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I. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE
I. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE OURENSE

A Corporación Provincial, na sesión do día 18 de decembro de
2009, aprobou inicialmente o Plan de emprego para o ano 2010.
De conformidade co dito acordo sométese o expediente a
información pública polo prazo dos 30 días hábiles, seguintes ó
da publicación deste anuncio no BOP. Durante o expresado
prazo poden presentarse as reclamacións e suxestións que se
estimen oportunas, que serán resoltas pola Corporación
Provincial.
Se non se presentan reclamacións ou suxestións, entenderase
elevado a definitivo o acordo de probación inicial adoptado.
Ourense, 28 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
La Corporación Provincial, en la sesión del día 18 de diciembre del 2009, aprobó inicialmente el Plan de empleo para el
año 2010.
De conformidad con dicho acuerdo se somete el expediente a
información pública por el plazo de los 30 días hábiles siguientes al de la publicación de este anuncio en el BOP. Durante el
expresado plazo pueden presentarse las reclamaciones y sugestiones que se estimen oportunas, que serán resueltas por la
Corporación Provincial.
Si no se presentan reclamaciones o sugerencias se entenderá
elevado a definitivo el acuerdo de probación inicial adoptado.
Ourense, 28 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 6.163

Deputación Provincial de Ourense

Unha vez advertido un erro na publicación das bases para
cubri-las prazas da oferta ordinaria de emprego público do ano
2009 (BOP n.º 290, do 19 de decembro do 2009) debe procederse á corrección del no sentido seguinte:

Aprobación provisional de la Ordenanza municipal reguladora
de la tasa por la utilización privativa o aprochamiento especial
del dominio público local por las empresas suministradoras
de servicios de telefonía móvil................................................ 46
Exposición pública de la cuenta general de 2008 .......................... 46
Aprobación definitiva de la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por aprovechamiento especial del dominio público local a favor
de empresas explotadoras de servicios de suministros
de interés general (telefonía móvil y otros)................................ 49
Aprobación inicial del expediente de modificación de créditos
número 3/2009 ................................................................... 53
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
reguladora de la tasa por la prestación del servicio
de guardería infantil municipal ............................................... 54
Aprobación definitiva de la Ordenanza reguladora del precio público
por la prestación del servicio de ayuda en el hogar....................... 56
Aprobación definitiva del expediente de transferencia de créditos
entre partidas de gastos de distinto grupo de función que no afectan
a bajas y altas de créditos de personal......................................
Notificación de baja del padrón municipal de habitantes
por inscripción indebida a Andrea Rodríguez Pérez .......................
Notificación de baja del padrón de habitantes por inscripción
indebida a Bulali Coriabdi y a otros..........................................
Notificación de denegación de la devolución de tasas municipales
por retirada de vehículo de la vía pública a José Iglesias Rodríguez...
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- Na páxina 23, onde di: “Contra a resolución que aproba
estas bases, que pon fin á vía administrativa, poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante esta
Presidencia, no prazo dun mes contado desde o día seguinte ó
da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia de Ourense,
de conformidade co establecido na Lei 30/1992, do 26 de
novembro, ou poderase impugnar directamente ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de
Galicia, no prazo de dous meses, contados desde a mesma
data, segundo o artigo 8.1º en conexión co artigo 10.1º da Lei
29/1998, do 13 de xullo”, debe dicir: “Contra a resolución
que aproba estas bases, que pon fin á vía administrativa,
poderase interpoñer un recurso potestativo de reposición ante
esta Presidencia, no prazo dun mes contado desde o día
seguinte ó da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia
de Ourense, de conformidade co establecido na Lei 30/1992,
do 26 de novembro, ou directamente un recurso contenciosoadministrativo ante o Xulgado Provincial do ContenciosoAdministrativo, no prazo de dous meses, contados desde a
mesma data, segundo o artigo 8.1º en conexión co artigo 10.1º
da Lei 29/1998, do 13 de xullo.”
Ourense, 28 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.

Diputación Provincial de Ourense

Una vez advertido error en la publicación de las bases para
cubrir las plazas de la oferta ordinaria de empleo público del
año 2009 (BOP n.º 290, de 19 de diciembre de 2009) debe
procederse a la corrección de él en el sentido siguiente:
- En la página 23, donde dice: “Contra la resolución que
aprueba estas bases, que pone fin a la vía administrativa, se
podrá interponer un recurso potestativo de reposición ante
esta Presidencia, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, de conformidad con lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o se podrá impugnar
directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
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del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en el plazo de
dos meses, contados desde la misma fecha, según el artículo
8.1º en conexión con el artículo 10.1º de la Ley 29/1998, de
13 de julio.” debe decir: “Contra la resolución que aprueba
estas bases, que pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer un recurso potestativo de reposición ante esta
Presidencia, en el plazo de un mes contado desde el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Provincia de Ourense, de conformidad con lo establecido en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, o directamente el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
Provincial de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de
dos meses, contados desde la misma fecha, según el artículo
8.1º en conexión con el artículo 10.1º de la Ley 29/1998, de
13 de julio.”
Ourense, 28 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 6.165

Deputación Provincial de Ourense

Anuncio de adxudicación definitiva

No cumprimento do disposto no artigo 138.1 da Lei 30/2007,
do 30 de outubro, de contratos do sector público, publícase a
resolución de adxudicación definitiva do procedemento negociado con publicidade para a contratación “do servizo de limpeza do Pazo Provincial da Excma. Deputación Provincial de
Ourense durante o ano 2010”, adoptado por Decreto da
Presidencia Provincial con data 26 de outubro de 2009, co
seguinte contido:
Unha vez completado o expediente para a contratación, por
procedemento negociado con publicidade, para a contratación dun servizo de limpeza do Pazo Provincial da Excma.
Deputación Provincial de Ourense durante o ano 2010, que se
convocou segundo o Decreto da Presidencia provincial do 26
de outubro de 2009, publicación no perfil do contratante con
data 3 de novembro de 2009, acta de constitución da mesa e
apertura de documentación administrativa do 19 de novembro de 2009, e apertura de proposicións económicas e proposta de adxudicación provisional con data 19 de novembro
de 2009, unha vez verificado o cumprimento das condicións
recollidas na cláusula XVI do prego de cláusulas administrativas xerais, e no uso das atribucións previstas no apartado primeiro da disposición adicional segunda da Lei 30/2007, do 30
de outubro, de contratos do sector público (en diante LCSP),
dispoño:
Elevar a definitiva a adxudicación deste expediente a favor da
compañía mercantil Conser Fomento Gestión de Servicios, SL,
que unha vez coñecidas as condicións esixidas para optar ó procedemento negociado para a contratación do servizo de limpeza do Pazo Provincial da Excma. Deputación Provincial de
Ourense durante o ano 2010, se compromete a realizalas con
suxeición ós pregos de cláusulas administrativas particulares e
de prescricións técnicas polos prezos que se sinalan en €/mes,
IVE incluído referido a 12 meses e €/ano, IVE incluído, segundo
o seguinte modelo:
Modelo de oferta
Licitador: Teléfono:
Excma. Deputación Provincial de Ourense; Prezo €/mes, referido a 12 meses (IVE incluído); Prezo €/ano (IVE incluído)
Servizo de limpeza do Pazo Provincial; 8.922, 33 €; 107.068, 00 €
Ourense, 22 de decembro de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luis Baltar Pumar.
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Diputación Provincial de Ourense

Anuncio de adjudicación definitiva
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 138.1 de la
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público, se hace pública la resolución de adjudicación definitiva del
procedimiento negociado con publicidad para la contratación
“del servicio de limpieza del Pazo Provincial de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense durante el año 2010”, adoptada por Decreto de la Presidencia Provincial con fecha 26 de
octubre de 2009, con el siguiente contenido:
Una vez completado el expediente para la contratación, por
procedimiento negociado con publicidad, para la contratación
“del servicio de limpieza del Pazo Provincial de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense durante el año 2010”, que se
convocó por Decreto de la Presidencia Provincial con fecha 26
de octubre de 2009, bases publicadas en el perfil del contratante con fecha 3 de noviembre de 2009, acta de constitución
de la mesa y apertura de documentación administrativa de 19
de noviembre de 2009, y apertura de proposiciones económicas
y propuesta de adjudicación provisional con fecha 19 de
noviembre de 2009, una vez verificado el cumplimiento de las
condiciones recogidas en la cláusula XVI del pliego de cláusulas
administrativas generales, y en el uso de las atribuciones previstas en el apartado primero de la disposición adicional segunda de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (en adelante LCSP), dispongo:
Elevar a definitiva la adjudicación de este expediente en
favor da compañía mercantil Conser Fomento Gestión de
Servicios, SL, que una vez conocidas las condiciones exigidas
para optar al procedimiento negociado para la contratación
del servicio de limpieza del Pazo Provincial de la Excma.
Diputación Provincial de Ourense durante el año 2010, se
compromete a realizarlas con sujeción a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas por los precios que se señalan en €/mes, IVA incluido
referido a 12 meses y €/ano, IVA incluido, según el siguiente
modelo:
Modelo de oferta
Licitador: Teléfono:
Excma. Diputación Provincial de Ourense; Precio €/mes, referido a 12 meses (IVA incluido), Precio €/año (IVA incluido)
Servicio de limpieza del Pazo Provincial; 8.922,33 €;
107.068, 00 €
Ourense, 22 de diciembre de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luis Baltar Pumar.
R. 6.102

III. COMUNIDADE AUTÓNOMA
III. COMUNIDAD AUTÓNOMA

Consellería de Traballo e Benestar
Departamento Territorial de Ourense
Servizo de Relacións Laborais

De conformidade co disposto no artigo 4º do Real decreto
873/1977, do 22 de abril, que desenvolve a Lei 19/1977, do 1
de abril, publícase que neste servizo o día 14 de outubro de
2009, 17 de novembro e 11 de decembro, foron depositadas a
acta de constitución e estatutos da “Asociación Orensana de
Transportes en Autobús, Orentrans”.
O seu ámbito territorial e profesional é:
- Ámbito territorial: provincial.
- Ámbito profesional: empresarios.
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As persoas asinantes da acta de constitución son:
Don Julio Álvarez Álvarez, titular do DNI 34 995 855-L e catro
máis.
Os estatutos poderán ser examinados por calquera persoa que
teña interese.
Ourense, 15 de decembro de 2009. O xefe territorial.
Asdo.: José Selas Souto.

Consellería de Trabajo y Bienestar
Departamento Territorial de Ourense
Servicio de Relaciones Laborales

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Real
decreto 873/1977, de 22 de abril, que desarrolla la Ley
19/1977, de 1 de abril, se publica que en este servicio, el día
14 de octubre de 2009, 17 de noviembre y 11 de diciembre,
fueron depositadas el acta de constitución y estatutos de la
“Asociación Orensana de Transportes en Autobús, Orentrans”.
Su ámbito territorial y profesional es:
- Ámbito territorial: provincial.
- Ámbito profesional: empresarios.
Las personas firmantes del acta de constitución son:
Don Julio Álvarez Álvarez, titular del DNI 34 995 855-L y cuatro más.
Los estatutos podrán ser examinados por cualquier persona
que tenga interés.
Ourense, 15 de diciembre de 2009. El jefe territorial.
Fdo.: José Selas Souto.
R. 5.981

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Barbadás

Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de augas residuais de calquera clase.
Título I. Fundamento e feito impoñible
Artigo 1º.
De conformidade co disposto nos artigos 15 a 19 en relación
cos artigos 20 e seguintes do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, este concello establece a taxa
pola prestación dos servizos municipais de vertidos de augas
residuais ó medio receptor da conca hidrográfica nas condicións
esixidas pola lexislación vixente, que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2º.
O feito impoñible está constituído pola realización dos vertidos derivados da produción de augas residuais.
Título II.- Obrigación de contribuír e suxeitos pasivos
Artigo 3º.
1 Entenderase por augas residuais aquelas augas usadas que,
procedentes de vivendas, locais ou establecementos comerciais, industriais, sanitarios ou instalacións agrícolas, se evacúan polas instalacións públicas ou privadas de saneamento ós
distintos medios receptivos, diluídas ou non con calquera auga
subterránea, superficial ou pluvial que se lle incorporara.
2 Entenderase por servizos municipais de servizos para os
efectos desta ordenanza, a evacuación final das augas residuais
definidas no apartado 1 anterior, ó medio receptor da conca
hidrográfica correspondente, incluíndo a realización das actuacións correctoras sobre a calidade das ditas augas que poidan
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derivarse das limitacións dos vertidos impostas pola lexislación
vixente.
Artigo 4º. Suxeitos pasivos
Terán a consideración de suxeitos pasivos todos aqueles usuarios, persoas físicas ou xurídicas, así como as entidades que
regula o artigo 35 da Lei xeral tributaria, titulares dunha vivenda, actividade, comercio ou industria que produzan augas residuais ou vertan a través da rede de colectores municipais.
Título III. Cota tributaria
Artigo 5º.
Vertidos; 2009; 2010

Cota de servizo; 1,5 €/mes; 1,49 €/mes
Consumo; 0,300000 €/m3; 0,297000 €/m3
Artigo 6º.- Réximes de obrigacións formais
1. Excepcionalmente dentro dos seis primeiros meses do ano,
ou nos tres meses seguintes a producirse o feito impoñible no
suposto de novas altas, os suxeitos pasivos a que se refire o
artigo 4º e que realicen o feito impoñible definido no artigo 1º,
virán obrigados a presenta-la correspondente declaración de
alta por cada unha das vivendas, locais, establecementos
comerciais ou industriais, sanitarios, ou instalacións agrícolas,
de acordo co modelo oficialmente aprobado.
2. O concello, cos datos declarados polo contribuínte, e sen
prexuízo da súa comprobación, procederá a liquidar e xirar, co
carácter de provisional, a débeda tributaria que resulte conforme á declaración presentada.
3. A Administración Tributaria, previos os informes técnicos,
se é o caso, comprobará as declaracións formuladas, practicando, co que disto resulte, as liquidacións definitivas.
4. Tanto as declaracións, coas súas liquidacións provisionais,
como definitivas, producirán alta, con tal carácter, no padrón
do tributo. Igualmente producirán alta no dito padrón as actuacións derivadas das actas de inspección de tributos.
5. Os contribuíntes que modifiquen as circunstancias que
constitúen e configuran o feito impoñible, así como os elementos determinantes da débeda tributaria, incluído o cesamento
da actividade deberán comunicar á Administración tributaria
municipal as ditas variacións no prazo de trinta días a partir da
dita alteración.
Artigo 7º. Período impositivo e obriga de contribuír
1 Esta taxa integrarase nos recibos da subministración da
auga.
2 Obriga de contribuír: a obriga de contribuír producirase o
primeiro día do bimestre natural
Artigo 8º. Infraccións e sancións tributarias
En todo o relativo ás infraccións tributarias e á súa cualificación, así como ás sancións que lles correspondan, aplicaranse
as normas da Lei xeral tributaria.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal entrará en vigor o mesmo día da súa
publicación íntegra no Boletín Oficial da Provincia, permanecendo ata a súa modificación expresa.
Barbadás, 29 de outubro de 2009. O alcalde.
Asdo.: José Manuel Freire Couto.
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de aguas residuales de cualquier clase.
Título I. Fundamento y hecho imponible
Artículo 1º.
De conformidad con lo dispuesto en los artículo 15 a 19, en
relación con los artículos 20 y siguientes 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, este
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Ayuntamiento establece la tasa por la prestación de los servicios municipales de vertidos de aguas residuales al medio
receptor de la cuenca hidrográfica en las condiciones exigidas
por la legislación vigente, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2º.
El hecho imponible está constituido por la realización de los
vertidos derivados de la producción de aguas residuales.
Título II.- Obligación de contribuir y sujetos pasivos
Artículo 3º.
3 Se entenderá por aguas residuales aquellas aguas usadas
que, procedentes de viviendas, locales o establecimientos
comerciales, industriales, sanitarios o instalaciones agrícolas,
se evacuan por las instalaciones públicas o privadas de saneamiento a los distintos medios receptivos, diluidas o no con
cualquier agua subterránea, superficial o pluvial que se le
incorporara.
4 Se entenderá por servicios municipales de servicios a los
efectos de la presente ordenanza, la evacuación final de las
aguas residuales definidas en el apartado 1 anterior, al medio
receptor de la cuenca hidrográfica correspondiente, incluyendo la realización de las actuaciones correctoras sobre la calidad de dichas aguas que puedan derivarse de las limitaciones
de los vertidos impuestas por la legislación vigente.
Artículo 4º. Sujetos pasivos
Tendrán la consideración de sujetos pasivos todos aquellos
usuarios, personas físicas o jurídicas, así como las entidades
que regula el artículo 35 de la Ley general tributaria, titulares
de una vivienda, actividad, comercio o industria que produzcan
aguas residuales o viertan a través de la red de colectores
municipales.
Título III. Cuota tributaria
Artículo 5º.

