
Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

Boletín oficial
provincia de ourense

n.º 244 · Martes, 23 outubro 2018

D e p u t a c i ó n  Pr o v i n c i a l  d e  O u r e n s e

suMario

i. deputación provincial de ourense
Bases reguladoras da convocatoria do concurso para a concesión 
de subvencións a deportistas ourensáns cualificados 
en modalidades deportivas individuais durante a tempada 
deportiva 2017-2018 .............................................................. 2
420079, 1/2019 - Concurso para a concesión de subvencións 
a deportistas ourensáns cualificados en modalidades deportivas 
individuais durante a tempada deportiva 2017-2018 ...................... 34

iv. entidades locais
Barco de valdeorras (o)

Delegación temporal das funcións da Alcaldía no 1º tenente 
de alcalde, don Aurentino Alonso Araújo .................................... 34

laza
Exposición pública de expediente de modificación 
de créditos n.º 1/2018 .......................................................... 34

pereiro de aguiar (o)
Aprobación definitiva do expediente de modificación 
de créditos n.º 3/2018 .......................................................... 35

verea
Requirimento de documentación á aspirante proposta a cubrir 
praza de administrativo de administración xeral........................... 35

v. triBunais e xulgados
xulgado do social n.º 4 de ourense

Citación a Marcia Nelma Pereira Da Silva para actos de conciliación 
e xuízo, nos autos n.º 450/2018............................................... 36

I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
Bases reguladoras de la convocatoria del concurso 
para la concesión de subvenciones a deportistas ourensanos 
cualificados en modalidades deportivas individuales 
durante la temporada deportiva 2017-2018 ................................ 18
420079, 1/2019 - Concurso para la concesión de subvenciones 
a deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas 
individuales durante la temporada deportiva 2017-2018.................. 34

IV. ENTIDADES LOCALES
Barco de Valdeorras (O)

Delegación temporal de las funciones de la Alcaldía en el 1º teniente 
de alcalde, don Aurentino Alonso Araújo.................................... 34

Laza
Exposición pública de expediente de modificación 
de créditos n.º 1/2018.......................................................... 35

Pereiro de Aguiar (O)
Aprobación definitiva del expediente de modificación 
de créditos n.º 3/2018.......................................................... 35

Verea
Requerimiento de documentación a la aspirante propuesta a cubrir 
plaza de administrativo de administración general ....................... 36

V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense

Citación a Marcia Nelma Pereira Da Silva para actos de conciliación 
y juicio en los autos n.º 450/2018............................................ 36



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

Anuncio

A Xunta de Goberno desta Deputación Provincial acordou, na
sesión ordinaria que tivo lugar o día 11 de outubro de 2018,
aprobar as seguintes:

Bases reguladoras da convocatoria do concurso para a conce-
sión de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en
modalidades deportivas individuais durante a temporada
deportiva 2017-2018

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

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

cesión, por parte da Deputación Provincial de Ourense, median-
te convocatoria pública e a través do procedemento de conco-
rrencia competitiva, de subvencións a deportistas ourensáns
cualificados en modalidades deportivas individuais durante a
temporada 2017 - 2018, coa finalidade de fomentar a práctica
deportiva e incentivar aos deportistas ourensáns cualificados
mediante o recoñecemento da súa traxectoria e rendemento
deportivo.

Segunda.- Beneficiarios:
Poderán ser beneficiarios das subvencións obxecto destas

bases as persoas físicas que sexan deportistas federados, de
categorías de base ata absoluta, e exclusivamente de modali-
dades deportivas individuais (excluíndose, por tanto, os practi-
cantes de deportes de equipo) de nacionalidade española ou
residentes legais en España, que cumpran algún dos seguintes
requisitos:

a) Que posuíran ficha federativa por algún club deportivo da
provincia de Ourense durante a temporada 2017-2018.

b) Aqueles deportistas que non posúan licenza federativa por
ningún club ourensán na temporada 2017-2018 pero, malia o
anterior, se mantivesen vinculados ao deporte ourensán duran-
te esa temporada, sempre que exista unha causa xustificativa
do feito de que non dispoñan de licenza federativa nun club
ourensán, como a inexistencia de clubs ourensáns desa discipli-
na ou especialidade deportiva, a inadecuación destes clubs
para o seu nivel de rendemento deportivo ou a necesidade de
residir fóra de Ourense por motivos familiares, laborais ou aca-
démicos, ou calquera outra causa que xustifique a dita circuns-
tancia. 

Terceira.- Dispoñibilidades orzamentarias:
O financiamento das subvencións reguladas nesta convocato-

ria realizarase con cargo á aplicación 34111/48200 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2019, tramitándose con carácter anticipado a convocatoria ao
abeiro do disposto no artigo 56.1 do Real decreto 887/2006, do
21 de xullo, polo que se aprobou o Regulamento da Lei xeral de
subvencións. Para estes efectos, serán de aplicación a esta con-
vocatoria as seguintes regras especiais:

1ª) Esta convocatoria queda condicionada á existencia de cré-
dito adecuado e suficiente nos orzamentos da Deputación
Provincial para o exercicio 2019, tendo carácter puramente
estimatorio a contía total máxima prevista nestas bases.

2ª) A contía total máxima estimada é de trinta mil euros
(30.000,00 €).

3ª) No expediente de gasto que se tramite, a certificación de
existencia de crédito substituirase por unha certificación rela-

tiva á concorrencia dalgunha das circunstancias previstas no
artigo 56.1 do RD 887/2006.

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

5ª) A resolución de concesión deberá ditarse no exercicio
2019, unha vez aprobado definitivamente e publicado na forma
legalmente prevista o orzamento da Deputación Provincial para
o dito exercicio.

Cuarta.- Contía máxima das subvencións:
As subvencións terán unha contía máxima de 3.000,00 euros

por solicitante. Poderán concederse subvencións de diferente
contía, en función dos méritos e categoría dos deportistas soli-
citantes.

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

Quinta 1. Lugar e forma de presentación:
As solicitudes, subscritas polo interesado ou polo seu repre-

sentante, irán dirixidas á Presidencia da Deputación Provincial
de Ourense, mediante a súa presentación no Rexistro Xeral
desta entidade a través de calquera das seguintes modalidades: 

a) De forma presencial, mediante a presentación en papel da
solicitude e da documentación anexa na oficina de asistencia
ao cidadán en materia de Rexistro da Deputación Provincial ou
en calquera dos lugares previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992,
de 26 de novembro, de Réxime Xurídico das Administracións
Públicas e do Procedemento Administrativo Común (norma que
se mantén vixente de conformidade co establecido na
Disposición Derrogatoria única, apartado 2, parágrafo último,
da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento
Administrativo Común das Administracións Públicas. 

b) De forma telemática, a través do rexistro xeral da sede
electrónica da Deputación http://www.sede.depourense.es/

Quinta 2. Prazo de presentación:
O prazo improrrogable de presentación iniciarase a partir da

publicación da convocatoria regulada nestas bases na Base de
Datos Nacional de Subvencións, e rematará o 30 de novembro
de 2018, sendo este o derradeiro día no que poderán presentar-
se validamente as solicitudes. 

Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
As solicitudes deberán formularse achegando dous tipos de

documentación: en primeiro lugar, documentación administra-
tiva, para a acreditación do cumprimento dos requisitos para a
participación na convocatoria; en segundo lugar, documenta-
ción avaliable, para a valoración dos méritos do solicitante. 

O detalle da documentación administrativa e avaliable que
debe presentarse é o seguinte: 

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

lo oficial, recollido no anexo I destas bases.
a. 2) No caso de que a solicitude sexa presentada a través de

representante, deberá achegarse autorización escrita asinada
polo interesado, autorizando ao dito representante para solici-
tar a subvención ou axuda. Non será precisa esta autorización
no caso de solicitudes de menores de idade subscritas polo pai,
nai ou titor legal. 

a. 3) Os solicitantes incluídos na letra a), da base segunda,
deberán achegar a licenza do club deportivo da provincia de
Ourense ao que pertenzan.
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a. 4) Os solicitantes incluídos na letra b), da base segunda,
por inexistencia de clubs ourensáns da súa disciplina ou espe-
cialidade deportiva, deberán achegar certificación emitida
polo órgano correspondente da federación competente, acredi-
tativa desta circunstancia, e a licenza federativa do club ao
que pertenzan. 

a. 5) Os solicitantes incluídos na letra b) da base segunda por
causas diferentes á sinalada no parágrafo anterior deberán
achegar unha declaración responsable onde conste a causa xus-
tificativa de que non posúan licenza federativa nun club ouren-
sán. Presentarán, ademais, a licenza federativa do club ao que
pertenzan.

En todo caso, nos supostos a que se refire este apartado a.5)
a Deputación Provincial, durante a instrución do expediente,
poderá requirirlles aos solicitantes a presentación de documen-
tación adicional que de xeito motivado se estime necesaria
para unha correcta acreditación da circunstancia xustificativa
de que se trate, concedéndolle ao interesado un prazo de dez
días hábiles para tal efecto. 

a.6) Declaración responsable comprensiva do feito de non
incorrer o solicitante nas prohibicións recollidas no artigo 13
da Lei xeral de subvencións, incluíndo unha referencia expre-
sa á circunstancia de estar ao día nas súas obrigas tributarias
e de Seguridade Social. Para a formulación desta declaración
deberá utilizarse o modelo recollido no anexo II destas bases. 

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

a.7) Declaración do solicitante da subvención na que figure o
conxunto de subvencións e axudas solicitadas para o mesmo
fin, tanto as aprobadas ou concedidas, como as pendentes,
sexan públicas ou privadas, segundo o modelo anexo III.

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

a.8) Aqueles peticionarios que non presentaran resultados
deportivos nos meses anteriores ao final do prazo de presenta-
ción das solicitudes, por mor dunha lesión ou enfermidade que
impedira a súa participación na competición, deberán presen-
tar certificado médico que acredite a lesión que padecen.

a.9) Autorización, segundo o modelo anexo IV, para recibir a
través de correo electrónico e/ou sms a comunicación de aviso
do inicio do prazo de emenda de deficiencias materiais na
documentación administrativa presentada, do aviso da publica-
ción da proposta provisional de resolución e do acordo de reso-
lución do concurso. A presentación deste documento non é
obrigatoria, senón voluntaria, pero, en caso de non presentar-
se, a Deputación non lle efectuará ningunha comunicación indi-
vidual ao interesado relativa á emenda de deficiencias na soli-
citude e ao acordo de resolución do concurso, publicándose a
información correspondente exclusivamente a través da sede
electrónica e a páxina web da Deputación, e ademais no BOP
no caso da resolución do procedemento, conforme co sinalado
nas bases 6ª e 10ª, respectivamente.

a.10) De conformidade co establecido no artigo 28 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo
Común das Administracións Públicas, non será necesario que os
solicitantes acheguen o seu DNI ou documento equivalente de
acreditación da súa identidade, dado que a Deputación com-
probará de oficio esta información a través das plataformas de
intermediación de datos das administracións públicas. Non obs-
tante, no caso de que o solicitante se opoña expresamente á
realización desta consulta pola Deputación, deberá achegar o
seu DNI ou documento equivalente coa solicitude. A oposición a

esta consulta poderá formularse mediante escrito que se unirá
á solicitude. 

En caso de que por razóns técnicas non sexa posible realizar
a consulta de documentación por parte da Deputación de
Ourense, poderá requirirse ao solicitante para que achegue os
documentos precisos, o que se lle notificará oportunamente
concedéndolle un prazo de dez días hábiles para a súa presen-
tación. 

b) Documentación para a valoración da solicitude:
Méritos deportivos recollidos no anexo V. Para os efectos

desta convocatoria, a temporada enténdese comprendida entre
o 1 de outubro de 2017 e o 30 de setembro de 2018.

É obrigatorio cubrir completamente todos os apartados do
anexo V da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles
apartados que non veñan debidamente cubertos e asinados
pola federación deportiva correspondente. Para estes efectos,
o anexo deberá vir certificado pola Secretaría da federación
galega correspondente acreditando que os méritos deportivos
alegados son certos. No caso de que o anexo se emita en docu-
mento en papel, a sinatura e selo da Secretaría da Federación
debe figurar en cada folla. 

Naqueles supostos nos que o anexo V, acreditativo dos méritos
do deportista e certificado pola federación galega correspon-
dente, se rexistre de entrada fóra do prazo establecido nas
bases da convocatoria para a presentación de solicitudes de
subvención, será inadmitido a trámite, salvo que o solicitante
acredite que presentou o escrito de solicitude dos méritos ante
a federación galega en prazo. 

En todo caso, a efectos informativos e co fin de facilitar a xes-
tión do procedemento, recoméndase aos interesados que soli-
citen a certificación da federación deportiva con antelación
suficiente. 

Ademais, e con carácter exclusivamente informativo, o solici-
tante poderá incorporar toda aquela documentación que enri-
queza o seu expediente, como recortes de prensa, dossier per-
soal, páxinas web, fotos, etcétera. Neste senso, faise constar
que a dita documentación adicional deberá presentarse en
tamaño folio A4, e cun máximo de 5 folios.

De conformidade co establecido no artigo 28.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, non é esixible que a docu-
mentación presentada sexa orixinal, polo que, tanto na moda-
lidade de presentación presencial como na de presentación
telemática se admitirá a presentación de copias. 

Non obstante o anterior, nos casos en que a copia presentada
suscite dúbidas pola súa calidade, a Deputación poderá solici-
tar de xeito motivado o cotexo da copia presentada, para o que
se poderá requirir a exhibición do documento ou información
orixinal. 

Quinta 4: Regras de presentación en papel da documentación
esixible:

Cando os interesados presenten en papel a solicitude e a
documentación anexa, deberán presentar a dita documenta-
ción na oficina de asistencia ao cidadán en materia de rexistros
da Deputación Provincial ou de calquera outro lugar dos previs-
tos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, de 26 de novembro. 

