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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
castrelo de Miño

Anuncio no Boletín Oficial da Provincia

Convocatoria de posto de administrativo de apoio ao Servizo
de Subvencións
Logo de seren aprobadas, por Resolución da Alcaldía con data
05 de xullo de 2018, as bases e a convocatoria para cubrir
mediante funcionario interino por acumulación de tarefas o
posto de administrativo de apoio ao Servizo de Subvencións
(financiado polo Programa provincial de empregabilidade)
mediante sistema de concurso, ábrese o prazo de presentación
de solicitudes, que será de 5 días hábiles contar desde o día
seguinte á publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
As bases íntegras están expostas no taboleiro de anuncios da
sede electrónica do concello:
http://castrelo.sedelectronica.gal.
Castrelo de Miño, 5 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia

Convocatoria de puesto de administrativo de apoyo al
Servicio de Subvenciones
Habiéndose aprobado, por Resolución de la Alcaldía de fecha
05 de julio de 2018, las bases y la convocatoria para cubrir
mediante funcionario interino por acumulación de tareas el
puesto de administrativo de apoyo al Servicio de subvenciones
(financiado por el Programa provincial de empleabilidad)
mediante sistema de concurso, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que será de 5 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia.
Las bases íntegras están expuestas en el tablón de anuncios
de la sede electrónica del ayuntamiento:
http://castrelo.sedelectronica.gal.
Castrelo de MIño, 5 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 2.244

castrelo do val

Anuncio

Quedou definitivamente aprobado polo Pleno desta
Corporación, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 7 de
xuño de 2018, o expediente de modificación de créditos n.º
3/2018 do orzamento en vigor na modalidade de suplemento
de crédito e crédito extraordinario co seguinte resumo por
capítulos:
Resumen orzamento por capítulos
Gastos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Gastos de persoal; 226.254,47
2; Gastos correntes en bens e servizos; 560.200,00
3; Gastos financeiros; 2.500,00
4; Transferencias correntes; 100,00
6; Investimentos reais; 176.278,73
9; Pasivos financeiros; 23.000,00
Total gastos: 988.333,20
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Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Impostos directos; 239.000,00
2; Impostos indirectos; 1.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 60.580,00
4; Transferencias correntes; 495.020,00
5; Ingresos patrimoniais; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 105.169,50
8; Remanente de tesourería; 104.793,70
9; Pasivos financeiros; --Total ingresos: 1.007.613,20
Castrelo do Val, 5 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Anuncio

Ha quedado definitivamente aprobado por el Pleno de esta
Corporación, en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de junio
de 2018, el expediente de modificación de créditos n.º 3/2018
del presupuesto en vigor en la modalidad de suplemento de
crédito y crédito extraordinario, con el siguiente resumen por
capítulos:
Resumen presupuesto por capítulos
Gastos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Gastos de personal; 226.254,47
2; Gastos corrientes en bienes y servicios; 560.200,00
3; Gastos financieros; 2.500,00
4; Transferencias corrientes; 100,00
6; Inversiones reales; 176.278,73
9; Pasivos financieros; 23.000,00
Total gastos: 988.333,20
Ingresos
Capítulo; Denominación; Importe

1; Impuestos directos; 239.000,00
2; Impuestos indirectos; 1.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 60.580,00
4; Transferencias corrientes; 495.020,00
5; Ingresos patrimoniales; 2.050,00
7; Transferencias de capital; 105.169,50
8; Remanente de tesorería; 104.793,70
9; Pasivos financieros; --Total ingresos: 1.007.613,20
Castrelo do Val, 5 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 2.242