Vertidos; 2009; 2010
Cuota de servicio; 1,5 €/mes; 1,49 €/mes
Consumo; 0,300000 €/m3; 0,297000 €/m3
Artículo 6º.- Regímenes de obligaciones formales
1. Excepcionalmente dentro de los seis primeros meses del
año, o en los tres meses siguientes a producirse el hecho imponible en el supuesto de nuevas altas, los sujetos pasivos a que
se refiere el artículo 4º y que realicen el hecho imponible definido en el artículo 1º, vendrán obligados a presentar la correspondiente declaración de alta por cada una de las viviendas,
locales, establecimientos comerciales o industriales, sanitarios, o instalaciones agrícolas, de acuerdo con el modelo oficialmente aprobado.
2. El ayuntamiento, con los datos declarados por el contribuyente, y sin prejuicio de su comprobación, procederá a liquidar y girar, con el carácter de provisional, la duda tributaria
que resulte conforme a la declaración presentada.
3. La Administración Tributaria, previos los informes técnicos,
en su caso comprobará las declaraciones formuladas, practicando, con lo que de esto resulte, las liquidaciones definitivas.
4. Tanto las declaraciones, con sus liquidaciones provisionales, como definitivas, producirán alta, con tal carácter, en el
padrón del tributo. Igualmente producirán alta en dicho
padrón, las actuaciones derivadas de las actas de inspección de
tributos.
5. Los contribuyentes que modifiquen las circunstancias que
constituyen y configuran el hecho imponible, así como los elementos determinantes de la deuda tributaria, incluido el cese
de la actividad deberán comunicar a la Administración tributaria municipal dichas variaciones en el plazo de treinta días a
partir de dicha alteración.
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Artículo 7º. Período impositivo y devengo.
3 Esta tasa se integrará en los recibos del subministro del
agua.
4 Devengo: el devengo se producirá el primer día del bimestre natural
Artículo 8º. Infracciones y sanciones tributarias
En todo lo relativo a las infracciones tributarias y a su calificación así como las sanciones que les correspondan, se aplicarán las normas de la Ley general tributaria.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal entrará en vigor el mismo día de
su publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Provincia, permaneciendo hasta su modificación expresa.
Barbadás, 29 de octubre de 2009. El alcalde.
Fdo.: José Manuel Freire Couto.
R. 6.144

O Carballiño

Anuncio

O Pleno do Excelentísimo Concello do Carballiño aprobou inicialmente, na sesión extraordinaria que tivo lugar o día 30 de
decembro de 2009, o orzamento xeral deste concello para o
exercicio 2010, que está integrado polo orzamento do concello
e dos organismos autónomos Padroado Municipal de Turismo e
Padroado Municipal de Deportes, e a relación de postos de traballo (RPT).
De conformidade co disposto no artigo 169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e o
artigo 112.3 da Lei reguladora das bases de réxime local,
exponse ó público na secretaría e intervención deste concello polo prazo de quince días hábiles, contados a partir do
seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia, durante o cales os interesados poderán examinalos
e presenta-las reclamacións que consideren oportunas dirixidas ó Pleno desta Corporación.
O orzamento considerarase definitivamente aprobado se
durante o citado prazo non se presentasen reclamacións, ou se
estas afectan exclusivamente á RPT.
O Carballiño, 30 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Carlos Alberto Montes Marqués.
Anuncio

El Pleno del Excelentísimo Ayuntamiento de O Carballiño
aprobó inicialmente, en la sesión extraordinaria celebrada
el día 30 de diciembre de 2009, el presupuesto general de
este Ayuntamiento para el ejercicio 2010, integrado por el
presupuesto del ayuntamiento y el de los organismos autónomos Patronato Municipal de Turismo y el Patronato
Municipal de Deportes, y la relación de los puestos de trabajo (RPT)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 169.1 do Real
decreto 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley reguladora de haciendas locales y el artículo 112.3 de la Ley reguladora de bases de régimen local, se
expone al público en la secretaría e intervención de este ayuntamiento por el plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el BOP,
durante los cuales los interesados podrán examinarlos y presentar las reclamaciones que consideren oportunas dirigidas al
Pleno de esta Corporación
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El presupuesto se considerará definitivamente aprobado si
durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones, o si
éstas afectan exclusivamente a la RPT.
O Carballiño, 30 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Carlos Alberto Montes Marqués.
R. 6.173

Celanova

Anuncio de aprobación

Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Celanova sobre a
aprobación da Ordenanza fiscal 1.02 reguladora do imposto
sobre actividades económicas, cuxo texto íntegro faise público
en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.
“Ordenanza fiscal 1.02 reguladora do imposto sobre actividades económicas
Artigo 1. Disposición xeral.
En uso das facultades concedidas polo artigo 106 da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e
de conformidade con o establecido nos artigos 15.1 e 59.2 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
o Concello de Celanova regula o imposto sobre actividades económicas, que se esixirá conforme ó disposto nos artigos 78 ó 91
do devandito texto refundido, o Real decreto lexislativo
1.175/1990, do 28 de setembro, polo que se aproban as tarifas
e instrución do imposto sobre actividades económicas, o Real
decreto 243/1995, do 17 de febreiro, polo que se ditan normas
para a xestión do imposto sobre actividades económicas, na
presente ordenanza e no resto de normativa aplicable.
Artigo 2. Coeficiente de ponderación
1. De conformidade co disposto no artigo 86 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado mediante
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, sobre as cotas
resultantes das tarifas do imposto aplicarase, en todo caso, un
coeficiente de ponderación, determinado en función do importe neto da cifra de negocios do suxeito pasivo.
2. O devandito coeficiente determinarase de acordo co
seguinte cadro:
Importe neto da cifra de negocios (€); Coeficiente

Dende 1.000.000,00 ata 5.000.000,00; 1,29
Dende 5.000.000,01 ata 10.000.000,00; 1,30
Dende 10.000.000,01 ata 50.000.000,00; 1,32
Dende 50.000.000,01 ata 100.000.000,00; 1,33
Máis de 100.000.000,00; 1,35
Sen cifra neta de negocios; 1,31
3. Para os efectos da aplicación do coeficiente a que se refire este artigo, o importe neto da cifra de negocios do suxeito
pasivo será o correspondente ó conxunto de actividades económicas exercidas por este e determinarase de acordo co previsto na letra c) do apartado 1 do artigo 82 do texto refundido da
Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 3. Coeficiente de situación
1. De conformidade co disposto no artigo 87 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, establécese a seguinte escala de coeficientes, ponderativa da situación física do
establecemento ou local dentro deste termo municipal atendendo á categoría de rúa na que radique o establecemento ou
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local, que se aplicarán sobre as cotas modificadas pola aplicación do coeficiente de ponderación regulado no artigo anterior:

Categoría de rúa; Coeficiente
Primeira; 1,30
Segunda; 1,20
Terceira; 1,00
2. Para os efectos de aplicación dos citados coeficientes,
establécense as seguintes regras:
a) Para os efectos de determina-lo coeficiente de situación
aplicable, atenderase á relación de rúas do termo municipal
contido no apartado 3 deste artigo, o cal contén a categoría de
cada unha das rúas.
b) No caso de vías non contidas no mencionado índice, entenderase que é de terceira categoría ata a súa inclusión no índice que establecerá a súa categoría. Non se aplicará este réxime no caso de cambio de denominación dunha vía, o cal manterá a categoría da vía coa denominación anterior ó cambio.
c) Cando o local ou locais onde se realiza a actividade económica gravada teñan fachada a dúas ou máis vías públicas e que
segundo a normativa aplicable se considere como un local único
malia encontrarse integrado por varios recintos radicados en
vías que teñan sinalada distinta categoría, aplicarase o coeficiente correspondente ó da categoría superior, sempre e cando
neste exista, aínda en forma de chafrán, acceso directo e de
normal utilización ó local.
d) No suposto de que, por atoparse en sotos, plantas interiores,
etc, os establecementos ou locais carezan propiamente de fachadas á rúa, aplicarase o coeficiente correspondente á categoría da
rúa onde se atope o lugar de entrada ou acceso principal.
3. Para os efectos previstos para a aplicación da escala de índices de situación, as vías públicas clasifícanse en tres categorías:
a) Primeira categoría: as rúas Celso Emilio Ferreiro, Emilio
Pardo Bazán e a praza Maior.
b) Segunda categoría: resto do casco de Celanova, incluíndo
nela a estrada N-540, a seguir da rúa González Rey e ata o límite da estrada de Barral.
c) Terceira categoría: o resto do municipio.
Artigo 4. Beneficios fiscais
1. De acordo co establecido no artigo 9.2 do Real decreto
243/1995, polo que se ditan normas para a xestión do imposto
sobre actividades económicas, o recoñecemento das exencións ou
bonificacións previstas no texto refundido da Lei reguladora das
facendas locais, así como no resto de normativa aplicable corresponden a este concello, e deberán solicitarse, en caso de seren
pedidos, polos interesados segundo as normas contidas neste artigo. Os beneficios fiscais non pregados concederanse, cando así
proceda, de oficio por parte da Administración municipal.
2. Son beneficios fiscais non pregados os regulados nos artigos
82.1 letras a), b), c), d), g) e h) e 88.1.a) e b) do Real decreto
lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como aqueles outros que
se establezan con este carácter na normativa aplicable.
Para os efectos da aplicación do beneficio fiscal sobre a cota
tributaria, os suxeitos pasivos ós que se lles aplique a bonificación regulada no citado artigo 88.1.a) (entidades cooperativas
e sociedades agrarias de transformación) deberán achegar certificación expedida polo Rexistro de Cooperativas ou, se é o
caso, polo Rexistro Xeral de Sociedades Agrarias de
Transformación correspondente co fin de acredita-la súa data
de inscrición no referido rexistro, o seu número de inscrición
rexistral, así como a clase coa que se atope catalogada.
Artigo 5. Xestión do imposto.
1. Diferénciase entre a xestión censual e a xestión tributaria
do imposto. A primeira delas é competencia da Administración
tributaria do Estado, a cal elaborará a matrícula do imposto na
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que consten a cualificación das actividades económicas, o sinalamento das cotas correspondentes, titulares destas, etc. Para
a formación da matrícula, a Administración tributaria do Estado
é competente en relación para os efectos xurídicos das declaracións dos suxeitos pasivos de alta, baixa ou variacións na
matrícula do imposto. En todo caso, a declaración de baixa ou
variación referente a un período impositivo producirá efecto no
censo do período impositivo seguinte.
A xestión tributaria deste imposto é competencia municipal e
realízase conforme ós datos contidos na matrícula deste elaborado pola Administración tributaria do Estado. Esta xestión
alcanza á liquidación e recadación, así como a revisión dos
actos ditados en vía de xestión tributaria deste imposto, que
comprenderá as funcións de concesión e denegación de exencións e bonificacións, realización das liquidacións conducentes
á determinación das débedas tributarias, emisión dos instrumentos de cobramento, resolución dos expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución dos recursos que se
interpoñan contra os devanditos actos e actuacións para a
información e asistencia ó contribuínte.
2. No caso de obrigados tributarios que figuren inscritos na
matrícula do imposto a 31 de decembro do exercicio anterior,
a recadación das correspondente cotas tributarias realizarase
mediante a aprobación pola administración municipal dun
padrón fiscal comprensivo dos recibos referentes a tódolos
obxectos tributarios suxeitos ó imposto así como os suxeitos
pasivos titulares destes.
3. O padrón fiscal exporase ó público polo prazo de 15 días
hábiles, para que os interesados poidan examinalo e, se é o
caso, formula-las reclamacións oportunas.
A devandita exposición ó público e a indicación do prazo de
pagamento das cotas comunicarase mediante a inserción de
anuncio no Boletín Oficial da Provincia, producirá os efectos de
notificación colectiva a que se refire o artigo 102.3 da Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
4. No caso de altas na matrícula do imposto posteriores á data
da súa remuneración, a Administración municipal xirará liquidación de ingreso directo ó obrigado ó pagamento comprensivo
dos trimestres producidos en función da data de alta no censo
do imposto.
Artigo 6. Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias,
así como á determinación das sancións que por elas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime establecido na Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria e nas disposicións
que a complementen e desenvolvan.
Disposición adicional
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
pola Lei de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outras
leis ou disposicións, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita
deste ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria
Única.- Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora do
imposto sobre actividades económicas.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, e rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do
1 de xaneiro do 2010, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.”
Contra este acordo, conforme co artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o interesado
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poderá interpor un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 18 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de aprobación
Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Celanova sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 1.02 reguladora del impuesto sobre actividades económicas, cuyo texto
íntegro se hará público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
“Ordenanza fiscal 1.02 reguladora del impuesto sobre actividades económicas
Artículo 1. Disposición general
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y de conformidad con lo establecido en los artículos 15.1
y 59.2 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, el Ayuntamiento de Celanova regula el
impuesto sobre actividades económicas, que se exigirá conforme a lo dispuesto en los artículos 78 al 91 del dicho texto
refundido, el Real decreto legislativo 1.175/1990, de 28 de
septiembre, por el que se aprueban las tarifas e instrucción del
impuesto sobre actividades económicas, el Real decreto
243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para
la gestión del impuesto sobre actividades económicas, en la
presente ordenanza y en el resto de normativa aplicable.
Artículo 2. Coeficiente de ponderación
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado mediante Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
sobre las cuotas resultantes de las tarifas del impuesto se aplicará, en todo caso, un coeficiente de ponderación, determinado en función del importe neto de la cifra de negocios del sujeto pasivo.
2. Dicho coeficiente se determinará de acuerdo con el
siguiente cuadro:
Importe neto de la cifra de negocios (€); Coeficiente
Desde 1.000.000,00 hasta 5.000.000,00; 1,29
Desde 5.000.000,01 hasta 10.000.000,00; 1,30
Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00; 1,32
Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00; 1,33
Más de 100.000.000,00; 1,35
Sin cifra neta de negocios; .1,31
3. A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se
refiere este artículo, el importe neto de la cifra de negocios
del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas ejercidas por éste y se determinará de
acuerdo con lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 82 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Artículo 3. Coeficiente de situación
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 87 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, se
establece la siguiente escala de coeficientes, ponderativa de la
situación física del establecimiento o local dentro de este tér-
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mino municipal atendiendo a la categoría de calle en la que
radique el establecimiento o local, que se aplicarán sobre las
cuotas modificadas por la aplicación del coeficiente de ponderación regulado en el artículo anterior:

Categoría de calle; Coeficiente
Primera; 1,30
Segunda; 1,20
Tercera; 1,00
2. A los efectos de aplicación de los citados coeficientes, se
establecerán las siguientes reglas:
a) A los efectos de determinar el coeficiente de situación
aplicable, se atenderá a la relación de calles del término municipal contenido en el apartado 3 de este artículo, el cual contiene la categoría de cada una de las calles.
b) En el caso de viales no contenidos en el mencionado índice, se entenderá que es de tercera categoría hasta su inclusión
en el índice que establecerá su categoría. No se aplicará este
régimen en el caso de cambio de denominación de un vial, el
cual mantendrá la categoría del vial con la denominación anterior al cambio.
c) Cuando el local o locales donde se realiza la actividad económica gravada tengan fachada a dos o más vías públicas y que
según la normativa aplicable se considere como un local único
a pesar de encontrarse integrado por varios recintos ubicados
en viales que tengan señalada distinta categoría, se aplicará el
coeficiente correspondiente al de la categoría superior, siempre y cuando en este exista, aún en forma de chaflán, acceso
directo y de normal utilización al local.
d) En el supuesto de que, por encontrarse en setos, plantas
interiores, etc, los establecimientos o locales carezcan propiamente de fachadas a la calle, se aplicará el coeficiente correspondiente a la categoría de la calle donde se encuentre el
lugar de entrada o acceso principal.
3. A los efectos previstos para la aplicación de la escala de
índices de situación, las vías públicas se clasificarán en tres
categorías:
a) Primera categoría: las calles Celso Emilio Ferreiro, Emilio
Pardo Bazán y la plaza Mayor.
b) Segunda categoría: resto del casco de Celanova, incluyendo en la misma la carretera N-540, a seguir de la calle
González Rey y hasta el límite de la carretera de Barral.
c) Tercera categoría: el resto del municipio.
Artículo 4. Beneficios fiscales
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.2 del Real
decreto 243/1995, por el que se dictan normas para la gestión
del impuesto sobre actividades económicas, el reconocimiento
de las exenciones o bonificaciones previstas en el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, así como en
el resto de normativa aplicable corresponden a este ayuntamiento, y habrán de solicitarse, en caso de ser pedidos, por los
interesados segundo las normas contenidas en este artículo.
Los beneficios fiscales no pedidos se concederán, cuando así
proceda, de oficio por parte de la Administración municipal.
2. Son beneficios fiscales non pedidos los regulados en los
artículos 82.1 letras a), b), c), d), g) y h) y 88.1.a) y b) del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como aquellos
otros que se establezcan con este carácter en la normativa
aplicable.
A los efectos de la aplicación del beneficio fiscal sobre la
cuota tributaria, los sujetos pasivos a los que se le aplique la
bonificación regulada en el citado artículo 88.1.a) (entidades
cooperativas y sociedades agrarias de transformación) deberán
aportar certificación expedida por el Registro de Cooperativas
o, en su caso, por el Registro General de Sociedades Agrarias
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de Transformación correspondiente con el fin de acreditar su
fecha de inscripción en lo referido al registro, su número de
inscripción registral, así como la clase con la que se encuentre
catalogada.
Artículo 5. Gestión del impuesto
1. Se diferencia entre la gestión censal y la gestión tributaria del impuesto. La primera de ellas es competencia de la
Administración tributaria del Estado, la cual elaborará la
matrícula del impuesto en la que conste la calificación de las
actividades económicas, el señalamiento de las cuotas correspondientes, titulares de éstas, etc. Para la formación de la
matrícula, la Administración tributaria del Estado es competente en relación a efectos jurídicos de las declaraciones de los
sujetos pasivos de alta, baja o variaciones en la matrícula del
impuesto. En todo caso, la declaración de baja o variación
referente a un período impositivo producirá efecto en el censo
del período impositivo siguiente.
La gestión tributaria de este impuesto es competencia municipal y se realizará conforme a los datos contenidos en la
matrícula de éste elaborado por la Administración tributaria
del Estado. Esta gestión alcanza a la liquidación y recaudación,
así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión tributaria de este impuesto, que comprenderá las funciones de
concesión y denegación de exenciones y bonificaciones, realización de las liquidaciones conducentes a la determinación de
las deudas tributarias, emisión de los instrumentos de cobro,
resolución de los expedientes de devolución de ingresos indebidos, resolución de los recursos que se interpongan contra los
dichos actos y actuaciones para la información y asistencia al
contribuyente.
2. En el caso de obligados tributarios que figuren inscritos en
la matrícula del impuesto a 31 de diciembre del ejercicio anterior, la recaudación de las correspondientes cuotas tributarias
se realizará mediante la aprobación por la administración
municipal de un padrón fiscal comprensivo de los recibos referentes a todos los objetos tributarios sujetos al impuesto así
como los sujetos pasivos titulares de estos.
3. El padrón fiscal se expondrá al público por el plazo de 15
días hábiles, para que los interesados puedan examinarlo y, en
su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago
de las cuotas se comunicará mediante la inserción de un anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, producirá los efectos
de notificación colectiva a que se refiere el artículo 102.3 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
4. En el caso de altas en la matrícula del impuesto posterior
a la fecha de su remuneración, la Administración municipal
girará liquidación de ingreso directo al obligado al pago comprensivo de los trimestres devengados en función de la fecha
de alta en el censo del impuesto.
Artículo 6. Infracciones y sanciones
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias, así como a la determinación de las sanciones que por
ellas correspondan en cada caso, se aplicará al régimen establecido en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria
y en las disposiciones que la complementen y desenvuelvan.
Disposición adicional
Las modificaciones que introduzcan en la regulación del
impuesto la Ley de presupuestos generales del Estado o cualquier otra ley o disposiciones, y que resulten de aplicación
directa, producirán, en su caso, la correspondiente modificación tácita de la presente ordenanza fiscal.
Disposición derogatoria
Única.- Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora del
impuesto sobre actividades económicas.
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Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, y regirá desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y
empezará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2010, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación
expresas.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, el interesado podrá interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 18 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.158

Celanova

Anuncio

En cumprimento do artigo 169.1, por remisión do 177.2 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
ó non presentaren alegacións durante o prazo de exposición ó
público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo
plenario de data 12 de novembro de 2009, sobre o expediente
de modificación de créditos n.º 12/2009 do orzamento en vigor,
na modalidade de suplemento de crédito, financiado con cargo
ó remanente líquido de Tesourería, que se fai público resumido
por capítulos:
Estado de gastos
Capítulo; Descrición; Consignación inicial; Consignación definitiva

1; Gastos de persoal; 1.147.584,00; 1.147.584,00
2; Gastos de bens correntes e servizos; 1.054.579,42;
1.127.579,42
3; Gastos financeiros; 75.000,00; 75.000,00
4; Transferencias correntes; 394.358,50; 403.358,50
6; Investimentos reais; 1.065.040,98; 1.065.040,98
7; Transferencias de capital; 360.134,00; 369.149,18
8; Activos financeiros; 0,00; 0,00
9; Pasivos financeiros; 88.740,68; 88.740,68

Estado de ingresos
Capítulo; Descrición; Consignación inicial; Consignación definitiva

1; Impostos directos; 1.059.263,24; 1.059.263,24
2; Impostos indirectos; 120.000,00; 120.000,00
3; Taxas e outros ingresos; 419.292,61; 419.292,61
4; Transferencias correntes; 1.502.441,81; 1.502.441,81
5; Ingresos patrimoniais; 23.505,06; 23.505,06
6; Alleamento de investimentos reais; 0,00; 0,00
7; Transferencias de capital; 771.312,35; 771.312,35
8; Activos financeiros; 0,00; 91.015,18
9; Pasivos financeiros; 289.622,51; 289.622,51
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados poderán interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos
25 a 42 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da devandita xurisdición.
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Sen prexuízo diso, a teor do establecido no artigo 171.3 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, a interposición
do devandito recurso non suspenderá por si soa a efectividade
do acto ou acordo impugnado.
Celanova, 28 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio

En cumplimiento del artículo 169.1, por remisión del 177.2 del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, al no haberse presentado alegaciones durante el
plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado
a definitivo el Acuerdo plenario de fecha 12 de noviembre de
2009, sobre el expediente de modificación de créditos n.º
12/2009 del presupuesto en vigor, en la modalidad de suplemento de crédito, financiado con cargo a remanente líquido de
Tesorería, que se hace público resumido por capítulos:
Estado de gastos
Capítulo; Descripción; Consignación inicial; Consignación
definitiva

1; Gastos de personal; 1.147.584,00; 1.147.584,00
2; Gastos de bienes corrientes y servicios; 1.054.579,42;
1.127.579,42
3; Gastos financieros; 75.000,00; 75.000,00
4; Transferencias corrientes; 394.358,50; 403.358,50
6; Inversiones reales; 1.065.040,98; 1.065.040,98
7; Transferencias de capital; 360.134,00; 369.149,18
8; Activos financieros; 0,00; 0,00
9; Pasivos financieros; 88.740,68; 88.740,68

Estado de ingresos
Capítulo; Descripción; Consignación inicial; Consignación
definitiva

1; Impuestos directos; 1.059.263,24; 1.059.263,24
2; Impuestos indirectos; 120.000,00; 120.000,00
3; Tasas y otros ingresos; 419.292,61; 419.292,61
4; Transferencias corrientes; 1.502.441,81; 1.502.441,81
5; Ingresos patrimoniales; 23.505,06; 23.505,06
6; Enajenación de inversiones reales; 0,00; 0,00
7; Transferencias de capital; 771.312,35; 771.312,35
8; Activos financieros; 0,00; 91.015,18
9; Pasivos financieros; 289.622,51; 289.622,51
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente un
recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo establecido en el artículo
171.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, la
interposición de dicho recurso no suspenderá por sí sola la
efectividad del acto o acuerdo impugnado.
Celanova, 28 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.153