No caso de presentación na oficina de asistencia ao cidadán
en materia de rexistros da Deputación Provincial, a oficina dixi-
talizará os documentos, emitindo unha copia electrónica
auténtica destes, que se lle remitirá á unidade administrativa
competente pola propia oficina. Os documentos en papel pre-
sentados devolveránselle no acto ao interesado, en unión dun
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recibo acreditativo da presentación da solicitude e a documen-
tación anexa. 

Para estes efectos, a documentación presentada debe entre-
garse á oficina debidamente ordenada e en follas soltas de
tamaño DIN A-4, sen grampar nin encadernar, a fin de facilitar
o proceso de dixitalización dos documentos. 

Quinta 5: Regras de presentación telemática da documenta-
ción esixible: 

Cando os interesados opten pola presentación telemática no
rexistro electrónico da Deputación, deberán acceder ao rexis-
tro na sede electrónica da Deputación, procedendo do seguinte
xeito: 

a) En primeiro lugar, deberán proceder a cubrir a solicitude e
os anexos I, II, III e, se o desexan, IV, que estarán dispoñibles
na sede electrónica.

b) En segundo lugar, deberán proceder a dixitalizar e incorpo-
rar á solicitude o resto de documentación esixible conforme á
base quinta.3. En canto ao documento anexo V, poderá obterse
na propia sede e unha vez impreso, asinarse e selarse pola
secretaría da Federación e dixitalizarse posteriormente.

c) Unha vez cubertos a solicitude e os anexos I, II, III e IV, e
achegado o anexo V asinado e selado pola Federación, así como
o resto de documentación, procederán a asinar electronica-
mente e enviar a súa solicitude, xerándose automaticamente o
recibo acreditativo da súa presentación. A sinatura electrónica
deberá realizarse mediante os sistemas de sinatura electrónica
previstos no artigo 10.1, apartado a), da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, do procedemento administrativo común das adminis-
tracións públicas.

Quinta 6: Regras sobre emenda de deficiencias na documen-
tación presentada:

Dada a natureza competitiva do procedemento de concesión
de subvencións, e sen prexuízo da posibilidade de requirir
documentación complementaria no suposto sinalado no aparta-
do 3.a).5 desta base, a documentación avaliable non será
obxecto do trámite de emenda de deficiencias, que só lle será
de aplicación á documentación administrativa. 

Sexta.- Réxime de protección dos datos achegados coa solici-
tude.

1. O tratamento pola Deputación Provincial 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 pro-
tección das persoas físicas no que respecta ao tratamento dos
datos persoais e á libre circulación destes datos, así como no
artigo 6.2 da Lei Orgánica 5/1999, de 13 de decembro, de
Protección dos Datos de Carácter Persoal, ao ser a achega dos
datos e informacións esixida nas presentes bases necesaria para
o cumprimento do disposto na lexislación xeral de subvencións,
así como para a comprobación do cumprimento dos requisitos e
valoración das solicitudes consonte ao indicado nas propias
bases. En consecuencia, a negativa a facilitar estes datos á
Deputación Provincial determinará a exclusión do interesado do
procedemento. 

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) O responsable do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu

Presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio a
efectos de notificacións na rúa Progreso, n.º 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988317600/1 e correo electróni-
co: gabinete.presidencia@depourense.es 

b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial de Ourense, don Juan Marquina
Fuentes, con domicilio a efectos de notificacións na rúa
Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988317620 e correo electrónico: DPO@depourense.es 

c) Os datos subministrados coa solicitude se destinan unica-
mente a garantir o cumprimento do establecido na lexislación
xeral de subvencións, a comprobar que o solicitante reúne os
requisitos establecidos para poder ser beneficiario, e para a
valoración da súa solicitude. Ademais, e en cumprimento do
establecido nos artigos 20 da Lei 38/2003 xeral de subvencións,
15 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia e 8.1.c) da Lei
19/2013, do 9 de decembro, de transparencia e bo goberno, a
información relativa ás subvencións concedidas, alí prevista,
será obxecto de publicación, ademais de no Boletín Oficial da
Provincia, na Base de Datos Nacional de Subvencións, no Diario
Oficial de Galicia e no portal de transparencia da Deputación
Provincial de Ourense. Publicaranse igualmente na sede elec-
trónica e na páxina web provincial www.depourense.es as actas
da comisión de valoración, o trámite de audiencia e a resolu-
ción do concurso, nas que se reflectirán as puntuacións obtidas
polos solicitantes. As publicacións referidas se manterán duran-
te un prazo mínimo de catro anos dende a realización da publi-
cación, podendo, a partir dese prazo, ser suprimida de xeito
motivado a publicación de oficio pola Deputación Provincial ou
ben a solicitude dos interesados, dirixida ao responsable do tra-
tamento. 

En todo caso, as solicitudes e o resto de documentación
obrante no expediente atoparase a disposición doutros intere-
sados no procedemento para os solos efectos da formulación de
reclamacións ou interposición de recursos que legalmente pro-
cedan contra o acto de resolución, e baixo a condición de que
os datos de identidade persoal dos interesados non se poidan
facer públicos. 

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 (fomento da prác-
tica deportiva e incentivo aos deportistas ourensáns cualifica-
dos) perseguida coa presente convocatoria (artigo 6.1.e) do
Regulamento UE 2016/679). 

e) Os datos subministrados á Deputación Provincial serán
tratados exclusivamente polo persoal autorizado para a tra-
mitación da solicitude, suxeitos a deber de reserva. Estes
datos poderán ser cedidos a terceiras persoas nos seguintes
casos:

- Ao resto de solicitantes ou os seus representantes legais
cando así o reclamen para a formulación de reclamacións ou
interposición de recursos contra o acto de adxudicación. 

- Aos 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
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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 interesado
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 da
Deputación Provincial de forma indefinida, para os únicos efec-
tos da súa conservación conforme ao disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimo-
nio documental cultural. 

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

Poderá solicitarse a limitación do tratamento dos ditos datos,
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 Presidencia da Deputación
Provincial. 

De conformidade co disposto no artigo 20.3 do Regulamento
UE 2016/679, non será de aplicación o dereito á portabilidade
dos datos subministrados á Deputación Provincial neste proce-
demento. 

i) En todo caso, os interesados poderán formular as reclama-
cións que considere oportunas en relación co tratamento dos
seus datos persoais ante a Axencia Española de Protección de
Datos. 

k) A falla de subministración á Deputación Provincial dos datos
persoais requiridos, ao constituír un requisito legal para a
selección dos beneficiarios, dará lugar á exclusión dos intere-
sados do procedemento. 

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

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

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

estas remitiránselle ao Negociado de Concursos da Sección de
Subvencións, para a instrución do expediente e comprobación
da corrección da documentación administrativa achegada.
Dado o carácter competitivo do procedemento, advírtese
expresamente que en ningún caso se concederá prazo para a
mellora da documentación avaliable, sen prexuízo da posibili-
dade de requirir documentación complementaria no suposto
sinalado na base quinta.3, apartado a).5.

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

Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-
cedemento administrativo común das administracións públicas,
o requirimento para emendar as ditas deficiencias materiais
realizarase exclusivamente a través da súa publicación no tabo-
leiro de anuncios electrónicos da sede electrónica da

Deputación Provincial (http://sede.depourense.es) e na páxina
web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a deportistas cualificados en modali-
dades deportivas individuais para o ano 2018. No caso de non
presentar a autorización para realizar as comunicacións previs-
tas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se realizará ningún
tipo de comunicación persoal, publicándose unicamente na
antedita páxina web. 

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

Transcorrido o prazo de emenda de deficiencias, e unha vez
instruído o expediente pola Sección de Subvencións, este pasa-
rá á Comisión de Valoración, que procederá a formular a pro-
posta de resolución conforme coas regras seguintes:

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

b) Con respecto ao resto dos peticionarios, proporase a súa
admisión a trámite, procedendo a formular proposta de valora-
ción das solicitudes conforme cos criterios recollidos na base
novena.

3. A proposta provisional de resolución será sometida a trámi-
te de audiencia aos interesados por prazo de dez días hábiles
mediante anuncio no taboleiro de anuncios electrónicos da
sede electrónica da Deputación Provincial (http://sede.depou-
rense.es) e na páxina web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvencións, enlace Negociado de Concursos, con-
curso para a concesión de subvencións a deportistas cualifica-
dos en modalidades deportivas individuais para o ano 2018. No
caso de non presentar a autorización para realizar as comuni-
cacións previstas na base 5ª apartado 3 a) punto 9, non se rea-
lizará ningún tipo de comunicación persoal, publicándose uni-
camente na antedita páxina web. 

Durante o dito prazo, os interesados poderán formular as ale-
gacións que estimen oportunas fronte á proposta provisional. As
ditas alegacións serán resoltas expresamente pola Comisión de
Valoración a través da proposta definitiva. No caso de non for-
mularse alegacións, a proposta provisional considerarase defi-
nitiva, continuándose coa tramitación conforme co disposto na
base 9ª. 

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

membros:
Presidente: o deputado delegado de facenda. 
Vogais:
A interventora da Deputación ou funcionario/a que legalmen-

te a substitúa.
O vicesecretario xeral da Deputación ou funcionario/a que

legalmente o substitúa.
O xefe do Servizo de Deportes, ou funcionario/a que legal-

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

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

Subvencións, ou funcionario/a que legalmente a substitúa, coas
funcións propias dunha secretaria de actas.
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Se é o caso, a Presidencia poderá nomear técnicos e expertos
de recoñecida competencia en materia deportiva, que actua-
rán como asesores da comisión.

Os membros da comisión estarán suxeitos ás cláusulas de abs-
tención e recusación previstas no artigo 23 da Lei 40/2015, do
1 de outubro, do réxime xurídico do sector público. 

As actuacións da comisión documentaranse en acta, que será
asinada polo Presidente e pola Secretaria.

Novena.- Criterios para a concesión de subvencións:
Para a concesión das subvencións, así como para a fixación da

súa contía, a Comisión de Valoración observará os seguintes cri-
terios:

1) Ter sido beneficiario destas subvencións durante o pasado
ou pasados exercicios, pola continuidade que deben ter estas
axudas.

2) Ter participado en campionatos galegos convocados polas
súas respectivas federacións.

3) Ter participado en campionatos de España convocados
polas súas respectivas federacións.

4) Ter participado en campionatos de Europa convocados
polas súas respectivas federacións.

5) Ter participado en campionatos do mundo convocados polas
súas respectivas federacións.

6) Ter participado en xogos olímpicos.
7) Ter sido seleccionado coa Selección Galega para probas ofi-

ciais.
8) Ter sido seleccionado coa Selección Española para probas

oficiais.
9) Ter participado noutras competicións relevantes como

Copas do Mundo, Campionatos de España Universitarios,
Universíadas, Xogos Mediterráneos ou competicións de simila-
res características. 

10) Ter a consideración durante esta temporada de “deportis-
ta galego de alto nivel e/ou deportista nacional de alto nivel. 

11) Tamén se valorará a permanencia en centros de alto ren-
demento e tecnificación nacionais ou autonómicos, ou a parti-
cipación en xornadas ou concentracións nacionais.

12) A traxectoria do deportista nas últimas tempadas que per-
mita coñecer a progresión deportiva do solicitante.

13) Posuír outras especiais circunstancias deportivas, razoan-
do de xeito motivado en que consisten.

Os criterios referenciados anteriormente valoraranse para
cada deportista, adxudicándose as puntuacións que se indican
conforme ao baremo que se sinala a continuación :

A) Ter sido beneficiario destas axudas en edicións anteriores:
4 Puntos cada vez que estivo incluído no grupo primeiro.
3 Puntos cada vez que estivo incluído no grupo segundo.
2 Puntos cada vez que estivo incluído no grupo terceiro.
1 Punto cada vez que estivo incluído no grupo de axudas

extraordinarias.
B) Participación en campionatos, outras competicións rele-

vantes e en rexistros de deportistas: 
Este apartado avaliará: 
B.1 .- Os resultados obtidos polo deportista nas diferentes

competicións autonómicas, estatais ou internacionais. 
B.2.- A súa inclusión nas seleccións oficiais correspondentes.
B.3.- A súa inclusión nos rexistros oficiais de deportistas auto-

nómico ou/e estatal e a permanencia en centros de alto rende-
mento e tecnificación nacionais ou autonómicos, ou a partici-
pación en xornadas ou concentracións nacionais.

Asignaranse as puntuacións do xeito seguinte, ata os máximos
indicados en cada caso: 

Campionato Galego: 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 45; 30; 23; 8; 20; 10; 5; 2
Júnior; 30; 15; 8; 3; 10; 5; 3; 1
Base; 15; 8; 5; 2; 5; 3; 1; 0

Campionato España: 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 90; 75; 60; 45; 30; 20; 15; 10
Júnior; 60; 45; 30; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Campionato Europa: 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 150; 135; 120; 90; 60; 50; 40; 30
Júnior; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10
Base; 45; 30; 15; 8; 20; 10; 5; 2

Campionato Mundo: 
Categoría; Olímpica: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.; Non
olim.: Campión; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 300; 225; 150; 115; 100; 80; 60; 50
Júnior; 150; 120; 90; 75; 60; 50; 40; 30
Base; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10

Xogos Olímpicos:

Disciplinas olímpicas: Ata 500 p. (soamente en anos olímpicos)

Outras competicións relevantes: 
Categoría; Olímpica: Podio; Internac.: Participa.; Estatal:
Podio; Particip.; Non olim.: Podio; Internac.: Participa.;
Estatal: Podio; Particip.

Sénior; 70; 45; 30; 25; 30; 20; 15; 10
Júnior; 55; 30; 25; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Selección Galega: 

Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 45 p.) Júnior (ata 30 p.)
Base (ata 15 p.)

Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 20 p) Júnior (ata 10 p.)
Base (ata 5 p) 

Selección Española
Disciplinas olímpicas: Sénior (ata 90 p.) Júnior (ata 60 p.)

Base (ata 30 p.)
Disciplinas non olímpicas: Sénior (ata 30 p) Júnior (ata 20 p.)

Base (ata 10 p)
Inclusión en rexistros oficiais de deportistas
Deportista galego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Estancia en centros e xornadas de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionais: 50 puntos
Estancia en centros autonómicos: 30 puntos
Participación en xornadas de tecnificación deportiva nacio-

nais: ata un máximo de 10 puntos.
C) Traxectoria do deportista 
Este apartado avaliará a traxectoria do deportista nas últimas

catro temporadas. As puntuacións asignaranse en atención aos
criterios seguintes: 
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A valoración realizarase polos datos obtidos do anexo corres-
pondente, por resultados deportivos dos últimos catro anos, e
de conformidade cos seguintes aspectos:

1. A todo deportista que presente unha traxectoria descen-
dente, ou que non presente unha participación en campionatos
oficiais, galegos ou nacionais, no último ou últimos anos, asig-
naráselle 0 puntos.

2. Os deportistas que manteñan unha traxectoria de resulta-
dos relevantes a nivel galego nos últimos anos, serán valorados
con ata 50 puntos, en función da súa categoría. (20-30-50)

3. Os deportistas que presenten unha traxectoria de resulta-
dos relevantes que supoñan unha proxección nacional, serán
valorados con ata 75 puntos en función da súa categoría. (40-
60-75)

4. Por último, os deportistas que presenten unha traxectoria
de resultados relevantes que supoñan unha proxección interna-
cional, serán valorados con ata 100 puntos, en función da cate-
goría.(50-75-100) 

Na valoración deste apartado C) terase en consideración o
reflectido polo solicitante nesta temporada. Non deberá haber
unha asignación automática de puntos neste apartado, se non hai
unha confirmación de resultados deportivos nesta temporada.

D) Outras especiais circunstancias deportivas
Neste apartado a comisión avaliadora poderá puntuar de xeito

razoado, e ata un máximo de 40 puntos, aquelas especiais cir-
cunstancias deportivas que teñan difícil encaixe nos apartados
anteriores.

E) Regras de aplicación de determinados criterios de valora-
ción:

E.l .- En relación coas categorías deportivas por idades: 
En relación con este aspecto, e ante a enorme dificultade e

diversidade de categorías das distintas disciplinas deportivas,
establécese, a este respecto, a seguinte catalogación xeral: 

Sénior: categoría absoluta da modalidade.
Júnior: categoría inmediatamente inferior a sénior. Nalgunhas

federacións será júnior, pero noutras a denominación é
“xove”,“promesa”, “xuvenil” “sub 19” “sub-23” etcétera. 

Base: todas as etapas de formación anteriores a júnior e
sénior

Á Comisión de Valoración corresponderalle, no caso de dúbi-
das, determinar en cal das tres categorías se incluirá o depor-
tista solicitante. 

E.2.- En relación coa inclusión no apartado de seleccións:
Só se terá en consideración a inclusión nas seleccións galega

ou española, puntuándose unha soa vez por temporada depor-
tiva.

No caso de acreditar convocatoria nas dúas seleccións, unica-
mente se valorará a de maior puntuación.

E.3.- En relación coa puntuación dos campionatos galegos
ou/e españois 

Co fin de unificar criterios para todas as federacións e dada a
diversidade, heteroxeneidade e tipoloxía de campionatos
nacionais e autonómicos, soamente se terá en consideración
exclusivamente un só resultado, o mellor, por deportista, por
campionato e por temporada deportiva. 

Esta regra responde á existencia de federacións de disciplinas
deportivas que realizan un campionato de inverno e outro de
verán, de ámbito nacional e autonómico. Pola contra, outras
federacións só realizan un anual. 

E.4.- En relación coa consideración de resultados individuais:
Só se terán en consideración resultados individuais no aparta-

do de competicións, e traxectoria deportiva. Non se valoran

probas de conxunto ou grupo. Por exemplo, nas probas de
4x100, ximnasia en probas colectivas, dobres en deportes de
raqueta, ou supostos análogos.

Pola contra, incluiranse os resultados colectivos no apartado
de “formar parte de seleccións galega ou española” cando figu-
ren os resultados de competicións formando parte dalgunha
delas.

En todo caso, para ter en consideración algún resultado, terán
que participar polo menos dez deportistas na competición de
que se trate

F.- Puntuación mínima e clasificación en grupos:
Unha vez coñecida a puntuación final, a Comisión de

Valoración, en atención ao número de solicitudes presentadas,
poderá establecer a necesidade de obter unha puntuación míni-
ma para a concesión de subvencións. 

Para o outorgamento de axudas, establécese unha clasifica-
ción en grupos, en atención á importancia e categoría dos
deportistas baremados e a puntuación obtida, para os únicos
efectos de determinar as contías das subvencións, asignando
unha contía fixa por grupo (1º, 2º, 3º e axudas extraordinarias). 

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

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

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

As axudas entenderanse aceptadas, agás que os beneficiarios
comuniquen expresamente o seu rexeitamento no prazo de dez
días desde a publicación do acordo de resolución no Boletín
Oficial da Provincia (BOP).

No suposto de que existisen solicitantes que, cumprindo cos
requisitos establecidos nestas bases, non puidesen obter sub-
vención debido ao esgotamento do crédito dispoñible coa
concesión das subvencións ás solicitudes que obtivesen maior
puntuación, a resolución conterá unha relación ordenada
destas solicitudes, para os efectos previstos no artigo 63.3 do
Regulamento da Lei xeral de subvencións. Na súa virtude, e
en caso de producirse remanentes pola renuncia ou perda do
dereito ás subvencións por parte dalgún beneficiario, a Xunta
de Goberno, sen necesidade de proceder a unha nova convo-
catoria, poderá acordar a concesión da subvención que pro-
ceda ao seguinte ou seguintes solicitantes, por orde de pun-
tuación. 

Décimo primeira.- Publicidade do acordo de concesión: 
Ao abeiro do disposto no artigo 45.1 b) da Lei 39/2015 do pro-

cedemento administrativo común das administracións públicas,
o acordo de concesión publicarase no Boletín Oficial da
Provincia, no taboleiro de anuncios electrónicos da sede elec-
trónica da Deputación Provincial (http://sede.depourense.es)
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e na páxina web http://www.depourense.es, enlace Sección de
Subvencións, enlace Negociado de Concursos, concurso para a
concesión de subvencións a deportistas cualificados en modali-
dades deportivas individuais para o ano 2018, así como na Base
de Datos Nacional de Subvencións.

Sen prexuízo do anterior, aos solicitantes que presenten a
autorización para realizar as comunicacións previstas na base
5ª apartado 3a) punto 9, realizaráselles unha comunicación
persoal por sms ou correo electrónico, advertindo da publica-
ción da resolución na sede electrónica. No caso de que non pre-
senten a dita autorización, non se realizará ningún tipo de
comunicación persoal.

Décimo segunda.- Xustificación e pago da subvención:
As subvencións consideraranse xustificadas coa achega da cer-

tificación acreditativa dos méritos deportivos alegados, requi-
rida na documentación para a valoración da solicitude, na base
quinta, apartado b) .

Non obstante, de conformidade co artigo 34.5 da Lei xeral de
subvencións, e antes da entrega do talón nominativo, seralles
requirido aos beneficiarios das axudas unha declaración respon-
sable comprensiva do feito de non incorrer o solicitante nas
prohibicións recollidas no artigo 13 da Lei xeral de subvencións,
incluíndo unha referencia expresa á circunstancia de estar ao
día nas súas obrigas tributarias e de Seguridade Social. Esta
declaración deberá emitirse en data posterior ao requirimento
e antes da entrega do talón nominativo. Para a formulación
desta declaración poderá utilizarse o modelo recollido no
anexo II destas bases. 

A declaración poderá ir subscrita polo solicitante ou polo seu
representante legal, pai, nai ou titor.

Sen prexuízo do anterior, a Intervención da Deputación pode-
rá realizar as oportunas funcións de inspección e control finan-
ceiro, de conformidade co establecido na Lei xeral de subven-
cións. 

O pago das subvencións realizarase mediante a entrega do
correspondente talón nominativo por parte do presidente da
Deputación Provincial de Ourense, nun acto público, cuxo lugar
e data de realización se lles comunicarán oportunamente aos
beneficiarios.

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

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

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

1. As subvencións concedidas ao abeiro desta convocatoria
son compatibles: 

a) Con calquera outra axuda ou patrocinio público ou privado
que poidan recibir os deportistas.

b) Con calquera subvención pública que teña unha finalidade
diferente, sen prexuízo do establecido no apartado 2. 

c) Con subvencións públicas para a mesma finalidade, sempre
que sexan concedidas por administracións distintas da propia
Deputación de Ourense ou do INORDE.

2. Sen prexuízo do anterior, ningún deportista individual
poderá recibir da Deputación Provincial de Ourense ou do INOR-
DE subvencións durante o exercicio 2019 que, en conxunto,
sumen un importe superior a 3.000 euros, polo que, se é o caso,
na resolución desta convocatoria se axustará o importe conce-

dido das subvencións que correspondesen para que non se
exceda o dito límite. 

No suposto de que as subvencións xa concedidas pola
Deputación ou o INORDE tivesen un importe igual ou superior a
3.000 euros, non procederá a concesión de subvención ao abei-
ro desta convocatoria, sen prexuízo de que a resolución do con-
curso poida proceder a un recoñecemento formal do mérito
deportivo do solicitante. 

Décimo quinta.- Reintegro ou perda do dereito ao cobro das
subvencións:

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

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

Décimo sexta.- Normativa supletoria:
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación a esta

convocatoria e ás subvencións que se concedan ao seu abeiro o
disposto na normativa de subvencións aplicable á administración
local, así como na lexislación vixente en materia do procedemen-
to administrativo común das administracións públicas. 

Contra este acordo, os interesados poderán interpor os
seguintes recursos:

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

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

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

Ourense, 11 de outubro de 2018. O presidente.
(Ver anexos páx. 9-17)
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ANEXO I 

 
SOLICITUDE PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS A DEPORTISTAS OURENSÁNS CUALIFICADOS EN 

MODALIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2017/2018 
 

 
DATOS DO / A DEPORTISTA SOLICITANTE 

 
DATOS DO /A REPRESENTANTE  

 

 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de ______. 
 
 

Sinatura do/ a solicitante ou do seu representante 
                
 

 

 
 
                           
 

 
 

SR. PRESIDENTE DA DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 

NOME E APELIDOS                                                                                                          DNI 
  
LUGAR DE NACEMENTO                                                                                               DATA DE NACEMENTO 
   
ENDEREZO                                                                                                 CÓD. POSTAL     POBOACIÓN 
   
TELEF. MÓBIL               TELÉF. FIXO                                                   E-MAIL  
   
                    FEDERACIÓN                    CLUB AO QUE PERTENCE              ESPECIALIDADE DENTRO DA FEDERACIÓN 
                                           

NÚMERO LICENZA FEDERATIVA 
 

 

NOME E APELIDOS                                                                                                          DNI 
  
ENDEREZO                                                                                                CÓD. POSTAL       POBOACIÓN 
   
TELEF. MÓBIL          TELÉF. FIXO             E-MAIL  
   

 

EXPOÑO:   
- Que cumpro todos os requisitos esixidos nesta convocatoria de subvencións ano 2019. 
- Que asumo todos os compromisos reflectidos na devandita convocatoria  
- Que achego a documentación esixida nesta. 

SOLICITO: 
    A concesión dunha subvención como deportista ourensán cualificado. 
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ANEXO IV 

AUTORIZACIÓN 
DON / DONA                                                                                                                      DNI 
  

 
Ourense, ___ de ________________ de ______. 

Sinatura do/ a solicitante, 
 
 
 

 
 
 

ANEXO V 
MÉRITOS DEPORTIVOS- (b.1) 

PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS FEDERADOS OFICIAIS 
(Comprendidos entre o 1 de OUTUBRO de 2017 e o 30 de SETEMBRO de 2018) 

CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA 

CAMPIONATOS GALEGOS 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           

           

           

           

           
CAMPIONATOS DE ESPAÑA 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

           
           
           
           
           

(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 

___________________, ___ de ________________ de 20 
Sinatura do/a secretario/a,                             Selo da Federación Galega, 

               
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 

AUTORIZO: 
Á Deputación Provincial de Ourense a facerme as comunicacións para recibir a través do enderezo electrónico e/ou 
sms, indicados na solicitude, a comunicación, de ser o caso, de aviso do inicio do prazo de emenda de deficiencias 
materiais na documentación administrativa presentada, así como do aviso da publicación da proposta provisional da 
resolución e do acordo de resolución do concurso para a solicitude de subvencións a deportistas ourensáns cualificados 
en modalidades deportivas individuais para a temporada 2017/2018.  

