Boletín oficial
Provincia de ourense

n.º 89 · xoves, 19 abril 2018

Dep. legal: OR-1/1958 · Franqueo concertado 30/2

sumarIo
II. admInIstracIón xeral do estado
servizo Público de emprego estatal

II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial de Ourense

III. comunIdade autónoma
consellería de medio ambiente e ordenación do territorio

III. COMUNIDAD AUTÓNOMA
Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio

Iv. entIdades locaIs
Blancos (os)

IV. ENTIDADES LOCALES
Blancos (Os)

dirección Provincial de ourense
Resolución de concesión da axuda económica regulada
no Programa de recualificación profesional
correspondente ao mes de marzo de 2018.................................... 2
xefatura territorial de ourense
Solicitude de segregación de parcelas particulares do concello
de Beade do Tecor societario "Corneira de Avia" OU-10.202 ............... 3
Exposición pública da alteración da cualificación xurídica
do edificio situado en Covelas, 76, Os Blancos, como ben
patrimonial do concello .......................................................... 3

Resolución de concesión de la ayuda económica regulada
en el Programa de Recualificación Profesional correspondiente
al mes de marzo de 2018 ........................................................ 2

Jefatura Territorial de Ourense
Solicitud de segregación de parcelas particulares del ayuntamiento
de Beade del Tecor societario "Corneira de Avia" OU-10.202 .............. 3
Exposición pública de la alteración de la calificación jurídica
del edificio situado en Covelas, 76, Os Blancos, como bien
patrimonial del ayuntamiento .................................................. 3

Boborás

Boborás

cualedro

Cualedro

esgos

Esgos

Información pública da aprobación inicial da Ordenanza
fiscal reguladora do imposto de bens inmobles .............................. 4

Formalización do contrato da obra "Mellora enerxética
e adaptación de edificio existente de 5 vivendas" en Cualedro ........... 4
Convocatoria para a elección de xuíz de paz titular de Esgos............. 4

Irixo (o)

Información pública de aprobación do proxecto e inicio
do expediente de expropiación da obra "Pavimentación
de praza en Coucieiro no concello do Irixo" .................................. 5
Información pública do acordo de aprobación do proxecto
de iniciación do expediente de expropiación forzosa dos bens
que se relacionan, necesarios para a realización das obras
de "Saneamento en Zacarade-Carballal" (remate) ........................... 6

Información pública de la aprobación inicial de la Ordenanza
Fiscal Reguladora el Impuesto de Bienes Inmuebles ........................ 4

Formalización del contrato de la obra "Mejora energética
y adaptación de edificio existente de 5 viviendas" en Cualedro.......... 4
Convocatoria para la elección de juez de paz titular de Esgos ........... 5

Irixo (O)

Información pública de aprobación del proyecto e inicio
del expediente de expropiación de la obra "Pavimentación
de plaza en Coucieiro en el ayuntamiento de O Irixo" ..................... 5
Información pública del acuerdo de aprobación del proyecto
de iniciación del expediente de expropiación forzosa de los bienes
que se relacionan, necesarios para la realización de las obras
de "Saneamiento en Zacarade-Carballal (terminación)" .................... 6

maside

Maside

muíños

Muíños

Pereiro de aguiar (o)

Pereiro de Aguiar (O)

Aprobación definitiva da modificación de varias ordenanzas
municipais .......................................................................... 6
Prezos públicos pola realización de determinadas actividades
e uso de instalacións no Complexo Turístico-Deportivo do Corgo
e outros de titularidade municipal ............................................. 9

Exposición pública da conta xeral do orzamento
correspondente ao exercicio de 2017 ........................................ 12

Aprobación definitiva de la modificación de varias ordenanzas
municipales......................................................................... 7
Precios públicos por la realización de determinadas actividades
y uso de instalaciones en el Complejo Turístico-Deportivo de O Corgo
y otros de titularidad municipal .............................................. 10
Exposición pública de la cuenta general del presupuesto
correspondiente al ejercicio de 2017 ........................................ 12

D e p u t a c i ó n Pr o v i n c i a l d e O u r e n s e

2

Boletín Oficial Provincia de Ourense

II. admInIstracIón xeral do estado
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
servizo Público de emprego estatal
dirección Provincial
Ourense

Fondo Social Europeo
Resolución de concesión da axuda económica regulada no
Programa de recualificación profesional
O Real decreto-lei 1/2011, do 11 de febreiro, de medidas
urxentes para promover a transición ao emprego estable e a
recualificación profesional das persoas desempregadas, que
foi prorrogado polos Reais decretos-leis 10/2011, do 26 de
agosto, 20/2011, do 30 de decembro e 23/2012, do 24 de
agosto sucesivamente, que de conformidade co mandato contido nestes, deu lugar a unha serie de disposicións de desenvolvemento por parte da Dirección Xeral do Servizo Público
de Emprego Estatal.
Finalmente, mediante o Real decreto-lei 1/2013, do 25 de
xaneiro, prorrógase novamente o Programa de recualificación
profesional das persoas desempregadas que esgoten a prestación por desemprego regulado no artigo 2 do Real decreto-lei
1/2011, do 11 de febreiro. A Dirección Xeral do Servizo
Público de Emprego Estatal ditou Resolución do 13 de febreiro de 2013, pola que se determina a forma e prazos de presentación de solicitudes e de tramitación das axudas, conforme ao disposto na disposición adicional cuarta do citado Real
decreto-lei 1/2013, do 25 de xaneiro. Dado que, conforme ao
disposto na disposición adicional segunda do citado Real
decreto-lei, no que se establece a prórroga automática do
Programa Prepara, se ditou Resolución de fecha 24 de xaneiro
de 2014, pola que se modifica a de data do 1 de agosto de
2013.
Unha vez vistas as solicitudes presentadas, despois de observarse todos os trámites do procedemento e despois de verificarse o cumprimento dos requisitos legalmente establecidos,
esta Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego
Estatal, por delegación da directora xeral deste organismo, de
conformidade co establecido no artigo oitavo das citadas resolucións e, así mesmo, vista a proposta de concesión e coa fiscalización favorable da Intervención Delegada competente,
acorda:
Concederlles aos solicitantes que se relacionan no anexo I
desta resolución as axudas que neste se especifican, con expresión individualizada da súa contía, ascendendo o importe total
das axudas a 38.724,48 euros.
Segundo o previsto no artigo segundo, número 3, das citadas
resolucións, estas axudas poder ser obxecto de xustificación
para o seu cofinanciamento polo Fondo Social Europeo, previo
cumprimento dos requisitos establecidos pola normativa nacional e comunitaria.
Todo iso é con cargo á aplicación orzamentaria 482.26 do
orzamento de gastos do Servizo Público de Emprego Estatal, na
que existe crédito axeitado e suficiente retido por este importe
antes mencionado.
En contra desta resolución, que non pon fin á vía administrativa, os interesados poderán interpor un recurso de alzada ante
a ministra de Emprego e Seguridade Social, no prazo e nos termos establecidos nos artigos 121 e 122 da Lei 39/2015, do 1 de
outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.
O director provincial. Asdo.: José Pérez Iglesias.
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Anexo I
Da resolución de concesión correspondente ao mes de
marzo de 2018
Beneficiario; importe
Carballo Carballo, Emilio José; 2.420,28
Dorribo Rodríguez, Rubén; 2.420,28
Feijoo Fernández, Esperanza; 2.420,28
Ferro Casas, Faustino A.; 2..420,28
Flores Aquino, Eduardo; 2.420,28
González Carneiro, María Carmen; 2.420,28
González Gómez, Susana; 2.420,28
Herranz Cabrera, Carlos; 2.420,28
Lopes Silva, Helio Arnaldo; 2.420,28
López Torrado, Carlos; 2.420,28
Morais Ribeiro, Natalia; 2.420,28
Prieto Rocha, Mirian; 2.420,28
Rodríguez Rodríguez, María Carmen; 2.420,28
Rúa Guerra, Begoña; 2.420,28
Suárez Pérez, Débora; 2.420,28
Varela Cerviño, Adrián; 2.420,28
Total beneficiarios: 16; total: 38.724,48