Celanova

Anuncio de aprobación

Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
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acordo plenario provisional do Concello de Celanova sobre a
aprobación da Ordenanza fiscal 1.03 reguladora do imposto
sobre vehículos de tracción mecánica, cuxo texto íntegro faise
público en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
“Ordenanza fiscal 1.03 reguladora do imposto sobre vehículos
de tracción mecánica
Artigo 1. Disposición xeral
De conformidade co disposto no artigo 59, en relación cos
artigos 92 a 99 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, o imposto sobre vehículos de tracción mecánica é un
tributo directo de carácter obrigatorio que se esixirá de acordo co previsto na devandita lei e nas disposicións que a desenvolven, así como polo que se establece nesta ordenanza.
Artigo 2. Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible do imposto a titularidade dos
vehículos desta natureza, aptos para circular polas vías públicas, calquera que sexa a súa clase e categoría.
2. Considérase vehículo apto para a circulación o que fora
matriculado nos rexistros públicos correspondentes e mentres
non causara baixa nestes. Para os efectos deste imposto tamén
se considerarán aptos os vehículos provistos de permisos temporais e matrícula turística.
3. Non están suxeitos a este imposto:
a) Os vehículos que dados de baixa nos rexistros por antigüidade do seu modelo, poidan ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibicións, certames ou
carreiras limitados ós desta natureza.
b) Os remolques e semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuxa carga útil non sexa superior a 750
quilogramos.
Artigo 3. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos deste imposto as persoas físicas ou xurídicas e as entidades a que se refire o artigo 35.4 da devandita
Lei 58/2003, do 17 de decembro, a cuxo nome conste o vehículo no permiso de circulación.
Artigo 4. Exencións
1. Estarán exentos do imposto os vehículos incluídos no artigo 93.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
2. Para poder gozar da exención á que se refire o primeiro
parágrafo da letra e) do apartado 1 do mencionado artigo, os
interesados deberán insta-la súa concesión indicando as características do vehículo, a súa matrícula e causa do beneficio,
achegando a seguinte documentación:
a) Fotocopia do DNI, NIF, NIE, pasaporte ou CIF do suxeito
pasivo, e, se é o caso, do representante.
b) Fotocopia do permiso de circulación do vehículo.
c) Fotocopia da tarxeta de inspección técnica do vehículo, na
que debe constar que se trata dun vehículo para persoas de
mobilidade reducida a que se refire o apartado A do anexo II do
citado Regulamento xeral de vehículos.
No caso de vehículos que non se atopen aínda matriculados, o
solicitante poderá presentar, antes da correspondente matriculación, a solicitude de exención xunto cos documentos detallados coas letras a) e c) anteriores. En virtude desta documentación a Administración municipal expedirá unha dilixencia que
permita tramita-la matriculación do seu vehículo ante a
Xefatura Provincial de Tráfico. Unha vez rexistrada a matrícula
na citada xefatura, o contribuínte deberá achegar ante a
Administración municipal, no prazo dun mes dende a data de
expedición do permiso de circulación, copia deste e da tarxeta
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de inspección técnica con inscrición da mencionada matrícula,
en orde ó recoñecemento definitivo da exención solicitada.
En caso de non achega-la documentación esixida no prazo
antes sinalado, terase por desistido na súa solicitude ó interesado, sen prexuízo de que persista a posibilidade de volver solicitar de novo a exención, de conformidade co establecido no
apartado 2 deste artigo.
A exención, unha vez declarada pola Administración municipal, producirá efectos a partir do exercicio seguinte en que se
solicite, salvo que se trate dunha alta por primeira matriculación, en cuxo caso producirá efectos no mesmo exercicio.
3. A efectos do disposto do segundo parágrafo da letra e) do
apartado 1 do artigo 93, terán a consideración de persoas con
minusvalía quen teñan esta condición legal en grao igual ou
superior ó 33%. Tamén se considerarán afectados por unha
minusvalía en grao igual ou superior ó 33% os pensionistas da
Seguridade Social que teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente no grao de total, absoluta ou gran invalidez
e os pensionistas de clases pasivas que teñan recoñecida unha
pensión de xubilación ou de retiro por incapacidade permanente
para o servizo ou inutilidade, ó abeiro da Lei 51/2003, do 2 de
decembro, de igualdade de oportunidades, non discriminación e
accesibilidade universal de persoas con discapacidade.
Para poder gozar desta exención, os interesados deberán
insta-la súa concesión xustificando o destino do vehículo, así
como o dereito a gozar desta, mediante o impreso aprobado
para o efecto pola administración municipal, achegando a
seguinte documentación:
a) Fotocopia do DNI, NIF, NIE, pasaporte ou CIF do suxeito
pasivo, e, se é o caso, do representante.
b) Fotocopia do permiso de circulación do vehículo.
c) Fotocopia da tarxeta de inspección técnica do vehículo.
d) Declaración de uso exclusivo do vehículo baixo responsabilidade do titular minusválido.
e) Un dos tres documentos seguintes:
- Certificado oficial acreditativo da súa minusvalía e grao,
expedido pola Xunta de Galicia ou órgano competente en cada
caso.
- Resolución, ou certificado desta, que expida o Instituto
Nacional da Seguridade Social pola que se recoñeza a condición
de pensionista por incapacidade permanente total, absoluta ou
grande invalidez.
- Resolución do Ministerio de Economía e Facenda ou do
Ministerio de Defensa pola que se recoñeza unha pensión de
xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo, ou por inutilidade.
Nos documentos recollidos na letra e) do apartado 3 deste
artigo debe certifica-la autoridade competente a data de inicio
do recoñecemento da minusvalía ou pensión do/da interesado/a así como se o recoñecemento é definitivo ou provisional.
Neste último caso deberá establecerse a data de finalización
dos efectos.
No caso de vehículos que non se atopen aínda matriculados, o
solicitante poderá presentar, antes da correspondente matriculación, a solicitude de exención xunto cos documentos detallados coas letras a), c), d) e e) anteriores. En virtude desta documentación a Administración municipal expedirá unha dilixencia
que permita tramita-la matriculación do seu vehículo ante a
Xefatura Provincial de Tráfico. Unha vez rexistrada a matrícula
na citada Xefatura, o contribuínte deberá achegar ante a
Administración municipal, no prazo dun mes dende a data de
expedición do permiso de circulación, copia deste e da tarxeta
de inspección técnica con inscrición da mencionada matrícula,
en orde ó recoñecemento definitivo da exención solicitada.
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En caso de non achega-la documentación esixida no prazo
antes sinalado, terase por desistido na súa solicitude ó interesado, sen prexuízo de que persista a posibilidade de volver solicitar de novo a exención, de conformidade co establecido no
apartado 3 deste artigo.
A exención, unha vez declarada pola Administración municipal, producirá efectos a partir do exercicio seguinte no que se
solicite, salvo que se trate dunha alta por primeira matriculación, en cuxo caso producirá efectos no mesmo exercicio.
4. As exencións que se é o caso se concedan en calquera dos
supostos regulados nos apartados 2 e 3 deste artigo, non serán
aplicables ós suxeitos pasivos beneficiarios das mesmas por
máis dun vehículo simultaneamente.
5. Para poder gozar da exención á que se refire a letra g) do
apartado 1 do artigo 93, os interesados deberán insta-la súa
concesión indicando as características do vehículo, a súa matrícula e causa do beneficio, achegando a seguinte documentación:
a) Fotocopia do DNI, NIF, NIE, pasaporte ou CIF do suxeito
pasivo e, se é o caso, do representante.
b) Fotocopia do permiso de circulación do vehículo.
c) Fotocopia da tarxeta de inspección técnica do vehículo.
d) Fotocopia da cartilla de inspección agrícola na que conste
a data de inscrición no Rexistro Oficial de Maquinaria Agrícola
da administración competente.
No caso de vehículos que non se atopen aínda matriculados, o
solicitante poderá presentar, antes da correspondente matriculación, a solicitude de exención xunto cos documentos detallados coas letras a), c) e d) anteriores. En virtude desta documentación a Administración municipal expedirá unha dilixencia
que permita tramita-la matriculación do seu vehículo ante a
Xefatura Provincial de Tráfico. Unha vez rexistrada a matrícula
na citada xefatura, o contribuínte deberá achegar ante a
Administración municipal, no prazo dun mes dende a data de
expedición do permiso de circulación, copia deste e da tarxeta
de inspección técnica con inscrición da mencionada matrícula,
en orde ó recoñecemento definitivo da exención solicitada.
En caso de non achega-la documentación esixida no prazo
antes sinalado, terase por desistido na súa solicitude ó interesado, sen prexuízo de que persista a posibilidade de volver solicitar de novo a exención, de conformidade co establecido no
apartado 5 deste artigo.
A exención, unha vez declarada pola Administración municipal, producirá efectos a partir do exercicio seguinte no que se
solicite, salvo que se trate dunha alta por primeira matriculación, en cuxo caso producirá efectos no mesmo exercicio.
6. Conforme dispón a Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral
tributaria (artigo 194.2), o gozo ou obtención indebida dos
beneficios fiscais derivados das exencións a que se refiren as
letras e) e g) do apartado 1 deste artigo será constitutivo de
infracción tributaria grave, e sancionarase con multa pecuniaria fixa de 300,00 €.
Artigo 6. Cota tributaria
1. O imposto esixirase de acordo co seguinte cadro de tarifas:
Potencia e clase de vehículo; Cota (€)
A) Turismos:
- De menos de oito cabalos fiscais; 12,62
- De 8 ata 11,99 cabalos fiscais; 34,08
- De 12 ata 15,99 cabalos fiscais; 71,94
- De 16 ata 19,99 cabalos fiscais; 89,61
- De 20 cabalos fiscais en diante; 112,00
B) Autobuses:
- De menos de 21 prazas; 83,30
- De 21 a 50 prazas; 118,64
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- De máis de 50 prazas; 148,30
C) Camións:
- De menos de 1.000 quilogramos de carga útil; 42,28
- De 1.000 a 2.999 quilogramos ; 83,30
- De máis de 2.999 a 9.999 quilogramos de carga útil; 118,64
- De máis de 9.999 quilogramos de carga útil; 148,30
D) Tractores:
- De menos de 16 cabalos fiscais; 17,67
- De 16 a 25 cabalos fiscais; 27,77
- De máis de 25 cabalos fiscais; 83,30
E) Remolques e semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:
- De menos de 1.000 e máis de 750 quilogramos de carga útil;
17,67
- De 1.000 a 2.999 quilogramos de carga útil; 27,77
- De máis de 2.999 de carga útil; 83,30
F) Outros vehículos:
- Ciclomotores; 4,42
- Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos; 4,42
- Motocicletas de máis de 125 ata 250 centímetros cúbicos;
7,57
- Motocicletas de máis de 250 ata 500 centímetros cúbicos;
15,15
- Motocicletas de máis de 500 ata 1.000 centímetros cúbicos;
30,29
- Motocicletas de máis de 1.000 centímetros cúbicos; 60,58
2. En orde á aplicación das tarifas deberanse ter en conta as
seguintes regras:
a) O concepto das diversas clases de vehículos será o recollido no Regulamento xeral de vehículos, aprobado por Real
decreto 2822/1998, do 23 de decembro, en relación ás definicións e categorías de vehículos, tendo en conta ademais, para
resolve-las dúbidas de cualificación que puidesen xurdir, as normas que se recollen nos apartados seguinte.
b) A potencia fiscal expresada en cabalos fiscais calcularase
de acordo do disposto no artigo 260 do Código de Circulación.
c) Os vehículos definidos como mixtos, todoterreo, mixtos
adaptables, mixto todoterreo, furgón mixto adaptable e similares polo literal da clave numérica reflectida na ficha técnica,
tributarán como turismo, pola súa potencia fiscal, salvo nos
seguintes casos:
- Se o vehículo estivera habilitado para o transporte de máis
de nove persoas, incluído o condutor, tributará como autobús.
- Se o vehículo estivese autorizado para transportar máis de
750 quilogramos de carga útil, tributará como camión.
- Os motocarros e cuadriciclos lixeiros, incluídos os quads,
terán a consideración, para os efectos deste imposto, de motocicletas e, polo tanto, tributarán pola súa cilindrada.
d) Entenderase por furgón/furgoneta, o automóbil con catro
rodas ou máis, concibido e construído para o transporte de
mercadorías, cuxa cabina está integrada no resto da carrocería, e cun máximo de 9 prazas, incluído o condutor. Os furgóns/furgonetas, salvo os mixtos adaptables, tributarán como
camións.
e) Os vehículos denominados autocaravanas serán considerados furgonetas para os efectos de tributación.
f) As ambulancias e coches fúnebres tributarán como turismos.
g) Cando se trate de vehículos articulados tributarán simultaneamente e por separado, o que leve a potencia de arrastre e
os remolques ou semirremolques arrastrados.
h) As máquinas autopropulsadas que poidan circular polas vías
públicas sen ser transportadas ou arrastradas por outros vehículos de tracción mecánica, tributarán polas tarifas correspon-
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dentes ós tractores, quedando comprendidos entre estes os
tractocamións e tractores de obras e servizos.
i) Nos casos de vehículos nos que aparecese, na tarxeta de
inspección técnica, a distinción na determinación da carga
entre MMA (masa máxima autorizada) e MTMA (masa máxima
tecnicamente admisible) estarase, para os efectos de tarifalos,
ós quilos expresados na MMA, que corresponde ó maior peso en
carga co que se permite a súa circulación polas vías públicas,
conforme ó indicado no anexo IX do Regulamento xeral de vehículos. Este peso será sempre inferior ou igual ó MTMA.
3. A cota líquida deste imposto será o resultado de aplicar
sobre a cota de tarifa determinada no apartado 1, as bonificacións a que se refiren o artigo seguinte.
Artigo 7. Bonificacións.
1. Gozarán dunha bonificación do 100% na cota os vehículos
históricos, ou aqueles que teñan unha antigüidade mínima, na
data de aplicación do imposto, de vinte e cinco anos contados
dende a data da súa fabricación, tomándose como tal, se esta
non se coñecera, a da súa primeira matriculación ou, no seu
lugar, a data na que o correspondente tipo ou variante se deixou de fabricar.
2. Para tal efecto os interesados poderán solicita-la concesión
da bonificación achegando a seguinte documentación compulsada:
a) Fotocopia do DNI, NIF, NIE, pasaporte ou CIF do suxeito
pasivo e, se é o caso, do representante.
b) Fotocopia do permiso de circulación do vehículo ou certificado do fabricante ou de Industria respecto da data en que deixou de fabricarse o modelo en cuestión.
c) Fotocopia da tarxeta de inspección técnica do vehículo.
O peticionario deberá xustificar, así mesmo, estar ó corrente
do pagamento do imposto mediante a exhibición dos recibos
dos últimos catro exercicios, ou certificado equivalente.
3. A concesión deste beneficio fiscal, a instancia dos suxeitos
pasivos, terá efectos para o exercicio seguinte a aquel en que
se formule a súa solicitude.
Artigo 8. Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincide co ano natural, agás no caso
de primeira adquisición dos vehículos. Neste caso o período
impositivo principiará o día en que se produza a adquisición.
2. A data de exibilidade do imposto é o primeiro día do período impositivo.
3. O importe da cota do imposto ratearase por trimestres
naturais nos casos de primeira adquisición ou baixa definitiva
do vehículo.
Tamén procederá o rateo da cota, nos mesmos termos, nos
supostos de baixa temporal por substración ou roubo do vehículo, e dende o momento no que se produza a devandita baixa
temporal no rexistro público correspondente.
Nos supostos de baixa definitiva ou baixa temporal por substración ou roubo do vehículo e para efectos do rateo, os contribuíntes deberán solicitar, de se-lo caso, a devolución proporcional
das cotas ingresadas. No caso das baixas definitivas o solicitante
ahegará o DNI e o certificado de destrución de vehículo.
4. No suposto de transferencia ou cambio de domicilio con
transcendencia tributaria, a cota será irredutible e o obrigado
ó pagamento de imposto será o que figure como titular do vehículo no permiso de circulación o día un de xaneiro.
Artigo 9. Xestión do imposto.
1. A xestión, liquidación, inspección e recadación do imposto,
así como a revisión dos actos ditados en vía de xestión tributaria, correspóndelle ó Concello de Celanova, cando o domicilio
que conste no permiso de circulación do vehículo pertenza ó
seu termo municipal.
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2. No caso dun vehículo se reforme de xeito que se altere a
súa clasificación para os efectos deste imposto, os suxeitos
pasivos presentarán no Concello, comunicación deste e achegarán a documentación acreditativa da modificación e certificado das súas características técnicas, a efecto da tributación do
vehículo.
Cando se trate de vehículos de alta por primeira vez por ser
de nova matriculación o imposto ingresarase polo sistema de
autoliquidación. Esta formularase en impreso regulamentario,
que se facilitará no concello, con carácter previo á inscrición
do vehículo no Rexistro da Xefatura Provincial de Tráfico.
3. Cando se trate de vehículos xa matriculados ou declarados
aptos para a circulación en exercicios anteriores, a recadación
das correspondentes cotas realizarase mediante a expedición
de recibos, con base nun padrón ou matrícula anual no que
figurarán os vehículos suxeitos ó imposto, así como os suxeitos
pasivos titulares deles.
O padrón ou matrícula do imposto exporanse ó público, polo
prazo de quince días hábiles, para que os lexítimos interesados
poidan examinalo e, de se-lo caso, formula-las reclamacións
oportunas.
A dita exposición ó público e a indicación do prazo de pagamento das cotas, comunicarase mediante inserción de anuncios
no Boletín Oficial da Provincia e producirá os efectos de notificación colectiva a que se refire o artigo 102.3 da Lei 58/2003,
do 17 de decembro, xeral tributaria.
4. Os titulares dos vehículos, cando comuniquen á Xefatura
Provincial de Tráfico a súa reforma, sempre que altere a súa
clasificación para os efectos deste imposto, así como tamén nos
casos de transferencia, de cambio de domicilio que conste no
permiso de circulación do vehículo, ou de baixa dos ditos vehículos, deberán acreditar previamente perante a referida
Xefatura Provincial o pagamento do último recibo presentado ó
cobro do imposto, sen débedas polo dito concepto aplicadas,
liquidadas, presentadas ó cobro e non prescritas. Exceptúase
da referida obriga de acreditación o suposto das baixas definitivas de vehículos con quince ou máis anos de antigüidade.
Artigo 10. Infraccións e sancións.
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias
así como á determinación das sancións que por elas correspondan en cada caso, aplicarase o réxime establecido na Lei
58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
Disposición adicional
As modificacións que se introduzan na regulación do imposto,
pola Lei de orzamentos xerais do Estado ou por calquera outras
leis ou disposicións, e que resulten de aplicación directa, producirán, se é o caso, a correspondente modificación tácita
desta ordenanza fiscal.
Disposición derrogatoria
Única.- Queda derrogada a Ordenanza fiscal da bonificación
da cota por vehículo histórico ou antigo do imposto sobre vehículos de tracción mecánica.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, e rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do
1 de xaneiro do 2010, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.
Contra este acordo, conforme ó artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o interesado
poderá interpor un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
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publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 18 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de aprobación

