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De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación, na sesión ordinaria do día 10 de febreiro de 2020,
convócase o Premio Rodolfo Prada á xestión cultural, III edición, anualidade 2020, nos seguintes termos:
Artigo 1) Convocatoria
Convócase o Premio Rodolfo Prada á xestión cultural, na súa
terceira edición, dirixido a persoas, proxectos ou colectivos
que se signifiquen pola xestión de iniciativas de carácter cultural e que desenvolvan a súa actividade na comunidade autónoma galega ou fóra de Galicia, pero con claras referencias nos
seus contidos e obxectivos á cultura galega.
O premio contará con tres modalidades:
1. Dirixido a profesionais da xestión cultural que teñan desenvolvido unha actividade concreta ou unha traxectoria profesional destacada no ámbito da xestión cultural no máis amplo dos
seus aspectos.
2. Dirixido a persoas voluntarias ou colectivos afeccionados,
que teñan desenvolvido algunha actividade concreta ou unha
traxectoria non profesional destacada no ámbito da xestión
cultural no máis amplo dos seus aspectos.
3. Dirixido a proxectos culturais desenvolvidos por voluntarios, afeccionados, profesionais da xestión cultural ou colectivos que realicen a actividade no noso territorio ou fóra, pero
sempre con referencia á cultura galega.
Enténdese que o contexto cultural no que se convoca este
premio son aquelas iniciativas que teñen cabida dentro dalgunha das modalidades que se relacionan tradicionalmente no
marco xenérico da cultura e, por extensión, de actualidade e
de perspectivas de futuro, no novo concepto das industrias culturais e creativas:
• Artes escénicas
• Artes plásticas
• Audiovisual
• Etnografía
• Letras
• Música
• Patrimonio histórico e cultural
• Industrias culturais e creativas
• Proxección exterior da cultura galega
Artigo 2) Obxecto e contido dos premios
Concederase un único premio en cada unha das modalidades:
1. Premio para profesionais da xestión cultural.
Financiamento dunha bolsa para a participación nalgunha
acción formativa (seminarios, encontros, xornadas, etcétera)
sobre xestión cultural que resulte de interese para o premiado,
ata unha contía máxima de 1.000 €. O premio complétase
cunha escultura ou obxecto conmemorativo realizado por artistas ourensáns de recoñecido prestixio, así como un diploma
acreditativo.
2. Premio a persoas voluntarias ou colectivos afeccionados.
Colaboración directa da Deputación Provincial de Ourense co

Secretaría de Gobierno. A Coruña
Nombramiento de jueza de paz titular del Ayuntamiento
de Sarreaus.......................................................................
Convocatoria para nombramiento de juez/a de paz substituto/a
del Ayuntamiento de Trasmiras...............................................
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seguinte proxecto cultural que promovan as persoas voluntarias
ou desenvolvan os colectivos afeccionados resultantes gañadores, ata unha contía máxima de 2.000 €. O premio complétase
cunha escultura ou obxecto conmemorativo realizado por artistas ourensáns de recoñecido prestixio, así como un diploma
acreditativo.
3. Premio a proxectos culturais. Colaboración directa da
Deputación Provincial de Ourense co seguinte proxecto cultural
que promovan as persoas responsables do proxecto resultante
gañador neste apartado ata unha contía máxima de 3.000 €. O
premio complétase cunha escultura ou obxecto conmemorativo
realizado por artistas ourensáns de recoñecido prestixio, así
como un diploma acreditativo.
O premio poderase declarar deserto en todas ou nalgunha das
modalidades, de non existiren candidatos de calidade adecuada, a xuízo do xurado.
Artigo 3) Candidaturas
1. Poderán optar ao premio as persoas, colectivos ou entidades que se distingan pola súa traxectoria relacionada cos tres
apartados sinalados no artigo 1.
2. As candidaturas poderán ser presentadas por persoas físicas, profesionais da xestión cultural, colectivos culturais ou
institucións públicas ou privadas do ámbito cultural dentro do
prazo sinalado nestas bases.
3. O mesmo xurado, unha vez constituído como tal, tamén
poderá formular propostas sobre calquera dos apartados.
4. Non serán admitidas candidaturas que xa foran premiadas
en edicións anteriores ou teñan unha relación directa con
estas.
Artigo 4) Documentación e prazo de presentación
1. As candidaturas deberán ser presentadas a través do formulario normalizado que acompaña estas bases. As solicitudes,
subscritas polo interesado irán dirixidas á Presidencia da
Deputación Provincial, e poderán presentarse en calquera dos
lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, así como no rexistro xeral da Deputación
Provincial, que mantén a súa operatividade ao abeiro do establecido na disposición final 7ª da devandita Lei 39/2015.
2. O formulario de presentación da candidatura ao premio
deberá ir acompañado dunha breve memoria, de non máis de 5
folios, nos que se recollan, literal e graficamente, os méritos
xustificativos da presentación da candidatura, así como aqueles enlaces á rede onde se poida obter un coñecemento máis
preciso da iniciativa.
3. O prazo de presentación de candidaturas rematará o mércores, 18 de marzo, de 2020.
Artigo 5) Xurado
1. O xurado estará formado por 9 membros de acordo coa
seguinte composición:
a) Presidente: o presidente da Deputación Provincial de
Ourense ou persoa na que este delegue.
b) Vogais:
• 1 representante da Deputación Provincial de Ourense.
• 1 representante da Secretaría Xeral de Cultura.
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• 4 profesionais de recoñecido prestixio no ámbito da xestión
cultural designados pola Deputación Provincial de Ourense.
• 1 representante da Asociación Galega de Profesionais da
Xestión Cultural.
• 1 representante da Asociación Cultural Rodolfo Prada, dos
Peares.
c) Secretario: actuará como secretario (con voz, pero sen
voto) unha persoa designada pola Deputación Provincial de
Ourense.
Artigo 6) Resolución
1. O prazo máximo para resolver e notificar a resolución do
premio non excederá de finais do mes de marzo do 2020.
2. A decisión do xurado en que se resolva a concesión dos premios farase pública a través dos medios de comunicación da
web da Deputación Provincial de Ourense.
Artigo 7) Entrega dos premios
O premio entregarase no transcurso dun acto social organizado pola Deputación Provincial de Ourense nalgún espazo que a
Deputación Provincial decida no marco da celebración da ICC
Week que cada ano organiza este organismo.
Contra este acordo pódese interpor, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta
Deputación, no prazo dun mes, como trámite previo ao contencioso-administrativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos os recursos. Os prazos indicados computaranse a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 11 de febreiro de 2020. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense

De conformidad con lo que acordó la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en la sesión ordinaria del día 10 de febrero de
2020, se convoca el Premio Rodolfo Prada a la gestión cultural,
III edición, anualidad 2020, en los siguientes términos:
Artículo 1) Convocatoria
Se convoca el Premio Rodolfo Prada a la gestión cultural, en
su tercera edición, dirigido a personas, proyectos o colectivos
que se signifiquen por la gestión de iniciativas de carácter cultural y que desarrollen su actividad en la comunidad autónoma
gallega o fuera de Galicia, pero con claras referencias en sus
contenidos y objetivos a la cultura gallega.
El premio contará con tres modalidades:
4. Dirigido a profesionales de la gestión cultural que hayan
desarrollado una actividad concreta o una trayectoria profesional destacada en el ámbito de la gestión cultural en el más
amplio de sus aspectos.
5. Dirigido a personas voluntarias o colectivos afectados, que
hayan desarrollado alguna actividad concreta o una trayectoria
no profesional destacada en el ámbito de la gestión cultural en
el más amplio de sus aspectos.
6. Dirigido a proyectos culturales desarrollados por voluntarios, afectados, profesionales de la gestión cultural o colectivos, que realicen la actividad en nuestro territorio o fuera,
pero siempre con referencia a la cultura gallega.
Se entiende que el contexto cultural en el que se convoca
este premio son aquellas iniciativas que tienen cabida dentro
de alguna de las modalidades que se relacionan tradicionalmente en el marco genérico de la cultura y, por extensión, de
actualidad y de perspectivas de futuro, en el nuevo concepto
de las industrias culturales y creativas:
• Artes escénicas
• Artes plásticas
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• Audiovisual
• Etnografía
• Letras
• Música
• Patrimonio histórico y cultural
• Industrias culturales y creativas
• Proyección exterior de la cultura gallega
Artículo 2) Objeto y contenido de los premios
Se concederá un único premio en cada una de las modalidades:
4. Premio para profesionales de la gestión cultural.
Financiación de una beca para la participación en alguna acción
formativa (seminarios, encuentros, jornadas, etcétera) sobre
gestión cultural que resulte de interés para el premiado, hasta
una cuantía máxima de 1.000 €. El premio se completa con una
escultura u objeto conmemorativo realizado por artistas ourensanos de reconocido prestigio, así como un diploma acreditativo.
5. Premio a personas voluntarias o colectivos afectados.
Colaboración directa de la Diputación Provincial de Ourense
con el siguiente proyecto cultural que promuevan las personas
voluntarias o desarrollen los colectivos afectados resultantes
ganadores, hasta una cuantía máxima de 2.000 €. El premio se
completa con una escultura u objeto conmemorativo realizado
por artistas ourensanos de reconocido prestigio, así como un
diploma acreditativo.
6. Premio a proyectos culturales. Colaboración directa de la
Diputación Provincial de Ourense con el siguiente proyecto cultural que promuevan las personas responsables del proyecto
resultante ganador en este apartado hasta una cuantía máxima
de 3.000 €. El premio se completa con una escultura u objeto
conmemorativo realizado por artistas ourensanos de reconocido prestigio, así como un diploma acreditativo.
El premio se podrá declarar desierto en todas o en alguna de
las modalidades, de no existir candidatos de calidad adecuada,
a juicio del jurado.
Artículo 3) Candidaturas
5. Podrán optar al premio las personas, colectivos o entidades que se distingan por su trayectoria relacionada con los tres
apartados señalados en el artículo 1.
6. Las candidaturas podrán ser presentadas por personas físicas, profesionales de la gestión cultural, colectivos culturales
o instituciones públicas o privadas del ámbito cultural dentro
del plazo señalado en las presentes bases.
7. El mismo jurado, una vez constituido como tal, también
podrá formular propuestas sobre cualquiera de los apartados.
8. No serán admitidas candidaturas que ya fueran premiadas
en ediciones anteriores o tengan una relación directa con
éstas.
Artículo 4) Documentación y plazo de presentación
4. Las candidaturas deberán ser presentadas a través del formulario normalizado que acompaña las presentes bases. Las
solicitudes, subscritas por el interesado irán dirigidas a la
Presidencia de la Diputación Provincial, y podrán presentarse
en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así
como en el registro general de la Diputación Provincial, que
mantiene su operatividad al amparo de lo establecido en la
disposición final 7ª de dicha Ley 39/2015.
5. El formulario de presentación de la candidatura al premio
deberá ir acompañado de una breve memoria, de no más de 5
folios, en los que se recojan, literal y gráficamente, los méritos justificativos de la presentación de la candidatura, así
como aquellos enlaces a la red donde se pueda obtener un
conocimiento más preciso de la iniciativa.
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6. El plazo de presentación de candidaturas rematará el miércoles, 18 de marzo, de 2020.
Artículo 5) Jurado
2. El jurado estará formado por 9 miembros de acuerdo con
la siguiente composición:
a) Presidente: el presidente de la Diputación Provincial de
Ourense o persona en la que éste delegue.
b) Vocales:
• 1 representante de la Diputación Provincial de Ourense.
• 1 representante de la Secretaría General de Cultura.
• 4 profesionales de reconocido prestigio en el ámbito de la
gestión cultural designados por la Diputación Provincial de
Ourense.
• 1 representante de la Asociación Gallega de Profesionales
de la Gestión Cultural.
• 1 representante de la Asociación Cultural Rodolfo Prada, de
Os Peares.
c) Secretario: actuará como secretario (con voz, pero sin
voto) una persona designada por la Diputación Provincial de
Ourense.
Artículo 6) Resolución
3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del
premio no excederá de finales del mes de marzo do 2020.
4. La decisión del jurado en que se resuelva la concesión de
los premios se hará pública a través de los medios de comunicación de la web de la Diputación Provincial de Ourense.
Artículo 7) Entrega de los premios
El premio se entregará en el transcurso de un acto social organizado por la Diputación Provincial de Ourense en algún espacio
que la Diputación Provincial decida en el marco de la celebración de la ICC Week que cada año organiza este organismo.
Contra este acuerdo se puede interponer, potestativamente,
recurso de reposición ante la Junta de Gobierno de esta
Diputación, en el plazo de 1 mes, como trámite previo al contencioso-administrativo, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado Provincial de lo
Contencioso-Administrativo, en el plazo de 2 meses, sin que se
puedan simultanear ambos recursos. Los plazos indicados se
computarán a partir del día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP.
Ourense, 11 de febrero de 2020. El presidente.
R. 398

iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
cenlle

Unha vez aprobado definitivamente polo Pleno deste Concello
o orzamento para o exercicio de 2020, polo acordo adoptado na
sesión que tivo lugar o día 18 de decembro de 2019, en cumprimento do que dispón o artigo 169.1 del Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, publícase que o dito
orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía
de oitocentos vinte e nove mil douscentos trinta euros
(829.230,00 €) correspondendo a cada capítulo as cantidades
que a continuación se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros

1; Gastos de persoal; 228.000,00
2; Gastos en bens correntes e servizos; 328.930,00
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3; Gastos financeiros; 3.500,00
4; Transferencias correntes; 186.800,00
6; Investimentos reais; 82.000,00
7; Transferencias de capital; --8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros; --Total orzamento gastos; 829.230,00
Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros

1; Impostos directos; 324.100,00
2; Impostos indirectos; 10.000,00
3; Taxas, prezos públicos e outros ingresos; 110.500,00
4; Transferencias correntes; 369.510,00
5; Ingresos patrimoniais; 100,00
6; Alleamento de investimentos reais; --7; Transferencias de capital; 15.020,00
8; Activos financeiros; --9; Pasivos financeiros; --Total orzamento ingresos; 829.300,00
Na referida sesión, tamén se acordou aprobar o cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
de acordo co que preceptúa o artigo 169.1 da citada lei, se
reproducen a continuación:
A) Órganos de Goberno
Dedicación parcial: 7.500 €
B) Funcionarios de carreira
Denominación do posto; n.º ; grupo; nivel C.D.
Secretario-interventor; 1; A1; 30
Auxiliar aplicacións informáticas; 1; C2; 18
Alguacil – Porteiro; 1; E; 14
C) Persoal laboral fixo
Operario de servizos varios; 1
Limpadora; 1
D) Persoal laboral temporal
Axente de desenvolvemento loca; 1
Auxiliar de augas e eficiencia enerxética; 1
Así mesmo, publícase que de acordo co establecido no artigo
75 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime
local, o réxime de indemnizacións aos membros da
Corporación:
a) Gastos de viaxe.- O alcalde e concelleiros percibirán cando
teñan que desprazarse fóra deste termo municipal para a xestión de asuntos municipais as cantidades seguintes:
- Se pasa a noite no lugar de destino: 120 €.
- Se pasa a noite no lugar de residencia: 60 € sempre que sexa
un destino que estea a unha distancia superior aos 50 km,
exceptuándose desta condición as viaxes a Ourense, que a cantidade será de 30 €
b) Os desprazamentos efectuados no seu propio vehículo,
indemnizaranse coa cantidade de 0,19 € por km percorrido.
c) Os funcionarios públicos percibirán as cantidades que se establezan regulamentariamente e nos desprazamentos percibirán a
mesma cantidade que a establecida no apartado anterior.
d) Pola asistencia ás sesións do Pleno, Xunta de Goberno
Local e outras comisións, os concelleiros percibirán a cantidade de 60 €.
e) Pola asistencia ao concello para a xestión de asuntos municipais a cantidade de 30 €/ 6 horas que non necesariamente
teñen que ser interrompidas aínda que o intervalo mínimo será
dunha hora.
Cenlle, 3 de febreiro de 2020. O alcalde.
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Una vez aprobado definitivamente por el Pleno de este
aAyuntamiento, el presupuesto para el ejercicio de 2020, por
acuerdo adoptado en la sesión que tuvo lugar el día 18 de
diciembre de 2019, en cumplimento de lo que dispone el artículo 169.1 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, se publica que dicho presupuesto
asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de
ochocientos veintinueve mil doscientos treinta euros
(829.230,00 €) correspondiendo a cada capítulo las cantidades
que a continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Capítulo; denominación; euros

1; Gastos de personal; 228.000,00
2; Gastos en bienes corrientes y servicios; 328.930,00
3; Gastos financieros; 3.500,00
4; Transferencias corrientes; 186.800,00
6; Inversiones reales; 82.000,00
7; Transferencias de capital;
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros; --Total presupuesto gastos; 829.230,00

Estado de ingresos
Capítulo; denominación; euros

1; Impuestos directos; 324.100,00
2; Impuestos indirectos; 10.000,00
3; Tasas, precios públicos y otros ingresos; 110.500,00
4; Transferencias corrientes; 369.510,00
5; Ingresos patrimoniales; 100,00
6; Enajenación de inversiones reales; --7; Transferencias de capital; 15.020,00
8; Activos financieros; --9; Pasivos financieros; --Total presupuesto ingresos; 829.230,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla
de personal y la relación de puestos de trabajo de esta
Corporación que, de acuerdo con lo que preceptúa el artículo
169.1 de la citada ley, se reproducen a continuación:
A) Órganos de gobierno
Dedicación parcial: 7.500 €
B) Funcionarios de carrera
Denominación del puesto; n.º; Grupo; Nivel C.D.
Secretario – interventor; 1; A1; 30
Alguacil – portero; 1; E; 14
C) Personal laboral fijo
Operario de servicios varios; 1
Limpiadora; 1
D) Personal laboral temporal
Agente de desarrollo local; 1
Auxiliar de aguas y eficiencia energética; 1
Así mismo, se hace público, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 75 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de
las Bases del Régimen Local, el régimen de indemnizaciones a
los miembros de la Corporación:
a) Gastos de viaje.- El alcalde y concejales percibirán cuando
tengan que desplazarse fuera de este término municipal para
la gestión de asuntos municipales las cantidades siguientes:
- Si pasa la noche en el lugar de destino: 120 €.
- Si pasa la noche en el lugar de residencia: 60 € siempre que
sea un destino que esté a una distancia superior a los 50 km,
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exceptuándose de esta condición los viajes a Ourense, que la
cantidad será de 30 €.
b) Los desplazamientos efectuados en su propio vehículo, se
indemnizarán con la cantidad de 0,19 € por km recorrido.
c) Los funcionarios públicos percibirán las cantidades que se
establezcan reglamentariamente y en los desplazamientos percibirán la misma cantidad que la establecida en el apartado
anterior.
d) Por asistencia a las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno
Local y otras comisiones, los concejales percibirán la cantidad
de 60 €.
e) Por asistencia al ayuntamiento para la gestión de asuntos
municipales, la cantidad de 30 €/ 6 horas, que no necesariamente tienen que ser ininterrumpidas, aunque el intervalo
mínimo será de una hora.
Cenlle, 3 de febrero de 2020. El alcalde.
R. 296

oímbra

A Alcaldía mediante Resolución do 17 de febreiro de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a un/unha administrativo/a do PIC, de trámites medioambientais e de arquivo, do
Concello de Oímbra.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido nas bases aprobadas.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica do concello oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febreiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
La Alcaldía, mediante Resolución del 17 de febrero de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición
para seleccionar y contratar temporalmente a un/a administrativo/a del PIC, de trámites medioambientales y del archivo
del Ayuntamiento de Oímbra.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo establecido en las bases
aprobadas.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento
oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febrero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
R. 444

oímbra

A Alcaldía, mediante a Resolución do 17 de febreiro de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente a un/unha chofer/esa
de tractor-rozadora para o servizo de roza e prevención mecanizada 2020 do concello de Oímbra.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publica-
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ción deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido nas bases aprobadas.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica do concello oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febreiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
La alcaldía, mediante la Resolución del 17 de febrero de
2020, aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para seleccionar y contratar temporalmente un/a chofer/esa de tractor-desbrozadora para el servicio de desbroce
y prevención mecanizada 2020 del ayuntamiento de Oímbra.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia, de conformidad con lo establecido en las bases
aprobadas.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento
oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febrero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
R. 445

oímbra

A Alcaldía, mediante a Resolución do 17 de febreiro de 2020,
aprobou as bases ás que se axustará o concurso-oposición para
seleccionar e contratar temporalmente sete peóns para a brigada de mantemento do concello de Oímbra.
Os/as interesados/as poderán presentar as súas solicitudes
durante o prazo de cinco días hábiles seguintes ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, de conformidade co establecido nas bases aprobadas.
As solicitudes recollerán os requisitos establecidos nas bases,
que se atopan a disposición do público no concello e na sede
electrónica do concello oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febreiro de 2020. A alcaldesa.
Asdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
La Alcaldía, mediante la Resolución del 17 de febrero de 2020,
aprobó las bases a las que se ajustará el concurso-oposición para
seleccionar y contratar temporalmente a siete peones para brigada de mantenimiento del ayuntamiento de Oímbra.
Los/las interesados/as podrán presentar sus solicitudes
durante el plazo de cinco días hábiles siguientes al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con lo establecido en las bases
aprobadas.
Las solicitudes recogerán los requisitos establecidos en las
bases, que se encuentran a disposición del público en el ayuntamiento y en la sede electrónica del ayuntamiento
oimbra.sedelectronica.gal
Oímbra, 17 de febrero de 2020. La alcaldesa.
Fdo.: Ana M.ª Villarino Pardo.
R. 446
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ourense

Concellería de Recursos Humanos

Mediante Decreto da Alcaldía núm. 2020000572, do
31/01/2020, corrixido polo Decreto núm. 2020000999, do
12/02/2020, resolveuse o seguinte:
Primeiro.- Aprobar que a vixente estrutura da administración
municipal, determinada no Decreto da Alcaldía núm.
2019006458, do 09.09.2019 quede complementada coa creación da Área da Alcaldía, á que corresponde a dirección e coordinación das áreas delegadas do Goberno Municipal, mediante
o exercicio das seguintes competencias non delegadas:
a) A dirección da política, goberno e administración municipal
(artigo 124.4.b) da LBRL).
b) O establecemento das directrices xerais da acción de
goberno, asegurando a súa continuidade (artigo 124.4.c) LBRL)
c) A superior dirección do persoal ao servizo da administración
municipal – artigo 124.4.i) LBRL)
d) As facultades de control do exercicio das competencias
delegadas, previstas no artigo 37.1 do Regulamento orgánico.
e) As funcións de representación e dirección política do
Concello previstas nos apartados a), d), e), f) e g) do artigo
124.4 LBRL.
Segundo.- Aprobar a creación da Coordinación Xeral da
Administración Municipal coas seguintes características:
• Posto: coordinador xeral da administración municipal
• Funcionario: grupo A, subgrupo A1.
• Outros requisitos: dispoñibilidade e dedicación para o desempeño das funcións do posto fóra da súa xornada habitual.
A superior coordinación e xefatura administrativa da Área da
Alcaldía corresponderá ao/a coordinador/a xeral da administración municipal, órgano directivo coas seguintes funcións:
a) A prestación de apoio técnico á Alcaldía para a dirección e
coordinación das distintas áreas delegadas da administración
municipal
b) Asesorar á Alcaldía na toma de decisións no seu ámbito de
competencia
c) A elaboración de estudos, informes e propostas de actuación nas materias relativas á administración municipal que lle
encomende a Alcaldía.
d) A elaboración de propostas de resolución da Alcaldía.
e) A asistencia á Alcaldía na preparación da convocatoria e
confección da orde do día dos órganos colexiados que presida,
incluíndo a elaboración e/ou formulación de propostas de acordo e sen prexuízo das funcións dos órganos aos que corresponda
a Secretaría dos ditos órganos colexiados.
f) Elaborar, propoñer e avaliar liñas de traballo ou proxectos
de carácter estratéxico ou operativo que lle encomende a
Alcaldía.
g) Impulsar o funcionamento coordinado das diferentes áreas
de goberno, prestando asistencia ao respecto aos concelleiros
delegados e aos coordinadores ou directores xerais, de acordo
coas instrucións da Alcaldía.
h) Prestar asistencia técnica aos concelleiros delegados, a
pedimento destes, para a xestión das súas áreas, incluíndo a
realización de estudos e propostas, a emisión de informes ou a
xestión de proxectos determinados.
i) Calquera outra función que lle sexa encomendada ou delegada pola Alcaldía, no ámbito das súas competencias.
Terceiro.- Esta resolución producirá efectos desde a mesma
data da súa sinatura, sen prexuízo da preceptiva publicación no
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BOP e no taboleiro de anuncios da sede electrónica do Concello
de Ourense e da casa do concello.
Ourense, 18 de febreiro de 2020. O concelleiro de Recursos
Humanos.
Asdo.: Armando Ojea Bouzo.

