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II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

confederación Hidrográfica do miño-sil, o. a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/21404
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de
dominio público hidráulico, aprobado por Real decreto
849/1986, do 11 de abril (BOE do día 30), publícase, para
xeral coñecemento, que por resolución da Confederación
Hidrográfica do Miño-Sil, O.A., con data 14 de marzo de 2018
e como resultado do expediente incoado para o efecto, foille
outorgada á Comunidade de Usuarios de Augas da Portela, a
oportuna concesión para o aproveitamento de 0,31 l/s de
auga procedente de dous (2) mananciais, "O Regueirón" e
"Fonte do Campo", e dunha (1) captación no regato "Caborco
do Oso", "A Porqueira", na Portela, termo municipal de
Vilamartín de Valdeorras (Ourense), con destino a abastecemento e uso pecuario.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O. A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

n.º 86 Luns, 16 abril 2018

Expediente: A/32/21404
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto
849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se hace público,
para general conocimiento, que por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha 14 de
marzo de 2018 y como resultado del expediente incoado al
efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad de Usuarios de
Aguas de A Portela, la oportuna concesión para aprovechamiento de 0,31 l/s de agua procedente de dos (2) manantiales,
"O Regueirón" y "Fonte do Campo", y de una (1) captación en el
arroyo "Caborco do Oso", "A Porqueira", en A Portela, término
municipal de Vilamartín de Valdeorras (Ourense), con destino
a abastecimiento y uso pecuario.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 970

Citación para los actos de conciliación y juicio a la entidad
Saneamientos, Demolición y Mantenimiento, en el procedimiento
ordinario 132/18 .................................................................
Citación para los actos de conciliación y juicio de la entidad
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Construcciones Dabalpo, SL y Estructuras Dabalpo, SLU,
en el procedimiento ordinario 16/18 ........................................
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confederación Hidrográfica do miño-sil, o.a.
comisaría de augas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/21281
De acordo co previsto no artigo 116 do Regulamento de dominio público hidráulico, aprobado polo Real decreto 849/1986,
do 11 de abril (BOE do día 30), publícase para xeral coñecemento que, por resolución da Confederación Hidrográfica do
Miño-Sil, O.A., con data 14 de marzo de 2018, e como resultado
do expediente incoado para o efecto, lle foi outorgada á
Comunidade Usuarios de Augas de Santa Comba de Bande a
oportuna concesión para o aproveitamento de 0,375 l/s de auga
procedente de cuatro (4) manantiais denominados "Fonte de
Chaira-Nostre", "Fonte da Estrella", "Fonte de Abellós" e "Fonte
de Madanela" en Santa Comba de Bande, no termo municipal de
Bande (Ourense), con destino a abastecemento de Santa Comba
de Bande.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A.
Comisaría de Aguas
Ourense

Anuncio

Expediente: A/32/21281
De acuerdo con lo previsto en el artículo 116 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por el
Real Decreto 849/1986, de 11 de abril (BOE del día 30), se
publica para general conocimiento que, por resolución de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, O.A., de fecha 14
de marzo de 2018, y como resultado del expediente incoado
al efecto, le ha sido otorgada a la Comunidad Usuarios de
Aguas de Santa Comba de Bande la oportuna concesión para
el aprovechamiento de 0,375 l/s de agua procedente de cuatro (4) manantiales denominados "Fonte de Chaira-Nostre",
"Fonte da Estrella", "Fonte de Abellós" y "Fonte de Madanela"
en Santa Comba de Bande, en el término municipal de Bande
(Ourense), con destino a abastecimiento de Santa Comba de
Bande.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 973
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Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
allariz

Anuncio

Adjudicación do contrato de obras de “Pavimentación Praza
do Matadoiro”
Por Resolución desta Alcaldía, con data 5 de abril de 2018, adxudicouse o contrato de obras de <<Pavimentación Praza do
Matadoiro>>, publícase isto para os efectos do artigo 154 do Real
decreto lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o Texto refundido da Lei de contratos do sector público.
1. adxudicadora
a) Organismo: Concello de Allariz.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2018.O.02
2. Obxecto do contrato
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descrición do obxecto: pavimentación Praza do Matadoiro
3. Tramitación, procedemento
a) Tramitación: urxente.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Orzamento base de licitación
O orzamento de licitación é de 56.537,01 €, máis IVE.
5. Adxudicación
a) Data: 05.04.2018.
b) Adxudicatario: Ibergranitos, SL.
c) Importe de adxudicación: 55.425,01 €, máis IVE e melloras
valoradas en 3.029 €.
Allariz, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Francisco García Suárez.
Anuncio

Adjudicación del contrato de obras de “Pavimentación Praza
do Matadoiro”
Por Resolución de esta Alcaldía, con fecha 5 de abril de 2018,
se adjudicó el contrato de obras de <<Pavimentación Praza do
Matadoiro>>, lo que se publica a los efectos del artículo 154
del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos
del Sector Público.
6. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Ayuntamiento de Allariz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Número de expediente: CL2018.O.02
7. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: obras.
b) Descripción del objeto: pavimentación Praza do Matadoiro.
8. Tramitación, procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
9. Presupuesto base de licitación
El presupuesto de licitación es de 56.537,01 €, más IVA.
10. Adjudicación
a) Fecha: 05.04.2018.
b) Adjudicatario: Ibergranitos, SL.
c) Importe de adjudicación: 55.425,01 € más IVA, y mejoras
valoradas en 3.029 €.
Allariz, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Francisco García Suárez.
R. 1.172
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Edicto

Acordo da Xunta de Goberno Local do 09/04/2018, referido ao
calendario fiscal de 2018.
1. Padróns cobratorios
De conformidade co disposto no artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria, anúnciase exposición ao
público, nas oficinas do Concello de Coles, durante 15 días
hábiles, contados a partir das datas que se indican, os seguintes
padróns tributarios:
Concepto; data inicio exposición

Imposto vehículos de tracción mecánica - 2018.; 16/04/2017
Taxa pola recollida de lixo - 2018.; 16/04/2017
Imposto sobre bens inmobles urbanos - 2018.; 02/07/2018
Imposto sobre bens inmobles rústicos - 2018.; 02/07/2018
Taxa servizo axuda fogar, 1º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 1º trimestre-2018; 16/04/2018
Taxa servizo axuda fogar, 2º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 2º trimestre-2018; 16/07/2018
Taxa servizo axuda fogar, 3º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 3º trimestre-2018, Prezo público actividades tempo libre, 1º recibo, curso 2018-19; 16/10/2018
Taxa servizo axuda fogar, 4º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 4º trimestre-2018, Prezo público actividades tempo libre, 2º recibo, curso 2018-19; 16/01/2019
Lugar, horario de exposición: Concello de Coles, de luns a venres, de 9.00 a 14.00 horas.
2. Anuncio de cobranza
A teor do sinalado nos artigos 24 e seguintes do Regulamento
xeral de recadación, aprobado polo Real decreto 939/2005, do 29
de xullo, no tocante á notificación colectiva, ponse en coñecemento dos contribuíntes e suxeitos pasivos afectados polos tributos antes sinalados que o período voluntario de cobranza é:
Concepto; período de cobranza

Imposto vehículos de tracción mecánica - 2018.; Comezo:
02/04/2018. Fin: 04/06/2018.
Taxa pola recollida de lixo - 2018.; Comezo: 02/04/2018. Fin:
04/06/2018.
Imposto sobre bens inmobles urbanos - 2018.; Comezo:
02/07/2018. Fin: 03/09/2018.
Imposto sobre bens inmobles rústicos – 2018.; Comezo:
02/07/2018. Fin: 03/09/2018.
Taxa servizo de axuda fogar, 1º trimestre-2018, Taxa auga,
sumidoiros e canon auga, 1º trimestre-2018; Comezo:
18/04/2018. Fin: 18/06/2018
Taxa servizo axuda fogar, 2º trimestre-2018,Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 2º trimestre-2018; Comezo: 16/07/2018.
Fin: 17/09/2018
Taxa servizo axuda fogar, 3º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 3º trimestre-2018, Prezo público actividades tempo libre, 1º recibo, curso 2018-19; Comezo:
16/10/2018. Fin: 17/12/2018
Taxa servizo axuda fogar, 4º trimestre-2018, Taxa auga, sumidoiros e canon auga, 4º trimestre-2018, Prezo público actividades tempo libre, 2º recibo, curso 2018-19; Comezo:
16/01/2019. Fin: 18/03/2019
Lugares de pagamento: en calquera das oficinas das entidades
bancarias de Abanca; así como na oficina de Recadación do concello (neste caso, só con tarxeta bancaria de crédito ou débito).
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Horario de pagamento: de luns a venres, de 9.00 a 13.30
horas.
A taxa de auga potable, sumidoiros e canon da auga, en calquera sucursal das entidades bancarias determinadas por
Viaqua, utilizando o impreso enviado aos contribuíntes pola
concesionaria. No caso de non recibilo, pódese retirar un duplicado nas súas oficinas (sitas na rúa Avilés de Taramancos, n.º 6,
baixo, 32003 Ourense) ata o último día de pagamento.
Aos contribuíntes que domicilien o pagamento, cargaráselles
o importe da débeda na conta bancaria que indiquen.
Coles, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto

Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 09/04/2018, referido al calendario fiscal de 2018.
1. Padrones cobratorios
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se anuncia exposición al público, en las oficinas del ayuntamiento de
Coles, durante 15 días hábiles, contados a partir de las fechas
que se indican, los siguientes padrones tributarios:
Concepto; fecha inicio exposición

Impuesto vehículos de tracción mecánica - 2018; 16/04/2017
Tasa por la recogida de basura - 2018; 16/04/2017
Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos - 2018; 02/07/2018
Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos - 2018; 02/07/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 1º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 1º trimestre - 2018; 16/04/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 2º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 2º trimestre - 2018; 16/07/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 3º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 3º trimestre - 2018, Precio público actividades tiempo libre, 1º recibo, curso 2018 - 19;
16/10/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 4º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 4º trimestre- 2018, Precio público actividades tiempo libre, 2º recibo, curso 2018-19;
16/01/2019
Lugar, horario de exposición: Ayuntamiento de Coles, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas.
2. Anuncio de cobro
A tenor de lo señalado en los artículos 24 y siguientes del
Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real
Decreto 939/2005, de 29 de julio, en el tocante a la notificación colectiva, se ponen en conocimiento de los contribuyentes
y sujetos pasivos afectados por los tributos antes señalados
que el período voluntario de cobro es:
Concepto; periodo de cobro

