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

Anuncio
De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación, na sesión do día da data, convócase a XXXVII edición do Premio Blanco-Amor de novela longa, con suxeición ás
seguintes bases:
Primeira.- Poderán participar nel todos os autores e as autoras
que presenten unha ou varias obras escritas en lingua galega
segundo a normativa oficial.
Segunda.- As novelas terán unha extensión mínima de 150
folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times
New Roman, tamaño de fonte 12) a unha soa cara e a dous
espazos, ou de 75 folios mecanografados ou escritos en ordenador (fonte Times New Roman, tamaño de fonte 12) a dúas caras
e a dous espazos.
Terceira.- As obras presentadas terán que ser inéditas.
Cuarta.- De cada obra presentaranse cinco copias asinadas
cun lema, en paquete sen remite, dirixido á Deputación de
Ourense, rúa Progreso n.º 32, 32003 Ourense, facendo constar
no exterior “Para o XXXVII Premio Blanco-Amor”. Nun sobre
anexo, pechado e baixo o mesmo lema, indicaranse o nome e o
enderezo do autor ou autora e, de ser posible, o seu teléfono
e enderezo electrónico.
Quinta.- O prazo de admisión dos orixinais rematará o venres
14 de setembro de 2018, cento vinte e un aniversario do nacemento, en Ourense, de Eduardo Blanco-Amor.
Sexta.- O xurado do premio será nomeado pola Deputación de
Ourense e a Fundación Eduardo Blanco-Amor, e estará composto por cinco membros de recoñecido prestixio no ámbito da cultura galega. Facúltase ao xurado para a interpretación e integración das posibles dúbidas nestas bases en todo o relativo á
concesión do premio.
Sétima.- O premio estará dotado con 15.000 € e unha obra
escultórica.
Oitava.- O premio poderase declarar deserto, de non existiren
obras de calidade adecuada a xuízo do xurado.
Novena.- O xurado reunirase con tempo suficiente antes da
entrega do premio e fará pública a súa decisión, perante os
medios de comunicación.
Décima.- A concesión do premio implicará a cesión ao autor
dos dereitos da primeira edición en lingua galega da obra. A
dita edición deberá realizarse nun prazo máximo dun ano
dende a data da entrega do premio, quedando sen efecto a
cesión no caso de que no dito prazo non se leve a cabo.
O gañador deste premio comprométese a participar en cantas
presentacións do libro lle requira a Deputación de Ourense ou
a Fundación Eduardo Blanco-Amor, ata un máximo de dez.
As obras non premiadas devolveránselles aos/ás autores/as
que o soliciten nun prazo dun mes contado dende o día do veredicto. En caso de non recollerse dentro deste prazo os orixinais
serán destruídos.
Décimo primeira.- A entrega do premio terá lugar nun acto
literario organizado pola Deputación de Ourense e a Fundación
Eduardo Blanco-Amor, o sábado 1 de decembro de 2018, trinta
e nove cabodano do autor de A Esmorga.
Décimo segunda.- O feito de concorreren a este premio presupón que os/as autores/as aceptan estas bases.
2º.- A convocatoria deste premio publicarase no BOP e na sede
electrónica da Deputación Provincial.
Contra este acordo pode interporse, potestativamente, un
recurso de reposición ante a Xunta de Goberno desta Deputación,
no prazo de 1 mes, como trámite previo ao contencioso-adminis-
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trativo, ou ben directamente un recurso contencioso-administrativo, ante o Xulgado Provincial do Contencioso-Administrativo, no
prazo de 2 meses, sen que se poidan compaxinar ambos os dous
recursos. Os prazos indicados computaranse a partir do día
seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP.
Ourense, 6 de abril de 2018. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

De conformidad con lo que acordó la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en la sesión del día de la fecha, se convoca la
XXXVII edición del Premio Blanco-Amor de novela larga, con
sujeción a las siguientes bases:
Primera.- Podrán participar en él todos los autores y autoras
que presenten una o varias obras escritas en lengua gallega
según la normativa oficial.
Segunda.- Las novelas tendrán una extensión mínima de 150
folios mecanografiados o escritos en ordenador (fuente Times
New Roman, tamaño de fuente 12) a una sola cara y a dos espacios, o de 75 folios mecanografiados o escritos en ordenador
(fuente Times New Roman, tamaño de fuente 12) a dos caras y
a dos espacios.
Tercera.- Las obras presentadas tendrán que ser inéditas.
Cuarta.- De cada obra se presentarán cinco copias firmadas
con un lema, en paquete sin remite, dirigido a la Diputación de
Ourense, calle Progreso n.º 32, 32003 Ourense, haciendo constar en el exterior “Para el XXXVII Premio Blanco-Amor”. En un
sobre anexo, cerrado y bajo el mismo lema, se indicarán el
nombre y domicilio del autor o autora y, de ser posible, su
teléfono y dirección electrónica.
Quinta.- El plazo de admisión de los originales rematará el
viernes 14 de setiembre de 2018, ciento veintiún aniversario
del nacimiento, en Ourense, de Eduardo Blanco-Amor.
Sexta.- El jurado del premio será nombrado por la Diputación
de Ourense y la Fundación Eduardo Blanco-Amor, y estará compuesto por cinco miembros de reconocido prestigio en el ámbito de la cultura gallega. Se faculta al jurado para la interpretación e integración de las posibles dudas en las presentes
bases en todo lo relativo a la concesión del premio.
Sétima.- El premio estará dotado con 15.000 € y una obra
escultórica.
Octava.- El premio se podrá declarar desierto, de no existir
obras de calidad adecuada a juicio del jurado.
Novena.- El jurado se reunirá con tiempo suficiente antes de
la entrega del premio y hará pública su decisión, ante los
medios de comunicación.
Décima.- La concesión del premio implicará la cesión al autor
de los derechos de la primera edición en lengua gallega de la
obra. Dicha edición deberá realizarse en un plazo máximo de
un año desde la fecha de la entrega del premio, quedando sin
efecto la cesión en el caso de que en dicho plazo no se lleve a
cabo.
El ganador de este premio se compromete a participar en
cuantas presentaciones del libro le requiera la Diputación de
Ourense o la Fundación Eduardo Blanco-Amor, hasta un máximo
de diez.
Las obras no premiadas se devolverán a los/las autores/as
que lo soliciten en un plazo de un mes contado desde el día del
fallo. En caso de no recogerse dentro de este plazo los originales serán destruidos.
Decimoprimera.- La entrega del premio tendrá lugar en un
acto literario organizado por la Diputación de Ourense y la

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Fundación Eduardo Blanco-Amor, el sábado 1 de diciembre de
2018, treinta y nueve cabo de año del autor de A Esmorga.
Decimosegunda.- El hecho de concurrir a este premio presupone que los/as autores/as aceptan estas bases.
Contra este acuerdo puede interponerse, potestativamente,
un 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 un 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, 6 de abril de 2018. El presidente.
R. 1.085

deputación provincial de ourense
Anuncio

De conformidade co que acordou a Xunta de Goberno desta
Deputación, na sesión ordinaria do día da data, convócase a XV
edición do Premio “Pura e Dora Vázquez” de literatura infantil
e xuvenil, nas modalidades de narración e ilustración, dotado
con 3.000,00 € para a totalidade das súas modalidades, que se
rexerá polas contías económicas de cada unha delas, que se
indican de seguido e con suxeición ás seguintes bases:
A) Modalidade narración:
1.- Constitúe o obxecto destas bases a regulación da selección
dunha obra que será premiada pola Deputación Provincial de
Ourense dentro do concurso de narración infantil e xuvenil Pura
e Dora Vázquez, na súa décimo quinta edición.
2.- Poderán presentarse ao concurso regulado nestas bases
autores de calquera nacionalidade, sempre que presenten os
seus orixinais en lingua galega.
3.- As narracións que se presenten terán temática libre, sempre adaptada a un público infantil ou xuvenil, e os textos presentados serán inéditos e totalmente orixinais. Coas seguintes
características:
Os textos terán unha extensión mínima de 25 páxinas e máxima de 100 páxinas, formato A4, sempre escritos en programa
Word, fonte tipográfica Times New Roman, tamaño de letra 12
puntos e interlineado 1,5.
4.- Debido á necesidade de garantir o anonimato dos participantes no concurso ata o momento de comunicación pública do
veredicto, a presentación dos orixinais unicamente poderá realizarse do seguinte xeito:
a) De maneira presencial, entregando un exemplar da obra en
sobre pechado indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora
Vázquez, modalidade de narración, na oficina de asistencia ao
cidadán en materia de rexistros.
b) Remitindo por correo certificado o exemplar da obra en
sobre pechado, indicando no seu exterior «Premio Pura e Dora
Vázquez, modalidade de narración», ao seguinte enderezo:
Deputación Provincial de Ourense
Rexistro Xeral
Rúa do Progreso, 32
32003 Ourense
As obras remitidas irán asinadas exclusivamente con pseudónimo. Dentro do sobre introducirase outro sobre pechado en
cuxo exterior figurará o pseudónimo do autor e título da obra,
e no seu interior os seguintes datos: título da obra, nome e apelidos e pseudónimo do autor, enderezo postal, teléfono, enderezo electrónico e unha fotocopia do DNI.
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Cando as obras se remitan por correo certificado, deberá
remitirse
por
correo
electrónico
á
dirección
publicacions@depourense.es unha copia do xustificante do
envío emitido pola oficina postal.
5.- O prazo de presentación de orixinais remata o 31 de maio
de 2018. No caso de obras remitidas por correo, esa data deberá figurar como data de presentación na oficina postal no xustificante do envío, do que se deberá remitir unha copia escaneada por correo electrónico á seguinte dirección de correo
electrónico: publicacions@depourense.es
6.- Para esta modalidade de narración establécese un premio
de 1.500 €.
7.- O xurado estará composto polos seguintes membros: o
presidente da Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, en que delegue) e catro vogais escollidos dos distintos ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretaria a xefa da
Sección de Arquivo e Publicacións da Deputación Provincial de
Ourense ou funcionario en que delegue (con voz e sen voto).
Os vogais serán designados pola Comisión Informativa de
Cultura, Deportes e Mocidade da Deputación Provincial a proposta dos grupos políticos da Corporación.
8.- A composición do xurado darase a coñecer en data que se
comunicará oportunamente, e este emitirá o seu ditame no primeiro semestre de 2018.
9.- O acto de entrega do «XV Premio Pura e Dora Vázquez»
nesta modalidade de narrativa será o día, lugar e hora que se
comunicarán oportunamente.
10.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso de que
o xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
11.- A Deputación de Ourense resérvase os dereitos da primeira edición da obra premiada nos idiomas galego e castelán, coa
posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros. O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá
gratuitamente vinte exemplares da obra premiada.
12.- Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous
meses seguintes ao veredicto. Rematado ese prazo, os que non
se retiren, serán destruídos.
A participación nesta convocatoria require a aceptación das
normas contidas nestas bases.
B) Modalidade ilustración:
1.- Poderán concorrer ao premio ilustradores de calquera
nacionalidade que presenten a súas ilustracións e orixinais, non
menos de dez, tomando como base o texto premiado na modalidade de narración deste «XV Premio Pura e Dora Vázquez» de
narración xuvenil.
2.- As ilustracións deberán adaptarse ao tamaño do libro, que
será o seguinte:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible da
portada co libro pechado, sen sangue. 513,6 x 216 mm, tamaño
total incluído solapas, contraportada e sangue.
b) Ilustracións interiores: 296 x 216 mm, sobre páxina con
sangue.
3.- A presentación de orixinais rexerase polas mesmas regras
establecidas na base A) apartado 4 para a modalidade de
narración.
4.- O prazo de admisión de orixinais remata o 3 de setembro
de 2018.
5.- Para esta modalidade de ilustración establécese un premio
de 1.500 €.
6.- O xurado estará composto polos seguintes membros: o
presidente da Deputación de Ourense (ou persoa, para o efecto, en que el delegue) e catro vogais escollidos dos distintos
ámbitos da Cultura de Galicia. Actuará de secretaria a xefa da
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Sección de Arquivo e Publicacións da Deputación Provincial de
Ourense ou funcionario en quen delegue (con voz e sen voto).
Os vogais serán designados pola Comisión Informativa de
Cultura, Deportes e Mocidade da Deputación Provincial a proposta dos grupos políticos da Corporación.
7.- A composición do xurado darase a coñecer en data que se
comunicará oportunamente, e este emitirá o seu ditame antes
do 30 de setembro do 2018.
8.- O acto de entrega do XV «Premio Pura e Dora Vázquez»
nesta modalidade de ilustración será o día, no lugar e á hora
que se comunicarán oportunamente.
9.- O premio poderá ser declarado deserto, no caso que o
xurado así o considere, e a decisión deste será inapelable.
10.- A Deputación de Ourense resérvase os dereitos da primeira edición da obra premiada nos idiomas galego e castelán, coa posibilidade de cederlles tales dereitos a terceiros.
O beneficiario do premio, que se compromete a renunciar,
expresamente, a calquera pretensión sobre os devanditos
dereitos, recibirá gratuitamente vinte exemplares da obra
premiada.
11.- Os orixinais non premiados poderán retirarse nos dous
meses seguintes ao veredicto. Rematado ese prazo, os que non
se retiren, serán destruídos.
A participación nesta convocatoria require a aceptación das
normas contidas nestas bases.
A Deputación de Ourense publicará a obra premiada, tanto o
texto como as ilustracións, e distribuirá gratuitamente os
exemplares necesarios para os centros de lectura da provincia
de Ourense (bibliotecas, centros de ensinanza, asociacións e
entidades culturais), e disporá de exemplares para a súa distribución venal nas condicións establecidas na Ordenanza reguladora de Publicacións publicada no BOP do día 19 de novembro
de 2013.
Ourense, 6 de abril de 2018. O presidente.

