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iv. entidades locais
IV. ENTIDADES LOCALES
Beariz

Ao non se presentaren reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 26 de xaneiro de 2018, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
construcións, instalacións e obras, o acordo queda aprobado
definitivamente e o texto íntegro da modificación da ordenanza é o que figura como anexo neste edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Asdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
construcións instalacións e obras do Concello de Beariz.
Modifícase o artigo 1, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 1.
O imposto sobre construcións, instalación e obras (ICIO) rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras deste, contidas no Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Modifícase o artigo 3, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 3.
(1. A base impoñible deste imposto...)
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:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
aquelas outras 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, 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”.
Disposición adicional única.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente Ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de
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2018, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo del Pleno
con fecha 26 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el acuerdo queda aprobado definitivamente y el texto íntegro de la
modificación de la ordenanza es el que figura como anexo en
este edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Fdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Construcciones Instalaciones y Obras del Ayuntamiento
de Beariz.
Se modifica el artículo 1, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 1.
El impuesto sobre construcciones, instalación y obras (ICIO)
se regirá en este municipio:
a) Por las normas reguladoras de este contenidas en la Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen esta ley.
b) Por la presente ordenanza fiscal.”
Se modifica el artículo 3, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 3.
(1. La base imponible de este impuesto...)
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
fomento del empleo, regulada en el artículo 103.2 a) del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. La gradación del porcentaje de bonificación
se aplicará de la siguiente manera:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos
de trabajo.
- Hasta el 50 por 100 por la creación de incluso 10 puestos de
trabajo.
Esta bonificación será de aplicación sólo a aquellas construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de
una nueva actividad económica o empresarial, así como a
aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dicha declaración al Pleno de la Corporación y
se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El empleo comprometido deberá mantenerse hasta un periodo de tres años desde el inicio de la actividad por el sujeto
pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este ante
los servicios tributarios del ayuntamiento dentro de los 15 días
siguientes al final de cada trimestre. El no cumplimiento de
este requisito dará lugar el inicio del correspondiente expediente de reintegro”.
Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplica-
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ción directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 26 de enero de
2018, y entrará en vigor en el día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
R. 1.148

Beariz

Ao non se presentaren reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 26 de xaneiro de 2018, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
actividades económicas, o acordo queda aprobado definitivamente e o texto íntegro da modificación da ordenanza é o que
figura como anexo neste edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Asdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
actividades económicas do Concello de Beariz.
Modifícase o Artigo 1, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 1.O imposto sobre actividades económicas (IAE) rexerase neste
municipio:
a) Polas normas reguladoras deste contidas no Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) Polas tarifas e instrución do imposto, aprobadas polo Real
decreto lexislativo
1175/1990, do 28 de setembro, e o Real decreto lexislativo
1259/1991, do 2 de agosto.
c) Pola presente ordenanza fiscal.
Engádese o artigo 6, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 6.Establécese unha bonificación de ata o 95 por cento da cota
correspondente para os suxeitos pasivos que tributen por cota
municipal e que desenvolvan actividades económicas que sexan
declaradas de especial interese ou utilidade municipal por concorrer circunstancias de fomento do emprego que xustifiquen
tal declaración, regulada no artigo 88.2 letra e) do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
refundido da Lei reguladora das facendas locais. A gradación da
porcentaxe de bonificación aplicarase do seguinte xeito:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo
- Cando menos o 75 por100 pola creación de entre 11 e 20 postos de traballo
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
supostos de implantación dunha nova actividade económica ou
empresarial, así como a 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, polo voto
favorable da maioría simple dos seus membros”.
Disposición adicional única.As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, produ-
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cirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de
2018, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo del Pleno
con fecha 26 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Actividades Económicas, el acuerdo queda
aprobado definitivamente y el texto íntegro de la modificación
de la ordenanza es el que figura como anexo en este edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Fdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas del Ayuntamiento de Beariz.
Se modifica el artículo 1, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 1.El impuesto sobre actividades económicas (IAE) se regirá en
este municipio:
a) Por las normas reguladoras de este contenidas en la Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen esta ley.
b) Por las tarifas e instrucción del impuesto, aprobadas por
el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
c) Por la presente Ordenanza Fiscal.
Se añade el artículo 6, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 6.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:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75 por100 por la creación de entre 11 y 20 puestos
de trabajo.
- Hasta el 50 por 100 por la creación de incluso 10 puestos de
trabajo.
Esta bonificación será de aplicación sólo 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”.
Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de los presupuestos generales del
Estado o por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de
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aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente
modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 26 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 1.149

Beariz

Ao non se presentar reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 26 de xaneiro de 2018, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre
bens inmobles, o acordo queda aprobado definitivamente e o
texto íntegro da modificación da ordenanza é o que figura
como anexo neste edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Asdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre bens inmobles
do Concello de Beariz.
Artigo 1.O imposto sobre bens inmobles (IBI) rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras deste contidas na Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Artigo 2.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 concorreren 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:
- O 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
- Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
Esta bonificación será de aplicación unicamente a aqueles
inmobles nos que teña lugar a implantación dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a aqueles outros nos
que se amplíen as instalacións sempre e cando implique creación de emprego.
Corresponderalle a dita declaración ao Pleno da Corporación
e acordarase, previa solicitude do suxeito pasivo, polo voto
favorable da maioría simple dos seus membros.
Disposición adicional única.
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de
2018, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
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Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo del Pleno
con fecha 26 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles, el acuerdo queda aprobado
definitivamente y el texto íntegro de la modificación de la
ordenanza es lo que figura como anexo en este edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Fdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles del Ayuntamiento de Beariz.
Artículo 1.El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se regirá en este
municipio:
a) Por las normas reguladoras de éste contenidas en la Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen esta ley.
b) Por la presente Ordenanza Fiscal.
Artículo 2.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 gradación del porcentaje de bonificación
se aplicará de la siguiente manera:
- El 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Hasta el 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20 puestos
de trabajo.
- Hasta el 50 por 100 por la creación de incluso 10 puestos de
trabajo.
Esta bonificación será de aplicación sólo 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.
Disposición adicional única.
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente Ordenanza Fiscal.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 26 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 1.150

Beariz

Ao non presentaren reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 26 de xaneiro de 2018, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por expedición de documentos, o acordo queda aprobado definitivamente e o texto íntegro da modificación da ordenanza é o que
figura como anexo neste edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Asdo.: Manuel Prado López.
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Anexo
Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por
expedición de documentos do Concello de Beariz.
Modifícase o artigo 2, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 2.1.- O feito impoñible está determinado pola prestación de
servizos administrativos consistentes na actividade municipal
desenvolvida con motivo da realización de instalacións, construcións ou obras, tendente a verificar se estas se realizan
con suxeición ás normas urbanísticas de edificación e policía
vixentes, para comprobar que aquelas se axustan aos plans
de ordenación 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, xa se atopen
suxeitas á preceptiva licenza municipal, ou poidan ser susceptibles de comunicación previa ou declaración responsable
consonte á normativa urbanística e sectorial relacionada con
aquela vixente, así como os servizos administrativos que se
presten con relación a expedientes derivados da reposición
da legalidade urbanística, se é o caso.
(2.-...)
(3.-...)
4.- Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa aquelas solicitudes de servizos ou
actividades encadrados no apartado 1 do presente artigo,
cando teñan por obxecto levar a cabo a implantación no termo
municipal dunha nova empresa, así como para a ampliación dun
establecemento empresarial xa existente sempre que leve consigo a creación de novos postos de traballo, cando o seu código
CNAE corresponda a algunha actividade económica das incluídas no eido da industria 4.0 ou da Ris3.
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de
2018, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo del Pleno
de fecha 26 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial
de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la
Tasa por Expedición de Documentos, el acuerdo queda aprobado definitivamente y el texto íntegro de la modificación de la
ordenanza es el que figura como anexo en este edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Fdo.: Manuel Prado López.

Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Expedición de Documentos del Ayuntamiento de Beariz.
Se modifica el artículo 2, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 2.
1.- El hecho imponible está determinado por la prestación de
servicios administrativos consistentes en la actividad municipal desarrollada con motivo de la realización de instalaciones,
construcciones y obras, tendente a verificar si estas se realizan
con sujeción a las normas urbanísticas de edificación y policía
vigentes, en orden a comprobar que aquellas se ajustan a los
planes de ordenación 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, final-
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mente, que no exista ninguna prohibición de interés artístico,
cultural, histórico o monumental, ya se encuentren sujetas a
la preceptiva licencia municipal, o puedan ser susceptibles de
comunicación previa o declaración responsable de acuerdo a la
normativa urbanística y sectorial relacionada con la misma
vigente, así como los servicios administrativos que se presten
con relación a expedientes derivados de la reposición de la
legalidad urbanística, en su caso.
(2.-...)
(3.-...)
4.- No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a esta tasa aquellas solicitudes de servicios o actividades encuadrados en el apartado 1 del presente artículo cuando tengan por objeto llevar a cabo la implantación en el término
municipal de una nueva empresa, así como para la ampliación de
un establecimiento empresarial ya existente siempre que conlleve la creación de nuevos puestos de trabajo, cuando su código
CNAE corresponda a alguna actividad económica de las incluidas
en el campo de la industria 4.0 o de la Ris3.
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 26 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 1.151

Beariz

Ao non presentaren reclamacións contra o acordo do Pleno
con data 26 de xaneiro de 2018, relativo á aprobación inicial da
modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por licenza de apertura de establecementos, o acordo queda aprobado
definitivamente e o texto íntegro da modificación da ordenanza é o que figura como anexo neste edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Asdo.: Manuel Prado López.
Anexo

Modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa por
licenza de apertura de establecementos do Concello de Beariz
Modifícase o artigo 2, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 2.1.- Constitúe o feito impoñible deste tributo a prestación
polo concello da actividade municipal, técnica e administrativa, de control e comprobación a fin de verificar se a actividade realizada ou que se pretenda realizar se axusta ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa sectorial,
urbanística e medio ambiental de calquera establecemento
industrial, comercial, profesional, de servizos, espectáculos
públicos ou actividades recreativas, así como as súas modificacións, xa sexan da actividade ou do titular desta, co fin de
procurar que estes teñan as condicións de seguridade, salubridade, medioambientais e calquera outra esixida polas normas reguladoras das autorizacións e licenzas de instalación e
apertura ou funcionamento, ao abeiro das facultades de
intervención administrativa.
2.- Para os efectos deste tributo, considéranse suxeitos os
supostos nos que resulte obrigatoria a solicitude e obtención de
licenza de apertura ou actividade, ou a realización da actividade
de verificación do cumprimento dos requisitos establecidos na
normativa sectorial cando se trate de actividades non suxeitas a
autorización ou control previo, senón a comunicación previa ou
declaración responsable, como, entre outros, os seguintes:
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a) A primeira instalación dun establecemento ou actividade
industrial, comercial, profesional ou de servizos, de espectáculos públicos ou recreativas.
b) A ampliación de superficie de establecementos con licenza
de apertura.
c) A ampliación de actividade en establecementos con licenza
de apertura.
d) A ampliación de actividade con ampliación de superficie en
establecementos con licenza de apertura.
e) A reforma de establecementos con licenza de apertura, sen
cambio de uso.
f) A reapertura de establecemento ou local, por reiniciar esta
o titular que obtivo a licenza no seu día, se a licenza non tivese
caducado.
g) Estarán suxeitas á taxa tamén a apertura de pequenos establecementos, as autorizacións temporais de actividade ou
apertura para locais ou actividades con ocasión de festas da
vila, os que se habiliten para a celebración de festas especiais,
os destinados a feiras de mostras, rastros, postos ou análogos.
h) A posta en coñecemento da administración de calquera
modificación dunha actividade que xa realizou a preceptiva
declaración responsable, comunicación previa ou precisou
licenza de apertura.
i) O cambio de titular nas actividades nas que xa se realizou
a preceptiva declaración responsable ou comunicación previa, tendo tal consideración a posta en coñecemento da
administración do devandito cambio por persoa distinta para
seguir exercéndoa nun establecemento sempre que tanto a
propia actividade, o establecemento onde se desenvolve e as
súas instalacións non tiveran sufrido modificacións respecto á
desenvolvida polo anterior responsable e consonte á súa
declaración, salvo as que expresamente se impoñan por precepto legal.
3.- Entenderase por establecemento toda edificación, instalación ou recinto cuberto, ou ao aire libre, estea ou non aberto
ao público, ou que sexa complemento ou accesorio doutro establecemento, ou actividade principal, destinado habitual ou
temporalmente ao exercicio de actividades económicas”.
Modifícase o artigo 5, que queda do seguinte xeito:
“Artigo 5.Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa 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.”
Disposición final.
A presente Ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da
Corporación na sesión que tivo lugar o día 26 de xaneiro de
2018, entrará en vigor no día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Al no presentarse reclamaciones contra el acuerdo del
Pleno con fecha 26 de enero de 2018, relativo a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza Fiscal
Reguladora de la Tasa por Licencia de Apertura de
Establecimientos, el acuerdo queda aprobado definitivamente y el texto íntegro de la modificación de la ordenanza es
el que figura como anexo en este edicto.
Beariz, 11 de abril de 2018. Fdo.: Manuel Prado López.
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Anexo
Modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por
Licencia de Apertura de Establecimientos del Ayuntamiento de
Beariz.
Se modifica el artículo 2, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 2.1.- Constituye el hecho imponible de este tributo la prestación por el ayuntamiento de la actividad municipal, técnica y administrativa, de control y comprobación a fin de verificar si la actividad realizada o que se pretenda realizar se
ajusta al cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa sectorial, urbanística y medio ambiental de cualquier establecimiento industrial, comercial, profesional, de
servicios, espectáculos públicos o actividades recreativas,
así como sus modificaciones, ya sean de la actividad o del
titular de la misma, a fin de procurar que los mismos tengan
las condiciones de seguridad, salubridad, medioambientales
y cualquier otra exigida por las normas reguladoras de las
autorizaciones y licencias de instalación y apertura o funcionamiento, al amparo de las facultades de intervención administrativa.
2.- A los efectos de este tributo, se consideran sujetos los
supuestos en los que resulte obligatoria la solicitud y obtención de licencia de apertura o actividad, o la realización de la
actividad de verificación del cumplimiento de los requisitos
establecidos en la normativa sectorial cuando se trate de actividades no sujetas la autorización o control previo, sin la
comunicación previa o declaración responsable, como, entre
otros, los siguientes:
a) La primera instalación de un establecimiento o actividad
industrial, comercial, profesional o de servicios, de espectáculos públicos o recreativas.
b) La ampliación de superficie de establecimientos con licencia de apertura.
c) La ampliación de actividad en establecimientos con licencia de apertura.
d) La ampliación de actividad con ampliación de superficie en
establecimientos con licencia de apertura.
e) La reforma de establecimientos con licencia de apertura,
sin cambio de uso.
f) La reapertura de establecimiento o local, por reiniciar ésta
el titular que obtuvo la licencia en su día, si la licencia no
hubiera caducado.
g) Estarán sujetas a la tasa también la apertura de pequeños
establecimientos, las autorizaciones temporales de actividad o
apertura para locales o actividades con ocasión de fiestas de la
villa, los que se habiliten para la celebración de fiestas especiales, los destinados a ferias de muestras, rastros, puestos o
análogos.
h) La puesta en conocimiento de la administración de cualquier modificación de una actividad que ya realizó la preceptiva declaración responsable, comunicación previa o precisó
licencia de apertura.
i) El cambio de titular en las actividades en las que ya se realizó la preceptiva declaración responsable o comunicación previa, teniendo tal consideración la puesta en conocimiento de la
administración de dicho cambio por persona distinta para
seguir ejerciéndola en un establecimiento siempre que tanto la
propia actividad, el establecimiento donde se desarrolla y sus
instalaciones no hubieran sufrido modificaciones respecto a la
desarrollada por el anterior responsable y de acuerdo a su
declaración, salvo las que expresamente se impongan por precepto legal.
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3.- Se entenderá por establecimiento toda edificación, instalación o recinto cubierto, o al aire libre, esté o no abierto al
público, o que sea complemento o accesorio de otro establecimiento, o actividad principal, destinado habitual o temporalmente al ejercicio de actividades económicas”.
Se modifica el artículo 5, que queda de la siguiente manera:
“Artículo 5.No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a esta tasa 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.”
Disposición final.
La presente Ordenanza Fiscal fue aprobada polo Pleno de la
Corporación en la sesión que tuvo lugar el día 26 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
R. 1.152

