
Exp.:2017005576

Asunto:

Inserción de anuncio

Destino:

Páxina web municipal.

[Versión en GALEGO]

De conformidade co art. 45.1b da Lei 39/2015 de 1 de outubro, de procedimento Administrativo 
común das Administracións públicas; dase coñecemento do contido resolutorio da convocatoria
de subvencións a asocións e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais 
(BOP núm. 148, do 29 de xuño de 2017) emitido por decretos núm. 2017007472 do 23 de 
novembro, co principal da resolución que sigue, o do núm. 2017007619 do 27 de novembro, 
que corrixe erros do anterior e que se transcribe corrixido no texto do anuncio que sigue.

En virtude do disposto no artigo 8 das bases reguladoras de subvencións a asociacións e
entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais (BOP núm. 82 do 8 de abril de
2017),e, en exercicio das competencias delegadas conferidas,  a dona Sofía Godoy Gómez
Franqueira, resolve:

Primeiro.-  Aprobar  a  resolución  da  convocatoria  para  a  concesión  de  subvencións  a
asociacións e entidades sen ánimo de lucro en materia de servizos sociais do ano 2017 con
cargo á partida 150.2318.48900 do orzamento municipal vixente, de acordo co seguinte detalle:

 

1. Adxudicar a contía da convocatoria que ascende a 325.093,22 €  ( trescentos vinte e cinco
mil noventa e tres con vinte e dous euros) ás seguintes entidades:

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE CROHN E COLITE ULCEROSA DE OURENSE (ACCU),
CIF  G-32338725  unha  subvención  de  636,80  €  para  o  proxecto:  Programa  de  Atención
domiciliaria con enfermidades inflamatorias intestinais.

ASOCIACIÓN DE DISCAPACIDADE DE OURENSE (ADO), CIF G-32410797, unha subvención
de    6.095,23 € para o proxecto Taller Prelaboral Autoxestionado.

 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA O CANCRO (AECC), CIF G 28197564, unha subvención
de 24.148,46 € para o proxecto: Servizo de Axuda e soporte psicosocial no fogar especializado
en Oncoloxía.



ASOCIACIÓN DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER E OUTRAS DEMENCIAS DE
OURENSE (AFAOR), CIF G32198970 unha subvención de 22.909,21 € para o proxecto: Apoio
psicolóxico para familiares e coidadora/es de enfermo/as de Alzheimer ou patoloxías afíns.

ASOCIACIÓN  DE  FIBROMIALXIA,  SÍNDROME  DE  FATIGA  CRÓNICA  SENSIBILIDADE
QUÍMICA MÚLTIPLE DE OURENSE (AFFOU), CIF G32303802 unha subvención de 3.674,87
€ para o proxecto: Atención Integral para Afectados/as por Fibromialxia e Fatiga Crónica.

ASOCIACIÓN GALLEGA DE HEMOFILIA (AGADHEMO) CIF G-15220577 unha subvención de
336,91 € para o proxecto: AprendHemos Xuntas.

ASOCIACIÓN DE INMIGRANTES SENEGALESES DE OURENSE (AISO)  CIF  G32240194
unha  subvención  de  2.018,96  €  para  o  proxecto:  Proxecto  de  Intervención  Comunitaria
Convivamos.

AIXIÑA,  CIF  G-32144669  unha  subvención  de  22.195,53  €  para  o  proxecto:  Servizo  de
transporte adaptado para persoas con mobilidade reducida do Concello de Ourense.

ASOCIACIÓN  PARA  A  LOITA  CONTRA  AS  ENFERMIDADES  RENAIS  DE  OURENSE
(ALCER), CIF G-32011041 unha subvención de 11.785,06€ para proxecto: Atención social,
apoio e información a pacientes con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) e aos seus familiares,
prevención da IRC e sensibilización.