Diputación Provincial de Ourense
Anuncio

De conformidad con lo que acordó la Junta de Gobierno de
esta Diputación, en la sesión ordinaria del día de la fecha, se
convoca la XV edición del Premio “Pura y Dora Vázquez” de
literatura infantil y juvenil, en las modalidades de narración e
ilustración, dotado con 3.000,00 € para la totalidad de sus
modalidades, que se regirá por las cuantías económicas de
cada una de ellas, que se indican a continuación y con sujeción
a las siguientes bases:
A) Modalidad narración:
1.- Constituye el objeto de las presentes bases la regulación
de la selección de una obra que será premiada por la
Diputación Provincial de Ourense dentro del concurso de narración infantil y juvenil Pura y Dora Vázquez, en su decimoquinta
edición.
2.- Podrán presentarse al concurso regulado en estas bases
autores de cualquier nacionalidad, siempre que presenten sus
originales en lengua gallega.
3.- Las narraciones que se presenten tendrán temática libre,
siempre adaptada a un público infantil o juvenil, y los textos
presentados serán inéditos y totalmente originales. Con las
siguientes características:
Los textos tendrán una extensión mínima de 25 páginas y
máxima de 100 páginas, formato A4, siempre escritos en programa Word, fuente tipográfica Times New Roman, tamaño de
letra 12 puntos e interlineado 1,5.
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4.- Debido a la necesidad de garantizar el anonimato de los
participantes en el concurso hasta el momento de comunicación pública del fallo, la presentación de los originales únicamente podrá realizarse del siguiente modo:
a) De manera presencial, entregando un ejemplar de la obra
en sobre cerrado indicando en su exterior «Premio Pura y Dora
Vázquez, modalidad de narración, en la oficina de asistencia al
ciudadano en materia de registros.
b) Remitiendo por correo certificado el ejemplar de la obra
en sobre cerrado, indicando en su exterior «Premio Pura y Dora
Vázquez, modalidad de narración», a la siguiente dirección:
Diputación Provincial de Ourense
Registro General
Calle del Progreso, 32
32003 Ourense
Las obras remitidas irán firmadas exclusivamente con pseudónimo. Dentro del sobre se introducirá otro sobre cerrado
en cuyo exterior figurará el pseudónimo del autor y título de
la obra, y en su interior los siguientes datos: título de la
obra, nombre y apellidos y pseudónimo del autor, domicilio
postal, teléfono, dirección electrónica y una fotocopia del
DNI.
Cuando las obras se remitan por correo certificado, deberá
remitirse por correo electrónico a la dirección
publicacions@depourense.es una copia del justificante del
envío emitido por la oficina postal.
5.- El plazo de presentación de originales remata el 31 de
mayo de 2018. En el caso de obras remitidas por correo, esa
fecha deberá figurar como fecha de presentación en la oficina
postal en el justificante del envío, del que se deberá remitir
una copia escaneada por correo electrónico a la siguiente
dirección de correo electrónico: publicacions@depourense.es
6.- Para esta modalidad de narración se establece un premio
de 1.500 €.
7.- El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
el presidente de la Diputación de Ourense (o persona, al efecto, en que delegue) y cuatro vocales escogidos de los distintos
ámbitos de la Cultura de Galicia. Actuará de secretaria la jefa
de la Sección de Archivo y Publicaciones de la Diputación
Provincial de Ourense o funcionario en que delegue (con voz y
sin voto).
Los vocales serán designados por la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Mocedad de la Diputación Provincial a propuesta de los grupos políticos de la Corporación.
8.- La composición del jurado se dará a conocer en fecha que
se comunicará oportunamente, y éste emitirá su fallo en el primer semestre de 2018.
9.- El acto de entrega del «XV Premio Pura y Dora Vázquez»
en esta modalidad de narrativa será el día, lugar y hora que se
comunicarán oportunamente.
10.- El premio podrá ser declarado desierto, en el caso de que
el jurado así lo considere, y la decisión de éste será inapelable.
11.- La Diputación de Ourense se reserva los derechos de la
primera edición de la obra premiada en los idiomas gallego y
castellano, con la posibilidad de ceder tales derechos a terceros. El beneficiario del premio, que se compromete a renunciar, expresamente, a cualquier pretensión sobre dichos derechos, recibirá gratuitamente veinte ejemplares de la obra premiada.
12.- Los originales no premiados podrán retirarse en los dos
meses siguientes al fallo. Rematado ese plazo, los que no se
retiren, serán destruidos.
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La participación en esta convocatoria requiere la aceptación
de las normas contenidas en estas bases.
B) Modalidad ilustración:
1.- Podrán concurrir al premio ilustradores de cualquier
nacionalidad que presenten sus ilustraciones y originales, no
menos de diez, tomando como base el texto premiado en la
modalidad de narración de este «XV Premio Pura y Dora
Vázquez» de narración juvenil.
2.- Las ilustraciones deberán adaptarse al tamaño del libro,
que será el siguiente:
a) Ilustración de portada: 145 x 210 mm, tamaño visible de la
portada con el libro cerrado, sin sangre. 513,6 x 216 mm,
tamaño total incluido solapas, contraportada y sangre.
b) Ilustraciones interiores: 296 x 216 mm, sobre página con
sangre.
3.- La presentación de originales se regirá por las mismas
reglas establecidas en la base A) apartado 4 para la modalidad
de narración.
4.- El plazo de admisión de originales remata el 3 de septiembre de 2018.
5.- Para esta modalidad de ilustración se establece un premio
de 1.500 €.
6.- El jurado estará compuesto por los siguientes miembros:
el presidente de la Diputación de Ourense (o persona, al efecto, en que él delegue) y cuatro vocales escogidos de los distintos ámbitos de la Cultura de Galicia. Actuará de secretaria la
jefa de la Sección de Archivo y Publicaciones de la Diputación
Provincial de Ourense o funcionario en quien delegue (con voz
y sin voto).
Los vocales serán designados por la Comisión Informativa de
Cultura, Deportes y Mocedad de la Diputación Provincial a propuesta de los grupos políticos de la Corporación.
7.- La composición del jurado se dará a conocer en fecha que
se comunicará oportunamente, y éste emitirá su fallo antes del
30 de septiembre de 2018.
8.- El acto de entrega del XV «Premio Pura y Dora Vázquez»
en esta modalidad de ilustración será el día, en el lugar y a la
hora que se comunicarán oportunamente.
9.- El premio podrá ser declarado desierto, en el caso que el
jurado así lo considere, y la decisión de éste será inapelable.
10.- La Diputación de Ourense se reserva los derechos de la
primera edición de la obra premiada en los idiomas gallego
y castellano, con la posibilidad de ceder tales derechos a terceros. El beneficiario del premio, que se compromete a
renunciar, expresamente, a cualquier pretensión sobre
dichos derechos, recibirá gratuitamente veinte ejemplares
de la obra premiada.
11.- Los originales no premiados podrán retirarse en los dos
meses siguientes al fallo. Rematado ese plazo, los que no se
retiren, serán destruidos.
La participación en esta convocatoria requiere la aceptación
de las normas contenidas en las presentes bases.
La Diputación de Ourense publicará la obra premiada, tanto
el texto como las ilustraciones, y distribuirá gratuitamente los
ejemplares necesarios para los centros de lectura de la provincia de Ourense (bibliotecas, centros de enseñanza, asociaciones y entidades culturales), y dispondrá de ejemplares para su
distribución venal en las condiciones establecidas en la
Ordenanza Reguladora de Publicaciones publicada en el BOP
del día 19 de noviembre de 2013.
Ourense, 6 de abril de 2018. El presidente.
R. 1.086
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iii. comunidade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de economía, emprego e industria

dirección Xeral de enerxía e minas
Santiago de Compostela

Resolución do 6 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de
Enerxía e Minas, pola que se somete a información pública a
solicitude de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución da infraestrutura gasista correspondente ao
proxecto de “Planta regasificación de gas natural licuado (GNL)
e ampliación de rede en MOP 3,5 bar para subministración ao
termo municipal do Barco de Valdeorras (Ourense)”, promovido
por Nedgia Galicia, S.A. (expediente IN627A 2017/31-0).
Para os efectos previstos no artigo 73 da Lei 34/1998, do 7 de
outubro, do sector de hidrocarburos e no artigo 78 do Real
decreto 1434/2002, do 27 de decembro, polo que se regulan as
actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións
de gas natural, sométese a información pública o seguinte proxecto de autorización administrativa:
Peticionario: Nedgia Galicia, S.A., co CIF n.º A15383284 e con
enderezo para os efectos de notificación na rúa Lisboa, s/n,
Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 Santiago de
Compostela (A Coruña).
Antecedentes:
O 22/5/2012 a Dirección Xeral de Industria, Enerxía e Minas
ditou resolución pola que se outorgou a Gas Galicia SDG, S.A. a
autorización administrativa para a distribución de gas natural
canalizado no termo municipal do Barco de Valdeorras (expediente IN627A 2008/12-0) que se publicou no Diario Oficial de
Galicia do 13/7/2012 e no Boletín Oficial da provincia de
Ourense do 15/9/2012.
O 27/11/2017 Gas Galicia SDG, S.A. (actualmente Nedgia
Galicia, S.A.) solicitou a autorización administrativa e a aprobación do proxecto de execución para a planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) e ampliación de rede en MOP
3,5 para a subministración ao termo municipal do Barco de
Valdeorras (Ourense).
Obxecto da petición: o obxecto da petición é a autorización
para executar a infraestrutura gasista correspondente á planta
satélite de almacenamento e regasificación de gas natural
licuado (GNL) para a subministración de gas natural ao termo
municipal do Barco de Valdeorras.
Descrición das instalacións:
A instalación estará formada por:
• Un tanque de almacenamento de GNL vertical de 80 m3
(79,9 m3 volume neto), unidade para descarga de cisternas,
módulos de regasificación, regulación, medida, odorización e
sistemas auxiliares; con saída do gas natural a 3,5 bar de presión.
• Consumo previsto: 1.089,00 Nm3/h (cunha capacidade de
regasificación de 1.260 Nm3/h).
• A superficie de ocupación do módulo de regasificación é de
1.310,64 m2.
•
A
instalación
localizarase
na
parcela
3977537PG6947S0001FM do Polígono Industrial A Raña 227, solo
32315 de O Barco de Valdeorras (Ourense).
• Rede de distribución de gas natural a MOP de 3,5 bar cunha
lonxitude de 7 m en polietileno de alta densidade.
Concello: as solicitudes aféctanlle ao termo municipal do
Barco de Valdeorras, na provincia de Ourense.
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Orzamento: douscentos catro mil cincocentos corenta euros
con dezanove céntimos (204.540,19 €).
Isto faise público para coñecemento xeral e para que todas
aquelas persoas, naturais ou xurídicas, que se consideren prexudicadas nos seus dereitos, poidan presentar as súas alegacións, no prazo de 20 días a partir da data de publicación deste
anuncio, podendo examinar o correspondente proxecto na
Dirección Xeral de Enerxía e Minas, Edificio Administrativo San
Caetano, bloque 5, 4º andar, 15781 Santiago de Compostela, así
como na Xefatura Territorial de Ourense da Consellería de
Economía, Emprego e Industria, rúa M. Curros Enríquez, 1,
32003 Ourense.
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018. O director xeral
de Enerxía e Minas.
Asdo.: Ángel Bernardo Tahoces.