esgos

Anuncio de aprobación definitiva

Ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmobles urbanos,
rústicos e de características especiais.
Ao non se presentar reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
urbanos, rústicos e de características especiais, cuxo texto
íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
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Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor polos interesados recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza da Coruña.
Artigo 1. Natureza e feito impoñible.
O imposto sobre bens inmobles é un tributo directo de carácter real que grava o valor dos bens inmobles nos termos establecidos no artigo 61 da Lei reguladora das facendas locais e a
Lei 48/2002, do 23 de decembro, do catastro inmobiliario.
Constitúe o feito impoñible do imposto a titularidade dos
seguintes dereitos sobre os bens inmobles rústicos e urbanos e
sobre os bens inmobles de características especiais:
a.- Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles
ou sobre os servizos públicos e que non se achen afectos.
b.- Dun dereito real de superficie.
c.- Dun dereito real de usufruto.
A realización do feito impoñible que corresponda de entre os
definidos no apartado anterior pola orde establecida, determinará a non suxeición do inmoble ás restantes modalidades previstas nel.
Para os efectos deste imposto terán a consideración de bens
inmobles rústicos, urbanos e de características especiais os
definidos como tales nas normas reguladoras do contrato inmobiliario e en particular, o disposto no artigo 6,7, e 8 da Lei
48/2003, do 23 de decembro.
Non estarán suxeitos a este imposto os bens que veñan determinados no artigo 61 ap. 5 letras a e b.
Artigo 2.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas
naturais e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4
da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, que teñan
a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa constitutivo
do feito impoñible deste imposto.
No caso de bens inmobles de características especiais, cando
a condición de contribuínte recaia nun ou varios concesionarios, cada un deles o será pola súa cota, que se determinará en
razón á parte do valor catastral que lle corresponde á superficie concedida e á construción directamente vinculada a cada
concesión.
Artigo 3.- Base impoñible
A base impoñible deste imposto estará constituída polo valor
catastral dos bens inmobles, que se determinará, notificará e
será susceptible de impugnación conforme ao disposto nas normas reguladoras do catastro inmobiliario.
Artigo 4.- Base liquidable
A base liquidable deste imposto será o resultado de practicar
na base impoñible as reducións legais que no seu caso sexan de
aplicación.
Artigo 5. Exencións
As exencións deste imposto veñen reguladas no artigo 62 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 6. Cota tributaria
A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicarlles a
base liquidable aos seguintes tipos de gravame:
a) Para os bens inmobles de natureza urbana o 0,60%.
b) Para os bens inmobles de natureza rústica o 0,50%.
c) Para os bens inmobles de características especiais o 1%.
Artigo 7.- Período impositivo e dereito de percepción.
a.- O imposto se devindicará o primeiro día do período impositivo.
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b.- O período impositivo coincide co ano natural.
c.- Os feitos, actos e negocios que deban ser obxecto de
declaración ante o catastro inmobiliario terán efectividade no
dereito de percepción deste imposto inmediatamente posterior
ao momento no que produzan efectos catastrais. A efectividade
das inscricións catastrais resultantes dos procedementos de
valoración colectiva e de determinación do valor catastral dos
bens inmobles de características especiais coincidirá coa prevista nas normas reguladoras do catastro inmobiliario.
Artigo 8.- Xestión do imposto
A xestión deste imposto vén regulada polo artigo 77 do Real
decreto lexislativo 4/2004 polo que se aproba o Texto refundido
regulador das facendas locais.
A liquidación e recadación, así como a revisión dos ditados en
vía de xestión tributaria deste imposto será competencia dos
concellos, e o Concello de Esgos ten delegados estes actos no
Servizo de Recadación da Deputación Provincial de Ourense.
A xestión catastral é competencia exclusiva da Administración
Catastral do Estado na forma prevista nas disposicións legais.
Artigo 9.- Bonificacións
1.- As vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación do 50% durante o prazo de tres anos, contados desde o
outorgamento da cualificación definitiva e previa petición do
interesado, debendo xustificar a titularidade mediante escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade.
Unha vez transcorridos tres anos, contidos anteriormente
terán unha bonificación do 50% polo prazo de 5 anos.
2.- Terán dereito a unha bonificación do 95% da cota íntegra os
bens de natureza rústica das cooperativas agrarias e de explotación comunitaria da terra, de acordo co establecido no artigo
134 da Lei 20/1990, do 19 de decembro, de cooperativas.
3.- Terán dereito a unha bonificación do 50% na cota íntegra
do imposto sempre que así se solicite polos interesados antes
de inicio da obra os inmobles que constitúan o obxecto da actividade das empresas de urbanización, construción e promoción
inmobiliaria e non figuren entres os bens do seu inmobilizado.
4.- Terán dereito a unha bonificación de ata o 95% da cota
íntegra do imposto a favor de bens inmobles nas que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifican tal declaración polo
Pleno por maioría simple dos seus membros, previa solicitude
dos suxeitos pasivos.
Artigo 10.- Cuestións non previstas na ordenanza
No que non contradiga e non estea previsto na presente ordenanza, ateranse ao disposto, no Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, e na Lei 48/2003 do
catastro inmobiliario.
As modificacións que se introduzan na regulación deste
imposto, polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra lei ou disposición, e que resulten de aplicación
directa, producirán no seu caso, a correspondente modificación
tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final
A presente Ordenanza fiscal que foi aprobada polo Pleno do
Concello, na sesión do 22 de marzo de 2018, entrará en vigor o
día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia, comezará
a aplicarse con efectos a partir do un de xaneiro de 2019, e
permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
Esgos, 15 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
Asinado electronicamente á marxe.

4

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Anuncio de aprobación definitiva