Muíños

Anuncio

A Xunta de Goberno Local, na sesión ordinaria con data 28 de
marzo de 2018, a proposta do alcalde, por unanimidade acordou:
Primeiro.- Aprobar os seguintes padróns:
1.- Padrón do imposto de bens inmobles de características
especiais (BICES) 2018.
Segundo.- Expoñelos ao público polo prazo de 15 días hábiles
seguintes ao da publicación do correspondente edicto no BOP
de Ourense, a fin de que os suxeitos pasivos, debedores e interesados en xeral poidan examinalos e poidan interpoñer, contra
as liquidacións individualizadas (cotas) así como contra as
inclusións, exclusións ou calquera outro dato recollido nos referidos padróns, os correspondentes recursos ou calquera outra
acción que lles conveña.
Muíños, 18 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Anuncio

La Junta de Gobierno Local, en la sesión de fecha 28 de marzo
de 2018, a propuesta del alcalde-presidente, por unanimidad
acordó:
Primero.- Aprobar los siguientes padrones:
1.- Padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de características especiales (BICES) 2018.
Segundo.- Exponerlos al público por plazo de 15 días hábiles
siguientes al de la publicación del correspondiente edicto en el
BOP de Ourense, a fin de que los sujetos pasivos, deudores e
interesados en general puedan examinarlos y puedan interponer, contra las liquidaciones individualizadas (cuotas) así como
contra las inclusiones, exclusiones o cualquier otro dato recogido en los referidos padrones, los correspondientes recursos o
cualquier otra acción que les convenga.
Muíños, 18 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 1.289
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Anuncio

Anuncio de exposición ao público da matrícula do IAE (Central
Hidráulica de Salas) do exercicio 2018.
Unha vez aprobado, mediante acordo da Xunta de Goberno
Local con data 19 de abril 2018, o padrón do imposto de actividades económicas (Central Hidráulica Salas) do exercicio
2018, para os efectos tanto da súa notificación colectiva, nos
termos que se deducen do artigo 102.3 da Lei 58/2003, do 17
de decembro, xeral tributaria, como da submisión destes ao
trámite de información pública, por medio deste anuncio expóñense ao público nas dependencias municipais, polo prazo de
quince días hábiles, coa finalidade de que os que se estimen
interesados poidan formular cantas observacións, alegacións ou
reclamacións teñan por convenientes.
Contra o acto de aprobación das citadas listas cobratorias,
poderá interpoñerse un recurso de reposición, ante a Alcaldía,
no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao de finalización do termo de exposición pública, de acordo co que establece o artigo 14 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o Texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.
Muíños, 20 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
Anuncio

Anuncio de exposición al público de la matrícula del IAE
(Central Hidráulica de Salas) del ejercicio 2018.
Una vez aprobado, mediante acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 19 de abril de 2018, el padrón del
impuesto de actividades económicas (Central Hidráulica
Salas) del ejercicio 2018, a los efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del artículo
102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de estos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio se exponen
al público en las dependencias municipales, por el plazo de
quince días hábiles, con la finalidad de que los que se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones tengan por convenientes.
Contra el acto de aprobación de las citadas listas cobratorias podrán interponerse un recurso de reposición, ante la
Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de finalización del plazo de exposición
pública, de acuerdo con lo que establece el artículo 14 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.
Muíños, 20 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: Plácido Álvarez Dobaño.
R. 1.292

ourense

Réxime interior

BDNS(Identif.): 393235
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b. e 20.8.a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Bases de Datos Nacional de Subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
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Primeiro. Beneficiarios
Son destinatarios desta convocatoria, nos termos do artigo 4
das bases xerais reguladoras, as unidades de convivencia en
desvantaxe social e con menor poder adquisitivo residentes no
Concello de Ourense que, na data en que remate o prazo de
presentación de solicitudes cumpran os requisitos do citado
artigo, entre outros:
- Estean empadroados no Concello de Ourense, con tres meses
mínimo de antigüidade, todos os membros da unidade de convivencia.
- Non superen os 3.500€ de renda per cápita anual.
Computarase un membro máis no caso de presentar algún deles
unha discapacidade igual ou superior ao 33%, e tamén no caso de
ser familia monoparental (enténdese por familia monoparental a
constituída por unha soa persoa proxenitora ou titor/a con que
convive o/a neno/-a, e que sexa a única sustentadora da familia).
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto desta convocatoria de subvencións a concesión de axudas para adquisición de libros de texto e material
escolar e para comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en desvantaxe social e con menor poder adquisitivo do
Concello de Ourense que teñan nenos e nenas ao seu cargo
escolarizados en centros públicos ou concertados do Concello
de Ourense, nos que non se segregue aos alumnos/-as por sexo.
Terceiro. Bases reguladoras
As bases reguladoras foron publicadas no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense n.º 86, do 15 de abril de 2017, e estarán
a disposición dos interesados na páxina web do Concello de
Ourense-www.ourense.gal.
Cuarto. Contía
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida:
- Para axudas de libros de texto e material escolar, ata un
importe máximo de vinte mil euros (20.000€) con cargo á aplicación 150.2311.22690 do orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe
máximo de sesenta e sete mil cinco euros (67.005€) para o
ano 2018, con cargo á aplicación 150.2313.22642 do orzamento municipal vixente.
- Para axudas para comedores escolares ata un importe máximo cento cincuenta e seis mil trescentos corenta e tres euros
con corenta e sete céntimos (156.343,47€) para o ano 2019,
con cargo á aplicación 150.2313.22642 do orzamento municipal
vixente “exercicios futuros”.
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde o día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

