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

Anuncio
Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de

Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 8 de maio de 2020, o acordo de aproba-
ción das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de
subvencións a pequenas empresas dos municipios de menos de
20.000 habitantes da provincia afectadas pola crise do COVID-
19, consonte coas seguintes cláusulas:

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

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a
pequenas empresas dos municipios de menos de 20.000 habi-
tantes da provincia afectadas pola crise do COVID 19. 

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

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

Segunda.- Persoas beneficiarias das subvencións. Requisitos. 
Poderán ser beneficiarias destas axudas as persoas físicas ou

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

a) Exercer unha actividade económica nun municipio de
menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, figurando
dados de alta no imposto de actividades económicas. 

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

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

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

ii) Ter, no exercicio 2019, unha facturación anual para os afec-
tos do IVE inferior a un millón de euros. 

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

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

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

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

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 23111 47906 ata un máximo de 550.000 € (cincocen-
tos cincuenta mil euros). 

A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aproba-
ción definitiva do expediente de modificación de créditos nº
3/2020, aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación
Provincial de Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a infor-
mación pública por prazo de quince días hábiles mediante un
anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia do 4 de maio
de 2020. 

En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria
sométense ao réxime de tramitación anticipada previsto no
artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando
condicionada a súa concesión á aprobación definitiva do referi-
do expediente de modificación orzamentaria. 

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

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

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

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

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

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

1. As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral da
Deputación Provincial de Ourense ou en calquera dos lugares
previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro
(norma vixente, conforme ao establecido na disposición final 7ª
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas).

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

2. O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábi-
les, contados a partir do día seguinte ao da publicación da con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

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

a) Un formulario normalizado, que se porá a disposición dos
interesados na web da Deputación de Ourense. O formulario
incluirá unha declaración responsable de non incorrer nas pro-
hibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, para obter a condición de
beneficiario/a, substituíndo esta declaración á presentación de
certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tri-
butarias e coa Seguridade Social por tratarse dun dos supostos
previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/200 , do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. 

Os interesados deberán indicar no formulario unha dirección
de correo electrónico para o envío de avisos de publicacións na
sede electrónica dos anuncios relativos ao procedemento.

b) Unha certificación actualizada de situación censual, expe-
dida pola Axencia Estatal Tributaria con posterioridade ao 31 de
decembro de 2019, na que se indique a actividade económica
exercida e o domicilio da actividade económica. 
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c) Un documento RLC (Relación de liquidación de cotizacións)
correspondente ao mes de marzo de 2020 ou, se é o caso, un
documento TC1 do mesmo período. 

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

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

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

f) Un certificado de titularidade da conta corrente onde des-
exa que se realice o ingreso da subvención, expedido pola
correspondente entidade de crédito. 

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

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

A esixencia da documentación indicada xustifícase pola falta
de dispoñibilidade de acceso a esta a través das plataformas de
intermediación de datos das administracións públicas. 

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

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

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

b) O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa
física solicitante ou do representante da persoa física ou xurí-
dica ou da entidade sen personalidade xurídica solicitante. 

Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase
imposible a consulta de datos nas plataformas de intermedia-
ción, a Deputación poderá requirirlles aos interesados a presen-
tación dos documentos correspondentes. 

5. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información para a presentación da solicitude, as persoas
interesadas poderán dirixirse á Deputación Provincial mediante
un correo electrónico dirixido a secretaria.xeral@depourense.es,
indicando a consulta que se formula e un teléfono de contacto.
Esta posibilidade estará dispoñible durante os primeiros 15 días
hábiles do prazo de presentación de solicitudes. 

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

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

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

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

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

b) Concluído o proceso de instrución, a Presidencia ditará
unha resolución co seguinte contido: 

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

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

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

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

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

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

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

xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a concesión da
subvención está motivada pola concorrencia no solicitante da
situación definida na base 2ª, as subvencións entenderanse xus-
tificadas polo acto da concesión. 

Sen prexuízo do anterior, a intervención da Deputación
poderá realizar controis financeiros das subvencións pagadas
e concedidas, de conformidade co establecido no título III da
Lei xeral de subvencións. Agás no caso de que as actuacións
de control financeiro se estendan á totalidade dos beneficia-
rios, a súa realización levarase a cabo sobre unha mostra
determinada de xeito aleatorio, debendo quedar constancia
no expediente do procedemento seguido para a súa determi-
nación.