Concejalía de Recursos Humanos

Mediante Decreto de la Alcaldía núm. 2020000572, de
31/01/2020, corregido por Decreto núm. 202000999, de
12/02/2020, se resolvió lo siguiente:
Primero.- Aprobar que la vigente estructura de la administración municipal determinada en el Decreto de Alcaldía núm.
2019006458, de 09.09.2019 quede complementada con la creación del Área de la Alcaldía, a la que corresponde la dirección
y coordinación de las áreas delegadas del Gobierno Municipal,
mediante el ejercicio de las siguientes competencias no delegadas:
a) La dirección de la política, gobierno y administración
municipal (artículo 124.4.b) de la LBRL).
b) El establecimiento de las directrices generales de la acción
de gobierno, asegurando su continuidad (artículo 124.4.c)
LBRL)
c) La superior dirección del personal al servicio de la administración municipal – artículo 124.4.i) LBRL)
d) Las facultades de control del ejercicio de las competencias
delegadas previstas en el artículo 37.1 del Reglamento
Orgánico.
e) Las funciones de representación y dirección política del
Ayuntamiento previstas en los apartados a), d), e), f) y g) del
artículo 124.4 LBRL.
Segundo.- Aprobar la creación de Coordinación General de
Administración Municipal con las siguientes características:
• Puesto: coordinador general de administración municipal
• Funcionario: grupo A, subgrupo A1.
• Otros requisitos: disponibilidad y dedicación para el desempeño de las funciones del puesto fuera de la jornada habitual
del mismo.
La superior coordinación y jefatura administrativa del Área
de Alcaldía corresponderá al/la coordinador/a general de
administración municipal, órgano directivo con las siguientes
funciones:
a) La prestación de apoyo técnico a la Alcaldía para la dirección y coordinación de las distintas áreas delegadas de la administración municipal.
b) Asesorar a la Alcaldía en la toma de decisiones en su ámbito de competencia.
c) La elaboración de estudios, informes y propuestas de
actuación en las materias relativas a la administración municipal que le encomiende la Alcaldía.
d) La elaboración de propuestas de resolución de Alcaldía.
e) La asistencia a la Alcaldía en la preparación de la convocatoria y confección del orden del día de los órganos colegiados
que presida, incluyendo la elaboración y/o formulación de las
propuestas de acuerdo, y sin perjuicio de las funciones de los
órganos a los que corresponda la Secretaría de dichos órganos
colegiados.
f) Elaborar, proponer y evaluar las líneas de trabajo o proyectos de carácter estratégico u operativo que le encomiende la
Alcaldía.
g) Impulsar el funcionamiento coordinado de las diferentes
áreas de gobierno, prestando asistencia al respecto a los con-
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cejales delegados y a los coordinadores o directores generales,
de acuerdo con las instrucciones de Alcaldía.
h) Prestar asistencia técnica a los concejales delegados, a
petición de estos, para la gestión de sus áreas, incluyendo la
realización de los estudios y propuestas, la emisión de informes o la gestión de proyectos determinados.
i) Cualquier otra función que le sea encomendada o delegada
por la Alcaldía, en el ámbito de sus competencias.
Tercero.- La presente resolución producirá efectos desde la
misma fecha de su firma, sin perjuicio de la preceptiva publicación en el BOP, y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento de Ourense y de la casa consistorial.
Ourense, 18 de febrero de 2020. El concejal de Recursos
Humanos.
Fdo.: Armando Ojea Bouzo.
R. 465

san cibrao das viñas

Anuncio de exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores,
saneamento e depuración de augas residuais.
Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración
de augas residuais, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e
depuración de augas residuais, correspondente ao mes de decembro de 2019, do polígono industrial, o citado padrón estará a disposición do público durante 15 días dende a publicación deste
anuncio no BOP na oficina de Espina e Delfín, SL, situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en horario de 9.00 a 13.30
horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo
e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de
decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín, SL, abertas ao público de 9.00 a 13.30 horas de luns a
venres.
Unha vez transcorrido o período voluntario do pago establecido as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga de prema, os xuros de mora e as custas que se
produzan.
Ao mesmo tempo comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 3 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
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Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Configurado por la empresa concesionaria del servicio de
suministro domiciliario de agua potable y saneamiento y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al mes de diciembre de 2019, del polígono industrial, el
citado padrón estará a disposición del público durante 15 días
desde la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de Espina y Delfín, SL, situada en la carretera nacional
525, San Cibrao das Viñas, en horario de 9:00 a 13:30 horas, de
lunes a viernes, para que los interesados puedan examinarlo y,
en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse ante el alcalde, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los términos previstos en dicho
precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín, SL, abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 3 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 289

san cibrao das viñas

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e depuración de augas residuais.
Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, o padrón das taxas polos servizos de
subministración de auga e conservación de contadores, saneamento e depuración de augas residuais, correspondente ao 4º
trimestre de 2019, o citado padrón estará a disposición do
público durante 15 días dende a publicación deste anuncio no
BOP na oficina de Espina e Delfín, SL, situada na estrada nacional 525, San Cibrao das Viñas, en horario de 9.00 a 13.30 horas,
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de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo e,
no seu caso, formular as reclamacións oportunas.
Contra estes actos poderá formularse perante o alcalde, o
recurso de reposición previo ao contencioso-administrativo do
artigo 14.2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo
polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, nos termos previstos no dito precepto legal.
Neste senso, a publicación no Boletín Oficial da Provincia
deste anuncio, produce efectos de notificación expresa ao
abeiro do disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria.
O pago deberá efectuarse nos oficinas da empresa Espina e
Delfín, SL, abertas ao público de 9.00 a 13.30 horas de luns a
venres.
Transcorrido o período voluntario do pago establecido, as débedas pendentes esixiranse pola vía de constrinximento coa recarga
de prema, os xuros de mora e as custas que se produzan.
Ao mesmo tempo, comunícaselle que o procedemento para o
cobro do canon da auga en período voluntario será unitario co
seguido para a recadación dos dereitos que á entidade subministradora correspondan polo servizo de abastecemento de
auga. A falta de pago no período voluntario sinalado suporá a
esixencia do canon da auga directamente ao contribuínte polo
vía de constrinximento pola consellería competente en materia
de facenda da Xunta de Galicia e, así mesmo, indícase que a
repercusión do canon da auga poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa ante o órgano económico administrativo da Comunidade Autónoma de Galicia no prazo dun
mes desde que se entenda producida a notificación.
San Cibrao das Viñas, 3 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Anuncio de exposición pública del padrón de las tasas por los
servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales.
Configurado por la empresa concesionaria del servicio de
suministro domiciliario de agua potable y saneamiento y depuración de aguas residuales, el padrón de las tasas por los servicios de suministro de agua y conservación de contadores,
saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondiente al 4º trimestre de 2019, el citado padrón estará a disposición del público durante 15 días desde la publicación del presente anuncio en el BOP en la oficina de Espina y Delfín, SL,
situada en la carretera nacional 525, San Cibrao das Viñas, en
horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, para que los
interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.
Contra estos actos podrá formularse ante el alcalde, el recurso de reposición previo al contencioso-administrativo del artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, en los términos previstos en dicho
precepto legal.
En este sentido, la publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de este anuncio, produce efectos de notificación
expresa al amparo de lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
El pago deberá efectuarse en las oficinas de la empresa
Espina y Delfín, SL, abiertas al público de 9:00 a 13:30 horas
de lunes a viernes.
Transcurrido el período voluntario de pago establecido las
deudas pendientes se exigirán por la vía de apremio con el
recargo de apremio, los intereses de demora y las costas que
se produzcan.
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Al mismo tiempo, se le comunica que el procedimiento para
el cobro del canon del agua en periodo voluntario será unitario
con el seguido para la recaudación de los derechos que a la
entidad suministradora correspondan por el servicio de abastecimiento de agua. La falta de pago en el periodo voluntario
señalado supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía de apremio por la consellería
competente en materia de Hacienda de la Xunta de Galicia y,
así mismo, se indica que la repercusión del canon del agua
podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa
ante el órgano económico administrativo de la Comunidad
Autónoma de Galicia en el plazo de un mes desde que se
entienda producida la notificación.
San Cibrao das Viñas, 3 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 290