Ordenanza Fiscal del Impuesto sobre Bienes Inmuebles
Urbanos, Rústicos y de Características Especiales.
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos, Rústicos y de
Características Especiales, cuyo texto íntegro se hace público
en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por el interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de Justicia de
Coruña.
Artículo 1.– Naturaleza y hecho imponible
El impuesto sobre bienes inmuebles es un tributo directo de
carácter real que grava el valor de los bienes inmuebles en los
términos establecidos en el artículo 61 de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales y la Ley 48/2002, de 23 de diciembre, del
Catastro Inmobiliario.
Constituye el hecho imponible del impuesto la titularidad de
los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y
urbanos y sobre los bienes inmuebles de características especiales:
a.- De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos y que no se hallen afectos.
b.- De un derecho real de superficie.
c.- De un derecho real de usufructo.
La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden establecido,
determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades previstas en este.
Los efectos de este impuesto tendrán la consideración de
bienes inmuebles rústicos, urbanos y de características especiales los definidos como tales en las normas reguladoras del
contrato inmobiliario y en particular, lo dispuesto en el artículo 6, 7, e 8 de la Ley 48/2003, de 23 de diciembre.
No estarán sujetos a este impuesto los bienes que vengan
determinados en el artículo 61 ap. 5 letras a y b.
Artículo 2.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas
naturales y jurídicas e las entidades a que se refiere el artículo
35.4 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que ostenten la titularidad del derecho que, en cada caso, sea
constitutivo del hecho imponible de este impuesto.
En el caso de bienes inmuebles de características especiales,
cuando la condición de contribuyente recaiga en uno o varios
concesionarios, cada uno de ellos lo será por su cuota, que se
determinará en razón a la parte del valor catastral que corresponde a la superficie concedida y a la construcción directamente vinculada a cada concesión.
Artículo 3.- Base imponible
La base imponible de este impuesto estará constituida por el
valor catastral de los bienes inmuebles, que se determinará,
notificará y será susceptible de impugnación conforme a lo dispuesto en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
Artículo 4.- Base liquidable
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La base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones legales que en
su caso sean de aplicación.
Artículo 5. Exenciones.
Las exenciones de este impuesto vienen reguladas en el artículo 62 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de aplicar
la base liquidable a los siguientes tipos de gravamen:
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,60%.
b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica el 0,50%.
c) Para los bienes inmuebles de características especiales el 1%.
Artículo 7.- Período impositivo y devengo
a.- El impuesto se devengará el primer día del período impositivo.
b.- El período impositivo coincide con el año natural.
c.- Los hechos, actos y negocios que deban ser objeto de
declaración ante el catastro inmobiliario tendrán efectividad
en el devengo de este impuesto inmediatamente posterior al
momento en el que produzcan efectos catastrales. La efectividad de las inscripciones catastrales resultantes de los procedimientos de valoración colectiva y de determinación del valor
catastral de los bienes inmuebles de características especiales
coincidirá con la prevista en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
Artículo 8.- Gestión del impuesto
La gestión de este impuesto viene regulada por el artículo 77
del Real Decreto Legislativo 4/2004, por el que se aprueba el
Texto Refundido Regulador de las Haciendas Locales.
La liquidación y recaudación, así como la revisión de los dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto será competencia de los ayuntamientos, y el Ayuntamiento de Esgos
tiene delegados estos actos en el Servicio de Recaudación de la
Diputación Provincial de Ourense.
La gestión catastral es competencia exclusiva de la
Administración Catastral del Estado en la forma prevista en las
disposiciones legales.
Artículo 9.- Bonificaciones
1.- Las viviendas de protección oficial gozarán de una bonificación del 50% durante el plazo de tres años, contados desde
el otorgamiento de la cualificación definitiva y previa petición
del interesado, debiendo justificar la titularidad mediante
escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
Una vez transcurridos tres años, contenidos anteriormente
tendrán una bonificación del 50% por el plazo de 5 años.
2.- Tendrán derecho a una bonificación del 95% de la cuota
íntegra los bienes de naturaleza rústica de las cooperativas
agrarias y de explotación comunitaria de la tierra, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 134 de la Ley 20/1990, de 19
de diciembre, de Cooperativas.
3.- Tendrán derecho a una bonificación del 50% en la cuota
íntegra del impuesto siempre que así se solicite por los interesados antes de inicio de la obra los inmuebles que constituyan
el objeto de la actividad de las empresas de urbanización,
construcción y promoción inmobiliaria y no figuren entres los
bienes de su inmovilizado.
4.- Tendrán derecho a una bonificación de hasta el 95% de la
cuota íntegra del impuesto a favor de bienes inmuebles en las
que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas
de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifican tal declaración
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por el Pleno por mayoría simple de sus miembros, previa solicitud de los sujetos pasivos.
Artículo 10.- Cuestiones no previstas en la ordenanza
En cuanto no contradiga y no esté previsto en la presente
ordenanza, se estará a lo dispuesto, en el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales,
y en la Ley 48/2003 del Catastro Inmobiliario.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación de
este impuesto, por las leyes de presupuestos generales del
Estado o por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de
aplicación directa, producirán en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final
La presente Ordenanza Fiscal que fue aprobada por el Pleno
del Ayuntamiento, en la sesión de 22 de marzo de 2018, entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia, comenzará a aplicarse con efectos a partir del uno
de enero de 2019, y permanecerá en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Esgos, 15 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 2.066