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

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

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

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

convocatoria e ás subvencións que se conceden ao seu abei-
ro, o disposto na Lei 38/2003 xeral de subvencións e a Lei
9/2007, de subvencións de Galicia, os seus regulamentos de
desenvolvemento no que sexa de aplicación á Administración
local, así como a lexislación aplicable en materia de réxime
xurídico das administracións públicas e do procedemento
administrativo.
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Décima.- Réxime de protección dos datos achegados coa soli-
citude 

1.- O tratamento pola Deputación Provincial dos datos per-
soais achegados polos solicitantes baséase no disposto nos
apartados c) e e) do artigo 6 do Regulamento UE 2016/679 do
Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016,
relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao
tratamento dos datos persoais e á libre circulación destes
datos, así como no artigo 6.2 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de protección dos datos de carácter persoal, ao
ser a achega dos datos e informacións esixida nestas bases
necesaria para o cumprimento do disposto na lexislación xeral
de subvencións, así como para a comprobación do cumprimen-
to dos requisitos e valoración das solicitudes consonte ao indi-
cado nas propias bases. 

En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos á
Deputación Provincial determinará a exclusión da persoa inte-
resada do procedemento.

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

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu presi-
dente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio, para os
efectos de notificacións, na rúa O Progreso, nº 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 e correo electró-
nico: info@depourense.es 

b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial de Ourense, don Juan Marquina
Fuentes, con domicilio, para os efectos de notificacións, na rúa
O Progreso, nº 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto 988
317 620 e correo electrónico: dpo@depourense.es 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

f) En ningún caso se 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 co disposto na lexislación
sobre arquivos do sector público e na lexislación sobre patrimo-
nio documental cultural. 

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento
da Presidencia da Deputación o acceso aos seus datos, así como
a súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limita-
ción do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación,
unha vez transcorrido o prazo de catro anos previsto nestas
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 un 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 procedemento.

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

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

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
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Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido
nas disposicións adicionais 2ª, 3ª e 4ª do Real decreto
463/2020, do 14 de marzo, polo que se declarou o estado de
alarma para a xestión da crise sanitaria causada polo COVID –
19, o cómputo dos prazos indicados non se iniciará durante a
vixencia do estado de alarma. Os prazos indicados, por tanto,
deberán computarse dende o día seguinte ao do remate do
estado de alarma.

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

Ourense, 9 de maio de 2020. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2020, el acuerdo de apro-
bación de las bases reguladoras y convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a pequeñas empresas de los municipios de
menos de 20.000 habitantes de la provincia afectadas por la
crisis del COVID-19, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

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

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones a pequeñas empresas de los municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia afectadas por la crisis del
COVID 19. 

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

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

Segunda.- Personas beneficiarias de las subvenciones.
Requisitos. 

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

a) Ejercer una actividad económica en un municipio de menos
de 20.000 habitantes de la provincia de Ourense, figurando
dados de alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

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

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

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

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

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

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

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

Tercera. Disponibilidad presupuestaria 
Para la financiación de las subvenciones objeto de la presente

convocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplica-
ción presupuestaria 23111 47906 hasta un máximo de 550.000
€ (quinientos cincuenta mil euros). 

La disponibilidad de dicho crédito está condicionada a la
aprobación definitiva del expediente de modificación de crédi-
tos nº 3/2020, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ourense el 29 de abril de 2020 y some-
tido a información pública por plazo de quince días hábiles
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de mayo de 2020. 

En consecuencia, las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se someten al régimen de tramitación anticipada
previsto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, quedando condicionada su concesión a la
aprobación definitiva del referido expediente de modificación
presupuestaria. 

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

des solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en la
presente convocatoria se determinarán conforme a las siguien-
tes reglas:

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

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

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

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

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

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

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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3. Con la solicitud deberá adjuntarse la siguiente documen-
tación:

a) Formulario normalizado, que se pondrá a disposición de los
interesados en la web de la Diputación de Ourense. El formu-
lario incluirá una declaración responsable de no incurrir en las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la
condición de beneficiario/a, substituyendo esta declaración a
la presentación de certificaciones en la acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social por tratarse de uno de los supuestos previstos en la letra
e) del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. 

Los interesados deberán indicar en el formulario una direc-
ción de correo electrónico para el envío de avisos de publica-
ciones en la sede electrónica de los anuncios relativos al pro-
cedimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

La exigencia de la documentación indicada se justifica por la
falta de disponibilidad de acceso a ésta a través de las plata-
formas de intermediación de datos de las administraciones
públicas. 

4. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Diputación Provincial de Ourense consultará de oficio, a través
de las plataformas de intermediación de datos de las adminis-
traciones públicas, la documentación acreditativa de las
siguientes circunstancias de los interesados: 

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

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

b) DNI, NIE o documento que lo substituya de la persona física
solicitante o del representante de la persona física o jurídica
o de la entidad sin personalidad jurídica solicitante. 

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

5. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información para la presentación de la solicitud, las personas
interesadas podrán dirigirse a la Diputación Provincial mediante
correo electrónico dirigido a secretaria.xeral@depourense.es,
indicando la consulta que se formula y un teléfono de contacto.
Esta posibilidad estará disponible durante los primeros 15 días
hábiles del plazo de presentación de solicitudes. 

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

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

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

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

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

b) Concluido el proceso de instrucción, la Presidencia dictará
resolución con el siguiente contenido: 

- Las solicitudes inadmitidas a trámite, por haberse presen-
tado fuera de plazo o ser insuficiente la documentación pre-
sentada y no haber enmendado en plazo las deficiencias docu-
mentales observadas.

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

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

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

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

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

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

de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, toda vez que la con-
cesión de la subvención está motivada por la concurrencia en el
solicitante de la situación definida en la base 2ª, las subvencio-
nes se entenderán justificadas por el acto de la concesión. 

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

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

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

otra ayuda concedida por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Galicia o por cualquier otra administración públi-
ca diferente a la Diputación Provincial de Ourense. 

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

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

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

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

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos a la
Diputación Provincial determinará la exclusión de la persona
interesada del procedimiento.

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

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

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

c) Los datos subministrados con la solicitud se destinan úni-
camente a garantizar el cumplimiento de lo establecido en la
legislación general de subvenciones, a comprobar que la perso-

na solicitante reúne los requisitos establecidos para poder ser
beneficiaria. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Presidencia de la Diputación el acceso a sus datos, así
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como su rectificación, en su caso. Podrá solicitarse la limita-
ción del tratamiento de dichos datos, referida a su publica-
ción, 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 particu-
lar 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 subministrados a la Diputación
Provincial en este procedimiento.

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

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

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

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

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

Ourense, 9 de mayo de 2020. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

R. 845

deputación provincial de ourense
BDNS (Identif.): 505415 
BDNS: 505415. De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b

y 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, publícase o extracto das bases reguladoras e convocato-
ria para a concesión de subvencións a pequenas empresas dos
municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afecta-
das pola crise do COVID-19 cuxo texto completo se pode con-
sultar na Base de Datos Nacional de Subvencións
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index: 

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

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

a) Exercer unha actividade económica nun municipio de
menos de 20.000 habitantes da provincia de Ourense, figurando
dados de alta no imposto de actividades económicas. 

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

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

1) Ter un número de traballadores inferior a dez persoas na
data do 14 de marzo de 2020. 

2) Ter, no exercicio 2019, unha facturación anual para os afec-
tos do IVE inferior a un millón de euros. 

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

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

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

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

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a
pequenas empresas dos municipios de menos de 20.000 habi-
tantes da provincia afectadas pola crise do COVID 19.  

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

adoptou, na súa sesión ordinaria do día 8 de maio de 2020, o
acordo de aprobación das bases reguladoras e convocatoria
para a concesión de subvencións a pequenas empresas dos
municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afecta-
das pola crise do COVID-19 

Cuarto. Importe: 
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convoca-

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 23111 47906 ata un máximo de 550.000 € (cincocen-
tos cincuenta mil euros). 

A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aprobación
definitiva do expediente de modificación de créditos nº 3/2020,
aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación Provincial de
Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a información pública
por prazo de quince días hábiles mediante un anuncio publicado
no Boletín Oficial da Provincia do 4 de maio de 2020. 

En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria
sométense ao réxime de tramitación anticipada previsto no
artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando
condicionada a súa concesión á aprobación definitiva do referi-
do expediente de modificación orzamentaria. 

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábi-

les, contados a partir do día seguinte ao da publicación da con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 
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Diputación Provincial de Ourense
BDNS(Identif.): 505415 
BDNS: 505415. 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 las bases
reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones
a pequeñas empresas de los municipios de menos de 20.000
habitantes de la provincia afectadas por la crisis del COVID-19
cuyo texto completo se puede consultar en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones: 

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index: 
Primero. Beneficiarios: 
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físicas

o jurídicas o las entidades sin personalidad jurídica que cum-
plan los siguientes requisitos: 

a) Ejercer una actividad económica en un municipio de menos
de 20.000 habitantes de la provincia de Ourense, figurando
dados de alta en el imposto de actividades económicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones a pequeñas empresas de los municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia afectadas por la crisis del
COVID 19.  