san cibrao das viñas

Unha vez aprobado inicialmente o expediente de modificación de créditos núm. 7/2020 na modalidade de transferencia
de créditos entre aplicacións de distinta área de gastos que non
afectan a baixas e altas de créditos de persoal, por acordo do
Pleno, adoptado na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 17
de febreiro de 2020, en cumprimento do disposto no artigo
169.1 por remisión do 179.4 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, sométese a información pública polo
prazo de quince días, contado desde o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia.
Durante o dito prazo poderá ser examinado por calquera interesado nas dependencias municipais para que se formulen as
alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
[http://sancibrao.sedelectronica.es].
Se transcorrido o dito prazo non se presentasen alegacións,
considerarase aprobado definitivamente o dito acordo.
San Cibrao das Viñas, na data da sinatura de electrónica.
O alcalde. Asdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
Aprobado inicialmente el expediente de modificación de créditos núm. 7/2020 en la modalidad de transferencia de créditos entre aplicaciones de distinta área de gastos que no afectan a bajas y altas de créditos de personal, por acuerdo del
Pleno adoptado en la sesión extraordinaria celebrada con
fecha 17 de febrero de 2020, en cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 169.1 por remisión del 179.4 del Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a
información pública por el plazo de quince días, a contar desde
el día siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial de la Provincia
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a
disposición de los interesados en la sede electrónica de este
ayuntamiento [http://sancibrao.sedelectronica.es].
Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado alegaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
San Cibrao das Viñas, en la fecha de la firma de electrónica.
El alcalde. Fdo.: Manuel Pedro Fernández Moreiras.
R. 457
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Ordenanza fiscal n.º 1. Rreguladora do imposto sobre bens
inmobles
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, 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 este 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 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.
Artigo 1º.- Feito impoñible
1. O feito impoñible do imposto sobre bens inmobles esta
constituído pola titularidade dos seguintes dereitos sobre os
bens inmobles rústicos e urbanos e sobre os inmobles de características especiais.
a) Dunha concesión administrativa sobre os propios inmobles
ou sobre os servizos públicos aos que estean afectos.
b) Dun dereito real de superficie.
c) Dun dereito real de usufruto.
d) Do dereito de propiedade.
2. A realización do feito impoñible que corresponda dentro
dos definidos no apartado anterior pola orde establecida nel,
determinará a non suxeición do inmoble ao resto das modalidades previstas nel.
3. Ten a consideración de bens inmobles rústicos, de bens
inmobles urbanos e bens inmobles de características especiais,
os definidos como tales nas normas reguladoras do catastro
inmobiliario.
Artigo 2º.-suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas
naturais e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33
da lei 230/1963, do 28 de decembro, xeral tributaria, que
ostenten a titularidade do dereito que, en cada caso, sexa
constitutivo do feito impoñible deste imposto.
2. O disposto no apartado anterior será de aplicación sen prexuízo da facultade do suxeito pasivo de repercutir a carga tributaria soportada conforme ás normas de dereito común.
3. No suposto de concorrencia de varios concesionarios sobre
un mesmo inmoble de características especiais, será substituto
do contribuínte ao que deba satisfacer o maior canon, sen prexuízo de poder repercutir sobre os outros concesionarios a
parte da cota líquida que lles corresponda en proporción aos
canons que deban satisfacer cada un deles.
4. No suposto dun mesmo inmoble localizado neste concello e
noutro lindeiro (distinto municipio), para estes efectos entenderase que o ben pertence a ambos os dous municipios pola
superficie que ocupe en cada termo municipal.
3º.-Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as
persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que
colaboren en cometela.
2. Os coparticipantes ou cotitulares das entidades xurídicas
ou económicas ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas participacións nas obrigas tributarias destas entidades.
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3. No suposto de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos
socios ou partícipes no capital, que responderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que se
lles adxudicara.
4. A responsabilidade esixirase, en todo caso, nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
Artigo 4º.- Exencións
1. Son exencións directas de aplicación de oficio as comprendidas no artigo 63, apartado 1 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,
na súa redacción dada pola Lei 51/2002 do 27 de decembro.
2. Son exencións directas de carácter rogado as comprendidas
no artigo 63 apartado 2, letras a) b) e c) da Lei 39/1988, do 28
de decembro, na súa redacción dada pola Lei 51/2002, do 27
de decembro.
3. Con carácter xeral, a concesión de exencións terá efectos
a partir do exercicio seguinte á data da solicitude e non poderá
ter carácter retroactivo. Mais cando o beneficio fiscal se solicitase antes de que a liquidación sexa firme, concederase na
data de percepción do tributo, se concorren os requisitos esixidos para o seu aproveitamento.
Artigo 5º. Base impoñible
A base impoñible deste imposto está 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.
Estes valores poderán ser obxecto de revisión, modificación
ou actualización nos casos e da maneira que a lei prevea.
Artigo 6º. Reducións
1. A redución na base impoñible será aplicable a aqueles bens
inmobles urbanos e rústicos que se encontren nalgunha destas
situacións:
a) Inmoble no que o valor catastral se incremente, como consecuencia de procedementos de valoración colectiva de carácter xeral en virtude de:
1º A aplicación do primeiro cadro total de valores aprobado
con posterioridade ao 1 de xaneiro de 1997.
2º A aplicación de sucesivos cadros totais de valores que se
aproben unha vez transcorrido o período de redución establecido no artigo 69.1 da Lei 39/1988.
b) Cando se aprobe un cadro de valores que teña dado lugar
a aplicación da redución prevista no apartado a9 anterior e na
que o valor catastral se altere, antes de finalizar o prazo de
redución, por algunha das seguintes causas:
1º Procedementos de valoración colectiva de carácter xeral
2º Procedementos de valoración colectiva de carácter parcial
3º Procedemento simplificado de valoración colectiva.
4º Procedementos de inscrición mediante: declaracións,
comunicacións, solicitudes e rectificacións de discrepancias e
inspección catastral.
2. Esta redución aplicarase de oficio de acordo coas normas
contidas nos artigos 69,70 e 71 da Lei 39/1988.
3. Estas reducións, en ningún caso serán aplicables aos bens
inmobles de características especiais.
Artigo 7º- Base liquidable
1. A base liquidable deste imposto será o resultado de practicarlle á base impoñible as reducións que legalmente se establezan.
2. A base liquidable, nos bens inmobles de características
especiais, coincidirá coa base impoñible, agás as específicas
aplicacións que prevea a lexislación.
3. A base liquidable notificarase conxuntamente coa base impoñible nos procedementos de valoración colectiva. A dita notificación incluirá a motivación da redución aplicada mediante a indi-
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cación do valor base que corresponda ao inmoble, así como o
importe da redución, no seu caso, e da base liquidable do primeiro ano de vixencia do novo valor catastral deste imposto.
4. O valor base será a base liquidable conforme ás normas da
Lei 39/1988 e da Lei 48/2002 do 23 de decembro do catastro
inmobiliario.
5. A competencia nos distintos procedementos de valoración
será a establecida na Lei 48/2002 e o réxime de recursos contra
os actos administrativos o establecido na dita Lei así como na
Lei 39/1988.
Artigo 8º. Tipo de gravame e cota
1. A cota íntegra deste imposto será o resultado de aplicarlle
á base liquidable o tipo de gravame
2. A cota líquida obterase minorando a cota íntegra no importe das bonificacións previstas legalmente.
O tipo de gravame que se aplicará neste concello é:
a) Para os bens inmobles de natureza urbana, o 0,65%
b) Para os bens inmobles de natureza rústica, o 0,80%
c) Para todos os grupos de bens inmobles de características
especiais, o 1,3%
Artigo 9º. Bonificacións
1. No suposto de novas construcións, pódese conceder unha
bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, tras a solicitude previa dos interesados e antes do inicio das obras, as empresas urbanizadoras, construtoras e promotoras, tanto se se trata
de obra nova como de rehabilitación equiparable a ela, de conformidade co artigo 74 da Lei 39/1988, do 28 de decembro.
O prazo para beneficiarse da bonificación comprende o tempo
de urbanización, o de construción e un ano máis a partir da finalización das obras. O citado prazo non pode ser superior a tres
anos a partir do inicio das obras de urbanización e construción.
Para aproveitar a citada bonificación, os interesados deberán
de cumprir os seguintes requisitos:
a) Acreditación da data de inicio das obras de urbanización ou
construción de que se trate, e que se fará mediante certificación do técnico- director competente delas, visado polo colexio
profesional.
b) Acreditación de que a empresa se dedica á actividade de
urbanización, construción e promoción inmobiliaria mediante a
presentación dos estatutos da sociedade.
c) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non
forma parte do inmobilizado mediante a presentación de certificación do administrador da sociedade, ou fotocopia do último
balance presentado ante a AEAT, para efectos do imposto sobre
sociedades.
d) A solicitude da bonificación pódese formular dende o
momento no que se poida acreditar o inicio das obras.
2.-As vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación do 50 por 100 durante o prazo de tres anos, contados
dende o outorgamento da cualificación definitiva, e tras a petición previa do interesado, debendo xustificar a titularidade
mediante escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade.
3.- Terán unha bonificación do 95 por 100 da cota integra 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.
4.- Establecer unha bonificación potestativa de ata o 95% da
cota íntegra do imposto a favor de inmobles urbanos nos que
desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego, regulada no art. 74.2 quáter
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
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Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación
das instalacións, sempre e cando implique creación de emprego.
4.- Non se contemplan máis bonificacións que as expresamente previstas neste artigo.
Artigo 10º.- Período impositivo. Nacemento da obriga de contribuír do imposto.
1. O período impositivo coincide co ano natural.
2. A obriga de contribuír ao imposto nace o primeiro día do
período impositivo.
As variacións de orde física, económica ou xurídica, incluíndo
as modificacións de titularidade, teñen efectividade a partir do
ano seguinte a aquel no que se producen.
Cando o concello coñeza a conclusión das obras que orixinen
unha modificación de valor catastral, respecto do que figura no
seu padrón, liquidará o imposto na data na que o catastro lle
notifique o novo valor catastral.
A liquidación do imposto comprenderá a cota correspondente
aos exercicios mencionados e non prescritos, entendendo por
estes os comprendidos entre o seguinte a aquel no que remataron as obras que orixinaron a modificación do valor e deste
exercicio.
No seu caso, deducirase da liquidación correspondente a este
exercicio e aos anteriores, a cota satisfeita por este imposto a
razón doutra configuración do inmoble diferente da que teña
na actualidade.
Artigo 11º.- Réxime de declaración e de ingreso
1. Para os efectos previstos no artigo 77 da Lei 39/1988, os
suxeitos pasivos están obrigados a formalizar as declaracións de
alta, no suposto de novas construcións, as declaracións de
modificación de titularidade en caso de transmisión do ben, así
como as restantes declaracións por alteracións de orde física,
económica ou xurídica nos bens inmobles que teñan transcendencia para os efectos deste imposto.
2. É competencia do concello o recoñecemento dos beneficios
fiscais. As solicitudes para acollerse a elas deben ser presentadas á administración municipal, ante a que se debe indicar,
tamén as circunstancias que orixinan ou xustifican a modificación do réxime xeral.
3. Sen prexuízo da obriga dos suxeitos pasivos de presentar as
modificacións, alteracións e demais ao concello, e sen menoscabo das facultades do resto das administracións públicas,
comunicará ao Catastro a incidencia dos valores catastrais ao
outorgar licenza ou autorización municipal.
4. As liquidacións tributarias son practicadas polo concello,
tanto as que corresponden a valores-recibo como as liquidacións por ingreso directo, sen prexuízo da facultade de delegación da xestión tributaria.
5. Contra os actos de xestión tributaria, competencia do concello, os interesados poden formular recurso de reposición,
previo ao Contencioso- Administrativo, no prazo dun mes a partir da notificación expresa ou da exposición pública dos padróns
correspondentes.
6. A interposición de recurso non paraliza a acción administrativa para o cobro, a menos que dentro do prazo previsto para
interpor o recurso, o interesado solicite a suspensión da execución do acto impugnado e acompañe a garantía polo total da
débeda tributaria.
Non obstante, en casos excepcionais, a Alcaldía pode acordar
a suspensión do procedemento, sen prestación de ningún tipo
de garantía, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de
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prestada ou ben demostra claramente a existencia de erros
materiais na liquidación que se impugna.
7. O período de cobro para os valores-recibo notificados
colectivamente determinarase cada ano e anunciarase conforme ás leis 48/2002 e 39/4998.
As liquidacións de ingreso directo deben ser satisfeitas nos períodos fixados polo Regulamento xeral de recadación, que son:
A) Para as notificacións dentro da primeira quincena do mes,
ata o día 5 do mes natural seguinte.
b) Para as notificacións dentro da segunda quincena do mes,
ata o día 20 do mes natural seguinte.
8. Unha vez transcorridos os períodos de pagamento voluntario sen que a débeda se teña satisfeito, iniciarase período executivo, o que comporta a acreditación da recarga do 20 por 100
do importe da débeda non ingresada, así como dos xuros de
demora correspondentes. A recarga será do 10 por 100 cando a
débeda se ingrese antes de que sexa notificada ao debedor a
providencia de constrinximento.
Artigo 12.- Xestión por delegación
No caso de xestión delegada, as atribucións dos órganos municipais entenderanse exercidas pola administración coa que se
subscribe o convenio ou coa administración na que se delega.
Para o procedemento de xestión e recadación non establecido
nesta ordenanza deberá aplicarse o establecido pola lexislación
vixente.
Artigo 13.- Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza, aprobada polo Pleno na sesión que tivo lugar
o 19 de marzo de 2003, entrou en vigor o día 1 de xaneiro de
2003, e continuará vixente en canto non se acorde a súa modificación ou derrogación expresa.
Disposición final.
As modificacións producidas pola Lei de orzamentos xerais do
Estado ou por outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento deste imposto serán de aplicación automática dentro do ámbito desta ordenanza
San Xoán de Río, 12 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Miguel Pérez Blecua.
Ordenanza Fiscal n.º 1. Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles
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, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimento 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,
podrán los interesados interponer recurso ContenciosoAdministrativo, 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.
Artículo 1º.- Hecho imponible
1. El hecho imponible del impuesto sobre bienes inmuebles
está constituido por la titularidad de los siguientes derechos
sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos y sobre los
inmuebles de características especiales.
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles o sobre los servicios públicos a los que estén afectos.
b) De un derecho real de superficie
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c) De un derecho real de usufructo
d) Del derecho de propiedad
2. La realización del hecho imponible que corresponda dentro
de los definidos en el apartado anterior por el orden establecido en él, determinará la no sujeción del inmueble al resto de
las modalidades previstas en él.
3. Tienen la consideración de bienes inmuebles rústicos, de
bienes inmuebles urbanos y bienes inmuebles de características especiales, los definidos como tales en las normas reguladoras del catastro inmobiliario.
Artículo 2º.-sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, que ostenten la titularidad del derecho
que, en cada caso, sea constitutivo del hecho imponible de
este impuesto.
2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación
sin perjuicio de la facultad del sujeto pasivo de repercutir la
carga tributaria soportada conforme a las normas de derecho
común.
3. En el supuesto de concurrencia de varios concesionarios sobre
un mismo inmueble de características especiales, será sustituto
del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon, sin perjuicio de poder repercutir sobre los otros concesionarios la parte
de la cuota líquida que les corresponda en proporción a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
4. En el supuesto de un mismo inmueble localizado en este
ayuntamiento y en otro lindante (distinto municipio), a estos
efectos se entenderá que el bien pertenece a ambos municipios
por la superficie que ocupe en cada término municipal.
Artículo 3º.-Responsables
1. Responden solidariamente de los deberes tributarios todas
las personas que sean causantes de una infracción tributaria o
que colaboren en cometerla.
2. Los coparticipantes o cotitulares de las entidades jurídicas
o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones en los deberes tributarios de estas
entidades.
3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus deberes tributarios pendientes se transmitirán a los
socios o partícipes en el capital, que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiese adjudicado.
4. La responsabilidad se exigirá, en todo caso, en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
Artículo 4º.- Exenciones
1. Son exenciones directas de aplicación de oficio las comprendidas en el artículo 63, apartado 1 de la Ley 39/1988, de
28 de diciembre, en su redacción dada por la ley 51/2002, de
27 de diciembre.
2. Son exenciones directas de carácter rogado las comprendidas en el artículo 63 apartado 2, letras a) b) y c) de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, en su redacción dada por la ley
51/2002, de 27 de diciembre.
3. Con carácter general, la concesión de exenciones tendrá
efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud y no podrá tener carácter retroactivo. Pero cuando el
beneficio fiscal se hubiese solicitado antes de que la liquidación sea firme se concederá en la fecha de percibo del tributo
se concurren los requisitos exigidos para su aprovechamiento.
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Artículo 5º. Base imponible
La base imponible de este impuesto está 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.
Estos valores podrán ser objeto de revisión, modificación o
actualización en los casos y de la manera que la ley la prevé.
Artículo 6º. Reducciones
1. La reducción en la base imponible será aplicable a aquellos
bienes inmuebles urbanos y rústicos que se encuentren en alguna de estas situaciones:
a) Inmueble en el que el valor catastral se incremente, a consecuencia de procedimientos de valoración colectiva de carácter general en virtud de:
1º La aplicación de la primera ponencia total de valores aprobada con posterioridad al 1 de enero de 1997.
2º La aplicación de sucesivas ponencias totales de valores que
se aprueben una vez transcurrido el período de reducción establecido en el artículo 69.1 de la Ley 39/1988.
b) Cuando se apruebe una ponencia de valores que haya dado
lugar a la aplicación de la reducción prevista en el apartado a9
anterior y en la que el valor catastral se altere, antes de finalizar
el plazo de reducción, por alguna de las siguientes causas:
1ºProcedimientos de valoración colectiva de carácter general
2ºProcedimientos de valoración colectiva de carácter parcial
3ºProcedimiento simplificado de valoración colectiva.
4ºProcedimientos de inscripción mediante: declaraciones,
comunicaciones, solicitudes y rectificaciones de discrepancias
e inspección catastral.
2. Esta reducción se aplicará de oficio, de acuerdo con las
normas contenidas en los artículos 69,70 y 71 de la Ley
39/1988.
3. Estas reducciones, en ningún caso serán aplicables a los
bienes inmuebles de características especiales.
Artículo 7º- Base liquidable
1. La base liquidable de este impuesto será el resultado de
practicar en la base imponible las reducciones que legalmente
se establezcan.
2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la base imponible, excepto las
específicas aplicaciones que prevé la legislación.
3. La base liquidable se notificará conjuntamente con la base
imponible en los procedimientos de valoración colectiva. Dicha
notificación incluirá la motivación de la reducción aplicada
mediante la indicación del valor base que corresponda al
inmueble, así como el importe de la reducción, en su caso, y
de la base liquidable del primer año de vigencia del nuevo
valor catastral de este impuesto.
4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas
de la Ley 39/1988 y de la Ley 48/2002 de 23 de diciembre del
Catastro Inmobiliario.
5. La competencia en los distintos procedimientos de valoración será la establecida en la Ley 48/2002 y el régimen de
recursos contra los actos administrativos, será el establecido
en dicha Ley, así como en la Ley 39/1988.
Artículo 8º. Tipo de gravamen y cuota
1. La cuota íntegra de este impuesto será el resultado de
aplicar a la base liquidable, el tipo de gravamen
2. La cuota líquida se obtendrá aminorando la cuota íntegra
en el importe de las bonificaciones previstas legalmente.
El tipo de gravamen que se aplicará en este ayuntamiento es:
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana el 0,65%
b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica el 0,80%
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c) Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especiales el 1,3%
Artículo 9º. Bonificaciones
1. En el supuesto de nuevas construcciones, se puede conceder una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto,
previa solicitud de los interesados y antes del inicio de las
obras, las empresas urbanizadoras, constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra nueva como rehabilitación equiparable a ella, de conformidad con el artículo 74 de la ley
39/1988 de 28 de diciembre.
El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el
tiempo de urbanización, el de construcción y un año más a partir de la finalización de las obras. El citado plazo no puede ser
superior a tres años a partir del inicio de las obras de urbanización y construcción.
Para aprovechar la citada bonificación, los interesados deberán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, y que se hará mediante
certificación del técnico- director competente de ellas, visado
por el colegio profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria mediante
la presentación de los estatutos de la sociedad.
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación
no forma parte del inmovilizado mediante la presentación de
certificación del administrador de la sociedad, o fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT, a efectos del impuesto sobre sociedades.
d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde el
momento en el que se pueda acreditar el inicio de las obras.
2.-Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación del 50 por 100 durante el plazo de tres años, contados
desde el otorgamiento de la calificación definitiva, y previa petición del interesado, debiendo justificar la titularidad mediante
escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
3.- Tendrán una bonificación del 95 por 100 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.
4.- Establecer una bonificación potestativa de hasta el 95% de
la cuota íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en
los que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el art. 74.2
quáter 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.
Esta medida será de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando se implique
creación de empleo.
4.- No se contemplan más bonificaciones que las expresamente previstas en el presente artículo.
Artículo 10º.- Período impositivo. Nacimiento del deber de
contribuir del impuesto.
1. El período impositivo coincide con el año natural.
2. El deber de contribuir al impuesto nace el primer día del
período impositivo.
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Las variaciones de orden físico, económico o jurídico, incluyendo las modificaciones de titularidad, tienen efectividad a
partir del año siguiente a aquel en el que se producen.
Cuando el ayuntamiento conozca la conclusión de las obras
que originen una modificación de valor catastral, respeto del
que figura en su padrón, liquidará el impuesto en la fecha en
la que el Catastro le notifique el nuevo valor catastral.
La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios mencionados y no prescritos, entendiendo por estos los comprendidos entre el siguiente a aquel en el
que finalizaron las obras que originaron la modificación del
valor y del presente ejercicio.
En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a
este ejercicio y los anteriores la cuota satisfecha por este
impuesto a razón de otra configuración del inmueble diferente
de la que tenga en la actualidad.
Artículo 11º.- Régimen de declaración y de ingreso.
1. A los efectos previstos en el artículo 77 de la Ley 39/1988,
los sujetos pasivos están obligados a formalizar las declaraciones de alta, en el supuesto de nuevas construcciones, las declaraciones de modificación de titularidad en caso de transmisión
del bien, así como las restantes declaraciones por alteraciones
de orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles
que tengan trascendencia a efectos de este impuesto.
2. Es competencia del Ayuntamiento el reconocimiento de los
beneficios fiscales. Las solicitudes para acogerse a ellas deben
ser presentadas a la administración municipal, ante la que se
debe indicar, también las circunstancias que originan o justifican la modificación del régimen general.
3. Sin perjuicio del deber de los sujetos pasivos de presentar
las modificaciones, alteraciones y demás al ayuntamiento, y
sin menoscabo de las facultades del resto de las administraciones públicas, comunicará al catastro la incidencia de los valores catastrales al otorgar licencia o autorización municipal.
4. Las liquidaciones tributarias son practicadas por el
Ayuntamiento, tanto las que corresponden a valores- recibo
como las liquidaciones por ingreso directo, sin perjuicio de la
facultad de delegación de la gestión tributaria.
5. Contra los actos de gestión tributaria, competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de
reposición, previo al Contencioso- Administrativo, en el plazo
de un mes a partir de la notificación expresa o de la exposición
pública de los padrones correspondientes.
6. La interposición de recurso no paraliza la acción administrativa para el cobro, a menos que dentro del plazo previsto
para interponer el recurso, el interesado solicite la suspensión
de la ejecución del acto impugnado y acompañe la garantía por
el total de la deuda tributaria.
No obstante, en casos excepcionales, la Alcaldía puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación de ningún
tipo de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de prestada o bien demuestra claramente la existencia de
errores materiales en la liquidación que se impugna.
7. El período de cobro para los valores- recibo notificados
colectivamente se determinará cada año y se anunciará conforme a las leyes 48/2002 y 39/4998.
Las liquidaciones de ingreso directo deben ser satisfechas en
los períodos fijados por el Reglamento General de
Recaudación, que son:
a) Para las notificaciones dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificaciones dentro de la segunda quincena del
mes, hasta el día 20 del mes natural siguiente.
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8. Transcurridos los períodos de pago voluntario sin que la
deuda se haya satisfecho, se iniciará período ejecutivo, lo que
comporta la acreditación del recargo del 20 por 100 del importe de la deuda no ingresada, así como de los intereses de
demora correspondientes.
El recargo será del 10 por 100 cuando la deuda se ingrese antes
de que sea notificada al deudor la providencia de apremio.
Artículo 12.- Gestión por delegación
En el caso de gestión delegada, las atribuciones de los órganos municipales se entenderán ejercidas por la administración
con la que se suscribe el convenio o con la administración en la
que se delega.
Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en esta ordenanza deberá aplicarse lo establecido por la
legislación vigente.
Artículo 13.- Fecha de aprobación y vigencia
Esta ordenanza aprobada por el Pleno en la sesión que tuvo
lugar el 19 de marzo de 2003, entró en vigor el día 1 de enero
de 2003, y continuará vigente en cuanto no se acuerde su modificación o derogación expresa.
Disposición final.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o por otra norma de rango legal que afecten a cualquier elemento de este impuesto serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta ordenanza
San Xoán de Río, 12 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Miguel Pérez Blecua.
R. 448