ASOCIACIÓN  OURENSANA  DE  ESCLEROSIS  MÚLTIPLE,  ELA,  Parkinson  e  outras
enfermidades  neurodexenerativas (AODEM), CIF G-32209983 unha subvención de 13.872,20
€  para  o  proxecto:  Proxecto  interdisciplinar  de  atención  a  persoas  con  enfermidades
neurodexenerativas e as súas familias, ano 2017. 

ASOCIACIÓN PARA A PREVENCIÓN E A EDUCACIÓN SOCIAL (APES),CIF G-32383549
unha subvención de 4.585,16 € para o proxecto: IMAXE 2.0.

ASOCIACIÓN  DE  PERSOAS  SORDAS  DE  OURENSE  (APSOU),  CIF  G-32015463  unha
subvención de    11.404,71€ para o Proxecto: Pola Accesibilidade das Persoas Xordas.

ASOCIACIÓN DIABÉTICA AURIA, CIF G-32290546 unha subvención de 2.670,25 € para o
proxecto de prevención e sensibilización sobre a diabetes.

ASOCIACIÓN AUTISMO OURENSE, CIF G-32249484 unha subvención de 36.992,54 € para o
proxecto: Programa de Atención Infanto-Xuvenil dirixido a persoas por Trastorno do Espectro
do Autismo (TEA).

ASOCIACIÓN DE VIÚDAS Mª ANDREA, CIF G-32014334 unha subvención de 3.149,47 € para
o proxecto: Apoiando na soidade.

ASOCIACIÓN  PARA  A  PROMOCIÓN  SOCIAL  DE  PERSOAS  CON  DIFICULTADES  DE
PATOLOXÍA  DUAL  PSÍQUICA  (CADABULLO),  CIF  G32359218  unha  subvención  de
11.404,71€ para o proxecto: Programa de atención Psicosocial en Patoloxía Dual.

CÁRITAS DIOCESANA DE OURENSE, CIF R-3200098-F unha subvención de 30.449,31€ para
o  proxecto:  Programa  de  actividades  dirixidas  a  persoas  en  situación  de  exclusión  social
severa e en risco de exclusión.

CIMO  ENTIDADE  PRESTADORA  DE  SERVIZOS,  CIF  G-32010449  unha  subvención  de
7.420,59 € para o proxecto: Empregate.

COMITÉ CIDADÁN ANTISIDA OURENSE, CIF G32169609 unha subvención de 5.702,35 €
para o  proxecto: Punto de encontro Calor e café.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CIF Q-2866001-G unha subvención de 6.641,83 € para o proxecto:
Activación para o cambio.



CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CIF Q-2866001-G unha subvención de 5.447,19 € para o proxecto:
Itinerarios integrais intensificados para persoas de moi baixa empregabilidade.

FEDERACION  DE  ASOCIACIÓNS  DE  PERSOAS  CON  DISCAPACIDADE  DE  OURENSE
(DISCAFIS-COGAMI), CIF G-32117889 unha subvención de 14.756,03 € para o  Proxecto de
Servizos Especializados.

DOWN  OURENSE,  CIF  G-32311870  unha  subvención  de  17.333,36  €  para  o  Proxecto:
Emprego con apoio.

FEDERACIÓN  GALEGA  DE  ASOCIACIÓNS  A  FAVOR  DAS  PERSOAS  CON
DISCAPACIDADE  INTELECTUAL  OU  DO  DESENVOLVEMENTO  (FADEMGA),  CIF  G-
36620037 unha subvención de    5.387,56 € para o proxecto:  Servizos  de emprego para
persoas con Discapacidade Intelectual ou do Desenvolvemento de Ourense.

FEDERACIÓN  DE  ASOCIACIÓNS  DE  FAMILIARES  E  PERSOAS  CON  ENFEMIDADE
MENTAIS  DE  GALICIA   (FEAFES  GALICIA),  con  CIF  G-15545353  unha  subvención  de
8.973,97€  para  o proxecto:  Servizo  de prospección e  inserción  laboral  para  persoas con
enfermidade mental.