Servicio Público de Empleo Estatal
Dirección Provincial
Ourense

Fondo Social Europeo
Resolución de concesión de la ayuda económica regulada en
el Programa de Recualificación Profesional
El Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se
aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del
Programa de Recualificación Profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, establece en su artículo 1.12,
que la forma y plazos de presentación de solicitudes y tramitación de las ayudas económicas de acompañamiento se harán de
acuerdo con lo dispuesto en la Resolución de 1 de agosto de 2013
del Servicio Público de Empleo Estatal, dictada al amparo del
Real Decreto-Ley 1/2013, de 25 de enero, dicha resolución ha
sido modificada por la Resolución de 9 de octubre de 2017, del
Servicio Público de Empleo Estatal, conforme a lo dispuesto en la
Disposición final tercera del Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de
octubre, por la que se faculta al Gobierno para dictar las disposiciones que sean necesarias para el desarrollo y ejecución de lo
establecido en el Real Decreto-Ley, y a la persona titular de la
Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, en el
ámbito de sus competencias, para dictar cuantas resoluciones
sean precisas para el desarrollo de este Real Decreto-Ley.
Una vez vistas las solicitudes presentadas, habiéndose observado todos los trámites del procedimiento y verificado el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, esta
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal por
delegación del director general de este organismo de conformidad con lo establecido en el artículo octavo, número 5, de
la citada resolución y asimismo, vista la propuesta de concesión y con la fiscalización favorable de la Intervención
Delegada competente, acuerda:
Conceder a las personas solicitantes que se relacionan en el
anexo I de la presente resolución, las ayudas que en este se
especifican, con expresión individualizada de su cuantía,
ascendiendo el importe total de las ayudas a 38.724,48 euros.
Según lo previsto en el artículo segundo, número 3, de la
citada resolución, estas ayudas pueden ser objeto de justificación para su cofinanciación por el Fondo Social Europeo, previo
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cumplimiento de los requisitos establecidos por la normativa
nacional y comunitaria.
Todo ello con cargo a la aplicación presupuestaria 482.26 del
presupuesto de gastos del Servicio Público de Empleo Estatal,
en la que existe crédito adecuado y suficiente retenido por el
mismo importe antes mencionado.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, los interesados podrán interponer un recurso de
alzada ante la ministra de Empleo y Seguridad Social, en el
plazo y términos establecidos en los artículos 121 y 122 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El director provincial. Fdo.: José Pérez Iglesias.

Anexo I
De la resolución de concesión correspondiente al mes de
marzo de 2018
Beneficiario; importe

Carballo Carballo, Emilio José; 2.420,28
Dorribo Rodríguez, Rubén; 2.420,28
Feijoo Fernández, Esperanza; 2.420,28
Ferro Casas, Faustino A.; 2..420,28
Flores Aquino, Eduardo; 2.420,28
González Carneiro, María Carmen; 2.420,28
González Gómez, Susana; 2.420,28
Herranz Cabrera, Carlos; 2.420,28
Lopes Silva, Helio Arnaldo; 2.420,28
López Torrado, Carlos; 2.420,28
Morais Ribeiro, Natalia; 2.420,28
Prieto Rocha, Mirian; 2.420,28
Rodríguez Rodríguez, María Carmen; 2.420,28
Rúa Guerra, Begoña; 2.420,28
Suárez Pérez, Débora; 2.420,28
Varela Cerviño, Adrián; 2.420,28
Total beneficiarios: 16; total: 38.724,48.
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Consellería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio
Jefatura Territorial
Ourense

Servicio de Conservación de la Naturaleza
Expediente 12/2017
La Consellería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
a través del Servicio de Conservación de la Naturaleza de
Ourense, está tramitando un expediente de segregación de fincas
particulares del ayuntamiento de Beade del Tecor societario
“Corneira de Avia”, con matrícula OU-10.202
Una vez revisada la solicitud y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, este servicio publica el presente anuncio con la finalidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda en el
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este
anuncio en el BOP de Ourense, examinar el expediente y presentar las alegaciones que considere oportunas.
Lugar de exposición del expediente: Servicio de Conservación
de la Naturaleza, calle de O Paseo, n.º 18, 5º piso.
La jefa territorial. Fdo.: Victoria Núñez López.
R. 1.014

Iv. entIdades locaIs
IV. ENTIDADES LOCALES
os Blancos

R. 1.119

III. comunIdade autónoma
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

consellería de medio ambiente e ordenación
do territorio

xefatura territorial
Ourense
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Servizo de Conservación da Natureza
Expediente: 12/2017
A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio,
a través do Servizo de Conservación da Natureza de Ourense,
está a tramitar un expediente de segregación de predios particulares, do concello de Beade, do Tecor societario “Corneira de
Avia”, con matrícula OU-10.202.
Unha vez revisada a solicitude e tendo en conta o establecido
no artigo 83 da Lei 39/2015, do 1 outubro, de procedemento
administrativo común das administracións públicas, este servizo publica este anuncio coa finalidade de que calquera persoa,
física ou xurídica, poida no prazo dun mes contado a partir da
publicación deste anuncio no BOP de Ourense, examinar o
expediente e presentar as alegacións que considere oportunas.
Lugar de exposición do expediente: Servizo de Conservación
da Natureza, rúa do Paseo, n.º 18, 5º andar.
A xefa territorial. Asdo.: Victoria Núñez López.

O Concello dos Blancos vai proceder á alteración da cualificación xurídica do edificio situado en Covelas, 76, Os Blancos, con
número de referencia catastral 001604300PG05B0001MZ. O
devandito edificio, tal e como consta no expediente está cualificado como ben de dominio público, ao estar destinado a ser a
escola e vaise cualificar como ben patrimonial deste concello.
De conformidade co disposto no artigo 8 do Real decreto
1372/1986, do 13 de xuño, polo que se aproba o Regulamento
de bens das entidades locais o expediente exponse ao público,
durante o prazo dun mes, contado a partir do día seguinte ao
da publicación deste anuncio no BOP, para que os interesados
poidan realizar as alegacións e presentar a documentación que
estimen conveniente.
Os Blancos, 4 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Castro Blanco.
El Ayuntamiento de Os Blancos, va a proceder a la alteración
de la calificación jurídica del edificio situado en Covelas, 76,
Os Blancos, con número de referencia catastral
001604300PG05B0001MZ. Dicho edificio, tal y como consta en
el expediente está calificado como bien de dominio público, al
haber estado destinado a ser la escuela y se va a calificar como
bien patrimonial de este ayuntamiento.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real
Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Bienes de las Entidades Locales el expediente
se expone al público, durante el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el BOP, para que los interesados puedan realizar las alegaciones y presentar la documentación que estimen conveniente.
Os Blancos, 4 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Castro Blanco.
R. 1.073
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Boborás