Al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo
el Acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de Celanova
sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 1.03 reguladora del
impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, cuyo texto
íntegro se hará público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
“Ordenanza fiscal 1.03 reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
Artículo 1. Disposición general
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59, en relación
con los artículos 92 a 99 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, el impuesto sobre vehículos de
tracción mecánica es un tributo directo de carácter obligatorio
que se exigirá de acuerdo con lo previsto en dicha ley y en las
disposiciones que la desarrollan, así como por lo que se establece en la presente ordenanza.
Artículo 2. Hecho impuesto.
1. Constituye el hecho impuesto del impuesto la titularidad
de los vehículos de esta naturaleza, aptos para circular por las
vías públicas, cualquiera que sea su clase y categoría.
2. Se considera vehículo apto para la circulación el que fue
matriculado en los registros públicos correspondientes y mientras no causara baja en estos. Para los efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de
permisos temporales y matrícula turística.
3. No están sujetos a este impuesto:
a) Los vehículos que dados de baja en los registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular
excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o
carreras limitados a los de esta naturaleza.
b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos
de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a 750 quilogramos.
Artículo 3. Sujetos pasivos.
Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de
dicha Ley 58/2003, de 17 de diciembre, a cuyo nombre conste
el vehículo en su permiso de circulación.
Artículo 4. Exenciones.
1. Estarán exentos del impuesto los vehículos incluidos en el
artículo 93.1 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
2. Para poder gozar de la exención a que se refiere el primer
párrafo de la letra e) del apartado 1 del mencionado artículo,
los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y la causa del beneficio, aportando la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI, NIF, NIE, pasaporte o CIF del sujeto pasivo, y, en su caso, del representante.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
c) Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo,
en la que debe constar que se trata de un vehículo para personas de movilidad reducida a la que se refiere el apartado A del
anexo II del citado Reglamento general de vehículos.
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En el caso de vehículos que no se encuentren aún matriculados, el solicitante podrá presentar, antes de la correspondiente matriculación, la solicitud de exención junto con los documentos detallados con las letras a) y c) anteriores. En virtud
de esta documentación la Administración municipal expedirá
una diligencia que permita tramitar la matriculación de su
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Una vez registrada la matrícula en la citada Jefatura, el contribuyente
deberá aportar ante la Administración municipal, en el plazo
de un mes desde la fecha de expedición del permiso de circulación, copia de este y de la tarjeta de inspección técnica con
inscripción de la mencionada matrícula, en orden al reconocimiento definitivo de la exención solicitada.
En caso de no aportar la documentación exigida en el plazo
antes señalado, se tendrá por desistido en su solicitud al interesado, sin perjuicio de que persista la posibilidad de volver a
solicitar de nuevo la exención, de conformidad con lo establecido en el apartado 2 de este artículo.
La exención, una vez declarada por la Administración municipal, producirá efectos a partir del ejercicio siguiente en que se
solicite, salvo que se trate de un alta por primera matriculación, en cuyo caso producirá efectos en el mismo ejercicio.
3. A efectos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la letra
e) del apartado 1 del artículo 93, tendrán la consideración de
personas con minusvalía quién tenga esta condición legal en
grado igual o superior al 33%. También se considerarán afectados por una minusvalía en grado igual o superior al 33% los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una
pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez y los pensionistas de clases pasivas que
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por
incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, al amparo de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de personas con discapacidad.
Para poder gozar de esta exención, los interesados deberán
instar su concesión justificando el destino del vehículo, así
como el derecho a gozar de esta, mediante el impreso aprobado al efecto por la administración municipal, aportando la
siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI, NIF, NIE, pasaporte o CIF del sujeto pasivo, y, en su caso, del representante.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
c) Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo.
d) Declaración de uso exclusivo del vehículo bajo responsabilidad del titular minusválido.
e) Uno de los tres documentos siguientes:
- Certificado oficial acreditativo de su minusvalía y grado,
expedido por la Xunta de Galicia o órgano competente en cada
caso.
- Resolución, o certificado de esta, que expida el Instituto
Nacional de la Seguridad Social por la que se reconozca la condición de pensionista por incapacidad permanente total, absoluta o grande invalidez.
- Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda o del
Ministerio de Defensa por la que se reconozca una pensión de
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio, o por inutilidad.
En los documentos recogidos en la letra e) del apartado 3 de
este artículo debe certificarse por la autoridad competente la
fecha de inicio del reconocimiento de la minusvalía o pensión
del/de la interesado/a así como si el reconocimiento es definitivo o provisional. En este último caso deberá establecerse la
fecha de finalización de los efectos.
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En el caso de vehículos que no se encuentren aún matriculados, el solicitante podrá presentar, antes de la correspondiente matriculación, la solicitud de exención junto con los documentos detallados con las letras a), c), d) y e) anteriores. En
virtud de esta documentación la Administración municipal
expedirá una diligencia que permita tramitar la matriculación
de su vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Una vez
registrada la matrícula en la citada Jefatura, el contribuyente
deberá aportar ante la Administración municipal, en el plazo
de un mes desde la fecha de expedición del permiso de circulación, copia de este y de la tarjeta de inspección técnica con
inscripción de la mencionada matrícula, en orden al reconocimiento definitivo de la exención solicitada.
En caso de no aportar la documentación exigida en el plazo
antes señalado, se tendrá por desistido en su solicitud al interesado, sin perjuicio de que persista la posibilidad de volver a
solicitar de nuevo la exención, de conformidad con lo establecido en el apartado 3 de este artículo.
La exención, una vez declarada por la Administración municipal, producirá efectos a partir del ejercicio siguiente en que se
solicite, salvo que se trate de una alta por primera matriculación, en cuyo caso producirá efectos en el mismo ejercicio.
4. Las exenciones que, en su caso, se concedan en cualquiera
de los supuestos regulados en los apartados 2 y 3 de este artículo, no serán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de
éstas por más de un vehículo simultáneamente.
5. Para poder gozar de la exención a que se refiere la letra
g) del apartado 1 del artículo 93, los interesados deberán instar su concesión indicando las características del vehículo, su
matricula y la causa del beneficio, aportando la siguiente
documentación:
a) Fotocopia del DNI, NIF, NIE, pasaporte o CIF del sujeto pasivo y, en su caso, del representante.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo.
c) Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo.
d) Fotocopia de la cartilla de inspección agrícola en la que
conste la fecha de inscripción en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola de la administración competente.
En el caso de vehículos que no se encuentren aún matriculados, el solicitante podrá presentar, antes de la correspondiente matriculación, la solicitud de exención junto con los documentos detallados con las letras a), c) y d) anteriores. En virtud de esta documentación la Administración municipal expedirá una diligencia que permita tramitar la matriculación de su
vehículo ante la Jefatura Provincial de Tráfico. Una vez registrada la matrícula en la citada Jefatura, el contribuyente
deberá aportar ante la Administración municipal, en el plazo
de un mes desde la fecha de expedición del permiso de circulación, copia de éste y de la tarjeta de inspección técnica con
inscripción de la mencionada matrícula, en orden al reconocimiento definitivo de la exención solicitada.
En caso de no aportar la documentación exigida en el plazo
antes señalado, se tendrá por desistido en su solicitud al interesado, sin perjuicio de que persista la posibilidad de volver
solicitar de nuevo la exención, de conformidad con lo establecido en el apartado 5 de este artículo.
La exención, una vez declarada por la Administración municipal, producirá efectos a partir del ejercicio siguiente en que se
solicite, salvo que se trate de un alta por primera matriculación, en cuyo caso producirá efectos en el mismo ejercicio.
6. Conforme dispone la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria (artículo 194.2), el goce u obtención indebida de los beneficios fiscales derivados de las exenciones a que
se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del presente artí-
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culo será constitutivo de infracción tributaria grave, y se sancionará con multa pecuniaria fija de 300,00 €.
Artículo 6. Cuota tributaria
1. El impuesto se exigirá de acuerdo con el siguiente cuadro
de tarifas:
Potencia y clase de vehículo; CUOTA (€)
A) Turismos:
- De menos de ocho caballos fiscales; 12,62
- De 8 hasta 11,99 caballos fiscales; 34,08
- De 12 hasta 15,99 caballos fiscales; 71,94
- De 16 hasta 19,99 caballos fiscales; 89,61
- De 20 caballos fiscales en adelante; 112,00
B) Autobuses:
- De menos de 21 plazas; 83,30
- De 21 a 50 plazas; 118,64
- De más de 50 plazas; 148,30
C) Camiones:
- De menos de 1.000 quilogramos de carga útil; 42,28
- De 1.000 a 2.999 quilogramos ; 83,30
- De más de 2.999 a 9.999 quilogramos de carga útil; 118,64
- De más de 9.999 quilogramos de carga útil; 148,30
D) Tractores:
- De menos de 16 caballos fiscales; 17,67
- De 16 a 25 caballos fiscales; 27,77
- De más de 25 caballos fiscales; 83,30
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de
tracción mecánica:
- De menos de 1.000 y más de 750 quilogramos de carga útil;
17,67
- De 1.000 a 2.999 quilogramos de carga útil; 27,77
- De más de 2.999 de carga útil; 83,30
F) Otros vehículos:
- Ciclomotores; 4,42
- Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos; 4,42
- Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos;
7,57
- Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos;
15,15
- Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos; 30,29
- Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos; 60,58
2. En orden a la aplicación de las tarifas se deberán tener en
cuenta las siguientes reglas:
a) El concepto de las diversas clases de vehículos será el recogido en el Reglamento general de vehículos, aprobado por Real
decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, en relación a las definiciones y categorías de vehículos, teniendo en cuenta además,
para resolver las dudas de calificación que pudiesen surgir, las
normas que se recogen en los apartados siguientes.
b) La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se calculará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 260 del Código
de circulación.
c) Los vehículos definidos como mixtos, todoterreno, mixtos
adaptables, mixto todoterreno, furgón mixto adaptable y similares por lo literal de la clave numérica reflejada en la ficha
técnica, tributarán como turismo, por su potencia fiscal, salvo
en los siguientes casos:
- Si el vehículo estuviera habilitado para el transporte de
más de nueve personas, incluido el conductor, tributará como
autobús.
- Si el vehículo estuviese autorizado para transportar más de
750 quilogramos de carga útil, tributará como camión.
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- Los motocarros y cuatriciclos ligeros, incluidos los quads,
tendrán la consideración, para los efectos de este impuesto, de
motocicletas y, por lo tanto, tributarán por su cilindrada.
d) Se entenderá por furgón/furgoneta, o automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y construido para el transporte de
mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Los
furgones/furgonetas, salvo los mixtos adaptables, tributarán
como camiones.
e) Los vehículos denominados autocaravanas serán considerados furgonetas para los efectos de tributación.
f) Las ambulancias y coches fúnebres tributarán como turismos.
g) Cuando se trate de vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado, el que lleve la potencia de arrastre y los remolques o semirremolques arrastrados.
h) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las
vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica, tributarán por las tarifas correspondientes a los tractores, quedando comprendidos entre
estos los tractocamiones y tractores de obras y servicios.
i) En los casos de vehículos en los que apareciese, en la tarjeta de inspección técnica, la distinción en la determinación de
la carga entre MMA (masa máxima autorizada) y MTMA (masa
máxima técnicamente admisible) se estará, para los efectos de
su tarificación, los quilos expresados en la MMA, que corresponde al mayor peso en carga con lo que se permite su circulación por las vías públicas, conforme a lo indicado en el anexo
IX del Reglamento general de vehículos. Este peso será siempre inferior o igual al MTMA.
3. La cuota líquida de este impuesto será el resultado de aplicar sobre la cuota de tarifa determinada en el apartado 1, las
bonificaciones a que se refieren el artículo siguiente.
Artículo 7. Bonificaciones.
1. Gozarán de una bonificación del 100% en la cuota los vehículos históricos, o aquellos que tengan una antigüedad mínima, en la fecha de devengo del impuesto, de veinticinco años
contados desde la fecha de su fabricación, tomándose como
tal, si ésta no se conociera, la de su primera matriculación o,
en su defecto, la fecha en la que el correspondiente tipo o
variante se dejó de fabricar.
2. Para tal efecto los interesados podrán solicitar la concesión de la bonificación aportando la siguiente documentación
compulsada:
a) Fotocopia del DNI, NIF, NIE, pasaporte o CIF del sujeto pasivo y, en su caso, del representante.
b) Fotocopia del permiso de circulación del vehículo o certificado del fabricante o de Industria respecto de la fecha en que
dejó de fabricarse el modelo en cuestión.
c) Fotocopia de la tarjeta de inspección técnica del vehículo.
El peticionario deberá justificar, así mismo, estar al corriente
del pagamiento del impuesto mediante la exhibición de los recibos de los últimos cuatro ejercicios, o certificado equivalente.
3. La concesión de este beneficio fiscal, la instancia de los
sujetos pasivos, tendrá efectos para el ejercicio siguiente a
aquel en que se formule su solicitud.
Artículo 8. Período impositivo y obligación de contribuir
1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto
en el caso de primera adquisición de los vehículos. En este caso
el período impositivo principiará el día en que se produzca la
adquisición.
2. La fecha de exigibilidad del impuesto es el primer día del
período impositivo.
3. El importe de la cuota del impuesto se prorrateará por trimestres naturales en los casos de primera adquisición o baja
definitiva del vehículo.
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También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos
términos, en los supuestos de baja temporal por sustracción o
robo del vehículo, y desde el momento en el que se produzca
dicha baja temporal en el registro público correspondiente.
En los supuestos de baja definitiva o baja temporal por sustracción o robo del vehículo y para efectos del prorrateo, los
contribuyentes deberán solicitar, en su caso, la devolución proporcional de las cuotas ingresadas. En el caso de las bajas definitivas el solicitante aportará el DNI y el certificado de destrucción de vehículo.
4. En el supuesto de transferencia o cambio de domicilio con
trascendencia tributaria, la cuota será irreducible y el obligado al pagamiento del impuesto será el que figure como titular
del vehículo en el permiso de circulación el día uno de enero.
Artículo 9. Gestión del impuesto.
1. La gestión, liquidación, inspección y recaudación del
impuesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de
gestión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Celanova,
cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo pertenezca a su término municipal.
2. En el caso de un vehículo que se reforme de forma que se
altere su clasificación para los efectos del presente impuesto,
los sujetos pasivos presentarán en el Ayuntamiento, comunicación de éste y aportarán la documentación acreditativa de la
modificación y certificado de sus características técnicas, a
efecto de la tributación del vehículo.
Cuando se trate de vehículos de alta por primera vez por ser
de nueva matriculación el impuesto se ingresará por el sistema
de autoliquidación. Esta se formulará en impreso reglamentario, que se facilitará en el Ayuntamiento, con carácter previo
a la inscripción del vehículo en el Registro de la Jefatura
Provincial de Tráfico.
3. Cuando se trate de vehículos ya matriculados o declarados
aptos para la circulación en ejercicios anteriores, la recaudación de las correspondientes cuotas se realizará mediante la
expedición de recibos, en base a un padrón o matrícula anual
en el que figurarán los vehículos sujetos al impuesto, así como
los sujetos pasivos titulares de ellos.
El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al público,
por el plazo de quince días hábiles, para que los legítimos interesados puedan examinarlo y, en su caso, formular las reclamaciones oportunas.
Dicha exposición al público y la indicación del plazo de pago
de las cuotas, se comunicarán mediante inserción de anuncios
en el Boletín Oficial de la Provincia y producirá los efectos de
notificación colectiva a que se refiere el artículo 102.3 de la
Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria.
4. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura Provincial de Tráfico su reforma, siempre que altere
su clasificación para los efectos de este impuesto, así como
también en los casos de transferencia, de cambio de domicilio
que conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja
de dichos vehículos, deberán acreditar previamente delante de
la referida Jefatura Provincial el pago del último recibo presentado al cobro del impuesto, sin deudas por dicho concepto
aplicadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas. Se
exceptúa de la referida obligación de acreditación el supuesto
de las bajas definitivas de vehículos con quince o más años de
antigüedad.
Artículo 10. Infracciones y sanciones.
En todo lo relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por ellas
correspondan en cada caso, se aplicará el régimen establecido
en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, general tributaria y en
las disposiciones que la complementen y desenvuelvan.
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Disposición adicional
Las modificaciones que se introduzcan en la regulación del
impuesto por la Ley 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 derogatoria
Única.- Queda derogada la Ordenanza fiscal de la bonificación de la cuota por vehículo histórico o antiguo del impuesto
sobre vehículos de tracción mecánica.
Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, y regirá desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y empezará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, el interesado podrá interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 18 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.152