san Xoán de río

Ordenanza fiscal n.º 2. Reguladora do imposto sobre actividades económicas
Ao non presentarse 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, 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.
Artigo 1º.- Feito Impoñible
1. O imposto sobre actividades económicas é un tributo municipal directo de carácter real. O feito impoñible deste imposto
está constituído polo mero exercicio, no territorio nacional, de
actividades empresariais, profesionais ou artísticas que non
estean exentas, tanto se se exercen nun local determinado
como se se atopan ou non especificadas nas tarifas do imposto.
2. Para os efectos deste imposto, considéranse actividades
empresariais as da gandería independente, as minerías, industriais, comerciais e de servizos. Polo tanto, non teñen esa consideración, as actividades agrícolas, as gandeiras dependentes,
as forestais e as pesqueiras.
Artigo 2º. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, sem-
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pre que realicen en territorio nacional calquera das actividades
que orixinen o feito impoñible.
Artigo 3º.-Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as
persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que
colaboren na súa comisión.
2. Os corporativos ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas
participacións nas obrigas tributarias destas entidades.
3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas,
as súas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios
ou participes no capital, que corresponderán delas solidariamente e ata o límite do valor da cota de liquidación que se lles
adxudicara.
4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
Artigo 4º.-Exencións
1. Están exentos do imposto:
a) O Estado, as comunidades autónomas e as entidades locais,
así como os organismos autónomos do Estado, e as entidades de
dereito público de análogo carácter das comunidades autónomas e das entidades locais.
b) Os suxeitos pasivos que inicien o exercicio da súa actividade no territorio español, durante os dous primeiros períodos
impositivos deste imposto en que se desenvolva esta.
c) Os seguintes suxeitos pasivos:
- As persoas físicas
- Os suxeitos pasivos do imposto sobre sociedades, as sociedades civís e as entidades do artigo 33 da Lei 230/1963 do 28 de
decembro, xeral tributaria, que teñan un importe neto da cifra
de negocios inferior a un millón de euros (1.000.000€).
Para os efectos da aplicación da exención prevista neste parágrafo teranse en conta as regras que se conteñen no artigo 83
da Lei 39/1988.
d) As entidades xestoras da Seguridade Social e as mutualidades de Previsión Social reguladas pola Lei 30/1995 do 8 de
novembro, de ordenación e supervisión dos seguros privados.
e) Os organismos públicos de investigación, os establecementos de ensino en todos os seus graos costeados integramente
con fondos do Estado, das comunidades autónomas ou das entidades locais, ou por fundacións declaradas benéficas ou de utilidade pública, e os establecementos de ensino en todos os seus
graos que, carecendo de ánimo de lucro, estivesen en réxime
de concerto educativo.
f) As asociacións e fundacións de persoas con discapacidade
física, psíquica e sensorial, sen ánimo de lucro, polas actividades de carácter pedagóxico, científico, asistencial e de emprego que para o ensino, educación, rehabilitación e tutela de persoas con discapacidade se realicen.
g) As fundacións e asociacións para o exercicio daquelas actividades que constitúan o seu obxecto social ou finalidade específica, non supoñan competencia desleal e os seus destinatarios
sexan unha colectividade xenérica de persoas. Para tal efecto,
estarase ao establecido na Lei 50/2002, do 26 de decembro de
fundacións e na Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais do
mecenado.
h) Cruz vermella.
1) Os suxeitos pasivos aos que lles sexa de aplicación a exención en virtude de tratados ou convenios internacionais.
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2. As exencións reguladas nas letras b) e) e f) do apartado
anterior terán carácter rogado e concederanse, cando proceda,
a instancia de parte.
3. As exencións de carácter rogado que sexan solicitadas antes
de que sexa firme a liquidación correspondente, terán efectos
desde o inicio do período impositivo ao que se refira a solicitude,
sempre que na data da obriga de contribuír do tributo concorreran os requisitos esixibles para o goce da exención.
Artigo 5º. Cota tributaria.
A cota tributaria será a resultante de aplicar as tarifas do
imposto, incluído o elemento superficie, o coeficiente de ponderación determinado en función do importe neto da cifra de
negocios do suxeito pasivo e o coeficiente que pondere física
do local onde se realiza a actividade, regulados nos artigos 6 e
7 desta ordenanza.
Artigo 6º.- Coeficiente de ponderación en función da cifra de
negocios.
De acordo co artigo 87 da Lei 39/1988, do 28 de decembro,
sobre as cotas municipais fixadas nas tarifas do imposto aplicaranse en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función do importe neto da cifra de negocios do suxeito
pasivo, de acordo co seguinte cadro:
Importe neto da cifra de negocios (euros); Coeficiente

Desde 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
Desde 50.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,33
Mais de 100.000.000,01; 1,35
Sen cifra neta de negocio; 1,31
Para os efectos da aplicación do coeficiente ao que se refire
este artigo, o importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo será o correspondente ao conxunto de actividades económicas exercidas por el e determinarase de acordo co previsto no
paragrafo c) do apartado 1 do artigo 83 da Lei de facendas
locais.
Artigo 7º.-Coeficiente de situación
1. Para os efectos do previsto no artigo 88 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, as vías públicas deste municipio clasifícanse
en dúas categorías fiscais. (Anexo a esta ordenanza fiscal figura
o índice alfabético das vías públicas con expresión da categoría
fiscal que corresponde a cada unha delas
2. A) A primeira categoría está constituída polas rúas da capitalidade do concello na súa totalidade.
B) A segunda categoría está constituída pola totalidade das
rúas e espazos do resto do termo municipal.
3. Sobre as cotas incrementadas pola ampliación do coeficiente sinalado no artigo 7º desta ordenanza, e atendendo á categoría fiscal da vía pública na que radica fisicamente o local no
que se realiza a actividade económica, establécese a seguinte
táboa de coeficientes (do 0,4 ó 3,8):
Categoría das vías públicas; Índice aplicable