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES E ENFERMOS MENAIS MOREA (A.F.E.M. MOREA )CIF G-
32187049 unha subvención de  23.120,34€ para o proxecto: Integración social de persoas con
enfermidade mental severa e as súas familias.

ASOCIACIÓN REDMADRE OURENSE CIF G 32394082 unha subvención de 1.976,82 € para o
proxecto Anxela 2017.

ASOCIACIÓN DANO CEREBRAL ADQUIRIDO (RENACER) CIF G-32306623 unha subvención
de    8.190,97€ para o proxecto: Educación Social no Dano Cerebral Adquirido (DCA).

SUSTINEA, CIF G-32422834 unha subvención de 9.575,22€ para o proxecto:Un rural  para
todos.

ASOCIACIÓN  DE  FAMILIAS  DE  PERSOAS  CON  TRANSTORNOS  DA  COMUNICACIÓN
SOCIAL  (TRASCOS),  CIF  G32444119  unha  subvención  de  2.237,61  €  para  o  proxecto:
Programa de desenvolvemento das competencias de intersubxectividade e das habilidades de
comunicación  social  en  persoas  con  Trastornos  da  Comunicación  Social  e  Trastornos  do
Espectro Autista.

2.  Denegar as solicitudes presentadas polas entidades que se indican, por non cumprir os
requisitos necesarios para acceder á subvención solicitada:

ADEPRO SOCIAL, co  CIF G32480998.  Queda excluída por non atender o requirimento de
emenda de documentación notificado o 26 de agosto de 2017, segundo o artigo 3  derradeiro
parágrafo “ que non presenten a documentación requirida no punto 4 das presentes bases”.

ASOC. CENTRO TRAMA, co CIF G80054760. Queda excluída por non atender o requirimento
de  emenda  de  documentación  notificado  o  28  de  agosto  de  2017,  segundo  o  artigo  3
derradeiro parágrafo “ que non presenten a documentación requirida no punto 4 das presentes
bases”.

AS. OURENSANA DE HEMOFILIA , co CIF G32284077.  Queda excluída por non atender o
requirimento de emenda de documentación notificado o 28 de agosto de 2017,  segundo o
artigo 3  derradeiro parágrafo “ que non presenten a documentación requirida no punto 4 das
presentes bases”.

ASOCIACIÓN BANCO DE LIBROS, DE PROMOCIÓN E DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL,
CIF G32450470 co Proxecto: Atención Socioeducativa no CEIP MestreVide. Considerase que



este proxecto non se axusta aos obxectivos e finalidade das bases, segundo o disposto no
artigo  1  “aqueles  outros  programas,  proxectos  ou  actividades  que  non  se  axusten  aos
obxectivos e finalidade definidas nestas bases”, ao tratarse dun proxecto académico educativo
a desenvolver nun CEIP concreto co alumnado determinado polo propio centro e a entidade
solicitante.

FUNDACIÓN  DE  SOLIDARIDADE  AMARANTA  CIF  G-84913946  para  Érguete  Muller:
Programa de Apoio Social a Mulleres en Contextos de Prostitución e/ou Vítimas de Trata con
fins de explotación sexual.  Non consta inscrita no Rexistro de Asociacións Municipais e non
presenta acreditación de ter solicitada a súa inscrición, segundo o artigo 3.5.

FUNDACIÓN AMIGOS DE GALICIA, CIF G-1585991 para o  Proxecto: Plan Integral de Loita
contra  a Pobreza e a  Exclusión Social  no Concello  de Ourense.  Non  consta inscrita   no
Rexistro  de  Asociacións  Municipais  e  non  presenta  acreditación  de  ter  solicitada  a  súa
inscrición, segundo o artigo 3.5.

FUNDACIÓN JUAN SOÑADOR CIF G 24452434 para o  Proxecto III  Semana da Inclusión
Social . Dignidade por Dereito.Non consta inscrita no Rexistro de Asociacións Municipais e non
presenta acreditación de ter solicitada a súa inscrición, segundo o artigo 3.5.