esgos

Anuncio de aprobación definitiva
Ordenanza fiscal reguladora do imposto de construcións, instalacións e obras (ICIO)
Ao non se presentar reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras (ICIO), cuxo texto íntegro se publica en
cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor polos interesados recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza da Coruña.
Artigo 1. Fundamento legal
Esta entidade local, en uso das facultades contidas nos artigos
133.2 e 142 da Constitución española, e de acordo co disposto
nos artigos 105 e 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases do réxime local, e de conformidade co disposto no
artigo 15.1, en concordancia co artigo 59.2 do Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establece o imposto
sobre construcións, instalacións e obras, que se rexerá pola
presente Ordenanza fiscal cuxas normas atenden ao previsto
nos artigos 100 a 103 do citado Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
A ordenanza será de aplicación en todo o termo municipal.
Artigo 2. Natureza e feito impoñible
O imposto sobre construcións, instalacións e obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención da correspondente licenza de obras ou urbanística, obtivese ou non a dita
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licenza, ou para a que se esixa presentación de declaración responsable ou comunicación previa, sempre que a expedición da
licenza ou a actividade de control lle corresponda ao concello
da imposición.
Artigo 3. Construcións, instalacións e obras suxeitas
Son construcións, instalacións e obras suxeitas ao Imposto todas
aquelas cuxa execución implique a realización do feito impoñible
definido no artigo anterior, e en particular as seguintes:
a) Obras de construción de edificacións e instalacións de toda
clase de nova planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior como o seu aspecto exterior.
d) Aliñacións e rasantes.
e) Obras de fontanaría e rede de sumidoiros.
f) Obras en cemiterios.
g) Calquera outra construción, instalación e obras que requiran licenza de obra ou comunicación previa, sempre que a súa
expedición lle corresponda ao concello.
Artigo 4. Exencións
Estará exenta a realización de calquera construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, a Comunidade
Autónoma ou a entidade local que, estando suxeita, vaia ser
directamente destinada a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento de poboacións e das súas
augas residuais, aínda que a súa xestión a leve a cabo organismos autónomos, tanto se se trata de obras de investimento
novo como de conservación.
Artigo 5. Exencións
Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes,
as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o
artigo 36 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria,
que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou
non propietarios do inmoble sobre o que se realice a construción, instalación ou obra.
Terán a consideración de suxeitos pasivos substitutos do contribuínte quen solicite as correspondentes licenzas ou presente as
correspondentes declaracións responsables ou comunicacións
previas ou quen realice as construcións, instalacións ou obras.
Artigo 6. Base impoñible
A base impoñible deste imposto está constituída polo custo
real e efectivo da construción, instalación ou obra, e enténdese
por tal, para estes efectos, o custo de execución material
daquela.
Quedan excluídos da base impoñible o imposto sobre o valor
engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos, prestacións patrimoniais de
carácter público local relacionadas coa construción, honorarios
de profesionais, o beneficio empresarial do contratista, e calquera outro concepto que non integre estritamente, o custo de
execución material.
Artigo 7. Cota tributaria
A cota do imposto será o resultado de aplicarlle á base impoñible o tipo de gravame que se fixa en 2,5%.
Artigo 8. Bonificacións
Terán dereito a unha bonificación potestativa de ata o 95% as
construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no artigo 103,2 a) do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establecéndose
os seguintes treitos:
Ata o 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.
Ata o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
Ata o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
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Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación
das instalacións a condición de que impliquen creación de
emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 9. Dereito de percepción
O imposto devindicase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda que non se obtivese a correspondente licenza ou non se presentase a declaración responsable ou comunicación previa ante a Xerencia de Urbanismo.
Artigo 10. Xestión
Segundo o disposto no artigo 103 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, o imposto poderá xestionarse en réxime
de declaración ou de autoliquidación, facultándolle a lei ao concello para establecer o sistema que estime máis idóneo.
a) Declaración
Cando se conceda a preceptiva licenza ou se presente a declaración responsable ou a comunicación previa ou cando, solicitándose, concedido ou denegado algunha delas, se inicie a
construción, instalación ou obra, practicarase unha liquidación
provisional a conta, determinándose a base impoñible en función do orzamento presentado polos interesados, sempre que o
mesmo fose visado polo colexio oficial correspondente, noutro
caso, a base impoñible será determinada polos técnicos municipais, de acordo co custo estimado do proxecto.
Finalizada a construción, instalación ou obra, tendo en conta
o custo real e efectivo daquela, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, poderá modificar a base
impoñible anterior practicando a correspondente liquidación
definitiva, esixindo ou reintegrándolle ao suxeito a cantidade
que corresponda.
b) Autoliquidación
O imposto esixirase en réxime de autoliquidación, distinguíndose dous momentos:
1. Cando se conceda a licenza preceptiva, practicarase unha
autoliquidación provisional segundo o modelo facilitado para
ese efecto polo concello, determinándose a base impoñible en
función do orzamento presentado polos interesados, sempre
que este fora visado polo colexio oficial correspondente.
2. Finalizada a construción, instalación ou obra, e variase o
custo real e efectivo da mesma en relación co presentado, a
instancia do concello, o suxeito pasivo deberá realizar liquidación definitiva
Artigo 11. Comprobación e investigación
A administración municipal poderá, por calquera dos medios
previstos nos artigos 57 e 131 e seguintes da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, levar a cabo os procedementos
de verificación de datos, comprobación de valores e comprobación limitada.
Artigo 12. Réxime de infraccións e sancións
Nos casos de incumprimento das obrigacións establecidas na
presente ordenanza, de acordo co previsto no artigo 11 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, aplicarase o réxime de infraccións e sancións regulado na Lei xeral tributaria e
nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, produ-
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cirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da
presente Ordenanza fiscal.
Disposición final única
A presente Ordenanza fiscal, aprobada polo Pleno deste concello na sesión que tivo lugar o 22 de marzo de 2018, entrará
en vigor no momento da súa publicación íntegra no Boletín
Oficial da Provincia, e será de aplicación a partir de 1 de xaneiro do ano 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación
ou derrogación expresa.
Esgos, 15 de xuño de 2018. O alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación definitiva

Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto de Construcciones,
Instalaciones y Obras (ICIO)
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento
sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO),
cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Contra lo presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se
podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP, ante el
Tribunal Superior de Justicia de Coruña.
Artículo 1. Fundamento legal
Esta entidad local, en uso de las facultades contenidas en los
artículos 133.2 y 142 de la Constitución española, y de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 105 y 106 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1, en concordancia con el artículo 59.2 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece el
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, que se
regirá por la presente Ordenanza fiscal cuyas normas atienden
a lo previsto en los artículos 100 a 103 del citado Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal.
Artículo 2. Naturaleza y hecho imponible
El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un
tributo indirecto cuyo hecho imponible está constituido por la
realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija obtención de
la correspondiente licencia de obras o urbanística, obtuviese o
no dicha licencia, o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, siempre que la
expedición de la licencia o la actividad de control corresponda
al ayuntamiento de la imposición.
Artículo 3. Construcciones, instalaciones y obras sujetas
Son construcciones, instalaciones y obras sujetas al impuesto
todas aquellas cuya ejecución implique la realización del
hecho imponible definido en el artículo anterior, y en particular las siguientes:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
toda clase de nueva planta.
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b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
g) Cualquier otra construcción, instalación y obras que
requieran licencia de obra o comunicación previa, siempre que
su expedición corresponda al ayuntamiento.
Artículo 4. Exenciones
Estará exenta la realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sea dueño el Estado, la Comunidad
Autónoma o la entidad local que, estando sujeta, vaya a ser
directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones y
de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por
organismos autónomos, tanto si se trata de obras de inversión
nueva como de conservación.
Artículo 5. Exenciones
Son sujetos pasivos de este Impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 36 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no propietarios del inmueble sobre el que
se realice la construcción, instalación u obra.
Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quien soliciten las correspondientes licencias o
presenten las correspondientes declaraciones responsables o
comunicaciones previas o quien realicen las construcciones,
instalaciones u obras.
Artículo 6. Base imponible
La base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquella.
Quedan excluidos de la base imponible el impuesto sobre el
valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos, prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con la construcción, honorarios de profesionales, el beneficio empresarial
del contratista, y cualquier otro concepto que no integre
estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 7. Cuota tributaria
La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen que se fija en 2,5%.
Artículo 8. Bonificaciones
Tendrán derecho a una bonificación potestativa de hasta el
95% las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo
103,2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
estableciéndose los siguientes trechos:
Hasta el 95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
Hasta el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
Hasta el 50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta medida será de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando impliquen
creación de empleo.
Le corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
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Artículo 9. Devengo
El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aunque no se obtuviera la
correspondiente licencia o no se presentara la declaración
responsable o comunicación previa ante la Gerencia de
Urbanismo.
Artículo 10. Gestión
Según lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto
podrá gestionarse en régimen de declaración o de autoliquidación, facultando la Ley al Ayuntamiento para establecer el sistema que estime más idóneo.
a) Declaración
Cuando se conceda la preceptiva licencia o se presente la
declaración responsable o la comunicación previa o cuando,
habiéndose solicitado, concedido o denegado alguna de ellas,
se inicie la construcción, instalación u obra, se practicará una
liquidación provisional a cuenta, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que el mismo fuera visado por el colegio oficial
correspondiente, en otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales, de acuerdo con el coste estimado del proyecto.
Finalizada la construcción, instalación u obra, habida cuenta
el coste real y efectivo de la misma, el Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, podrá modificar
la base imponible anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, exigiendo o reintegrando al sujeto la
cantidad que corresponda.
b) Autoliquidación
El impuesto se exigirá en régimen de autoliquidación, distinguiéndose dos momentos:
1. Cuando se conceda la licencia preceptiva, se practicará
una autoliquidación provisional según el modelo facilitado a
tal efecto por el ayuntamiento, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este fuera visado por el colegio oficial correspondiente.
2. Finalizada la construcción, instalación u obra, y variase el
coste real y efectivo de la misma en relación con el presentado, a instancia del ayuntamiento, el sujeto pasivo deberá realizar liquidación definitiva
Artículo 11. Comprobación e investigación
La Administración municipal podrá, por cualquiera de los
medios previstos en los artículos 57 y 131 y siguientes de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, llevar a cabo
los procedimientos de verificación de datos, comprobación de
valores y comprobación limitada.
Artículo 12. Régimen de infracciones y sanciones
En los casos de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ordenanza, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se aplicará el régimen de
infracciones y sanciones regulado en la Ley General
Tributaria y en las disposiciones que la complementen y desarrollen.
Disposición adicional única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de Presupuestos Generales del
Estado o por cualquier otra ley o disposición, y que resulten
de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
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Disposición final única
La presente Ordenanza Fiscal, aprobada por el Pleno de este
Ayuntamiento en la sesión celebrada el 22 de marzo de 2018,
entrará en vigor en el momento de su publicación íntegra en el
Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de
1 de enero del año 2019, permaneciendo en vigor hasta su
modificación o derogación expresa.
Esgos, 15 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Documento firmado electrónicamente.
R. 2.067

esgos

Anuncio aprobación definitiva

Ordenanza reguladora do imposto sobre actividades económicas
Ao non se presentar reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional deste Concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do Imposto sobre actividades
económicas, cuxo texto íntegro faise público en cumprimento
do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo.
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, poderase interpor polo interesado o recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses, contados a partir do día seguinte ao da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña.
Artigo 1.De conformidade co disposto nos artigos 86 e 87 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o coeficiente do
imposto sobre as actividades económicas aplicables neste
municipio quedan fixadas nos termos que se fixan nos artigos
seguintes.
Artigo 2.- Cota tributaria
Para todas as actividades exercidas neste termo municipal, as
cotas mínimas das tarifas do imposto, aplicaráselles sobre estas
un coeficiente de ponderación, de conformidade co establecido
no artigo 86 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 3.- Bonificacións.
Terán dereito durante 3 exercicios orzamentarios a unha bonificación de ata o 95 por cento da cota correspondente para os
suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración,
regulada no artigo 88.2 letra e do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
A bonificación aplicaráselle á cota resultante de aplicar, se é
o caso, ás bonificacións ás que se refire o apartado un deste
artigo e aos parágrafos anteriores deste apartado, establecéndose os seguintes tramos:
Ata o 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.
Ata o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
Ata o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida será de aplicación unicamente naqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación
das instalacións a condición de que implique creación de
emprego.
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Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 4.Para o non previsto expresamente na presente ordenanza,
rexerán os preceptos contidos na subsección 3ª da sección 3ª do
capítulo II, do título II do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, concordantes e complementarias
desta, e nas demais leis do Estado, reguladoras da materia, así
como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto
polas leis do orzamento xeral do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, no seu caso, a correspondente modificación tácita da
presente Ordenanza fiscal.
Disposición final
A referida Ordenanza fiscal modificada, aprobada definitivamente polo Pleno do Concello na sesión que tivo lugar o 22 de
marzo de 2018, entrará en vigor desde a súa publicación no
Boletín Oficial da Provincia e será de aplicación a partir do 1 de
xaneiro do ano 2019.
Esgos, 15 de xuño de 2018. O alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Asinado electronicamente na marxe.
Anuncio de aprobación definitiva