Réxime interior

BDNS (Identif.): 393235
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
Primero. Beneficiarios
Son destinatarios de esta convocatoria, en los términos del
artículo 4 de las bases generales reguladoras, las unidades de
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convivencia en desventaja social y con menor poder adquisitivo
residentes en el Ayuntamiento de Ourense que, en la fecha en
que remate el plazo de presentación de solicitudes, cumplan
los requisitos del citado artículo, entre otros:
- Estén empadronados en el Ayuntamiento de Ourense, con
tres meses mínimo de antigüedad, todos los miembros de la
unidad de convivencia.
- No superen los 3.500 € de renta per cápita anual. Se computará un miembro más en el caso de presentar alguno de ellos
una discapacidad igual o superior al 33%, y también en el caso
de ser familia monoparental (se entiende por familia monoparental la constituida por una sola persona progenitora o
tutor/a con que convive el/la niño/-a, y que sea la única sustentadora de la familia).
Segundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria de subvención la concesión de ayudas para adquisición de libros de texto
y material escolar y para comedor escolar, destinadas a unidades de convivencia en desventaja social y con menor poder
adquisitivo del Ayuntamiento de Ourense que tengan niños y
niñas a su cargo escolarizados en centros públicos o concertados del Ayuntamiento de Ourense, en los que no se segregue a
los alumnos/-as por sexo.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial
de la Provincia de Ourense n.º 86, del 15 de abril de 2017, y
estarán a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento de Ourense-www.ourense.gal.
Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será
atendida:
- Para ayudas de libros de texto y material escolar, hasta un
importe máximo de veinte mil euros (20.000€) con cargo a la
aplicación partida 150.2311.22690 del presupuesto municipal
vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de sesenta y siete mil cinco euros (67.005 €) para el
año 2018, con cargo a la aplicación partida 150.2313.22642 del
presupuesto municipal vigente.
- Para ayudas para comedores escolares hasta un importe
máximo de ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y
tres euros con cuarenta y siete céntimos (156.343,47€) para el
año 2019, con cargo a la aplicación partida 150.2313.22642 del
presupuesto municipal vigente “ejercicios futuros”.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la publicación del extracto de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 1.110

ourense

Réxime interior

BDNS (Identif.): 393267
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b. e 20.8.a da
Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pode consultarse na Bases de Datos Nacional de Subvencións:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
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Primeiro. Beneficiarios
A.- As asociacións e entidades validamente constituídas sen fin
de lucro e que realicen actividades de interese ou promoción
social ou de utilidade pública e sexan de interese municipal.
Así mesmo, serán requisitos exixibles as entidades que cumpriran antes da data da proposta de concesión de subvención,
ademais dos previstos con carácter xeral nos artigos 8 e 10 da
Lei de subvencións de Galicia nos artigos 11 e 13 da Lei xeral
de subvencións, os previstos na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.
Que teñan sede social ou delegación no termo municipal do
Concello de Ourense. Terase en conta para determinar a sede
social da entidade o domicilio que figure nos estatutos desta.
De terse modificado o domicilio social, acreditarase a modificación deste no rexistro de asociacións.
Que os seus estatutos teñan como obxectivos e finalidades
principais a prestación de servizos sociais dirixidos a persoas e
colectivos en situación de vulnerabilidade social, coincidentes
co obxecto da subvención.
Estar inscrita no Rexistro Único de Entidades Prestadoras de
Servizos Sociais (RUEPSS).
Constar inscritas no Rexistro de asociacións municipais ou
acreditación de ter solicitada a inscrición nel.
As entidades deberán cumprir os requisitos previstos na Lei de
subvencións de Galicia, na Lei xeral de subvencións, os previstos
na Ordenanza municipal de subvencións do Concello de Ourense.
Segundo. Obxecto
Constitúe o obxecto desta convocatoria a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proxectos o actividades que, sendo considerados
de interese, promoción social ou de utilidade pública para o
Concello de Ourense, no ámbito dos servizos sociais, promovan as
asociacións e entidades sen ánimo de lucro; os ditos programas,
proxectos ou actividades deberán ir dirixidos prioritariamente a
persoas e colectivos en situación de vulnerabilidade social.
Terceiro. Bases reguladoras As bases reguladoras foron publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Ourense BOP n.º 82, do
8 de abril de 2017, e estarán a disposición dos interesados na
páxina web do Concello de Ourense-www.ourense.gal.
Cuarto. Contía
A concesión das subvencións desta convocatoria será atendida
con cargo á partida do orzamento municipal correspondente ao
exercicio 2018; aplicación orzamentaria “Convocatoria anual
de subvencións. Benestar Social”, partida 150.2318.48900, pola
contía de trescentos vinte e cinco mil noventa e tres euros con
vinte e catro céntimos (325.093,24€)
Quinto. Prazo de presentación de solicitudes
As solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de
Ourense ou en calquera das formas previstas no artigo 16.4 da
Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo
común das administracións públicas, achegando a documentación requirida nas bases reguladoras.
O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o
día seguinte á publicación do extracto da convocatoria no
Boletín Oficial da Provincia.

Régimen interior

BDNS (Identif.) :393267
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b. y
20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Bases de Datos
Nacional de Subvenciones:
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index):
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Primero. Beneficiarios
A.- Las asociaciones y entidades válidamente constituidas sin
fin de lucro y que realicen actividades de interés o promoción
social o de utilidad pública y sean de interés municipal.
Asimismo, serán requisitos exigibles a las entidades, que
cumplirán antes de la fecha de la propuesta de concesión de
subvención, además de los previstos con carácter general en
los artículos 8 y 10 de la Ley de Subvenciones de Galicia y en
los artículos 11 y 13 de la Ley General de Subvenciones, los
previstos en la Ordenanza Municipal de Subvenciones del
Ayuntamiento de Ourense.
Que tengan sede social o delegación en el término municipal del Ayuntamiento de Ourense. Se tendrá en cuenta para
determinar la sede social de la entidad el domicilio que figure en los estatutos de ésta. De haberse modificado el domicilio social, se acreditará la modificación de éste en el registro de asociaciones.
Que sus estatutos tengan como objetivos y finalidades principales la prestación de servicios sociales dirigidos a personas y
colectivos en situación de vulnerabilidad social, coincidentes
con el objeto de la subvención.
Estar inscrita en el Registro Único de Entidades Prestadoras
de Servicios Sociales (RUEPSS).
Constar inscritas en el Registro de asociaciones municipales o
acreditación de tener solicitada la inscripción en este.
Las entidades deberán cumplir los requisitos previstos en la
Ley de Subvenciones de Galicia, en la Ley General de
Subvenciones, los previstos en la Ordenanza Municipal de
Subvenciones del Ayuntamiento de Ourense.
Segundo. Objeto
Constituye el objeto de la presente convocatoria la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a financiar programas, proyectos o actividades que, siendo considerados de interés, promoción social o
de utilidad pública para el Ayuntamiento de Ourense, en el
ámbito de los servicios sociales, promuevan las asociaciones
y entidades sin ánimo de lucro; dichos programas, proyectos
o actividades deberán ir dirigidos prioritariamente a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad social.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras fueron publicadas en el Boletín Oficial
da Provincia de Ourense BOP n.º 82, de 8 de abril de 2017 y
estarán a disposición de los interesados en la página web del
Ayuntamiento de Ourense-www.ourense.gal.
Cuarto. Cuantía
La concesión de las subvenciones de esta convocatoria será
atendida con cargo a la partida del presupuesto municipal
correspondiente al ejercicio 2018; aplicación presupuestaria
“Convocatoria anual de subvenciones. Bienestar Social”, partida 150.2318.48900, por la cuantía de trescientos veinticinco
mil noventa y tres euros con veinticuatro céntimos
(325.093,24€)
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el Registro General del
Ayuntamiento de Ourense o en cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aportando la documentación requerida en las bases
reguladoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde
el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Provincia.
R. 1.111
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ourense