Edicto

O Pleno deste concello, na sesión realizada o 23.03.2018,
acordou aprobar inicialmente a modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto de bens inmobles.
Sométese a información pública e audiencia dos interesados,
expoñéndose no taboleiro de edictos o acordo de aprobación e
o texto da modificación da ordenanza que se aprobou inicialmente, durante o prazo de trinta días hábiles seguintes ao da
publicación deste edicto no Boletín Oficial da Provincia, dentro
do cal, os interesados poderán examinar o texto da ordenanza
e o expediente e presentar as reclamacións ou alegacións que
estimen pertinentes.
De conformidade co disposto no artigo 17.3 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, se non se presentasen reclamacións ao acordo de aprobación provisional,
este entenderase definitivamente aprobado e a continuación
publicarase, xunto co texto da modificación da Ordenanza, no
Boletín Oficial da Provincia.
Boborás, 6 de abril de 2018. A alcaldesa en funcións.
Asdo.: Rosa González Doporto.
Edicto

El Pleno del ayuntamiento, en la sesión celebrada el
23.03.2018, acordó aprobar inicialmente la modificación de la
Ordenanza Fiscal Reguladora el Impuesto de Bienes Inmuebles.
Se somete a información pública y audiencia de los interesados, exponiéndose en el tablón de edictos el acuerdo de aprobación y el texto de la modificación de la Ordenanza que se
aprobó inicialmente, durante el plazo de treinta días hábiles
siguientes al de la publicación de este edicto en el Boletín
Oficial de la Provincia, dentro del cual, los interesados podrán
examinar el texto de la ordenanza y el expediente y presentar
las reclamaciones o alegaciones que se estimen pertinentes.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 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, si no se presentasen reclamaciones al
acuerdo de aprobación provisional, éste se entenderá definitivamente aprobado y a continuación se publicará, junto con el
texto de la modificación de la ordenanza, en el Boletín Oficial
de la Provincia.
Boborás, 6 de abril de 2018. La alcaldesa en funciones.
Fdo.: Rosa González Doporto.
R. 1.072

cualedro

Anuncio de formalización de contrato

Para cumprir co disposto no artigo 154.2 do Real decreto
lexislativo 3/2011, do 14 de novembro, polo que se aproba o
Texto refundido da Lei de contratos do sector público, publícase que, con data 12 de abril de 2018, se formalizou o contrato
da obra "Mellora enerxética e adaptación de edificio existente
de 5 vivendas" coa empresa Construcciones Ropán, SL, por un
importe de 337.902,77 euros (IVE e demais tributos incluídos).
O dito contrato foi adxudicado, mediante acordo da Xunta de
Goberno Local, na súa sesión do 5 de abril de 2018.
Esta obra finánciase con cargo á axuda concedida ao abeiro da
Orde do 23 de decembro de 2016, pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
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competitiva, de axudas cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional, no marco do Programa Operativo
Feder Galicia 2014-2020, dirixidas á mellora enerxética dos edificios de vivendas de titularidade dos concellos galegos e a
resolución do 30 de decembro de 2016, pola que se convocan
estas cun importe de 160.849,94 euros e a concesión da axuda
ao abeiro da Orde do 4 de xullo de 2017, pola que se establecen
as bases aplicables á concesión das subvencións para rehabilitar as antigas vivendas de mestres, doutros oficios e demais
edificios e vivendas de titularidade municipal cun importe de
200.000 euros.
Publícase isto para xeral coñecemento.
O alcalde. Asdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
Anuncio de formalización de contrato

Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 154.2 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Contratos del Sector
Público, se publica que, con fecha 12 de abril de 2018, se formalizó el contrato de la obra "Mejora energética y adaptación
de edificio existente de 5 viviendas" con la empresa
Construcciones Ropán, SL, por un importe de 337.902,77 euros
(IVA y demás tributos incluidos). Dicho contrato fue adjudicado, mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su
sesión del 5 de abril de 2018.
Esta obra se financia con cargo a la ayuda concedida en base
a la Orden do 23 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de ayudas cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del
Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, dirigidas a la
mejora energética de los edificios de viviendas de titularidad
de los ayuntamientos gallegos y la Resolución del 30 de diciembre de 2016, por la que se convocan estas con un importe de
160.849,94 euros y la concesión de la ayuda en base a la Orden
del 4 de julio de 2017, por la que se establecen las bases aplicables a la concesión de las subvenciones para rehabilitar las
antiguas viviendas de maestros, de otros oficios y demás edificios y viviendas de titularidad municipal con un importe de
200.000 euros.
El alcalde. Fdo.: Luciano Rivero Cuquejo.
R. 1.211

esgos

Edicto

Elección de xuíz de paz titular do Concello de Esgos.
Ao amparo do disposto no artigo 101 da Lei orgánica do poder
xudicial, esta Corporación vai a proceder á elección de xuíz de
paz titular deste concello.
Para este fin, faise esta convocatoria pública coas seguintes
cláusulas:
Obxecto: elección de xuíz de paz titular do Concello de Esgos.
Prazo de presentación: 15 días hábiles desde o seguinte ao da
data de publicación deste anuncio no BOP.
Solicitantes: poden participar na convocatoria todos os cidadáns que reúnan os requisitos seguintes:
- Ser español e maior de idade.
- Non estar incurso nas causas de incapacidade previstas no
artigo 303, de dita Lei orgánica, así como nas incompatibilidades sinaladas no artigo 389 e seguintes, a excepción do exercicio de actividades profesionais ou mercantís.
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Documentación: os solicitantes deberán presentar a instancia
pertinente dirixida a esta Alcaldía, debendo achegar os documentos seguintes:
- Certificación de nacemento ou fotocopia do DNI.
- Certificación expedida polo Rexistro Central de Penados e
Rebeldes.
- Declaración complementaria á que fai referencia o art. 2 da
Lei 68/1980, no seu punto a), referente a “se se atopa inculpado ou procesado”
- Xustificación dos méritos que poida alegar.
Esgos, 28 de marzo de 2018. O alcalde.
Asdo.: Mario Rodríguez González.
Documento asinado electronicamente na marxe.
Edicto
Elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de Esgos.
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, esta Corporación va a proceder a
la elección de juez de paz titular de este Ayuntamiento.
Para este fin, se hace esta convocatoria pública con las
siguientes cláusulas:
Objeto: elección de juez de paz titular del Ayuntamiento de
Esgos.
Plazo de presentación: 15 días hábiles desde el siguiente al
de la fecha de publicación de este anuncio en el BOP.
Solicitantes: pueden participar en la convocatoria todos los
ciudadanos que reúnan los requisitos siguientes:
- Ser español, y mayor de edad.
- No estar incurso en las causas de incapacidad previstas en el
artículo 303, de dicha Ley Orgánica, así como en las incompatibilidad señaladas en el artículo 389 y siguientes, a excepción
del ejercicio de actividades profesionales o mercantiles.
Documentación: los solicitantes deberán presentar la instancia pertinente dirigida a esta Alcaldía, debiendo aportar los
documentos siguientes:
- Certificación de nacimiento o fotocopia del DNI.
- Certificación expedida por el Registro Central de Penados y
Rebeldes.
- Declaración complementaria a la que hace referencia el
art. 2 de la Ley 68/1980, en su punto a), referente a “si se
encuentra inculpado o procesado”
- Justificación de los méritos que pueda alegar.
Esgos, 28 de marzo de 2018. El alcalde.
Fdo.: Mario Rodríguez González.
Documento firmado electrónicamente al margen.
R. 1.078

o Irixo

Anuncio
Información pública para os efectos de expropiación
“Proxecto de pavimentación de praza en Coucieiro no concello do Irixo”
O Pleno da Corporación que tivo lugar o día 21 de decembro
de 2017 acordou a aprobación do proxecto e iniciar o expediente de expropiación forzosa dos bens que se relacionan, necesarios para a realización das obras de “Pavimentación de Praza no
Coucieiro” (Orzamento execución contrata 15.000,00 €), que se
executará previa licitación pública de acordo coa LCSP, e solicitar posteriormente á Consellería de Presidencia da Xunta de
Galicia a declaración de urxente ocupación destes.
Publícase a relación dos propietarios afectados para que no
prazo de 15 días seguintes ao da publicación deste anuncio no
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BOP poidan formular alegacións sobre a procedencia da ocupación dos bens e o seu estado material ou legal aportando cantos
datos permitan a rectificación dos posibles erros na relación
que se cita, e para os efectos de ser oídos no expediente sobre
a urxente ocupación destes (art. 56 REP). A tales fins de emenda de erros na descrición material e legal, calquera persoa
natural ou xurídica poderá comparecer para alegar cantos
antecedentes sirvan para as rectificacións que procedan (art.
16 REP).
Proxecto: “Pavimentación de Praza no Coucieiro”.
(Orzamento execución contrata 15.000,00 €. Aprobado Pleno
21 de decembro de 2017)