Ordenanza Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre la
modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas, cuyo texto íntegro se publica en
cumplimiento del artículo 17.4 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente Acuerdo, conforme al artículo 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se podrá interponer por el interesado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al da publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia con sede en A Coruña.
Artículo 1.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, o el coeficiente del impuesto sobre las actividades económicas aplicables en
este municipio quedan fijadas en los términos que se fijan en
los artículos siguientes.
Artículo 2.- Cuota tributaria
Para todas las actividades ejercidas en este término municipal, las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto, se aplicará
sobre estas un coeficiente de ponderación de conformidad con
lo establecido en el artículo 86 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 3.- Bonificaciones.
Tendrán derecho durante 3 ejercicios presupuestarios a una
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean decla-
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radas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2 letra e del Real Decreto
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, a las bonificaciones a las que se refiere el apartado
uno de este artículo y a los párrafos anteriores de este apartado, estableciéndose los siguientes tramos:
Hasta el 95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
Hasta el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
Hasta el 50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta medida será de aplicación únicamente en aquellos
supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acuerda, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 4.Para lo no previsto expresamente en la presente ordenanza,
regirán los preceptos contenidos en la subsección 3ª de la sección 3ª del capítulo II, del título II del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concordantes y complementarias de esta, y en las demás leyes del
Estado, reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición adicional única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto por las leyes del presupuesto general del Estado o
por cualquiera otras leyes o disposiciones, y que resulten de
aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final
La referida Ordenanza Fiscal modificada, aprobada definitivamente por el Pleno del Ayuntamiento en la sesión que tuvo
lugar el 22 de marzo de 2018, entrará en vigor desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación
a partir del 1 de enero del año 2019.
Esgos, 15 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 2.068

esgos

Anuncio de aprobación definitiva
Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licenza de apertura
de establecementos.
Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
Acordo plenario provisional deste concello sobre a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola licenza de apertura de establecementos, cuxo texto íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Contra o presente acordo, conforme ao artigo 19 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados
poderán interpor un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ao da
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publicación deste anuncio en o Boletín Oficial da Provincia,
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Coruña.
Artigo 1.- Fundamento e natureza
En uso das atribucións conferidas polos artigos 113.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 e seguintes do Real decreto lexislativo
2/2004, do 15 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, este concello establece
a taxa pola licenza de apertura de establecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa de establecemento, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, na que as
normas atenden ao previsto no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 2.- Feito impoñible
1.- Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal
tanto técnica como administrativa, tendente a unificar se os
establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións
de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento.
2.- A realización do feito impoñible terá lugar pola prestación
dos servizos técnicos e administrativos que se orixinen pola solicitude de licenza formulada polo suxeito pasivo ou ben pola formulación de declaración responsable ou comunicación previa.
3.- Están suxeitos a esta taxa:
- A instalación por primeira ve do establecemento ou actividade industrial, comercial, mercantil, profesional ou de servizos.
- A reforma o calquera alteración que se leve a cabo no establecemento e que afecte ás condicións sinaladas no número 1
deste artigo, exixindo nova verificación destas.
- A ampliación da actividade e/ou superficie de establecementos, aínda que continúe o mesmo titular.
4.- Para os efectos desta taxa entenderase por establecemento toda edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao aire
libre, estea ou non aberta ao público, destinado a calquera uso
distinto da vivenda, onde habitual ou temporalmente se exerza
ou se vaia exercer calquera actividade empresarial, fabril,
industrial, artesán, da construción, mercantil, profesional, de
servizos, ou complementarias das anteriores.
Artigo 3.- Suxeito pasivo
1.- Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver e,
se é o caso, se desenvolva en calquera establecemento.
2.- Terán a consideración de substitutos do contribuínte os
propietarios dos devanditos establecementos, os cales poderán
repercutir, se é o caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios
daqueles, beneficiarios do servizo ou actividade.
Artigo 4.- Responsables
1.- Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se refire o
artigo 42 da Lei xeral tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios as persoas o entidades que
sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5.- Non suxeición á taxa.
Terán dereito á non suxeición a esta taxa os autónomos e
empresas que soliciten licenza de apertura ou verificación a
posteriori de comunicación previa para levar a cabo a súa
implantación no termo municipal, así como para a ampliación
dun establecemento empresarial xa existente que comporte a
creación de novos postos de traballo, cando o seu código CNAE
corresponda a algunha actividade económica das incluídas no
eido da industria 4.0 ou da Ris3.
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Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e
acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 6.- Cota tributaria
A cota das tarifas son as seguintes:
Instalación de actividades que non estean sometidas a ningún
procedemento de avaliación ambiental:100€.
Instalación de actividades que estean suxeitas a algún procedemento de avaliación ambiental cota da tarifa: 150€.
Artigo 7.- Devindicación
1.- Devindícase a taxa e nade a obriga de contribuír cando se
inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible.
Artigo 8.- Xestión
1.- As persoas interesadas en instalar un establecemento presentarán previamente no Rexistro Xeral do Concello de Esgos, a
documentación legalmente exixible, con especificación da actividade ou actividades para desenvolver no local.
2.- Rematada a actividade municipal e adoptado o acordo que
proceda, practicarase a liquidación correspondente da taxa
que será notificada ao suxeito pasivo para o seu ingreso no
Concello de Esgos.
3.- Despois de liquidada a taxa se variase ou ampliase a actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as
condicións proxectadas para tal establecemento, estas modificacións deberán poñerse en coñecemento da Administración
municipal, co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaración previa prevista no 1 deste artigo.
4.- Nos supostos nos que para o inicio da actividade ou posta
en funcionamento do establecemento non resulte legalmente
exixible licenza municipal, a taxa regulada nesta ordenanza fiscal esixirase en réxime de autoliquidación con carácter previo
ou simultáneo á formulación polos interesados da declaración
responsable ou comunicación previa. Nestes casos serán, tamén
aplicables as previsións do apartado tres deste artigo.
Artigo 9.- Infraccións e sancións
En todo o referente á cualificación de infraccións tributarias,
así como das sancións que a estas lles correspondan en cada
caso, ateranse ao disposto na Lei Xeral Tributaria.
Disposición final
A presente ordenanza fiscal, da que a redacción definitiva foi
aprobada polo Pleno da Corporación na sesión realizada o de
marzo de 2018, entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de
2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Esgos, 15 de xuño 2018. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
Asinado electrónicamente ao marxe.
Anuncio de aprobación definitiva
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa para la Licencia de
Apertura de Establecimientos
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de este Ayuntamiento sobre
la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
la Licencia de Apertura de Establecimientos, cuyo texto íntegro
se publica en cumplimiento del artículo 17.4 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a par-
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tir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Coruña.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 113.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 15 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este ayuntamiento establece la tasa por la
licencia de apertura de establecimientos y por la realización
de tareas de verificación de normativa de establecimiento,
que se regirá por la presente ordenanza fiscal, en la que las
normas atienden al previsto en el artículo 57 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.- Hecho imponible
1.- Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad
municipal tanto técnica como administrativa, tendente a unificar si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualquier
otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y reglamentos municipales o generales para su normal funcionamiento.
2.- La realización del hecho imponible tendrá lugar por la
prestación de los servicios técnicos y administrativos que se
originen por la solicitud de licencia formulada por el sujeto
pasivo o bien por el planteamiento de declaración responsable
o comunicación previa.
3.- Están sujetos a esta tasa:
- La instalación por primera vez del establecimiento o actividad
industrial, comercial, mercantil, profesional o de servicios.
- La reforma o cualquier alteración que se lleve a cabo en el
establecimiento y que afecte a las condiciones señaladas en el
número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de estas.
- La ampliación de la actividad y/o superficie de establecimientos, aunque continúe el mismo titular.
4.- A los efectos de esta tasa se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto o al aire
libre, esté o no abierta al público, destinado a cualquier uso
distinto de la vivienda, donde habitual o temporalmente se
ejerza o se vaya a ejercer cualquier actividad empresarial,
fabril, industrial, artesano, de la construcción, mercantil, profesional, de servicios, o complementarias de las anteriores.
Artículo 3.- Sujeto pasivo
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar y, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento.
2.- Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente
los propietarios de los dichos establecimientos, los cuales
podrán repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los
usuarios de aquellos, beneficiarios del servicio o actividad.
Artículo 4.- Responsables
1.- Responderán solidariamente de los deberes tributarios
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas la que se refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios las personas y entidades
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5.- No sujeción a la tasa.
Tendrán derecho a la no sujeción a esta tasa los autónomos y
empresas que soliciten licencia de apertura o verificación a
posteriori de comunicación previa para llevar a cabo su implantación en el término municipal, así como para la ampliación de
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un establecimiento empresarial ya existente que comporte la
creación de nuevos puestos de trabajo, cuando su código CNAE
corresponda la alguna actividad económica de las incluidas en
el campo de la industria 4.0 o de la Ris3.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 6. Cuota tributaria
La cuota de las tarifas son las siguientes:
Instalación de actividades que no estén sometidas a ningún
procedimiento de evaluación ambiental: 100€.
Instalación de actividades que estén sujetas a algún procedimiento de evaluación ambiental cuota de la tarifa: 150€.
Artículo 7.- Devengo
1.- Se devenga la tasa y nace el deber de contribuir cuándo se
inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible.
Artículo 8.- Gestión
1.- Las personas interesadas en instalar un establecimiento presentarán previamente en el Registro General del Ayunta-miento
de Esgos, la documentación legalmente exigible, con especificación de la actividad o actividades para desarrollar en el local.
2.- Finalizada la actividad municipal y adoptado el acuerdo
que proceda, se practicará la liquidación correspondiente de la
tasa que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en el
Ayuntamiento de Esgos.
3.- Después de liquidada la tasa se variará o ampliará la
actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alteraran
las condiciones proyectadas para tal establecimiento, estas
modificaciones deberán ponerse en conocimiento de la
Administra-ción municipal, con el mismo detalle y alcance
que se exigen en la declaración previa prevista en el 1 de
este artículo.
4.- En los supuestos en los que para el inicio de la actividad
o puesta en funcionamiento del establecimiento no resulte
legalmente exigible licencia municipal, la tasa regulada en
esta ordenanza fiscal se exigirá en régimen de autoliquidación
con carácter previo o simultáneo al planteamiento por los interesados de la declaración responsable o comunicación previa.
En estos casos serán, también aplicables las previsiones del
apartado tres de este artículo.
Artículo 9.- Infracciones y sanciones
En todo el referente a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a estas les correspondan en
cada caso, se atendrán a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, de la que la redacción definitiva fue aprobada por el Pleno de la Corporación en la sesión
realizada lo de marzo de 2018, entrará en vigor a partir de 1
de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Esgos, 15 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Firmado electrónicamente al margen.
R. 2.069