Consellería de Economía, Empleo e Industria
Dirección General de Energía y Minas
Santiago de Compostela

Resolución de 6 de marzo de 2018, de la Dirección General de
Energía y Minas, por la que se somete a información pública la
solicitud de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la infraestructura gasista correspondiente
al proyecto de “Planta regasificación de gas natural licuado
(GNL) y ampliación de red en MOP 3,5 bar para suministro al término municipal de O Barco de Valdeorras (Ourense)”, promovido
por Nedgia Galicia, S.A. (expediente IN627A 2017/31-0).
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de
7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos y en el artículo 78
del Real Decreto 1434/2002, de 27 de diciembre, por el que se
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información pública el
siguiente proyecto de autorización administrativa:
Peticionario: Nedgia Galicia, S.A., con CIF n.º A15383284 y
con dirección a efectos de notificación en la calle Lisboa, s/n,
Edificio Área Central, local 31-HIJ, 15707 Santiago de
Compostela (A Coruña).
Antecedentes:
El 22/5/2012 la Dirección General de Industria, Energía y
Minas dictó resolución por la que se otorgó a Gas Galicia SDG,
S.A. la autorización administrativa para la distribución de gas
natural canalizado en el término municipal de O Barco de
Valdeorras (expediente IN627A 2008/12-0) que se publicó en el
Diario Oficial de Galicia de 13/7/2012 y en el Boletín Oficial de
la provincia de Ourense de 15/9/2012.
El 27/11/2017 Gas Galicia SDG, S.A. (actualmente Nedgia
Galicia, S.A.) solicitó la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de ejecución para la planta de regasificación de gas natural licuado (GNL) y ampliación de red en MOP
3,5 para el suministro al término municipal de O Barco de
Valdeorras (Ourense).
Objeto de la petición: el objeto de la petición es la autorización para ejecutar la infraestructura gasista correspondiente a
la planta satélite de almacenamiento y regasificación de gas
natural licuado (GNL) para el suministro de gas natural al término municipal de O Barco de Valdeorras (Ourense).
Descripción de las instalaciones:
La instalación estará formada por:
• Un tanque de almacenamiento de GNL vertical de 80 m3
(79,9 m3 volumen neto), unidad para descarga de cisternas,
módulos de regasificación, regulación, medida, odorización y
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sistemas auxiliares; con salida del gas natural a 3,5 bar de
presión.
• Consumo previsto: 1.089,00 Nm3/h (con una capacidad de
regasificación de 1.260 Nm3/h)
• La superficie de ocupación del módulo de regasificación es
de 1.310,64 m2.
•
La
instalación
se
ubicará
en
la
parcela
3977537PG6947S0001FM del Polígono Industrial A Raña 227,
suelo 32315 de O Barco de Valdeorras (Ourense).
• Red de distribución de gas natural a MOP de 3,5 bar con una
longitud de 7 m en polietileno de alta densidad.
Ayuntamiento: las solicitudes afectan al término municipal
de O Barco de Valdeorras, en la provincia de Ourense.
Presupuesto: doscientos cuatro mil quinientos cuarenta euros
con diecinueve céntimos (204.540,19 €)
Lo que se hace público para conocimiento general y para que
todas aquellas personas, naturales o jurídicas, que se consideren perjudicadas en sus derechos, puedan presentar sus alegaciones, en el plazo de 20 días a partir de la fecha de publicación de este anuncio, pudiendo examinar el correspondiente
proyecto en la Dirección General de Energía y Minas, Edificio
Administrativo San Caetano, bloque 5, planta 4ª, 15781
Santiago de Compostela, así como en la Jefatura Territorial de
Ourense de la Consellería de Economía, Empleo e Industria,
calle M. Curros Enríquez, 1, 32003 Ourense.
Santiago de Compostela, 6 de marzo de 2018. El director
general de Energía y Minas.
Fdo.: Ángel Bernardo Tahoces.
R. 923

consellería de infraestrutura e vivenda
servizo provincial da aXi
Ourense

Resolución do 23 de marzo de 2018, do Servizo Provincial de
Ourense, pola que se sinala a data para o levantamento de
actas previas á ocupación dos bens e dereitos afectados polo
proxecto de construción Mellora da seguridade viaria na OU105-Seixalbo, de clave OU/16/247.06, no concello de Ourense.
O artigo 28 do vixente Estatuto de autonomía de Galicia establece no seu ordinal 2º a competencia da Comunidade
Autónoma galega no desenvolvemento lexislativo e execución
da lexislación do Estado en materia de expropiación forzosa.
O 15 de decembro de 2017, apróbase o expediente de información pública e definitivamente o proxecto de construción
Mellora da seguridade viaria na OU-105-Seixalbo, de clave
OU/16/247.06.
Con data do 18 de xaneiro de 2018 a Xunta de Galicia declarou
de utilidade pública e urxente ocupación os bens e dereitos
necesarios para os efectos de expropiación para a mencionada
obra, mediante o Decreto 5/2018, publicado no Diario Oficial
de Galicia do 25 de xaneiro de 2018.
Na súa virtude e en cumprimento do disposto nos artigos 52
da vixente Lei de expropiación forzosa, do 16 de decembro de
1954, e 56 e seguintes do Regulamento para a súa aplicación,
este servizo, en uso das facultades que lle confire o artigo 98
da mencionada lei, resolveu convocar os titulares de bens e
dereitos afectados que figuran na relación exposta no taboleiro
de anuncios do Concello de Ourense, para que comparezan no
lugar, data e hora que se detallan a continuación co fin de proceder ao levantamento das actas previas á ocupación nas cales
se recollerán os datos necesarios para determinar os dereitos
afectados, o valor destes e os prexuízos determinantes da rápi-
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da ocupación, sen prexuízo de se trasladaren ao lugar dos predios se o consideran necesario.
Termo municipal de Ourense.
Lugar: Local Social Asociación de Veciños de San Breixo de
Seixalbo.
Data: 16 de maio de 2018, desde as dez horas trinta minutos
ata as once horas.
A relación de titulares cos bens e dereitos afectados, así como
o plano parcelario correspondente estarán expostos no
Concello de Ourense e no Servizo Provincial da Axencia Galega
de Infraestruturas de Ourense (r/ Sáenz Díez, n.º 1).
Ao dito acto deberán acudir os titulares afectados persoalmente ou ben representados pola persoa debidamente autorizada para actuar no seu nome e xuntaren os documentos acreditativos da súa titularidade, documento nacional de identidade e o último recibo da contribución, podendo facerse acompañar pola súa conta, se o consideran oportuno, dos seus peritos
e notarios.
Así mesmo, e en cumprimento do establecido nos artigos 17,
18 e 19 da Lei de expropiación forzosa e do 56 do Regulamento
da Lei de expropiación forzosa, ábrese información pública
durante un prazo de quince días, contados a partir do seguinte
ao da publicación da presente resolución e ata o momento do
levantamento da acta previa correspondente, co fin de que os
interesados poidan formular por escrito, ante este Servizo
Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Ourense (r/
Sáenz Díez, n.º 1), as alegacións que consideren pertinentes
para os efectos previstos na regulación referida.
Tamén se comunica que deberán comparecer ao acto achegando as escrituras de propiedade dos predios e o documento
nacional de identidade, así como certificado de conta con códigos IBAN e BIC, a fin de proceder aos sucesivos pagos que sexan
procedentes mediante transferencia bancaria.
Conforme establece o artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, a publicación desta resolución no Boletín Oficial
do Estado servirá como notificación aos posibles interesados
que non puidesen ser identificados, aos titulares de bens e
dereitos que sexan descoñecidos, a aqueles dos que se ignore o
seu domicilio, ou ben a quen, intentada a súa notificación, non
se puidese practicar.
Ourense, 23 de marzo de 2018. O Xefe do Servizo Provincial
de Ourense.
Asdo.: Marcos Buide Pollán.

Consellería de Infraestructuras y Vivienda
Servicio Provincial de la AXI
Ourense

Resolución de 23 de marzo de 2018, del Servicio Provincial de
Ourense, por la que se señala la fecha para el levantamiento
de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto de construcción Mejora de la seguridad
viaria en la OU-105-Seixalbo, de clave OU/16/247.06, en el
ayuntamiento de Ourense.
El artículo 28 del vigente Estatuto de autonomía de Galicia
establece en su apartado 2º la competencia de la Comunidad
Autónoma gallega en el desarrollo legislativo y la ejecución de
la legislación del Estado en materia de expropiación forzosa.
El 15 de diciembre de 2017, se aprueba el expediente de
información pública y definitivamente el proyecto de construcción Mejora de la seguridad viaria en la OU-105-Seixalbo, de
clave OU/16/247.06.
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En fecha 18 de enero de 2018 la Xunta de Galicia procedió a
la declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los
bienes y derechos necesarios a los efectos de expropiación para
la mencionada obra, mediante el Decreto 5/2018, publicado en
el Diario Oficial de Galicia de 25 de enero de 2018.
En su virtud y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 52 de la vigente Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de
diciembre de 1954, y 56 y siguientes del Reglamento para su
aplicación, este servicio, en uso de las facultades que le confiere el artículo 98 de la mencionada ley, resolvió convocar a
los titulares de bienes y derechos afectados que figuran en la
relación expuesta en el tablón de anuncios del ayuntamiento
de Ourense, para que comparezcan en el lugar, fecha y hora
que se detallan a continuación con el fin de proceder al levantamiento de las actas previas a la ocupación en las que se recogerán los datos necesarios para determinar los derechos afectados, el valor de estos y los perjuicios determinantes de la
rápida ocupación, sin perjuicio de trasladarse al lugar de los
predios si lo consideran necesario.
Término municipal de Ourense.
Lugar: Local Social Asociación de Vecinos de San Breixo de
Seixalbo.
Fecha: 16 de mayo de 2018, desde las diez horas treinta
minutos hasta las once horas.
La relación de titulares con los bienes y derechos afectados,
así como el plano parcelario correspondiente estarán expuestos en el ayuntamiento de Ourense y en el Servicio Provincial
de la Agencia Gallega de Infraestructuras de Ourense (c/ Sáenz
Díez, n.º 1).
A dicho acto deberán acudir los titulares afectados personalmente o bien representados por la persona debidamente autorizada para actuar en su nombre, y adjuntar los documentos
acreditativos de su titularidad, documento nacional de identidad y el último recibo de la contribución, pudiendo hacerse
acompañar a su costa, si lo estiman oportuno, de sus peritos y
notarios.
Asimismo, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa y del 56 del
Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, se abre información pública durante un plazo de quince días, contados a
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución y hasta el momento del levantamiento del acta previa
correspondiente, con el fin de que los interesados puedan formular por escrito, ante este Servicio Provincial de la Agencia
Gallega de Infraestructuras de Ourense (c/ Sáenz Díez, n.º 1),
las alegaciones que estimen pertinentes a los efectos previstos
en la regulación referida.
También se comunica que deberán comparecer al acto adjuntando las escrituras de propiedad de los predios y el documento nacional de identidad, así como certificado de cuenta con
códigos IBAN y BIC, a fin de proceder a los sucesivos pagos que
sean procedentes mediante transferencia bancaria.
Conforme establece el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, la publicación de esta resolución en
el Boletín Oficial del Estado servirá como notificación a los
posibles interesados que no pudiesen ser identificados, a los
titulares de bienes y derechos que sean desconocidos, a aquellos de los que se ignore su domicilio, o bien a quien, intentada
su notificación, no se pudiese practicar.
Ourense, 23 de marzo de 2018. El Jefe del Servicio Provincial
de Ourense.
Fdo.: Marcos Buide Pollán.
R. 998
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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
castrelo de miño

Anuncio de aprobación inicial

Unha vez aprobados inicialmente, na sesión ordinaria do
Pleno deste concello, do día 6 de abril de 2018, o orzamento
xeral, as bases de execución e o cadro de persoal funcionario e
laboral para o exercicio económico de 2018, de acordo co previsto no artigo 169 do Texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, e no artigo 20 do Real decreto 500/1990, do 20
de abril, expóñense ao público o expediente e a documentación
preceptiva por un prazo de quince días desde a publicación
deste anuncio, para os efectos de reclamacións e alegacións.
Conforme o acordo adoptado, o orzamento considerarase
definitivamente aprobado se durante ese prazo non se presentan reclamacións.
Castrelo de Miño, 6 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Anuncio de aprobación inicial

Una vez aprobados inicialmente, en la sesión ordinaria del
Pleno de este ayuntamiento, del día 6 de abril de 2018, el presupuesto general, las bases de ejecución y la plantilla de personal funcionario y laboral para el ejercicio económico de
2018, de acuerdo con lo previsto en el artículo 169 del Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y
en el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se
exponen al público el expediente y la documentación preceptiva por un plazo de quince días desde la publicación de este
anuncio, a los efectos de reclamaciones y alegaciones.
Conforme al acuerdo adoptado, el presupuesto se considerará
definitivamente aprobado si durante ese plazo no se presentan
reclamaciones.
Castrelo de Miño, 6 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 1.088

castrelo do val

Edicto

Unha vez que quedou definitivamente aprobada a modificación da Ordenanza fiscal do imposto sobre construción, instalacións e obras, procédese á publicación do acordo provisional
adoptado no Pleno Municipal, na sesión do 7 de febreiro de
2018, que se eleva a definitiva ao non presentarse reclamacións, así como o texto integro da dita ordenanza, cumprindo
co disposto no artigo 17.3 e 4 da Lei reguladora das facendas
locais.
Transcríbese o acordo así como a ordenanza fiscal Integra.
Con respecto á modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre construcións, instalacións e obras, acórdase por unanimidade dos asistentes:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre construcións, instalacións e obras, nos seguintes puntos:
Engádese o artigo 5 Bis) coa seguinte redacción:
"Establécese unha bonificación 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
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decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación seralles de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
aqueloutras que consistan nunha ampliación das instalacións
sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, trala solicitude previa do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
O emprego comprometido deberá manterse, cando menos, un
período de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito
pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este ante os
servizos tributarios do Concello dentro dos 15 días seguintes ao
remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito
dará lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal."
2º.- Expoñer a dita Ordenanza modificada no taboleiro de
znuncios da Casa do Concello por un prazo de 30 días hábiles,
tralo anuncio previo no BOP, para os efectos de que durante o
dito prazo se poidan presentar polos interesados as reclamacións oportunas.
3º.- No caso de que contra o dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderase que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
4º.- Publicar, unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida Ordenanza no BOP

