con-
cesión de la subvención está motivada por la concurrencia en el
solicitante de la situación definida en la base 3ª, las subvencio-
nes se entenderán justificadas por el acto de la concesión.

Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención del ayuntamiento
podrá realizar controles financieros de las subvenciones paga-
das y concedidas, de conformidad con lo establecido en el
Título III de la Ley General de Subvenciones. Excepto en el caso
de que las actuaciones de control financiero se extiendan a la
totalidad de los beneficiarios, su realización se llevará a cabo
sobre una muestra de beneficiarios determinada de forma ale-
atoria, debiendo quedar constancia en el expediente del pro-
cedimiento seguido para su determinación.

Si en el procedimiento de control financiero se advirtiese la
existencia de causas legales de reintegro previstas en la Ley
General Subvenciones, el ayuntamiento iniciará de oficio los
expedientes correspondientes, dentro del plazo de prescrip-
ción de la acción de reintegro.

Novena.- Compatibilidad
La percepción de esta ayuda será compatible con cualquier

otra ayuda concedida por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Galicia, por la Diputación Provincial de Ourense
o por cualquier otra administración pública diferente al
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar.

Décima. - Normativa Supletoria.
En todo lo no dispuesto en estas bases le será de aplicación a

la convocatoria y a las subvenciones que se conceden a su
amparo, lo dispuesto en la Ley 38/2003 general de subvencio-
nes y la Ley 9/2007, de subvenciones de Galicia, sus reglamen-
tos de desarrollo en el que sea de aplicación a la administra-
ción local, así como la legislación aplicable en materia de régi-
men jurídico de las administraciones públicas y del procedi-
miento administrativo.

Décima primera.- Régimen de protección de los datos aporta-
dos con la solicitud:

1.- El tratamiento por el concello de los datos personales
aportados por los solicitantes se funda en lo dispuesto en los
apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento UE 2016/679
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016,
relativo a la protección de las personas físicas en lo que res-
pecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circu-
lación de estos datos, así como en el artículo 6.2 de la Ley
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de los datos
de carácter personal, al ser la aportación de los datos e infor-
maciones exigida en las presentes bases necesaria para el cum-
plimiento de lo dispuesto en la legislación general de subven-
ciones, así como para la comprobación del cumplimiento de los
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requisitos y valoración de las solicitudes conforme a lo indica-
do en las propias bases.

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos al ayun-
tamiento determinará la exclusión de la persona interesada
del procedimiento.

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

a) La responsabilidad del tratamiento de los datos es del
Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar, cuyo representante legal
es su alcalde, don Luis Menor Pérez, con domicilio a efectos de
notificaciones en la plaza del Concello, n.º 1, 32710, en O
Pereiro de Aguiar (Ourense), teléfono de contacto 988259385 y
correo electrónico: info@concellopereiro.com.

b) El delegado de protección de datos es Servicios de
Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. con el que
podrá contactar en concello.pereirodeaguiar@eidolocal.es. 

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

En cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 de la
Ley 38/2003 general de subvenciones y 8.1.c) de la Ley
19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno,
la información relativa a las subvenciones concedidas será
objeto de publicación según se prevé en la normativa de apli-
cación en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y en el
portal de transparencia del Ayuntamiento de O Pereiro de
Aguiar.

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

A estos efectos, en la publicación cada subvención concedida
se identificará exclusivamente por el número de registro de
entrada de la solicitud correspondiente. Las publicaciones
referidas se mantendrán durante un plazo mínimo de cuatro
años desde la realización de la publicación, pudiendo, a partir
de ese plazo, ser suprimida de forma motivada la publicación
de oficio por el Ayuntamiento o bien a solicitud de las personas
interesadas, dirigida al responsable del tratamiento.

d) La base jurídica del tratamiento de los datos aportados
con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumpli-
miento de las obligaciones legales que impone la legislación
general de subvenciones, en tanto que Administración pública
concedente (artículo 6.1.c) del Reglamento UE 2016/679) y, en

el caso de los datos para acreditación del cumplimiento de los
requisitos específicos de la convocatoria y valoración de solici-
tudes, la necesidad de esos datos para dar satisfacción a la
finalidad de interés público perseguida con la presente convo-
catoria (artículo 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679).