LEDICIA CATIVA CIF G32298101  para o Proxecto: Acollida de 3 nenos rusos e 1 monitoria,
afectados pola radiación de Chernóbil no Concello de Ourense. Considerase que este proxecto
non se axusta aos obxectivos e finalidade das bases segundo o disposto no artigo 1 “aqueles
outros programas, proxectos ou actividades que non se axusten aos obxectivos e finalidade
definidas  nestas  bases”,  ao  tratarse  dun  proxecto  de  carácter  humanitario  e  sanitario  que
pretende  aumentar  a  esperanza  de  vida  de  3  nenos  rusos  afectados  pola  radiación  de
Chernóbil.

ASOCIACIÓN XARELA FORMACIÓN-ANIMACIÓN, CIF G32261307 co  Proxecto: Actividade
Formativa curso de Auxiliar de Dependencia e Asistencia Domiciliaria.  Considerase que este
proxecto non se axusta aos obxectivos e finalidade das bases segundo o disposto no artigo 1
“aqueles outros programas, proxectos ou actividades que non se axusten aos obxectivos e
finalidade definidas nestas bases”, ao tratarse dunha acción formativa dun mes de duración
que non oferta certificado de capacidade preciso para traballar como auxiliar de dependencia e
asistencia domiciliaria ás persoas destinatarias polo que non pode ser considerado de interese,
promoción social ou de utilidade pública para o Concello de Ourense.

RADIO ECCA, co CIF G35103431. Non  consta inscrita no Rexistro de asociacións municipais
e non presenta acreditación de ter solicitada a súa inscrición, segundo o artigo 3.5; e por non
atender  o  requirimento  segundo  o  artigo  3   derradeiro  parágrafo  “  que  non  presenten  a
documentación requirida no punto 4 das presentes bases”.

Segundo: Ordenar a publicación desta resolución no  Boletín Oficial da Provincia e na páxina
web municipal,  publicación que substitúe á notificación, con todos os seus efectos, facendo
constar  que  a  dita  resolución  esgota  a  vía  administrativa,  podendo  interpor,  recurso  de
reposición no prazo dun mes a partir do día seguinte da publicación ou directamente recurso
contencioso  administrativo  no  prazo  de  dous  meses  contados a  partir  do  día  seguinte  da
publicación do acto impugnado.

Terceiro: Dar traslado da presente resolución á tesourería municipal.



[Versión en CASTELLANO]

De conformidade con el art. 45.1b de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de procedimiento
Administrativo común de las Administraciones públicas; se da conocimiento del contenido
resolutorio de la convocatoria de subvenciones a asociones y entidades sin ánimo de lucro
en materia de servicios sociales (BOP núm. 148, del 29 de junio de 2017) emitido por los
decretos núm. 2017007472 del 23 de noviembre, con el principal de la resolución que sigue,
y del  núm. 2017007619 del 27 de noviembre,  que corrige errores del anterior y que se
tanscribe corregido en el texto del anuncio que sigue.

En  virtud  del  dispuesto  en  el  artículo  8  de  las  bases  reguladoras  de  subvenciones  a
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales (BOP núm. 82
del 8 de abril de 2017),y, en ejercicio de las competencias delegadas conferidas, a doña
Sofía Godoy Gómez Franqueira, resuelve:

Primero.-   Aprobar  la  resolución  de  la  convocatoria  para  la  concesión  de  subvenciones a
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales del año 2017 con
cargo  a  la  partida  150.2318.48900  del  presupuesto  municipal  vigente,  de  acuerdo  con  el
siguiente detalle:

1. Adjudicar la cuantía de la convocatoria que asciende a 325.093,22 € ( trescientos veinticinco
mil noventa y tres con veintidós euros) a las siguientes entidades:

ASOCIACION DE ENFERMOS DE CROHN Y COLITIS ULCEROSA DE OURENSE (ACCU),
CIF  G-32338725  una  subvención  de  636,80  €  para  el  proyecto:  Programa  de  Atención
domiciliaria con enfermedades inflamatorias intestinales.