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

adoptó, en su sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2020, el
acuerdo de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria
para la concesión de subvenciones a pequeñas empresas de los
municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia afec-
tadas por la crisis del COVID-19. 

Cuarto. Importe: 
Para la financiación de las subvenciones objeto de la presente

convocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplica-

ción presupuestaria 23111 47906 hasta un máximo de 550.000
€ (quinientos cincuenta mil euros). 

La disponibilidad de dicho crédito está condicionada a la
aprobación definitiva del expediente de modificación de crédi-
tos nº 3/2020, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ourense el 29 de abril de 2020 y some-
tido a información pública por plazo de quince días hábiles
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de mayo de 2020. 

En consecuencia, las subvenciones previstas en la presente
convocatoria se someten al régimen de tramitación anticipada
previsto en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley General
de Subvenciones, quedando condicionada su concesión a la
aprobación definitiva del referido expediente de modificación
presupuestaria. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 

R. 843

deputación provincial de ourense
Anuncio

Para os efectos oportunos, faise público que a Xunta de
Goberno da Deputación Provincial de Ourense adoptou, na súa
sesión ordinaria do día 8 de maio de 2020, o acordo de aproba-
ción das bases reguladoras e convocatoria para a concesión de
subvencións a traballadores autónomos dos municipios de
menos de 20.000 habitantes da provincia afectados pola crise
do COVID-19, consonte coas seguintes cláusulas:

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

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a traba-
lladores autónomos que exerzan actividades empresariais nos
municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia de
Ourense e que se acollesen ao cesamento de actividade con
motivo da crise do COVID – 19. 

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

A concesión das subvencións ás que se refire esta convocato-
ria realizarase de forma continua, ata esgotar o orzamento pre-
visto, segundo a orde de recepción das solicitudes e baixo os
principios de publicidade, transparencia, obxectividade, igual-
dade e non discriminación. 

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

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

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

Para estes efectos, entenderanse incluídos todos os traballa-
dores aos que se refire o artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de
xullo, do Estatuto do traballo autónomo, coa excepción dos
autónomos colaboradores aos que se refire o apartado 2 desta
base. Entenderanse excluídas as persoas físicas que se atopen
nos supostos previstos no artigo 2 da dita lei. 
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b) Exercer unha actividade económica con carácter empresa-
rial, profesional ou artística por conta propia nun municipio da
provincia de Ourense de poboación inferior a 20.000 habitantes.

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

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

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

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

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

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 23111 47905 ata un máximo de 3.275.000 € (tres
millóns douscentos setenta e cinco mil euros). 

A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aproba-
ción definitiva do expediente de modificación de créditos nº
3/2020, aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación
Provincial de Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a infor-
mación pública polo prazo de quince días hábiles mediante un
anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia do 4 de maio
de 2020. 

En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria
sométense ao réxime de tramitación anticipada previsto no
artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando
condicionada a súa concesión á aprobación definitiva do referi-
do expediente de modificación orzamentaria. 

Cuarta.- Contía da subvención
A subvención que se lles concederá aos solicitantes terá unha

contía fixa e igual para todos dun importe de 600 euros, que se
farán efectivos nun pago único. 

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

1. As solicitudes deberán presentarse no rexistro xeral da
Deputación Provincial de Ourense ou en calquera dos lugares
previstos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro
(norma vixente, conforme ao establecido na disposición final 7ª
da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administra-
tivo común das administracións públicas).

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

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

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

a) Un formulario normalizado, que se porá a disposición dos
interesados na web da Deputación de Ourense. O formulario
incluirá unha declaración responsable de non incorrer nas pro-
hibicións previstas no artigo 13 da Lei 38/2003, do 17 de
novembro, xeral de subvencións, para obter a condición de
beneficiario/a, substituíndo esta declaración á presentación de
certificacións na acreditación do cumprimento das obrigas tri-
butarias e coa Seguridade Social por tratarse dun dos supostos
previstos na letra e) do artigo 31.7 da Lei 9/200 , do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia. 