Ordenanza fiscal do imposto sobre construcións, instalacións
e obras.
Artigo 1º.- Este Concello, de conformidade co que establece
o artigo 106.1 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, e facendo uso da facultade regulamentaria que lle atribúe o artigo 15.1 da Lei 39/1988, de 28 de
decembro, reguladora das facendas locais, establece o imposto
sobre construcións, instalacións e obras, previsto no artigo 60.2
desta Lei, cuxa exacción se efectuará con suxeición ao disposto
nesta Ordenanza.
Natureza e feito impoñible.
Artigo 2º.- 1) O imposto sobre construcións, instalacións e
obras é un tributo indirecto cuxo feito impoñible está constituído pola realización, dentro do termo municipal, de calquera
construción, instalación ou obra para a que se esixa obtención
da correspondente licenza de obras ou urbanística, se teña
obtida ou non a dita licenza, sempre que a súa expedición lle
corresponda ao Concello da imposición.
2) Está exenta do pago do imposto a realización de calquera
construción, instalación ou obra da que sexa dono o Estado, as
comunidades autónomas ou as entidades locais, que estando
suxeitas a este, vaia a ser directamente destinada a estradas,
ferrocarrís, portos, aeroportos, obras hidráulicas, saneamento
de poboacións e das 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.
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Suxeitos pasivos.
Artigo 3º. 1) Son suxeitos pasivos deste imposto, a título de
contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a
que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria, propietarias dos
inmobles sobre os que se realicen as construcións, instalacións
ou obras sempre que sexan donos das obras; nos demais casos
considerarase contribuínte a quen ostente a condición de dono
da obra.
2) Teñen a consideración de suxeitos pasivos substitutos do
contribuínte quen soliciten as correspondentes licenzas ou realicen as construcións, instalacións ou obras, se non foran os
propios contribuíntes.
Base impoñible, cota, tipo e devindicación.
Artigo 4º.- 1) A base impoñible do imposto está constituída
polo custo real e efectivo da construción, instalación ou obra,
do que non forman parte, en ningún caso, o imposto sobre o
valor engadido e demais impostos análogos propios de réximes
especiais, nin tampouco as taxas, prezos públicos e demais
prestacións patrimoniais de carácter público local relacionadas
coas ditas construcións, instalacións ou obras.
2) A cota deste imposto será o resultado de aplicarlle á base
impoñible o tipo de gravame.
3) O tipo de gravame será o 2 por cen.
4) O imposto devindícase no momento de se iniciar a construción, instalación ou obra, aínda cando non se obtivera a correspondente licenza.
Normas de xestión e forma de pago
Artigo 5º.- 1) Cando se conceda a licenza preceptiva ou
cando, non solicitándose, concedido ou denegado aínda a dita
licenza preceptiva, se inicie a construción, instalación ou obra,
practicarase unha liquidación provisoria a conta, determinándose a base impoñible en función do orzamento presentado
polos interesados, sempre que o mesmo fose visado polo colexio oficial correspondente cando isto constitúa un requisito
preceptivo.
2) Unha vez finalizada a construción, instalación ou obra, e
tendo en conta o seu custo real e efectivo, o Concello, mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará, se é o
caso, a base impoñible a que se refire o apartado anterior practicando a correspondente liquidación definitiva, e esixindo do
suxeito pasivo ou reintegrándolle, se é o caso, a cantidade que
corresponda.
Artigo 5 Bis)
"Establécese unha bonificación 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. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
aqueloutras que consistan nunha ampliación das instalacións
sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, trala solicitude previa do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
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O emprego comprometido deberá manterse, cando menos, un
período de tres anos dende o inicio da actividade polo suxeito
pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este ante os
servizos tributarios do Concello dentro dos 15 días seguintes ao
remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito
dará lugar ao inicio do correspondente expediente de reintegro.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal."
Inspección e recadación
Artigo 6º.- A inspección e recadación do imposto realizaranse
de acordo co previsto na Lei xeral tributaria e nas demais leis
do Estado, reguladoras da materia, así como das disposicións
ditadas para o seu desenvolvemento.
Se se redactase e aprobase un regulamento de inspección que
regule o funcionamento de rendas e exaccións, ao abeiro das
disposicións vixentes, estarase ao disposto nel e con carácter
supletorio aplicaranse as normas anteriormente mencionadas.
Infraccións e sancións.
Artigo 7º.- En todo o relativo á cualificación das infraccións
tributarias, así como á determinación da sanción que por estas
correspondan en cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei
xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolven.
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal entrará en vigor o día da súa
publicación no Boletín Oficial da Provincia.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. O alcalde.
Edicto

Una vez que quedó definitivamente aprobada la modificación
de la Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se procede a la publicación del acuerdo provisional adoptado en el Pleno Municipal, en la sesión de 7 de
febrero de 2018, que se eleva a definitiva al no presentarse
reclamaciones, así como el texto íntegro de dicha Ordenanza,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17.3 y 4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Se transcribe el acuerdo así como la Ordenanza fiscal íntegra.
Con respecto a la modificación de la Ordenanza fiscal del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, se acuerda por unanimidad de los asistentes:
1º.- Aprobar la modificación de la ordenanza fiscal del
impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, en los
siguientes puntos:
Se añade el artículo 5 Bis) con la siguiente redacción:
“Se establece una bonificación de hasta el 95% para las construcciones, instalaciones y 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
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Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellas
construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como
a aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El empleo comprometido deberá mantenerse, cuando menos,
un período de tres años, desde el inicio de la actividad por el
sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este
ante los servicios tributarios del Ayuntamiento dentro de los
15 días siguientes al remate de cada trimestre. El no cumplimiento de este requisito dará lugar al inicio del correspondiente expediente de reintegro.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal”.
2º.- Exponer dicha Ordenanza modificada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles,
previo anuncio en el BOP, a los efectos de que durante dicho
plazo se puedan presentar por los interesados las reclamaciones oportunas.
3º.- En el caso de que contra dicho acuerdo no se presente
ninguna reclamación, se entenderá que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
4º.- Publicar, una vez convertido en definitivo el acuerdo provisional, la referida Ordenanza en el BOP:

Ordenanza fiscal del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.
Articulo 1º.- Este Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 106.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local, y haciendo uso de
la facultad reglamentaria que le atribuye el artículo 15.1 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, establece el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, previsto en el artículo 60.2 de esta Ley, cuya
exacción se efectuará con sujeción a lo dispuesto en esta
Ordenanza.
Naturaleza y hecho imponible.
Artículo 2º.- 1) El impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho imponible está
constituido por la realización, dentro del término municipal,
de cualquier construcción, instalación u obra para la que se
exija obtención de la correspondiente licencia de obras o urbanística, se tenga obtenida o no dicha licencia, siempre que su
expedición corresponda al Ayuntamiento de imposición.
2) Está exenta del pago del impuesto la realización de cualquier construcción, instalación y obra de la que sea dueño el
Estado, las comunidades autónomas o las entidades locales,
que estando sujetas al mismo, vaya a ser directamente destinada a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se lleve a cabo por organismos autónomos, tanto si se trata de obras de nueva inversión como de
conservación.
Sujetos pasivos
Artículo 3º.- 1) Son sujetos pasivos de este impuesto, a título
de contribuyente, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria,
propietarias de los inmuebles sobre los que se realicen las
construcciones, instalaciones y obras, siempre que sean dueños
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de las obras; en los demás casos se considerará contribuyente
a quien ostente la condición de dueño de la obra.
2) Tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos del
contribuyente quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fuesen los propios contribuyentes.
Base imponible, cuota, tipo y devengo.
Artículo 4º.- 1) La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, del que no forman parte, en ningún caso, el
impuesto sobre el valor añadido y demás impuestos análogos
propios de regímenes especiales, ni tampoco las tasas, precios
públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones y
obras.
2) La cuota de este impuesto será el resultado de aplicar a la
base imponible el tipo de gravamen.
3) El tipo de gravamen será el 2 por cien.
4) El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la construcción, instalación u obra, aún cuando no se obtuviera la
correspondiente licencia.
Normas de gestión y forma de pago.
Artículo 5º.- 1) Cuando se conceda la licencia preceptiva o
cuando, no habiéndose solicitado, concedida o denegado aún
dicha licencia preceptiva, se inicie la construcción, instalación
u obra, se practicará una liquidación provisional a cuenta,
determinándose la base imponible en función del presupuesto
presentado por los interesados, siempre que el mismo hubiera
sido visado por el colegio oficial correspondiente cuando ello
constituya un requisito preceptivo.
2) Una vez finalizada la construcción, instalación u obra, y
teniendo en cuenta el coste real y efectivo de la misma, el
Ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará, en su caso, la base imponible a que se
refiere el apartado anterior practicando la correspondiente
liquidación definitiva, y exigiendo del sujeto pasivo o reintegrándole, en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo 5 Bis)
“Se establece una bonificación de hasta el 95% para las construcciones, instalaciones y 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellas
construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como
a aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El empleo comprometido deberá mantenerse, cuando menos,
un período de tres años, desde el inicio de la actividad por el
sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este
ante los servicios tributarios del Ayuntamiento dentro de los
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15 días siguientes al remate de cada trimestre. El no cumplimiento de este requisito dará lugar al inicio del correspondiente expediente de reintegro.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal”.
Inspección y recaudación.
Artículo 6º.- La inspección y recaudación del impuesto se realizarán de acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria
y en las demás leyes del Estado, reguladoras de la materia, así
como de las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Si se redactase y aprobase un reglamento de inspección que
regule el funcionamiento de rentas y exacciones, al amparo de
las disposiciones vigentes, se estará a lo dispuesto en el mismo
y con carácter supletorio se aplicarán las normas anteriormente mencionadas.
Infracciones y sanciones.
Artículo 7º.- En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de la sanción
que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará al
régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la complementan y desenrollan.
Disposición final.
La presente Ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. El alcalde.
R. 990

castrelo do val

Edicto
Unha vez que quedou definitivamente aprobada a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades económicas (IAE), procédese á publicación do acordo provisional adoptado no Pleno Municipal, na sesión do 7 de febreiro de 2018, que se eleva a definitiva ao non presentarse reclamacións, así como o texto integro da dita Ordenanza, cumprindo co disposto no artigo 17.3 e 4 da Lei reguladora das facendas
locais.
Transcríbese o acordo así como a Ordenanza íntegra.
Con respecto á modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre actividades económicas (IAE), acórdase por unanimidade
dos asistentes:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre actividades económicas no seguinte punto:
Engádese o artigo 4º bis), nos seguintes termos:
"Establécese unha bonificación de ata o 95 por cento da cota
correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen
tal declaración, regulada no artigo 88.2 letra e) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
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Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueloutros que consistan nunha
ampliación das instalacións sempre e cando implique creación
de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, trala solicitude previa do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal."
2º.- Expoñer a dita Ordenanza modificada no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello por un prazo de 30 días hábiles,
tralo anuncio previo no BOP, para os efectos de que durante o
dito prazo se poidan presentar polos interesados as reclamacións oportunas.
3º.- No caso de que contra o dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderase que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
4º.- Publicar, unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida Ordenanza no BOP