Impuesto vehículos de tracción mecánica - 2018; Comienzo:
02/04/2018. Fin: 04/06/2018.
Tasa por la recogida de basura - 2018; Comienzo: 02/04/2018.
Fin: 04/06/2018.
Impuesto sobre bienes inmuebles urbanos - 2018; Comienzo:
02/07/2018. Fin: 03/09/2018.
Impuesto sobre bienes inmuebles rústicos - 2018; Comienzo:
02/07/2018. Fin: 03/09/2018.
Tasa servicio ayuda hogar, 1º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 1º trimestre - 2018; Comienzo:
18/04/2018. Fin: 18/06/2018
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Tasa servicio ayuda hogar, 2º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 2º trimestre - 2018; Comienzo:
16/07/2018. Fin: 17/09/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 3º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 3º trimestre - 2018, Precio público actividades tiempo libre, 1º recibo, curso 2018 - 19;
Comienzo: 16/10/2018. Fin: 17/12/2018
Tasa servicio ayuda hogar, 4º trimestre - 2018, Tasa agua,
alcantarillados y canon agua, 4º trimestre - 2018, Precio público actividades tiempo libre, 2º recibo, curso 2018-19;
Comienzo: 16/01/2019. Fin: 18/03/2019
Lugares de pago: en cualquiera de las oficinas de las entidades bancarias de Abanca; así como en la oficina de Recaudación
del ayuntamiento (en este caso, sólo con tarjeta bancaria de
crédito o débito).
Horario de pago: de lunes a viernes, de 9:00 a 13:30 horas. La
tasa de agua potable, alcantarillas y canon del agua, en cualquier sucursal de las entidades bancarias determinadas por
Viaqua, utilizando el impreso enviado a los contribuyentes por
la concesionaria. En caso de no recibirlo, se puede retirar un
duplicado en sus oficinas (situadas en la calle Avilés de
Taramancos, n.º 6, bajo, 32003 Ourense) hasta el último día de
pago. A los contribuyentes que domicilien el pago, se le cargará el importe de la deuda en la cuenta bancaria que indiquen.
Coles, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 1.169

laza

Edicto

De conformidade co disposto no artigo 77.6 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, as listas cobratorias do imposto sobre bens inmobles do exercicio 2018 poranse a disposición do público no taboleiro de edictos do concello
dende o día 20 de abril ao día 20 de maio de 2018, ambos os
dous incluídos, o que fai posible que os interesados, durante o
dito prazo, os examinen. Poderán presentar, no prazo dun mes,
dende o 25 de maio ata o día 25 de xuño de 2018, ambos os
dous inclusive, as reclamacións que estimen oportunas ante o
Servizo de Recadación da Mancomunidade de Municipios da
Comarca de Verín (rúa Espido, 7, na Estación de Autobuses de
Verín), de conformidade co disposto no artigo 14.2 do Real
decreto lexislativo 2/2004.
Laza, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento asinado dixitalmente.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.6 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, las listas cobratorias del impuesto sobre
bienes inmuebles del ejercicio 2018 se pondrán a disposición
del público en el tablón de edictos del ayuntamiento desde el
día 20 de abril al día 20 de mayo de 2018, ambos incluidos, lo
que hace posible que los interesados, durante dicho plazo, los
examinen. Podrán presentar, en el plazo de un mes, desde 25
de mayo hasta el día 25 de junio de 2018, ambos inclusive, las
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reclamaciones que estimen oportunas ante el Servicio de
Recaudación de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca
de Verín (rúa Espido, 7, en la Estación de Autobuses de Verín),
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2 del Real
Decreto Legislativo 2/2004.
Laza, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ramón Barreal Novo.
Documento firmado digitalmente.
R. 1.173

leiro

Anuncio de formalización de contrato

Polo Acordo da Xunta de Goberno Local con data 12 de febreiro de 2018, foi adxudicado o contrato de obras consistente na
“Mellora camiños Leiro 2017-2018", publicándose a súa formalización para os efectos do artigo 154 da Lei 9/2017, do 8 de
novembro, de contratos do sector público.
1. Entidade adxudicadora:
a) Organismo: Concello de Leiro.
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Enderezo de internet do perfil do contratante:
www.depourense.es
2. Obxecto do contrato:
a) Tipo: contrato de obras.
b) Descrición: acondicionamento e mellora de camiños.
3. Tramitación e procedemento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedemento: negociado sen publicidade.
4. Valor estimado do contrato: 29.903,00 € e 6.279,62 € de IVE.
5. Orzamento base de licitación: importe neto: 29.903,00 €,
importe total: 36.182,62 €.
6. Formalización do contrato:
a) Data da adxudicación: 12 de febreiro de 2018.
b) Data de formalización do contrato: 19 de febreiro de 2018.
c) Contratista: Graniorega, SL.
d) Importe ou canon de adxudicación: importe neto:
29.803,00 €, importe total: 36.061,63 €.
Leiro, 2 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fernández Pérez.
Anuncio de formalización de contrato

Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 12 de
febrero de 2018, fue adjudicado el contrato de obras consistente en la “Mejora caminos Leiro 2017-2018", publicándose
su formalización a los efectos del artículo 154 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Leiro.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría.
c) Dirección de internet del perfil del contratante:
www.depourense.es
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: contrato de obras.
b) Descripción: acondicionamiento y mejora de caminos.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Valor estimado del contrato: 29.903,00 € y 6.279,62 € de IVA.
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5. Presupuesto base de licitación: importe neto: 29.903,00 €,
importe total: 36.182,62 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de la adjudicación: 12 de febrero de 2018.
b) Fecha de formalización del contrato: 19 de febrero de 2018.
c) Contratista: Graniorega, SL.
d) Importe o canon de adjudicación: importe neto: 29.803,00
€, importe total: 36.061,63 €.
Leiro, 2 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fernández Pérez.
R. 1.154

a mezquita

Anuncio

Publicación definitiva da Ordenanza fiscal de expedición de
documentos
Unha vez elevado automaticamente á categoría de definitivo
o acordo plenario, con data 11/12/2017, de Ordenanza fiscal
do Concello da Mezquita pola que se regula a taxa pola expedición de documentos, conforme co que establece o artigo 17.4
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
procédese á publicación do texto íntegro da devandita ordenanza fiscal no BOP para os efectos do disposto na súa disposición final.
Contra estes acordos, que son firmes na vía administrativa,
pódese interpoñer no prazo de dous meses, que se contarán a
partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio no BOP
un recurso contencioso-administrativa ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza da
Galicia. Sen prexuízo de interpoñer calquera outro recurso que
os interesados estimen oportuno.
O texto íntegro da ordenanza é o que deseguido se transcribe:
Ordenanza reguladora da taxa por tramitación ou expedición
de documentos administrativos
Artigo 1. Fundamento e réxime
Este concello conforme ao autorizado polo artigo 106 da Lei
7/85, do 2 de abril. reguladora das bases do réxime local, co
previsto no artigo 20.4.a) da Lei 39/88, do 28 de decembro,
reguladora das facendas locais, que establece a taxa por documentos que expida a administración ou as autoridades locais a
instancia de parte, regularase por esta ordenanza, redactada
conforme ao disposto no artigo 16 da Lei 39/88 citada.
Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito a actividade realizada como consecuencia de:
A tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida ou de que entenda a administración ou as autoridades municipais.
Artigo 3. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as herdanzas xacentes, comunidades de bens e demais entidades que, carentes de
personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou
un patrimonio separado, susceptible de imposición, que soliciten, provoquen ou resulten beneficiadas pola tramitación ou
expedición dos documentos que se refire o artigo 2.
Artigo 4. Devindicación
A obriga de contribuír nace coa expedición dos documentos dos
que teña que entender a Administración municipal sen que se inicie a actuación ou o expediente, ata que se efectúe o pagamento
xunto coa solicitude, co carácter de depósito previo.
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Artigo 5. Responsables
1.- Serán responsables solidariamente das obrigas tributarias
establecidas nesta ordenanza toda persoa causante ou colaboradora na realización dunha infracción tributaria. Nos supostos
de declaración consolidada, todas as sociedades integrantes do
grupo serán responsables solidarias das infraccións cometidas
neste réxime de tributación.
2 - Os copartícipes ou cotitulares das herdanzas xacentes,
comunidades de bens e demais entidades que, carentes de personalidade xurídica, constitúan unha unidade económica ou un
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán
solidariamente e en proporción ás súas respectivas participacións das obrigas tributarias das ditas entidades.
3.- Serán responsables subsidiarios das infraccións tributarias
simples e da totalidade da débeda tributaria no caso de infraccións graves cometidas polas persoas xurídicas, os administradores daquelas que non realicen os actos necesarios da súa
incumbencia, para o cumprimento das obrigas tributarias
infrinxidas e consistirán no incumprimento por quen dependa
del ou adopten os acordes que fixeran posible as infraccións.
Así mesmo, tales administradores responderán subsidiariamente das obrigas tributarias que estean pendentes de cumprimentar polas persoas xurídicas que cesaran nas súas actividades.
4.- Serán responsables subsidiarios os síndicos, interventores
ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades
en xeral, cando por neglixencia ou mala fe non realicen as xestións necesarias para o total cumprimento das obrigas tributarias devindicadas con anterioridade ás ditas situacións e que
sexan imputables aos respectivos suxeitos pasivos.
Artigo 6. Base impoñible e liquidable
Estará constituída pola clase ou natureza do documento tramitado e expedido pola Administración municipal
Artigo 7.- Cota tributaria
A. Expedición de licenzas ou autorizacións administrativas:
Licenzas de apertura de establecementos ou cambios de titularidade destes: 60.00 €
Tramitación de expedientes de licenzas urbanísticas ordinarias: 30.00 €.
Tramitación de expedientes de actividades clasificadas: 60.00 €.
Tramitación de expedientes de autorización de festexos populares: 20.00 €.
B. Expedición de certificados, copias ou fotocopias de documentos:
Expedición de copias simples de documentos que acheguen os
interesados ou de documentos que obren na administración de
expedientes nas que teñan a condición de interesados: 0,05
€/copia branco e negro e 0,60 €/copia color.
- Expedición de copias do SIXPAC: 0,30 €/copia branco e negro
e 0,60 €/copia color.
- Expedición de copias de relación de predios catastrais: 0,30
€/copia.
- Expedición de certificados, de calquera clase que sexan:
0,50 €.
C. - Expedición de informes urbanísticos: 10,00 €
- Expedición de outros informes: 5,00 €.
Artigo 8.- Normas de xestión
1.- O/A funcionario/a do concello que realice as funcións que
se gravan na cota tributaria que se establece no artigo 7 B),
deberá proveerse dun talonario numerado con matriz e copia
no que irá anotando puntualmente por cada solicitante as
copias expedidas e o importe recadado polas mesmas.
Se o funcionario responsable, pola circunstancia que sexa
(ausencia, estar realizando unha función distinta, etc...) non
pode realizar dita función, o funcionario/a ou traballador/a
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que realice materialmente estas funcións, deberá facer a
correspondente anotación puntual no talonario asinando a
mesma co seu nome, debendo con posterioridade, render contas ao funcionario/a responsable abonándolle o importe da
liquidación practicada.
2.- A liquidación do diñeiro recadado faraa o/a funcionario/a
responsable, ben mediante liquidación única ao remate de
cada talonario ao que se unirán as matrices do devandito talonario: todo iso, sen menoscabo de que o/a funcionario/a responsable, faga liquidacións a conta por mor de non acumular
unha excesiva cantidade de diñeiro ao seu cargo.
Artigo 9.- Exencións, reducións e demais beneficios legalmente aplicables
Por razón da capacidade económica dos solicitantes aplicarase cota cero nos seguintes supostos: solicitantes declarados
pobres de solemnidade ou inscritos no padrón de beneficencia
municipal, ou calquera solicitude que se faga ante os servizos
sociais, solicitando calquera tipo de axuda económica, tipo
RISGA ou similares. Salvo o disposto anteriormente e de conformidade co artigo 9 da Lei 39/88, do 28 de decembro, non se
recoñece beneficio tributario ningún, salvo os que sexan consecuencia do establecido nos tratados ou acordos internacionais
ou veñan previstos en normas con rango de lei.
Artigo 10.- Infraccións e sancións tributarias
En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias e
sancións, ademais do previsto nesta ordenanza, estarase ao disposto no artigo 77 e seguintes da Lei xeral tributaria e demais
normativa aplicable.
Disposición final
Unha vez se efectúe a publicación do texto íntegro desta
ordenanza no Boletín Oficial da Provincia entrará en vigor, ao
día seguinte continuando a súa vixencia ata que se acorde a súa
modificación ou derrogación.
Nota adicional: esta ordenanza aprobouse por acordo provisional do Pleno con data 11 de decembro de 2017, elevado
automaticamente á categoría de definitivo ao non se producir
reclamacións no período de información pública (8 de febreiro
a 21 de marzo de 2018, ambos os dous inclusive, BOP n.º 31,
mércores 7 de febreiro de 2018).
A Mezquita, 22 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Rafael Pérez Vázquez.
Anuncio

Publicación definitiva de la Ordenanza Fiscal de Expedición
de Documentos
Una vez elevado automáticamente a la categoría de definitivo el acuerdo plenario, de fecha 11/12/2017 de modificación
de la Ordenanza Fiscal del Ayuntamiento de
A Mezquita por la que se regula a tasa por la expedición de
documentos, conforme con lo que establece el artículo 17.4
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido da Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, se procede a la publicación del texto íntegro de la susodicha ordenanza fiscal en el BOP a los efectos de
lo dispuesto en su disposición final.
Contra estos acuerdos, que son firmes en la vía administrativa, se puede interponer en el plazo de dos meses, que se contarán a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOP un recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia. Sin perjuicio de interponer
cualquier otro recurso que los interesados estimen oportuno.
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El texto íntegro de la ordenanza es el que a continuación se
transcribe:
Ordenanza Reguladora de la Tasa por Documentos que expida
o de que entienda la administración o las autoridades municipales a instancia de parte
Artículo 1. Fundamento y régimen
Este ayuntamiento, conforme a lo autorizado por el artículo
106 da Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y con lo previsto en el artículo 20.4.a) de la Ley
39/88, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas
Locales, que establezca la tasa por documentos que expida la
administración o las autoridades locales a instancia de parte,
se regulará por la presente ordenanza, redactada conforme a
lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/88 citada.
Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible la actividad realizada como
consecuencia de:
La tramitación a instancia de parte de toda clase de documentos que expida o de que entienda la Administración o las
autoridades municipales.
Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las herencias
yacentes, comunidades de bienes y demás entidades que,
carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un patrimonio separado, susceptible de imposición,
que soliciten, provoquen o resulten beneficiadas por la tramitación o expedición de los documentos a que se refiere el artículo 2.
Artículo 4. Devengo
La obligación de contribuir nace con la expedición del documento del que tenga que
entender la Administración municipal sin que se inicie la
actuación o expediente, hasta que
se efectúe el pago junto con la solicitud, con carácter de
depósito previo.
Artículo 5. Responsables
Serán responsables solidariamente de las obligaciones tributarias establecidas en esta ordenanza toda persona causante o
colaboradora en la realización de una infracción tributaria. En
los supuestos de declaración consolidada, todas las sociedades
integrantes del grupo serán responsables solidarias de las
infracciones cometidas en este régimen de tributación.
Los copartícipes o cotitulares de las herencias yacentes,
comunidades de bienes y demás entidades que, carentes de
personalidad jurídica, constituyan una unidad económica o un
patrimonio separado, susceptible de imposición, responderán
solidariamente y en proporción a sus respectivas participaciones de las obligaciones tributarias de dichas entidades.
Serán responsables subsidiarios de las infracciones tributarias
simples y de la totalidad de la deuda tributaria en el caso de
infracciones graves cometidas por las personas jurídicas, los
administradores de aquellas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias infringidas e consistirán no incumplimiento por
quien dependa de eso o adopten acuerdos que hicieran posible
las infracciones. Asimismo, tales administradores responderán
subsidiariamente de las obligaciones tributarias que estén pendientes de cumplimentar por las personas jurídicas que cesarán en sus actividades.
Serán responsables subsidiarios los síndicos, interventores o
liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en
general, cuando por negligencia o mala fe no realicen las gestiones necesarias para el total cumplimiento de las obligacio-
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nes tributarias devengadas con anterioridad a dichas situaciones y que sean imputables a los respectivos sujetos pasivos.
Artículo 6. Normas de gestión base imponible y liquidable
Estará constituida por la clase o naturaleza del documento
tramitado y expedido por la Administración municipal.
Artículo 7. Cuota tributaria
A) Expedición de licencias o autorizaciones administrativas:
- Licencias de apertura de establecimientos o cambios de
titularidad de estos: 60.00 €.
- Tramitación de expedientes de licencias urbanísticas ordinarias: 30.00 €.
- Tramitación de expedientes de actividades clasificadas:
60.00 €.
- Tramitación de expedientes de autorización de festejos
populares: 20.00 €.
B) Expedición de certificados, copias o fotocopias de documentos:
- Expedición de copias simples de documentos que aporten los
interesados o de documentos que obren en la Administración
de expedientes en los que tengan la condición de interesados:
0,05 €/copia blanco y negro e 0,60 €/copia color.
- Expedición de copias del SIXPAC: 0,30 €/copia blanco y
negro y 0,60 €/copia color.
- Expedición de copias de relación de fincas catastrales: 0,30
€/copia.
- Expedición de certificados, de cualquier clase que sea: 0,50 €.
C) - Expedición de informes urbanísticos: 10,00 €.
- Expedición de otros informes: 5,00 €.”
Artículo 8
A) – El/La funcionario/a del ayuntamiento que realice las
funciones que se gravan en la cuota tributaria que se establece
en el artículo 7 B), deberá proveerse de un talonario numerado
con matriz y copia en el que se irá anotando puntualmente por
cada solicitante las copias expedidas y el importe recaudado
por estas. Si el funcionario responsable, por la circunstancia
que sea (ausencia, estar realizando una función distinta,
etc...) no pudiera realizar dicha función, el/la funcionario/a o
trabajador/a que realice materialmente estas funciones,
deberá hacer la correspondiente anotación puntual en el talonario firmando el mismo con su nombre, debiendo con posterioridad, rendir cuenta al funcionario/a responsable abonándole el importe de la liquidación practicada.
B) La liquidación del dinero recaudado la hará el/la funcionario/a responsable, bien mediante liquidación única al término
de cada talonario al que se unirán las matrices del expresado
talonario: todo ello, sin menoscabo de que el/la funcionario/a
responsable, haga liquidaciones a cuenta por motivo de no acumular una excesiva cantidad de dinero a su cargo.
Artículo 9. Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
Por razón de la capacidad económica de los solicitantes se
aplicará cuota cero en los siguientes supuestos: solicitantes
declarados pobres de solemnidad o inscritos en el padrón de
beneficencia municipal.
Salvo lo dispuesto anteriormente y de conformidad con el
artículo 9 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, no se reconoce
beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de
lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o
vengan previstos en normas con rango de ley.
Artículo 10. Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias y sanciones, además de lo previsto en esta ordenanza, se
estará a lo dispuesto en el artículo 77 y siguientes de la Ley
General Tributaria y demás normativa aplicable.
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Disposición final
Una vez se efectúe la publicación do texto íntegro da presente ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia al día
siguiente continuando su vigencia hasta que se acuerde su
modificación o derogación.
Nota adicional: esta ordenanza ha sido aprobada por acuerdo
provisional del Pleno de fecha 11 de diciembre de 2017, elevado automáticamente a la categoría de definitivo al no producirse reclamaciones en el período de información pública (8 de
febrero a 21 de marzo de 2018 ambos inclusive, BOP n.º 31,
miércoles 7 de febrero de 2018).
A Mezquita, 22 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Rafael Pérez Vázquez.
R. 1.026

montederramo

Notificación colectiva do padrón para cobrar a taxa polo servicio de abastecemento de auga a domicilio no 1º trimestre do
ano 2018, e canon da auga.
Mediante Resolución da Alcaldía con data 03.04.2018, aprobouse o padrón para cobrar a taxa polo servizo de abastecemento de auga domiciliaria que contén a relación de debedores
e os seus correspondentes importes correspondentes ao 1º trimestre do ano 2018, así como o canon de auga, tributo que se
recada por conta da Xunta de Galicia, que se expón ao público
para a súa notificación colectiva.
De acordo co disposto no art.124.3 da Lei xeral tributaria, os
debedores que nel figuran e, en xeral, os interesados, poderán
interpoñer contra as liquidacións individualizadas que figuran
no mencionado padrón obrante na Secretaría municipal, os
seguintes recursos:
1º.-Reposición ante a Xunta de Goberno Local deste concello,
no prazo dun mes dende o día seguinte ao da publicación deste
edicto no BOP, que se entenderá desestimado se transcorre un
mes dende a súa presentación sen que se resolva de maneira
expresa.
2º.-Contencioso-administrativo ante o Tribunal Superior de
Xustiza de Galicia, Sala do Contencioso-Administrativo con
sede na Coruña, no prazo de dous meses, se a resolución de
reposición é expresa, e no prazo dun ano dende a súa interposición se non o fose.
3º.-Poderase interpoñer calquera outro recurso que aos interesados lles conveña.
Anuncio de cobranza da taxa pola prestación do servicio de
abastecemento domiciliario de auga potable e canon de auga.
Ponse en coñecemento dos suxeitos pasivos que figuran incluídos no padrón que queda aberto o prazo para pagar as cotas
nos seguintes termos:
Período de cobro: dende o 16.04.2018 ao 15.06.2018.
Lugar: nas oficinas xerais do concello, de luns a venres, e das
9.00 ás 14.00 horas, ou ben na entidade bancaria da localidade.
De acordo co disposto nos artigos 26 e 28 da Lei xeral tributaria,
os suxeitos pasivos que no prazo sinalado non satisfagan as cotas
que lles correspondan, incorrerán na recarga de constrinximento
do 20% do importe das cotas, podendo así mesmo liquidarlles os
xuros de demora que procedan ata o día no que realicen o ingreso
e mais os gastos e as custas que sexan procedentes.
Advírtese ao contribuínte que a falta de pagamento do canon
de auga no período voluntario sinalado suporalle a esixencia
directamente pola vía de constrinximento pola consellería
competente en materia de facenda da Xunta de Galicia, e así
mesmo, deberá indicarse que a repercusión do canon da auga
poderá ser obxecto de reclamación económico-administrativa
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ante a Xunta Superior de Facenda (Consellería de Facenda)no
prazo dun mes desde que se entenda producida a notificación
mediante o padrón.
Montederramo, 3 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
Notificación colectiva del padrón para cobrar la tasa por el
servicio de abastecimiento de agua a domicilio en el 1º trimestre del año 2018, y canon del agua.
Mediante Resolución de la Alcaldía de fecha 03.04.2018, se
aprobó el padrón para cobrar la tasa por el servicio de abastecimiento de agua domiciliaria que contiene la relación de deudores y sus correspondientes importes correspondientes al 1º
trimestre del año 2018, así como el canon de agua, tributo que
se recauda por cuenta de la Xunta de Galicia, que se expone al
público para su notificación colectiva.
De acuerdo con lo dispuesto en el art.124.3 de la Ley General
Tributaria, los deudores que en él figuran y, en general, los
interesados, podrán interponer contra las liquidaciones individualizadas que figuran en el mencionado padrón, obrante en la
Secretaría municipal, los siguientes recursos:
1º.-Reposición ante la Junta de Gobierno Local de este ayuntamiento en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la
publicación de este edicto en el BOP, que se entenderá desestimado si transcurre un mes desde su presentación sin que se
resuelva de manera expresa.
2º.-Contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses si la resolución de
reposición es expresa y en el plazo de un año, desde su interposición, si no lo fuese.
3º.-Se podrá interponer cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
Anuncio de cobranza de la tasa por la prestación del servicio
de abastecimiento domiciliario de agua potable y canon de
agua.
Se pone en conocimiento de los sujetos pasivos que figuran
incluidos en el padrón que queda abierto el plazo para pagar
las cuotas en los siguientes términos:
- Período de cobro: desde el 16.04.2018 al 15.06.2018.
- Lugar: en las oficinas generales del Ayuntamiento de lunes
a viernes, y de las 9:00 horas a las 14:00 horas, o bien, en la
entidad bancaria de la localidad.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 26 y 28 de la Ley
General Tributaria, los sujetos pasivos que en el plazo señalado no satisfagan las cuotas que les correspondan incurrirán en
el recargo de apremio del 20% del importe de las cuotas,
pudiendo asimismo liquidarles los intereses de demora que
procedan hasta el día en que se realice el ingreso y los gastos
y costes que sean procedentes. Se advierte al contribuyente
que la falta de pago del canon de agua en el período voluntario
señalado supondrá la exigencia directamente por la vía de
apremio por la consellería competente en materia de Hacienda
de la Xunta de Galicia, y asimismo, deberá indicarse que la
repercusión del canon del agua podrá ser objeto de reclamación económico-administrativa ante la Junta Superior de
Hacienda (Consellería de Hacienda) en el plazo de un mes
desde que se entienda producida la notificación mediante el
padrón.
Montederramo, 3 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Antonio Rodríguez Álvarez.
R. 1.040
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ourense