Celanova

Anuncio
Ó non haberse presentadas reclamacións durante o prazo de
exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario provisional do Concello de Celanova
sobre a aprobación da Ordenanza fiscal 2.04 reguladora da taxa
pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de residuos
sólidos urbanos, cuxo texto íntegro se publica en cumprimento
do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.
Ordenanza fiscal 2.04 reguladora da taxa pola prestación do
servizo de recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos
Artigo 1. Natureza e fundamento
No uso das facultades concedidas nos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, e artigos 81 e 296 da Lei
5/1997, do 22 de xullo, da Administración local de Galicia, este
Concello establece as taxas pola prestación do servizo de recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos nesta ordenanza,
cuxas normas atenden ó prevido nos artigos 20.4 e 57 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 2. Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo de recollida domiciliaria de residuos sólidos urbanos de
vivendas, aloxamentos e locais ou establecementos onde se
exerzan actividades industriais, comerciais, profesionais, artísticas ou de servizos no termo municipal de Celanova. O servizo
pode prestarse por xestión directa ou indirecta.
2. Para tales efectos, considerarase lixo domiciliario e residuos sólidos urbanos os restos e desperdicios de alimentación
ou detritos procedentes da limpeza normal dos locais ou viven-
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das e exclúense de tal concepto os residuos de tipo industrial,
cascallos de obras, detritos humanos, materias e materiais contaminados, corrosivos, perigosos ou cuxa recollida ou vertido
esixa a adopción de especiais medidas hixiénicas, profilácticas
ou de seguridade.
3. Non está suxeita á taxa a prestación de carácter voluntario
e a pedimento de parte, dos seguintes servizos:
a) Recollida de lixo e residuos non cualificados domiciliarios e
urbanos de industrias, hospitais e laboratorios.
b) Recollida de escouras e cinzas de calefaccións centrais.
c) Recollida de cascallos de obras.
Artigo 3. Obriga de contribuír
1. Os servizos de recollida de lixo suxeitos a esta taxa, de
acordo coa delimitación feita no artigo precedente, teñen
carácter xeral e obrigatorio para aquelas zonas e rúas onde se
preste.
2. A taxa é de aplicación e nace da obriga de contribuír dende
o momento no que se inicie a prestación do servizo, entendéndose iniciada dada a natureza de recepción obrigatoria do servizo, cando estea establecido o funcionamento do servizo
municipal de recollida de lixo domiciliaria nas rúas ou lugares,
tanto urbanos como rurais, onde figuren as vivendas e locais
dos contribuíntes suxeitos á taxas.
3. A condición de xeral e obrigatorio do servizo impón a inescusabilidade do pagamento independentemente da súa utilización polos interesados, sempre que o servizo municipal estea
establecido na rúa ou lugar de que se trate, e non se admitirá
a alegación de que pisos ou locais permanecen cerrados ou non
utilizados para eximirse de pagamento desta taxa, coas excepcións recollidas nesta ordenanza.
Artigo 4. Suxeito pasivo
1. Quedan obrigados ó pagamento das taxas que se regulan
nesta ordenanza, a título de substituto do contribuínte as persoas físicas ou xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que sexan propietarios dos
inmobles onde se sitúen as vivendas ou locais ocupados polos
beneficiarios ou afectados polo mencionado servizo, conforme
se determina no artigo 23.2 a) do Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.
2. O Concello remitiralle a liquidación desta taxa ó propietario do inmoble, como substituto do contribuínte, sen prexuízo
de que este poida repercuti-las cotas que soporta, de see-lo
caso, sobre os respectivos beneficiarios.
3. Son suxeitos pasivos das taxas que se regulan nesta ordenanza, a título de contribuínte, as persoas físicas ou xurídicas
e as entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polo
servizo de recollida domiciliaria de lixos ou residuos sólidos
urbanos, aínda que eventualmente e por vontade daquelas non
fosen retirados lixos de ningunha clase. A súa obriga é subsidiaria respecto da sinalada no apartado 1 anterior.
Artigo 5. Responsables
1. Responderán solidariamente das obrigacións do suxeito
pasivo,. as persoas físicas e xurídicas ás que se refiren os artigos 42.1.a) e b) da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios os administradores das
sociedades e os síndicos, interventores ou liquidadores de quebras, concursos, sociedades e entidades en xeral, nos supostos
e co alcance que sinala a Lei xeral tributaria.
Artigo 6. Exencións e bonificacións
Non se concederán exención nin bonificación ningunha na
exacción da taxa.
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Artigo 7. Tarifas
Concepto; Cota anual (en €)
1. Vivendas particulares:
- por recollida de lixo en rúas onde se preste o servizo diario,
agás festivos; 63,50
- por recollida de lixo en rúas onde o servizo non sexa diario;
50,00
2. Automóbiles:
- talleres concesionarios; 198,85
- talleres e chapisterías sen ser concesionarios; 198,85
- venda de rodas; 198,85
3. Bancos e caixas de Aforros; 159,31
4. Bares; 80,23
5. Café-bar; 119,77
6. Cafeterías dunha a tres cuncas ; 159,31
7. Alimentación polo miúdo ; 80,23
8. Carpinterías; 119,77
9. Clínicas-consultorios; 63,96
10. Salas de festas, discotecas e pubs; 398,85
11. Estación de servizo-gasolineiras; 198,85
12. Farmacias; 139,54
13. Hostais e pensións; 139,54
14. Loterías e periódicos; 63,96
15. Froiterías; 168,61
16. Florerías ; 168,61
17. Restaurantes:
- tres garfos; 398,58
- dous garfos; 298,58
- menos de dous garfos; 198,85
18. Supermercados:
- ata 120 m2; 172,11
- de máis de 120 m2; 489,55
19. Fábricas-industrias; 198,85
20. Establecementos industriais e comercios non comprendidos:
- ata 100 m2; 80,23
- de máis de 100 m2; 119,77
21. Almacéns e depósitos:
- ata 200 m2; 80,23
- de máis de 200 m2; 159,31
22. Garaxes públicos; 100,01
23. Imprentas; 100,01
24. Postos na praza de abastos; 80,23
25. Xestorías, axencias e oficinas; 63,96
Artigo 7. Período impositivo e obriga de contribuír
1. O período impositivo coincidirá co ano natural e a el refírense as cotas sinaladas nas tarifas do artigo 6 desta ordenanza. Tales cotas son irredutibles, agás nos casos que se recollen
no artigo 8 desta ordenanza.
2. A aplicación do imposto é dende o primeiro día do período
impositivo.
3. O Concello poderá establece-lo réxime de autoliquidación
nos supostos nos que este sexa aplicable.
Artigo 8. Normas de xestión, declaración e ingreso
1. O padrón da taxa pola prestación do servizo de recollida
domiciliaria de residuos sólidos urbanos formarase a través dos
padróns do imposto de bens inmobles, imposto de actividades
económicas e a relación subministrada pola empresa subministradora da auga, sen prexuízo doutro medios conforme á lexislación vixente.
Esta taxa xestionarase a partir do padrón que se formará
anualmente e que estará constituído polos censos comprensivos
dos inmobles nos que se sitúen vivendas ou locais afectados
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pola prestación deste servizo, suxeitos pasivos e demais elementos da relación xurídico-tributaria.
O padrón exporase ó público, logo de anuncialo Boletín Oficial
da Provincia, por un prazo de quince días hábiles para que os
lexítimos interesados poidan examinalo e, se é o caso, formula-las reclamacións ou alegacións oportunas. Unha vez finalizado o período de exposición pública, os obrigados ó pagamento
poderán interpoñer, durante o prazo dun mes, contado desde o
día seguinte ó da finalización do período de exposición pública
do padrón, o recurso de reposición contra o devandito acordo
ante o alcalde que ditou o acto administrativo
2. Calquera alteración ou modificación realizada ó longo do
exercicio que teña transcendencia para os efectos desta taxa,
deberá ser notificada polo obrigado tributario no prazo de 30
días hábiles seguintes a producirse a dita alteración.
3. As altas, baixas e variacións producirán efectos da seguinte forma:
a) As altas no padrón da taxa de lixo das vivendas derivadas
das declaracións de nova construción ou rehabilitación producirán efectos dende o mesmo día no que se conceda a licenza
de ocupación.
b) As modificacións derivadas de cambio de titularidade da
vivenda ou constitución ou transmisión do dereito de usufruto
producirán efectos dende a data da escritura pública ou documento no que se formalice a transmisión da propiedade ou
constitución ou transmisión do dereito de usufruto.
c) As baixas por derrubamento ou expropiación causarán efectos dende o día seguinte a aquel no que se formulen e, no seu
defecto, dende a data na que se realice o derrubamento ou se
ocupe o ben pola administración expropiante, respectivamente.
d) No caso de altas de establecementos comerciais, industriais, profesionais ou doutros usos, estas causarán efectos no
mesmo día no que se conceda a licenza de actividade ou apertura, ou a Administración municipal teña constancia da existencia do establecemento, salvo proba fidedigna en contrario.
Iniciar unha actividade sen a preceptiva licenza, ademais de
infracción urbanística estarase incorrendo en infracción fiscal
grave. De forma excepcional, e sen prexuízo das sancións urbanísticas que procedan, o Concello admitirá declaracións de alta
para os efectos de recollida de lixo industrial, comercial ou
profesional en instancia razoada polo suxeito pasivo titular da
actividade. Desta forma pode obviarse a sanción tributaria.
Para actividades profesionais que, excepcionalmente, non
precisen de licenza de actividade e instalación, os titulares
deberán presentar formalmente declaración do exercicio da
actividade no prazo dun mes dende o seu inicio para os efectos
da súa inclusión no padrón da taxa.
e) As baixas de establecementos por cese de actividade producirán efectos dende o día seguinte a aquel no que se deixe de
exerce-la actividade, presentando a seguinte documentación:
- declaración xurada do propietario do local de que non se
realiza ningunha actividade comercial ou industrial nel.
- informe técnico correspondente derivado da comprobación
realizada polo Concello.
f) Os cambios de titularidade na licenza municipal de actividades e variacións na cota relativas á taxa de lixo de establecementos que non sexan vivendas producirán efectos dende o
mesmo día no que se produciu a variación que dá lugar á modificación da taxa.
No caso dos traspasos de negocio, o antigo e o novo titular
deberán achega-lo cambio de titularidade formulado no
Rexistro do Concello en impreso regulamentario para tal efecto. O incumprimento desta obriga terá así mesmo, a cualifica-
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ción de infracción tributaria grave para o adquirente do negocio e infracción simple para o cedente.
4. As cotas anuais ratearanse por trimestres, polo que no trimestre no que se produza unha alta se esixirá a cota que lle
corresponda ó número de trimestres naturais que restan para
finaliza-lo ano, incluído o trimestre no que se dá a alta, e no
trimestre no que se produza a baixa esixirase a cota que corresponda ata o trimestre no que se dá a baixa incluído.
Nos supostos de cambio de titularidade non se rateará por trimestres a cota anual.
5. Para os locais nos que se realicen actividades económicas,
para os efectos de aplicación da taxa de recollida de lixo, será
preceptivo presenta-la declaración censual do imposto sobre
actividades económicas ou, noutro caso, declaración xurada na
que se manifeste a actividade desenvolvida, así como, de se-lo
caso, presentar a documentación que acredite suficientemente
os metros cadrados do local (escritura de compra-venda, contrato de arrendamento, licenza de apertura, etc.), sen prexuízo da comprobación posterior pola Administración.
6. Os documentos de cambio de titularidade así como de concesión de licenza de actividade ou apertura producirán os efectos de notificación de alta no padrón da taxa de lixo, e non será
precisa a notificación individual da liquidación.
7. Queda totalmente prohibido o vertido de lixo en todo o
termo municipal. Os lixos deberán ser depositados polos usuarios do servizo nos contedores instalados para o efecto e deberán ser introducidos previamente en bolsas de plástico debidamente pechadas. O lixo que pola súa características especial
non poida ser depositado na correspondente bolsa, será sacado
á vía pública no momento da recollida.
Artigo 9. Infraccións e sancións tributarias
1. En todo o relativo á cualificación de infraccións tributarias,
así como das sancións que a elas correspondan, estarase ó disposto nos artigos 181 e seguintes da Lei xeral tributaria e na
ordenanza fiscal xeral.
2. As infraccións desta ordenanza que non constitúan fraude
serán resoltas pola Alcaldía na forma e contía previstas nas disposicións vixentes.
3. En relación co artigo 8.7 desta ordenanza, tipifícanse as
seguintes infraccións que serán sancionadas nas contías que
seguidamente se indican:
a) Deposita-lo lixo no colector sen bolsa de plástico pechada,
30 euros.
b) Poñe-lo lixo fóra dos colectores, 60 euros.
c) Deposita-lo lixo nos colectores fóra do horario marcado
para tal efecto, 60 euros. O horario fixarase a través de bandos
da Alcaldía, dándolle a máxima publicidade, incluso por medio
dun xornal de gran difusión.
d) Deposita-lo lixo en sábados ou en vésperas de festivo, 90
euros.
e) Verter lixo no colector que non corresponda, 90 euros.
f) Facer uso dos colectores para vertidos non permitidos, tales
como entullos, electrodomésticos, ferros, pilas, mobles, colchóns, follas, herbas e similares, 120 euros.
g) Despraza-lo colector do seu lugar habitual de colocación,
60 euros.
Disposición adicional
Única. A contía das tarifas da taxa poderase actualizar conforme ó índice de prezos do consumo (IPC) establecido para a
Estado polo Instituto Nacional de Estatística (INE).
O cálculo da actualización farase tendo en conta a evolución
do IPC durante o período comprendido entre o mes de setembro do ano no que se aprobara a última actualización e o mes
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de agosto do ano inmediatamente anterior ó da súa aplicación,
ambos inclusive.
A actualización requirirá, para a súa efectividade, a súa aprobación polo Pleno, conforme ó procedemento previsto no artigo 17 do Real decreto lexislativo 2/2004.
Disposición derrogatoria
Única.- Queda derrogada a ordenanza fiscal reguladora da
taxa de recollida de lixo.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia, comezará a aplicarse a partir do 1
de xaneiro do 2010 e permanecerá vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.”
Contra este acordo, conforme ó artigo 19 do Real decreto
Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, poderase
interpor polo interesado recurso contencioso-administrativo,
no prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 24 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Celanova sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 2.04 reguladora de la tasa por la prestación del servicio de recogida
domiciliaria de residuos sólidos urbanos, cuyo texto íntegro se
hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
Ordenanza fiscal 2.04 reguladora de la tasa por la prestación
del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos
Artículo 1. Naturaleza y fundamento
En uso de las facultades concedidas en los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, y artículos 81 y 296 de la Ley 5/1997, de 22 de julio,
de la Administración local de Galicia, este Ayuntamiento establece las tasas por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos en la presente ordenanza,
cuyas normas atienden a lo prevenido en los artículos 20.4 y 57
del citado Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del
servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se
ejerzan actividades industriales, comerciales, profesionales,
artísticas o de servicios en el término municipal de Celanova. El
servicio puede prestarse por gestión directa o indirecta.
2. A tales efectos, se considerará basura domiciliaria y residuos sólidos urbanos los restos y desperdicios de alimentación
o detritos procedentes de la limpieza normal de los locales o
viviendas y se excluyen de tal concepto los residuos de tipo
industrial, escombros de obras, detritos humanos, materias y
materiales contaminados, corrosivos, peligrosos o cuya recogi-
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da o vertido exija la adopción de especiales medidas higiénicas, profilácticas o de seguridad.
3. No está sujeta a la tasa la prestación de carácter voluntario y a instancia de parte, de los siguientes servicios:
a) Recogida de basura y residuos no calificados domiciliarios
y urbanos de industrias, hospitales y laboratorios.
b) Recogida de escorias y cenizas de calefacciones centrales.
c) Recogida de escombros de obras.
Artículo 3. Deber de contribuir
1. Los servicios de recogida de basura sujetos a esta tasa, de
acuerdo a la delimitación hecha en el artículo precedente, tienen carácter general y obligatorio para aquellas zonas y calles
donde se preste.
2. La tasa es de aplicación y nace del deber de contribuir
desde el momento en el que se inicie la prestación del servicio, entendiéndose iniciada, dada la naturaleza de recepción
obligatoria del servicio, cuando esté establecido el funcionamiento del servicio municipal de recogida de basura domiciliaria en las calles o lugares, tanto urbanas como rurales, donde
figuren las viviendas y locales de los contribuyentes sujetos a
la tasas.
3. La condición de general y obligatorio del servicio impone
la inexcusabilidad del pago independientemente de su utilización por los interesados, siempre que el servicio municipal esté
establecido en la calle o lugar de que se trate y no se admitirá el alegato de que pisos o locales permanecen cerrados o no
utilizados para eximirse de pago del presente tasa, con las salvedades recogidas en la presente ordenanza.
Artículo 4. Sujeto pasivo
1. Quedan obligados al pago de las tasas que se regulan en
esta ordenanza, a título de sustituto del contribuyente, las
personas físicas o jurídicas, y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que sean propietarios de los inmuebles donde se sitúen las viviendas o locales ocupados por los beneficiarios o afectados por el mencionado servicio, conforme se determina en el artículo 23.2 la) del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
2. El Ayuntamiento remitirá la liquidación de esta tasa al
propietario del inmueble, como sustituto del contribuyente,
sin perjuicio de que éste pueda repercutir las cuotas que
soporta, si es el caso, sobre los respectivos beneficiarios.
3. Son sujetos pasivos de las tasas que se regulan en esta
ordenanza, a título de contribuyente, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de
la Ley general tributaria, que soliciten o resulten beneficiadas
o afectadas por el servicio de cosecha domiciliaria de basuras
o residuos sólidos urbanos, aunque eventualmente y por voluntad de aquellas no fueren retiradas basuras de ninguna clase.
Su deber es subsidiaria respeto de la señalada en el apartado
1 anterior.
Artículo 5. Responsables
1. Responderán solidariamente de las obligaciones del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas la que se refieren los
artículos 42.1.la) y b) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
general tributaria.
2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las
sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala la Ley general tributaria.
Artículo 6. Exenciones y bonificaciones
No se concederán exención ni bonificación alguna en la exacción de la tasa.
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Artículo 7. Tarifas
Concepto; Cuota anual (en €)
1. Viviendas particulares:
- por recogida de basura en calles donde se preste el servicio
diario, excepto festivos; 63,50
- por recogida de basura en calles donde el servicio no sea
diario; 50,00
2. Automóviles:
- talleres concesionarios; 198,85
- talleres y chapisterías sin ser concesionarios; 198,85
- venta de ruedas; 198,85
3. Bancos y cajas de ahorros; 159,31
4. Bares; 80,23
5. Café-bar; 119,77
6. Cafeterías de una a tres tazas; 159,31
7. Minoristas de alimentación; 80,23
8. Carpinterías; 119,77
9. Clínicas-consultorios; 63,96
10. Salas de fiestas, discotecas y pubs; 398,85
11. Estación de servicio-gasolineras; 198,85
12. Farmacias; 139,54
13. Hostales y pensiones; 139,54
14. Loterías y periódicos; 63,96
15. Fruterías; 168,61
16. Floristerías; 168,61
17. Restaurantes:
- tres tenedores; 398,58
- dos tenedores; 298,58
- menos de dos tenedores; 198,85
18. Supermercados:
- hasta 120 m2; 172,11
- de más de 120 m2; 489,55
19. Fábricas-industrias; 198,85
20. Establecimientos industriales y comercios no comprendidos:
- hasta 100 m2; 80,23
- de más de 100 m2; 119,77
21. Almacenes y depósitos:
- hasta 200 m2; 80,23
- de más de 200 m2; 159,31
22. Garajes públicos; 100,01
23. Imprentas; 100,01
24. Puestos en la plaza de abastos; 80,23
25. Gestorías, agencias y oficinas; 63,96
Artículo 7. Período impositivo y devengo
1. El período impositivo coincidirá con el año natural y a él
se refieren las cuotas señaladas en las tarifas del artículo 6 de
esta ordenanza. Tales cuotas son irreducibles, excepto en los
casos que se recogen en el artículo 8 de esta ordenanza.
2. El devengo del impuesto es desde el primer día del período impositivo.
3. El Ayuntamiento podrá establecer el régimen de autoliquidación en los supuestos en que este sea aplicable.
Artículo 8. Normas de gestión, declaración e ingreso
1. El padrón de la tasa por la prestación del servicio de recogida domiciliaria de residuos sólidos urbanos se formará a través de los padrones del impuesto de bienes inmuebles, impuesto de de actividades económicas y la relación suministrada por
la empresa suministradora del agua, sin perjuicio de otro
medios conforme la legislación vigente.
Esta tasa se gestionará a partir del padrón que se formará
anualmente y que estará constituido por los censos comprensivos de los inmuebles en los que se sitúen las viviendas o loca-
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les afectados por la prestación de este servicio, sujetos pasivos y demás elementos de la relación jurídico-tributaria.
El padrón se expondrá al público, previo anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia, por plazo de quince días hábiles para que
los legítimos interesados puedan examinarlo y, si es el caso, formular las reclamaciones o alegatos oportunos. Una vez finalizado el período de exposición pública, los obligados al pago podrán
interponer, durante el plazo de un mes, contado desde el día
siguiente al de la finalización del período de exposición pública
del padrón, el recurso de reposición contra el citado acuerdo
ante el alcalde que dictó el acto administrativo
2. Cualquier alteración o modificación realizada a lo largo
del ejercicio que tenga trascendencia a efectos de esta tasa,
deberá ser notificada por el obligado tributario en el plazo de
30 días hábiles siguientes a producirse dicha alteración.
3. Las altas, bajas y variaciones producirán efectos de la
siguiente forma:
a) Las altas en el padrón de la tasa de basura de las viviendas derivadas de las declaraciones de nueva construcción o
rehabilitación producirán efectos desde el mismo día en que se
conceda la licencia de ocupación.
b) Las modificaciones derivadas de cambio de titularidad de
la vivienda o constitución o transmisión del derecho de usufructo producirán efectos desde la fecha de la escritura pública o documento en que se formalice la transmisión de la propiedad o constitución o transmisión del derecho de usufructo.
c) Las bajas por derrumbe o expropiación causarán efectos
desde el día siguiente a aquel en el que se formulen y, en su
defecto, desde la fecha en la que se realice el derribo o se ocupe
el bien por la administración expropiante, respectivamente.
d) En el caso de altas de establecimientos comerciales, industriales, profesionales o de otros usos, éstas causarán efectos
en el mismo día en que se conceda la licencia de actividad o
apertura, o la Administración municipal tenga constancia de la
existencia del establecimiento, salvo prueba fehaciente en
contra. De iniciar una actividad sin la preceptiva licencia, además de infracción urbanística se estará incurriendo en infracción fiscal grave. De forma excepcional, y sin perjuicio de las
sanciones urbanísticas que procedan, el Ayuntamiento admitirá declaraciones de alta a los efectos de recogida de basura
industrial, comercial o profesional en instancia razonada por el
sujeto pasivo titular de la actividad. De esta forma puede
obviarse la sanción tributaria.
Para actividades profesionales que, excepcionalmente, no
precisen de licencia de actividad e instalación, los titulares
deberán presentar formalmente declaración del ejercicio de la
actividad en el plazo de un mes desde su inicio para los efectos de su inclusión en el padrón de la tasa.
e) Las bajas de establecimientos por cese de actividad producirán efectos desde el día siguiente a aquel en el que se deje de
ejercer la actividad, presentando la siguiente documentación:
- declaración jurada del propietario del local de que no se
realiza ninguna actividad comercial o industrial en éste.
- informe técnico correspondiente derivado de la comprobación realizada por el Ayuntamiento.
f) Los cambios de titularidad en la licencia municipal de actividades y variaciones en la cuota relativas a la tasa de basura
de establecimientos que no sean viviendas producirán efectos
desde el mismo día en que se produjo la variación que da lugar
a la modificación de la tasa.
En el caso de los traspasos de negocio, el antiguo y el nuevo
titular deberán presentar el cambio de titularidad formulado
en el Registro del Ayuntamiento en impreso reglamentario a
tal efecto. El incumplimiento de este deber tendrá asimismo,
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la calificación de infracción tributaria grave para el adquirente del negocio e infracción simple para el cedente.
4. Las cuotas anuales se prorratearán por trimestres, por lo
que en el trimestre en que se produzca una alta se exigirá la
cuota que le corresponda al número de trimestres naturales
que restan para finalizar el año, incluido el trimestre en el que
se da el alta, y en el trimestre en que se produzca la baja se
exigirá la cuota que corresponda hasta el trimestre en el que
se da la baja incluido.
En los supuestos de cambio de titularidad no se prorratearán
por trimestres la cuota anual.
5. Para los locales en los que se realicen actividades económicas, a los efectos de aplicación de la tasa de recogida de
basura, será preceptivo presentar la declaración censual del
impuesto sobre actividades económicas o, en otro caso, declaración jurada en la que se manifieste la actividad desarrollada, así como, en su caso, presentarse documentación que acredite suficientemente los metros cuadrados del local (escritura
de compra-venta, contrato de arrendamiento, licencia de
apertura, etc.), sin perjuicio de la comprobación posterior por
la Administración.
6. Los documentos de cambio de titularidad así como de concesión de licencia de actividad o apertura producirán los efectos de notificación de alta en el padrón de la tasa de basura,
y no será precisa la notificación individual de la liquidación.
7. Queda totalmente prohibido el vertido de basura en todo
el término municipal. Las basuras deberán ser depositados por
los usuarios del servicio en los contenedores instalados al efecto y deberán ser introducidos previamente en bolsas de plástico debidamente cerradas. La basura que por su características
especial no pueda ser depositado en la correspondiente bolsa,
será sacada a la vía pública en el momento de la recogida.
Artículo 9. Infracciones y sanciones tributarias
1. En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a ellas correspondan, se
estará a lo dispuesto en los artículos 181 y siguientes de la Ley
general tributaria y en la ordenanza fiscal general.
2. Las infracciones de esta ordenanza que no constituyan
fraude serán resueltas por la Alcaldía en la forma y cuantía
previstas en las disposiciones vigentes.
3. En relación con el artículo 8.7 de la presente ordenanza se
tipifican las siguientes infracciones que serán sancionadas en
las cuantías que seguidamente se indican:
a) Depositar la basura en el contenedor sin bolsa de plástico
cerrada, 30 euros.
b) Poner la basura fuera de los colectores, 60 euros.
c) Depositar la basura en los contenedores fuera del horario
marcado a tal efecto, 60 euros. El horario se fijará a través de
bandos de la Alcaldía, dándole la máxima publicidad, incluso
por medio de un periódico de gran difusión.
d) Depositar la basura en sábados o en vísperas de festivo, 90
euros.
e) Verter basura en el colector que no corresponda, 90 euros.
f) Hacer uso de los colectores para vertidos no permitidos,
tales como escombros, electrodomésticos, hierros, pilas, muebles, colchones, hojas, hierbas y similares, 120 euros.
g) Desplazar el contenedor de su lugar habitual de colocación, 60 euros.
Disposición adicional
Única. La cuantía de las tarifas de la tasa se podrá actualizar
conforme al índice de precios del consumo (IPC) establecido
para la Estado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
El cálculo de la actualización se hará teniendo en cuenta la
evolución del IPC durante el período comprendido entre el mes
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de septiembre del año en el que se hubiera aprobado la ultima
actualización y el mes de agosto del año inmediatamente anterior al de su aplicación, ambos inclusive.
La actualización requerirá, para su efectividad, su aprobación por el Pleno, conforme al procedimiento previsto en el
artículo 17 del Real decreto legislativo 2/2004.
Disposición derogatoria
Única.- Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la
tasa de recogida de basura.
Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, regirá desde el día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, comenzará
a aplicarse a partir del 1 de enero del 2010 y permanecerá
vigente hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, se podrá interponer por el interesado recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 24 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.151