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

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

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

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

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

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

h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Alcaldía del ayuntamiento el acceso a sus datos, así como
a su rectificación, en su caso. Podrá solicitarse la limitación
del tratamiento de dichos datos, referida a su publicación, una
vez transcurrido el plazo de cuatro años previsto en las presen-
tes bases. Podrá formularse igualmente la oposición al trata-
miento de los datos, motivada por la situación particular del
interesado, en los términos previstos en el artículo 21 del
Reglamento UE 2016/679.

Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Alcaldía del ayuntamiento. De
conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados al ayuntamiento en
este procedimiento.

i) En todo caso, las/os interesadas/os podrán formular las
reclamaciones que considere oportunas en relación al trata-
miento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos.

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

El alcalde. Fdo. Luis Menor Pérez.
(Ver anexos pág. 29-30)
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MODELO OFICIAL DE INSTANCIA DE SOLICITUD 
 
 

PLAN REACTIVA  
(Ayudas al impulso de la actividad económica en el término municipal de O Pereiro de Aguiar para paliar los efectos del 

COVID-19) 
 

 
Formulario de solicitud de subvenciones para pequeñas empresas del municipio de O Pereiro de Aguiar que se 
acogiesen al cese de actividad en la crisis del COVID 19. 

 
SOLICITANTE: 
 
Nombre y apellidos del solicitante: __________________________________________ DNI/NIE: _________________________ 

Domicilio: _________________________________________________________ Correo electrónico: ______________________ 

Teléfono móvil: ____________________ Teléfono fijo:______________________________ 

 
REPRESENTANTE (en su caso): 
 
Nombre y apellidos del representante: ___________________________________________ DNI/NIE: _____________________ 

Domicilio: ______________________________________________________ Correo electrónico: _________________________ 

Teléfono móvil: _____________________Teléfono fijo:_______________________ 

 
DATOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EJERCIDA: 
 
Domicilio de la actividad: ____________________________________________________________________________________ 

Descripción de la actividad: __________________________________________________________________________________ 

 
EXPONGO: 

 
1º) Que la persona física o entidad solicitante ejerce una actividad económica en este municipio de O Pereiro de Aguiar, 
manteniendo su actividade durante el estado de alarma y sufriendo entre el 14 de marzo y el 30 de abril de 2020 una caída 
en su facturación a efectos del IVA igual o superior al 50 % respecto de su facturación media en el ejercicio 2019.  
 
2º) Que la persona o entidad solicitante tiene menos de diez trabajadores y su facturación a efectos del IVA en 2019 fue 
inferior a 1 millón de euros.  
 
3º) Que cumple los requisitos previstos para la obtención de subvenciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, general de subvenciones, estando al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así 
como en el pago de las obligaciones por reintegro de subvenciones, comprometiéndose a mantener el cumplimiento de las 
anteriores obligaciones durante el periodo de tiempo inherente al reconocimiento o ejercicio del derecho al cobro de la 
subvención, así como a acreditarlo en cualquier momento en el que le sea requerido por el órgano concedente de la 
subvención.  
 
4º) Que se compromete al cumplimiento de las obligaciones que como beneficiario de la subvención establecen las bases 
reguladoras, en particular al sometimiento a las actuaciones de control financiero que pueda acordar el Ayuntamiento de 
O Pereiro de Aguiar. 
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SOLICITA: la concesión de la subvención prevista en las bases reguladoras de la convocatoria aprobada por la Junta de 
Gobierno Local del Ayuntamiento de O Pereiro de Aguiar de 17 de junio de 2020. 
 
 
DOCUMENTACIÓN QUE APORTA: 
 
 

• Certificación actualizada de situación censal, expedida con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 por la 

Agencia Estatal Tributaria o por este ayuntamiento donde se ejerza la actividad, en la que se indique la actividad 

económica ejercida y el domicilio de la misma.  

 

• Copia del documento RLC (Relación de liquidación de cotizaciones) correspondiente al mes de marzo de 2020 o, de 

su caso, documento TC1 del mismo periodo. 

 

 

• Copia del modelo 390 presentado ante la Agencia Estatal Tributaria, en el que se recoja el resumen anual de la 

facturación por IVA correspondiente a 2019. Si el solicitante no estuviese obligado a la presentación del modelo 

390, se presentará una certificación o informe de la Agencia Estatal Tributaria en el que conste el resumen de la 

facturación anual por IVA de 2019. 