Relación concreta e individualizada dos bens expropiables
Polígono; parcela; propietario; superficie; enderezo; superficie para expropiar
46; 1143; María García Bernárdez; 12m2; Avda. Conde
Vallellano, 20, 7º A; 12 m2
46; 1145; José Manuel Barreiro Villanueva; 12m2; Ps. Alcalde
Sánchez Prados, 6 Pl:6, Pt:A; 12 m2
46; 9007; María García Bernáardez; 24,43 m2; Avda. Conde
Vallellano, 20, 7º A; 24,43 2
As parcelas están identificadas mediante plano que figura no
proxecto, ao que se engade a descrición e medición efectuada
polo arquitecto autor do proxecto, así como a súa valoración.
O Irixo, 1 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Penedo Paradela.
Anuncio
Información pública a efectos de expropiación
“Proyecto de pavimentación de Plaza en Coucieiro en el ayuntamiento de O Irixo”
El Pleno de la Corporación, realizado el día 21 de diciembre
de 2017, acordó la aprobación del proyecto e iniciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes que se relacionan,
necesarios para la realización de las obras de “Pavimentación
de plaza en Coucieiro” (Presupuesto ejecución contrata
15.000,00 €), que se ejecutará previa licitación pública de
acuerdo con la LCSP, y solicitar posteriormente a la Consellería
de Presidencia de la Xunta de Galicia la declaración de urgente
ocupación de estos.
Se hace pública la relación de los propietarios afectados para
que, en el plazo de 15 días siguientes a la publicación de este
anuncio en el BOP, puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la ocupación de los bienes y su estado material o
legal, aportando cuantos datos permitan la rectificación de los
posibles errores en la relación que se cita, y a los efectos de
ser escuchados en el expediente sobre la urgente ocupación de
estos (art. 56 REP). A tales fines de subsanación de errores en
la descripción material y legal, cualquier persona natural o
jurídica podrá comparecer para alegar cuantos antecedentes
sirvan para las rectificaciones que procedan (art. 16 REP).
Proyecto: “Pavimentación de Plaza en Coucieiro en O Irixo”.
(Presupuesto ejecución contrata 15.000 €, aprobado Pleno 21
de diciembre de 2017).

Relación concreta e individualizada de los bienes expropiables
Polígono; parcela; propietario; superficie; dirección; superficie a expropiar
46; 1143; María García Bernárdez; 12m2; Avda. Conde
Vallellano, 20, 7º A; 12 m2
46; 1145; José Manuel Barreiro Villanueva; 12m2; Ps. Alcalde
Sánchez Prados, 6 Pl:6, Pt:A; 12 m2
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46; 9007; María García Bernárdez; 24,43 m2; Avda. Conde
Vallellano, 20, 7º A; 24,43 m2
Las parcelas están identificadas mediante plano que figura en
el proyecto, a lo que se añade la descripción y medición efectuada por el arquitecto autor del proyecto, así como su valoración.
O Irixo, 1 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Penedo Paradela.
R. 1.201

o Irixo

Anuncio

Información pública para os efectos de expropiación
“Proxecto de saneamento en Zacarade-Carballal (remate) no
concello do Irixo”
O Pleno da Corporación, realizado o día 21 de decembro de
2017, acordou a aprobación do proxecto e iniciar o expediente
de expropiación forzosa dos bens que se relacionan, necesarios
para a realización das obras de “Saneamento en ZacaradeCarballal” (orzamento execución contrata 11.000,00 €), que se
executará previa licitación pública de acordo coa LCSP, e solicitar posteriormente a Consellería de Presidencia da Xunta de
Galicia a declaración de urxente ocupación destes.
Publícase a relación dos propietarios afectados para que no
prazo de 15 días seguintes ao da publicación deste anuncio no
BOP poidan formular alegacións sobre a procedencia da ocupación dos bens e o seu estado material ou legal, achegando cantos datos permitan a rectificación dos posibles erros na relación
que se cita, e para os efectos de ser oídos no expediente sobre
a urxente ocupación destes (artigo 56 REP). Para tales fins de
emenda de erros na descrición material e legal, calquera persoa natural ou xurídica poderá comparecer para alegar cantos
antecedentes sirvan para as rectificacións que procedan (artigo
16 REP).
Proxecto: “Saneamento en Zacarade-Carballal” (orzamento
execución contrata 11.000,00 €. Aprobado Pleno do 21 de
decembro de 2017).
Relación concreta e individualizada dos bens expropiables
Polígono; parcela; propietario; superficie; enderezo; superficie para expropiar; ocupación temporal

4; 204; Rosalía Asunción, Horacio Amadeo, José Antonio e
Edelmira María López Pájaro; 703 m2; lugar Carballal, 32530, O
Irixo; 110 m2; 394 m2
4; 209; Rosalía Asunción, Horacio Amadeo, José Antonio e
Edelmira María López Pájaro ; 167 m2; lugar Carballal, 32530,
O Irixo; 17 m2; 43 m2
As parcelas están identificadas mediante plano que figura no
proxecto, ao que se engade a descrición e medición efectuada
polo arquitecto autor do proxecto, así como a súa valoración.
O Irixo, 1 de febreiro de 2018. O alcalde.
Asdo.: Manuel Penedo Paradela.
Anuncio

Información pública a los efectos de expropiación
“Proyecto de saneamiento en Zacarade-Carballal (terminación) en el ayuntamiento de O Irixo”
El Pleno de la Corporación, realizado el día 21 de diciembre
de 2017, acordó la aprobación del proyecto e iniciar el expediente de expropiación forzosa de los bienes que se relacionan,
necesarios para la realización de las obras de “Saneamiento en
Zacarade-Carballal (terminación)” (presupuesto ejecución con-
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trata 11.000,00 €), que se ejecutará previa licitación pública
de acuerdo con la LCSP, y solicitar posteriormente a la
Consellería de Presidencia de la Xunta de Galicia la declaración
de urgente ocupación de estos.
Se publica la relación de los propietarios afectados para que en
el plazo de 15 días siguientes a la publicación de este anuncio en
el BOP puedan formular alegaciones sobre la procedencia de la
ocupación de los bienes y su estado material o legal, aportando
cuantos datos permitan la rectificación de los posibles errores
en la relación que se cita, y a los efectos de ser escuchados en
el expediente sobre la urgente ocupación de los mismos (artículo 56 REP). A tales fines de subsanación de errores en la descripción material y legal, cualquier persona natural o jurídica podrá
comparecer para alegar cuantos antecedentes sirvan para las
rectificaciones que procedan (artículo 16 REP).
Proyecto: “Saneamiento en Zacarade-Carballal (terminación)
en O Irixo”. (Presupuesto ejecución contrata 11.000 €.
Aprobado Pleno 21 de diciembre de 2017).
Relación concreta e individualizada de los bienes expropiables
Polígono; parcela; propietario; superficie; dirección; superficie a expropiar; ocupación temporal