Primeira; 2,00
Segunda; 3,8
3- O coeficiente aplicable a calquera local vén determinado
polo correspondente á categoría da rúa na que teña sinalado o
número de policía ou no que se atope situado o acceso principal.
Artigo 8º.-Bonificacións
Sobre a cota do imposto aplicaranse, en todo caso, as seguintes bonificacións:
a) Ao abeiro do que prevé a Lei 20/1990, do 19 de decembro,
sobre réxime fiscal de cooperativas, gozarán dunha bonificación do 95 por 100 da cota as cooperativas as súas unións, fede-
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racións e confederacións, así como as sociedades agrarias de
transformación.
b) Establecer unha bonificación de ata o 95% 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 e) do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais. Esta medida
será de aplicación unicamente a aqueles supostos de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así
como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
Artigo 9º.- Período impositivo e percepción do imposto.
1. O período impositivo coincide co ano natural excepto cando
se trata de declaracións de alta. Neste caso, comprenderá dende
a data de inicio da actividade e ata o final do ano natural.
2. O imposto percíbese o primeiro día do período impositivo e
as cotas serán irredutibles, excepto nos casos de declaración
de alta en que o día de inicio da actividade non coincida co ano
natural, en cuxo caso as cotas calcularanse proporcionalmente
ao número de trimestres naturais que queden para acabar o
ano, incluíndo o do inicio do exercicio da actividade.
3. Tamén, e no caso de baixa por cesamento no exercicio da
actividade, as cotas serán rateables por trimestres naturais,
excluído aquel no que se produza o dito cesamento. Con este
fin, os suxeitos pasivos poderán solicitar a devolución da parte
da cota correspondente aos trimestres naturais nos que non se
tivese exercicio a actividade.
4. Tratándose de suxeitos pasivos que figuren dados de alta
nalgúns dos epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 e 965.5 da
sección I das tarifas do IAE, percibirán no mes de xaneiro de
cada ano a parte correspondente aos metros vendidos ou
espectáculos cobrados no exercicio anterior. No caso de cesamento na actividade, a declaración complementaria haberá de
presentarse xunto coa declaración de baixa.
Artigo 10º.- Réxime de declaración de ingreso
1. É competencia do Concello a xestión tributaria deste imposto, que comprende as funcións de concesión e denegación de
bonificacións e exencións, realización das liquidacións que conduzan á determinación das débedas tributarias, emisión dos instrumentos de cobro, resolución dos expedientes de devolución de
ingresos indebidos, resolución dos recursos que se interpoñan
contra os anteditos actos e actuacións para información e asistencia ao contribuínte, sen prexuízo de delegación.
2. Contra os actos de xestión tributaria que sexan competencia do Concello, os interesados poden formular recurso de
reposición, previo ao Contencioso- Administrativo, no prazo
dun mes contado dende:
- A data da notificación expresa, no caso de liquidacións de
ingreso directo.
- A finalización do período de exposición pública do padrón
cando o tributo se esixa en tal réxime, por tratarse de exercicios seguintes a aquel no que tivo lugar o alta.
3. A interposición de recursos non paraliza a acción administrativa de cobro, agás que, dentro do prazo previsto para interpoñelos, o interesado solicite a suspensión da execución do
acto impugnado e achegue garantía suficiente.
Non obstante, en casos excepcionais, o órgano competente
pode acordar a suspensión do procedemento, sen presentación
de garantía, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de
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presentala ou demostre de xeito inequívoco que hai erros
materiais na liquidación que se impugna.
4. As liquidacións de ingreso directo satisfaranse nos períodos
fixados polo Regulamento xeral de recadación.
Unha vez transcorrido o período voluntario de cobro sen que
se realice o ingreso, iniciaranse a vía de prema e aplicarase a
recarga establecida na Lei xeral tributaria.
As cantidades debidas reportan xuros de demora dende o día
seguinte ao do vencemento da débeda en período voluntario
ata o día do seu ingreso, e o antedito xuro aplicarase sobre a
débeda tributaria excluído o recargo de prema.
O tipo de xuro é o vixente ao longo do período en que se perciba, fixado de acordo co disposto no artigo 58.2 c) da Lei xeral
tributaria e disposicións legais que resulten de aplicación.
5. Cando o Concello teña atribuídas as competencias en materia de xestión censual, segundo o establecido no artigo 92.1 da
Lei 39/1988, o imposto esixirase en réxime de autoliquidación
cos impresos aprobados para o efecto pola entidade local.
Artigo 11º.- Comprobación e investigación.
Por delegación do Ministerio de Economía e Facenda, o Concello
ou ente en quen este delegase as súas competencias de xestión
tributaria exercerá as funcións de inspección do imposto sobre
actividades económicas, que comprenderán a comprobación e a
investigación, a práctica das liquidacións tributarias que, se cabe,
sexan procedentes e a notificación da inclusión, exclusión ou
alteración dos datos contidos nos censos, todo isto referido, aos
supostos de tributación por cota municipal.
Artigo 12º.- Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación
na sesión que tivo lugar o 19 de marzo de 2003, entrará en vigor
o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
e será de aplicación a partir do día 1 de xaneiro de 2003, permanecendo na súa vixencia ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Disposición adicional.
As modificacións producidas pola Lei de orzamentos xerais do
Estado ou por calquera outra norma de rango legal que afecten
a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito da ordenanza.
San Xoán de Río, 12 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo.: José Miguel Pérez Blecua.
Ordenanza Fiscal n.º 2. Reguladora del Impuesto sobre
Actividades Económicas
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, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimento 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 los interesados recurso ContenciosoAdministrativo, 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.
Artículo 1º.- Hecho Imponible
1. El impuesto sobre actividades económicas es un tributo
municipal directo de carácter real. El hecho imponible de este
impuesto está constituido por el mero ejercicio, en el territo-
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rio nacional, de actividades empresariales, profesionales o
artísticas que no estén exentas, tanto si se ejercen en un local
determinado como si se encuentren o no especificadas en las
tarifas del impuesto.
2. A los efectos de este impuesto, se consideran actividades
empresariales las de la ganadería independiente, las de minería, industriales, comerciales y de servicios. Por lo tanto, no
tienen esa consideración, las actividades agrícolas, las ganaderas dependientes, las forestales y las pesqueras.
Artículo 2º. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos las personas físicas o jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria, siempre que realicen en territorio nacional cualquiera de las actividades que originen el hecho imponible.
Artículo 3º.-Responsables
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
todas las personas que sean causantes de una infracción tributaria o que colaboren en su comisión.
2. Los corporativos o cotitulares de las entidades jurídicas o
económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley General
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus respectivas participaciones en los deberes tributarios de estas
entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,
sus deberes tributarios pendientes se transmitirán a los socios
o participes en el capital, que corresponderán de las mismas
solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiese adjudicado.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos
de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
Artículo 4º.-Exenciones
1. Están exentos del impuesto:
a) El Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como los organismos autónomos del Estado, y las entidades de derecho público de análogo carácter de las comunidades autónomas y de las entidades locales.
b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad
en el territorio español, durante los dos primeros períodos
impositivos de este impuesto en que se desarrolle la misma.
c) Los siguientes sujetos pasivos:
- Las personas físicas
- Los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, las sociedades civiles y las entidades del artículo 33 de la Ley 230/1963
de 28 de diciembre, General Tributaria, que tengan un importe
neto de la cifra de negocios inferior a un millón de euros
(1.000.000€).
Para los efectos de la aplicación de la exención prevista en
este párrafo se tendrán en cuenta las reglas que se contienen
en el artículo 83 de la Ley 39/1988.
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y las mutualidades de Previsión Social reguladas por la Ley 30/1995 de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de enseñanza en todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de las comunidades autónomas o
de las entidades locales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los establecimientos de enseñanza
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuviesen en régimen de concierto educativo.
f) Las asociaciones y fundaciones de personas con discapacidad física, psíquica y sensorial, sin ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de
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empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y
tutela de personas con discapacidad se realicen.
g) Las fundaciones y asociaciones para el ejercicio de aquellas actividades que constituyan su objeto social o finalidad
específica, no supongan competencia desleal y sus destinatarios sean una colectividad genérica de personas. A tal efecto se
estará a lo establecido en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre,
de Fundaciones y en la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines Lucrativos y de los
Incentivos Fiscales del Mecenazgo.
h) Cruz Roja.
1) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internacionales.
2. Las exenciones reguladas en las letras b) e) y f) del apartado anterior tendrán carácter rogado y se concederán, cuando
proceda, a instancia de parte.
3. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas
antes de que sea firme la liquidación correspondiente, tendrán
efectos desde lo inicio del periodo impositivo a que se refiera
la solicitud, siempre que en la fecha del deber de contribuir
del tributo concurriesen los requisitos exigibles para el disfrute de la exención.
Artículo 5º. Cuota tributaria
La cuota tributaria será la resultante de aplicar las tarifas
del impuesto, incluido el elemento superficie, el coeficiente
de ponderación determinado en función del importe neto de la
cifra de negocios del sujeto pasivo y el coeficiente que pondere
física del local donde se realiza la actividad, regulados en los
artículos 6 y 7 de la presente ordenanza.
Artículo 6º.- Coeficiente de ponderación en función de la
cifra de negocios.
De acuerdo con el artículo 87 de la Ley 39/1988, de 28 de
diciembre, sobre las cuotas municipales fijadas en las tarifas del
impuesto se aplicarán en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de
negocios del sujeto pasivo, de acuerdo con el siguiente cuadro:
Importe neto da cifra de negocios (euros); Coeficiente

Desde 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
Desde 50.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,33
Más de 100.000.000,01; 1,35
Sin cifra neta de negocio; 1,31
A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere
este artículo, el importe neto de la cifra de negocios del sujeto
pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por él y se determinará de acuerdo con lo
previsto en el parágrafo c) del apartado 1 del artículo 83 de la
Ley de Haciendas Locales.
Artículo 7º.-Coeficiente de situación
1. A los efectos de lo previsto en el artículo 88 de la Ley
39/1988, de 28 de diciembre, las vías públicas de este municipio
se clasifican en dos categorías fiscales. (Anexo a esta ordenanza
fiscal figura el índice alfabético de las vías públicas con expresión de la categoría fiscal que corresponde a cada una de ellas).
2. A) La primera categoría está constituida por las calles de
la capitalidad del ayuntamiento en su totalidad.
3. B) La segunda categoría está constituida por la totalidad
de las calles y espacios del resto del término municipal.
Sobre las cuotas incrementadas por la ampliación del coeficiente señalado en el artículo 7º de esta ordenanza, y atendiendo a
la categoría fiscal de la vía pública en la que radica físicamente
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el local en el que se realiza la actividad económica, se establece
la siguiente tabla de coeficientes (del 0,4 al 3,8):
Categoría das vías públicas; Índice aplicable

Primera; 2,00
Segunda; 3,8
3- O coeficiente aplicable a cualquier local viene determinado por el correspondiente a la categoría de la calle en la que
esté señalado el número de policía o en el que se encuentre
situado el acceso principal.
Artículo 8º.- Bonificaciones
Sobre la cuota del impuesto se aplicarán, en todo caso, las
siguientes bonificaciones:
a) Al amparo de lo que prevé la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas, disfrutarán de una
bonificación del 95 por 100 de la cuota las cooperativas, sus
uniones, federaciones y confederaciones, así como las sociedades agrarias de transformación.
b) Establecer una bonificación de hasta el 95% de la cuota
correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por
cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que
sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por
concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2 e) 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.
Esta medida será de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una ampliación
de las instalaciones y cuando implique creación de empleo.
Artículo 9º.- Período impositivo y percepción del impuesto.
1. El periodo impositivo coincide con el año natural excepto
cuando se trata de declaraciones de alta. En este caso, comprenderá desde la fecha de inicio de la actividad y hasta el
final del año natural.
2. El impuesto se percibe el primer día del periodo impositivo
y las cuotas serán irreductibles, excepto en los casos de declaración de alta en que el día de inicio de la actividad no coincida con el año natural, en cuyo caso las cuotas se calcularán
proporcionalmente al número de trimestres naturales que queden para acabar el año, incluyendo el del inicio del ejercicio
de la actividad.
3. También, y en el caso de baja por cese en el ejercicio de
la actividad, las cuotas serán prorrateables por trimestres
naturales, excluido aquel en el que se produzca dicho cese.
Con este fin, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución
de la parte de la cuota correspondiente a los trimestres naturales en los que no tuviese ejercicio la actividad.
4. Tratándose de sujetos pasivos que figuren dados de alta en
algunos de los epígrafes 833.1, 833.2, 965.1, 965.2 y 965.5 de
la sección I de las tarifas del IAE, percibirán en el mes de enero
de cada año la parte correspondiente a los metros vendidos o
espectáculos cobrados en el ejercicio anterior. En el caso de
cese en la actividad, la declaración complementaria habrá de
presentarse junto con la declaración de baja.
Artículo 10º.- Régimen de declaración de ingreso
1. Es competencia del Ayuntamiento la gestión tributaria de
este impuesto, que comprende las funciones de concesión y
denegación de bonificaciones y exenciones, realización de las
liquidaciones que conduzcan a la determinación de las deudas
tributarias, emisión de los instrumentos de cobro, resolución
de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra los antedichos
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actos, y actuaciones para información y asistencia al contribuyente, sin prejuicio de delegación.
2. Contra los actos de gestión tributaria competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular recurso de
reposición, previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo
de un mes a contar desde:
- La fecha de la notificación expresa, en el caso de liquidaciones de ingreso directo.
- La finalización del período de exposición pública del padrón
cuando el tributo se exija en tal régimen, por tratarse de ejercicios siguientes a aquel en el que tuvo lugar el alta.
3. La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, excepto que, dentro del plazo previsto para
interponerlos, el interesado solicite la suspensión de la ejecución del acto impugnado y aporte garantía suficiente.
No obstante, en casos excepcionales, el órgano competente
puede acordar la suspensión del procedimiento, sin presentación de garantía, cuando el recurrente justifique la imposibilidad de presentarla o demuestre de manera inequívoca que hay
errores materiales en la liquidación que se impugna.
4. Las liquidaciones de ingreso directo se satisfacen en los
periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación.
Transcurrido el período voluntario de cobro sin que se realice
el ingreso, se iniciarán la vía de apremio y se aplicará el recargo establecido en la Ley General Tributaria.
Las cantidades debidas reportan intereses de demora desde el
día siguiente al del vencimiento de la deuda en período voluntario hasta el día de su ingreso, y el antedicho interés se aplicará
sobre la deuda tributaria excluido el recargo de apremio.
El tipo de interés es el vigente a lo largo del periodo en que
se perciba, fijado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
58.2 c) de la Ley General Tributaria y disposiciones legales que
resulten de aplicación.
5. Cuando el Ayuntamiento tenga atribuidas las competencias
en materia de gestión censal, según lo establecido en el artículo 92.1 de la Ley 39/1988, el impuesto se exigirá en régimen
de autoliquidación con los impresos aprobados al efecto por la
entidad local.
Artículo 11º.- Comprobación e investigación.
Por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento o ente en quien este hubiese delegado sus competencias de gestión tributaria ejercerá las funciones de inspección del impuesto sobre actividades económicas, que comprenderán la comprobación y la investigación, la práctica de
las liquidaciones tributarias que, si cabe, sean procedentes y
la notificación de la inclusión, exclusión o alteración de los
datos contenidos en los censos, todo esto referido, a los
supuestos de tributación por cuota municipal.
Artículo 12º.- Fecha de aprobación y vigencia
Esta ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el 19 de marzo de
2003, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia y será de aplicación a partir del
día 1 de enero de 2003, permaneciendo en su vigencia hasta su
modificación o derogación expresa.
Disposición adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado o por cualquier otra norma de rango legal
que afecten a cualquier elemento de este impuesto, serán de
aplicación automática dentro del ámbito de la ordenanza.
San Xoán de Río, 12 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Miguel Pérez Blecua.
R. 449