 

• Copia del libro registro de facturas emitidas por el solicitante en el periodo del 14 de marzo al 30 de mayo de 

2020.  

• Copia de la escritura de constitución de la persona jurídica, debidamente actualizada e inscrita en el registro 

oficial correspondiente, o bien copia del contrato o título constitutivo de la sociedad civil, comunidad de bienes o 

entidad sin personalidad jurídica de que se trate. 

 

• Certificado de titularidad de la cuenta corriente donde desea que se realice el ingreso de la subvención, expedido 

por la correspondiente entidad de crédito. 

 

• Copia del poder de representación del interesado (solo en el caso de que la solicitud se formule a través de 

representante).  

 

• Escrito de oposición expresa a la consulta de sus datos de identidad o los del representante a través de las 

plataformas de intermediación electrónica de las administraciones públicas (opcional)  

• Copia del DNI del solicitante y su representante (opcional, para el caso de formular oposición a la consulta de 

datos de identidad). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Firma (Solo en el caso que se presente de forma presencial) 
 
 

R.1.306 
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Rairiz de veiga 
En cumprimento do artigo. 212 do Real decreto lexislativo

2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao público a
conta xeral correspondente ao exercicio 2019 que foi informa-
da pola Comisión Especial de Contas o día 22 de xuño de 2020
e redactada pola intervención, polo prazo de quince días,
durante os cales e oito máis os interesados poderán presentar
reclamacións, reparos e observacións. 

Rairiz de Veiga, 22 de xuño de 2020. A alcaldesa.

En cumplimiento del artículo 212 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se expone al público
la cuenta general correspondiente al ejercicio 2019 que fue
informada por la Comisión Especial de Cuentas el día 220 de
junio de 2020 y redactada por la intervención, por el plazo de
quince días, durante los cuales y ocho más los interesados
podrán presentar reclamaciones, reparos y observaciones. 

Rairiz de Veiga, 22 de junio de 2020. La alcaldesa.
R. 1.322

sandiás 
Convocatoria extraordinaria e urxente para formar parte da

bolsa de emprego do Concello de Sandiás para o desempeño de
postos de auxiliar de axuda no fogar por esgotamento da lista
anterior.

Por acordo da Alcaldía, do 18 de xuño, aprobouse a convoca-
toria extraordinaria e urxente para formar parte da bolsa de
emprego para persoas que realicen o servizo auxiliar de axuda
no fogar por esgotamento do listaxe anterior en chamamento.

Duración da bolsa de emprego: durante o 2020.
Xustificación da necesidade: contratación temporal de auxi-

liares para o servizo de axuda no fogar durante o ano 2020,
cando sexa necesario, así tamén por aumento de horas conce-
didas de prestación do servizo de axuda no fogar na modalidade
de dependencia, ou cando se trate de cubrir baixas, vacacións,
permisos e outros cesamentos temporais de prestación do ser-
vizo das traballadoras actuais. 

1. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal.
2. Xornada: por determinar segundo a necesidade de cada

momento.
3. Servizo: servizos sociais, axuda no fogar do Concello de

Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración do contrato: segundo a necesidade da contratación.
6. Prazo e lugar para a presentación de solicitudes: debido á

urxencia da contratación para a prestación do servizo é de 3
días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación
deste anuncio no BOP, en horario de 9.00 a 14.30 h (se o día en
que finalice o prazo de presentación de instancias fose sábado
ou día inhábil, o prazo finalizará o primeiro día hábil seguinte),
e nos termos expresados nas bases. 

1.O texto íntegro das bases de selección está publicado no
taboleiro de anuncios do Concello de Sandiás situado nas ofici-
nas municipais, sede electrónica e súa páxina web (www.san-
dias.es). 

2.Os anuncios sucesivos publicaranse exclusivamente na páxi-
na web do Concello de Sandiás, sede electrónica e no taboleiro
de anuncios do Concello de Sandiás. 

O alcalde. Asdo: Felipe Traveso García.

Convocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de
la bolsa de empleo del Ayuntamiento de Sandiás para el des-
empeño de puestos de auxiliar de ayuda en el hogar por ago-
tamiento de la lista anterior.