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A DA FEDERACIÓN GALEGA  DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os seguintes resultados 
deportivos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
  

 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 4 4  M a r t e s ,  2 3  o u t u b r o  2 0 1 8 11



 
 

 
ANEXO V  

(Continuación) 
 
 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
 

PARTICIPACIÓN EN CAMPIONATOS FEDERADOS OFICIAIS 
( Comprendidos entre o 1 de OUTUBRO de 2017 e o 30 de SETEMBRO de 2018) 

 
 
CAMPIONATO DE EUROPA 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

CAMPIONATO DO MUNDO 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior - Júnior 
Xuvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se 

procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
PARTICIPACIÓN EN XOGOS OLÍMPICOS  
 

Data PROBAS NAS QUE PARTICIPOU Clasificación 
individual (1) 

    
(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A     DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os seguintes 
resultados deportivos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V  
(Continuación) 

 
 
 

OUTRAS COMPETICIÓNS RELEVANTES (Xogos Mediterráneos, Universíadas, 

Copas do Mundo e  Torneos Internacionais relevantes) 

(Comprendidos entre o 1 de OUTUBRO de 2017 e o 30 de SETEMBRO de 2018) 

 
 

Data Competición Lugar 

Categoría 
Sénior-Júnior 

Xuvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

 
Marca 

(se procede) 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 
 
(1) Soamente os resultados individuais. Non se considerarán os obtidos en probas con outros deportistas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

__________________, ___ de ________________ de  20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinatura do/ a secretario/a,                                                      Selo da Federación Galega, 
                
 

 

 
 
 
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 
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ANEXO V  
(Continuación) 

 
 
 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
OUTROS MÉRITOS. (b.2) 

(Comprendidos entre o 1 de OUTUBRO de 2017 e o 30 de SETEMBRO de 2018) 
 
PARTICIPACIÓN COAS SELECCIÓNS  
 

Selección 
Galega ou Española Competición ou actividade Lugar 

Categoría 
Sénior-Júnior 

xuvenil - etcétera 
Data 

         

         

         

         

         
 

OUTROS MÉRITOS. (b.3) 
INCLUSIÓN EN REXISTROS OFICIAIS DE DEPORTISTAS 

 

 Data de inclusión Data de finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 
 

__________________, ___ de ________________ de   20 
 
 

 
 

Sinatura do/ a secretario/a,                                                            Selo da Federación Galega, 
                
 

 

 
 
 

 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os seguintes resultados 
deportivos ou datos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V  
OUTROS MÉRITOS. (b.3) 

 
 

PERMANENCIA EN CENTROS DE ALTO RENDEMENTO  E TECNIFICACIÓN NACIONAIS OU AUTONÓMICOS OU 
PARTICIPACIÓN EN XORNADAS OU CONCENTRACIÓNS  NACIONAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

OUTROS MÉRITOS. (d) 
 

CALQUERA OUTRA CIRCUNSTANCIA DEPORTIVA, REFERENCIAS  DESTACABLES  DO  HISTORIAL  OU 
ESPECIAIS MÉRITOS QUE CONSIDERE O SOLICITANTE QUE DEBEN TERSE EN CONSIDERACIÓN E QUE NON SE 

RECOLLERAN ANTERIORMENTE NO ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOTA: O solicitante poderá incorporar, como información complementaria, aquela documentación que 
enriqueza o seu expediente tales como recortes de prensa, dossier persoal, páxinas web, fotos, etcétera. 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de 20 
 

                                                       
Sinatura do/ a solicitante ou representante 

 
 
 

 
 
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 

Incluír neste apartado a estancia do deportista en centros de alto rendemento ou tecnificación deportiva estatais ou 
autonómicos ou a participación en xornadas de tecnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, datas e duración ) 
 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  2 4 4  M a r t e s ,  2 3  o u t u b r o  2 0 1 8 15



 
 

ANEXO V  
(Continuación) 

 
CERTIFICADO DA FEDERACIÓN GALEGA  

 
OUTROS MÉRITOS. (c) 

AVALIACIÓN DA TRAXECTORIA DO DEPORTISTA   
( INCLUÍR OS  PRINCIPAIS RESULTADOS EN CAMPIONATOS AUTONÓMICOS, DE ESPAÑA   E OUTRAS 

COMPETICIÓNS  RELEVANTES ESTATAIS OU INTERNACIONAIS,  NAS ANUALIDADES QUE SE INDICAN ) 
 

Nome da competición Proba Clasificación Marca  

Categoría 
Sénior-Júnior, 

 Xuvenil - 
etcétera 

 
Data 

CAMPIONATO GALEGO OFICIAL       2018 

CAMPIONATO  ESPAÑA OFICIAL     2018 

     2018 

     2018 

CAMPIONATO GALEGO OFICIAL       2017 

CAMPIONATO  ESPAÑA OFICIAL     2017 

     2017 

     2017 

CAMPIONATO GALEGO OFICIAL       2016 

CAMPIONATO  ESPAÑA OFICIAL     2016 

     2016 

     2016 

CAMPIONATO GALEGO OFICIAL     2015 

CAMPIONATO  ESPAÑA OFICIAL       2015 

     2015 

     2015 

 
 

_________________, ___ de ________________ de   20 
 

Sinatura do/ a Secretario/a,                                   Selo da Federación Galega, 
                
 

 

 
 
 
É obrigatorio cubrir completamente todos os anexos da convocatoria, excluíndose da valoración aqueles 
apartados dos anexos que non veñan cubertos. 

DON/ DONA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A   DA FEDERACIÓN GALEGA DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE SEGUNDO OS DATOS OBRANTES NESTE ORGANISMO, SON CERTOS os seguintes 
resultados deportivos ou datos reflectidos nesta folla, e referidos ao/ a deportista: 

 
NOME E APELIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO VI 

(Este anexo só se cubrirá no caso de emenda de documentación) 

 

 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________, 

con DNI _________________________________,  

en representación do organismo/entidade _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

achégolle a documentación solicitada para unir ao expediente de solicitude de subvención para 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Ourense,  _____ de _____________de ______ 

 

 

 

 

 

 

Asdo.: _______________________________________ 
(Nome e apelidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 
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diputación provincial de ourense
Anuncio

La Junta de Gobierno de esta Diputación Provincial acordó,
en la sesión ordinaria que tuvo lugar el día 11 de octubre de
2018, aprobar las siguientes:

Bases reguladoras de la convocatoria del concurso para la
concesión de subvenciones a deportistas ourensanos cualifica-
dos en modalidades deportivas individuales durante la tempo-
rada deportiva 2017-2018

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

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

concesión, por parte de la Diputación Provincial de Ourense,
mediante convocatoria pública y a través del procedimiento de
concurrencia competitiva, de subvenciones a deportistas
ourensanos cualificados en modalidades deportivas individua-
les durante la temporada 2017 - 2018, con la finalidad de
fomentar la práctica deportiva e incentivar a los deportistas
ourensanos cualificados mediante el reconocimiento de su tra-
yectoria y rendimiento deportivo.

Segunda.- Beneficiarios:
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones objeto de estas

bases las personas físicas que sean deportistas federados, de
categorías de base hasta absoluta, y exclusivamente de moda-
lidades deportivas individuales (excluyéndose, por tanto, los
practicantes de deportes de equipo) de nacionalidad española
o residentes legales en España, que cumplan alguno de los
siguientes requisitos:

a) Que hubieran poseído ficha federativa por algún club
deportivo de la provincia de Ourense durante la temporada
2017-2018.

b) Aquellos deportistas que no posean licencia federativa por
ningún club ourensano en la temporada 2017-2018 pero, a
pesar de lo anterior, se mantuvieran vinculados al deporte
ourensano durante esa temporada, siempre que exista una
causa justificativa del hecho de que no dispongan de licencia
federativa en un club ourensano, como la inexistencia de clu-
bes ourensanos de esa disciplina o especialidad deportiva, la
inadecuación de estos clubes para su nivel de rendimiento
deportivo o la necesidad de residir fuera de Ourense por moti-
vos familiares, laborales o académicos, o cualquier otra causa
que justifique dicha circunstancia. 

Tercera.- Disponibilidades presupuestarias:
La financiación de las subvenciones reguladas en esta convo-

catoria se realizará con cargo a la aplicación 34111/48200 de
los presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2019, tramitándose con carácter anticipado la convo-
catoria al amparo de lo dispuesto en el artículo 56.1 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el
Reglamento de la Ley General de Subvenciones. Para estos
efectos, serán de aplicación a esta convocatoria las siguientes
reglas especiales:

1ª) Esta convocatoria queda condicionada a la existencia de
crédito adecuado y suficiente en los presupuestos de la
Diputación Provincial para el ejercicio 2019, teniendo carácter
puramente estimatorio la cuantía total máxima prevista en
estas bases.

2ª) La cuantía total máxima estimada es de treinta mil euros
(30.000,00 €).

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

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

5ª) La resolución de concesión deberá dictarse en el ejercicio
2019, una vez aprobado definitivamente y publicado en la
forma legalmente prevista el presupuesto de la Diputación
Provincial para dicho ejercicio.

Cuarta.- Cuantía máxima de las subvenciones:
Las subvenciones tendrán una cuantía máxima de 3.000,00

euros por solicitante. Podrán concederse subvenciones de dife-
rente cuantía, en función de los méritos y categoría de los
deportistas solicitantes.

Quinta.- Solicitudes: lugar, plazo de presentación y documen-
tación:

Quinta 1. Lugar y forma de presentación:
Las solicitudes, suscritas por el interesado o por su represen-

tante, irán dirigidas a la Presidencia de la Diputación
Provincial de Ourense, mediante su presentación en el Registro
General de esta entidad a través de cualquiera de las siguien-
tes modalidades: 

a) De forma presencial, mediante la presentación en papel de
la solicitud y de la documentación anexa en la oficina de asis-
tencia al ciudadano en materia de Registro de la Diputación
Provincial o en cualquiera de los lugares previstos en el artícu-
lo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común (norma que se mantiene vigente de con-
formidad con lo establecido en la Disposición Derogatoria
única, apartado 2, párrafo último, de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. 

b) De forma telemática, a través del registro general de la
sede electrónica de la Diputación: 

http://www.sede.depourense.es/
Quinta 2. Plazo de presentación:
El plazo improrrogable de presentación se iniciará a partir de

la publicación de la convocatoria regulada en estas bases en la
Base de Datos Nacional de Subvenciones, y finalizará el 30 de
noviembre de 2018, siendo este el último día en el que podrán
presentarse válidamente las solicitudes. 

Quinta. 3. Documentación que debe presentarse: 
Las solicitudes deberán formularse aportando dos tipos de

documentación: en primer lugar, documentación administrati-
va, para la acreditación del cumplimiento de los requisitos
para la participación en la convocatoria; en segundo lugar,
documentación evaluable, para la valoración de los méritos del
solicitante. 

El detalle de la documentación administrativa y evaluable
que debe presentarse es el siguiente: 

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

modelo oficial, recogido en el anexo I de estas bases.
a. 2) En caso de que la solicitud sea presentada a través de

representante, deberá aportarse autorización escrita firmada
por el interesado, autorizando a dicho representante para soli-
citar la subvención o ayuda. No será precisa esta autorización
en el caso de solicitudes de menores de edad suscritas por el
padre, madre o tutor legal. 

a. 3) Los solicitantes incluidos en la letra a), de la base
segunda, deberán aportar la licencia del club deportivo de la
provincia de Ourense al que pertenezcan.
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a. 4) Los solicitantes incluidos en la letra b), de la base
segunda, por inexistencia de clubes ourensanos de su disciplina
o especialidad deportiva, deberán aportar certificación emiti-
da por el órgano correspondiente de la federación competente,
acreditativa de esta circunstancia, y la licencia federativa del
club al que pertenezcan. 

a. 5) Los solicitantes incluidos en la letra b) de la base segun-
da por causas diferentes a la señalada en el párrafo anterior
deberán aportar una declaración responsable donde conste la
causa justificativa de que no posean licencia federativa en un
club ourensano. Presentarán, además, la licencia federativa
del club al que pertenezcan.

En todo caso, en los supuestos a que se refiere este apartado
a.5) la Diputación Provincial, durante la instrucción del expe-
diente, podrá requerir a los solicitantes la presentación de
documentación adicional que de manera motivada se estime
necesaria para una correcta acreditación de la circunstancia
justificativa de que se trate, concediéndole al interesado un
plazo de diez días hábiles para tal efecto. 

a.6) Declaración responsable comprensiva del hecho de no
incurrir el solicitante en las prohibiciones recogidas en el artí-
culo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo una
referencia expresa a la circunstancia de estar al día en sus
deberes tributarios y de Seguridad Social. Para el planteamien-
to de esta declaración deberá utilizarse el modelo recogido en
el anexo II de estas bases. 

La declaración podrá ir suscrita por el solicitante o por su
representante legal, padre, madre o tutor.

a.7) Declaración del solicitante de la subvención en la que
figure el conjunto de subvenciones y ayudas solicitadas para el
mismo fin, tanto las aprobadas o concedidas, como las pen-
dientes, sean públicas o privadas, según el modelo anexo III.

La declaración podrá ir suscrita por el solicitante o por su
representante legal, padre, madre o tutor.

a.8) Aquellos peticionarios que no hubieran presentado resul-
tados deportivos en los meses anteriores al final del plazo de
presentación de las solicitudes, con motivo de una lesión o
enfermedad que hubiera impedido su participación en la com-
petición, deberán presentar certificado médico que acredite la
lesión que padecen.

a.9) Autorización, según el modelo anexo IV, para recibir a
través de correo electrónico y/o sms la comunicación de aviso
del inicio del plazo de enmienda de deficiencias materiales en
la documentación administrativa presentada, del aviso de la
publicación de la propuesta provisional de resolución y del
acuerdo de resolución del concurso. La presentación de este
documento no es obligatoria, sino voluntaria, pero, en caso de
no presentarse, la Diputación no le efectuará ninguna comuni-
cación individual al interesado relativa a la enmienda de defi-
ciencias en la solicitud y al acuerdo de resolución del concurso,
publicándose la información correspondiente exclusivamente a
través de la sede electrónica y la página web de la Diputación,
y además en el BOP en el caso de la resolución del procedi-
miento, conforme con lo señalado en las bases 6ª y 10ª, res-
pectivamente.

a.10) De conformidad con lo establecido en el artículo 28 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no
será necesario que los solicitantes aporten su DNI o documento
equivalente de acreditación de su identidad, dado que la
Diputación comprobará de oficio esta información a través de
las plataformas de intermediación de datos de las administra-
ciones públicas. No obstante, en caso de que el solicitante se
oponga expresamente a la realización de esta consulta por la

Diputación, deberá aportar su DNI o documento equivalente
con la solicitud. La oposición la esta consulta podrá formularse
mediante escrito que se unirá a la solicitud. 