Servizo de Facenda

Edicto

Notificación colectiva e anuncio de cobranza de padróns fiscais.
Segundo a resolución do xefe do Órgano de Xestión Tributaria
do 23.03.2018, aprobáronse os padróns fiscais das taxas pola
subministración de auga, pola prestación do servizo de rede de
sumidoiros e tratamento e depuración de augas residuais e pola
prestación do servizo de recollida de lixo, así como do canon de
Augas de Galicia, correspondentes ao 1º bimestre de 2018.
Exposición pública dos padróns: de conformidade co previsto
no artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nos apartados 5, 6 e 7 do artigo 67 da Ordenanza xeral
de xestión, liquidación, recadación e inspección do Concello de
Ourense, os padróns referidos quedan expostos ao público nas
oficinas da empresa concesionaria do servizo de subministración de auga potable e saneamento de Ourense, Viaqua Gestión
Integral de Aguas de Galicia, SAU, (Rúa Avilés de Taramancos,
6, baixo) durante o prazo dun mes que se contará desde o día
seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de anuncios da Casa do Concello, prazo
durante o cal os interesados poderán examinalos e presentar as
reclamacións que estimen oportunas.
Período voluntario de pagamento: establécese o prazo de
dous meses, que se contará desde o día seguinte ao da publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, como período
voluntario de pagamento destes tributos.
Forma e lugar de pagamento: durante o dito prazo os obrigados ao pagamento poderán satisfacer as súas débedas mediante
ingreso en metálico en calquera oficina das entidades bancarias
Abanca, Banco Santander e BBVA, nas oficinas informatizadas
de Correos e nos caixeiros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcorrido o prazo de ingreso voluntario, as
débedas esixiranse polo procedemento de constrinximento e
devindicaranse as correspondentes recargas do período executivo, os xuros de demora e, se é o caso, as costas que se produzan.
Con relación ao canon de Augas de Galicia, a falta de pagamento no período voluntario sinalado suporá a esixencia deste
directamente ao contribuínte pola vía de constrinximento pola
consellería competente en materia de facenda da Xunta de
Galicia.
Domiciliación bancaria: recoméndase o pagamento mediante
domiciliación bancaria nos termos previstos nos artigos 34 e 38
do Regulamento xeral de recadación.
Medios de impugnación: no prazo dun mes, que se contará
desde o día seguinte ao de finalización do período voluntario de
pagamento, os interesados poderán interpoñer contra os
padróns e as liquidacións que conteñen, sen prexuízo de calquera outra reclamación ou recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, un recurso de reposición regulado no
artigo 14 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, ante o xefe do Órgano de Xestión Tributaria, agás os que
se refiran á repercusión do canon de Augas de Galicia, que se
deberán interpoñer ante o dito órgano.
b) Directamente, reclamación económico-administrativa ante
o Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Ourense
ou, se se interpuxese recurso de reposición, no prazo dun mes
contado desde o día seguinte ao de notificación da resolución
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do recurso ou no que este deba entenderse desestimado por
silencio administrativo, agás as que se refiran á repercusión do
canon de Augas de Galicia, que se deberán interpoñer ante a
Xunta Superior de Facenda de Galicia.
Este anuncio ten carácter de notificación colectiva ao amparo
do disposto no artigo 102 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O xefe do Servizo
de Facenda.
Asdo.: Javier Freire Gallego.

Servicio de Hacienda

Edicto

Notificación colectiva y anuncio de cobranza de padrones fiscales.
Mediante resolución del jefe del Órgano de Gestión
Tributaria de fecha 23.03.2018, se aprobaron los padrones fiscales de las tasas por el suministro de agua, por la prestación
del servicio de alcantarillado y tratamiento y depuración de
aguas residuales y por la prestación del servicio de recogida de
basuras, así como del canon de Augas de Galicia, correspondientes al 1º bimestre de 2018.
Exposición pública de los padrones: de conformidad con lo
previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en los apartados 5, 6 y 7 del
artículo 67 de la Ordenanza General de Gestión, Liquidación,
Recaudación y la Inspección del Ayuntamiento de Ourense, los
referidos padrones quedan expuestos al público en las oficinas
de la empresa concesionaria del servicio del suministro de agua
potable y saneamiento de Ourense, Viaqua Gestión Integral de
Aguas de Galicia SAU (Rúa Avilés de Taramancos, 6, bajo)
durante el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial,
plazo durante el cual los interesados podrán examinarlos y
presentar las reclamaciones que estimen oportunas.
Período voluntario de pago: se establece el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente edicto en el Boletín Oficial de la Provincia como período voluntario de pago de estos tributos.
Forma y lugar de pago: durante dicho plazo los obligados al
pago podrán satisfacer sus deudas mediante ingreso en metálico en cualquier oficina de las entidades bancarias Abanca,
Banco Santander y BBVA, en las oficinas informatizadas de
Correos y en los cajeros automáticos de Caixabank.
Advertencias: transcurrido el plazo de ingreso voluntario, las
deudas se exigirán por el procedimiento de apremio y se
devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Con relación al canon de Aguas de Galicia, la falta de pago en
el período voluntario señalado supondrá la exigencia del
mismo directamente al contribuyente por la vía de apremio
por la consellería competente en materia de hacienda de la
Xunta de Galicia.
Domiciliación bancaria: se recomienda el pago mediante
domiciliación bancaria en los términos previstos en los artículos 34 y 38 del Reglamento general de recaudación.
Medios de impugnación: en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de finalización del período voluntario de
pago, los interesados podrán interponer contra los padrones y
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las liquidaciones que contienen, sin perjuicio de cualquier otra
reclamación o recurso que consideren conveniente:
a) Potestativamente, un recurso de reposición regulado en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, ante el jefe del Órgano de Gestión
Tributaria, salvo los que se refieran a la repercusión del canon
de Aguas de Galicia, que se deberán interponer ante dicho
órgano.
b) Directamente reclamación económico-administrativa ante
el Tribunal Económico-Administrativo del Ayuntamiento de
Ourense, o, si se hubiese interpuesto recurso de reposición, en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de notificación de la resolución del recurso o en el que éste deba entenderse desestimado por silencio administrativo, salvo las que se
refieran a la repercusión del canon de Aguas de Galicia, que
deberán interponerse ante la Junta Superior de Hacienda de
Galicia.
Este anuncio tiene carácter de notificación colectiva al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El jefe del
Servicio de Hacienda.
Fdo.: Javier Freire Gallego.
R. 1.045