Por acuerdo de la Alcaldía, de 18 de junio, se aprobó la con-
vocatoria extraordinaria y urgente para formar parte de la
bolsa de empleo para personas que realicen el servicio de auxi-
liar de ayuda en el hogar por agotamiento del listado anterior. 

Duración de la bolsa de empleo: durante 2020.
Justificación de la necesidad: contratación temporal de

auxiliares para el servicio de ayuda en el hogar durante el
año 2020, cuando sea necesario, así también por aumento de
horas concedidas de prestación del servicio de ayuda en el
hogar en la modalidad de dependencia, o cuando se trate de
cubrir bajas, vacaciones, permisos y otros ceses temporales
de prestación del servicio de las trabajadoras actuales.

1. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal.
2. Jornada: por determinar según la necesidad de cada

momento.
3. Servicio: servicios sociales, ayuda en el hogar del

Ayuntamiento de Sandiás.
4. Sistema de selección: concurso de méritos.
5. Duración del contrato: según la necesidad de la contrata-

ción.
6. Plazo y lugar para la presentación de solicitudes: debido a

la urgencia de la contratación para la prestación del servicio es
de 3 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en
el registro general del ayuntamiento, en horario de 9.00 a
14.30 h (si el día en que finalice el plazo de presentación de
instancias fuera sábado o día inhábil el plazo finalizará el pri-
mero día hábil siguiente), y en los términos expresados en las
bases.

El texto íntegro de las bases de selección está publicado en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás situado en
las oficinas municipales, sede electrónica y su página web
(www.sandias.es).

Los anuncios sucesivos se publicarán exclusivamente en la
página web del Ayuntamiento de Sandiás, sede electrónica y en
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Sandiás.

El alcalde. Asdo.: Felipe Traveso García.
R. 1.295

toén 
Unha vez confeccionada e rendida a conta xeral do orza-

mento correspondente ao exercicio económico de 2019 (Exp.
102/2020), e ditaminada pola Comisión Especial de Contas,
exponse ao público cos documentos que a xustifican na secre-
taría-intervención do concello, durante o prazo de 15 días
hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de que as
persoas interesadas poidan examinala e presentar as recla-
macións, reparos ou observacións que estimen pertinentes,
durante o devandito prazo de exposición e os 8 días hábiles
seguintes, de conformidade co disposto nos artigos 116 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local;
e 212.3 do RD-lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.

O alcalde. Documento asinado electronicamente na marxe.
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Una vez confeccionada y rendida la cuenta general del presu-
puesto correspondiente al ejercicio económico de 2019 (Exp.
102/2020), y dictaminada por la Comisión Especial de Cuentas,
se expone al público con los documentos que la justifican en la
secretaría-intervención del ayuntamiento, durante el plazo de
15 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
con el objeto de que las personas interesadas puedan exami-
narla y presentar las reclamaciones, reparos u observaciones
que estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y
los 8 días hábiles siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local; y 212.3 del RD-legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El alcalde. Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.302

viana do Bolo
Logo de formulada a conta xeral cos seus estados, que com-

prende todas as operacións orzamentarias, independentes e
auxiliares, patrimonio e tesourería realizadas durante o exerci-
cio de 2019 e unha vez informada pola Comisión Especial de
Contas, exponse ao público na secretaría desta entidade polo

prazo de 15 días, contados a partir do seguinte ao da inserción
deste anuncio no BOP, para que durante este tempo, e oito días
máis, os interesados poidan presentar reclamacións, reparos ou
observacións de conformidade co disposto nos artigos 116 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local,
e 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.

Viana do Bolo, 22 de xuño de 2020. O alcalde. 
Asdo.: Secundino Fernández Fernández.

Formulada la cuenta general con sus estados, que comprende
todas las operaciones presupuestarias, independientes y auxi-
liares, patrimonio y tesorería realizadas durante el ejercicio
de 2019 y una vez informada por la Comisión Especial de
Cuentas, se expone al público en la secretaría de esta entidad
por el plazo de 15 días, contados a partir del siguiente al de la
inserción de este anuncio en el BOP, para que durante este
tiempo, y ocho días más, los interesados puedan presentar
reclamaciones, reparos y observaciones de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen local, y 212.3 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas locales.

Viana do Bolo, 22 de junio de 2020. El alcalde. 
Fdo.: Secundino Fernández Fernández.

R. 1.327
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