En caso de que por razones técnicas no sea posible realizar la
consulta de documentación por parte de la Diputación de
Ourense, podrá requerirse al solicitante para que aporte los
documentos precisos, lo que se le notificará oportunamente con-
cediéndole un plazo de diez días hábiles para su presentación. 

b) Documentación para la valoración de la solicitud:
Méritos deportivos recogidos en el anexo V. Para los efectos

de esta convocatoria, la temporada se entiende comprendida
entre el 1 de octubre de 2017 y el 30 de septiembre de 2018.

Es obligatorio cubrir completamente todos los apartados del
anexo V de la convocatoria, excluyéndose de la valoración
aquellos apartados que no vengan debidamente cubiertos y fir-
mados por la federación deportiva corresponsal. Para estos
efectos, el anexo deberá venir certificado por la secretaría de
la federación gallega correspondiente acreditando que los
méritos deportivos alegados son ciertos. En caso de que el
anexo se emita en documento en papel, la firma y sello de la
secretaría de la federación debe figurar en cada hoja. 

En aquellos supuestos en los que el anexo V, acreditativo de
los méritos del deportista y certificado por la federación galle-
ga correspondiente, se registre de entrada fuera del plazo
establecido en las bases de la convocatoria para la presenta-
ción de solicitudes de subvención, será inadmitido a trámite,
salvo que el solicitante acredite que presentó el escrito de
solicitud de los méritos ante la federación gallega en plazo. 

En todo caso, a efectos informativos y con el fin de facilitar
la gestión del procedimiento, se recomienda a los interesados
que soliciten la certificación de la federación deportiva con
antelación suficiente. 

Además, y con carácter exclusivamente informativo, el soli-
citante podrá incorporar toda aquella documentación que enri-
quezca su expediente, como recortes de prensa, dossier perso-
nal, páginas web, fotos, etcétera. En este sentido, se hace
constar que dicha documentación adicional deberá presentarse
en tamaño folio A4, y con un máximo de 5 folios.

De conformidad con el establecido en el artículo 28.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, no es exigible que la
documentación presentada sea original, por lo que, tanto en la
modalidad de presentación presencial como en la de presenta-
ción telemática se admitirá la presentación de copias. 

No obstante lo anterior, en los casos en que la copia presen-
tada suscite dudas por su calidad, la Diputación podrá solicitar
de manera motivada el cotejo de la copia presentada, para lo
cual se podrá requerir la exhibición del documento o informa-
ción original. 

Quinta 4: Reglas de presentación en papel de la documenta-
ción exigible:

Cuando los interesados presenten en papel la solicitud y la
documentación anexa, deberán presentar dicha documentación
en la oficina de asistencia al ciudadano en materia de registros
de la Diputación Provincial o de cualquiera otro lugar de los
previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre. 

En el caso de presentación en la oficina de asistencia al ciu-
dadano en materia de registros de la Diputación Provincial, la
oficina digitalizará los documentos, emitiendo una copia elec-
trónica auténtica de éstos, que se le remitirá a la unidad admi-
nistrativa competente por la propia oficina. Los documentos
en papel presentados se le devolverán en el acto al interesado,
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en unión de un recibo acreditativo de la presentación de la
solicitud y la documentación anexa. 

Para estos efectos, la documentación presentada debe entre-
garse a la oficina debidamente ordenada y en hojas sueltas de
tamaño DIN A-4, sin grapar ni encuadernar, a fin de facilitar el
proceso de digitalización de los documentos. 

Quinta 5: Reglas de presentación telemática de la documen-
tación exigible: 

Cuando los interesados opten por la presentación telemática
en el registro electrónico de la Diputación, deberán acceder al
registro en la sede electrónica de la Diputación, procediendo
de la siguiente manera: 

a) En primer lugar, deberán proceder a cubrir la solicitud y
los anexos I, II, III y, si lo desean, IV, que estarán disponibles en
la sede electrónica.

b) En segundo lugar, deberán proceder a digitalizar e incor-
porar a la solicitud el resto de documentación exigible confor-
me a la base quinta.3. En cuanto al documento anexo V, podrá
obtenerse en la propia sede y una vez impreso, firmarse y
sellarse por la secretaría de la federación y digitalizarse pos-
teriormente.

c) Una vez cubiertos la solicitud y los anexos I, II, III e IV, y
aportado el anexo V firmado y sellado por la federación, así
como el resto de documentación, procederán a firmar electró-
nicamente y enviar su solicitud, generándose automáticamente
el recibo acreditativo de su presentación. La firma electrónica
deberá realizarse mediante los sistemas de firma electrónica
previstos en el artículo 10.1, apartado a), de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.

Quinta 6: Reglas sobre enmienda de deficiencias en la docu-
mentación presentada:

Dada la naturaleza competitiva del procedimiento de conce-
sión de subvenciones, y sin perjuicio de la posibilidad de reque-
rir documentación complementaria en el supuesto señalado en
el apartado 3.a).5 de esta base, la documentación evaluable no
será objeto del trámite de enmienda de deficiencias, que sólo le
será de aplicación a la documentación administrativa. 

Sexta.- Régimen de protección de los datos acercados con la
solicitud.

1. El tratamiento por la Diputación Provincial de los datos
personales aportados por los solicitantes se funda en lo dis-
puesto en los apartados c) y e) del artículo 6 del Reglamento
UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas
en lo que respeta al tratamiento de los datos personales y a la
libre circulación de estos datos, así como en el artículo 6.2 de
la Ley Orgánica 5/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
los Datos de Carácter Personal, al ser la aportación de los
datos e informaciones exigida en las presentes bases necesaria
para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación general
de subvenciones, así como para la comprobación del cumpli-
miento de los requisitos y valoración de las solicitudes confor-
me a lo indicado en las propias bases. En consecuencia, la
negativa a facilitar estos datos a la Diputación Provincial
determinará la exclusión del interesado 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 respeta al tratamiento de los datos
personales y a la libre circulación de estos datos, se informa a
los interesados de lo siguiente: 

a) El responsable del tratamiento de los datos es la
Diputación Provincial de Ourense, cuyo representante legal es

su presidente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio a
efectos de notificaciones en la calle Progreso, n.º 32, 32003,
en Ourense, teléfono de contacto 988317600/1 y correo elec-
trónico: gabinete.presidencia@depourense.es

b) El delegado de protección de datos es el vicesecretario
general de la Diputación Provincial de Ourense, don Juan
Marquina Fuentes, con domicilio a efectos de notificaciones en
la calle Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de con-
tacto 988317620 y correo electrónico: Dpo@depourense.es

c) Los datos suministrados con la solicitud se destinan úni-
camente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en
la legislación general de subvenciones, a comprobar que el
solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiario, y para la valoración de su solicitud. Además, y
en cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 de la
Ley 38/2003 General de Subvenciones, 15 de la Ley 9/2007,
de Subvenciones de Galicia y 8.1.c) de la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno, la informa-
ción relativa a las subvenciones concedidas, allí prevista,
será objeto de publicación, además de en el Boletín Oficial
de la Provincia, en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, en el Diario Oficial de Galicia y en el portal de
transparencia de la Diputación Provincial de Ourense. Se
publicarán igualmente en la sede electrónica y en la página
web provincial www.depourense.es las actas de la comisión
de valoración, el trámite de audiencia y la resolución del
concurso, en las que se reflejarán las puntuaciones obtenidas
por los solicitantes. Las publicaciones referidas se manten-
drán durante un plazo mínimo de cuatro años desde la reali-
zación de la publicación, pudiendo, a partir de ese plazo, ser
suprimida de manera motivada la publicación de oficio por la
Diputación Provincial o bien la solicitud de los interesados,
dirigida al responsable del tratamiento. 

En todo caso, las solicitudes y el resto de documentación
obrante en el expediente se encontrará a disposición de otros
interesados en el procedimiento para los solos efectos del
planteamiento de reclamaciones o interposición de recursos
que legalmente procedan contra el acto de resolución, y bajo
la condición de que los datos de identidad personal de los inte-
resados no se puedan hacer públicos. 

d) La base jurídica del tratamiento de los datos aportados
con la solicitud es la necesidad de esos datos para el cumpli-
miento de los deberes legales que impone la legislación gene-
ral de subvenciones, en tanto que administración pública con-
cedente (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 (fomento de la práctica deportiva
e incentivo a los deportistas ourensanos cualificados) persegui-
da con la presente convocatoria (artículo 6.1.e) del
Reglamento UE 2016/679). 

e) Los datos suministrados a la Diputación Provincial serán tra-
tados exclusivamente por el personal autorizado para la tramita-
ción de la solicitud, sujetos a deber de reserva. Estos datos
podrán ser cedidos a terceras personas en los siguientes casos:

- Al resto de solicitantes o sus representantes legales cuando
así lo reclamen para el planteamiento de reclamaciones o
interposición de recursos contra el acto de adjudicación. 

- A los miembros de la corporación que lo soliciten, a los juz-
gados y tribunales, para los efectos de la resolución de los
recursos judiciales que puedan interponerse contra la decisión
de adjudicación, así como al Ministerio Fiscal, Defensor del
Pueblo, Tribunal de Cuentas y Consejo de Cuentas, en la medi-
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da 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
interesado titular de los datos y en los términos previstos en
dicha ley. 

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

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

h) Los interesados podrán solicitar en todo momento de la
Presidencia de la Diputación el acceso a sus datos, así como 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 presentes bases. 

Podrá formularse igualmente la oposición al tratamiento de
los datos, motivada por la situación particular del interesado,
en los términos previstos en el artículo 21 del Reglamento UE
2016/679. 

Los derechos señalados en este apartado podrán ejercerse
mediante escrito dirigido a la Presidencia de la Diputación
Provincial. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.3 del
Reglamento UE 2016/679, no será de aplicación el derecho a la
portabilidad de los datos suministrados a la Diputación
Provincial en este procedimiento. 

i) En todo caso, los interesados podrán formular las reclama-
ciones que considere oportunas en relación con el tratamiento
de sus datos personales ante la Agencia Española de Protección
de Datos. 

k) La falta de suministro a la Diputación Provincial de los
datos personales requeridos, al constituir un requisito legal
para la selección de los beneficiarios, dará lugar a la exclusión
de los interesados del procedimiento. 

l) 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. 

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

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

éstas se remitirán al Negociado de Concursos de la Sección de
Subvenciones, para la instrucción del expediente y comproba-
ción de la corrección de la documentación administrativa apor-
tada. Dado el carácter competitivo del procedimiento, se
advierte expresamente que en ningún caso se concederá plazo
para la mejora de la documentación evaluable, sin perjuicio de
la posibilidad de requerir documentación complementaria en
el supuesto señalado en la base quinta.3, apartado a).5.

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

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley
39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el requerimiento para emendar
dichas deficiencias materiales se realizará exclusivamente a tra-
vés de su publicación en el tablón de anuncios electrónicos de la
sede electrónica de la Diputación Provincial (http://sede.depou-

rense.es) y en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, concur-
so para la concesión de subvenciones a deportistas cualificados
en modalidades deportivas individuales para el año 2018. En el
caso de no presentar la autorización para realizar las comunica-
ciones previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9, no se reali-
zará ningún tipo de comunicación personal, publicándose única-
mente en la antedicha página web. 

Para la aportación de esta documentación, podrá utilizarse
cómo escrito de remisión el modelo recogido en el anexo VI de
estas bases.

Transcurrido el plazo de enmienda de deficiencias, y una vez
instruido el expediente por la Sección de Subvenciones, este
pasará a la Comisión de Valoración, que procederá a formular
la propuesta de resolución conforme con las reglas siguientes:

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

b) Con respeto al resto de los peticionarios, se propondrá su
admisión a trámite, procediendo a formular propuesta de valo-
ración de las solicitudes conforme con los criterios recogidos
en la base novena.

3. La propuesta provisional de resolución será sometida a trá-
mite de audiencia a los interesados por plazo de diez días hábiles
mediante anuncio en el tablón de anuncios electrónicos de la
sede electrónica de la Diputación Provincial (http://sede.depou-
rense.es) y en la página web http://www.depourense.es, enlace
Sección de Subvenciones, enlace Negociado de Concursos, concur-
so para la concesión de subvenciones a deportistas cualificados
en modalidades deportivas individuales para el año 2018. En el
caso de no presentar la autorización para realizar las comunica-
ciones previstas en la base 5ª apartado 3 a) punto 9, no se reali-
zará ningún tipo de comunicación personal, publicándose única-
mente en la antedicha página web. 

Durante dicho plazo, los interesados podrán formular las ale-
gaciones que estimen oportunas frente a la propuesta provisio-
nal. Dichas alegaciones serán resueltas expresamente por la
Comisión de Valoración a través de la propuesta definitiva. En
el caso de no formularse alegaciones, la propuesta provisional
se considerará definitiva, continuándose con la tramitación
conforme con lo dispuesto en la base 9ª. 

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

miembros:
Presidente: el diputado delegado de hacienda. 
Vocales:
La interventora de la Diputación o funcionario/a que legal-

mente la sustituya.
El vicesecretario general de la Diputación o funcionario/a

que legalmente lo sustituya.
El jefe del Servicio de Deportes, o funcionario/a que legal-

mente lo sustituya.
Un técnico deportivo de reconocida y contrastada competencia.
Actuará como secretaria de la comisión a jefa de la Sección

de Subvenciones, o funcionario/a que legalmente la sustituya,
con las funciones propias de una secretaria de actas.