ASOCIACION DE DISCAPACIDAD DE OURENSE (ADO),CIF G-32410797, una subvención de
6.095,23 € para el proyecto Taller Prelaboral Autogestionado.

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER (AECC), CIF G 28197564, una subvención
de   24.148,46  €  para  el  proyecto:  Servicio  de  Ayuda  y  soporte  psicosocial  en  el  hogar
especializado en Oncología.

ASOCIACION DE FAMILIAS DE ENFERMOS DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS DE
OURENSE (AFAOR), CIF G32198970 una subvención de 22.909,21 € para el proyecto: Apoyo
psicológico para familiares y cuidadores/as de enfermos/as de Alzheimer o patologías afines.

ASOCIACION  DE  FIBROMIALGIA,  SINDROME  DE  FATIGA  CRÓNICA  Y  SENSIBILIDAD
QUÍMICA MULTIPLE DE OURENSE (AFFOU), CIF G32303802 una subvención de 3.674,87 €
para el proyecto: Atención Integral para Afectados/as por Fibromialgia y Fatiga Crónica.

ASOCIACION GALLEGA DE HEMOFILIA (AGADHEMO) CIF G-15220577 una subvención de
336,91 € para el proyecto: AprendHemos Juntas.

ASOCIACION DE INMIGRANTES SENEGALESES DE OURENSE (AISO) CIF G32240194 una
subvención de 2.018,96 € para el proyecto: Proyecto de Intervención Comunitaria Convivamos.

AIXIÑA,  CIF  G-32144669 una  subvención  de  22.195,53  €  para  el  proyecto:  Servicio  de
transporte adaptado para personas con movilidad reducida del Ayuntamiento de Ourense.

ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RENALES DE OURENSE
(ALCER), CIF G-32011041 una subvención de 11.785,06 € para el  proyecto: Atención social,
apoyo e información a pacientes con Insuficiencia Renal  Crónica (IRC) y a sus familiares,
prevención de la IRC y sensibilización.



ASOCIACION  OURENSANA  DE  ESCLEROSIS  MÚLTIPLE,  ELA,  Parkinson  y  otras
enfermedades  neurodegenerativas (AODEM), CIF G-32209983 una subvención de 13.872,20
€  para  el  proyecto:  Proyecto  interdisciplinar  de  atención  a  personas  con  enfermedades
neurodegenerativas y sus familias, año 2017.

ASOCIACION PARA LA PREVENCION Y LA EDUCACION SOCIAL(APES),CIF G-32383549
una subvención de 4.585,16 € para el proyecto: IMAXE 2.0.

ASOCIACION  DE  PERSONAS  SORDAS  DE  OURENSE  (APSOU),  CIF  G-32015463  una
subvención de    11.404,71€ para el proyecto: Por la Accesibilidad de las Personas sordas.

ASOCIACION DIABETICA AURIA,  CIF G-32290546 una subvención de 2.670,25 € para el
proyecto de prevención y sensibilización sobre la diabetes.

ASOCIACION AUTISMO OURENSE, CIF G-32249484 una subvención de 36.992,54 € para el
proyecto: Programa de Atención Infanto-Juvenil dirigido a personas por Trastorno do Espectro
de Autismo (TEA).

ASOCIACION DE VIUDAS Mª ANDREA, CIF G-32014334 una subvención de 3.149,47 € para
el proyecto: Apoyando en la soledad.

ASOCIACION PARA LA PROMOCION SOCIAL DE PERSONAS CON DIFICULTADES DE
PATOLOGIA DUAL PSIQUICA (CADABULLO), CIF G32359218 una subvención de 11.404,71€
para el proyecto: Programa de atención Psicosocial en Patología Dual.