Oficialía Maior

Decreto n.º 2018002488 con data 10 de abril de 2018.
“Decreto da Alcaldía.- Ourense, na data de sinatura electrónica.
No uso das atribucións que me foron concedidas polos artigos
124 e 126.4 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases
do réxime local, e 50.7 do Regulamento orgánico de goberno e
organización do Pleno e a Comisión Especial de Suxestións e
Reclamacións do Concello de Ourense (BOP do 14.11.2012), en
relación co disposto nos artigos 43 e seguintes do Real decreto
2568/1986, do 28 de novembro, polo que se aproba o
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, esta Alcaldía, por razón da ausencia
por motivos persoais da concelleira dona Flora Moure Iglesias
dende o día 12 de abril de 2018 resolve:
1. Asumir por parte desta Alcaldía temporalmente as funcións
da Área de Recursos Humanos, que están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de Goberno Local, dona Flora Moure
Iglesias, en virtude do Decreto n.º 2017002214 do 30.03.2017 e
do acordo da Xunta de Goberno Local do 30.03.2017, dende o
día 12 de abril de 2018 ata a reincorporación da titular. En virtude da habilitación aprobada polo acordo da Xunta de Goberno
Local na sesión do 03.08.2017, o alcalde exercerá durante o
período de tempo indicado a totalidade das competencias delegadas pola Xunta de Goberno Local na concelleira titular por
acordo do 30.03.2017.
2. Delegar temporalmente as funcións da Área de Comercio,
que están atribuídas á concelleira e membro da Xunta de
Goberno Local, dona Flora Moure Iglesias, en virtude do
Decreto n.º 2017002214 do 30.03.2017 e do Acordo da Xunta de
Goberno Local do 30.03.2017, na concelleira dona Ana María
Fernández Morenza, dende o día 12 de abril de 2018 ata a reincorporación da titular. En virtude da habilitación aprobada polo
acordo da Xunta de Goberno Local na sesión do 03.08.2017, a
concelleira nomeada exercerá durante o período de tempo
indicado a totalidade das competencias delegadas pola Xunta
de Goberno Local na concelleira titular por acordo do
30.03.2017.
3. Nomear temporalmente a don José Jesús Cudeiro Mazaira,
concelleiro-secretario substituto da Xunta de Goberno Local da
titular por substitución de dona Flora Moure Iglesias -dona Ana
María Fernández Morenza (en virtude do Decreto n.º
2016006632 do 27.09.2016)-, dende o 12 de abril de 2018 ata a
reincorporación da titular.
4. Delegar temporalmente a Presidencia da Comisión de Pleno
no concelleiro don José Jesús Cudeiro Mazaira, dende o 12 de
abril de 2018 ata a reincorporación da concelleira dona Flora
Moure Iglesias, nomeada por Decreto n.º 2015005637 do
24.08.2015.
5. Nos documentos que se asinen e nas resolucións que se
adopten no exercicio das delegacións conferidas por esta
Alcaldía nos apartados anteriores, farase constar expresamente
esta circunstancia e a data desta.
6. Esta resolución seralle notificada persoalmente aos designados, para os efectos da súa aceptación a cal se considerará
tacitamente aceptada salvo manifestación expresa, daráselle
conta ao Pleno e á Xunta de Goberno Local na primeira sesión
que teña lugar e publicarase no Boletín Oficial da Provincia e
no taboleiro de edictos da casa do concello, sen prexuízo da
súa efectividade dende o mesmo día da súa sinatura.
A data de reincorporación efectiva da concelleira dona Flora
Moure Iglesias sexa fixada formalmente a través dun novo
decreto da Alcaldía que deixe sen efecto a este.
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Mándao e asina o alcalde-presidente, no lugar e data antes
indicados, do que eu como oficial maior, dou fe.
O alcalde. O oficial maior.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad. Carlos Javier Fernández
Fernández”.
Ourense, na data da sinatura electrónica. O alcalde.
Asdo.: Jesús Vázquez Abad.

Oficialía Mayor

Decreto n.º 2018002488 de fecha 10 de abril de 2018.
“Decreto de la Alcaldía.- Ourense, en la fecha señalada electrónicamente.
En el uso de las atribuciones que me fueron concedidas por
los artículos 124 y 126.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, y 50.7 del
Reglamento Orgánico de Gobierno y Organización del Pleno y
la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones del
Ayuntamiento de Ourense (BOP de 14.11.2012), en relación con
lo dispuesto en los artículos 43 y siguientes del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, esta Alcaldía, por razón de
la ausencia por motivos personales de la concejala doña Flora
Moure Iglesias desde el día 12 de abril de 2018, resuelve:
1. Asumir por parte de esta Alcaldía temporalmente las funciones del área de Recursos Humanos, que están atribuidas a la
concejala y miembro de la Junta de Gobierno Local, doña Flora
Moure Iglesias, en virtud del Decreto n.º 2017002214 de
30.03.2017 y del acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
30.03.2017, desde el día 12 de abril de 2018 hasta la reincorporación de la titular. En virtud de la habilitación aprobada
por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en la sesión de
03.08.2017, el alcalde ejercerá durante el período de tiempo
indicado la totalidad de las competencias delegadas por la
Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo de
30.03.2017.
2. Delegar temporalmente las funciones del Área de
Comercio, que están atribuidas a la concejala y miembro de la
Junta de Gobierno Local, doña Flora Moure Iglesias, en virtud
del Decreto n.º 2017002214 de 30.03.2017 y del acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 30.03.2017, en la concejala doña
Ana María Fernández Morenza, desde el día 12 de abril de 2018
hasta la reincorporación de la titular. En virtud de la habilitación aprobada por el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en
la sesión de 03.08.2017, la concejala nombrada ejercerá
durante el período de tiempo indicado la totalidad de las competencias delegadas por la Junta de Gobierno Local en la concejala titular por acuerdo de 30.03.2017.
3. Nombrar temporalmente a don José Jesús Cudeiro Mazaira
concejal-secretario sustituto de la Junta de Gobierno Local de
la titular por relevo de doña Flora Moure Iglesias -doña Ana
María Fernández Morenza (en virtud del Decreto n.º
2016006632 de 27.09.2016)-, desde 12 de abril de 2018 hasta
la reincorporación de la titular.
4. Delegar temporalmente la Presidencia de la Comisión del
Pleno en el concejal don José Jesús Cudeiro Mazaira, desde 12
de abril de 2018 hasta la reincorporación de la concejala doña
Flora Moure Iglesias, nombrada por Decreto n.º 2015005637 de
24.08.2015.
5. En los documentos que se firmen y en las resoluciones que
se adopten en el ejercicio de las delegaciones conferidas por
esta Alcaldía en los apartados anteriores, se hará constar
expresamente esta circunstancia y la fecha de la presente.
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6. Esta resolución le será notificada personalmente a los
designados, a los efectos de su aceptación, la cuál se considerará tacitamente aceptada salvo manifestación expresa, se le
dará cuenta al Pleno y a la Junta de Gobierno Local en la primera sesión que tenga lugar y se publicará en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablón de edictos de la casa consistorial,
sin perjuicio de su efectividad desde el mismo día de su firma.
La fecha de reincorporación efectiva de la concejala doña
Flora Moure Iglesias será fijada formalmente a través de un
nuevo decreto de la Alcaldía que deje sin efecto al presente.
Lo manda y firma el alcalde-presidente, en el lugar y fecha
antes indicados, de lo que yo, como oficial mayor, doy fe.
El alcalde. El oficial mayor.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad. Carlos Javier Fernández
Fernández”.
Ourense, en la fecha de la firma electrónica. El alcalde.
Fdo.: Jesús Vázquez Abad.
R. 1.138