a Peroxa

Ordenanza fiscal da taxa pola licenza de apertura de establecementos
Artigo 1º.- Fundamento e natureza
En uso das atribucións conferidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 e seguintes do Real decreto lexislativo
2/2004, do 15 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais, este concello establece
a taxa pola licenza de apertura de establecementos e pola realización de tarefas de verificación de normativa de establecemento, que se rexerá pola presente Ordenanza fiscal, na que as
normas atenden ao prevido no artigo 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 2º.- Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa a actividade municipal,
tanto técnica como administrativa, tendente a unificar se os
establecementos industriais e mercantís reúnen as condicións
de tranquilidade, sanidade e salubridade e calquera outras esixidas polas correspondentes ordenanzas e regulamentos municipais ou xerais para o seu normal funcionamento.
2. A realización do feito impoñible terá lugar pola prestación dos servizos técnicos e administrativos que se orixinen
pola solicitude de licenza formulada polo suxeito pasivo ou
ben pola formulación de declaración responsable ou comunicación previa.
3. Están suxeitos a esta taxa:
a) A instalación por vez primeira do establecemento ou actividade industrial, comercial, mercantil, profesional ou de servizos.
b) A reforma ou calquera alteración que se leve a cabo no
establecemento e que afecte ás condicións sinaladas no número 1 deste artigo, exixindo nova verificación destas.
c) A ampliación da actividade e/ou superficie de establecementos, aínda que continúe o mesmo titular.
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Para os efectos desta taxa entenderase por establecemento
toda edificación, instalación ou recinto cuberto ou ao aire
libre, estea ou non aberta ao público, destinado a calquera uso
distinto ao de vivenda, onde habitual ou temporalmente se
exerza ou se vaia exercer calquera actividade empresarial,
fabril, industrial, artesán, da construción, mercantil, profesional, de servizos, ou complementaria das anteriores.
Artigo 3º.- Suxeito pasivo
1 Son suxeitos pasivos contribuíntes as persoas físicas e xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 36 da Lei xeral tributaria, titulares da actividade que se pretende desenvolver e,
se é o caso, se desenvolva en calquera establecemento.
2 Terán a consideración de substitutos do contribuínte, os propietarios dos devanditos establecementos, os cales poderán
repercutir, se é o caso, as cotas satisfeitas sobre os usuarios
daqueles, beneficiarios do servizo ou actividade.
Artigo 4º.- Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigas tributarias do
suxeito pasivo as persoas físicas e xurídicas a que se refire o
artigo 42 da Lei xeral tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios as persoas e entidades que
sinala o artigo 40 da Lei xeral tributaria.
Artigo 5º.- Non suxeición a taxa
Terán dereito á non suxeición a esta taxa os autónomos e
empresas que soliciten licenza de apertura ou verificación “a
posteriori” de comunicación previa para levar a cabo a súa
implantación no termo municipal, así como para a ampliación
dun establecemento empresarial xa existente que 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.
Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e
acordarase, tras a solicitude do suxeito pasivo, co voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo 6º.- Cota tributaria
A cota da tarifa son as seguintes:
• Instalación de actividades que non esteen sometidas a ningún procedemento de avaliación ambiental, cota da tarifa:
300,00 €.
• Instalación de actividades que estean sometidas a algún procedemento de avaliación ambiental, cota da tarifa: 600,00 €.
O aboamento da cota farase por unha soa vez.
Artigo 7º.-Devindicación (aplicar, percibir)
1. Devindícase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se
inicie a actividade municipal que constitúe o feito impoñible.
Para estes efectos, entenderase iniciada a dita actividade na
data de presentación da oportuna solicitude de licenza de
apertura, da formulación de declaración responsable ou de
comunicación previa.
2. Cando a actividade comezara sen cumprir cos requisitos
legalmente esixibles, a taxa devindicarase cando se inicie efectivamente a actividade municipal conducente a determinar se
o establecemento reúne ou non as condicións preceptivas, con
independencia da iniciación dun expediente administrativo que
poida instruírse para autorizar o establecemento ou decretar o
seu peche, se este non fora autorizable.
3. A obriga de contribuír, unha vez nacida, non se verá afectada, de xeito ningún, pola renuncia á licenza outorgada, nin
pola denegación da licenza solicitada ou pola concesión desta,
condicionada á modificación das condicións do establecemento, nin tampouco pola eventual comunicación da imposibilidade de exercer unha actividade cando esta non estivera sometida a licenza municipal previa.
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4. Non procederá a liquidación da taxa nos supostos de desistencias documentais e expresos do interesado anteriores á realización polo concello de ningunha actuación conducente ao
outorgamento de licenza ou á comprobación da actividade.
Artigo 8º.- Xestión
1. As persoas interesadas en instalar un establecemento presentarán, previamente, no Rexistro Xeral do Concello da
Peroxa, a documentación legalmente exixible, con especificación da actividade ou actividades a desenvolver no local.
2. Rematada a actividade municipal e adoptado o acordo que
proceda, practicarase a liquidación correspondente da taxa
que será notificada ao suxeito pasivo para o seu ingreso no
Concello da Peroxa.
3. Se despois de liquidada a taxa se variase ou ampliase a
actividade a desenvolver no establecemento, ou se alterasen as
condicións proxectadas para tal establecemento, estas modificacións deberán de poñerse en coñecemento da Administración
Municipal, co mesmo detalle e alcance que se esixen na declaración prevista no número 1 deste artigo
4. Nos supostos nos que para o inicio da actividade ou posta
en funcionamento do establecemento non resulte legalmente
esixible licenza municipal, a taxa regulada nesta Ordenanza fiscal esixirase en réxime de autoliquidación con carácter previo
ou simultáneo á formulación polos interesados da declaración
responsable ou comunicación previa. Nestes casos serán,
tamén, aplicables as previsións do apartado 3 deste artigo.
Artigo 9º.- Infraccións e sancións
En todo o referente á cualificación de infraccións tributarias,
así como das sancións que a estas lles correspondan en cada
caso, ateranse ao disposto na Lei xeral tributaria.
Disposición final.
Esta Ordenanza fiscal, entrará en vigor a partir do 1 de xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou
derrogación expresa.
A Peroxa, 20 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Ordenanza Fiscal de la Tasa por la Licencia de Apertura de
Establecimientos.
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
En uso de las atribuciones conferidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y siguientes
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 15 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, este ayuntamiento establece la tasa por la
licencia de apertura de establecimientos y por la realización
de tareas de verificación de normativa de establecimiento,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, en la que las
normas atienden a lo prevenido en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2º.- Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, tanto técnica como administrativa, tendente a unificar
si los establecimientos industriales y mercantiles reúnen las
condiciones de tranquilidad, sanidad y salubridad y cualquier
otras exigidas por las correspondientes ordenanzas y legislaciones municipales o generales para su normal funcionamiento.
2. La realización del hecho imponible tendrá lugar por la
prestación de los servicios técnicos y administrativos que se
originen por la solicitud de licencia formulada por el sujeto
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pasivo o bien por el planteamiento de declaración responsable
o comunicación previa.
3. Están sujetos a esta tasa:
a) La instalación por vez primera del establecimiento o actividad industrial, comercial, mercantil, profesional o de servicios.
b) La reforma o cualquier alteración que se lleve a cabo en el
establecimiento y que afecte a las condiciones señaladas en el
número 1 de este artículo, exigiendo nueva verificación de
estas.
c) La ampliación de la actividad y/o superficie de establecimientos, aunque continúe el mismo titular.
4. A los efectos de esta tasa se entenderá por establecimiento
toda edificación, instalación o recinto cubierto o al aire libre,
esté o no abierta al público, destinado a cualquier uso distinto
al de vivienda, donde habitual o temporalmente se ejerza o se
vaya a ejercer cualquier actividad empresarial, fabril, industrial, artesana, de la construcción, mercantil, profesional, de
servicios, o complementaria de las anteriores.
Artículo 3º.- Sujeto pasivo
1. Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 36 de la
Ley General Tributaria, titulares de la actividad que se pretende desarrollar y, en su caso, se desarrolle en cualquier establecimiento.
2. Tendrán la consideración de substitutos del contribuyente
los propietarios de dichos establecimientos, los cuales podrán
repercutir, en su caso, las cuotas satisfechas sobre los usuarios
de aquellos, beneficiarios del servicio o actividad.
Artículo 4º.- responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias
del sujeto pasivo las personas físicas y jurídicas a la que se
refiere el artículo 42 de la Ley General Tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios las personas y entidades
que señala el artículo 40 de la Ley General Tributaria.
Artículo 5º.- No sujeción a la tasa
Tendrán derecho a la no sujeción a esta tasa los autónomos y
empresas que soliciten licencia de apertura o verificación “a
posteriori” de la comunicación previa para llevar a cabo su
implantación en el término municipal, así como para la
ampliación de un establecimiento empresarial ya existente
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 Rís3.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, con el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo 6º.-Cuota tributaria
La cuota de la tarifa son las siguientes:
* Instalación de actividades que no estén sometidas a ningún
procedimiento de evaluación ambiental, cuota de la tarifa:
300,00 €.
* Instalación de actividades que estén sometidas a algún procedimiento de evaluación ambiental, cuota de la tarifa: 600,00 €.
El abono de la cuota se hará por una sola vez.
Artículo 7º.- Devengo
1. Se devengará la tasa y nace el deber de contribuir cuando
se inicie la actividad municipal que constituye el hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en
la fecha de presentación de la oportuna solicitud de licencia de
apertura, del planteamiento de declaración responsable o de
comunicación previa.
2. Cuando la actividad empezara sin cumplir con los requisitos legalmente exigibles, la tasa se devengará cuando se inicie
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efectivamente la actividad municipal conducente a determinar
si el establecimiento reúne o no las condiciones preceptivas,
con independencia de la iniciación de un expediente administrativo que pueda instruirse para autorizar el establecimiento
o decretar su cierre, si este no fuese autorizable.
3. El deber de contribuir, una vez nacido, no se verá afectado, de manera ninguna, por la renuncia a la licencia otorgada,
ni por la denegación de la licencia solicitada o por la concesión
de ésta, condicionada a la modificación de las condiciones del
establecimiento, ni tampoco por la eventual comunicación de
la imposibilidad de ejercer una actividad cuando ésta no estuviese sometida a licencia municipal previa.
4. No procederá la liquidación de la tasa en los supuestos de
desistimientos documentales y expresos del interesado anteriores a la realización por el Ayuntamiento de ninguna actuación conducente al otorgamiento de la licencia o a la comprobación de la actividad.
Artículo 8º.- Gestión
1. Las personas interesadas en instalar un establecimiento
presentarán, previamente, en el Registro General del
Ayuntamiento de A Peroxa, la documentación legalmente exigible, con especificación de la actividad o actividades a desarrollar en el local.
2. Rematada la actividad municipal y adoptado el acuerdo
que proceda, se practicará la liquidación correspondiente de la
tasa que será notificada al sujeto pasivo para su ingreso en el
Ayuntamiento de A Peroxa.
3. Si después de liquidada la tasa se variara o ampliara la
actividad a desarrollar en el establecimiento, o se alteraran
las condiciones proyectadas para tal establecimiento, estas
modificaciones deberán de ponerse en conocimiento de la
Administración municipal, con el mismo detalle y alcance que
se exigen en la declaración prevista en el número 1 de este
artículo.
4. En los supuestos en los que para el inicio de la actividad o
puesta en funcionamiento del establecimiento no resulte
legalmente exigible licencia municipal, la tasa regulada en
esta Ordenanza Fiscal se exigirá en régimen de autoliquidación
con carácter previo o simultáneo al planteamiento por los interesados de la declaración responsable o comunicación previa.
En estos casos serán, también, aplicables las previsiones del
apartado 3 de este artículo.
Artículo 9º.- Infracciones y sanciones
En todo lo referente a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a estas les correspondan en
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General
Tributaria.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal entrará en vigor a partir del 1
de enero de 2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
A Peroxa, 20 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.019