4; 204; Rosalía Asunción, Horacio Amadeo, José Antonio y
Edelmira María López Pájaro; 703m2; lugar Carballal, 32530 O
Irixo; 110 m2; 394 m2
4; 209; Rosalía Asunción, Horacio Amadeo, José Antonio y
Edelmira María López Pájaro ; 167m2; lugar Carballal, 32530 O
Irixo; 17 m2; 43 m2
Las parcelas están identificadas mediante plano que figura en
el proyecto, a lo que se añade la descripción y medición efectuada por el arquitecto autor del proyecto, así como su valoración.
O Irixo, 1 de febrero de 2018. El alcalde.
Fdo.: Manuel Penedo Paradela.
R. 1.202

maside

Anuncio

Como non se presentaron reclamacións contra o acordo plenario do 7 de febreiro de 2018, de aprobación provisional da
modificación de varias ordenanzas municipais de acordo co protocolo asinado entre a Xunta de Galicia e a Fegamp “Concellos
doing Business Galicia”, enténdense aprobadas definitivamente, conforme ao disposto no artigo 17.3 do RDL 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais, e publícase o texto íntegro das modificacións das ordenanzas que están recollidas nos anexos seguintes:

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre actividades
económicas
Engadir no artigo de bonificacións
“Establécese unha bonificación de ata o 95 por cento da cota
correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen tal declaración, regulada no artigo 88.2 letra e) do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
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- Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación seralles de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a aqueloutros que consistan nunha
ampliación das instalacións, sempre que implique creación de
emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación,
e acordarase, tras a previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.”

Anexo
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles do Concello de Maside
Engadir no artigo de bonificacións:
Maside
“Establécese unha bonificación de ata o 95% da cota íntegra
do imposto a favor de inmobles urbanos nos que se desenvolvan
actividades económicas que sexan declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de
fomento do emprego, regulada no artigo 74.2 quáter do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación seralles de aplicación unicamente a aqueles
inmobles nos que teña lugar a implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueloutros nos
que se amplíen as instalacións, sempre que implique creación
de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación,
e acordarase, tras a previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.”

Anexo
Modificación da ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
construcións, instalacións e obras do Concello de Maside
Engadir no artigo de bonificacións:
“Establécese unha bonificación de ata o 95% para as construcións, instalacións ou obras que sexan declaradas de especial
interese ou utilidade municipal por concorreren circunstancias
de fomento do emprego, regulada no artigo 103.2 a) do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte
xeito:
- Ata o 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación seralles de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
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aqueloutras que consistan nunha ampliación das instalacións,
sempre que implique creación de emprego.
Maside
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación,
e acordarase, tras a previa solicitude do suxeito pasivo, polo
voto favorable da maioría simple dos seus membros.
O emprego comprometido deberá manterse, cando menos,
un período de tres anos dende o inicio da actividade polo
suxeito pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por
este ante os servizos tributarios do concello dentro dos 15
días seguintes ao remate de cada trimestre. O non cumprimento deste requisito dará lugar ao inicio do correspondente
expediente de reintegro.”

Anexo
Modificación da ordenanza fiscal reguladora das taxas e prezos públicos pola expedición de documentos do Concello de
Maside
Engadir no artigo de bonificacións:
“Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a taxa ou prezo público aquelas solicitudes de
servizos ou actividades administrativas desenvolvidas con motivo da realización de instalacións, construcións ou obras, tendentes a verificar se estas se realizan con suxeición ás normas
urbanísticas de edificación e policía vixentes, para comprobar
que aquelas se axustan aos planeamentos urbanísticos vixentes, que sexan conformes ao destino e uso previstos, que non
atenten contra a harmonía da paisaxe e condicións de estética,
que cumpran coas condicións técnicas de seguridade, salubridade, hixiene e saneamento e, finalmente, que non exista ningunha prohibición de interese artístico, cultural, histórico ou
monumental, ben se atopen suxeitas á preceptiva licenza municipal, ou ben poidan ser susceptibles de comunicación previa
ou declaración responsable consonte á normativa urbanística e
sectorial relacionada con esta, cando teñan por obxecto levar
a cabo a implantación no termo municipal dunha nova empresa, así como para a ampliación dun establecemento empresarial xa existente sempre que leve consigo a creación de novos
postos de traballo, cando o seu código CNAE corresponda a
algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.
Así mesmo, non están suxeitas a taxa ou prezo público aquelas actividades para as que se solicite 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 sempre que leve consigo a creación de novos postos de traballo,
cando o seu código CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.
Maside, 13 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Celso Fernández López.
Anuncio

Como no se presentaron reclamaciones contra el acuerdo plenario de 7 de febrero de 2018, de aprobación provisional de la
modificación de varias ordenanzas municipales de acuerdo con
el protocolo firmado entre la Xunta de Galicia y la Fegamp
“Ayuntamientos doing Business Galicia”, se entienden aprobadas definitivamente, conforme a lo dispuesto en el artículo
17.3 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
y se publica el texto íntegro de las modificaciones de las ordenanzas que están recogidas en los anexos siguientes:
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Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades
Económicas
Añadir en el artículo de bonificaciones
“Se establece una bonificación de hasta el 95 por ciento de la
cuota correspondiente para los sujetos pasivos que tributen
por cuota municipal y que desarrollen actividades económicas
que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal
por concurrir circunstancias de fomento del empleo que justifiquen tal declaración, regulada en el artículo 88.2 letra e) del
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo.
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos
supuestos de implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como a aquellos otros que consistan en una
ampliación de las instalaciones, siempre y cuando implique
creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación,
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles del Ayuntamiento de Maside
Añadir en el artículo de bonificaciones:
Maside
“Se establece una bonificación de hasta el 95% de la cuota
íntegra del impuesto a favor de inmuebles urbanos en los que
se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de
especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de fomento del empleo, regulada en el artículo 74.2 quáter del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo. Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellos inmuebles en los que tenga lugar la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así
como a aquellos otros en los que se amplíen las instalaciones,
siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.”

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras del Ayuntamiento
de Maside.
Añadir en el artículo de bonificaciones:
“Se establece una bonificación de hasta el 95% para las construcciones, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal por concurrir circunstancias de
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fomento del empleo, regulada en el artículo 103.2 la) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
- Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de
trabajo
- Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y
20 puestos de trabajo
- Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10
puestos de trabajo. Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellas construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de una nueva actividad económica o
empresarial, así como a aquellas otras que consistan en una
ampliación de las instalaciones, siempre y cuando implique
creación de empleo.
Maside
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y se
acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto favorable
de la mayoría simple de sus miembros. El empleo comprometido
deberá mantenerse, cuando menos, un período de tres años
desde el inicio de la actividad por el sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por éste ante los servicios tributarios del ayuntamiento dentro de los 15 días siguientes al final de
cada trimestre. El no cumplimiento de este requisito dará lugar
al inicio del correspondiente expediente de reintegro.”

