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ourense

Consello Municipal de Deportes

Extracto do acordo da convocatoria pública de subvencións en
materia deportiva do ano 2022 do Consello Municipal de
Deportes de Ourense (Exp. 102/2022)
BDNS (Identif.): 621830
De acordo co disposto 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, cuxo texto completo se pode atopar na
Base de Datos Nacional de Subvencións
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/621830)
Primeiro. Beneficiarios
Poderán ter a condición de entidades beneficiarias:
• As federacións deportivas.
• Os clubs ou entidades deportivas do municipio de Ourense
inscritos/as no Rexistro de Asociacións Deportivas Municipais.
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións en materia deportiva para o exercicio 2022 con cargo
ao orzamento do Consello Municipal de Deportes de Ourense,
nas seguintes liñas:
Liña 1. Organización de actividades deportivas federadas e
outras actividades de especial transcendencia social que contribúan á promoción deportiva no período comprendido entre o
1 de novembro de 2021 e o 31 de outubro de 2022.
Liña 2. Gastos de funcionamento das entidades deportivas por
participación ou organización de competicións e actividades
federadas de carácter oficial, para a tempada 2021-2022.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras foron publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense num. 119, do 28 de maio de 2021 e estarán á disposición dos interesados na páxina web do Consello
Municipal de Deportes de Ourense – www.deportesourense.com
– e na Base de Datos Nacional de Subvencións.
Cuarto. Contía
A concesión das subvencións obxecto desta convocatoria será
atendida con cargo á aplicación orzamentaria 3410.48010 do
orzamento prorrogado do CMD para o exercicio económico
2022, nos seguintes importes:
Liña 1: noventa e cinco mil euros (95.000,00 €)
Liña 2: cincocentos mil euros (500.000,00 €)
Estes importes poderán ser ampliados no caso de existencia
de crédito na aplicación orzamentaria no momento da resolución, sen que esta circunstancia dea lugar á apertura dun novo
prazo de presentación de solicitudes
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes, xunto coa documentación adxunta, dirixiranse
ao presidente do Consello Municipal de Deportes e presentaranse obrigatoriamente de forma telemática conforme cos modelos ou anexos recollidos nas bases reguladoras a través da sede
electrónica do Consello Municipal de Deportes no enderezo
https://deportesourense.sedelectronica.gal, de acordo co previsto no artigo 14 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
Conforme co devandito artigo, todos os trámites relativos a
este procedemento realizaranse por medios electrónicos a través da sede electrónica.
Os prazos de presentación das solicitudes son os seguintes:
Liña 1: dende o día seguinte ao da publicación do extracto da
convocatoria no Boletín Oficial da Provincia de Ourense ata o
31 de outubro de 2022.
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Liña 2: 30 días naturais desde o día seguinte ao da publicación
do extracto da convocatoria no BOP de Ourense.
Ourense, 20 de abril de 2022. O presidente do Consello
Municipal de Deportes.
Asdo.: José Mario Guede Fernández.

Consejo Municipal de Deportes

Extracto del acuerdo de la convocatoria pública de subvenciones en materia deportiva del año 2022 del Consejo Municipal
de Deportes de Ourense (Exp. 102/2022)
BDNS (Identif.): 621830
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 cuyo texto completo
puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/con
vocatoria/621830)
Primero. Beneficiarios
Podrán tener la condición de entidades beneficiarias:
• Las federaciones deportivas.
• Los clubes o entidades deportivas del municipio de Ourense
registrados/as en el Registro de Asociaciones Deportivas
Municipales.
Segundo. Objeto
Constituye el objeto de esta convocatoria la concesión de
subvenciones en materia deportiva para el ejercicio 2022 con
cargo al presupuesto del Consejo Municipal de Deportes de
Ourense, en las siguientes líneas:
• Línea 1. Organización de actividades deportivas federadas
y otras actividades de especial trascendencia social que contribuyan a la promoción deportiva en el período comprendido
entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022.
• Línea 2. Gastos de funcionamiento de las entidades deportivas por participación u organización de competiciones y actividades federadas de carácter oficial, para la temporada 2021-2022.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense núm. 119, de 28 de mayo de 2021 y
estarán a la disposición de los interesados en la página web del
Consejo Municipal de Deportes de Ourense – www.deportesourense.com – y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones objeto de esta convocatoria
será atendida con cargo a la aplicación presupuestaria
3410.48010 del presupuesto prorrogado del CMD para el ejercicio económico 2022, en los siguientes importes:
• Línea 1: noventa y cinco mil euros (95.000,00 €)
• Línea 2: quinientos mil euros (500.000,00 €)
Estos importes podrán ser ampliados en el caso de existencia
de crédito en la aplicación presupuestaria en el momento de la
resolución, sin que esta circunstancia dé lugar a la apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes, junto con la documentación adjunta, se dirigirán al presidente del Consejo Municipal de Deportes y se presentarán obligatoriamente de forma telemática conforme a los
modelos o anexos recogidos en las bases reguladoras a través
de la sede electrónica del Consejo Municipal de Deportes en la
dirección: https://deportesourense.sedelectronica.gal, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Conforme a dicho artículo, todos
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los trámites relativos a este procedimiento se realizarán por
medios electrónicos a través de la sede electrónica.
Los plazos de presentación de las solicitudes son los siguientes:
• Línea 1: desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia
de Ourense hasta el 31 de octubre de 2022.
• Línea 2: 30 días naturales desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín
Oficial de la Provincia de Ourense.
Ourense, 20 de abril de 2022. El presidente del Consejo
Municipal de Deportes.
Fdo.: José Mario Guede Fernández.
R. 835