a Peroxa

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre construcións,
instalacións e obras.
Artigo primeiro.
De conformidade co disposto non artigo 102 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o tipo de gravame do imposto sobre construcións, instalacións e obras, aplicable neste
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termo municipal, queda fixado nos termos que se establecen no
artigo catro.
Artigo segundo. Feito impoñible
1.- Constitúe o feito impoñible do imposto a realización, dentro do termo municipal, de calquera construción, instalación ou
obra para a que se esixa a obtención da correspondente licenza
de obra, obtivérase ou non a dita licenza, sempre que a súa
expedición corresponda a este municipio.
2.- As construcións, instalacións e obras a que se refire o apartado anterior poderán consistir en:
a) Obras de construción de edificacións e instalacións de toda
clase de nova planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquelas que modifiquen a súa disposición interior como o seu aspecto exterior.
d) Aliñacións e rasantes.
e) Obras de fontanería e rede de sumidoiros.
f) Obras en cemiterios.
g) Calquera outras construcións, instalacións e obras que
requiran licenza de obra, sempre que a súa expedición corresponda ao concello.
Artigo terceiro. Suxeitos pasivos
1.- Son suxeitos pasivos deste imposto a título do contribuínte:
a) As persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire
o art. 36 da Lei xeral tributaria, propietarios dos inmobles
sobre os que se realicen as construcións, instalacións ou obras,
sempre que sexan donos das obras.
b) Quen ostente a condición de dono da obra nos demais
casos.
2.- Teñen a condición de suxeitos pasivos substitutivos do contribuínte quen solicite as correspondentes licenzas ou realicen
as construcións, instalacións ou obras, se non fosen propietarios os contribuíntes.
Artigo cuarto. Base impoñible, cota e devindicación
1.- A base impoñible do imposto está constituída polo custo real
e efectivo da construción, instalación ou obra e enténdese por
tal, a estes efectos, o custo de execución material daquelas.
2.- A cota deste imposto será o resultado de aplicar á base
impoñible o tipo de gravame.
3.- O tipo de gravame será do 2,4 por 100.
4.- O imposto devindícase no momento de iniciarse a construción, instalación ou obra, aínda cando non se obtivese a correspondente licenza.
Artigo quinto. Bonificacións potestativas.
Terán dereito a unha bonificación potestativa de ata ou 95%
as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de
especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego, regulada non artigo 103.2
a) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establecéndose os seguintes tramos:
- Ata 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Ata ou 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- Ata ou 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación
das instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderá a dita declaración ao Pleno da Corporación e
acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, por voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo sexto. Xestión
1.- Cando se solicite a preceptiva licenza practicarase unha
liquidación provisional, determinándose a base impoñible en
función do orzamento presentado polos interesados, sempre
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que este fose visado polo colexio oficial correspondente.
Noutro caso, a base impoñible será determinada polos técnicos
municipais de acordo co custo estimado do proxecto.
2.- Á vista das construcións, instalacións ou obras efectivamente realizadas e do custo efectivo destas, o concello,
mediante a oportuna comprobación administrativa, modificará,
se é o caso, a cantidade que corresponda.
Artigo sétimo.
1.- As cotas liquidadas e non satisfeitas dentro do período
voluntario faranse efectivas pola vía de constrinximento con
arranxo ás normas do Regulamento xeral de recadación.
2.- As liquidacións notificaranse aos suxeitos pasivos con
expresión dos requisitos previstos no art. 109 e seguintes da Lei
xeral tributaria.
Artigo oitavo. Partidas erradas
Consideraranse partidas erradas ou créditos incobrables aquelas cotas que non se puidesen facer efectivas polo procedemento de constrinximento, para cuxa declaración se formalizará o
oportuno expediente, de acordo co previsto no vixente
Regulamento xeral de recadación.
Artigo infraccións e sancións.
Para o non previsto expresamente na presente ordenanza,
rexerán os preceptos contidos na subsección 5ª, sección 3ª, do
capítulo II, do título II do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, concordantes e complementarios
desta, e nas demais leis do Estado, reguladoras da materia, así
como nas disposicións ditadas para o seu desenvolvemento
Disposición final.
A referida Ordenanza fiscal modificada 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 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
A Peroxa, 20 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre
Construcciones, Instalaciones y Obras.
Artículo primero.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102 do Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del imposto sobre construcciones, instalaciones y obras,
aplicable en este término municipal, queda fijado en los términos que se establecen en el artículo cuatro.
Artículo segundo. Hecho imponible.
1.- Constituye el hecho imponible del impuesto, la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción,
instalación u obra para la que se exija la obtención de la
correspondiente licencia de obra, se obtuviese o no dicha
licencia, siempre que su expedición corresponda a este municipio.
2.- Las construcciones, instalaciones y obras a que se refiere
el apartado anterior, podrán consistir en:
a) Obras de construcción de edificaciones e instalaciones de
toda clase de nueva planta.
b) Obras de demolición.
c) Obras en edificios, tanto aquellas que modifiquen su disposición interior como su aspecto exterior.
d) Alineaciones y rasantes.
e) Obras de fontanería y red de alcantarillado.
f) Obras en cementerios.
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g) Cualquier otras construcciones, instalaciones y obras que
requieran licencia de obra, siempre que su expedición corresponda al Ayuntamiento.
Artículo tercero. Sujetos pasivos
1.- Son sujetos pasivos de este impuesto a título del contribuyente:
a) Las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el art. 36 de la Ley General Tributaria, propietarios de
los inmuebles sobre los que se realicen las construcciones, instalaciones u obras, siempre que sean dueños de las obras.
b) Quien ostente la condición de dueño de la obra en los
demás casos.
2.- Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutivos del
contribuyente, quienes soliciten las correspondientes licencias
o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fuesen propietarios los contribuyentes.
Artículo cuarto. Base imponible, cuota y devengo
1.- La base imponible del impuesto está constituida por el
coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra y se
entiende por tal, a estos efectos, el coste de ejecución material de aquellas.
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 del 2,4 por 100.
4.- El impuesto se devenga en el momento de iniciarse la
construcción, instalación u obra, aun cuando no se obtuviese la
correspondiente licencia.
Artículo quinto. Bonificaciones potestativas.
Tendrán derecho a una bonificación potestativa de hasta el
95% las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo
103.2 a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
estableciéndose los siguientes tramos:
- Hasta 95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta medida será de aplicación únicamente a aquellos supuestos de implantación de una nueva actividad económica u
empresarial, así como aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo sexto. Gestión
1.- Cuando se solicite la preceptiva licencia se practicará
una liquidación provisional, determinándose la base imponible en función del presupuesto presentado por los interesados, siempre que este fuese visado por el Colegio Oficial
correspondiente. En otro caso, la base imponible será determinada por los técnicos municipales de acuerdo con el coste
estimado del proyecto.
2.- A la vista de las construcciones, instalaciones u obras
efectivamente realizadas y del coste efectivo de estas, el
ayuntamiento, mediante la oportuna comprobación administrativa, modificará en su caso, la cantidad que corresponda.
Artículo séptimo.
1.- Las cuotas liquidadas y no satisfechas dentro del período
voluntario se harán efectivas por la vía de apremio con arreglo
a las normas del Reglamento General de Recaudación.
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2.- Las liquidaciones se notificarán a los sujetos pasivos con
expresión de los requisitos previstos en el art. 109 y siguientes
de la Ley General Tributaria.
Artículo octavo. Partidas fallidas.
Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no se pudiesen hacer efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya declaración se formalizará el
oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el vigente
Reglamento General de Recaudación.
Artículo infracciones y sanciones.
Para lo no previsto expresamente en la presente ordenanza,
regirán los preceptos contenidos en la subsección 5ª, sección
3ª, en el capítulo II, del título II del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concordantes y complementarios de esta, y en las demás leyes del
Estado, reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición final.
La referida Ordenanza Fiscal modificada 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
2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
A Peroxa, 20 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.020

a Peroxa

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas.
Artigo primeiro.De conformidade co disposto nos artigos 86 e 87 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o coeficiente do
imposto sobre actividades económicas aplicables neste concello queda fixado nos termos que se fixan nos artigos seguintes.
Artigo segundo.Para todas as actividades exercidas neste Concello da Peroxa,
as cotas mínimas das tarifas do imposto sobre actividades económicas aplicaráselles sobre estas o coeficiente único do 0,8 en
aplicación do disposto no artigo 88 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
Artigo terceiro.- Bonificación:
Terán dereito durante 3 exercicios orzamentarios a unha bonificación de ata o 95 por cento da cota correspondente para os
suxeitos pasivos que tributen por cota municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorren circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración.
Regulada no artigo 88.2 letra e do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo.
A bonificación aplicarase á cota resultante de aplicar, se é o
caso, as bonificacións a que se refiren o apartado 1 deste artigo
e os parágrafo anteriores deste apartado, establecéndose os
seguintes tramos:
- Ata 95% pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Ata o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- Ata o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación das
instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
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Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, tras a solicitude do suxeito pasivo, co voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo cuarto.Para o non previsto expresamente nesta ordenanza, rexerán
os preceptos contidos na subsección 3ª, da sección 3ª, do capítulo II, do título II do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei reguladora
das facendas locais, concordantes e complementarios desta, e
nas demais leis do Estado, reguladoras da materia, así como nas
disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Disposición final.A referida Ordenanza Fiscal modificada 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 2019, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
A Peroxa, 20 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Artículo primero.De conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 87 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el coeficiente
del impuesto sobre actividades económicas aplicables en este
ayuntamiento queda fijado en los términos que se fijan en los
artículos siguientes.
Artículo segundo.Para todas las actividades ejercidas en este Ayuntamiento de
A Peroxa, las cuotas mínimas de las tarifas del impuesto sobre
actividades económicas se le aplicará sobre estas el coeficiente
único del 0,8 en aplicación de lo dispuesto en el artículo 88 del
Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo tercero.- Bonificación
Tendrán derecho durante 3 ejercicios presupuestarios a una
bonificación de hasta el 95 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración. Regulada en el artículo 88.2 letra e) del Real Decreto
Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo.
La bonificación se aplicará a la cuota resultante de aplicar,
en su caso, las bonificaciones a que se refieren el apartado 1
de este artículo y los párrafos anteriores de este apartado,
estableciéndose los siguientes tramos:
- Hasta 95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta medida será de aplicación sólo a aquellos supuestos de
implantación de una nueva
actividad económica o empresarial, así como aquellos otros
que consistan en una
ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique
creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa
solicitud del sujeto pasivo, por voto favorable de la mayoría
simple de sus miembros.
Artículo cuarto.Para lo no previsto expresamente en la presente oOrdenanza,
regirán los preceptos contenidos en la subsección 3ª, de la sección 3ª, del capítulo II, del Título II Del Real Decreto

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundirdo de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, concordantes y complementarios de ésta, y en las
demás leyes del Estado, reguladoras de la materia, así como en
las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposicion final.La referida Ordenanza Fiscal modificada 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
2019, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
A Peroxa, 20 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.021