CARITAS DIOCESANA DE OURENSE, CIF R-3200098-F una subvención de 30.449,31€ para
el  proyecto:  Programa de actividades dirigidas a personas en situación de exclusión social
severa y en riesgo de exclusión.

CIMO  ENTIDADE  PRESTADORA  DE  SERVIZOS,  CIF  G-32010449  una  subvención  de
7.420,59 € para el Proyecto: Emprégate.

COMITÉ CIDADAN ANTISIDA OURENSE, CIF G32169609 una subvención de 5.702,35 € para
el  Proyecto: Punto de encuentro Calor e café.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CIF Q-2866001-G una subvención de 6.641,83 € para el  proyecto:
Activación para el cambio.

CRUZ ROJA ESPAÑOLA, CIF Q-2866001-G una subvención de 5.447,19 € para el Proyecto:
Itinerarios integrales intensificados para personas de muy baja empleabilidad.

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE OURENSE
(DISCAFIS-COGAMI), CIF G-32117889 una subvención de 14.756,03 € para el  Proyecto de
Servicios Especializados.

DOWN OURENSE, CIF G-32311870 una subvención de 17.333,36 € para el proyecto: Empleo
con apoyo.

FEDERACION  GALLEGA  DE  ASOCIACIONES  A  FAVOR  DE  LAS  PERSOAS  CON
DISCAPACIDAD INTELECTUAL O DEL DESARROLLO (FADEMGA),  CIF G-36620037 una
subvención  de  5.387,56€  para  el  Proyecto:  Servicios  de  empleo  para  personas  con
Discapacidad Intelectual o del desarrollo de Ourense.

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDADES
MENTALES  DE  GALICIA   (FEAFES  GALICIA),  con  CIF  G-15545353  una  subvención  de
8.973,97€  para el  Proyecto: Servicio de prospección e inserción laboral para personas con
enfermedad mental.

ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTAIS MOREA (A.F.E.M. MOREA )CIF G-
32187049 una subvención de 23.120,34€ para el Proyecto: Integración social de personas con
enfermedad mental severa y sus familias.



ASOCIACION REDMADRE OURENSE CIF G 32394082 una subvención de 1.976,82 € para el
Proyecto Anxela 2017.

ASOCIACION DANO CEREBRAL ADQUIRIDO (RENACER) CIF G-32306623 una subvención
de    8.190,97€ para o Proyecto: Educación Social en el Daño Cerebral Adquirido (DCA).

SUSTINEA, CIF G-32422834 una subvención de 9.575,22€ para el  Proyecto:Un rural  para
todos.

ASOCIACION DE FAMILIAS DE PERSONAS CON TRASTORNOS DE LA COMUNICACION
SOCIAL  (TRASCOS),  CIF  G32444119  una  subvención  de  2.237,61  €  para  el  Proyecto:
Programa de  desarrollo  de  las  competencias  de  intersubjetividad  y  de  las  habilidades  de
comunicación social en personas con Trastornos de la Comunicación Social y Trastornos de
Espectro Autista.

2.  Denegar las solicitudes presentadas por las entidades que se indican,  por no cumplir los
requisitos necesarios para acceder a la subvención solicitada:

ADEPRO SOCIAL, con  CIF G32480998.  Queda excluida por no atender el requerimiento de
enmienda de documentación notificado el 26 de agosto de 2017, según el artículo 3, último
párrafo “ que non presenten la documentación requerida en el punto 4 de las presentes bases”.

ASOC.  CENTRO  TRAMA,  con  CIF  G80054760.  Queda  excluida  por  no  atender  el
requerimiento de enmienda de documentación notificado el 28 de agosto de 2017,  según el
artículo 3, último párrafo “ que non presenten la documentación requerida en el punto 4 de las
presentes bases”.