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

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

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

d) Un certificado de titularidade da conta corrente onde des-
exa que se realice o ingreso da subvención, expedido pola
correspondente entidade de crédito. 

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

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

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

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

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

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

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

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

- O DNI, o NIE ou un documento que o substitúa da persoa físi-
ca solicitante ou do seu representante. 

Igualmente, no suposto no que por razóns técnicas resultase
imposible a consulta de datos nas plataformas de intermedia-
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ción, a Deputación poderá requirirlles aos interesados a presen-
tación dos documentos correspondentes. 

6. En caso de dúbida, dificultades técnicas ou necesidade de
máis información para a presentación da solicitude, as persoas
interesadas poderán dirixirse á Deputación Provincial mediante
correo electrónico dirixido a secretaria.xeral@depourense.es,
indicando a consulta que se formula e un teléfono de contacto.
Esta posibilidade estará dispoñible durante os primeiros 15 días
hábiles do prazo de presentación de solicitudes. 

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

1. Sen prexuízo da posibilidade da presentación das solicitu-
des de modo presencial, a súa tramitación será exclusivamente
electrónica, de conformidade co disposto no artigo 14.3 da Lei
39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, en relación co disposto no
artigo 7.2.e) da Ordenanza reguladora do acceso electrónico
dos cidadáns aos servizos públicos provinciais (BOP do 28 de
decembro de 2009). En consecuencia, todas as notificacións
que se practiquen no procedemento realizaranse de forma
electrónica na sede electrónica da Deputación, comunicándose
a súa posta a disposición mediante correo electrónico que se
remitirá á dirección indicada polos interesados na súa solicitu-
de. En defecto da dita dirección de correo electrónico, as noti-
ficacións practicaranse en todo caso na sede electrónica da
Deputación, sen que a falta de remisión do aviso da posta a dis-
posición da dita notificación impida que esta desprenda os seus
efectos. 

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

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

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

A resolución que se dite notificaráselles de forma electrónica
aos interesados. No caso de que a resolución conceda a subven-
ción, esta incluirá a orde de pagamento ao beneficiario. 

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

xuño, de subvencións de Galicia, toda vez que a concesión da
subvención está motivada pola concorrencia no solicitante da
situación definida na base 2ª, as subvencións entenderanse xus-
tificadas polo acto da concesión. 

Sen prexuízo do anterior, a intervención da Deputación pode-
rá realizar controis financeiros das subvencións pagadas e con-
cedidas, de conformidade co establecido no título III da Lei
xeral de subvencións. Agás no caso de que as actuacións de
control financeiro se estendan á totalidade dos beneficiarios, a
súa realización levarase a cabo sobre unha mostra de beneficia-
rios determinada de xeito aleatorio, debendo quedar constan-
cia no expediente do procedemento seguido para a súa deter-
minación.

Se no procedemento de control financeiro se advertise a exis-
tencia de causas legais de reintegro previstas na Lei xeral de

subvencións, a Deputación iniciará de oficio os expedientes
correspondentes, dentro do prazo de prescrición da acción de
reintegro. 

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

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

Novena. - Normativa supletoria
En todo o non disposto nestas bases seralles de aplicación á

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

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

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

En consecuencia, a negativa a facilitarlle estes datos á
Deputación Provincial determinará a exclusión da persoa inte-
resada do procedemento.

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

a) A responsabilidade do tratamento dos datos é a Deputación
Provincial de Ourense, cuxo representante legal é o seu presi-
dente, don José Manuel Baltar Blanco, con domicilio, para os
efectos de notificacións, na rúa O Progreso, n.º 32, 32003, en
Ourense, teléfono de contacto 988 317 600/1 e correo electró-
nico: info@depourense.es 

b) O delegado de protección de datos é o vicesecretario xeral
da Deputación Provincial de Ourense, don Juan Marquina
Fuentes, con domicilio, para os efectos de notificacións, na rúa
O Progreso, n.º 32, 32003, en Ourense, teléfono de contacto
988 317 620 e correo electrónico: dpo@depourense.es 

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

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

Non obstante o anterior, e de conformidade co establecido no
artigo 20.8.b) da Lei xeral de subvencións, non serán obxecto

B o l e t í n  O f i c i a l  P r o v i n c i a  d e  O u r e n s e  n . º  1 0 7  ·  M a r t e s ,  1 2  m a i o  2 0 2 0 11



de publicación os datos persoais dos beneficiarios, que unica-
mente se lles cederán a terceiros nos supostos previstos no
apartado e) desta base, se é necesario para a satisfacción do
interese lexítimo seguido polo responsable do tratamento o
polo terceiro ao que se comuniquen os datos, sempre que non
prevaleza o dereito do interesado de acordo coa normativa de
protección de datos. 