Modificación da Ordenanza do IAE.
Ao abeiro das facultades normativas outorgadas polos artigos
133.2 e 142 da Constitución Española e artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
sobre potestade normativa en materia de tributos locais, e de
conformidade, así mesmo, co establecido nos artigos 15 e
seguintes, así como no Título II e artigos 79 e seguintes, todos
eles da Lei 39/1988, do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, na súa redacción dada pola Lei 51/2002, do 27 de
decembro, de modificación da dita norma, regúlase mediante
a presente Ordenanza fiscal o imposto sobre actividades económicas.
Artigo 1º. Feito impoñible.
1. O imposto sobre actividades económicas é un tributo municipal directo de carácter real, o feito impoñible do cal 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
non, se atopen ou non especificadas nas tarifas do imposto.
2. Para os efectos deste imposto, considéranse actividades
empresariais as da gandería independente, as mineiras, industriais, comerciais e de servizos. Polo tanto, non teñen esta 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 sempre
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 copartícipes 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 das obrigas tributarias destas entidades.
3. No caso de sociedades ou entidades disolvidas e liquidadas,
as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles aos
socios ou partícipes no capital, que responderán delas solida-
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riamente 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. 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 actividades 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.
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 custeados 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, estiveran en réxime
de concerto educativo.
f) As asociacións e fundacións de diminuídos físicos, psíquicos
e sensoriais, sen ánimo de lucro, polas actividades de carácter
pedagóxico, científico, asistencial e de emprego que para o
ensino, educación, rehabilitación e tutela de diminuídos que
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 ao
mecenado.
h) A Cruz Vermella.
i) Os suxeitos pasivos aos que lles sexa de aplicación a exención en virtude de tratados ou convenios internacionais.
2. As exencións reguladas nas letras b), e) e f) do apartado
anterior terán carácter rogado e concederanse, cando proceda,
a pedimento 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 a que se refira a
solicitude, sempre que na data da obriga de contribuír do tributo concorreran os requisitos legalmente esixibles para o goce
da exención.
Artigo 4º bis).
"Establécese unha bonificación de ata o 95 por cento da cota
correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen
tal declaración, regulada no artigo 88.2 letra e) do Real decre-
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to lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueloutros que consistan nunha
ampliación das instalacións sempre e cando implique creación
de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, trala solicitude previa do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal."
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 a situación física do local onde se realiza a actividade regulados nos
artigos 6 e 7 da presente 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 aplicarase, 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 100.000.000,00; 1.33
Máis de 100.000.000,01; 1,35
Sen cifra neta de negocio; 1,31
Para os efectos da aplicación do coeficiente a 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 na
paragrafo c) do apartado 1 do artigo 83 da Lei de facendas
locais.
Artigo 7º. Coeficiente de situación.
Non hai coeficiente de situación
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,
federacións e confederacións, así como as sociedades agrarias
de transformación.
b) Unha bonificación do 50 por 100 da cota correspondente,
para os que inicien o exercicio de calquera actividade profesional, durante os cinco anos de actividade seguintes á conclusión
do segundo período impositivo do seu desenvolvemento. O perí-
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odo de aplicación da bonificación caducará transcorridos cinco
anos desde a finalización da exención prevista no parágrafo b)
do apartado 1 do artigo 83 da Lei 39/1988 do 28 de decembro,
reguladora das facendas locais.
Artigo 9º. Período impositivo e percibo do imposto.
1. O período impositivo coincide co ano natural, excepto
cando se trata de declaracións de alta, no caso das cales, comprenderá desde a data de inicio da actividade ata o final do ano
natural.
2. O imposto percíbese o primeiro día do período impositivo e
as cotas non serán reducibles, excepto cando, nos casos de
declaración de alta, o día de inicio da actividade non coincida
co ano natural, no caso das cales as cotas calcularanse proporcionalmente ao número de trimestres naturais que queden para
acabar o ano, incluído 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
exercese 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 e 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 das
facultades de delegación.
2. Contra os actos de xestión tributaria competencia do
Concello, os interesados poden formular un recurso de reposición, previo ao contencioso-administrativo, no prazo dun mes a
contar desde:
- 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 a alta.
3. A interposición de recursos non paraliza a acción administrativa de cobro, salvo que, dentro do prazo previsto para
interpoñelos, o interesado solicite a suspensión da execución
do acto impugnado e achegue garantía suficiente.
No obstante isto, en casos excepcionais, o órgano competente
pode acordar a suspensión do procedemento, sen presentación
de garantía, cando o recorrente xustifique a imposibilidade de
presentala ou demostre de xeito inequívoco que hai erros
materiais na liquidación que se impugna.
4. As liquidacións de ingreso directo han de satisfacerse nos
períodos fixados polo Regulamento xeral de recadación.
Unha vez transcorrido o período voluntario de cobro sen que
se realice o ingreso iniciarase a vía de prema e aplicarase a
recarga establecida na Lei xeral tributaria.
As cantidades adebedadas reportan xuro de demora desde o
día seguinte do vencemento da débeda en período voluntario
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ata o día do seu ingreso, e o antedito xuro aplicarase sobre a
débeda tributaria, excluída a recarga 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 o 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, exclusivamente, aos supostos de tributación por cota municipal.
Artigo 12º. Data de aprobación e vixencia.
Esta Ordenanza fiscal, cunha redacción definitiva aprobada
polo Pleno da Corporación na sesión que tivo lugar o día 17 de
febreiro 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 en vigor 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 desta Ordenanza.
No caso de que non se presenten reclamacións, a presente
Ordenanza quedará aprobada definitivamente.
Castrelo do Val, a 26 de marzo de 2018. O alcalde
Edicto

Una vez que quedó definitivamente aprobada la modificación
de la Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas (IAE), se procede a la publicación del acuerdo
provisional adoptado en el Pleno Municipal, en la sesión de 7
de febrero de 2018, que se eleva a definitiva al no presentarse
reclamaciones, así como el texto íntegro de dicha Ordenanza,
cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 17.3 y 4 de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales.
Se transcribe el acuerdo así como la Ordenanza fiscal íntegra.
Con respecto a la modificación de la Ordenanza fiscal del
impuesto sobre actividades económicas (IAE), se acuerda por
unanimidad de los asistentes:
1º.- Aprobar la modificación de la Ordenanza fiscal del
impuesto sobre actividades económicas en el siguiente punto:
Se añade el artículo 4º bis) en los siguientes términos:
“Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2 letra 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
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- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación 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.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.”
2º.- Exponer dicha Ordenanza modificada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles,
previo anuncio en el BOP, a los efectos de que durante dicho
plazo se puedan presentar por los interesados las reclamaciones oportunas.
3º.- En el caso de que contra dicho acuerdo no se presente
ninguna reclamación, se entenderá que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
4º.- Publicar una vez convertido en definitivo el acuerdo provisional, la referida Ordenanza en el BOP.

Modificación de la ordenanza del IAE.
Al amparo de las facultades otorgadas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución Española y artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales, y de conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así como en el Título II y artículos 79 y
siguientes, todos ellos de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre,
Reguladora de las Haciendas Locales, en su redacción dada por
la Ley 51/2002, de 27 de diciembre, de modificación de dicha
norma, se regula mediante la presente Ordenanza fiscal el
impuesto sobre actividades económicas.
Artículo 1º.- Hecho imponible.
1.- El impuesto sobre actividades económicas es un tributo
municipal directo de carácter real, el hecho imponible del cual
está constituido por el mero ejercicio, en territorio nacional,
de actividades empresariales, profesionales o artísticas que no
estén exentas, tanto si se ejercen en un local determinado
como si no, se encuentren o no especificadas en las tarifas del
impuesto.
2.- A los efectos de este impuesto, se consideran actividades
empresariales las de ganadería independiente, las mineras,
industriales, comerciales y de servicios. Por lo tanto, no tienen
esta 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 copartícipes 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 res-
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pectivas participaciones de las obligaciones tributarias de
estas entidades.
3.- En el caso de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias pendientes se transmitirán a
los socios o partícipes en el capital, que responderán de las
mismas 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.
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 sus actividades en 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.
A 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 30/1985, de 8 de
noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.
e) Los organismos públicos de investigación, los establecimientos de educación 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 educación
en todos sus grados que, careciendo de ánimo de lucro, estuvieran en régimen de concierto educativo.
f) Las asociaciones y fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin ánimo de lucro, por las actividades de
carácter pedagógico, científico, asistencia y de empleo que
para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de disminuidos que 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 al mecenazgo.
h) La Cruz Roja.
i) Los sujetos pasivos a los que les sea de aplicación la exención en virtud de tratados o convenios internaciones.
1. 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.
2. Las exenciones de carácter rogado que sean solicitadas
antes de que sea firme la liquidación correspondiente tendrán
efectos desde el inicio del periodo impositivo a que se refiera
la solicitud, siempre que en la fecha de la obligación de contribuir del tributo concurriesen los requisitos legalmente exigibles para el goce de la exención.
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Artículo 4º bis)
“Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias de fomento de empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2 letra 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación 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.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.”
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
la situación física del local en 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 aplicará, 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 de la cifra de negocios (euros); Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000,000,00 hasta 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000,000,00 hasta 50.000,000,00; 1,32
Desde 50.000.000,00 hasta 100.000.000,00; 1,33
Más de 100.000.000,01; 1,35
Sin cifra 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 párrafo c) del apartado 1 del artículo 83 de la
Ley de Haciendas Locales.
Artículo 7º. Coeficiente de situación.
No hay coeficiente de situación.
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, gozarán de una
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bonificación del 95 por 100 de la cuota a las cooperativas, sus
uniones, federaciones y confederaciones, así como las sociedades agrarias de transformación.
b) Una bonificación del 50 por 100 de la cuota correspondiente, para los que inicien el ejercicio de cualquier actividad profesional, durante los cinco años de actividad siguientes a la
conclusión del segundo período impositivo de desarrollo de la
misma. El período de aplicación de la bonificación caducará
transcurridos cinco años desde la finalización de la exención
prevista en el párrafo b) del apartado 1 del artículo 83 de la
Ley 39/1988 de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales.
Artículo 9º. Período impositivo y percibo del impuesto.
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto
cuando se trata de declaraciones de alta, en el caso de las cuales, comprenderá desde la fecha de inicio de la actividad hasta
el final del año natural.
2. El impuesto se percibe el primer día del período impositivo
y las cuotas serán irreductibles, excepto cuando, en los casos
de declaración de alta, el día de inicio de la actividad no coincida con el año natural, en el caso de las cuales las cuotas se
calcularán proporcionalmente al número de trimestres naturales que queden para acabar el año, incluido el de 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 se hubiese ejercido 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 865.5 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 10. Régimen de declaración y 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
actos, y actuaciones para información y asistencia al contribuyente, sin perjuicio de las facultades de delegación.
2. Contra los actos de gestión tributaria competencia del
Ayuntamiento, los interesados pueden formular un 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 que tuvo lugar el alta.
3. La interposición de recursos no paraliza la acción administrativa de cobro, salvo 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.
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4. Las liquidaciones de ingreso directo han de satisfacerse en
los períodos fijados por el Reglamento General de
Recaudación.
Transcurrido el período voluntario de cobro sin que se realice
el ingreso se iniciará la vía de apremio y se aplicará el recargo
establecido en la Ley General Tributaria.
Las cantidades adeudadas reportan interés de demora desde
el día siguiente al 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 período en que
se perciba, fijado de acuerdo con lo dispuesto en el articulo
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 11. Comprobación e investigación.
Por delegación del Ministerio de Economía y Hacienda, el
Ayuntamiento o el ente en quien éste delegase 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 ello referido, exclusivamente, a los
supuestos de tributación por cuota municipal.
Artículo 12. Fecha de aprobación y vigencia
Esta Ordenanza fiscal, con una redacción definitiva aprobada
por el Pleno de la Corporación en la sesión que tuvo lugar el
día 17 de febrero 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
vigor 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 esta Ordenanza.
En el caso de que no se presenten reclamaciones, la presente
Ordenanza quedará aprobada definitivamente.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. El alcalde.
R. 991

castrelo do val

Edicto
Unha vez que quedou definitivamente aprobada a modificación
da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
(IBI), procédese á publicación do acordo provisional adoptado no
Pleno Municipal, na sesión do 7 de febreiro de 2018, que se eleva
a definitiva ao non presentarse reclamacións, así como o texto
integro de dita ordenanza, cumprindo co disposto nos artigos 17.3
e 4 da Lei reguladora das facendas locais.
Transcríbense o acordo e a ordenanza integra
Con respecto á modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre bens inmobles, acórdase, por unanimidade dos asistentes:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal do imposto
sobre bens inmobles (IBI), nos seguintes puntos:
Engádese o artigo 4 bis) coa seguinte redacción:
"Establécese unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra
do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan
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actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de
fomento do emprego, regulada no artigo 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. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
inmobles nos que teña lugar a implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueloutros nos
que se amplíen as instalacións, sempre que implique creación
de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, tras a previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita desta
ordenanza fiscal."
2º.- Expoñer a dita ordenanza modificada no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello por un prazo de 30 días hábiles,
tras o previo anuncio no BOP, para os efectos de que durante o
dito prazo se poidan presentar polos interesados as reclamacións oportunas.
3º.- No caso de que contra o dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderase que esta como aprobación
provisional para a ser definitiva.
4º.- Publicar, unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida ordenanza no BOP.