AS. OURENSANA DE HEMOFILIA , con CIF G32284077. Queda excluida por non atender el
requerimiento de enmienda de documentación notificado o 28 de agosto de 2017,  según el
artículo 3, último párrafo “ que non presenten la documentación requerida en el punto 4 de las
presentes bases”.

ASOCIACION BANCO DE LIBROS, DE PROMOCION E DE DESENVOLVEMENTO SOCIAL,
CIF G32450470 con el proyecto: Atención Socioeducativa en el CEIP MestreVide. Se considera
que este proyecto no se ajusta a los objetivos y finalidad de las bases, según lo dispuesto en el
artículo 1 “aquellos otros programas, proyectos o actividades que no se ajusten a los objetivos
y  finalidad  definidas  en  estas  bases”,  al  tratarse  de  un  proyecto  académico  educativo  a
desenvolver en un CEIP concreto con  alumnos determinados por el propio centro y la entidad
solicitante.

FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA CIF G-84913946 para Erguete Muller: Programa
de Apoyo Social a Mulleres en Contextos de Prostitución y/o Víctimas de Trata con fines de
explotación  sexual.  No  consta  inscrita  en  el  Registro  de  Asociaciones  Municipales  o
acreditación de tener solicitada la inscripción en el mismo, según el artículo 3.5.

FUNDACION AMIGOS DE GALICIA, CIF G-1585991 para el Proyecto: Plan Integral de Lucha
contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Ayuntamiento de Ourense. No consta inscrita en el
Registro de Asociaciones Municipales o acreditación de tener solicitada la inscripción en el
mismo, según el artículo 3.5.

FUNDACION JUAN SOÑADOR CIF G 24452434 para el  Proyecto III Semana de la Inclusión
Social . Dignidad por Derecho. No consta inscrita en el Registro de Asociaciones Municipales o
acreditación de tener solicitada la inscripción en el mismo, según el artículo 3.5.

LEDICIA CATIVA CIF G32298101  para el Proyecto: Acogida de 3 niños/as rusos y 1 monitoria,
afectados por la radiación de Chernobil en el Ayuntamiento de Ourense. Se considera que este
proyecto no se ajusta a los objetivos y finalidad de las bases según lo dispuesto en el artículo 1
“aquellos otros programas, proyectos o actividades que no se ajusten a los objetivos y finalidad



definidas en estas bases”, al tratarse de un proyecto de carácter humanitario y sanitario que
pretende  aumentar  a  esperanza  de  vida  de  3  niños  rusos  afectados  por  la  radiación  de
Chernóbil.

ASOCIACION XARELA FORMACION-ANIMACION, CIF G32261307 con el Proyecto: Actividad
Formativa curso de Auxiliar de Dependencia e Asistencia Domiciliaria.  Se considera que este
proyecto no se ajusta a los objetivos y finalidad d e las bases según lo dispuesto en el artículo 1
“aquellos  otros  programas,  proyectos  o  actividades  que  no  se  ajusten   a  los  objetivos  y
finalidad definidas en estas bases”, al tratarse de una acción formativa de un mes de duración
que no oferta certificado de capacidad preciso para trabajar como auxiliar de dependencia y
asistencia domiciliaria  a  los  destinatarios por  lo  que no puede ser  considerado de interés,
promoción social o de utilidad pública para el Ayuntamiento de Ourense.

RADIO  ECCA,  con   CIF  G35103431.  No  consta  inscrita  en  el  Registro  de  asociaciones
municipales o acreditación de tener solicitada la inscripción en el mismo según el artículo 3.5. y
no  atender  al  requerimiento  según  el  artículo  3,  último   párrafo“  que  no  presenten  la
documentación requerida en el punto 4 de las presentes bases”.

Segundo: Ordenar la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Provincia y en la
página  web  municipal,  publicación  que  sustituye  a  la  notificación,  con  todos  sus  efectos,
haciendo constar que dicha resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponer, recurso
de reposición en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación o directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
de la publicación del acto impugnado.

Tercero: Dar traslado de la presente a la Tesorería municipal.