Celanova

Anuncio de aprobación
Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Celanova sobre a
aprobación da Ordenanza fiscal 2.03 reguladora da taxa pola
utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio
público local polas empresas subministradoras de servizos de
telefonía móbil, cuxo texto íntegro faise público en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5
de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
“Ordenanza fiscal 2.03 reguladora da taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do dominio público local
polas empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil
Artigo 1. Fundamento e natureza
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da Administración local de Galicia, este Concello
establece a taxa pola utilización privativa ou aproveitamento
especial do dominio público local polas empresas subministradoras de servizos de telefonía móbil, que se rexerá pola presente ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido nos
artigos 57, 20 e 24.1 do citado Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais.
Artigo 2. Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa o goce da utilización
privativa, ou os aproveitamentos especiais constituídos no solo,
subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas ou entidades explotadoras ou prestantes de servizos de
telefonía móbil.

n.º 299 · Xoves, 31 decembro 2009

21

2. O aproveitamento especial do dominio público producirase
sempre que para a prestación do servizo de subministración se
deban utilizar antenas, instalacións ou redes que materialmente ocupan o solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais,
con independencia de quen sexa o titular daquelas.
3. A taxa regulada nesta ordenanza é compatible coas contías ou tarifas que, con carácter puntual ou periódico, poidan
acreditarse como consecuencia da cesión de uso de infraestruturas dedicadas especificamente ou habilitadas polo concello
para aloxar redes de servizos.
Artigo 3. Suxeitos pasivos e responsables
1. Son suxeitos pasivos desta taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a
que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que gocen,
utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local,
a que se refire o artigo anterior.
Para os efectos, inclúense entre as empresas explotadoras dos
devanditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras deles.
2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos as empresas ou
entidades explotadoras a que se refire o apartado anterior,
tanto se son titulares das correspondentes redes a través das
cales se efectúan as subministracións coma se, non sendo titulares das devanditas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou
interconexión a estas.
3. Tamén serán suxeitos pasivos da taxa as empresas e entidades, públicas ou privadas, que presten servizos, ou exploten
unha rede de comunicación no mercado, conforme ó previsto
nos artigos 6 e concordantes da Lei 32/2003, do 3 novembro,
xeral de telecomunicacións.
4. Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas
ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei xeral tributaria.
5. Responderán subsidiariamente da débeda tributaria os
administradores de feito ou de dereito das persoas xurídicas, os
integrantes da administración concursal, e os liquidadores de
entidades ou sociedades en xeral, nos supostos e co alcance
que sinala o artigo 43 da Lei xeral tributaria.
Artigo 4. Responsabilidades do suxeito pasivo.
1. Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial
leve aparellada a destrución ou deterioro do dominio público
local, o beneficiario, sen prexuízo do pagamento da taxa a que
houbera lugar, estará obrigado ó reintegro do custo total dos
respectivos gastos de reconstrución ou reparación e ó depósito
previo do seu importe.
2. Se os danos foran irreparables, os suxeitos pasivos indemnizarán ó Concello en contía igual ó valor dos bens destruídos
ou ó importe do deterioro dos danados.
3. O Concello non poderá condonar, total nin parcialmente, as
indemnizacións e reintegros ós que se refiren os apartados
anteriores.
Artigo 5. Base impoñible e cota tributaria.
1. Para determina-la contía da taxa por utilización privativa
ou aproveitamento especial do dominio público municipal por
parte dos servizos de telefonía móbil, aplicaranse as seguintes
fórmulas de cálculo:
a) Base impoñible (BI):
A base impoñible, deducida da estimación do aproveitamento
especial do dominio público polo servizo de telefonía móbil calcúlase:
BI = Cmf * Nt + (0,95(NH) * Cmm)
sendo:
- Cmf = consumo telefónico medio estimado, por unidade
urbana, corrixido polo coeficiente atribuído á participación da
telefonía móbil. Será resultado de dividi-la facturación por
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telefonía móbil dirixida á rede nacional entre o número de liñas
de telefonía fixa, segundo os datos obtidos do Informe Anual da
Comisión do Mercado das Telecomunicacións.
- Nt = número de teléfonos fixos instalados no municipio. Será
resultado de aplicar ó número de habitantes empadroados do
Concello de Celanova a taxa de penetración da telefonía fixa
sobre a poboación, segundo os datos obtidos do Informe Anual
da Comisión do Mercado das Telecomunicacións.
- 0,95 = coeficiente redutor estimativo que recollería la penetración de la telefonía móbil entre a poboación empadroada no
termo municipal de Celanova.
- NH = número de habitantes empadroados no municipio de
Celanova a 31 de decembro do exercicio correspondente. Para
o cálculo da liquidación provisional a que se refire o artigo 8º
desta ordenanza considerarase o número de habitantes empadroados no municipio de Celanova a 31 de decembro do exercicio inmediatamente anterior.
- Cmm = consumo medio telefónico estimado por teléfono
móbil. Será resultado de dividir os ingresos totais por telefonía
móbil entre o número de teléfonos móbiles, segundo os datos
obtidos do Informe Anual da Comisión do Mercado das
Telecomunicacións.
b) Cota básica (QB):
A cota básica global determínase aplicando o 1,5 por 100 á
base impoñible:
QB = 1,5% s/ BI
A cota tributaria por operador determínase aplicando o coeficiente atribuíble a cada un á cota básica global:
Cota tributaria/operador = CE * QB
sendo:
- CE = coeficiente atribuíble a cada operador, segundo a súa
cota de participación no mercado, en función das liñas contratadas, relativo ó ano en curso, publicada pola CMT. Para o cálculo da liquidación provisional, a conta da definitiva, a que se
refire o artigo 8º desta ordenanza, tomarase a cota de mercado detallada no informe da citada Comisión relativo ó exercicio
inmediatamente anterior.
Artigo 6. Período impositivo e aplicación da taxa.
O período impositivo coincide co ano natural salvo os supostos de inicio ou cesamento na utilización ou aproveitamento
especial do dominio público local necesario para a prestación
da subministración ou servizo, casos en que procederá aplicalo rateo trimestral, conforme ás seguintes regras:
a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase
a cota correspondente ós trimestres que restan para finaliza-lo
exercicio, incluído o trimestre en que ten lugar a alta.
b) En caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a
cota que corresponda ós trimestres transcorridos dende o inicio
do exercicio, incluíndo aquel en que se orixina o cesamento.
Artigo 7. Obriga de pagamento da taxa.
1. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza
nace nos intres seguintes:
a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos aproveitamentos, no intre de solicita-la licenza correspondente.
b) Cando o goce do aproveitamento especial a que se refire o
artigo 1 desta ordenanza non requira licenza ou autorización,
dende o momento en que se iniciou o citado aproveitamento.
Para o efecto, enténdese que comezou o aproveitamento especial cando se inicia a prestación de servizos ós usuarios que o
soliciten.
2. Cando os aproveitamentos especiais do solo, subsolo ou voo
das vías públicas se prolongan durante varios exercicios, a obriga de pagamento da taxa terá lugar o 1 de xaneiro de cada ano
e o período impositivo comprenderá o ano natural.
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Artigo 8. Réxime de declaración e de ingreso.
1. A liquidación anual provisional, a conta da definitiva, practicarase no segundo semestre de cada exercicio.
2. Unha vez que publique a Comisión do Mercado das
Telecomunicacións os parámetros relativos ó exercicio liquidado con carácter provisional, necesarios para determina-la cota
tributaria de cada operador, a que se refire o artigo 6º e se teña
coñecemento da poboación empadroada a 31 de decembro do
dito exercicio, practicarase a liquidación definitiva.
3. A cantidade que deba ingresarse, se é o caso, será a diferenza entre a liquidación definitiva e o ingreso a conta efectuado en relación co mesmo exercicio. Se resultara un saldo negativo, o exceso satisfeito ó concello deberá compensarse na primeira liquidación provisional a conta ou nas sucesivas, salvo
cesamento na actividade, que se procederá á devolución do
exceso ingresado.
4. No caso de inicio da actividade, a cota para liquidar practicarase, de forma definitiva, unha vez que publique a CMT os
parámetros relativos ó exercicio do inicio da actividade e se teña
coñecemento da poboación empadroada a 31 de decembro do
citado exercicio, necesarios para determina-la cota tributaria de
cada operador a que se refire o artigo 5º desta ordenanza.
Artigo 9. Infracción e sancións.
En todo o relativo á cualificación das infraccións tributarias, así
como á determinación das sancións que por estas correspondan
en cada caso, aplicarase o réxime establecido na Lei xeral tributaria e nas disposicións que a complementen e desenvolvan.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, e rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do
1 de xaneiro de 2010, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.”
Contra este acordo, conforme co artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o interesado
poderá interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo
de dous meses contados a partir do día seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante o
Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 24 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de aprobación