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de las Tasas
y Precios Públicos por la Expedición de Documentos del
Ayuntamiento de Maside.
Añadir en el artículo de bonificaciones:
“No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a la tasa o precio público aquellas solicitudes de
servicios o actividades administrativas desarrolladas con motivo
de la realización de instalaciones, construcciones u obras, tendentes a verificar si estas se realizan con sujeción a las normas
urbanísticas de edificación y policía vigentes, en orden a comprobar que aquéllas se ajustan a los planeamientos urbanísticos
vigentes, que sean conformes al destino y uso previstos, que no
atenten contra la armonía del paisaje y condiciones de estética,
que cumplan con las condiciones técnicas de seguridad, salubridad, higiene y saneamiento y, finalmente, que no exista ninguna
prohibición de interés artístico, cultural, histórico o monumental, ya se encuentren sujetas a preceptiva licencia municipal, o
puedan ser susceptibles de comunicación previa o declaración
responsable de conformidad con la normativa urbanística y sectorial relacionada con la misma, cuando tengan por objeto llevar a cabo la implantación en el término municipal de una nueva
empresa, así como para la ampliación de un establecimiento
empresarial ya existente, siempre que conlleve la creación de
nuevos puestos de trabajo, cuando su código CNAE corresponda
a alguna actividad económica de las incluidas en el campo de la
industria 4.0 o de la Ris3. Asimismo, no están sujetas a la tasa o
precio público aquellas actividades para las que se solicite licencia de apertura o verificación “a posteriori” de comunicación
previa para llevar a cabo su implantación en el término municipal, así como para la ampliación de un establecimiento empresarial ya existente, siempre que conlleve la creación de nuevos
puestos de trabajo, cuando su código CNAE corresponda a alguna
actividad económica de las incluidas en el campo de la industria
4.0 o de la Ris3.
Maside, 13 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Celso Fernández López.
R. 1.206
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muíños

Anuncio de aprobación inicial
Unha vez aprobados inicialmente os "Prezos públicos pola realización de determinadas actividades e uso de instalacións no
Complexo Turístico-Deportivo do Corgo e outros de titularidade
municipal", polo Acordo do Pleno con data 23/02/2018, de conformidade cos artigos 49 e 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases de réxime local, 56 do texto refundido de
réxime local, sométese o expediente a información pública polo
prazo de trinta días, a contar dende o día seguinte da súa publicación mediante anuncio no Boletín Oficial da Provincia, e no
taboleiro de anuncios da Corporación, para que poidan ser examinadas 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, o texto
dos prezos públicos estará a disposición dos interesados na sede
electrónica do concello (concellomuinos.sedelectronica.gal).
No caso de non presentarse reclamacións no citado prazo,
entenderase definitivamente aprobado o acordo de aprobación
dos mencionados prezos públicos.
O alcalde. Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Prezos públicos pola realización de determinadas actividades
e uso de instalacións no Complexo Turístico-Deportivo do Corgo
e outros de titularidade municipal
Artigo 1. Fundamento e natureza
De conformidade co previsto no artigo 127 en relación co artigo 41, ambos os dous do texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, e no exercicio da potestade regulamentaria
recoñecida ao Concello de Muíños polos artigos133 y 142 y 106
da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime
local e demais disposicións concordantes, establécense os prezos públicos para a realización de determinadas actividades e
uso de instalacións no Complexo Turístico-Deportivo do Corgo e
outros de titularidade municipal:
1. Albergues
2. Cámping
3. Campamentos de verán
4. Apartamentos "Outeiro da Cela"
5. Casa reitoral
6. Piragüismo-vela-remo
7. Sendeirismo
8. BTT
9. Aloxamento e/ou manutención
Artigo 2. Obrigados ao pagamento
1. Están obrigados ao pagamento do prezo público regulado
nesta relación os que se beneficien do servizo prestado por este
concello ao que se refire o artigo anterior.
2.- Cando por causas non imputables ao obrigado ao pago do
prezo, o servizo ou a actividade, non se preste ou desenvolva,
procederase á devolución do importe correspondente.
Artigo 3. Cota
1. A contía do prezo público pola realización de determinadas
actividades no Complexo Turístico-Deportivo O Corgo, así como
alugueiro de medios e instalacións, axustaranse ás seguintes
tarifas:
3.1.- Tarifas de actividades:
3..1.A) .- Grupos (só para grupos de máis de 25 persoas)
Opción A: Instalacións + P.C. + Actividades
Instalacións; pensión completa; actividades; prezo/IVE incluído)
- Alugueiro de albergues e uso de zonas deportivas (excluída
a piscina); almorzo, xantar, merenda e cea; piragüismo, vela ou
remo; 26,50 € persoa/día
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Opción B: Instalación + P.C. + Actividades + Piscina (Piscina:
excepto fins de semana e festivos, non máis de 25 persoas dun
grupo)
Instalacións; pensión completa; actividades; prezo (IVE incluído)
- Aluguer de albergues e uso de zonas deportivas + piscina;
almorzo, xantar, merenda e cea; piragüismo, vela ou remo +
piscina; 28,50 € persoa/día
Opción C: Instalación + P.C.
Instalacións; pensión completa; actividades; prezo (IVE incluído)
- Aluguer de albergues e uso de zonas deportivas; almorzo,
xantar, merenda e cea; non incluídas; 26,50 € persoa/día
Opción D: Instalacións
Instalacións; pensión; actividades; prezo (IVE incluído)
- Aloxamento no Albergue "O Corgo" ou no Albergue "A Rola";
non incluída; non incluídas; 15 € persoa/día
Opción E: Pensión completa
(é requisito a contratación de máis de dous días)
Instalacións; pensión; actividades; prezo (IVE incluído)
Non incluída; almorzo, xantar, merenda e cea; non incluídas;
21 € persoa/día
Á prestación dos servizos recollidos nos apartados A, B, C e D
aplicaráselle as seguintes regras e tarifas para grupos de máis
de 25 persoas:
Regras comúns aos aloxamentos
Tempada alta (de xuño a setembro): obrigatorio saco de durmir.
O concello facilitará cubre colchóns e almofadas.
Outras tarifas das instalacións
Tempada baixa (de outubro a maio). Varias opcións, a incluír
no prezo do aloxamento:
Con sabas: 2 € (persoa/estancia)
Só calefacción: 3 € (persoa/día)
3.1.B).- Rutas de sendeirismo
Actividades; prezo (IVE incluído)
Rutas de sendeirismo con guía; 150,00 € grupo/ día
Rutas de sendeirismo con guía (4 horas, de mañá ou tarde );
75,00 € grupo/ medio día
3.2.- Tarifas uso de instalacións
Instalación Albergue; pensión; prezo/persoa/día (IVE incluído)
(Só para grupos de máis de 25 persoas
(Inclúe piragüismo, vela ou remo)
pensión completa/día; 26,50 €
xantar ou cea; 9,00 €
almorzo ou merenda; 2,50 €
Instalación Cámping O Corgo; prezo/día (IVE incluído)
Parcela tenda; 3,00 €
Parcela caravana; 4,50€
Estancia adulto; 2,50 €
Estancia nenos (0 a 3 anos); Gratuíto
Estancia nenos (4 a 8 anos) (de 9 anos en adiante considéranse
adultos); 1,50 €
Tenda alugada; 5,00 €
Coche; 2,00 €
Furgoneta; 2,00 €
Moto ou ciclomotor; 1,00 €
Remolque; 1,50 €
Quad; 1,50 €
Instalación Apartamentos "Outeiro da Cela"; prezo (IVE incluído)
1 Día (tempada alta-T.A xuño, xullo, agosto e setembro); 60
€/día
1 Día /tempada baixa- T.B resto do ano); 40 €/día
Fin de semana (venres tarde a domingo tarde (T.A); 100 €
Fin de semana (venres tarde a domingo tarde (T.B.); 75 €
4 Días (mércores tarde a domingo tarde) (T,A); 200 €
4 Días (mércores tarde a domingo tarde) (T.B); 150 €
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1 Semana (luns a domingo) (T.A); 250 €
1 Semana (luns a domingo) (T.B); 200 €
Domingo a domingo (T.A.); 300 €
Domingo a domingo (T.B.); 250 €
Quenda (1-15/16-30) (T.A.); 500 €
Quenda (1-15/16-30) (T.B.); 400 €
Instalación habitacións "Casa Reitoral"; prezo ( IVE incluído)
Habitación dobre + almorzo/día (só temporada alta ); 45 €
Habitación dobre/día (sen almorzo); 40 €
Suit + almorzo/día ( só temporada alta ); 50 €
Suit/día (sen almorzo); 45 €
1 Día casa completa + almorzo; 473 €
1 Día casa completa (sen almorzo); 374 €
*Só se alugarán habitacións individuais en temporada alta,
sendo esta dende xuño ata setembro.
*De outubro a maio só se alugará a casa completa
3.3.- Alugueiro de medios
Medios; prezo/horas (IVE incluído)
Piragua K-1; 2,50 €/h
Piragua K-1 (con monitor*); 15,00 €/h
Piragua K-2; 3,00 €/h
Piragua K-2 (con monitor*); 20,00 €/h
Remo botibota; 3,00 €/h
Grupo piragüismo (con monitor*) (grupos de 8 persoas máximo) (total de 8 horas,4 pola mañá e 4 pola tarde); 150,00 €/día
Grupo piragüismo (con monitor*)
(grupos máximo 8 persoas) (4 horas a elixir de mañá ou de
tarde );
75,00 €/medio día
Alugueiro bicicletas; 9,00 €/día
Alugueiro bicicletas; 5,00 €/medio día
Vela (con monitor) (grupos máximo 8 persoas); 45,00 €/h
Lavadora**; 3,00 €
Secadora**; 3,00 €
* (Os alugamentos de medios con monitor serán nos meses de
verán e segundo dispoñibilidade)
** (Uso exclusivo para campistas, alberguistas e usuarios apartamentos)
Artigo 4.- Obriga de pago
A obriga de pagar os prezos públicos regulados nesta relación
nace no momento no que, previa solicitude do usuario, se autorice a actividade obxecto desta, coas normas de xestión regulados neste texto.
No caso de que unha vez aboado o prezo público e comezada
a actividade se decidira, por parte do usuario, non continuar
con ela, deberao comunicar perdendo o dereito a calquera
devolución do importe pagado.
No caso de que a actividade aínda non comezara e se comunique por escrito a non asistencia cunha antelación mínima
dunha semana, devolverase o 80% do prezo pagado pola
mesma.
Artigo 5.- Normas de xestión
O pagamento dos prezos establecidos neste texto, realizaranse nas propias instalacións municipais, ou se é o caso, mediante
ingreso nas contas habilitadas para o efecto en entidades colaboradoras autorizadas polo Concello de Muíños, sempre con
carácter previo ao comezo do uso das instalacións ou á prestación dos servizos correspondentes.
Disposición adicional
Durante a vixencia do presente acordo e, en casos excepcionais e xustificados, o alcalde queda facultado ou, se é o caso,
o concelleiro/a delegado/a queda facultado/a para negociar
prezos e servizos alternativos aos aquí fixados, en función das
características de demandas concretas.
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Disposición final
A este acordo daráselle publicidade no taboleiro de anuncios do concello, na páxina web municipal e nas referidas instalacións, publicándose igualmente no Boletín Oficial da
Provincia para os efectos do disposto no artigo 45, da Lei
39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo
común das administracións públicas e demais disposicións
concordantes.
Una vez aprobados inicialmente los "Precios públicos por la
realización de determinadas actividades y uso de instalaciones en el Complejo Turístico-Deportivo de O Corgo y otros de
titularidad municipal", por Acuerdo del Pleno de fecha
23/02/2018, de conformidad con los artículos 49 y 70.2 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local, 56 del Texto Refundido de Régimen Local, se
somete el expediente a información pública por el plazo de
treinta días, a contar desde el día siguiente de su publicación mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia,
y el tablón de anuncios de la Corporación, para que puedan
ser examinadas y presentar las reclamaciones que se estimen
oportunas.
Durante dicho plazo se podrá examinar por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las
alegaciones que se estimen pertinentes. Así mismo, el texto de
precios públicos estará a disposición de los interesados en la
sede electrónica del ayuntamiento (concellomuinos.sedelectronica.gal).
En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado
plazo, se entenderá definitivamente aprobado el acuerdo de
aprobación de los mencionados precios públicos.
El alcalde. Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.