a Peroxa

Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
(IBI)
Artigo primeiro
De conformidade co disposto no artigo 74 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, o tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles (IBI), aplicable neste termo municipal,
queda fixado nos termos que se establecen no artigo seguinte.
Artigo segundo
1.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles, aplicable aos bens de natureza urbana, é o 0,6%.
2.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles, aplicable aos bens de natureza rústica, é o 0,6%.
3.- Para todos os grupos de bens inmobles de características
especiais o 1,3%.
Artigo terceiro.- Bonificacións
1. No suposto de novas construcións, pódese conceder unha
bonificación do 50% na cota íntegra do imposto, previa solicitude dos interesados e antes do inicio das obras, ás empresas
urbanizadoras, construtoras e promotoras, tanto se se trata de
obra nova como rehabilitación equiparable a ela, de conformidade coa normativa vixente na materia.
O prazo para beneficiarse da bonificación comprende o tempo
de urbanización, o de construción e un ano máis a partir do
remate das obras. O citado prazo non pode ser superior a tres
anos a partir do inicio das obras de urbanización e construción.
Para aproveitar a citada bonificación, os interesados deberán
de cumprir os seguintes requisitos:
a) Acreditación da data de inicio das obras de urbanización ou
construción de que se trate, a que se fará mediante certificación do técnico-director competente delas, visado polo colexio
profesional.
b) Acreditación de que a empresa dedícase á actividade de
urbanización, construción e promoción inmobiliaria mediante a
presentación dos estatutos da sociedade.
c) Acreditación de que o inmoble obxecto da bonificación non
forma parte do inmobilizado mediante a presentación de certificación do administrador do sociedade, ou fotocopia do último
balance presentado ante a AEAT para os efectos do imposto
sobre sociedades.
d) A solicitude da bonificación pódese formular desde o
momento no que se pode acreditar o inicio das obras.
2. As vivendas de protección oficial gozarán dunha bonificación do 50% durante o prazo de tres anos, contados desde o
outorgamento da cualificación definitiva, e previa petición do
interesado, debendo xustificar a titularidade mediante escritura pública, inscrita no Rexistro da Propiedade.
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3. Terán dereito a unha bonificación do 90% da cota íntegra
do imposto os suxeitos pasivos que ostenten a condición de
titulares de familia numerosa, mentres por normativa se encontre a dita familia constituída como tal.
4. Terán dereito durante 3 exercicios orzamentarios a unha
bonificación potestativa de ata o 95% da cota íntegra do imposto a favor dos inmobles urbanos nos que se desenvolvan actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou
utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento
do emprego, regulada no artigo 74.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, establecéndose os seguintes treitos:
- Ata 95% polo creación de máis de 20 postos de traballo.
- Ata o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo.
- Ata o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida será de aplicación unicamente a aqueles supostos
de implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como aqueles outros que consistan nunha ampliación
das instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, co voto favorable da maioría simple dos seus membros.
Artigo cuarto.- Exencións
1.- Son exencións directas de aplicación de oficio as comprendidas no artigo 62-1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo.
2.- Son exencións directas de carácter rogado as comprendidas no artigo 62-2 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo.
3.- Estarán asemade, exentos:
a) Os bens inmobles de natureza urbana que teñan unha cota
líquida inferior a 6,00 €.
b) Os bens inmobles de natureza rústica, no caso de que, para
cada suxeito pasivo, a cota líquida correspondente á totalidade
dos bens rústicos posuídos no termo municipal sexa inferior a
12,00 €.
4.- Con carácter xeral, a concesión de exencións terá efectos
a partir do exercicio seguinte á data de solicitude e, non poderá ter carácter retroactivo. Sen embargo, cando o beneficio fiscal se solicitase antes de que a liquidación sexa firme, concederase, se na data de percibo do tributo concorren os requisitos
esixidos para o seu aproveitamento.
Artigo quinto
Para o non previsto expresamente nesta ordenanza, rexerán
os preceptos contidos na subsección 2ª, da sección 3ª, do capítulo II, do título II do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, concordantes e complementarios desta, e
nas demais leis do Estado, reguladoras da materia, así como nas
disposicións ditadas para o seu desenvolvemento.
Disposición final
A referida ordenanza fiscal modificada, será de aplicación a
partir do día 1 de xaneiro de 2019, permanecendo en vigor ata
a súa modificación ou derrogación expresa.
A Peroxa, 20 de novembro de 2017. O alcalde.
Asdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmobles (IBI)
Artículo primero
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmobles (IBI), aplicable en
este término municipal, queda fijado en los términos que se
establecen en el artículo siguiente.
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Artículo segundo
1.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles,
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, es el 0,6%.
2.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmobles,
aplicable a los bienes de naturaleza rústica, es el 0,6%.
3.- Para todos los grupos de bienes inmuebles de características especiales el 1,3%.
Artículo tercero.- Bonificaciones
1. En el supuesto de nuevas construcciones, se puede conceder una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto,
previa solicitud de los interesados y antes del inicio de las
obras, a las empresas urbanizadoras, constructoras y promotoras, tanto si se trata de obra nueva como rehabilitación equiparable a ella, de conformidad con la normativa vigente en la
materia.
El plazo para beneficiarse de la bonificación comprende el
tiempo de urbanización, o de construcción y un año más a partir del final de las obras. El citado plazo no puede ser superior
a tres años a partir del inicio de las obras de urbanización y
construcción.
Para aprovechar la citada bonificación, los interesados deberán de cumplir los siguientes requisitos:
a) Acreditación de la fecha de inicio de las obras de urbanización o construcción de que se trate, la que se hará mediante
certificación del técnico-director competente de ellas, visado
polo colegio profesional.
b) Acreditación de que la empresa se dedica a la actividad de
urbanización, construcción y promoción inmobiliaria mediante
la presentación de los Estatutos de la Sociedad.
c) Acreditación de que el inmueble objeto de la bonificación
no forma parte del inmovilizado mediante la presentación de
certificación del administrador de la sociedad, o fotocopia del
último balance presentado ante la AEAT a los efectos del
impuesto sobre sociedades.
d) La solicitud de la bonificación se puede formular desde el
momento en el que se puede acreditar el inicio de las obras.
2. Las viviendas de protección oficial disfrutarán de una bonificación del 50% durante el plazo de tres años, contados desde
el otorgamiento de la calificación definitiva, y previa petición
del interesado, debiendo justificar la titularidad mediante
escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
3. Tendrán derecho a una bonificación del 90% de la cuota
íntegra del impuesto los sujetos pasivos que ostenten la condición de titulares de familia numerosa, mientras por normativa
se encuentre dicha familia constituida como tal.
4. Tendrán derecho durante 3 ejercicios presupuestarios la
una bonificación potestativa de hasta el 95% de la cuota íntegra del impuesto a favor de los 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, estableciéndose los siguientes
tramos:
- Hasta 95% por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 50% por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta medida será de aplicación sólo a aquellos supuestos de
implantación de una nueva actividad económica o empresarial,
así como aquellos otros que consistan en una ampliación de las
instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
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Le corresponderá dicha declaración al Pleno de la
Corporación y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo,
con el voto favorable de la mayoría simple de sus miembros.
Artículo cuarto.- Exenciones
1.- Son exenciones directas de aplicación de oficio las comprendidas en el artículo 62-1 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo.
2.- Son exenciones directas de carácter rogado las comprendidas en el artículo 62-2 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo.
3.- Estarán, asimismo, exentos:
a) Los bienes inmuebles de naturaleza urbana que tengan una
cuota líquida inferior a 6,00 €.
b) Los bienes inmuebles de naturaleza rústica, en caso de
que, para cada sujeto pasivo, la cuota líquida correspondiente
a la totalidad de los bienes rústicos poseídos en el término
municipal sea inferior a 12,00 €.
4.- Con carácter general, la concesión de exenciones tendrá
efectos a partir del ejercicio siguiente a la fecha de solicitud
y, no podrá tener carácter retroactivo. Sin embargo, cuando el
beneficio fiscal se solicitara antes de que la liquidación sea
firme, se concederá, si en la fecha de percibo del tributo concurren los requisitos exigidos para su aprovechamiento.
Artículo quinto
Para lo no previsto expresamente en la presente ordenanza,
regirán los preceptos contenidos en la subsección 2ª, de la sección 3ª, del capítulo II, del título II del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, concordantes y complementarios de ésta, y en las demás leyes del
Estado, reguladoras de la materia, así como en las disposiciones dictadas para su desarrollo.
Disposición final
La referida ordenanza fiscal modificada será de aplicación a
partir del día uno de enero de 2019, permaneciendo en vigor
hasta su modificación o derogación expresa.
A Peroxa, 20 de noviembre de 2017. El alcalde.
Fdo.: Manuel Seoane Rodríguez.
R. 1.022

ribadavia

Anuncio

Unha vez aprobado inicialmente o Regulamento da Feira do
Viño e actividades vinculadas ao Certame, por Acordo do
Pleno con data 28 de marzo de 2018, de conformidade cos
artigos 49 e 70.2 da Lei reguladora das bases de réxime local
e 56 do texto refundido de réxime local, sométese a información pública polo prazo de trinta días, a contar desde o día
seguinte á inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia para que poida ser examinada e presentar as reclamacións que se estimen oportunas.
Durante o devandito prazo poderá ser examinado por calquera
interesado nas dependencias municipais para que se formulen
as alegacións que se estimen pertinentes. Así mesmo, estará a
disposición dos interesados na sede electrónica deste concello
www.ribadavia.es.
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de modificación da ordenanza.
Ribadavia, 3 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
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Anuncio

Una vez aprobado inicialmente el Reglamento de la Feria
del Viño y Actividades Vinculadas al Certamen, por Acuerdo
del Pleno de fecha 28 de marzo de 2018, de conformidad con
los artículos 49 y 70.2 de la Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local, y 56 del Texto Refundido de Régimen Local,
se somete a información pública por el plazo de treinta días,
a contar desde el día siguiente a la inserción de este anuncio
en el Boletín Oficial de la Provincia para que pueda ser examinada y presentar las reclamaciones que se estimen oportunas. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que
se formulen los alegatos que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede
electrónica de este ayuntamiento www.ribadavia.es. En el
caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se
entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de modificación de la ordenanza.
Ribadavia, 3 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 1.028

ribadavia

Anuncio

A Xunta de Goberno Local, na sesión do 2 de abril de 2018,
aprobou as bases e a convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva da subvención para mantemento de campos de
fútbol.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. As
bases quedan expostas na páxina web e no taboleiro de anuncios do concello.
Ribadavia, 2 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en la sesión de 2 de abril de
2018, aprobó las bases y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de la subvención para mantenimiento de
campos de fútbol. El plazo de presentación de solicitudes será
de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Las bases quedan expuestas en la
página web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Ribadavia, 2 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 1.030

ribadavia

Anuncio

A Xunta de Goberno Local, na sesión do 2 de abril de 2018,
aprobou as bases e a convocatoria en réxime de concorrencia
competitiva da subvención a entidades deportivas do ano 2018.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes contado
a partir do día seguinte ao da publicación deste anuncio. As
bases quedan expostas na páxina web e no taboleiro de anuncios do concello.
Ribadavia, 2 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
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Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en la sesión de 2 de abril de
2018, aprobó las bases y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva de la subvención a entidades deportivas
del año 2018. El plazo de presentación de solicitudes será de
un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Las bases quedan expuestas en la página
web y en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Ribadavia, 2 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Ignacio Gómez Pérez.
R. 1.032

san xoán de río

Anuncio

Unha vez informada a conta xeral do orzamento municipal
correspondente ao exercicio de 2017, na sesión da Comisión
Especial de Contas que tivo lugar o 10 de abril de 2018, de conformidade co disposto no artigo 212.3 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais, procédese á exposición pública desta, para os efectos de que os interesados poidan, no prazo
de quince días e oito máis, contados dende o seguintes ao da
inserción deste anuncio no BOP de Ourense, examinala e presentar reclamacións, reparos e/ou observacións.
A documentación atopase na Secretaría-Intervención do
Concello no prazo de exposición pública, nos días de luns a venres en horario de 8:30 a 14:00horas.
Publícase isto para os efectos legais procedentes.
San Xoán de Río, 11 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Luís Castro Álvarez.
Anuncio

Una vez informada la cuenta general del presupuesto municipal correspondiente al ejercicio 2017, en la Sesión de la
Comisión Especial de Cuentas que tuvo lugar el 10 de abril de
2018, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.3 del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las Haciendas Locales, se procede a la exposición pública de esta, a los efectos de que los interesados puedan, en el plazo de quince días y ocho más, contados desde el siguiente a la inserción de este anuncio en el BOP
de Ourense, examinarla y presentar reclamaciones, reparos y
observaciones.
La documentación se encuentra en la Secretaría-Intervención
del Ayuntamiento en el plazo de exposición pública, en los días
de lunes a viernes en horario de 8:30 a 14:00h.
Se publica esto a los efectos legales procedentes.
San Xoán de Río, 11 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Luis Castro Álvarez.
R. 1.153

vilamarín

Unha vez aprobadas as bases que rexerán a contratación por
concurso de 1 monitor deportivo para o Ximnasio Municipal, en
réxime laboral temporal, 15 horas á semana, publícase o resumo da convocatoria para xeral coñecemento e chamamento ao
concurso.
1. Número de prazas: 1.
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2. Denominación: monitor deportivo Ximnasio Municipal.
3. Modalidade de contratación: contrato por obra ou servizo,
de duración determinada, 15 horas á semana.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración do contrato: 12 meses.
6. Prazo e lugar de presentación das solicitudes: 5 días hábiles
contados a partir do seguinte ao da publicación deste anuncio
no BOP, no Rexistro Xeral do Concello de Vilamarín, situado en
Avda. Santiago Apóstol, n.º 5, 32101 Vilamarín), en horario de
09.00 a 14.00 horas, ou a través de calquera dos medios que
prevé a Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
7. Bases: o texto íntegro das bases de selección está publicado no taboleiro de anuncios do concello e na sede electrónica
vilamarin.sedelectronica.es.
Vilamarín, 12 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Amador Vázquez Vázquez.
Una vez aprobadas las bases que regirán la contratación por
concurso de 1 monitor deportivo para el Gimnasio Municipal,
en régimen laboral temporal, 15 horas a la semana, se publica
el resumen de la convocatoria para general conocimiento y llamamiento al concurso.
1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: monitor deportivo Gimnasio Municipal.
3. Modalidad de contratación: contrato por obra o servicio,
de duración determinada, 15 horas a la semana.
4. Sistema de selección: concurso.
5. Duración del contrato: 12 meses.
6. Plazo y lugar de presentación de las solicitudes: 5 días
hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOP, en el Registro General del
Ayuntamiento de Vilamarín, situado en Avda. Santiago Apóstol,
n.º 5 (32101 Vilamarín), en horario de 09:00 a 14:00 horas, o a
través de cualquiera de los medios que prevé la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
7. Bases: el texto íntegro de las bases de selección está publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento y en la sede
electrónica vilamarin.sedelectronica.es.
Vilamarín, 12 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Amador Vázquez Vázquez.
R. 1.158

v. trIBUnaIs e xUlgados
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto.