Para estes efectos, na publicación cada subvención concedida
identificarase exclusivamente polo número de rexistro de
entrada da solicitude correspondente. As publicacións referidas
manteranse durante un prazo mínimo de catro anos dende a
realización da publicación, podendo, a partir dese prazo, ser
suprimida de xeito motivado a publicación de oficio pola
Deputación Provincial ou ben a solicitude das persoas interesa-
das, dirixida ao responsable do tratamento. 

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

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

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

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

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

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

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

h) As persoas interesadas poderán solicitar en todo momento
da Presidencia da Deputación o acceso aos seus datos, así como
a súa rectificación, de ser o caso. Poderá solicitarse a limita-
ción do tratamento dos ditos datos, referida á súa publicación,
unha vez transcorrido o prazo de catro anos previsto nestas
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 un 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 procedemento.

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

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

Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo de 1 mes, como trámite previo ao conten-
cioso-administrativo, ou ben directamente un recurso conten-
cioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do Contencioso-
Administrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compa-
xinar ambos recursos. Os prazos indicados computaranse a par-
tir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.

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

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

Ourense, 9 de maio de 2020. O vicepresidente.
Asdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

A los efectos oportunos, se hace público que la Junta de
Gobierno de la Diputación Provincial de Ourense adoptó, en su
sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2020, el acuerdo de apro-
bación de las bases reguladoras y convocatoria para la concesión
de subvenciones a trabajadores autónomos de los municipios de
menos de 20.000 habitantes de la provincia afectadas por la crisis
del COVID-19, de acuerdo con las siguientes cláusulas:

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

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones a trabajadores autónomos que ejerzan actividades
empresariales en los municipios de menos de 20.000 habitantes
de la provincia de Ourense y que se acogiesen al cese de acti-
vidad con motivo de la crisis del COVID – 19. 

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

La concesión de las subvenciones a las que se refiere esta con-
vocatoria se realizará de forma continua, hasta agotar el pre-
supuesto previsto, según el orden de recepción de las solicitu-
des y bajo los principios de publicidad, transparencia, objeti-
vidad, igualdad y no discriminación. 

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

cas mayores de dieciocho años que cumplan los siguientes
requisitos: 

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

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

b) Ejercer una actividad económica con carácter empresarial,
profesional o artística por cuenta propia en un municipio de la
provincia de Ourense de población inferior a 20.000 habitantes.

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

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

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

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

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

vocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria 23111 47905 hasta un máximo de 3.275.000 €
(tres millones doscientos setenta y cinco mil euros). 

La disponibilidad de dicho crédito está condicionada a la
aprobación definitiva del expediente de modificación de crédi-
tos nº 3/2020, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ourense el 29 de abril de 2020 y some-
tido a información pública por plazo de quince días hábiles
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de mayo de 2020. 

En consecuencia, las subvenciones previstas en esta convoca-
toria se someten al régimen de tramitación anticipada previsto
en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, quedando condicionada su concesión a la apro-
bación definitiva del referido expediente de modificación pre-
supuestaria. 

Cuarta.- Cuantía de la subvención
La subvención que se concederá a los solicitantes tendrá una

cuantía fija e igual para todos de un importe de 600 euros, que
se harán efectivos en un pago único. 

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

1. Las solicitudes deberán presentarse en el Registro General
de la Diputación Provincial de Ourense o en cualquiera de los
lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26

de noviembre (norma vigente, conforme a lo establecido en la
Disposición Final 7ª de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas).

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

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

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

a) Formulario normalizado, que se pondrá a disposición de los
interesados en la web de la Diputación de Ourense. El formu-
lario incluirá una declaración responsable de no incurrir en las
prohibiciones previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, para obtener la
condición de beneficiario/a, substituyendo esta declaración a
la presentación de certificaciones en la acreditación del cum-
plimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social por tratarse de uno de los supuestos previstos en la letra
e) del artículo 31.7 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de
Subvenciones de Galicia. 