Modificación da ordenanza do IBI.- A teor das facultades normativas outorgadas polos artigos 133.2 e 142 da Constitución
Española e o artigo 106 da Lei 7/1985, reguladora das bases de
réxime local sobre potestade normativa en materia de tributos
locais e de conformidade, así mesmo, co establecido nos artigos 15 e seguintes, así como de conformidade co Título II, e
artigo 61 e seguintes, todos eles na súa redacción dada pola Lei
51/2002, do 27 de decembro, de modificación da dita norma, e
Lei 48/2002 reguladora do catastro inmobiliario, regúlase
mediante esta ordenanza fiscal o Imposto sobre bens inmobles.
Artigo 1º.- Feito Impoñible
1.- O feito impoñible do Imposto sobre bens inmobles está
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
e 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.
A realización do feito impoñible que corresponda de entre os
definidos no apartado anterior pola orde establecida neste,
determinará a non suxeición do inmoble ao resto de modalidades previstas nel.
2.- Teñen a consideración de bens inmobles de natureza urbana, rústicos e ben inmobles de características especiais, os
definidos como tales nas normas reguladoras do Catastro
Inmobiliario. O carácter urbano ou rústico do inmoble dependerá da natureza do solo.
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Artigo 2º. Suxeitos pasivos
1.- Son suxeitos pasivos, a título de contribuíntes, as persoas
naturais e xurídicas, e as entidades a 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 máis dun concesionario
sobre un mesmo inmoble de características especiais, será
substituto do contribuínte o que deba satisfacer o maior canon,
sen prexuízo de poder repercutir este sobre os outros concesionarios a parte da cota líquida que lles corresponda en proporción aos canons que deban satisfacer cada un deles.
Artigo 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 a que se refire o artigo 33 da Lei xeral tributaria
responderán solidariamente en proporción ás súas respectivas
participacións das obrigas tributarias destas entidades.
3. No suposto de sociedades ou entidades disolvidas e liquidadas, as súas obrigas tributarias pendentes transmitiránselles
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. Exencións directas de aplicación de oficio: as comprendidas
no artigo 63, apartado 1, da Lei 39/1988, na súa redacción
dada pola Lei 51/2002, do 27 de decembro.
2. Exencións directas de carácter rogado: as comprendidas no
artigo 63.2, letras a), b) e c), da Lei 39/1988, na súa redacción
dada pola Lei 51/2002, do 27 de decembro.
3. Con carácter xeral, a concesión de exencións producirá
efecto a partir do exercicio seguinte á data da solicitude e non
pode ter carácter retroactivo. Non obstante, cando o beneficio
fiscal se solicite antes de que a liquidación sexa firme, concederase se na data da devindicación do tributo concorren os
requisitos esixidos para o seu goce.
4. Decláranse, así mesmo, exentos en razón a criterios de eficiencia e economía na xestión recadatoria do tributo os inmobles rústicos que non superen a cota líquida de 3,60 €, e os
urbanos que non superen a cota líquida de 3 €.
Artigo 4 bis)
"Establécese unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra
do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan
actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de
fomento do emprego, regulada no artigo 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. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
inmobles nos que teña lugar a implantación dunha nova activi-
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dade económica ou empresarial, así como a aqueloutros nos
que se amplíen as instalacións sempre que implique creación
de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, tras a previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita desta
ordenanza fiscal."
Artigo 5º. Base impoñible
A base impoñible está constituída polo valor catastral dos
bens inmobles, que se determinará, notificará e será susceptible de impugnación conforme ás normas reguladoras do
Catastro Inmobiliario.
Estes valores poderán ser obxecto de revisión, modificación
ou actualización nos casos e da maneira que a lei prevexa.
Artigo 6º. Reducións
1. A redución da base impoñible será aplicable a aqueles bens
inmobles, urbanos e rústicos, que se atopen nalgunha destas
situacións:
a) Inmobles cuxo valor catastral se incremente como consecuencia de procedementos de valoración colectiva, de carácter
xeral, en virtude da aplicación do novo relatorio total de valoración aprobado con posterioridade ao 01-01-1997 ou por aplicación de sucesivos relatorios 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 relatorio de valores que dea lugar á
aplicación de redución prevista, como consecuencia da aplicación prevista anteriormente e cuxo valor catastral se altere
antes de finalizar o prazo de redución por:
• procedemento de valoración colectiva de carácter xeral.
• procedemento de valoración colectiva de carácter parcial.
• procedemento simplificado de valoración colectiva.
• procedemento de inscrición mediante declaracións, comunicacións, solicitudes e emenda de discrepancia e inspección
catastral.
2. A redución será aplicable de oficio coas normas contidas
nos artigos 69, 70 e 71 da Lei 39/1988, na modificación establecida pola Lei 51/2002. Estas reducións, en ningún caso serán
aplicables aos bens inmobles de características especiais.
3. Para a aplicación do disposto na Disposición transitoria
décimo oitava do Real decreto lexislativo 2/2004, na redacción
aprobada pola Lei 36/2006, do 29 de novembro, establécese o
coeficiente "1".
Artigo 7º. Base liquidable
1.- A base liquidable será o resultado de practicar, se é o caso,
na impoñible as reducións que legalmente se establezan.
2.- A base liquidable, nos bens inmobles de características
especiais, coincidirá coa base impoñible, salvo as específicas
aplicacións que prevexa 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 indicación do valor base do inmoble, así como o importe
da redución, se é o caso, e da base liquidable do primeiro ano
de vixencia do valor catastral.
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 con-
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tra os actos administrativos, o establecido na dita lei, así como
na Lei 39/1988.
Artigo 8º. Tipo de gravame e cota
O tipo de gravame será:
a) Para os bens inmobles de natureza urbana, o 0,5%.
b) Para os bens inmobles de natureza rústica, o 0,3%.
c) Para todos os grupos de bens inmobles de características
especiais, o 1,3%.
Artigo 9º. Período impositivo e acreditación do imposto
1. O período impositivo é o ano natural.
2. O imposto devindícase o primeiro día do período impositivo.
3. As variacións de orde físico, económico ou xurídico, incluíndo as modificacións de titularidade, teñen efectividade a partir do ano seguinte a aquel en que se producen.
4. Cando o concello coñeza a conclusión das obras que orixinen unha modificación de valor catastral, respecto ao que figura no seu padrón, liquidará o IBI na data na que o Catastro lle
notifique o novo valor catastral.
5. A liquidación do imposto comprenderá a cota correspondente aos exercicios meritados e non prescritos, entendendo
por estes os comprendidos entre o seguinte a aquel no que van
a finalizar as obras que orixinaron a modificación de valor e o
actual exercicio.
6. Se é o caso, deducirase da liquidación correspondente a
este exercicio e aos anteriores a cota satisfeita por IBI a razón
doutra configuración do inmoble, diferente da que tivo na realidade.
Artigo 10. Réxime de declaración e 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 no 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. Sendo competencia do concello o recoñecemento de beneficios fiscais, as solicitudes para acollerse deben ser presentadas á administración municipal, ante a que se deberán indicar,
así mesmo, as circunstancias que orixinan ou xustifican a modificación do réxime.
3. Sen prexuízo da obriga dos suxeitos pasivos de presentar as
modificacións, alteracións e demais, o concello, sen menoscabo das facultades do resto das administracións públicas, comunicaralle 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 facultade de xestión tributaria.
5. En contra dos actos de xestión tributaria, competencia do
concello, os interesados poden formular un 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
interpoñer o recurso, o interesado solicite a suspensión da execución do acto impugnado e acompañe a garantía polo total da
débeda tributaria.
Non obstante o anterior, 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 prestala ou ben demostre fidedignamente a existencia de erros materiais na liquidación que se impugna.
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7. O período de cobro para os valores-recibo notificados
colectivamente determinarase cada ano e anunciarase conforme ás Leis 48/2002 e 39/1988.
As liquidacións de ingreso directo deben ser satisfeitas nos períodos fixados polo Regulamento xeral de recadación, que son:
a) Para as notificadas dentro da primeira quincena do mes,
ata o día 5 do mes natural seguinte.
b) Para as notificadas dentro da segunda quincena do mes, ata
o día 20 do mes natural seguinte.
8. Transcorridos os períodos de pago voluntario sen que a
débeda fora satisfeita, iniciarase o período executivo, o cal
comporta a acreditación da recarga do 20 por cen do importe
da débeda non ingresada, así como a dos xuros de demora
correspondentes.
Artigo 11. Xestión por delegación
No caso de xestión delegada, as atribucións dos órganos municipais entenderanse exercidas pola Administración convida ou
delegada.
Para o procedemento de xestión e recadación non establecido
nesta ordenanza deberá aplicarse o establecido pola lexislación
vixente.
Artigo 12. Data de aprobación e vixencia
Esta ordenanza, aprobada polo Pleno, na sesión que tivo lugar
o 24 de setembro de 2012, comezará a rexer o día 1º de xaneiro
de 2013 e continuará vixente mentres non se acorde a modificación ou derrogación.
Disposición adicional
As modificacións producidas pola Lei de presupostos xerais do
Estado ou outra norma de rango legal que afecten a calquera
elemento deste imposto, serán de aplicación automática dentro do ámbito desta ordenanza.
No caso de que non se presenten reclamacións, a actual ordenanza quedará aprobada definitivamente.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García
Edicto

Una vez que quedó definitivamente aprobada la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles (IBI), se procede a la publicación del acuerdo provisional adoptado en el Pleno Municipal, en sesión celebrada el
7 de febrero de 2018, que se eleva a definitiva al no presentarse reclamaciones, así como el texto íntegro de dicha ordenanza, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 17.3 y 4 de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se transcribe el acuerdo, así como la ordenanza fiscal íntegra.
Con respecto a la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), se acuerda, por unanimidad de los asistentes:
1º.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en los siguientes puntos:
Se añade el artículo 4 bis) con la siguiente redacción:
“Se establece una bonificación de hasta el 95% de la cuota
íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en los que
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo 74.2 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
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- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos
inmuebles en los que tenga lugar la implantación de una nueva
actividad económica o empresarial, así como a aquellos otros
en los que se amplíen las instalaciones, siempre y cuando
implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud de sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición y que resulten de aplicación directa, surtirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal”.
1º.- Exponer dicha ordenanza modificada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento por un plazo de 30 días hábiles,
previo anuncio en el B.O.P, a efectos de que durante dicho
plazo se puedan presentar por los interesados las reclamaciones oportunas.
2º.- En el caso de que contra dicho acuerdo no se presente
ninguna reclamación, se entenderá que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
3º.- Publicar, una vez convertido en definitivo, el acuerdo
provisional de la referida ordenanza.