Precios públicos para la realización de determinadas actividades y uso de instalaciones en el Complexo TurísticoDeportivo do Corgo y otros de titularidad municipal
Artículo 1. Fundamento y naturaleza
De conformidad con lo previsto en el artículo 127, en relación
con el artículo 41, ambos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en el ejercicio de
la potestad reglamentaria reconocida al Ayuntamiento de
Muíños por los artículos 133 y 142 y 106 da Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y demás disposiciones concordantes, se establecen los precios públicos
para la realización de determinadas actividades y uso de las
instalaciones en el Complejo Turístico-Deportivo de O Corgo y
otros de titularidad municipal:
1. Albergues
2. Camping
3. Campamentos de verano
4. Apartamentos "Outeiro da Cela"
5. Casa Rectoral
6. Piragüismo-Vela-Remo
7. Senderismo
8. BTT
9. Alojamiento y/o manutención
Artículo 2. Obligados al pago
1. Están obligados al pago del precio público regulado en esta
relación quienes se beneficien del servicio prestado por este
ayuntamiento al que se refiere el artículo anterior.
2.- Cuando por causas no imputables al obligado al pago del
precio, o servicio o a la actividad, no se preste o desarrolle, se
procederá a la devolución del importe correspondiente.
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Artículo 3.- Cuota
1. La cuantía del precio público por la realización de determinadas actividades en el Complejo Turístico-Deportivo de O
Corgo, así como alquiler de medios e instalaciones, se ajustarán a las siguientes tarifas:
3.1.- Tarifas de actividades:
3.1.A) .- Grupos (sólo para grupos de más de 25 personas)
Opción A: Instalaciones + P.C. + Actividades
Instalaciones; pensión completa; actividades; precio/IVA
incluido)
- Alquiler de albergues y uso de zonas deportivas (excluida la
piscina); desayuno, comida, merienda y cena; piragüismo, vela
o remo; 26,50 € persona/día
Opción B: Instalación + P.C. + Actividades + Piscina (Piscina:
excepto fines de semana y festivos, no más de 25 personas de
un grupo)
Instalaciones; pensión completa; actividades; precio (IVA
incluido)
- Alquiler de albergues y uso de zonas deportivas + piscina;
desayuno, comida, merienda y cena; piragüismo, vela o remo +
piscina; 28,50 € persona/día
Opción C: Instalación + P.C.
Instalaciones; pensión completa; actividades; precio (IVA
incluido)
- Alquiler de albergues y uso de zonas deportivas; desayuno,
comida, merienda y cena; no incluidas; 26,50 € persona/día
Opción D: Instalaciones
Instalaciones; pensión; actividades; precio (IVA incluido)
- Alojamiento en el Albergue "O Corgo" o en el Albergue "A
Rola"; no incluida; no incluida; 15 € persona/día
Opción E: pensión completa
(es requisito la contratación de más de dos días)
Instalaciones; pensión; actividades; precio (IVA incluido)
No incluida; desayuno, comida, merienda y cena; no incluidas; 21 € persona/día
La prestación de los servicios recogidos en los apartados A, B,
C y D se aplicarán las siguientes reglas y tarifas para grupos de
más de 25 personas:
Reglas comunes a los alojamientos
Temporada alta (de junio a septiembre): obligatorio saco de
dormir.
El ayuntamiento facilitará cubre colchones y almohadas.
Otras tarifas de las instalaciones
Temporada baja (de octubre a mayo). Varias opciones, a
incluir en el precio de alojamiento:
Con sábanas: 2 € (persona/estancia)
Sólo calefacción: 3 € (persona/día)
3.1.B).- Rutas de senderismo
Actividades; precio (IVA incluido)
Rutas de senderismo con guía; 150,00 € grupo/ día
Rutas de senderismo con guía (4 horas, de mañana o tarde );
75,00 € grupo/ medio día
3.2.- Tarifas uso de instalaciones
Instalación Albergue; pensión; precio/persona/día (IVA
incluido)
(Sólo para grupos de más de 25 personas
(Incluye piragüismo, vela o remo)
pensión completa/día; 26,50 €
comida o cena; 9,00 €
desayuno o merienda; 2,50 €
Instalación Cámping O Corgo; precio /día (IVA incluido)
Parcela tienda; 3,00 €
Parcela caravana; 4,50 €
Estancia adulto; 2,50 €
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Estancia niños (0 a 3 años); Gratuito
Estancia niños (4 a 8 años)(de 9 años en adelante se consideran adultos); 1,50 €
Tienda alquilada; 5,00 €
Coche; 2,00 €
Furgoneta; 2,00 €
Moto o ciclomotor; 1,00 €
Remolque; 1,50 €
Quad; 1,50 €
Instalación Apartamentos "Outeiro da Cela"; precio (IVA
incluido)
1 Día (temporada alta-T.A junio, julio, agosto y septiembre);
60 €/día
1 Día /temporada baja- T.B resto del año); 40 €/día
Fin de semana (viernes tarde a domingo tarde (T.A); 100 €
Fin de semana (viernes tarde a domingo tarde (T.B.); 75 €
4 Días (miércoles tarde a domingo tarde) (T,A); 200 €
4 Días (miércoles tarde a domingo tarde) (T.B); 150 €
1 Semana (lunes a domingo) (T.A); 250 €
1 Semana (lunes a domingo) (T.B); 200 €
Domingo a domingo (T.A.); 300 €
Domingo a domingo (T.B.); 250 €
Tanda (1-15/16-30) (T.A.); 500 €
Tanda (1-15/16-30) (T.B.); 400 €
Instalación habitaciones "Casa Rectoral"; Precio (IVE incluido)
Habitación doble/desayuno día ( sólo temporada alta ); 45 €
Habitación doble/día (sin desayuno); 40 €
Suit + desayuno día (sólo temporada alta ); 50 €
Suit/día (sin desayuno); 45 €
1 día casa completa + desayuno; 473 €
1 día casa completa (sin desayuno); 374 €
*Sólo se alquilarán habitaciones individuales en temporada
alta, siendo esta desde junio hasta septiembre.
*De octubre a mayo sólo se alquilará la casa completa.
3.3.- Alquiler de medios
Medios; precio/horas (IVA incluido)
Piragua K-1; 2,50 €/h
Piragua K-1 (con monitor*); 15,00 €/h
Piragua K-2; 3,00 €/h
Piragua K-2 (con monitor*); 20,00 €/h
Remo botibota; 3,00 €/h
Grupo piragüismo (con monitor*) (grupos de 8 personas máximo) (total de 8 horas,4 por la mañana y 4 por la tarde); 150,00
€/día
Grupo piragüismo (con monitor*)(grupos máximo 8 personas)
(4 horas a elegir de mañana o de tarde ); 75,00 €/medio día
Alquiler bicicletas; 9,00 €/día
Alquiler bicicletas; 5,00 €/medio día
Vela (con monitor) (grupos máximo 8 personas); 45,00 €/h
Lavadora**; 3,00 €
Secadora**; 3,00 €
* (Los alquileres para campistas, alberguistas y usuarios de
apartamentos)
Articulo 4.- Obligación de pago
La obligación de pagar los precios públicos regulados en esta
relación nace en el momento en el que, previa solicitud del
usuario, se autorice la actividad objeto de la misma, con las
normas de gestión reguladas en el presente texto.
En el caso de que una vez abonado el precio público y comience la actividad se decidirá, por parte del usuario, no continuará con ella, deberá comunicar perdiendo el derecho a cualquier devolución del importe pagado.
En el caso de que la actividad aún no comenzará y se comunique por escrito la no asistencia con una antelación mínima de
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una semana, se devolverá el 80% del precio pagado por la
misma.
Artículo 5.- normas de gestión
El pago de los precios establecidos en este texto, se realizarán las propias instalaciones municipales, o, en su caso,
Ayuntamiento de Muíños, siempre con carácter previo al
comienzo del uso de las instalaciones o a la prestación de los
servicios correspondientes.
Disposición adicional
Durante la vigencia del presente acuerdo y, en casos excepcionales y justificados, el alcalde queda facultado o, en su
caso, el concejal delegado/a queda facultado/a para negociar
precios y servicios alternativos a los aquí fijados, en función de
las características de demandas concretas.
Disposición final
Al presente acuerdo se le dará publicidad en el tablón de
anuncios del ayuntamiento, en la página web municipal y en
las referidas instalaciones, publicándose igualmente en el
Boletín Oficial de la Provincia a los efectos de lo dispuesto en
el artículo 45, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y demás disposiciones concordantes.
R. 1.076