sandiás

Aprobación definitiva
Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición
ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo
plenario inicial aprobatorio da modificación da Ordenanza do IAE,
cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en
cumprimento do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de
abril, reguladora das bases do réxime local.
«Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza que queda redactada do seguinte xeito.
Segundo. Someter este acordo a información pública e
audiencia dos interesados polo prazo de trinta días hábiles para
a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a publicación de anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, consonte co artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo
de exposición ao público non se presentasen reclamacións ou
suxestións contra a aprobación inicial destas modificacións, a
ordenanza fiscal obxecto da proposta converterase en definitiva, sen necesidade da adopción dun novo acordo polo Pleno
municipal.
“Artigo 1.O imposto sobre actividades económicas (IAE) rexerase neste
municipio:
a) Polas normas reguladoras deste contidas na Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) Polas tarifas e instrución do imposto, aprobadas polo Real
decreto lexislativo 1175/1990, do 28 de setembro, e Real
decreto lexislativo 1259/1991, do 2 de agosto.
c) Por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2. Bonificacións
As actividades económicas e empresarias que se creen de
novo, así como aqueloutras que consistan nunha ampliación das
instalacións, sempre e cando impliquen creación de emprego,
terán dereito ás bonificacións que se sinalan no IAE, cota municipal, de acordo coa escala que se fixa:
- Ata o 95%, pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de
traballo.
- Ando menos o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida garantirase polo menos durante tres exercicios”.
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A dita bonificación farase efectiva previa solicitude do suxeito
pasivo, e deberá xustificar o especial interese ou utilidade
municipal da actividade (creación de emprego).
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita desta
ordenanza fiscal.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal foi aprobada polo Pleno da Corporación,
na sesión que tivo lugar o día 29 de xaneiro de 2018, entrará en
vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.”
O alcalde".
Contra este acordo interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña no prazo de
dous meses contado desde o día seguinte á publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Documento asinado electronicamente.
Aprobación definitiva
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza del IAE, cuyo texto íntegro se publica,
para su general conocimiento y en cumplimiento del previsto
en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local.
«Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la
ordenanza que queda redactada de la siguiente manera.
Segundo. Someter este acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación de anuncios en el BOP y en el tablón
de edictos del ayuntamiento, conforme con el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Al mismo tiempo, se hace constar expresamente que, si
durante el plazo de exposición al público no se presentaran
reclamaciones o sugerencias contra la aprobación inicial de
estas modificaciones, la ordenanza fiscal objeto de la propuesta se convertirá, en definitiva, sin necesidad de la adopción de
un nuevo acuerdo por el Pleno municipal.
“Artículo 1
El impuesto sobre actividades económicas (IAE) se regirá en
este municipio:
a) Por las normas reguladoras de este contenidas en la Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen esta ley.
b) Por las tarifas e instrucción del impuesto, aprobadas por
el Real Decreto Legislativo 1175/1990, de 28 de septiembre, y
Real Decreto Legislativo 1259/1991, de 2 de agosto.
c) Pola presente ordenanza fiscal.
Artículo 2. Bonificaciones
Las actividades económicas y empresarias que se creen de
nuevo, así como aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones, siempre y cuando impliquen creación
de empleo, tendrán derecho a las bonificaciones que se seña-
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lan en el IAE, cuota municipal, de acuerdo con la escala que se
fija:
- Hasta el 95%, por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
- Ando menos el 50% por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Esta medida se garantizará por lo menos durante tres ejercicios”.
Dicha bonificación se hará efectiva previa solicitud del sujeto
pasivo, y deberá justificar el especial interés o utilidad municipal de la actividad (creación de empleo).
Disposición adicional única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación, en la sesión que tuvo lugar el día 29 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
El alcalde".
Contra el presente acuerdo se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.274

sandiás

Anuncio de aprobación definitiva IBI
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da modificación Ordenanza
IBI, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo 70.2 da Lei 7/1985,
do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
«Acordo:
Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza que queda redactada do seguinte xeito:
Segundo. Someter este acordo a información pública e
audiencia dos interesados polo prazo de trinta días hábiles para
a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a publicación de anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, consonte co artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo
de exposición ao público non se presentasen reclamacións ou
suxestións contra a aprobación inicial destas modificacións, a
ordenanza fiscal obxecto da proposta converterase en definitiva, sen necesidade da adopción dun novo acordo polo Pleno
municipal.
Ordenanza reguladora do imposto de bens inmobles
Artigo 1º
O imposto sobre bens inmobles (IBI) rexerase neste municipio:
a) Polas normas reguladoras deste contidas na Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
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refundido da Lei reguladora das facendas locais, e polas demais
disposicións legais e regulamentarias que complementen e desenvolvan esta lei.
b) Por esta ordenanza fiscal.
Segundo o previsto no artigo 72 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, o tipo de gravame do imposto sobre
bens inmobles, aplicable neste municipio, queda fixado nos
termos que se establecen no artigo seguinte.
Artigo 2º
1.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles, aplicable aos bens de natureza urbana, queda fixado en 0,40 %.
2.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles, aplicable aos bens de natureza rústica, queda fixado en 0,30 %.
3.- O tipo de gravame do imposto sobre bens inmobles, aplicable aos bens que os valores catastrais fosen obxecto de revisión ou modificación, será:
a. Tratándose de bens de natureza urbana, 0,40 %
b. Tratándose de bens de natureza rústica, 0,30 %
Artigo 3º
As actividades económicas e empresarias que se creen de
novo, así como aqueloutras que consistan nunha ampliación das
instalacións, sempre e cando impliquen creación de emprego,
terán dereito ás bonificacións que se sinalan no IBI, de acordo
coa escala que se fixa:
- Ata o 95%, pola creación de máis de 20 postos de traballo.
- Cando menos o 75% pola creación de entre 11 e 20 postos de
traballo.
- Cando menos o 50% pola creación de ata 10 postos de traballo.
Esta medida garantirase polo menos durante tres exercicios”.
A dita bonificación farase efectiva previa solicitude do suxeito
pasivo, e deberá xustificar o especial interese ou utilidade
municipal da actividade (creación de emprego)".
A modificación aplicarase dende o exercicio 2018.
Artigo 4º
En virtude do establecido no artigo 62 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, establécese, seguindo criterios
de eficiencia e economía na recadación, a exención no IBI de
natureza urbana en 3 € e de natureza rústica en 4 €.
Para os inmobles de natureza rústica, para os efectos desta
exención, terase en conta a cota que resulte da agrupación de
todos os inmobles desta natureza que posúa o contribuínte
neste termo municipal (artigo 77.2 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo).
Disposición adicional única
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
polas leis de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outra
lei ou disposición, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita da presente ordenanza fiscal.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal aprobouna o Pleno da Corporación, na
sesión que tivo lugar o día 29 de xaneiro de 2018, entrará en
vigor no día da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia,
permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
Contra este acordo interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña no
prazo de dous meses contado desde o día seguinte á publicación deste anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei
29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Documento asinado electronicamente.
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Anuncio de aprobación definitiva IBI