Modificación de la ordenanza del I.B.I.- A tenor de las facultades normativas otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y artículo 106 de la Ley 7/1985,
Reguladora de las Bases de Régimen Local sobre potestad normativa en materia de tributos locales, y de conformidad, asimismo, con lo establecido en los artículos 15 y siguientes, así
como del Título II, y artículo 61 y siguientes, todos ellos en su
redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre de
modificación de dicha norma, y Ley 48/2002, Reguladora del
Catastro Inmobiliario, se regula mediante la presente
Ordenanza Fiscal el Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
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 y sobre los servicios públicos a los que estén afectados.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
La realización del hecho imponible que corresponde de entre
los definidos en el apartado anterior en el orden establecido
en el mismo, determinará la no sujeción del inmueble al resto
de modalidades previstas en el mismo.
2. Tienen consideración de bienes inmuebles de naturaleza
urbana, rústicos y bienes inmuebles de características especiales, los definidos como tales en las normas reguladoras del
Catastro Inmobiliario. El carácter urbano o rústico del inmueble dependerá de la naturaleza del suelo.
Artículo 2º.- Sujetos pasivos.
1. Son sujetos pasivos, a título de contribuyentes, las personas naturales y jurídicas, y las entidades a 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.
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2. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación, sin
perjuicio de la facultad de sujeto pasivo de repercutir la carga
tributaria soportada conforme a las normas de derecho común.
3. En el supuesto de concurrencia de más de un concesionario
sobre un mismo inmueble de características especiales, será sustituto del contribuyente el que deba satisfacer el mayor canon,
sin perjuicio de poder repercutir éste sobre los otros concesionarios a parte de la cuota líquida que les corresponda en proporción
a los cánones que deban satisfacer cada uno de ellos.
Artículo 3º. Responsables.
1. Responden solidariamente de las obligaciones tributarias
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 de las obligaciones tributarias de
estas entidades.
3. En el supuesto de sociedades o entidades disueltas y liquidadas, sus obligaciones tributarias 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 4.- Exenciones.
1. Exenciones directas de aplicación de oficio: las comprendidas en el artículo 63, apartado 1, de la Ley 39/1988, en su
redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre.
2. Exenciones directas de carácter rogado: las comprendidas
en el artículo 63.2 letras a), b) y c) de la Ley 39/1988, en su
redacción dada por la Ley 51/2002, de 27 de diciembre.
3. Con carácter general, la concesión de exenciones surtirá
efecto a partir del ejercicio siguiente a la fecha de la solicitud
y no puede tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el
beneficio fiscal se solicita antes de que la liquidación sea
firme, se concederá, si en la fecha de devengo del tributo concurren los requisitos exigidos para su disfrute.
4. Se declaran, asimismo exentos en razón a criterios de eficiencia y economía en la gestión recaudatoria del tributo los
inmuebles rústicos que no superen la cuota líquida de 3,60 €,
y los urbanos que no superen la cuota líquida de 3 €.
Artículo 4 bis).
“Se establece una bonificación de hasta el 95% de la cuota
íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en los que
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo 74.2 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. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente forma:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos
inmuebles en los que tenga lugar la implantación de una nueva
actividad económica o empresarial, así como a aquellos otros
en los que se amplíen las instalaciones, siempre y cuando
implique creación de empleo.
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Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud de sujeto pasivo, por el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición y que resulten de aplicación directa, surtirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal”.
Artículo 5º. Base imponible.
La base imponible está constituida por el valor catastral de
los bienes inmuebles, que se determinará, notificará y será
susceptible de impugnación conforme a 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 prevea.
Artículo 6º. Reducciones.
1. La reducción de la base imponible será aplicable a aquellos
bienes inmuebles urbanos y rústicos, que se encuentren en
alguna de estas situaciones:
a) Inmuebles cuyo valor catastral se incremente como consecuencia de procedimientos de valoración colectiva, de carácter
general, en virtud de la aplicación de la nueva ponencia total
de valoración aprobada con posterioridad al 1/1/1997 o por
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 diera lugar
a la aplicación de reducción prevista, como consecuencia de la
aplicación prevista anteriormente y cuyo valor catastral se
altere antes de finalizar el plazo de reducción por:
• Procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
• Procedimiento de valoración colectiva de carácter parcial.
• Procedimiento simplificado de valoración colectiva.
• Procedimiento de inscripción mediante declaraciones,
comunicaciones, solicitudes y subsanación de discrepancia e
inspección catastral.
2. La reducción será aplicable de oficio con las normas contenidas en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley 39/1988, en la modificación establecida por la Ley 51/2002. Estas reducciones, en
ningún caso serán aplicables a los bienes inmuebles de características especiales.
3. Para la aplicación de lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Décimo Octava del Real Decreto Legislativo 2/2004,
en la redacción aprobada por la Ley 36/2006, de 29 de noviembre, se establece el coeficiente “1”.
Artículo 7. Base liquidable.
1. La base liquidable será el resultado de practicar, en su
caso, en la imponible las reducciones que legalmente se establezcan.
2. La base liquidable, en los bienes inmuebles de características especiales, coincidirá con la base imponible, salvo las
específicas aplicaciones que prevea 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 del inmuebles, así como
el importe de la reducción, en su caso, y de la base liquidable
del primer año de vigencia del valor catastral.
4. El valor base será la base liquidable conforme a las normas
de la Ley 39/1988 y 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
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recursos contra los actos administrativos, lo establecido en
dicha ley, así como en la Ley 39/1988.
Artículo 8º.- Tipo de gravamen y cuota.
El tipo de gravamen será:
a) Para los bienes inmuebles de naturaleza urbana, 0,5 %.
b) Para los bienes inmuebles de naturaleza rústica, el 0,3 %.
c) Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especiales, el 1,3%.
Artículo 9º. Periodo impositivo y acreditación del impuesto.
1. El periodo impositivo es de un año natural.
2. El impuesto se devengará el primer día del periodo impositivo.
3. Las variaciones de orden físico, económico o jurídico,
incluyendo las modificaciones de titularidad, tendrán efectividad a partir del año siguiente a aquel en que se producen.
4. Cuando el Ayuntamiento conozca la conclusión de las obras
que originen una modificación de valor catastral, respecto a lo
que figura en su padrón, liquidará el IBI en la fecha en que el
Catastro le notifique el valor catastral.
5. La liquidación del impuesto comprenderá la cuota correspondiente a los ejercicios meritados y no prescritos, entendiendo por éstos, los comprendidos entre el siguiente a aquel
en el que van a finalizar las obras que originaron la modificación del valor y el presente ejercicio.
6. En su caso, se deducirá de la liquidación correspondiente a
este ejercicio y los anteriores la cuota satisfecha por IBI a
razón de otra configuración del inmueble diferente del que
tuvo en realidad.
Artículo 10. Régimen de declaración e 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 titularidad en caso de transmisión del bien, así
como las restantes declaraciones por alteración del orden físico, económico o jurídico en los bienes inmuebles que tengan
transcendencia a efectos de este impuesto.
2. Siendo competencia del Ayuntamiento el reconocimiento
de beneficios fiscales, las solicitudes para acogerse deben ser
presentadas en la administración municipal, ante la cual se
deberán indicar, asimismo, las circunstancias que originan o
justifican la modificación del régimen.
3. Sin perjuicio de la obligación de los sujetos pasivos de presentar las modificaciones, alteraciones y demás, el
Ayuntamiento, 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 facultad de gestión tributaria.
5. En contra de 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 la exposición
pública de los padrones correspondientes.
6. La interposición de recurso no paraliza la acción administrativa para el cobro, al 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 lo anterior, en casos excepcionales, la Alcaldía
puede acordar la suspensión del procedimiento, sin prestación
de ningún tipo de garantía, cuando el recurrente justifique la
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imposibilidad de prestarla, o bien demostrar fehacientemente
la existencia de errores materiales en la liquidación que se
impugna.
7. El periodo de cobro para los valores-recibo notificados
colectivamente, se determinará cada año y se anunciará conforme a las Leyes 48/2002 y 39/1988.
Las liquidaciones de ingreso deben ser satisfechas en los
periodos fijados por el Reglamento General de Recaudación,
que son:
a) Para las notificadas dentro de la primera quincena del
mes, hasta el día 5 del mes natural siguiente.
b) Para las notificadas dentro de la segunda quincena del
mes, hasta el día 20 de mes natural siguiente.
8. Transcurridos los periodos de pago voluntario, sin que la
deuda fuera satisfecha, se iniciará el periodo ejecutivo, el cual
comporta la acreditación del recargo del 20 por ciento del
importe de la deuda no ingresada, así como los de los intereses
de demora correspondientes.
Artículo 11.- Gestión por delegación.
En caso de gestión delegada, las atribuciones de los órganos
municipales se entenderán ejercidas por la Administración convenida o delegada.
Para el procedimiento de gestión y recaudación no establecido en esta ordenanza, deberá aplicarse lo establecido por la
legislación vigente.
Artículo 12.- Fecha de aprobación y vigencia.
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno, en sesión celebrada
el 24 de septiembre de 2012, comenzará a regir el día 1º de
enero de 2013, y continuará vigente mientras no se acuerde la
modificación, o derogación.
Disposición Adicional.
Las modificaciones producidas por la Ley de Presupuestos
Generales del Estado, u otra norma de rango legal que afecten
a cualquier elemento de este impuesto, serán de aplicación
automática dentro del ámbito de esta ordenanza.
En caso de que no se presenten reclamaciones a la presente
ordenanza, quedará aprobada definitivamente.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo. Vicente Gómez García.
R. 992

castrelo do val

Edicto
Unha vez que quedou definitivamente aprobada a modificación da Ordenanza fiscal reguladora de taxas por prestación de
servizos urbanísticos, procédese á publicación do acordo provisional adoptado no Pleno Municipal, na sesión do 7 de febreiro
de 2018, que se eleva a definitiva ao non presentarse reclamacións, así como o texto integro da dita ordenanza, cumprindo
co disposto nos artigos 17.3 e 4 da Lei reguladora das facendas
locais.
Transcríbese o acordo, así como a ordenanza fiscal íntegra.
Con respecto á modificación da Ordenanza fiscal reguladora
de taxas por prestación de servizos urbanísticos, acórdase, por
unanimidade dos asistentes:
1º.- Aprobar a modificación da Ordenanza fiscal reguladora de
taxas por prestación de servizos urbanísticos, nos seguintes
puntos:
Engádese a letra f), no artigo 2, da seguinte maneira:
Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa aquelas solicitudes de servizos ou
actividades encadrados no apartado 1 deste artigo, cando
teñan por obxecto levar a cabo a implantación no termo muni-
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cipal dunha nova empresa, así como para a ampliación dun
establecemento empresarial xa existente, sempre que leve
consigo a creación de novos postos de traballo, cando o seu
código CNAE corresponda a algunha actividade económica das
incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.
2º.- Expoñer a dita ordenanza modificada no taboleiro de
anuncios da Casa do Concello por un prazo de 30 días hábiles,
tras o previo anuncio no BOP, para os efectos de que, durante
o dito prazo, se poidan presentar polos interesados as reclamacións oportunas.
3º.- No caso de que contra o dito acordo non se presente ningunha reclamación, entenderase que esta aprobación provisional para a ser definitiva.
4º.- Publicar, unha vez convertido en definitivo o acordo provisional, a referida ordenanza no BOP.

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora de taxas por
prestación de servizos urbanísticos.
Artigo 1º
En uso das facultades concedidas polos artigos 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril reguladora dás bases de réxime local e de
conformidade co que dispoñen o artigo 15.1 da Lei 39/1988, do
28 de decembro, reguladora das facendas locais, establécense
as taxas por prestación de servizos urbanísticos, que se rexerán
por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2. Constitución ou feito impoñible das taxas:
a) A actividade municipal, tanto técnica como administrativa,
que tenda a verificar se todos os actos de transformación ou
utilización do solo ou subsolo, de edificación, de construción ou
de derrubamento de obras derivada do establecido na normativa urbanística de Galicia e demais aplicación, tanto de ámbito
autonómico, estatal ou local, son conformes coas previsións da
lexislación e o plan vixentes.
b) A actividade municipal tanto técnica como administrativa
de prevención, control e verificación polo exercicio de actividades clasificadas ou de protección medio ambiental, apertura
de establecementos comerciais, industriais e de prestación de
servizos, instalacións e o seu funcionamento derivada do establecido na normativa urbanística de Galicia e demais aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal ou local, tanto referida aquela, á primeira apertura do establecemento, como ás
modificacións, ampliacións ou variacións do local, das súas instalacións, actividade e/ou titular.
c) A actividade municipal tanto técnica como administrativa
de xestión e intervención urbanística.
d) A actividade municipal administrativa de información urbanística.
e) Calquera outra actividade municipal prevista nos plans,
normas ou ordenanzas.
f) Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa aquelas solicitudes de servizos ou
actividades encadrados no apartado 1 do actual artigo, cando
teñan por obxecto levar a cabo a implantación no termo municipal dunha nova empresa, así como para a ampliación dun
establecemento empresarial xa existente, sempre que leve
consigo a creación de novos postos de traballo, cando o seu
código CNAE corresponda a algunha actividade económica das
incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.
Artigo 3. Suxeitos pasivos responsables
1. Son suxeitos pasivos das taxas en concepto de contribuíntes
as persoas físicas e xurídicas, as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades a que se refire o artigo 35.4
da Lei xeral tributaria que soliciten, provoquen ou no interese
da cal redunden as prestacións a que se refire esta ordenanza.
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2. Terán a condición de substitutos do contribuínte, nas taxas
establecidas polo outorgamento das licenzas urbanísticas previstas en normativa sobre solo e ordenación urbana, os construtores e contratistas de obras.
Artigo 4.
1. Responderán solidariamente das débedas tributarias as persoas e entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores de feito
ou de dereito, os adquirentes de bens afectos por lei ao pagamento da débeda tributaria, e as demais persoas ou entidades
a que se refire o artigo 43 de Lei xeral tributaria.
Artigo 5. Remuneración
1. Estas taxas devindicaranse cando se presente a solicitude
ou a comunicación previa do interesado que inicie o expediente, que non se tramitará sen que se efectuara o pagamento ou
coa incoación do oportuno expediente de oficio pola
Administración, en cuxo caso nace a obriga do suxeito pasivo de
aboar as taxas establecidas, sen prexuízo da imposición da sanción que corresponda ou a adopción das medidas necesarias.
2. Cando por causas non imputables ao suxeito pasivo a actividade administrativa non se preste ou desenvolva, procederá
a devolución do importe correspondente.
3. A obriga de contribuír pola tramitación da licenza de actividades e de apertura enténdese por unidade de local, de actividade e de titular.
Artigo 6. Exencións e bonificacións
Non poderán recoñecerse máis exencións ou bonificacións que
as expresamente previstas nas normas con rango de lei ou as
derivadas da aplicación dos tratados internacionais.
Artigo 7. Bases impoñibles, tipos de gravame e cotas
A. De conformidade co establecido no artigo 24.3 do Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais aprobado por
RDL2/2004, do 5 de marzo, a cota tributaria polos servizos
urbanísticos definidos no artigo 2 desta ordenanza Fiscal consistirá, en cada caso, e de acordo cos correspondentes epígrafes do artigo 8, en:
a) A cantidade resultante de aplicar un tipo
b) Unha cantidade fixa sinalada para o efecto, ou
c) A cantidade resultante da aplicación conxunta de ambos os
dous procedementos.
Artigo 8. Tarifas
Epígrafe A) Licenzas urbanísticas
Por cada licenza de obras de edificación, demolición e calquera
outra que sexa necesaria para a realización de construcións, instalacións ou obras, sobre o custo real e efectivo aplicarase o tipo
0,2 por 100 cunha cota mínima para ingresar de 15,00 euros.
Tipo de licenza. Tarifa
Licenza de apertura que non esixa cualificación: 100 €
Licenza ambiental de actividade clasificada: 300 €
Informes urbanísticos: 30 €
Licenza de segregación de parcelas: 100 €
Licenza de agrupación de parcelas: 100 €.
Cambios de titularidade: 50 €.
Expediente acreditativo da antigüidade das edificacións que
figuran de alta no Catastro ou declaración de fóra de ordenación destas: o 0,5% da valoración catastral vixente.
Artigo 9. Normas de xestión. Obrigas formais e materiais.
As taxas por prestación de servizos urbanísticos aboaranse
contra entrega do correspondente documento.
Artigo 10.
A inspección e recadación desta taxa realizarase de acordo co
previsto na Lei xeral tributaria e nas demais disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.