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

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

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

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

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

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

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

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

5. La exigencia de la documentación indicada se justifica por
la falta de disponibilidad de acceso a ésta a través de las pla-
taformas de intermediación de datos de las administraciones
públicas. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la
Diputación Provincial de Ourense consultará de oficio, a través
de las plataformas de intermediación de datos de las adminis-
traciones públicas, la documentación acreditativa de las
siguientes circunstancias de los interesados: 

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

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

- DNI, NIE o documento que lo substituya de la persona física
solicitante o de su representante. 

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

6. En caso de duda, dificultades técnicas o necesidad de más
información para la presentación de la solicitud, las personas
interesadas podrán dirigirse a la Diputación Provincial mediante
correo electrónico dirigido a secretaria.xeral@depourense.es,
indicando la consulta que se formula y un teléfono de contacto.
Esta posibilidad estará disponible durante los primeros 15 días
hábiles del plazo de presentación de solicitudes. 

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

1. Sin perjuicio de la posibilidad de la presentación de las
solicitudes de modo presencial, su tramitación será exclusiva-
mente electrónica, de conformidad con lo dispuesto en el artí-
culo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, en relación con lo dispuesto en el artículo 7.2.e) de
la Ordenanza reguladora del acceso electrónico de los ciudada-
nos a los servicios públicos provinciales (BOP de 28 de diciem-
bre de 2009). En consecuencia, todas las notificaciones que se
practiquen en el procedimiento se realizarán de forma electró-
nica en la sede electrónica de la Diputación, comunicándose su
puesta a disposición mediante correo electrónico que se remi-
tirá a la dirección indicada por los interesados en su solicitud.
En defecto de dicha dirección de correo electrónico, las notifi-
caciones se practicarán en todo caso en la sede electrónica de
la Diputación, sin que la falta de remisión del aviso de la pues-
ta a disposición de dicha notificación impida que ésta despren-
da sus efectos. 

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

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

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

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

Sétima.- Justificación de la subvención
En atención a lo previsto en el artículo 28.9 de la Ley

9/2007, de 13 de junio, de Subvenciones de Galicia, toda vez
que la concesión de la subvención está motivada por la con-
currencia en el solicitante de la situación definida en la base
2ª, las subvenciones se entenderán justificadas por el acto
de la concesión. 

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

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

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

otra ayuda concedida por el Estado, por la Comunidad
Autónoma de Galicia o por cualquier otra administración públi-
ca diferente a la Diputación Provincial de Ourense. 

Novena.- Normativa Supletoria
En todo lo no dispuesto en las presentes bases será de aplica-

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

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

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

En consecuencia, la negativa a facilitar estos datos a la
Diputación Provincial determinará la exclusión de la persona
interesada del procedimiento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Las personas interesadas podrán solicitar en todo momento
de la Presidencia de la Diputación el acceso a sus datos, así
como su rectificación, en su caso. Podrá solicitarse la limita-
ción del tratamiento de dichos datos, referida a su publica-
ción, 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 particu-
lar 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, las/los interesadas/os podrán formular las
reclamaciones que consideren oportunas en relación con el tra-
tamiento de sus datos personales ante la Agencia Española de
Protección de Datos. 

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

Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al con-
tencioso-administrativo, o bien directamente recurso conten-
cioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.

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

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

Ourense, 9 de mayo de 2020. El vicepresidente.
Fdo.: Rosendo Luis Fernández Fernández.
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deputación provincial de ourense
BDNS(Identif.): 505414
BDNS: 505414. De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b

y 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subven-
cións, publícase o extracto das bases reguladoras e convocato-
ria para a concesión de subvencións a traballadores autónomos
dos municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia,
afectados pola crise do COVID-19 cuxo texto completo se pode
consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index: 

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

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

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

Para estes efectos, entenderanse incluídos todos os traballa-
dores aos que se refire o artigo 1 da Lei 20/2007, do 11 de
xullo, do estatuto do traballo autónomo, coa excepción dos
autónomos colaboradores aos que se refire o apartado 2 desta
base. 

Entenderanse excluídas as persoas físicas que se atopen nos
supostos previstos no artigo 2 da dita lei.  

b) Exercer unha actividade económica con carácter empre-
sarial, profesional ou artística por conta propia nun munici-
pio da provincia de Ourense de poboación inferior a 20.000
habitantes. 

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

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

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

2. Non poderán ser beneficiarios das subvencións previstas
nestas bases os traballadores autónomos colaboradores.
Considéranse autónomos colaboradores, para estes efectos, o
cónxuxe e os familiares ata o segundo grao por consanguini-
dade, afinidade ou adopción que convivan co traballador
autónomo titular da actividade económica, realicen traballos
retribuídos para este e non teñan a consideración de traba-
lladores por conta allea conforme ao artigo 1.3.e) do estatu-
to dos traballadores. 