Dicha bonificación se hará efectiva previa solicitud del sujeto
pasivo, y deberá justificar el especial interés o utilidad municipal de la actividad (creación de empleo)".
La modificación se aplicará desde el ejercicio 2018.
Artículo 4º
En virtud de lo establecido en el artículo 62 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece siguiendo criterios
de eficiencia y economía en la recaudación, la exención en el IBI
de naturaleza urbana en 3 € y de naturaleza rústica en 4 €.
Para los inmuebles de naturaleza rústica, a los efectos de
esta exención, se tendrá en cuenta la cuota que resulte de la
agrupación de todos los inmuebles de esta naturaleza que
posea el contribuyente en este término municipal (artículo
77.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo)
Disposición adicional única
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto, por las leyes de presupuestos generales del Estado o
por cualquier otra ley o disposición, y que resulten de aplicación directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal fue aprobada por el Pleno de la
Corporación, en la sesión que tuvo lugar el día 29 de enero de
2018, entrará en vigor en el día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia, permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación expresa.
Contra el presente acuerdo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.275

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación
ordenanza IBI, cuyo texto íntegro se publica, para su general
conocimiento y en cumplimiento del previsto en el artículo
70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases
del Régimen Local.
«Acuerdo:
Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la
ordenanza que queda redactada de la siguiente manera:
Segundo. Someter este acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación de anuncios en el BOP y en el tablón
de edictos del ayuntamiento, conforme con el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Al mismo tiempo, se hace constar expresamente que, si
durante el plazo de exposición al público no se presentaran
reclamaciones o sugerencias contra la aprobación inicial de
estas modificaciones, la ordenanza fiscal objeto de la propuesta se convertirá en definitiva, sin necesidad de la adopción de
un nuevo acuerdo por el Pleno municipal.
Ordenanza Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles
Artículo 1º
El impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) se regirá en este
municipio:
a) Por las normas reguladoras de este contenidas en el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, y por las demás disposiciones legales y
reglamentarias que complementen y desarrollen esta ley.
b) Pola presente ordenanza fiscal.
Según lo previsto en el artículo 72 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el tipo de gravamen del
impuesto sobre bienes inmuebles, aplicable en este municipio,
queda fijado en los términos que se establecen en el artículo
siguiente.
Artículo 2º
1.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles,
aplicable a los bienes de naturaleza urbana, queda fijado en
0,40 %.
2.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles,
aplicable a los bienes de naturaleza rústica, queda fijado en
0,30 %.
3.- El tipo de gravamen del impuesto sobre bienes inmuebles,
aplicable a los bienes que los valores catastrales fueran objeto
de revisión o modificación, será:
a. Tratándose de bienes de naturaleza urbana, 0,40 %
b. Tratándose de bienes de naturaleza rústica, 0,30 %
Artículo 3º
Las actividades económicas y empresarias que se creen de
nuevo, así como aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones, siempre y cuando impliquen creación
de empleo, tendrán derecho a las bonificaciones que se señalan en el IBI, de acuerdo con la escala que se fija:
- Hasta el 95%, por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 75% por la creación de entre 11 y 20 puestos de trabajo.
- Cuando menos el 50% por la creación de hasta 10 puestos de
trabajo.
Esta medida se garantizará por lo menos durante tres ejercicios”.

sandiás

Anuncio de aprobación definitiva ICIO
Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da modificación ordenanza
reguladora do ICIO, cuxo texto íntegro publícase, para o seu
xeral coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo
70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
«Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza
Modifícase o parágrafo primeiro do artigo 8, que pasa a ter a
seguinte redacción:
“1.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 95 por 100 pola creación de máis de 20 postos de traballo.
• Cando menos o 75 por 100 pola creación de entre 11 e 20
postos de traballo.
• Cando menos o 50 por 100 pola creación de ata 10 postos de
traballo.
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Esta bonificación será de aplicación unicamente a aquelas
construcións, instalacións ou obras destinadas á implantación
dunha nova actividade económica ou empresarial, así como a
aquelas outras 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, 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. A tal fin os suxeitos pasivos do imposto deberán solicitar a
devandita declaración no momento de solicitar a correspondente licenza urbanística, debendo acompañar a devandita solicitude a documentación que estime necesaria a efecto de acreditar a conveniencia da súa declaración.”
Segundo. Someter este acordo a información pública e
audiencia dos interesados polo prazo de trinta días hábiles para
a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a publicación de anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, consonte co artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo
de exposición ao público non se presentasen reclamacións ou
suxestións contra a aprobación inicial destas modificacións, a
modificación da ordenanza fiscal obxecto da proposta converterase en definitiva, sen necesidade da adopción dun novo
acordo polo Pleno municipal e entrará en vigor o día seguinte
da súa publicación definitiva.»
Contra o presente acordo, interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña,
no prazo de dous meses contados desde o día seguinte á publicación do presente anuncio, de conformidade co artigo 46 da
Lei 29/1998, do 13 de xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación definitiva ICIO

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza Reguladora del ICIO, cuyo texto íntegro
se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de
lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la
ordenanza.
Se modifica el párrafo primero del artículo 8 que pasa a tener
la siguiente redacción:
“1. 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 fomento del empleo, regulada en el artículo 103.2 a)
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales. La graduación del porcentaje de bonificación se aplicará de la siguiente manera:
Hasta 95 por 100 por la creación de más de 20 puestos de trabajo.
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Cuando menos el 75 por 100 por la creación de entre 11 y 20
puestos de trabajo.
Cuando menos el 50 por 100 por la creación de hasta 10 puestos de trabajo.
Esta bonificación será de aplicación únicamente a aquellas
construcciones, instalaciones u obras destinadas a la implantación de una nueva actividad económica o empresarial, así como
a aquellas otras que consistan en una ampliación de las instalaciones siempre y cuando implique creación de empleo.
Corresponderá dictar declaración al Pleno de la Corporación
y se acordará, previa solicitud del sujeto pasivo, por el voto
favorable de la mayoría simple de sus miembros.
El empleo comprometido deberá mantenerse, cuando menos,
un período de tres años desde el inicio de la actividad por el
sujeto pasivo. Tal circunstancia deberá ser acreditada por este
ante los servicios tributarios del ayuntamiento dentro de los
15 días siguientes al final de cada trimestre. El no cumplimiento de este requisito dará lugar el inicio del correspondiente
expediente de reintegro. A tal fin los sujetos pasivos del
impuesto deberán solicitar dicha declaración en el momento
de solicitar la correspondiente licencia urbanística, debiendo
acompañar a dicha solicitud la documentación que estime
necesaria a efecto de acreditar la conveniencia de su declaración.”
Segundo. Someter este acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación de anuncios en el BOP y en el tablón
de edictos del ayuntamiento, conforme con el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Al mismo tiempo, se hace constar expresamente que, si
durante el plazo de exposición al público no se presentaran
reclamaciones o sugerencias contra la aprobación inicial de
estas modificaciones, la modificación de la Ordenanza Fiscal
objeto de la propuesta se convertirá en definitiva, sin necesidad de la adopción de un nuevo acuerdo por el Pleno municipal
y entrará en vigor el día siguiente de su publicación definitiva.»
Contra el presente acuerdo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.276

sandiás

Anuncio de aprobación definitiva taxa apertura
Ao non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da modificación Ordenanza
fiscal reguladora taxa por licenzas de apertura ou actividades
derivadas de declaración responsables ou comunicacións previas de apertura, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral
coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo 70.2 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
«Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza
Engadindo un parágrafo segundo no artigo 2 do seguinte xeito:
"Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa aquelas actividades para as que se
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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.”
Segundo. Someter este acordo a información pública e
audiencia dos interesados polo prazo de trinta días hábiles para
a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a publicación de anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, consonte co artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo
de exposición ao público non se presentasen reclamacións ou
suxestións contra a aprobación inicial destas modificacións, a
modificación da ordenanza fiscal obxecto da proposta converterase en definitiva, sen necesidade da adopción dun novo
acordo polo Pleno municipal e entrará en vigor o día seguinte
da súa publicación definitiva.»
Contra este acordo, interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña no prazo de
dous meses a contar desde o día seguinte á publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación definitiva taxa apertura