o Pereiro de aguiar

Anuncio
Unha vez formulada e rendida a conta xeral do orzamento
desta entidade local correspondente ao exercicio de 2017, e
informada favorablemente pola Comisión Informativa Especial
de Contas e permanente de Patrimonio, Persoal, Facenda,
Promoción do Emprego e Desenvolvemento Económico, na
sesión que tivo lugar o día 4 de abril, exponse ao público cos
documentos que a xustifican na Secretaría Intervención desta
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entidade polo prazo de 15 días hábiles, contado a partir do
seguinte ao da inserción deste edicto no BOP, co obxecto de
que os interesados poidan examinala e formular por escrito as
reclamacións, os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o dito prazo de exposición e os oito días seguintes,
de conformidade co disposto no artigo 116 da Lei reguladora de
bases do réxime local e o artigo 212 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido
la Lei Reguladora das Facendas Locais.
O Pereiro de Aguiar, 5 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.
Anuncio

Una vez formulada y rendida la cuenta general del presupuesto de esta entidad local correspondiente al ejercicio de 2017,
e informada favorablemente por la Comisión Informativa
Especial de Cuentas y Permanente de Patrimonio, Personal,
Hacienda, Promoción del Empleo y Desarrollo Económico, en la
sesión que tuvo lugar el día 4 de abril, se expone al público con
los documentos que la justifican en la Secretaría Intervención
de esta entidad por el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del siguiente al de inserción del presente edicto en el BOP,
con el objeto de que los interesados puedan examinarla y formular por escrito las reclamaciones, los reparos y observaciones que estimen pertinentes, durante dicho plazo de exposición y los ocho días siguientes, de conformidad con lo dispuesto
en el art. 116 de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local
y el artículo 212 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.
O Pereiro de Aguiar, 5 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
R. 1.082
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