En virtude do acordado no día da data nos autos núm. 132/18,
seguidos a instancia de Antonio Sandez contra outros e
Saneamientos, Demolición y Mantenimiento, polo presente
edicto cítaselle ás devanditas empresas, a quen non se puido
citar na forma ordinaria, para que comparezan na Sala de
Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na
rúa Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense, o día
15/05/2018, ás 11.10 horas, co obxecto de asistir aos actos de
conciliación e xuízo.
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Fánselles as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender por non comparecencia
das partes e que deberán asistir con todos os medios de proba
dos que se intenten valer, e que se se propón e admite o seu
interrogatorio e non comparecen sen causa xusta, poderán ser
tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións
se farán en estrados, salvo cando deban ter forma de auto ou
sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa
Saneamientos, Demolición y Mantenimiento, á que non se puido
citar na forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 22 de marzo de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Marcos González Joly.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos núm.
132/18, seguidos a instancia de Antonio Sandez contra otros y
Saneamientos, Demolición y Mantenimiento, por el presente
edicto se cita a dichas empresas, a quienes no se pudo citar en
la forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito
en la calle Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense, el día
15/05/2018, a las 11.10 horas, al objeto de asistir a los actos
de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberán asistir con todos los medios de prueba de los que se intenten valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparecen sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa
Saneamientos, Demolición y Mantenimiento, a la que no se
pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma el presente
edicto.
Ourense, 22 de marzo de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Marcos González Joly.
R. 1.037

xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos núm. 802/17,
seguidos a instancia de Nelson José Cardoso Costa contra Parques
y Mobiliarios Urbano de Galicia, SL, polo presente edicto cítaselle
á dita empresa, á cal non se puido citar na forma ordinaria, para
que compareza na Sala de Audiencia deste Xulgado do Social n.º
4 de Ourense, situado na r/ Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4,
Ourense, o día 24 de maio de 2018, ás 10.20 horas, co obxecto de
asistir aos actos de conciliación e xuízo.
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Fánselle as advertencias e prevencións de lei e, en particular,
a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender por non comparecencia das
partes e que deberá asistir con todos os medios de proba dos
que se tente valer, e que se se propón e admite o seu interrogatorio e non comparece sen causa xusta, poderán ser tidos por
certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que
se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións se farán en
estrados, salvo cando deban ter forma de auto ou sentenza, ou
se trate de emprazamento.
E para que lle sirva de citación en forma á empresa Parque y
Mobiliario Urbano de Galicia, SL, á que non se puido citar na
forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 28 de marzo de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Marcos González Joly.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos núm.
802/17, seguidos a instancia de Nelson José Cardoso Costa contra Parques y Mobiliarios Urbano de Galicia, SL, por el presente edicto se cita a dicha empresa, a la cual no se pudo citar en
la forma ordinaria, para que comparezca en la Sala de
Audiencia de este Juzgado de lo Social n.º 4 de Ourense, sito
en la calle Velázquez, s/n, planta baja, sala 4, Ourense, el día
24 de mayo de 2018, a las 10.20 horas, al objeto de asistir a
los actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en única
convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia
de las partes y que deberá asistir con todos los medios de prueba de los que se intente valer, y que si se propone y admite su
interrogatorio y no comparece sin causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que se refieran las preguntas en la
sentencia que se dicte. Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en estrados, excepto cuando deban revestir
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a la empresa Parque y
Mobiliario Urbano de Galicia, SL, a la que no se pudo citar en
la forma ordinaria, se expide y firma el presente edicto.
Ourense, 28 de marzo de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Marcos González Joly.
R. 1.038

xulgado do social n.º 4
Ourense

Don Marcos González Joly, letrado da Administración de
Xustiza do Xulgado do Social núm. 4 de Ourense, fago saber:
Que no procedemento ETX 12/18 deste xulgado do social,
seguido a instancia de don Iván González Covela contra López
R. Auditores, SL, ditouse auto e decreto cuxa parte dispositiva
é a que segue:
Parte dispositiva
Dispoño: despachar orde xeral de execución a favor da parte
executante, don Iván González Covela, fronte a López R
Auditores, SL, parte executada, por importe de 38.055,07 euros
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en concepto de principal, máis outros 3.805 euros que se fixan
provisionalmente en concepto de xuros que, se é o caso, poidan
devindicarse durante a execución e as custas desta, sen prexuízo da súa posterior liquidación.
Parte dispositiva
Para dar efectividade ás medidas concretas solicitadas, acordo:
- Requirirlle de pagamento a López R Auditores, SL, pola cantidade reclamada en concepto de principal e xuros devindicados, se é o caso, ata a data da demanda, e, se non pagase no
acto, procédase ao embargo dos seus bens na medida suficiente
para responder pola cantidade pola que se despachou execución máis as custas desta, e constando que o local da demandada se atopa pechado e paradoiro ignorado, líbrese notificación desta por edicto que se inserirá no BOP de Ourense.
- Consultar as aplicacións informáticas do órgano xudicial
para a investigación de bens do executado e, do seu resultado,
déaselle vista ao demandante co fin de que inste o que estime
conveniente.
E para que así conste e lle sirva de notificación a López R
Auditores, SL, en paradoiro ignorado, expido e asino o presente
edicto en Ourense, o 28 de marzo de 2018.
O letrado da Administración de Xustiza.

Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Don Marcos González Joly, letrado de la Administración de
Justicia del Juzgado de lo Social núm. 4 de Ourense, hago
saber:
Que en el procedimiento ETJ 12/18 de este juzgado de lo
social, seguido a instancia de don Iván González Covela contra
López R. Auditores, SL, se ha dictado un auto y decreto, cuya
parte dispositiva es la que sigue:
Parte dispositiva
Dispongo: despachar orden general de ejecución a favor de la
parte ejecutante, don Iván González Covela, frente a López R
Auditores, SL, parte ejecutada, por importe de 38.055,07
euros en concepto de principal, más otros 3.805 euros que se
fijan provisionalmente en concepto de intereses que, en su
caso, puedan devengarse durante la ejecución y las costas de
ésta, sin perjuicio de su posterior liquidación.
Parte dispositiva
En orden a dar efectividad a las medidas concretas solicitadas, acuerdo:
- Requerir de pago a López R Auditores, SL, por la cantidad
reclamada en concepto de principal e intereses devengados, en
su caso, hasta la fecha de la demanda, y, si no pagase en el
acto, procédase al embargo de sus bienes en la medida suficiente para responder por la cantidad por la que se ha despachado ejecución más las costas de ésta, y constando que el
local de la demandada se encuentra cerrado e ignorado paradero, líbrese notificación de esta por edicto que se insertará
en el BOP de Ourense.
- Consultar las aplicaciones informáticas del órgano judicial
para la averiguación de bienes del ejecutado y, de su resultado,
dese vista al actor a fin de que inste lo que estime conveniente.
Y para que así conste y sirva de notificación a López R
Auditores, SL, en paradero ignorado, expido y firmo el presente edicto en Ourense, a 28 de marzo de 2018.
El letrado de la Administración de Justicia.
R. 1.047
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xulgado do social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtude do acordado no día da data nos autos núm. 16/18,
seguidos a instancia de dona María Valado Rodríguez contra
Construcións Dabalpo, SL e Estruturas Dabalpo, SLU, polo presente edicto cítaselles ás ditas empresas, a quen non se puido
citar na forma ordinaria, para que comparezan na Sala de
Audiencia deste Xulgado do Social n.º 4 de Ourense, situado na
r/Velázquez, s/n, planta baixa, sala 4, Ourense, o día 19 de
xuño de 2018, ás 10.50 horas, co obxecto de asistir aos actos
de conciliación e xuízo.
Fánselles as advertencias e prevencións de lei e, en particular, a advertencia de que os actos terán lugar en única convocatoria, que non se poderán suspender por non comparecencia
das partes e que deberán asistir con todos os medios de proba
dos que se intenten valer, e que se se propón e admite o seu
interrogatorio e non comparecen sen causa xusta, poderán ser
tidos por certos os feitos a que se refiran as preguntas na sentenza que se dite. Así mesmo, que as seguintes comunicacións
se farán en estrados, salvo cando deban ter forma de auto ou
sentenza, ou se trate de emprazamento.
E para que lles sirva de citación en forma ás empresas
Construcións Dabalpo, SL e Estruturas Dabalpo, SLU, ás que non
se puido citar na forma ordinaria, expídese e asínase o presente edicto.
Ourense, 21 de marzo de 2018. O letrado da Administración
de Xustiza.
Asdo.: Marcos González Joly.
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Juzgado de lo Social n.º 4
Ourense

Edicto

En virtud de lo acordado en el día de la fecha en autos núm.
16/18, seguidos a instancia de doña María Valado Rodríguez
contra Construcciones Dabalpo, SL y Estructuras Dabalpo,
SLU, por el presente edicto se cita a dichas empresas, a quienes no se pudo citar en la forma ordinaria, para que comparezcan en la Sala de Audiencia de este Juzgado de lo Social
n.º 4 de Ourense, sito en la calle Velázquez, s/n, planta
baja, sala 4, Ourense, el día 19 de junio de 2018, a las 10:50
horas, al objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio.
Se le hacen las advertencias y prevenciones de ley y, en particular, la advertencia de que los actos tendrán lugar en
única convocatoria, que no podrán suspenderse por incomparecencia de las partes y que deberán asistir con todos los
medios de prueba de los que se intenten valer, y que si se
propone y admite su interrogatorio y no comparecen sin
causa justa, podrán ser tenidos por ciertos los hechos a que
se refieran las preguntas en la sentencia que se dicte.
Asimismo, que las siguientes comunicaciones se harán en
estrados, excepto cuando deban revestir forma de auto o
sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación en forma a las empresas
Construcciones Dabalpo, SL y Estructuras Dabalpo, SLU, a las
que no se pudo citar en la forma ordinaria, se expide y firma
el presente edicto.
Ourense, 21 de marzo de 2018. El letrado de la
Administración de Justicia.
Fdo.: Marcos González Joly.
R. 1.048
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