n.º 82 Mércores, 11 abril 2018

Artigo 11.
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias,
así como á determinación das sancións que por estas correspondan a cada caso, aplicarase o réxime regulado na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementan e desenvolve.
Disposición final
Única. Esta ordenanza fiscal e, se é o caso, as súas modificacións entrarán en vigor no momento da súa publicación íntegra
no Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir
do 1 de xaneiro seguinte, salvo que nestas se sinale outra data,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Vicente Gómez García.
Edicto

Una vez que quedó definitivamente aprobada la modificación
de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por prestación de
servicios urbanísticos, se procede a la publicación del acuerdo
provisional adoptado en el Pleno Municipal, en la sesión celebrada el 7 de febrero de 2018, que se eleva a definitiva al no
presentarse reclamaciones, así como el texto íntegro de dicha
ordenanza, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 17.3 y
4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Se transcribe el acuerdo, así como la ordenanza fiscal íntegra.
Con respecto a la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de Tasas por Prestación de Servicios Urbanísticos,
se acuerda, por unanimidad de los asistentes:
1º.- Aprobar la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de Tasas por Prestación de Servicios Urbanísticos,
en los siguientes puntos:
Se añade la letra f), en el artículo 2, de la siguiente forma:
“No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no están
sujetas a esta tasa aquellas solicitudes de servicios o actividades
encuadrados en el apartado 1 del presente artículo, cuando tengan por objeto llevar a cabo la implantación en el término municipal de una nueva empresa, así como para la ampliación de un
establecimiento empresarial ya existente, siempre que conlleve
la creación de nuevos puestos de trabajo, cuando su código CNAE
corresponda a alguna actividad económica de las incluidas en el
campo de la industria 4.0 o de la Ris3.”
2º.- Exponer dicha ordenanza modificada en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento, por un plazo de 30 días hábiles,
previo anuncio en el B.O.P, a efectos de que durante dicho
plazo se puedan presentar por los interesados las reclamaciones oportunas.
3º.- En el caso de que contra dicho acuerdo no se presente
ninguna reclamación, se entenderá que esta aprobación provisional pasa a ser definitiva.
4º.- Publicar, una vez convertido en definitivo el acuerdo provisional, la referida ordenanza en el B.O.P.

Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de Tasas por
Prestación de Servicios Urbanísticos.
Artículo 1.
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local y de conformidad con lo que dispone el artículo 15.1 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora
de las Haciendas Locales, se establecen las tasas por prestación de servicios urbanísticos que se regirán por la presente
ordenanza fiscal.
Artículo 2. Constituye el hecho imponible de las tasas:
a) La actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
que tienda a verificar si todos los actos de transformación o
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utilización del suelo o subsuelo, de edificación, de construcción o de demolición de obras derivadas de lo establecido en la
normativa urbanística de Galicia y demás aplicación, tanto de
ámbito autonómico, estatal o local, son conformes con las previsiones de la legislación y el plan vigentes.
b) La actividad municipal, tanto técnica como administrativa,
de prevención, control y verificación por el ejercicio de actividades clasificadas o de protección medio ambiental, apertura
de establecimientos comerciales, industriales y de prestación
de servicios, instalaciones y su funcionamiento derivada de lo
establecido en la normativa urbanística de Galicia y demás
aplicación, tanto de ámbito autonómico, estatal o local, tanto
referida aquella, a la primera apertura del establecimiento,
como a las modificaciones, ampliaciones o variaciones del
local, de sus instalaciones, actividad y/o titular.
c) La actividad municipal tanto técnica como administrativa
de gestión e intervención urbanística.
d) La actividad municipal administrativa de información
urbanística.
e) Cualquier otra actividad municipal prevista en los planes,
normas u ordenanzas.
f) “No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a esta tasa aquellas solicitudes de servicios o actividades encuadrados en el apartado 1 del presente artículo,
cuando tengan por objeto llevar a cabo la implantación en el término municipal de una nueva empresa, así como para la ampliación de un establecimiento empresarial ya existente, siempre
que conlleve la creación de nuevos puestos de trabajo, cuando su
código CNAE corresponda a alguna actividad económica de las
incluidas en el campo de la industria 4.0 o de la Ris3.”
Artículo 3. Sujetos pasivos. Responsables
1. Son sujetos pasivos de las tasas en concepto de contribuyentes las personas físicas y jurídicas, las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades a que se refiere el
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, que soliciten, provoquen o no interés de la cual redunden las prestaciones a que
se refiere la presente ordenanza.
2. Tendrán la condición de substitutos del contribuyente, en
las tasas establecidas por el otorgamiento de las licencias
urbanísticas previstas en normativa sobre suelo y ordenación
urbana, los constructores y contratistas de obras.
Artículo 4.
1. Responderán solidariamente de las deudas tributarias las
personas y entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley
General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de
hecho o de derecho, los adquirientes de bienes afectos por ley
al pago de la deuda tributaria, y las demás personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5. Remuneración
1. Las presentes tasas deben darse cuando se presente la solicitud o la comunicación previa del interesado que inicie el
expediente, que no se tramitará sin que se efectuara el pago
o con la incoación del oportuno expediente de oficio por la
Administración, en cuyo caso nace la obligación del sujeto
pasivo de abonar las tasas establecidas, sin perjuicio de la
imposición de la sanción que corresponda o la adopción de las
medidas necesarias.
2. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo la actividad administrativa no se preste o desarrolle, procederá a la
devolución del importe correspondiente.
3. La obligación de contribuir por la tramitación de la licencia de actividades y de apertura se entiende por unidad de
local, de actividad y de titular.
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Artículo 6. Exenciones y bonificaciones.
No podrán reconocerse más exenciones o bonificaciones que
las expresamente previstas en las normas con rango de ley o las
derivadas de la aplicación de los tratados internacionales.
Artículo 7.
Bases Imponibles, tipos de gravamen y cuotas
A. De conformidad con lo establecido en el artículo 24.3 del
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por R.D.L.2/2004, de 5 de marzo, la cuota tributaria
por los servicios urbanísticos definidos en el artículo 2 de la
presente ordenanza fiscal consistirá, en cada caso, y de acuerdo con los correspondientes epígrafes del artículo 8, en:
a) La cantidad resultante de aplicar un tipo.
b) Una cantidad fija señalada al efecto.
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos
procedimientos.
Artículo 8.Tarifas
Epígrafe A) Licencias urbanísticas
Por cada licencia de obras de edificación, demolición y cualquier otra que sea necesaria para la realización de construcciones, instalaciones u obras, sobre el coste real y efectivo se
aplicará el tipo 0,2 por 100 con una cuota mínima a ingresar de
15,00 euros
2. Tipo de licencia .Tarifa
Licencia de apertura que no exija calificación 100 €
Licencia ambiental de actividad clasificada 300 €
Informe urbanístico: 30 €
Licencia de segregación de parcelas: 100 €.
Licencia de agrupación de parcelas: 100 €.
Cambios de titularidad: 50 €.
Expediente acreditativo de la antigüedad de las edificaciones
que figuran de alta en el Catastro o declaración de fuera de
ordenación de las mismas: el 0,5 % de la valoración catastral
vigente.
Artículo 9.
- Normas de gestión. Obligadas formales y materiales.
Las tasas por prestación de servicios urbanísticos se abonarán
con la entrega del correspondiente documento.
Artículo 10.
La inspección y recaudación de esta tasa se realizará de
acuerdo con lo previsto en la Ley General Tributaria y en las
demás disposiciones dictadas para su desarrollo.
Artículo 11.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
éstas correspondan a cada caso, se aplicará el régimen regulado en la Ley General Tributaria y en las disposiciones que la
complementan y desarrollan.
Disposición final
Única. La presente ordenanza fiscal y, en su caso, sus modificaciones, entrarán en vigor en el momento de su publicación
íntegra en el BOP y comenzará a aplicarse a partir del 1 de
enero siguiente, salvo que en estas se señale otra fecha, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación.
Castrelo do Val, 26 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Vicente Gómez García.
R. 993

Gomesende

Edicto
Mediante Decreto da Alcaldía con data 5 de abril de 2018,
aprobouse o padrón cobratorio, que contén as relacións de
debedores e os importes correspondentes, do imposto de circu-
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lación de vehículos correspondente ao exercicio 2018. O devandito padrón exponse ao público para a súa notificación colectiva, de acordo co que dispón o artigo 124.3 da Lei xeral tributaria; a dita exposición farase nas oficinas municipais durante o
prazo dos seguintes quince días hábiles ao da inserción deste
edicto no BOP.
Os interesados en xeral poderán interpoñer contra as liquidacións individualizadas (cotas), así como contra as inclusións, exclusións ou calquera outro dato recollido, os seguintes recursos:
1.- Reposición, perante a Alcaldía deste concello, no prazo
dun mes, contado desde o día seguinte ao da finalización da
exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ao
transcorrer un mes desde a súa presentación non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso-administrativo, perante o Xulgado do
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, no prazo de
dous meses se a resolución do recurso de reposición é expresa, e
no prazo de seis meses desde a súa interposición se non o fose.
3.- Poderá interporse calquera outro recurso que os interesados estimen axeitado.
Gomesende, 6 de abril de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
Edicto
Mediante Decreto de la Alcaldía de fecha 5 de abril de 2018,
se aprobó el padrón cobratorio, que contiene las relaciones de
deudores y los importes correspondientes, del impuesto de circulación de vehículos correspondiente al ejercicio 2018. Dicho
padrón se expone al público para su notificación colectiva, de
acuerdo con lo que dispone el artículo 124.3 de la Ley General
Tributaria; dicha exposición se hará en las oficinas municipales
durante el plazo de los siguientes quince días hábiles al de
inserción de este edicto en el BOP.
Los interesados en general podrán interponer contra las liquidaciones individualizadas (cuotas), así como contra las inclusiones, exclusiones o cualquier otro dato recogido, los siguientes recursos:
1.- Reposición, ante la Alcaldía de este ayuntamiento, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de la exposición pública del padrón, que se entenderá
denegado si al transcurrir un mes desde su presentación no se
resuelve de manera expresa.
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2.- Contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo
de dos meses si la resolución del recurso de reposición es
expresa, y en el plazo de seis meses desde su interposición si
no lo fuese.
3.- Podrá interponerse cualquier otro recurso que los interesados estimen conveniente.
Gomesende, 6 de abril de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Pura Rodríguez Álvarez.
R. 1.083

rairiz de veiga

Edicto

O Pleno da Corporación aprobou inicialmente o orzamento
xeral para o exercicio económico de 2018.
En cumprimento do disposto no artigo 169.1 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, exponse ao
público na Secretaría-Intervención do concello polo prazo de 15
día hábiles, que comezará a contarse a partir do día seguinte
ao da publicación deste edicto no BOP, co fin de que durante
este tempo poidan formularse as reclamacións que se consideren pertinentes.
Rairiz de Veiga, 9 de abril de 2018. A alcaldesa.
Asdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
Edicto

El Pleno de la Corporación aprobó inicialmente el presupuesto general para el ejercicio económico de 2018.
En cumplimiento de lo dispuesto en 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 expone al público en la Secretaría del ayuntamiento
por el plazo de 15 días hábiles, que comenzarán a contarse a
partir del día siguiente al de la publicación de este edicto en el
BOP, con el fin de que durante este tiempo se puedan formular
las reclamaciones que se consideren oportunas.
Rairiz de Veiga, 9 de abril de 2018. La alcaldesa.
Fdo.: Josefa Asunción Morgade Rúa.
R. 1.091
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