nogueira de Ramuín

Aprobación inicial do orzamento do Concello de Nogueira de
Ramuín para o exercicio 2018
O Pleno do Concello de Nogueira de Ramuín, que se reuniu en
sesión extraordinaria con data 29 de xuño de 2018, acordou a
aprobación inicial do rzamento do exercicio 2018, as bases de
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execución e a relación do persoal funcionario, laboral e eventual, para o citado exercicio.
Publícase isto, de conformidade co establecido no artigo 20.1
do Real decreto 500/1990, do 20 de abril, en relación co artigo
169.1 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobado mediante Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, para os efectos de que os que se consideren interesados poidan examinalo e presentar as reclamacións que estimen
oportunas, durante o prazo de quince dias hábiles, contados a
partir do seguinte á publicación do presente anuncio no Boletín
Oficial da Provincia de Ourense.
O dito expediente considerarase definitivamente aprobado,
se ao termo do período de exposición pública non se presentou
ningunha reclamación, tal e como se dispón no artigo 169.1 do
indicado Real decreto lexislativo.
Nogueira de Ramuín, 29 de xuño de 2018. O alcalde.
Asdo.: José César Parente Pérez.
Aprobación inicial del presupuesto del Ayuntamiento de
Nogueira de Ramuín para el ejercicio 2018
El Pleno del Ayuntamiento de Nogueira de Ramuín, que se
reunió en sesión extraordinaria de 29 de junio de 2018, acordó
la aprobación inicial del presupuesto del ejercicio 2018, las
bases de ejecución y la plantilla del personal funcionario, laboral y eventual, para el citado ejercicio.
Esto se publica, de conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, en relación con el artículo 169.1 del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a los efectos de
que los que se consideren interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas, durante el
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense.
Dicho expediente se considerará definitivamente aprobado,
si al término del periodo de exposición pública no se hubiere
presentado reclamación alguna, tal y como se dispone en el
artículo 169.1 del indicado Real Decreto Legislativo.
Nogueira de Ramuín, 29 de junio de 2018. El alcalde.
Fdo.: José César Parente Pérez.
R. 2.241