Si es el caso, la Presidencia podrá nombrar técnicos y exper-
tos de reconocida competencia en materia deportiva, que
actuarán como asesores de la comisión.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las cláusulas de
abstención y recusación previstas en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector
Público. 
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Las actuaciones de la comisión se documentarán en acta, que
será firmada por el presidente y por la secretaria.

Novena.- Criterios para la concesión de subvenciones:
Para la concesión de las subvenciones, así como para la fija-

ción de su cuantía, la Comisión de Valoración observará los
siguientes criterios:

1) Haber sido beneficiario de estas subvenciones durante el
pasado o pasados ejercicios, por la continuidad que deben
tener estas ayudas.

2) Haber participado en campeonatos gallegos convocados por
sus respectivas federaciones.

3) Haber participado en campeonatos de España convocados
por sus respectivas federaciones.

4) Haber participado en campeonatos de Europa convocados
por sus respectivas federaciones.

5) Haber participado en campeonatos del mundo convocados
por sus respectivas federaciones.

6) Haber participado en juegos olímpicos.
7) Haber sido seleccionado con la Selección Gallega para

pruebas oficiales.
8) Haber sido seleccionado con la Selección Española para

pruebas oficiales.
9) Haber participado en otras competiciones relevantes como

Copas del Mundo, Campeonatos de España Universitarios,
Universíadas, Juegos Mediterráneos o competiciones de simila-
res características. 

10) Tener la consideración durante esta temporada de deportis-
ta gallego de alto nivel y/o deportista nacional de alto nivel. 

11) También se valorará la permanencia en centros de alto
rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos, o la par-
ticipación en jornadas o concentraciones nacionales.

12) La trayectoria del deportista en las últimas temporadas
que permita conocer la progresión deportiva del solicitante.

13) Poseer otras especiales circunstancias deportivas, razo-
nando de manera motivada en qué consisten.

Los criterios referenciados anteriormente se valorarán para
cada deportista, adjudicándose las puntuaciones que se indican
conforme al baremo que se señala a continuación:

a) Haber sido beneficiario de estas ayudas en ediciones ante-
riores:

4 Puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo primero.
3 Puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo segundo.
2 Puntos cada vez que estuvo incluido en el grupo tercero.
1 Punto cada vez que estuvo incluido en el grupo de ayudas

extraordinarias.
B) Participación en campeonatos, otras competiciones rele-

vantes y en registros de deportistas: 
Este apartado evaluará: 
B.1.- Los resultados obtenidos por el deportista en las diferen-

tes competiciones autonómicas, estatales o internacionales. 
B.2.- Su inclusión en las selecciones oficiales correspondientes.
B.3.- Su inclusión en los registros oficiales de deportistas

autonómico o/y estatal y la permanencia en centros de alto
rendimiento y tecnificación nacionales o autonómicos, o la
participación en jornadas o concentraciones nacionales.

Se asignarán las puntuaciones de la manera siguiente, hasta
los máximos indicados en cada caso: 

Campeonato Gallego: 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 45; 30; 23; 8; 20; 10; 5; 2
Júnior; 30; 15; 8; 3; 10; 5; 3; 1
Base; 15; 8; 5; 2; 5; 3; 1; 0

Campeonato España: 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 90; 75; 60; 45; 30; 20; 15; 10
Júnior; 60; 45; 30; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Campeonato Europa: 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 150; 135; 120; 90; 60; 50; 40; 30
Júnior; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10
Base; 45; 30; 15; 8; 20; 10; 5; 2

Campeonato Mundo: 
Categoría; Olímpica: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.; No
olim.: Campeón; Podio; 10 prim.; Particip.

Sénior; 300; 225; 150; 115; 100; 80; 60; 50
Júnior; 150; 120; 90; 75; 60; 50; 40; 30
Base; 90; 75; 60; 45; 40; 30; 20; 10

Juegos Olímpicos:

Disciplinas olímpicas: hasta 500 p. (solamente en años olím-
picos)

Otras competiciones relevantes: 
Categoría; Olímpica: Podio; Internac.: Participa.; Estatal:
Podio; Particip.; No olim.: Podio; Internac.: Participa.;
Estatal: Podio; Particip.

Sénior; 70; 45; 30; 25; 30; 20; 15; 10
Júnior; 55; 30; 25; 15; 20; 15; 10; 5
Base; 30; 23; 15; 8; 10; 5; 3; 1

Selección Gallega: 

Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 45 p.) Júnior (hasta 30 p.)
Base (hasta 15 p.)

Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 20 p) Júnior (hasta 10
p.) Base (hasta 5 p) 

Selección Española
Disciplinas olímpicas: Sénior (hasta 90 p.) Júnior (hasta 60 p.)

Base (hasta 30 p.)
Disciplinas no olímpicas: Sénior (hasta 30 p) Júnior (hasta 20

p.) Base (hasta 10 p)
Inclusión en registros oficiales de deportistas
Deportista gallego de alto nivel: 300 puntos
Deportista nacional de alto nivel: 300 puntos
- Estancia en centros y jornadas de tecnificación deportiva 
Estancia en centros nacionales: 50 puntos
Estancia en centros autonómicos: 30 puntos
Participación en jornadas de tecnificación deportiva naciona-

les: hasta un máximo de 10 puntos.
C) Trayectoria del deportista 
Este apartado evaluará la trayectoria del deportista en las

últimas cuatro temporadas. Las puntuaciones se asignarán en
atención a los criterios siguientes: 

La valoración se realizará por los datos obtenidos del anexo
correspondiente, por resultados deportivos de los últimos cua-
tro años, y de conformidad con los siguientes aspectos:

1. A todo deportista que presente una trayectoria descenden-
te, o que no presente una participación en campeonatos oficia-
les, gallegos o nacionales, en el último o últimos años, se le
asignarán 0 puntos.

2. Los deportistas que mantengan una trayectoria de resultados
relevantes a nivel gallego en los últimos años, serán valorados
con hasta 50 puntos, en función de su categoría. (20-30-50)
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3. Los deportistas que presenten una trayectoria de resulta-
dos relevantes que supongan una proyección nacional, serán
valorados con hasta 75 puntos en función de su categoría. (40-
60-75)

4. Por último, los deportistas que presenten una trayectoria
de resultados relevantes que supongan una proyección interna-
cional, serán valorados con hasta 100 puntos, en función de la
categoría. (50-75-100) 

En la valoración de este apartado C) se tendrá en considera-
ción lo reflejado por el solicitante en esta temporada. No
deberá haber una asignación automática de puntos en este
apartado, si no hay una confirmación de resultados deportivos
en esta temporada.

D) Otras especiales circunstancias deportivas
En este apartado la comisión evaluadora podrá puntuar de

manera razonada, y hasta un máximo de 40 puntos, aquellas
especiales circunstancias deportivas que tengan difícil encaje
en los apartados anteriores.

E) Reglas de aplicación de determinados criterios de valora-
ción:

E.l .- En relación con las categorías deportivas por edades: 
En relación con este aspecto, y ante la enorme dificultad y

diversidad de categorías de las distintas disciplinas deportivas,
se establece, a este respeto, la siguiente catalogación general: 

Sénior: categoría absoluta de la modalidad.
Júnior: categoría inmediatamente inferior a sénior. En algu-

nas federaciones será júnior, pero en otras la denominación es
“joven”, “promesa”, “juvenil”, “sub 19”, “sub-23”, etcétera. 

Base: todas las etapas de formación anteriores a júnior y
sénior

A la Comisión de Valoración le corresponderá, en el caso de
dudas, determinar en cual de las tres categorías se incluirá el
deportista solicitante. 

E.2.- En relación con la inclusión en el apartado de seleccio-
nes:

Sólo se tendrá en consideración la inclusión en las selecciones
gallega o española, puntuándose una sola vez por temporada
deportiva.

En el caso de acreditar convocatoria en las dos selecciones,
únicamente se valorará la de mayor puntuación.

E.3.- En relación con la puntuación de los campeonatos galle-
gos o/y españoles 

Con el fin de unificar criterios para todas las federaciones y
dada la diversidad, heterogeneidad y tipología de campeonatos
nacionales y autonómicos, solamente se tendrá en considera-
ción exclusivamente un solo resultado, el mejor, por deportis-
ta, por campeonato y por temporada deportiva. 

Esta regla responde a la existencia de federaciones de disci-
plinas deportivas que realizan un campeonato de invierno y
otro de verano, de ámbito nacional y autonómico. Por el con-
trario, otras federaciones sólo realizan un anual. 

E.4.- En relación con la consideración de resultados indivi-
duales:

Sólo se tendrán en consideración resultados individuales en el
apartado de competiciones, y trayectoria deportiva. No se
valoran pruebas de conjunto o grupo. Por ejemplo, en las prue-
bas de 4x100, gimnasia en pruebas colectivas, dobles en depor-
tes de raqueta, o supuestos análogos.

Por el contrario, se incluirán los resultados colectivos en el
apartado de “formar parte de selecciones gallega o española”
cuando figuren los resultados de competiciones formando
parte de alguna de ellas.

En todo caso, para tener en consideración algún resultado,
tendrán que participar por lo menos diez deportistas en la
competición de que se trate

F.- Puntuación mínima y clasificación en grupos:
Una vez conocida la puntuación final, la Comisión de

Valoración, en atención al número de solicitudes presentadas,
podrá establecer la necesidad de obtener una puntuación míni-
ma para la concesión de subvenciones. 

Para el otorgamiento de ayudas, se establece una clasifica-
ción en grupos, en atención a la importancia y categoría de los
deportistas baremados y la puntuación obtenida, para los úni-
cos efectos de determinar las cuantías de las subvenciones,
asignando una cuantía fija por grupo (1º, 2º, 3º y ayudas
extraordinarias). 

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

elevará a la Junta de Gobierno de la Diputación, para su
resolución. El plazo máximo de resolución será de cuatro
meses desde el remate del plazo de corrección de deficien-
cias documentales, en su caso, o desde el remate del plazo
de presentación de instancias. La falta de resolución expre-
sa en dicho plazo tendrá el efecto de un acto presunto des-
estimatorio. 

La resolución se ajustará a la propuesta de la Comisión de
Valoración, excepto en aquellos supuestos en que la Junta de
Gobierno considere que dicha propuesta incurre en infrac-
ción de lo dispuesto en estas bases o en la legislación aplica-
ble, en cuyo caso le solicitará a la comisión, tras los infor-
mes previos que considere oportunos, el planteamiento de
una nueva propuesta ajustada a las bases y a la normativa de
aplicación. La comisión deberá formular esta nueva propues-
ta en el plazo de quince días. En caso de no hacerlo así, la
Junta de Gobierno resolverá conforme con la propuesta ini-
cial, introduciendo las modificaciones precisas para garanti-
zar el cumplimiento de lo establecido en las bases y en la
legislación vigente. 

Las ayudas se entenderán aceptadas, excepto que los benefi-
ciarios comuniquen expresamente su rechazo en el plazo de
diez días desde la publicación del acuerdo de resolución en el
Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

En el supuesto de que existieran solicitantes que, cum-
pliendo con los requisitos establecidos en estas bases, no
pudieran obtener subvención debido al agotamiento del cré-
dito disponible con la concesión de las subvenciones a las
solicitudes que obtuvieran mayor puntuación, la resolución
contendrá una relación ordenada de estas solicitudes, a los
efectos previstos en el artículo 63.3 del Reglamento de la
Ley General de Subvenciones. En su virtud, y en caso de pro-
ducirse remanentes por la renuncia o pérdida del derecho a
las subvenciones por parte de algún beneficiario, la Junta
de Gobierno, sin necesidad de proceder a una nueva convo-
catoria, podrá acordar la concesión de la subvención que
proceda al siguiente o siguientes solicitantes, por orden de
puntuación. 

Decimoprimera.- Publicidad del acuerdo de concesión: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley

39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, el acuerdo de concesión se publica-
rá en el Boletín Oficial de la Provincia, en el tablón de anun-
cios electrónicos de la sede electrónica de la Diputación
Provincial (http://sede.depourense.es) y en la página web
http://www.depourense.es, enlace Sección de Subvenciones,
enlace Negociado de Concursos, concurso para la concesión de
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subvenciones a deportistas calificados en modalidades deporti-
vas individuales para el año 2018, así como en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones.

Sin perjuicio de lo anterior, a los solicitantes que presenten
la autorización para realizar las comunicaciones previstas en la
base 5ª apartado 3a) punto 9, se les realizará una comunica-
ción personal por sms o correo electrónico, advirtiendo de la
publicación de la resolución en la sede electrónica. En caso de
que no presenten dicha autorización, no se realizará ningún
tipo de comunicación personal.

Decimosegunda.- Justificación y pago de la subvención:
Las subvenciones se considerarán justificadas con la aporta-

ción de la certificación acreditativa de los méritos deportivos
alegados, requerida en la documentación para la valoración de
la solicitud, en la base quinta, apartado b) .

No obstante, de conformidad con el artículo 34.5 de la Ley
General de Subvenciones, y antes de la entrega del talón
nominativo, le será requerido a los beneficiarios de las ayu-
das una declaración responsable comprensiva del hecho de
no incurrir el solicitante en las prohibiciones recogidas en el
artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, incluyendo
una referencia expresa a la circunstancia de estar al día en
sus deberes tributarios y de Seguridad Social. Esta declara-
ción deberá emitirse en fecha posterior al requerimiento y
antes de la entrega del talón nominativo. Para el plantea-
miento de esta declaración podrá utilizarse el modelo reco-
gido en el anexo II de estas bases. 

La declaración podrá ir suscrita por el solicitante o por su
representante legal, padre, madre o tutor.

Sin perjuicio de lo anterior, la Intervención de la Diputación
podrá realizar las oportunas funciones de inspección y control
financiero, de conformidad con lo establecido en la Ley
General de Subvenciones. 