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

pola Deputación Provincial de Ourense, de subvencións a traba-
lladores autónomos que exerzan actividades empresariais nos
municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia de
Ourense e que se acollesen ao cesamento de actividade con
motivo da crise do COVID – 19. 

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

adoptou, na súa sesión ordinaria do día 8 de maio de 2020, o
acordo de aprobación das bases reguladoras e convocatoria

para a concesión de subvencións a traballadores autónomos dos
municipios de menos de 20.000 habitantes da provincia afecta-
das pola crise do COVID-19. 

Cuarto. Importe: 
Para o financiamento das subvencións obxecto desta convoca-

toria existe crédito adecuado e suficiente na aplicación orza-
mentaria 23111 47905 ata un máximo de 3.275.000 € (tres
millóns douscentos setenta e cinco mil euros). 

A dispoñibilidade do dito crédito está condicionada á aproba-
ción definitiva do expediente de modificación de créditos nº
3/2020, aprobado inicialmente polo Pleno da Deputación
Provincial de Ourense o 29 de abril de 2020 e sometido a infor-
mación pública por prazo de quince días hábiles mediante un
anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia do 4 de maio
de 2020. 

En consecuencia, as subvencións previstas nesta convocatoria
sométense ao réxime de tramitación anticipada previsto no
artigo 56 do Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se
aproba o Regulamento da Lei xeral de subvencións, quedando
condicionada a súa concesión á aprobación definitiva do referi-
do expediente de modificación orzamentaria.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes: 
O prazo de presentación de solicitudes será de vinte días hábi-

les, contados a partir do día seguinte ao da publicación da con-
vocatoria no Boletín Oficial da Provincia. 

Diputación Provincial de Ourense
BDNS(Identif.): 505414 
BDNS: 505414. 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 las bases
reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones
a trabajadores autónomos de los municipios de menos de
20.000 habitantes de la provincia, afectados por la crisis del
COVID-19 cuyo texto completo se puede consultar en la Base de
Datos Nacional de Subvenciones:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index): 
Primero. Beneficiarios: 
1. Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas físi-

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

cial de trabajadores autónomos o en el sistema especial para
trabajadores por cuenta propia agrarios, figurando dados de
alta en el impuesto de actividades económicas. 

A estos efectos, se entenderán incluidos todos los trabajado-
res a los que se refiere el artículo 1 de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, con la excepción
de los autónomos colaboradores a los que se refiere el aparta-
do 2 de esta base. 

Se entenderán excluidas las personas físicas que se hallen en
los supuestos previstos en el artículo 2 de dicha ley.  

b) Ejercer una actividad económica con carácter empresarial,
profesional o artística por cuenta propia en un municipio de la
provincia de Ourense de población inferior a 20.000 habitantes. 

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

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

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

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

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

la concesión, por la Diputación Provincial de Ourense, de sub-
venciones a trabajadores autónomos que ejerzan actividades
empresariales en los municipios de menos de 20.000 habitantes
de la provincia de Ourense y que se acogiesen al cese de acti-
vidad con motivo de la crisis del COVID – 19. 

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

adoptó, en su sesión ordinaria del día 8 de mayo de 2020, el
acuerdo de aprobación de las bases reguladoras y convocatoria

para la concesión de subvenciones a trabajadores autónomos
de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la provin-
cia afectadas por la crisis del COVID-19 

Cuarto. Importe: 
Para la financiación de las subvenciones objeto de esta con-

vocatoria existe crédito adecuado y suficiente en la aplicación
presupuestaria 23111 47905 hasta un máximo de 3.275.000 €
(tres millones doscientos setenta y cinco mil euros). 

La disponibilidad de dicho crédito está condicionada a la
aprobación definitiva del expediente de modificación de crédi-
tos nº 3/2020, aprobado inicialmente por el Pleno de la
Diputación Provincial de Ourense el 29 de abril de 2020 y some-
tido a información pública por plazo de quince días hábiles
mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de 4 de mayo de 2020. 

En consecuencia, las subvenciones previstas en esta convoca-
toria se someten al régimen de tramitación anticipada previsto
en el artículo 56 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley General de
Subvenciones, quedando condicionada su concesión a la apro-
bación definitiva del referido expediente de modificación pre-
supuestaria. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes: 
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días

hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia. 
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