n.º 42 · Xoves, 20 febreiro 2020

san Xoán de río

Ordenanza n.º 4. Reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras.
Ao non presentarse 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, 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 este 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, poderán os interesados interpor 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.
Artigo 1º- Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou
obra para as que se esixa a obtención da licenza de obras ou
urbanística correspondente, obtivérase ou non esta licenza,
sempre que a súa expedición corresponda a este municipio.
A) Obras de construción de edificacións e instalacións de calquera tipo de nova planta.
B) Obras de demolición
C) Obras en edificios, tanto as que modifiquen a súa disposición interior como as que modifiquen o seu aspecto exterior.
d) Aliñacións e rasantes
E) Obras de fontanería e de rede de sumidoiros
F) Movementos de terra tales como desmontes explanacións,
escavacións, terrapléns, obras de pechamento de soares ou
terreos, valados e estados.
G) Calquera outra construcións, instalacións ou obras que
requiran licenza de obra ou urbanística.
H) Agrupacións ou segregacións das parcelas
Artigo 2º.- Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de contribuíntes, as persoas físicas, xurídicas e as entidades ás que se refire
o artigo 33 da Lei xeral tributaria, que sexan donos da construción, instalación ou obra, sexan ou non propietarios do inmoble
sobre o que se realiza aquela.
Para os efectos previstos no parágrafo anterior, terá a consideración de dono da construción, instalación ou obra quen
soporte os gastos ou o custo que comporte a súa realización.
2. No suposto de que a construción, instalación ou obra non
sexa realizada polo suxeito pasivo contribuínte, terá a condición de suxeito pasivo substituto do contribuínte quen solicite
a correspondente licenza ou quen realice as construcións, instalacións e obras.
O substituto poderá esixir do contribuínte o importe da cota
tributaria satisfeita.
3. Os suxeitos pasivos que residan no estranxeiro durante máis
de seis meses de cada ano natural, estarán obrigados a designar
un representante con domicilio en territorio español, para os
efectos das súas relacións coa facenda pública.
Artigo 3º. Responsables
1. Responden solidariamente das obrigas tributarias todas as
persoas que sexan causantes dunha infracción tributaria ou que
colaboren na súa comisión.
2. Os coparticipes ou cotitulares das entidades xurídicas ou
económicas a que se refire o artigo 33 da Lei tributaria respon-
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derán solidariamente en proporción ás súas respectivas participacións das obrigas tributarias destas entidades.
3. No caso de sociedades ou entidades disoltas e liquidadas,
as súas obrigas tributarias pendentes transmitiranse aos socios
ou participes no capital que responderán delas solidariamente
e ata o límite do valor da cota de liquidación que se lles adxudicase.
4. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
5. As débedas por este imposto serán esixibles ás persoas físicas e xurídicas que sucedan ao debedor no exercicio das explotacións e actividades económicas.
Artigo 4º.-Exencións
Están exentos do pagamento deste imposto os que realicen
calquera construción, instalación ou obra das que sexan propietarios o Estado, as comunidades autónomas ou as entidades
locais, que estando suxeitos ao imposto, vaian dedicarse directamente a estradas, ferrocarrís, portos, aeroportos, obras
hidráulicas, saneamento de poboacións e as súas augas residuais, aínda que a súa xestión se leve a cabo por organismos
autónomos, tanto se se trata de obras de novo investimento
como de conservación. Non se contemplan máis exencións.
Artigo 5º. Base impoñible
A base impoñible deste imposto está constituída polo custo
real e efectivo da construción, instalación ou obra, e entenderase por tal, para estes efectos, o custo de execución material
daquelas.
Non forman parte da base impoñible o imposto sobre o valor
engadido e demais impostos análogos propios de réximes especiais, as taxas, prezos públicos e demais prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas, no seu caso, coa
construción, instalación ou obra, nin tampouco os honorarios
de profesionais, ou beneficio empresarial do contratista nin
calquera outro concepto que non integre, estritamente, o custo
de execución material.
Artigo 6º. Tipo de gravame e cota
1. O tipo de gravame será o 2%
2. A cota do imposto será o resultado de aplicarlle á base
impoñible, o tipo de gravame
Artigo 7º- Bonificacións
Establecer unha bonificación potestativa de ata o 95% para 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, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. Esta
medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos de
implantación dunha nova actividade económica ou empresarial,
así como a aqueles outros que consistan nunha ampliación das
instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
Artigo 8º. Percepción do imposto
A percepción do imposto nacerá no momento de iniciarse a
construción, a instalación ou a obra, aínda que non se obtivese
a licenza correspondente.
Artigo 9º- Réxime de declaración e de ingresos
1. O solicitante dunha licencia para realizar as construcións,
instalacións ou obras enumeradas no artigo 1º, punto 2, desta
ordenanza deberá presentar no momento da solicitude, o proxecto de execución estimado.
2. Cando se proceda á preceptiva licenza, practicarase unha
liquidación provisional e a base impoñible determinarase en
función do orzamento presentado polos interesados, sempre
que este estivese visado polo colexio oficial correspondente. Se
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non fose así, a base impoñible determinarase polos técnicos
municipais.
3. Á vista das construcións, as instalacións ou as obras realizadas e o seu custo real efectivo, o Concello, mediante a comprobación administrativa correspondente, poderá modificar, se
procede, a base impoñible á que se refire o apartado anterior,
practicará a liquidación definitiva correspondente e esixirá do
suxeito pasivo o ingreso da diferenza entre a liquidación provisional e a definitiva ou reintegraralle, se procede, a cantidade
que corresponda.
4. O ingreso das liquidacións, provisional e definitiva efectuaranse na caixa xeral do Concello ou nas contas restrinxidas bancarias que se expliciten na notificación da liquidación no que
tamén se indicará o prazo de ingreso.
Artigo 10º- Comprobación e investigación
1- A inspección e a comprobación do imposto realizaranse de
acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento.
2- En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias
e á determinación das sancións que lles correspondan en cada
caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas
disposicións que a desenvolven.
3- Para os efectos previstos neste apartado, considérase de
especial transcendencia para a xestión do imposto, a presentación das declaracións esixidas pola normativa vixente e recollidas nesta ordenanza.
Artigo 11º- Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación
na sesión que tivo lugar o día 19 de marzo de 2003, entrará en
vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín Oficial da
Provincia e será de aplicación a partir desta data, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Disposición adicional
As modificacións producidas pola Lei de orzamentos do Estado
ou por calquera outra norma de rango legal que afecten a calquera elemento deste imposto, serán de aplicación automática
dentro do ámbito desta ordenanza.
San Xoán de Río, 12 de febreiro de 2020. O alcalde.
Asdo: José Miguel Pérez Blecua.
Ordenanza n.º 4. Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
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, cuyo texto íntegro se hace
público en cumplimento 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 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.
Artículo 1º- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible del impuesto la realización,
dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para las que se exija la obtención de la licencia de
obras o urbanística correspondiente, se obtuviese o no esta licencia, siempre que su expedición corresponda este municipio.
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A) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
cualquier tipo de nueva planta.
B) Obras de demolición
C) Obras en edificios, tanto las que modifiquen su disposición
interior como las que modifiquen su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes
e) Obras de fontanería y de alcantarillado
F) Movimientos de tierra tales como desmonte, explanaciones, excavaciones, terraplenes, obras de cierre de solares o
terrenos, vallados y estados.
G) Cualquier otras construcciones, instalaciones u obras que
requieran licencia de obra o urbanística.
H) Agrupaciones o segregaciones de las parcelas
Artículo 2º.- Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyentes, las personas físicas, jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que
sean dueños de la construcción, instalación u obra, sean o no
propietarios del inmueble sobre el que se realiza aquella.
A los efectos previstos en el párrafo anterior, tendrá la consideración de dueño de la construcción, instalación u obra quien
soporte los gastos o el coste que comporte su realización.
2. En el supuesto de que la construcción, instalación u obra
no sea realizada por el sujeto pasivo contribuyente, tendrá la
condición de sujeto pasivo sustituto del contribuyente quien
solicite la correspondiente licencia o quien realice las construcciones, instalaciones y obras.
El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de la
cuota tributaria satisfecha.
3. Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante
más de seis meses de cada año natural, estarán obligados a
designar un representante con domicilio en territorio español,
a los efectos de sus relaciones con la Hacienda Pública.
Artículo 3º. Responsables
1. Responden solidariamente de los deberes tributarios todas
las personas que sean causantes de una infracción tributaria o
que colaboren en su comisión.
2. Los coparticipes o cotitulares de las entidades jurídicas
o económicas a que se refiere el artículo 33 de la Ley
Tributaria responderán solidariamente en proporción a sus
respectivas participaciones de los deberes tributarios de
estas entidades.
3. En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas,
sus deberes tributarios pendientes se transmitirán los socios o
participes en el capital que responderán de ellas solidariamente y hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se
les adjudicara.
4. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley General
Tributaria.
5. Las deudas por este impuesto serán exigibles a las personas
físicas y jurídicas que sucedan al deudor en el ejercicio de las
explotaciones y actividades económicas.
Artículo 4º.-Exenciones
Están exentos del pago de este impuesto los que realicen
cualquier construcción, instalación u obra de las que sean
propietarios el Estado, las comunidades autónomas o las
entidades locales, que estando sujetos al impuesto, vayan a
dedicarse directamente a carreteras, ferrocarriles, puertos,
aeropuertos, obras hidráulicas, saneamiento de poblaciones
y a sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo
por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de
nueva inversión como de conservación. No se contemplan
más exenciones.
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Artículo 5º. Base imponible
La base imponible de este impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, y
se entenderá por tal, a estos efectos, el coste de ejecución
material de aquellas.
No forman parte de la base imponible el impuesto sobre el
valor añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes especiales, las tasas, precios públicos y demás prestaciones
patrimoniales de carácter público local relacionadas, en su
caso, con la construcción, instalación u obra, ni tampoco los
honorarios de profesionales, o beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material.
Artículo 6º. Tipo de gravamen y cuota
1. El tipo de gravamen será el 2%
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base
imponible, el tipo de gravamen
Artículo 7º- Bonificaciones
Establecer una bonificación potestativa de hasta el 95% para
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, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. Esta medida será de aplicación únicamente
a aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad
económica o empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una ampliación de las instalaciones siempre y cuando
implique creación de empleo.
Artículo 8º. Percepción del impuesto
La percepción del impuesto nacerá en el momento de iniciarse la construcción, la instalación o la obra, aunque no se hubiese obtenido la licencia correspondiente.
Artículo 9º- Régimen de declaración y de ingresos
1. El solicitante de una licencia para realizar las construcciones, instalaciones u obras enumeradas en el artículo 1º, punto
2, de esta ordenanza deberá presentar en el momento de la
solicitud, el proyecto de ejecución estimado.
2. Cuando se proceda a la preceptiva licencia, se practicará
una liquidación provisional y la base imponible se determinará
en función del presupuesto presentado por los interesados,
siempre que este estuviera visado por el colegio oficial correspondiente. Si no fuese así la base imponible se determinará
por los técnicos municipales.
3. A la vista de las construcciones, las instalaciones o las
obras realizadas y su coste real efectivo, el Ayuntamiento,
mediante la comprobación administrativa correspondiente,
podrá modificar, si procede, la base imponible a que se refiere
el apartado anterior, practicará la liquidación definitiva
correspondiente y exigirá del sujeto pasivo el ingreso de la
diferencia entre la liquidación provisional y la definitiva o le
reintegrará, si procede, la cantidad que corresponda.
4. El ingreso de las liquidaciones, provisional y definitiva se
efectuarán en la caja general del ayuntamiento o en las cuentas
restringidas bancarias que se expliciten en la notificación de la
liquidación en el que también se indicará el plazo de ingreso.
Artículo 10º- Comprobación e investigación
1 La inspección y la comprobación del impuesto se realizarán
de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
disposiciones dictadas para su desarrollo.
2 En todo el relativo a la calificación de las infracciones tributarias y a la determinación de las sanciones que les correspondan en cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley
General Tributaria y en las disposiciones que la desarrollan.
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3 A los efectos previstos en este apartado, se considerará de
especial trascendencia para la gestión del impuesto, la presentación de las declaraciones exigidas por la normativa vigente y
recogidas en esta ordenanza.
Artículo 11º- Fecha de aprobación y vigencia
La presente ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de
la Corporación en la sesión celebrada el día 19 de marzo de
2003 entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
BOP y será de aplicación a partir de esta fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Disposición adicional
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos del
Estado o por cualquier otra norma de rango legal que afecten
a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
San Xoán de Río, 12 de febrero de 2020. El alcalde.
Fdo.: José Miguel Pérez Blecua.
R. 450

verín

Anuncio de cobranza

Conceptos:
- Taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de
sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia.
Período ao que corresponden: 4º trimestre de 2019
Comunícaselles aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados
polos conceptos sinalados, que queda aberto o período voluntario de cobranza nos seguintes termos:
Iniciación: 21/02/2020
Terminación: 21/04/2020
Ambas as datas incluídas.
Lugar para efectuar o pago: rúa Canella Cega, 41 - baixo
(Verín)
Días e horas de pago: de luns a venres, de 9:00 a 14:00 h
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Verín, 17 de febreiro de 2020. O concelleiro delegado.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
Anuncio de cobranza

Conceptos:
Tasas por el abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.
Período al que corresponden: 4º trimestre de 2019
Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados
por los conceptos señalados, que queda abierto el período
voluntario de cobranza en los siguientes términos:
Iniciación: 21/02/2020
Terminación: 21/04/2020
Ambas fechas incluidas.
Lugar para efectuar el pago: calle Canella Cega, 41 - bajo
(Verín)
Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y
el devengo de los intereses de demora y de los recargos a que se
refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General Tributaria.
Verín, 17 de febrero de 2020. El concejal delegado.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.
R. 432
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verín