El pago de las subvenciones se realizará mediante la entrega
del correspondiente talón nominativo por parte del presidente
de la Diputación Provincial de Ourense, en un acto público,
cuyo lugar y fecha de realización se les comunicarán oportuna-
mente a los beneficiarios.

Decimotercera.- Deberes de los beneficiarios: 
Con carácter general, los beneficiarios asumirán todos los

deberes impuestos por la Ley General de Subvenciones. En par-
ticular, quedan sujetos a los deberes de control financiero y
reintegro en los casos previstos en dicha ley. 

Decimocuarta.- Compatibilidad con otras ayudas o subvencio-
nes públicas o personales:

1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta convocato-
ria son compatibles: 

a) Con cualquier otra ayuda o patrocinio público o personal
que puedan recibir los deportistas.

b) Con cualquier subvención pública que tenga una finalidad
diferente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2. 

c) Con subvenciones públicas para la misma finalidad, siem-
pre que sean concedidas por administraciones distintas de la
propia Diputación de Ourense o del INORDE.

2. Sin perjuicio de lo anterior, ningún deportista individual
podrá recibir de la Diputación Provincial de Ourense o del
INORDE subvenciones durante el ejercicio 2019 que, en conjun-
to, sumen un importe superior a 3.000 euros, por lo que, en su
caso, en la resolución de esta convocatoria se ajustará el
importe concedido de las subvenciones que correspondieran
para que no se exceda dicho límite. 

En el supuesto de que las subvenciones ya concedidas por la
Diputación o el INORDE tuvieran un importe igual o superior a
3.000 euros, no procederá la concesión de subvención al ampa-
ro de esta convocatoria, sin perjuicio de que la resolución del
concurso pueda proceder a un reconocimiento formal del méri-
to deportivo del solicitante. 

Decimoquinta.- Reintegro o pérdida del derecho al cobro de
las subvenciones:

En caso de incumplimiento del beneficiario por alguna de las
causas previstas en el artículo 37 de la Ley General de
Subvenciones, se procederá a la tramitación de un expediente
de reintegro, o, en su caso, de pérdida del derecho a la sub-
vención concedida. El deber de reintegro o la pérdida del dere-
cho podrá ser total o parcial, en función de la gravedad del
incumplimiento del beneficiario, escalonándose de acuerdo
con el principio de proporcionalidad. En todo caso, el reintegro
incluirá siempre y como mínimo los importes cuyo gasto no se
justificase en plazo. 

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

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

esta convocatoria y a las subvenciones que se concedan a su
amparo lo dispuesto en la normativa de subvenciones aplicable
a la administración local, así como en la legislación vigente en
materia del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas. 

Contra este acuerdo, los interesados podrán interponer los
siguientes recursos:

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

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

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

Ourense, 11 de octubre de 2018. El presidente.
(Ver anexos pág. 25-33)
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ANEXO I 

 
SOLICITUD PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A DEPORTISTAS OURENSANOS CUALIFICADOS EN 

MODALIDADES DEPORTIVAS TEMPORADA 2017/2018 
 

 
DATOS DEL /DE LA DEPORTISTA SOLICITANTE 

 
DATOS DEL /DE LA REPRESENTANTE  

 

 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de ______. 
 

Firma del/ a solicitante o de su representante 
                
 

 

 
 
                           
 

 
SR. PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE 

 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                          DNI 
  
LUGAR DE NACIMIENTO                                                                                               FECHA DE NACIMIENTO 
   
ENDEREZO                                                                                                 CÓD. POSTAL     POBLACIÓN 
   
TELÉF. MÓVIL               TELÉF. FIJO                                                   E-MAIL  
   
                    FEDERACIÓN                    CLUB AL QUE PERTENECE              ESPECIALIDAD DENTRO DE LA FEDERACIÓN 
                                           

NÚMERO LICENCIA FEDERATIVA 
 

 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                          DNI 
  
ENDEREZO                                                                                                CÓD. POSTAL       POBLACIÓN 
   
TELÉF. MÓVIL          TELÉF. FIJO             E-MAIL  
   

 

EXPONGO:   
- Que cumplo todos los requisitos exigidos en esta convocatoria de subvenciones año 2019. 
- Que asumo todos los compromisos reflejados en dicha convocatoria  
- Que aporto la documentación exigida en esta. 

SOLICITO: 
    La concesión de una subvención como deportista ourensano cualificado. 
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IIIOEXAN
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2017/2018ADDAARRAPOMTEEM

ÑA DO/N DO INDA Ñ
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_,esnerOu __ ___de ________________ de __ ___.

eldamrFi / lde losa doetnaitic se etantenesrepru 
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ANEXO IV 
AUTORIZACIÓN 

DON / DOÑA                                                                                                                      DNI 
  

 
Ourense, ___ de ________________ de ______. 

Firma del/de la solicitante, 
 
 
 
 
 

ANEXO V 
MÉRITOS DEPORTIVOS- (b.1) 

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS FEDERADOS OFICIALES 
(Comprendidos entre el 1 de OCTUBRE de 2017 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2018) 

CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA 

CAMPEONATOS GALLEGOS 

Fecha Competición Lugar 

Categoría 
Sénior-Júnior 

Juvenil - 
etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           

           

           

           

           
CAMPEONATOS DE ESPAÑA 

Fecha Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

           
           
           
           
           
(1) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

 
___________________, ___ de ________________ de 20 

Firma del/ de la secretario/a,                             Sello de la Federación Gallega, 
               

 

 
 
Es obligatorio rellenar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 

AUTORIZO: 
A la Diputación Provincial de Ourense a hacerme las comunicaciones para recibir a través de la dirección electrónica 
y/o sms, indicados en la solicitud, la comunicación, en su caso, de aviso del inicio del plazo de enmienda de 
deficiencias materiales en la documentación administrativa presentada, así como del aviso de la publicación de la 
propuesta provisional de la resolución y del acuerdo de resolución del concurso para la solicitud de subvenciones a 
deportistas ourensanos cualificados en modalidades deportivas individuales para la temporada 2017/2018.  

DON/ DOÑA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE, SEGÚN LOS DATOS OBRANTES EN ESTE ORGANISMO, SON CIERTOS los siguientes 
resultados deportivos reflejados en esta hoja, y referidos al/a la deportista: 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V 

(Continuación) 
 
CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA  

 
 

PARTICIPACIÓN EN CAMPEONATOS FEDERADOS OFICIALES 
(Comprendidos entre el 1 de OCTUBRE de 2017 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2018) 

 
CAMPEONATO DE EUROPA 
 

Fecha Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si 

procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

 
 
CAMPEONATO DEL MUNDO 
 

Fecha Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(si procede) 

          
 

          
 

          
 

          
 

          
 

PARTICIPACIÓN EN JUEGOS OLÍMPICOS  
 

Fecha  PRUEBAS EN LAS QUE PARTICIPÓ Clasificación 
individual (1) 

    
 
(1) Solamente los resultados individuales. No se considerarán los obtenidos en pruebas con otros deportistas. 
 
 
Es obligatorio rellenar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 

 

DON/ DOÑA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A     DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE, SEGÚN LOS DATOS OBRANTES EN ESTE ORGANISMO, SON CIERTOS los siguientes 
resultados deportivos reflejados en esta hoja, y referidos al/a la deportista: 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V  
(Continuación) 

 
 
OTRAS COMPETICIONES RELEVANTES (Juegos Mediterráneos, Universíadas, 

Copas del Mundo y Torneos Internacionales relevantes) 

(Comprendidos entre el 1 de OCTUBRE de 2017 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2018) 

 
 

Data Competición Lugar 
Categoría 

Sénior-Júnior 
Juvenil - etcétera 

Clasificación 
individual (1) 

Marca 
(se procede) 

          

 

          

 

          

 

          

 

          

 

 
(1) Solamente los resultados individuales. Non se considerarán os obtenidos en pruebas con otros deportistas. 

 
 
 

 
 

________________, ___ de ________________ de 20 
 

 
 
 
 
          
 
 
 
Firma del/a secretario/a,                                                      Sello de la Federación Gallega,  

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es obligatorio rellenar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 
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ANEXO V  
(Continuación) 

 
 
CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA  

 
OTROS MÉRITOS. (b.2) 

(Comprendidos entre el 1 de OCTUBRE de 2017 y el 30 de SEPTIEMBRE de 2018) 
 

PARTICIPACIÓN CON LAS SELECCIONES  
 

Selección 
Gallega o Española Competición o actividad Lugar 

Categoría 
Sénior-Júnior 

juvenil - 
etcétera 

Data 

         

         

         

         

         
 
 

OTROS MÉRITOS. (b.3) 
INCLUSIÓN EN REGISTROS OFICIALES DE DEPORTISTAS 

 

 Fecha de inclusión Fecha de finalización 

 DGAN  (Xunta)     

 DNAN   (CSD)     
 

__________________, ___ de ________________ de  20 
 
 

 
Firma del/ a secretario/a,                                                            Sello de la Federación Gallega, 

                
 

 

 
 
 

 
Es obligatorio rellenar completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 

 
 

DON/ DOÑA                                                                                                                        DNI 
  

COMO SECRETARIO / A DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE:                                                                        
 

CERTIFICO QUE, SEGÚN LOS DATOS OBRANTES EN ESTE ORGANISMO, SON CIERTOS los siguientes 
resultados deportivos o datos reflejados en esta hoja, y referidos al/ a la deportista: 

NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO V  
OTROS MÉRITOS. (b.3) 

 
PERMANENCIA EN CENTROS DE ALTO RENDIMIENTO  Y TECNIFICACIÓN NACIONALES O AUTONÓMICOS O 

PARTICIPACIÓN EN JORNADAS O CONCENTRACIONES  NACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OTROS MÉRITOS. (d) 
 

CUALQUIER OTRA CIRCUNSTANCIA DEPORTIVA, REFERENCIAS  DESTACABLES  DEL  HISTORIAL  O 
ESPECIALES MÉRITOS QUE CONSIDERE EL SOLICITANTE QUE DEBEN TENERSE EN CONSIDERACIÓN Y QUE 

NO SE RECOGIERAN ANTERIORMENTE EN EL ANEXO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: El solicitante podrá incorporar, como información complementaria, aquella documentación que 
enriquezca su expediente tales como recortes de prensa, dossier persal, páginas web, fotos, etcétera. 

 
 

Ourense, ___ de ________________ de 20 
 

Firma del/de la solicitante o representante 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Es obligatorio cubrir completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 

Incluir en este apartado la estancia del deportista en centros de alto rendimiento o tecnificación deportiva estatales o 
autonómicos o la participación en jornadas de tecnificación, de ámbito estatal. 

(Deberán indicarse lugar, fechas y duración) 
 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO V  
(Continuación) 

 
CERTIFICADO DE LA FEDERACIÓN GALLEGA  

 
OTROS MÉRITOS. (c) 

EVALUACIÓN DE LA TRAYECTORIA DEL DEPORTISTA   
(INCLUIR LOS  PRINCIPALES RESULTADOS EN CAMPEONATOS AUTONÓMICOS, DE ESPAÑA  Y OTRAS 

COMPETICIONES  RELEVANTES ESTATALES O INTERNACIONALES,  EN LAS ANUALIDADES QUE SE INDICAN ) 

Nombre de la competición Prueba Clasificación Marca  
Categoría 

Sénior-Júnior, 
Juvenil - etcétera 

 
Fecha 

CAMPEONATO GALLEGO OFICIAL       2018 

CAMPEONATO  ESPAÑA OFICIAL     2018 

     2018 

     2018 

CAMPEONATO GALLEGO OFICIAL       2017 

CAMPEONATO  ESPAÑA OFICIAL     2017 

     2017 

     2017 

CAMPEONATO GALLEGO OFICIAL       2016 

CAMPEONATO  ESPAÑA OFICIAL     2016 

     2016 

     2016 

CAMPEONATO GALLEGO OFICIAL     2015 

CAMPEONATO  ESPAÑA OFICIAL       2015 

     2015 

     2015 

 
 

__________________, ___ de ________________ de  20 
 

Firma del/ de la secretario/a,                                 Sello de la Federación Gallega, 
                
 

 

 
 
 
 
 
 
Es obligatorio cubrir completamente todos los anexos de la convocatoria, excluyéndose de la 
valoración aquellos apartados de los anexos que no vengan cubiertos. 

DON/ DOÑA                                                                                                                        DNI 
  
COMO SECRETARIO / A   DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE:                                                                        
 
CERTIFICO QUE, SEGÚN LOS DATOS OBRANTES EN ESTE ORGANISMO, SON CIERTOS los 
siguientes resultados deportivos o datos reflejados en esta hoja, y referidos al/ a la deportista: 

 
NOMBRE Y APELLIDOS                                                                                                           DNI 
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ANEXO VI 

(Este anexo solo se cubrirá no caso de enmienda de documentación) 

 

 

 

D./D.ª________________________________________________________________________________________,  

con DNI ______________________________,  

en representación del organismo/entidad __________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________________ 

adjunto la documentación solicitada para unir al expediente de solicitud de subvención para 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ourense, _____ de _____________de ______ 

 

 

 

 

 

Fdo.: _______________________________________ 
(Nombre y apellidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE.- NEGOCIADO DE CONCURSOS 

 

 

R. 3.063 
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deputación provincial de ourense
BDNS(Identif.):420079 
BDNS: 420079 
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b e 20.8.a da Lei

38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase
o extracto da convocatoria do “concurso para a concesión de
subvencións a deportistas ourensáns cualificados en modalida-
des deportivas individuais durante a tempada deportiva 2017-
2018”, cuxo texto completo pode consultarse na Base de Datos
Nacional de Subvencións:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
Primeiro. Beneficiarios: 
Poderán ser beneficiarios desta subvención as persoas físicas

que sexan deportistas federados, de categorías de base ata
absoluta, e exclusivamente de modalidades deportivas indivi-
duais (excluíndose, polo tanto, os practicantes de deportes de
equipo) de nacionalidade española ou residentes legais en
España, que cumpran algún dos requisitos establecidos nas
bases. 