Padrenda

O Pleno do Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
31/03/2022, aprobou provisionalmente o expediente de modificación da Ordenanza fiscal núm. 8 reguladora da taxa pola
prestación do uso de instalacións deportivas municipais.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días
hábiles, que contarán desde que se publique este anuncio no
Boletín Oficial da Provincia.
As alegacións que se presenten –de ser o caso, tras os informes previos de Secretaría e Intervención e ditame das comisións informativas correspondentes- serán resoltas polo Pleno
no prazo máximo dun mes, contado a partir do remate do prazo
de exposición pública.
A non resolución en prazo das alegacións presentadas determinará que poderán considerarse desestimadas, e isto con
independencia da súa obrigada resposta expresa.
De conformidade cos acordos adoptados, a non presentación
de alegacións en prazo ou a desestimación -expresa ou presunta- destas, determinará a elevación a definitiva da aprobación
provisional sen necesidade de acto expreso para isto.
O expediente atópase no portal de transparencia desta
Corporación na seguinte vía:
“Sede electrónica - Portal de transparencia – 2. Normativa –
2.1. Proxectos en tramitación – Taxa por uso instalacións deportivas (Ord. fiscal 8)”
Tamén no seguinte acceso directo:
https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/c82f7e
65-c61e-4887-ba6f-56afdcacbef9/.
Padrenda, 5 de abril de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada el
31/03/2022, aprobó provisionalmente el expediente de modificación de la Ordenanza Fiscal núm. 8 Reguladora de la Tasa por
la Prestación del Uso de Instalaciones Deportivas Municipales.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, se somete el expediente a información pública por el
plazo de treinta días hábiles, que contarán desde que se publique
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Las alegaciones que se presenten -previos, en su caso, informes de Secretaría e Intervención y dictamen de las comisiones
informativas correspondientes- serán resueltos por el Pleno en
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el plazo máximo de un mes, contado a partir de la finalización
del plazo de exposición pública.
La no resolución en plazo de las alegaciones presentadas
determinará que podrán considerarse desestimadas, y ello con
independencia de la obligada respuesta expresa de las mismas.
De conformidad con los acuerdos adoptados, la no presentación
de alegaciones en plazo o la desestimación -expresa o presuntade las mismas, determinará la elevación a definitiva de la aprobación provisional sin necesidad de acto expreso para ello.
El expediente se encuentra en el portal de transparencia de
esta Corporación en la siguiente vía:
“Sede electrónica - Portal de transparencia – 2. Normativa –
2.1. Proyectos en tramitación – Tasa por uso instalaciones
deportivas (Ord. Fiscal 8)”
También en el siguiente acceso directo:
https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/c82f7
e65-c61e-4887-ba6f-56afdcacbef9/.
Padrenda, 5 de abril de 2022. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pérez..
Documento firmado electrónicamente.
R. 760

Padrenda

O Pleno do Concello, na sesión ordinaria que tivo lugar o
31/03/2022, aprobou provisionalmente o expediente de modificación da Ordenanza fiscal núm. 12 reguladora da taxa pola
prestación de servizo de velorio municipal.
En cumprimento do disposto no artigo 17.2 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, sométese o
expediente a información pública polo prazo de trinta días hábiles, que contarán desde que se publique este anuncio no BOP.
As alegacións que se presenten –de ser o caso, tras os informes previos de Secretaría e Intervención e ditame das comisións informativas correspondentes- serán resoltas polo Pleno
no prazo máximo dun mes, contado a partir do remate do prazo
de exposición pública.
A non resolución en prazo das alegacións presentadas determinará que poderán considerarse desestimadas, e isto con
independencia da súa obrigada resposta expresa.
De conformidade cos acordos adoptados, a non presentación
de alegacións en prazo ou a desestimación -expresa ou presunta- destas, determinará a elevación a definitiva da aprobación
provisional sen necesidade de acto expreso para isto.
O expediente atópase no portal de transparencia desta
Corporación na seguinte vía:
“Sede electrónica - Portal de transparencia – 2. Normativa –
2.1. Proxectos en tramitación – Taxa por uso del velorio municipal (Ord. fiscal 12)”
Tamén no seguinte acceso directo:
https://padrenda.sedelectronica.es/transparency/ba90f5
ec-2e4d-4802-b8b3-447f6ddce093/.
Padrenda, 5 de abril de 2022. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pérez.
Documento asinado electronicamente.
El Pleno del Ayuntamiento, en la sesión ordinaria celebrada
el 31/03/2022, aprobó provisionalmente el expediente de
modificación de la Ordenanza Fiscal Núm. 12 Reguladora de la
Tasa por la Prestación de Servicio de Velatorio Municipal.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba