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria, expóñense ao público para a
súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios que
aprobou a Xunta de Goberno Local o día 17 de febreiro de 2020.
Conceptos:
- Taxas polo abastecemento domiciliario de auga, rede de
sumidoiros e canon de saneamento da Xunta de Galicia.
Período: 4º trimestre de 2019
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP
Lugar de exposición: tesourería municipal.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos mencionados padróns cabe interpoñer os seguintes recursos:
1.- De reposición ante a Xunta de Goberno Local deste
Concello no prazo dun mes desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se
transcorre un mes desde a súa presentación sen que se resolva
de maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous meses se a
resolución do recurso de reposición é expresa e no prazo de seis
meses desde que deba entenderse desestimado presuntamente
por silencio.
3.- Poderase interpoñer calquera outro recurso que conveña
aos interesados.
A falta de pago no período voluntario supoñerá a esixencia do
canon da auga directamente ao contribuínte pola vía de prema
pola consellería competente en materia de facenda da Xunta
de Galicia. A repercusión do canon da auga poderá ser obxecto
de reclamación económico-administrativa da Comunidade
Autónoma de Galicia no prazo dun mes desde que se entenda
producida a notificación.
Verín, 17 de febreiro de 2020. O concelleiro delegado.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público para su notificación colectiva, los siguientes
padrones cobratorios que aprobó la Junta de Gobierno Local el
día 17 de febrero de 2020.
Conceptos:
- Tasas por abastecimiento domiciliario de agua, alcantarillado y canon de saneamiento de la Xunta de Galicia.
Período: 4º trimestre de 2019
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
mencionados padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición ante la Junta de Gobierno Local de este
Ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos meses si la
resolución del recurso de reposición es expresa y en el plazo de
seis meses desde que deba entenderse desestimado presuntamente por silencio.
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3.- Se podrá interponer cualquier otro recurso que convenga
a los interesados.
La falta de pago en el período voluntario supondrá la exigencia del canon del agua directamente al contribuyente por la vía
de apremio por la consellería competente en materia de
hacienda de la Xunta de Galicia. La repercusión del canon del
agua podrá ser objeto de reclamación económica administrativa de la Comunidad Autónoma de Galicia en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación.
Verín, 17 de febrero de 2020. El concejal delegado.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.
R. 433

verín

Anuncio de cobranza

Conceptos:
- Taxa de recollida de lixo
- Taxa de depuración de augas residuais
Período ao que corresponden: 4º trimestre 2019
Comunícaselles aos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados
polos conceptos sinalados, que queda aberto o período voluntario de cobranza nos seguintes termos:
Inicio: 21/02/2020
Remate: 21/04/2020
Ambas as dúas datas incluídas
Lugar para efectuar o pagamento: Servizo de Recadación da
Mancomunidade de Verín, situado na rúa Espido, 17-1º (edificio
Estación Autobuses), teléfono 988 413 547
Días e horas de pagamento: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h
O vencemento do prazo do ingreso en período voluntario sen
satisfacer a débeda, determinará o inicio do período executivo
e a devindicación dos xuros de demora e das recargas ás que se
refiren os artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria.
Verín, 17 de febreiro de 2020. O concelleiro delegado.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
Anuncio de cobro

Conceptos:
- Tasa de recogida de basura
- Tasa de depuración de aguas residuales
Período al que corresponden: 4º trimestre de 2019
Se comunica a los contribuyentes y sujetos pasivos afectados
por los conceptos señalados, que queda abierto el período
voluntario de cobro en los siguientes términos:
Iniciación: 21/02/2020
Terminación: 21/04/2020
Ambas fechas incluidas.
Lugar para efectuar el pago: Servicio de Recaudación de la
Mancomunidad de Verín, situado en la calle Espido, 17-1º (edificio Estación de Autobuses), teléfono 988 413 547
Días y horas de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h
El vencimiento del plazo del ingreso en período voluntario sin
satisfacer la deuda, determinará el inicio del período ejecutivo y el devengo de los intereses de demora y de los recargos a
que se refieren los artículos 26 y 28 de la Ley General
Tributaria.
Verín, 17 de febrero de 2020. El concejal delegado.
Fdo.: Diego Lourenzo Moura.
R. 434
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verín

De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria, expóñense ao público para a
súa notificación colectiva, os seguintes padróns cobratorios que
aprobou a Xunta de Goberno Local o día 17 de febreiro de 2020.
Conceptos:
- Taxas pola recollida de lixo e depuración de augas residuais
Período: 4º trimestre de 2019
Prazo de exposición: 20 días hábiles tras a publicación deste
edicto no BOP
Lugar de exposición: tesouraría municipal.
Contra as liquidacións individualizadas que figuran nos devanditos padróns cabe interpor os seguintes recursos:
1.- De reposición ante a Xunta de Goberno Local deste concello no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación
deste edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un mes dende a súa presentación sen que se resolva de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante o Xulgado do
Contencioso-administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses se a resolución do recurso de reposición é expresa e no
prazo de seis meses dende que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Os interesados poderán interpor calquera outro recurso.
Verín, 17 de febreiro de 2020. O concelleiro delegado.
Asdo.: Diego Lourenzo Moura.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se exponen al público para su notificación colectiva, los siguientes
padrones cobratorios que aprobó la Junta de Gobierno Local el
día 17 de febrero de 2020.
Conceptos:
- Tasas por la recogida de basura y depuración de aguas residuales
Período: 4º trimestre de 2019
Plazo de exposición: 20 días hábiles tras la publicación de
este edicto en el BOP
Lugar de exposición: tesorería municipal.
Contra las liquidaciones individualizadas que figuran en los
dichos padrones cabe interponer los siguientes recursos:
1.- De reposición ante la Junta de Gobierno Local de este
ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de la publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá
desestimado se transcurre un mes desde su presentación sin
que se resuelva de manera expresa.
2.- Contencioso-administrativo, ante lo Juzgado del
Contencioso-administrativo de Ourense, en el plazo de dos
meses si la resolución del recurso de reposición es expresa y en
el plazo de seis meses desde que deba entenderse desestimado
presuntamente por silencio.
3.- Los interesados podrán interponer cualquiera otro recurso.
Verín, 17 de febrero de 2020. El concejal delegado.
Fdo.: Diego Lourenzo Mora.
R. 435

vilariño de conso

Dedicación parcial para o cargo de 1º tenente de alcalde de
este concello, coas correspondentes retribucións económicas.
En cumprimento do establecido no artigo 75.5 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora de bases de réxime local, publícase o

Boletín Oficial Provincia de Ourense

acordo do Pleno municipal da sesión ordinaria realizada o 31 de
xaneiro de 2020:
(…) sen máis intervencións ao respecto, o Pleno municipal,
por 4 votos a favor, 3 en contra, e ningunha abstención,
acorda:
Primeiro:
Ddeterminar que o cargo de 1º tenente de alcalde realice as
súas funcións en réxime de dedicación parcial, en atención ás
atribucións e responsabilidades que o exercicio deste supón,
e debendo ter unha presenza efectiva mínima no concello de
18,75 horas semanais, o que supón un 50% da xornada.
Segundo:
As retribucións do cargo de 1º tenente de alcalde en réxime
de dedicación parcial serán unas retribucións brutas anuais de
10.850,00 €, non actualizables, que se percibirán en doce mensualidades, e dúas máis nos meses de xuño e decembro, sendo
dado de alta no réxime xeral da Seguridade Social.
A Corporación deberá asumir o pagamento das cotas empresarias que correspondan.
Terceiro:
Publicar de forma íntegra este acordo no taboleiro de anuncios do concello e Boletín Oficial da Provincia, para os efectos
do seu xeral coñecemento.
Cuarto:
Notificar o devandito acordo aos interesados, e ao servizo de
persoal e intervención para o seu coñecemento e efectos.
Publícase isto, para xeral coñecemento.
A alcaldesa. Asdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento asinado electronicamente á marxe.
Dedicación parcial para el cargo de 1º teniente de alcalde de
este ayuntamiento, con las correspondientes retribuciones
económicas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 75.5 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen
Local, se publica el acuerdo do Pleno municipal de la sesión
ordinaria celebrada el 31 de enero de 2020:
(…) sin más intervenciones al respecto, el Pleno municipal,
por 4 votos a favor, 3 en contra, y ninguna abstención,
acuerda:
Primero:
Determinar que el cargo de 1º teniente de alcalde realice sus
funciones en régimen de dedicación parcial, en atención a las
atribuciones y responsabilidades que el ejercicio del mismo
supone, y debiendo tener una presencia efectiva mínima en el
ayuntamiento de 18,75 horas semanales, lo que supone un 50
% de la jornada.
Segundo:
Llas retribuciones del cargo de 1º teniente de alcalde en
régimen de dedicación parcial serán unas retribuciones brutas anuales de 10.850,00 €, no actualizables, que se percibirán en doce mensualidades, y dos más en los meses de junio
y diciembre, siendo dado de alta en el régimen general de la
Seguridad Social.
La Corporación deberá asumir el pago de las cuotas empresariales que correspondan.
Tercero:
Ppublicar de forma íntegra el presente acuerdo en el tablón
de anuncios del ayuntamiento y Boletín Oficial de la Provincia,
a los efectos do su general conocimiento.
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Cuarto:
Nnotificar dicho acuerdo a los interesados, y al servicio de
personal e intervención para su conocimiento y efectos.
Esto se publica, para general conocimiento.
La alcaldesa. Fdo.: Melisa Macía Domínguez.
Documento firmado electrónicamente a la margen.
R. 295

v. triBunais e Xulgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS

tribunal superior de Xustiza de galicia

secretaria de goberno
A Coruña

Edicto

A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia,
na súa reunión do día 24 de xaneiro de 2020, acordou nomear,
por un período de catro anos, á xuíza de paz titular que máis
abaixo se indica e para a localidade que igualmente se relaciona, concello desta Comunidade Autónoma; esta foi elixida polo
Pleno do dito Concello con obtención do voto favorable da
maioría absoluta dos seus membros.
Sarreaus: titular: dona María Belén Blanco Gómez. DNI
35776949N.
Contra este acordo os interesados poderán presentar un
recurso de alzada no prazo dun mes, contado desde o día
seguinte á publicación deste edicto ante o Consello Xeral do
Poder Xudicial.
A nomeada deberá tomar posesión no xulgado de paz para o que
se lle nomea ante quen se atopase exercendo a xurisdición, no
prazo de 20 días naturais contados a partir do seguinte á súa
publicación no BOP correspondente, tralo xuramento previo ou
promesa na forma que establece o artigo 101.5 da Lei orgánica do
poder xudicial ante o xuíz de 1ª Instancia e Instrución respectivo.
Aqueles xuíces de paz nomeados que estean incursos nalgunha
incompatibilidade deberán optar, dentro do prazo de oito días,
pola praza que lle interese.
A Coruña, 24 de xaneiro de 2020. A secretaria de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

Edicto

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su reunión del día 24 de enero de 2020, acordó
nombrar, por un período de cuatro años, a la jueza de paz
titular que más abajo se indica y para la localidad que igualmente se relaciona, ayuntamiento de esta Comunidad
Autónoma; esta fue elegida por el Pleno del dicho
Ayuntamiento con obtención del voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros.
Sarreaus: titular: doña María Belén Blanco Gómez. DNI
35776949N.
Contra este acuerdo los interesados podrán presentar un
recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente a la publicación de este edicto ante el Consejo
General del Poder Judicial.
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La nombrada deberá tomar posesión en el juzgado de paz
para el cual se le nombra ante quien se encontrase ejerciendo la jurisdicción, en el plazo de 20 días naturales contados
a partir del siguiente a su publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia correspondiente, previo juramento o promesa
en la forma que establece el artículo 101.5 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial ante el juez de 1ª Instancia e
Instrucción respectivo.
Aquellos jueces de paz nombrados que estén incursos en alguna incompatibilidad deberán optar, dentro del plazo de ocho
días, por la plaza que le interese.
A Coruña, 24 de enero de 2020. La secretaria de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 291

tribunal superior de Xustiza de galicia
secretaría de goberno
A Coruña

O Concello de Trasmiras (Ourense) non elixiu xuíz/a de paz
substituto/a da dita localidade, polo que se convoca para que,
no prazo de 15 días, computados a partir da publicación deste
edicto no BOP, cantas persoas teñan interese en aspirar ao
mencionado cargo, dirixan unha instancia á Presidencia do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, na Coruña, facendo
constar o seguinte:
1.- Nome, apelidos, DNI (fotocopia), idade e domicilio.
2.- Se desempeñou o cargo de xuíz de paz ou substituto.
3.- Méritos que estime que pode facer valer.
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4.- Profesión actual.
O que se fai público para cumprir o acordo da Sala de Goberno
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, para coñecemento
de cantas persoas teñan interese en solicitar a praza indicada.
A Coruña, 24 de xaneiro de 2020. A Secretaría de Goberno.
Asdo.: Concepción Otero Piñeiro.

Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Secretaría de Gobierno
A Coruña

El Ayuntamiento de Trasmiras (Ourense) no eligió juez/a de
paz substituto/a de dicha localidad, por lo que se convoca para
que, en el plazo de 15 días, computados a partir de la publicación de este edicto en el BOP, cuantas personas tengan interés
en aspirar al mencionado cargo, dirijan instancia a la
Presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en A
Coruña, haciendo constar lo siguiente:
1.- Nombre, apellidos, DNI (fotocopia), edad y domicilio.
2.- Si desempeñó el cargo de juez de paz o substituto.
3.- Méritos que estime puede hacer valer.
4.- Profesión actual.
Lo que se hace público para cumplir el acuerdo de la Sala de
Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, para
conocimiento de cuantas personas tengan interés en solicitar
la plaza indicada.
A Coruña, 24 de enero de 2020. La Secretaría de Gobierno.
Fdo.: Concepción Otero Piñeiro.
R. 292
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