Segundo. Obxecto: 
A finalidade desta subvención é fomentar a práctica deportiva

e incentivar aos deportistas ourensáns cualificados mediante o
recoñecemento da súa traxectoria e rendemento deportivo. 

Terceiro. Bases reguladoras: 
Acordo da Xunta de Goberno do 11 de outubro de 2018, polo

que se establecen as bases reguladoras e se anuncia a convoca-
toria de subvencións a deportistas ourensáns cualificados en
modalidades deportivas individuais durante a temporada 2017-
2018. 

Cuarto. Importe: 
O importe da consignación prevista ascende a un total de

30.000 euros, con cargo á aplicación 341.11/482.00 dos orza-
mentos da Deputación Provincial de Ourense para o exercicio
2019. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: 
O prazo de solicitude iniciarase a partir do día seguinte ao da

publicación do presente extracto de convocatoria no BOP de
Ourense, e finalizará o 30 de novembro de 2018. 

Diputación Provincial de Ourense
BDNS(Identif.):420079 
BDNS: 420079 
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y

20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria del
“concurso para la concesión de subvenciones a deportistas
orensanos cualificados en modalidades deportivas individuales
durante la temporada deportiva 2017-2018”, cuyo texto com-
pleto puede consultarse en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones:

(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
Primero. Beneficiarios: 
Podrán ser beneficiarios de esta subvención las personas físi-

cas que sean deportistas federados, de categorías de base
hasta absoluta, y exclusivamente de modalidades deportivas
individuales (excluyéndose, por tanto, los practicantes de
deportes de equipo) de nacionalidad española o residentes
legales en España, que cumplan alguno de los requisitos esta-
blecidos en las bases. 

Segundo. Objeto: 
La finalidad de esta subvención es fomentar la práctica

deportiva e incentivar a los deportistas orensanos cualificados

mediante el reconocimiento de su trayectoria y rendimiento
deportivo. 

Tercero. Bases reguladoras: 
Acuerdo de Junta de Gobierno de 11 de octubre de 2018 por

el que se establecen las bases reguladoras y se anuncia la con-
vocatoria de subvenciones a deportistas orensanos cualificados
en modalidades deportivas individuales durante la temporada
2017-2018. 

Cuarto. Importe: 
El importe de la consignación prevista asciende a un total de

30.000 euros, con cargo a la aplicación 341.11/482.00 de los
presupuestos de la Diputación Provincial de Ourense para el
ejercicio 2019. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al

de la publicación del presente extracto de convocatoria en el
BOP de Ourense, y finalizará el 30 de noviembre de 2018. 

R. 3.110

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES

o Barco de valdeorras
Anuncio de delegación das funcións da Alcaldía no primeiro

tenente de alcalde.
Por Resolución da Alcaldía con data 8 de outubro de 2018,

acordouse:
1º Delegar o exercicio da totalidade das funcións da Alcaldía

na persoa do 1º tenente de alcalde, don Aurentino Alonso
Araújo, do día 9 ao 14 de outubro de 2018, (ambos os dous
incluídos).

2º Comunicar esta resolución ao interesado.
3º Publicar esta delegación no Boletín Oficial de Ourense.
O Barco de Valdeorras. O alcalde. 
Asdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

Anuncio de delegación de las funciones de la Alcaldía en el
primer teniente de alcalde

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 8 de octubre de 2018,
se acordó:

1º Delegar el ejercicio de la totalidad de las funciones de la
Alcaldía en la persona del primer teniente de alcalde, don
Aurentino Alonso Araújo, del día 9 al 14 de octubre de 2018,
(ambos incluidos).

2º Comunicar la presente resolución al interesado.
3º Publicar la presente delegación en el Boletín Oficial de

Ourense.
O Barco de Valdeorras. El alcalde. 
Fdo.: Alfredo L. García Rodríguez.

R. 3.012

laza
Edicto

Expediente de modificación de créditos número 1/2018
Logo de que o Pleno aprobou inicialmente o expediente en cues-

tión, para cumprir co que establecen os artigos 177.2 e 179.4, en
relación co 169, 170 e 171 do Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei regula-
dora das facendas locais, exponse ao público, polo prazo de quin-
ce días hábiles na Intervención deste concello, a fin de que duran-
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te o mencionado prazo, que comezará a contar desde o día
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, poidan formularse
as reclamacións pertinentes, que se dirixirán ao alcalde.

Logo de transcorrer o prazo sen se producir reclamacións, a
aprobación inicial será definitiva, sen necesidade de adoptar
novo acordo que así o estableza, e publicarase un resumo a
nivel de capítulos do estado de gastos tras a dita modificación.

Laza, 19 de outubro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento asinado dixitalmente na marxen.

Edicto
Expediente de modificación de créditos número 1/2018
Una vez que el Pleno aprobó inicialmente el expediente en

cuestión, para cumplir con lo que establecen los artículos
177.2 e 179.4, en relación con los 169, 170 y 171 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se expone al público, por plazo de quince días hábiles
en la Intervención de este ayuntamiento, a fin de que durante
el mencionado plazo, que comenzará a contar desde el día
siguiente al de la inserción del presente edicto en el BOP, pue-
dan formularse las reclamaciones pertinentes, que se dirigirán
al alcalde.

Después de transcurrido el plazo sin producirse reclamacio-
nes, la aprobación inicial será definitiva, sin necesidad de
adoptar nuevo acuerdo que así lo establezca, y se publicará un
resumen a nivel de capítulos del estado de gastos tras dicha
modificación.

Laza, 19 de octubre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento firmado digitalmente en la margen.

R. 3.100

o pereiro de aguiar
Anuncio

Aprobación definitiva do expediente de modificación de cré-
ditos n.º 3/2018

Ao non presentaren reclamacións durante o período de 15 días
hábiles de exposición pública do expediente de modificación de
créditos n.º 3/2018, por créditos extraordinarios e suplemento
de crédito con cargo ao remanente líquido de Tesourería dispo-
ñible do exercicio 2017, aprobado inicialmente polo Pleno na
sesión ordinaria realizada o día 21 de setembro de 2018, consi-
derarase definitivamente aprobado, en virtude do disposto nos
artigos 177.2, en relación co artigo 169.1 do Real decreto lexis-
lativo 2/2004, do 5 de marzo, e 38.2 en relación co 20.1 do Real
decreto 500/1990, do 20 de abril. 

O resumo actualizado por capítulos do estado de gastos do
orzamento municipal do exercicio 2018, logo desta modifica-
ción, queda da seguinte forma:

Estado de gastos: capítulo, denominación, importe.
I.- Gastos de persoal: 2.359.102,97 €
II.- Gastos en bens correntes e servizos: 1.296.429,11 €
III.- Gastos financeiros: 1.000,00 €
IV.- Transferencias correntes: 602.749,47 €
V.- Fondo de continxencia: 15.000,00 €
VI.- Investimentos reais: 1.814.770,00 €
VII.- Transferencias de capital: 174.034,55 €
VIII.- Activos financeiros: 0,00
IX.- Pasivos financeiros: 15.763,92 €
Total: 6.278.850,02 €

Contra a aprobación definitiva cabe interpor directamente
un recurso contencioso-administrativo no prazo de dous
meses, contados a partir do día seguinte ao da publicación
deste anuncio no BOP, non obstante, a interposición de recur-
sos non suspenderá por si só a aplicación da modificación.

O Pereiro de Aguiar, 19 de outubro de 2018. O alcalde. 
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.

Anuncio
Aprobación definitiva del expediente de modificación de cré-

ditos n.º 3/2018.
Al no presentarse reclamaciones durante el período de 15

días hábiles de exposición pública del expediente de modifica-
ción de créditos n.º 3/2018, por créditos extraordinarios y
suplemento de crédito con cargo al remanente líquido de
Tesorería disponible del ejercicio 2017, aprobado inicialmente
por el Pleno en la sesión ordinaria realizada el día 21 de sep-
tiembre de 2018, se considerará definitivamente aprobado, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 177.2, en relación con el
artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, y 38.2 en relación con el 20.1 del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril. 

El resumen actualizado por capítulos del estado de gastos del
presupuesto municipal del ejercicio 2018, después de esta
modificación, queda de la siguiente forma:

Estado de gastos: capítulo, denominación, importe.
I.- Gastos de personal: 2.359.102,97 €
II.- Gastos en bienes corrientes y servicios: 1.296.429,11 €
III.- Gastos financieros: 1.000,00 €
IV.- Transferencias corrientes: 602.749,47 €
V.- Fondo de contingencia: 15.000,00 €
VI.- Inversiones reales: 1.814.770,00 €
VII.- Transferencias de capital: 174.034,55 €
VIII.- Activos financieros: 0,00
IX.- Pasivos financieros: 15.763,92 €
Total: 6.278.850,02 €
Contra la aprobación definitiva cabe interponer directamente

un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de este
anuncio en el BOP, no obstante, la interposición de recursos no
suspenderá por si sola la aplicación de la modificación.

O Pereiro de Aguiar, 19 de octubre de 2018. El alcalde. 
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.

R. 3.103

verea
Edicto

Unha vez concluída a fase oposición do proceso de selección
de persoal para a cobertura dunha praza de administrativo de
administración xeral neste concello pertencente ao grupo C,
subgrupo 1, clase: funcionaria, denominación: administrativo
de administración xeral, número de vacantes: 1.

A relación de aprobados é a seguinte:
Susana Martínez Vidal, NIF 44456500-F, propóndose o nomea-

mento a favor dela.
A aspirante proposta deberá achegar ante este concello, no

prazo de vinte días naturais desde a publicación deste anuncio
os documentos acreditativos das condicións de capacidade e
requisitos esixidos na convocatoria.

Para o caso de ter a condición de funcionaria pública estará
exenta de xustificar as condicións e requisitos xa acreditados
para obter o seu anterior nomeamento debendo presentar uni-
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camente certificación do organismo do que dependa, acredi-
tando a súa condición e demais circunstancias que consten no
seu expediente persoal.

Advírtese que se dentro do prazo indicado, e salvo os casos de
forza maior, non presentase a documentación ou da mesma se
deducise que carece dalgún dos requisitos esixidos, non poderá
ser nomeada, quedando anuladas todas as súas actuacións, sen
prexuízo da responsabilidade en que puidese incorrer por falsi-
dade na súa solicitude de participación.

Documento asinado electronicamente.

Edicto

Una vez concluida la fase de oposición del proceso de selec-
ción de personal para la cobertura de una plaza de administra-
tivo de administración general en este ayuntamiento pertene-
ciente al grupo C, subgrupo 1, clase: funcionaria, denomina-
ción: administrativo de administración general, número de
vacantes: 1.

La relación de aprobados es la siguiente:
Susana Martínez Vidal, NIF 44456500-F, proponiéndose el

nombramiento a favor de esta.
La aspirante propuesta deberá presentar en este ayunta-

miento, en el plazo de veinte días naturales desde la publi-
cación del presente anuncio los documentos acreditativos de
las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la con-
vocatoria.

En caso de tener la condición de funcionaria pública estará
exenta de justificar las condiciones y requisitos ya acreditados
para obtener su anterior nombramiento debiendo presentar
únicamente certificación del organismo del que dependa, acre-
ditando su condición y demás circunstancias que consten en su
expediente personal.

Se le advierte que si dentro del plazo indicado, y salvo casos
de fuerza mayor, no presentase la documentación o de la
misma se dedujese que carece de alguno de los requisitos exi-
gidos, no podrá ser nombrada, quedando anuladas todas sus
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiese
incurrir por falsedad en su solicitud de participación.

Documento firmado electrónicamente.
R. 3.107

v. triBunais e xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

xulgado do social n.º 4 
Ourense

Edicto
En virtude do acordado no día da data nos autos n.º

450/2018, seguidos a instancia de Tesourería Xeral da
Seguridade Social contra Rosimar Medeiros de Freitas e
Marcia Nelma Pereira Da Silva, polo presente edicto cítaselle
a Marcia Nelma Pereira Da Silva, a quen non se puido citar na

forma ordinaria, para que compareza na Sala de Audiencia
deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na r/
Velázquez, s/n, planta baixa, Sala 4, Ourense, o día 18 de
outubro de 2018, ás 10.45 horas, co obxecto de asistir aos
actos de conciliación e xuízo. 

Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocato-
ria, que non se poderán suspender por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se tente valer, e que se se propón e admite o seu interro-
gatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, salvante cando deban ter forma de auto ou sentenza,
ou se trate de emprazamento.

E para que lle sirva de citación en forma á demandada Marcia
Nelma Pereira Da Silva, a quen non se puido citar na forma
ordinaria, expido e asino o presente edicto.

Ourense, 5 de outubro de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.

Asdo.: Marcos González Joly.

Juzgado de lo Social n.º 4 
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos n.º
450/2018, seguidos a instancia de la Tesorería General de la
Seguridad Social contra Rosimar Medeiros de Freitas y Marcia
Nelma Pereira Da Silva por el presente edicto se cita a Marcia
Nelma Pereira Da Silva, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, para que comparezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito en la c/ Velázquez,
s/n, planta baja, Sala 4, Ourense, el día 18 de octubre de 2018
a las 10:45 horas, al objeto de asistir a los actos de conciliación
y juicio. 

Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en par-
ticular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incompa-
recencia de las partes y que deberá asistir con todos los
medios de prueba de los que se intente valer, y que si se pro-
pone y admite su interrogatorio y no comparece sin causa
justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se
refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.

Y para que sirva de citación en forma a la demandada Marcia
Nelma Pereira Da Silva, a quien no se pudo citar en la forma
ordinaria, se expide y firma el presente edicto.

Ourense, 5 de octubre de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.

Fdo.: Marcos González Joly.
R. 2.998
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