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación Ordenanza Fiscal Reguladora Tasa por Licencias de
Apertura o Actividades Derivadas de Declaración Responsables
o Comunicaciones Previas de Apertura, cuyo texto íntegro se
publica, para su general conocimiento y en cumplimiento del
previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
«Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la
ordenanza
Añadiendo un párrafo segundo en el artículo 2 de la siguiente
manera:
"No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a esta tasa 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 la alguna actividad económica de las incluidas en
el campo de la industria 4.0 o de la Ris3.”
Segundo. Someter este acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación de anuncios en el BOP y en el tablón
de edictos del ayuntamiento, conforme con el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Al mismo tiempo, se hace constar expresamente que, si durante el plazo de exposición al público no se presentaran reclamaciones o sugerencias contra la aprobación inicial de estas modificaciones, la modificación de la ordenanza fiscal objeto de la
propuesta se convertirá en definitiva, sin necesidad de la adopción de un nuevo acuerdo por el Pleno municipal y entrará en
vigor el día siguiente de su publicación definitiva.»
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Contra el presente acuerdo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.290

sandiás

Anuncio de aprobación definitiva obras
Ao non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ao público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario inicial aprobatorio da modificación da
Ordenanza da taxa por licenzas de obras ou actividades derivadas de declaracións responsables ou comunicacións previas de
obras, cuxo texto íntegro se publica, para o seu xeral coñecemento e en cumprimento do previsto no artigo 70.2 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.
«Primeiro. Aprobar provisionalmente a modificación da ordenanza
Engadindo un parágrafo segundo no artigo 2 do seguinte xeito:
"Non integran o feito impoñible e, como consecuencia, non
están suxeitas a esta taxa 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.”
Segundo. Someter este acordo a información pública e
audiencia dos interesados polo prazo de trinta días hábiles para
a presentación de reclamacións e suxestións, mediante a publicación de anuncios no BOP e no taboleiro de edictos do concello, consonte co artigo 49 da Lei 7/85, do 2 de abril.
Asemade, faise constar expresamente que, se durante o prazo
de exposición ao público non se presentasen reclamacións ou
suxestións contra a aprobación inicial destas modificacións, a
modificación da ordenanza fiscal obxecto da proposta converterase en definitiva, sen necesidade da adopción dun novo
acordo polo Pleno municipal e entrará en vigor o día seguinte
da súa publicación definitiva.»
Contra este acordo, interporase un recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal
Superior de Xustiza de Galicia con sede na Coruña no prazo de
dous meses contado desde o día seguinte á publicación deste
anuncio, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, do 13 de
xullo, da xurisdición contencioso-administrativa.
Documento asinado electronicamente.
Anuncio de aprobación definitiva tasa obras
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario inicial aprobatorio de la modificación de la Ordenanza de la Tasa por Licencias de Obras o
Actividades Derivadas de Declaraciones Responsables o
Comunicaciones Previas de Obras, cuyo texto íntegro se publica, para su general conocimiento y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
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«Primero. Aprobar provisionalmente la modificación de la
ordenanza
Añadiendo un párrafo segundo en el artículo 2 de la siguiente
manera:
"No integran el hecho imponible y, como consecuencia, no
están sujetas a esta tasa 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.”
Segundo. Someter este acuerdo a información pública y
audiencia de los interesados por el plazo de treinta días hábiles para la presentación de reclamaciones y sugerencias,
mediante la publicación de anuncios en el BOP y en el tablón
de edictos del ayuntamiento, conforme con el artículo 49 de la
Ley 7/85, de 2 de abril.
Al mismo tiempo, se hace constar expresamente que, si
durante el plazo de exposición al público no se presentaran
reclamaciones o sugerencias contra la aprobación inicial de
estas modificaciones, la modificación de la ordenanza fiscal
objeto de la propuesta se convertirá en definitiva, sin necesidad de la adopción de un nuevo acuerdo por el Pleno municipal y entrará en vigor el día siguiente de su publicación
definitiva.»
Contra el presente acuerdo, se interpondrá un recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia con
sede en A Coruña, en el plazo de dos meses a contar desde el
día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Documento firmado electrónicamente.
R. 1.291

Xunqueira de ambía

Edicto
A Comisión Especial de Contas, na sesión realizada o día 6 de
abril de 2018, ditaminou a conta xeral do Concello de
Xunqueira de Ambía correspondente ao exercicio 2017.
Isto anúnciase ao público, de conformidade co disposto no
artigo 212.3 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do
5 de marzo, advertíndose que o prazo de quince días hábiles
máis oito días hábiles, para a presentación de reclamacións,
reparos ou observacións, empezará a contar desde o seguinte
ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia.
Xunqueira de Ambía, 10 de abril de 2018. O alcalde.
Asdo.: José Luis Gavilanes Losada.
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Edicto
La Comisión Especial de Cuentas, en la sesión celebrada el día
6 de abril de 2018, dictaminó la cuenta general del
Ayuntamiento de Xunqueira de Ambía correspondiente al ejercicio 2017.
Esto se anuncia al público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, advirtiéndose que el plazo
de quince días hábiles más ocho días hábiles, para la presentación de reclamaciones, reparos u observaciones, empezará a
contar desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Xunqueira de Ambía, 10 de abril de 2018. El alcalde.
Fdo.: José Luis Gavilanes Losada.
R. 1.140

vi. anuncios de particulares e outros
VI. ANUNCIOS DE PARTICULARES Y OTROS

comunidade de usuarios de augas de celeirós

Convocatoria de asemblea constitutiva
Os veciños de Celeirós convocan unha reunión para aprobar a
constitución da Comunidade de Usuarios de Augas de Celeirós.
A asemblea constitutiva terá lugar o día 29 de abril de 2018, ás
11.00 horas en primeira convocatoria e ás 12.00 horas en
segunda convocatoria.
Orde do día:
1. Acordo de constituírse en Comunidade de Usuarios de augas
de Celeirós.
2. Aprobación e relación dos usuarios.
3. Designar a comisión encargada de redactar os proxectos de
ordenanzas e regulamentos.
Celeirós 3 de abril de 2018.

Comunidad de Usuarios de Aguas de Celeirós

Convocatoria de asamblea constitutiva
Los vecinos de Celeirós convocan una reunión para aprobar la
constitución de la Comunidad de Usuarios de Aguas de
Celeirós. La asamblea constitutiva tendrá lugar el día 29 de
abril de 2018, a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las
12:00 horas en segunda convocatoria.
Orden del día:
1. Acuerdo de constituirse en Comunidad de Usuarios de
Celeirós.
2. Aprobación y relación de los usuarios.
3. Designar la Comisión encargada de redactar los proyectos
de ordenanzas y reglamentos.
Celeirós, 3 de abril de 2018.
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