Porqueira

Por Decreto de Alcaldía con data de 4 de xullo de 2018, aprobáronse as bases específicas para a selección e posterior contratación de dez traballadores para a formación de dúas brigadas de prevención e defensa contra incendios, ao abeiro do
convenio de colaboración subscrito entre a Consellería do
Medio Rural e do Mar e o Concello de Porqueira, para a participación na prevención e defensa contra os incendios forestais
mediante a actuación de brigadas de prevención e defensa.
Denominación dos postos:
Dous xefes de brigada, dous peóns - condutores con carné B e
seis peóns de brigada.
Duración do contrato: tres meses.
Clase de persoal: laboral temporal.
Prazo de presentación de solicitudes: nos cinco días hábiles
seguintes ao de publicación do anuncio de convocatoria no BOP,
no Rexistro Xeral do concello, en horario de 9.00 a 14.00 horas,
de luns a venres.
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Máis información nas bases específicas da convocatoria, que
poderán ser consultadas no concello de Porqueira en horario de
oficina.
Porqueira, 4 de xullo de 2018. A alcaldesa, en funcións.
Asdo.: Blasinda Salgado Rivera.
Por Decreto de Alcaldía de fecha de 4 de julio de 2018, se
aprobaron las bases específicas para la selección y posterior
contratación de diez trabajadores para la formación de dos
brigadas de prevención y defensa contra incendios, de conformidad con el convenio de colaboración suscrito entre la
Consellería del Medio Rural y del Mar y el Ayuntamiento de
Porqueira, para la participación en la prevención y defensa
contra los incendios forestales mediante la actuación de brigadas de prevención y defensa.
Denominación de los puestos: dos jefes de brigada, dos peones conductores con carné B y seis peones de brigada.
Duración del contrato: tres meses.
Clase de personal: laboral temporal.
Plazo de presentación de solicitudes: en los cinco días naturales siguientes al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOP, en el Registro General del ayuntamiento, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
Más información en las bases específicas de la convocatoria,
que podrán ser consultadas en el ayuntamiento de Porqueira
en horario de oficina.
Porqueira, 4 de julio de 2018. La alcaldesa, en funciones.
Fdo.: Blasinda Salgado Rivera.
R. 2.247

a Rúa

Edicto

Unha vez aprobado o padrón de taxas por entrada de vehículos (vaos permanentes) correspondente o ano 2018, atópase
exposto ao público na Secretaría municipal durante un período
de quince días hábiles, contados a partir do seguinte da súa
publicación no BOP de Ourense, para os efectos de exame ou
posibles reclamacións.
A Rúa de Valdeorras, 5 de xullo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luis Fernández Gudiña.
Edicto

Una vez aprobado el padrón de tasas por entrada de vehículos
(vados permanentes) correspondiente al año 2018, se encuentra expuesto al público en la Secretaría municipal durante un
periodo de quince días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de su publicación en el BOP de Ourense, a los efectos de examen o posibles reclamaciones.
A Rúa de Valdeorras, 5 de julio de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luis Fernández Gudiña.
R. 2.249
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vi. anuncios de PaRticulaRes e outRos
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS
comunidade de Regantes Poboado Petín

Petín

Don Ricardo Suárez de Sababa, presidente da Comisión encargada de redactar as ordenanzas e proxectos da Comunidade de
Regantes Poboado Petín, convoca aos membros da Comunidade
á xunta xeral:
Data: 4 de agosto de 2018.
Hora: 10.30 en primeira convocatoria e 11.00 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón do Centro Social de Petín.
A xunta xeral realizarase conforme á seguinte orde do día:
1º.- Examinar os proxectos de estatutos e regulamentos polos
que se rexerá a comunidade.
2º.- Aprobación, se procede, dos proxectos de estatutos e
regulamentos polos que se rexerá a comunidade.
3º.- Rogos e preguntas.
Publícase isto para cumprimento do establecido no artigo 87
do Real Decreto Lexislativo 1/2001, do 20 de xullo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei de augas, en relación co artigo
201 do Regulamento do dominio público hidráulico.
Petín, 5 de xullo de 2018. O presidente.

Comunidad de Regantes Poblado Petín
Petín

Don Ricardo Suárez de Sababa, presidente de la Comisión
encargada de redactar las ordenanzas y proyectos de la
Comunidad de Regantes Poblado Petín, convoca a los miembros
de la Comunidad a la junta general:
Fecha: 4 de agosto de 2018.
Hora: 10:30 en primera convocatoria y 11 en segunda convocatoria.
Lugar: Salón del Centro Social de Petín.
La junta general se celebrará con arreglo al siguiente orden
del día:
1º.- Examinar los proyectos de estatutos y reglamentos por
los que se regirá la Comunidad.
2º.- Aprobación si procede de los proyectos de estatutos y
reglamentos por los que se regirá la comunidad
3º.- Ruegos y preguntas.
Esto se publica para cumplimiento de lo establecido en el
artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas,
en relación con el artículo 201 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico.
Petín, 5 de julio de 2018. El presidente.
R. 2.246

Administración: Deputación Provincial · Rúa Progreso, 32 · Tel.: 988 385 166