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Celanova sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 2.03 reguladora de la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local por las empresas
suministradoras de servicios de telefonía móvil, cuyo texto
íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
Ordenanza fiscal 2.03 reguladora de la tasa por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del dominio público
local por las empresas suministradoras de servicios de telefonía móvil
Artículo 1. Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de
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conformidad con el dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por lo que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, y artículo 331 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de la
Administración local de Galicia, este Ayuntamiento establece
la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial
del dominio público local por las empresas suministradoras de
servicios de telefonía móvil, que se regirá por la presente
ordenanza fiscal, las normas de la cual atienden a lo previsto
en los artículos 57, 20 y 24.1 del citado Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales.
Artículo 2. Hecho imponible.
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la
utilización privativa, o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades explotadoras o prestantes de servicios de telefonía móvil.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio de suministro
se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, con independencia de quién sea el titular de
aquellas.
3. La tasa regulada en esta ordenanza es compatible con las
cuantías o tarifas que, con carácter puntual o periódico, podan
acreditarse como consecuencia de la cesión de uso de infraestructuras dedicadas específicamente o habilitadas por el
Ayuntamiento para alojar redes de servicios.
Artículo 3. Sujetos pasivos y responsables.
1. Son sujetos pasivos de esta tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las entidades
a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria,
que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el dominio
público local, la que se refiere el artículo anterior.
A los efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de
dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de ellos.
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o
entidades explotadoras la que se refiere el apartado anterior,
tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúan los suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o
interconexión a las mismas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y
entidades, públicas o personales, que presten servicios, o
exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a
lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003,
de 3 noviembre, general de telecomunicaciones.
4. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley general tributaria.
5. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria los
administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, los integrantes de la administración concursal, y los liquidadores de entidades o sociedades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general
tributaria.
Artículo 4. Responsabilidades del sujeto pasivo.
1. Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial leve aparejada la destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa
a que hubiere lugar, estará obligado al reintegro del cueste
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total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación
y al depósito previo de su importe.
2. Si los daños fueran irreparables, los sujetos pasivos indemnizarán al ayuntamiento en cuantía igual al valor de los bienes destruidos o al imponerte del deterioro de los dañados.
3. El ayuntamiento no podrá condonar, total ni parcialmente,
las indemnizaciones y reintegros a los que se refieren los apartados anteriores.
Artículo 5. Base imponible y cuota tributaria.
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, se aplicarán
las siguientes fórmulas de cálculo:
a) Base imponible (BI):
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio público por el servicio de telefonía móvil se calcula:
BI = Cmf * Nt + (0,95(NH) * Cmm)
siendo:
- Cmf = consumo telefónico medio estimado, por unidad
urbana, corregido por el coeficiente atribuido a la participación de la telefonía móvil. Será resultado de dividir la facturación por telefonía móvil dirigida a la red nacional entre el
número de líneas de telefonía fija, según los datos obtenidos
del Informe Anual de la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones.
- Nt = número de teléfonos fijos instalados en el municipio.
Será resultado de aplicar al número de habitantes empadronados del Ayuntamiento de Celanova la tasa de penetración de la
telefonía fija sobre la población, según los datos obtenidos del
Informe Anual de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
- 0,95 = coeficiente reductor estimativo que recogería la
penetración de la telefonía móvil entre la población empadronada en el término municipal de Celanova.
- NH = Número de habitantes empadronados en el municipio
de Celanova a 31 de diciembre del ejercicio correspondiente.
Para el cálculo de la liquidación provisional a que se refiere el
artículo 8º de la presente ordenanza se considerará el número
de habitantes empadronados en el municipio de Celanova a 31
de diciembre del ejercicio inmediatamente anterior.
- Cmm = consumo medio telefónico estimado por teléfono
móvil. Será resultado de dividir los ingresos totales por telefonía móvil entre el número de teléfonos móviles, según los
datos obtenidos del Informe Anual de la Comisión del Mercado
de las Telecomunicaciones.
b) Cuota básica (QB):
La cuota básica global se determina aplicando el 1,5 por 100
a la base imponible:
QB = 1,5% s/ BI
La cuota tributaria por operador se determina aplicando el
coeficiente atribuible la cada uno a la cuota básica global:
Cuota tributaria/operador = CE * QB
siendo:
- CE = coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota
de participación en el mercado, en función de las líneas contratadas, relativo al año en curso, publicada por la CMT. Para
el cálculo de la liquidación provisional, la cuenta de la definitiva, la que se refiere el artículo 8º de la presente ordenanza,
se tomará la cuota de mercado detallada en el informe de la
citada comisión relativo al ejercicio inmediatamente anterior.
Artículo 6. Periodo impositivo y devengo de la tasa.
El período impositivo coincide con el año natural salvo los
supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento
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especial del dominio público local necesario para la prestación
del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el
prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan para
finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene lugar
el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la
cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde lo
inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que se origina el cese.
Artículo 7. Devengo.
1. El deber de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos
aprovechamientos, en el momento de solicitar la licencia
correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se
refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o
autorización, desde el momento en que se inició el citado
aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que comenzó el
aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de
servicios a los usuarios que lo soliciten.
2. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de cada
año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 8. Régimen de declaración y de ingreso.
1. La liquidación anual provisional, a cuenta de la definitiva,
se practicará en el segundo semestre de cada ejercicio.
2. Una vez que publique la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones los parámetros relativos al ejercicio liquidado con carácter provisional, necesarios para determinar la
cuota tributaria de cada operador, a que se refiere el artículo
6º y se tenga conocimiento de la población empadronada a 31
de diciembre del dicho ejercicio, se practicará la liquidación
definitiva.
3. La cantidad que deba ingresarse, en su caso será la diferencia entre la liquidación definitiva y el ingreso a cuenta
efectuado en relación con el incluso ejercicio. Si resultara un
saldo negativo, el exceso satisfecho al ayuntamiento deberá
compensarse en la primera liquidación provisional a cuenta o
en las sucesivas, salvo cese en la actividad, que se procederá a
la devolución del exceso ingresado.
4. En el caso de inicio de la actividad, la cuota para liquidar
se practicará, de forma definitiva, una vez que se publiquen
por la CMT los parámetros relativos al ejercicio del inicio de la
actividad y se tenga conocimiento de la población empadronada a 31 de diciembre del citado ejercicio, necesarios para
determinar la cuota tributaria de cada operador la que se
refiere el artículo 5º de la presente ordenanza.
Artículo 9. Infracción y sanciones.
En todo el relativo a la calificación de las infracciones tributarias así como a la determinación de las sanciones que por
estas correspondan en cada caso, se aplicará el régimen establecido en la Ley general tributaria y en las disposiciones que
la complementen y desarrollen.
Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, y regirá desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero de 2010, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.”
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprue-
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ba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, el interesado podrá interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 24 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.150

Celanova

Anuncio de aprobación

Ó non presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional do Concello de Celanova sobre a
aprobación da Ordenanza fiscal 2.01, reguladora das taxas pola
utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo, voo
ou subsolo do dominio público local, cuxo texto íntegro se
publica en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Ordenanza fiscal 2.01 reguladora das taxas pola utilización
privativa ou o aproveitamento especial do solo, voo ou subsolo
do dominio público local
Capítulo I.- Natureza e supostos de aplicación
Artigo 1. Natureza, obxecto e fundamento
En uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da Administración local de Galicia, este concello
establece a taxa pola utilización privativa ou o aproveitamento especial do solo, voo ou subsolo do dominio público local,
que se rexerá por esta ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó prevido nos artigos 57 e 20.3 do citado Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 2. Supostos de aplicación
Son obxecto desta ordenanza a utilización privativa e os aproveitamentos da vía pública e terreos de dominio público no seu
solo, subsolo e voo que a seguir se relacionan:
a) Apertura de perforacións, gabias e calquera remoción de
pavimento ou beirarrúas na vía pública.
b) Ocupación de terreos de uso público con mercadorías,
material de construción, cascallos, valos, puntais, burros, estadas, contedores e outras instalacións análogas.
c) Guindastres, carretillas, plataformas elevadoras e instalacións análogas.
d) Ocupación da vía pública con mesas, cadeiras e tribunas.
e) Postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e actividades industriais ou recreativas instaladas ou ambulantes.
f) Quioscos, aparatos ou máquinas expendedoras, básculas,
postes, transformadores, caixeiros automáticos, soportes
publicitarios no solo ou voo e outros aproveitamentos especiais
ou utilizacións privativas no solo, voo ou subsolo de dominio
público.
g) Utilización privativa ou aproveitamentos especiais por ocupación do solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais a
favor de empresas explotadoras de servizos de subministración
que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a
unha parte importante da veciñanza.
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Capítulo II.- Normas xerais
Artigo 3. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible das taxas que se establecen nesta
ordenanza as utilizacións privativas ou os aproveitamentos
especiais do dominio público municipal nos supostos expresados
no artigo anterior, tanto nos casos en que as utilizacións ou
aproveitamentos sexan consecuencia de concesións, autorizacións ou outra forma de adxudicación por parte dos órganos
competentes da Administración municipal, como nos casos en
que tales utilizacións ou aproveitamentos teñan lugar sen as
necesarias concesións ou autorizacións.
Artigo 4. Suxeito pasivos
1.- Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as persoas físicas e xurídicas así como as entidades a que
se refire o artigo 35.4 da Lei 58/2003, do 17 de decembro,
xeral tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten o dominio
público local en beneficio particular conforme a algún dos
supostos previstos no artigo anterior.
2.- No caso das empresas explotadoras de servizos de subministracións inclúense entre elas as empresas distribuidoras e
comercializadoras destes.
Artigo 5. Responsables
1.- Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou entidades a que se refire o artigo 42 da Lei 58/2003, do
17 de decembro.
2.- Responderán de forma subsidiaria da débeda tributaria as
persoas ou entidades a que se refire o artigo 43 da devandita
Lei xeral tributaria.
3.- As leis poderán establecer outros supostos de responsabilidade distintos dos previstos nos apartados anteriores.
Artigo 6. Beneficios fiscais
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con
rango de lei e nos tratados internacionais, así como os que se
recollan nesta ordenanza.
Artigo 7. Período impositivo e obriga
1.- Aplícase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie efectivamente a utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público tomando como data inicial, agás
proba en contrario, a declarada polo suxeito pasivo na correspondente solicitude de autorización municipal, sen prexuízo
das comprobacións que poida realizar o Concello para verificar
ese dato.
2.- O período impositivo abarcará o da efectiva utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, entendéndose no suposto de concesión expresa de licenzas ou autorizacións que o devandito período é o indicado nestas sen prexuízo das potestades de comprobación do concello sobre a
coincidencia de ámbolos dous datos.
3.- Nos casos de utilizacións privativas ou aproveitamentos
especiais autorizados por tempo indefinido, o período impositivo abarcará desde a data de autorización ata a data de comunicación ó concello por parte do interesado do cesamento ou
fin da utilización ou aproveitamentos referidos, e sempre que
o comprobe esta entidade local, a efectividade do dito cese.
4.- Cando as licenzas, autorizacións ou concesións para as utilizacións ou aproveitamentos regulados nesta ordenanza non
prevexan data para a súa finalización ou sexan de carácter continuado e a natureza material da taxa esixa o apercibimento
periódico desta, tal apercibimento terá lugar o 1 de xaneiro de
cada ano e o período impositivo comprenderá o ano natural, agás
nos supostos de inicio ou cesamento na utilización privativa ou o
aproveitamento especial de carácter continuado, en cuxo caso o
período impositivo corresponderase co número de trimestres
naturais en que teña lugar a utilización privativa ou o aproveita-
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mento especial citado, co conseguinte rateo da cota, calculándose esta na forma que se determina no artigo 14 desta ordenanza proporcionalmente ós citados trimestres naturais.
5.- No réxime especial regulado no apartado 3 do artigo 10
desta ordenanza o período impositivo coincidirá así mesmo co
ano natural, sen prexuízo da previsión de ratea-la cota anual
por trimestres.
Artigo 8. Indemnización e reintegros
1.- Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial
leve aparellada a destrución ou deterioración do dominio público local, o beneficiario, sen prexuízo do pagamento da taxa
correspondente, estará obrigado ó reintegro do custo total dos
respectivos gastos de reconstrución ou reparación.
Nos casos de aperturas de gabias, sondaxes, calas ou calquera outra remoción do pavimento ou beirarrúas en vías públicas
ou outros terreos do dominio público, o interesado, ou as
empresas explotadoras de servizos públicos e, en especial, as
de comunicacións, augas, saneamento, gas e electricidade,
estarán autorizadas a realizar por si mesma a reposición total
de pavimentos ou solo, nas condicións que sinale o concello e
baixo a inspección deste, e posterior aprobación.
2.- Se os danos derivados de calquera utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público municipal fosen
irreparables, o concello será indemnizado en contía igual ó
valor dos bens destruídos ou o importe da deterioración dos
danados.
3.- As indemnizacións e reintegros a que se refire este artigo
non poderán ser condonado total nin parcialmente.
Artigo 9. Base impoñible
1.- Nos casos de utilización privativa ou de aproveitamento
especial de bens do dominio público municipal, a base impoñible da taxa será o valor que tería no mercado a utilidade derivada da devandita utilización ou aproveitamento se os bens
afectados non fosen de dominio público. A estes efectos, tomarase como referencia o módulo do valor de repercusión para o
solo urbano vixente (conforme ás normas técnicas de valoración para determina-los valores catastrais do solo urbano,
segundo o RD 1020/1993, do 5 de xullo), ó que se lle aplican
uns coeficientes multiplicadores ou correctores, en relación
coa clase e características da utilización ou aproveitamento, a
súa intensidade de uso, a maior ou menor fixeza ou solidez da
construción ou instalación, a vocación de transitoriedade ou
permanencia dos elementos en que consista a ocupación, a
superficie ocupada, e a utilidade derivada da finalidade da
actividade.
2.- No caso das empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral ou que afecten a xeneralidade ou
a unha parte importante da veciñanza, os ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente no termo
municipal.
Artigo 10. Cotas tributarias
1.- A determinación das cotas tributarias realizarase de acordo
co devandito valor de mercado, atendendo á natureza específica da utilización privativa ou do aproveitamento especial de que
se trate, consistindo na cantidade resultante de aplicar unha
tarifa e uns coeficientes de situación, nas contías que se determinan en os distintos epígrafes contidos no seguinte artigo.
2.- Nos casos de utilizacións privativas ou de aproveitamentos
especiais de bens do dominio público municipal que sexan
obxecto de autorización, concesión ou adxudicación mediante
procedementos de licitación pública, o importe da taxa virá
determinado polo valor económico da proposición sobre a que
recaia a concesión, autorización ou adxudicación.
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3.- Cando se trate de taxas por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou voo das
vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de
servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou
afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza, o importe daquelas consistirá, en todo caso e sen excepción
ningunha no 1,5% dos ingresos brutos procedentes da facturación que obteñan anualmente en cada termo municipal as referidas empresas. Os ditos ingresos brutos calcularanse de acordo o disposto no artigo 24.1.c) do RDL 2/2004, do 5 de marzo.
A estes efectos, incluiranse entre as empresas explotadoras
dos devanditos servizos, as empresas distribuidoras e comercializadoras destes. Non se inclúen neste réxime especial de cuantificación das taxas os servizos de telefonía móbil.
Este réxime especial de cuantificación aplicarase ás empresas
mencionadas, tanto se son titulares das correspondentes redes
a través das cales se efectúan as subministracións coma se, non
sendo titulares das devanditas redes, o son de dereitos de uso,
acceso ou interconexión a estas.
As taxas reguladoras neste apartado son compatibles con
outras taxas que poidan establecerse pola prestación de servizos ou a realización de actividades de competencia local, das
que as empresas referidas deban ser suxeitos pasivos conforme
ó que se establece no artigo 23.1 b) do texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, quedando excluída polo pagamento desta taxa a exacción doutras taxas derivadas da utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no
solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais.
Artigo 11. Tarifas
1.- A contía das taxas reguladas nesta ordenanza serán as contidas en cada un do seguintes epígrafes, ás que se lles aplicará
os coeficientes de situación do apartado segundo deste artigo:
Epígrafe A: perforacións e gabias e calquera remoción de
pavimentos e beirarrúas:
- por m2 ou fracción e día; 0,74 euros
Epígrafe B: ocupación de terreos de uso público con mercadorías, material de construción, cascallos, valos, puntais, burros,
estadas, contedores e outras instalacións análogas:
A) Puntais, burros e outros elementos de apeo dos edificios:
- por m2 ou fracción e mes ou fracción; 5,84 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior ó dito termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 7,00 euros
B) Valos, burros, estadas e instalacións análogas, apoiadas na
vía pública:
- por m2 ou fracción e mes ou fracción; 4.67 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior ó dito termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 5,84 euros
- cando leven publicidade, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 5,60 euros
- cando leven publicidade e estean instaladas por período
superior a 8 meses, a partir do primeiro día posterior a dito
termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 7,00 euros
C) Estadas e instalación análogas, en voo:
- por m2 ou fracción e mes ou fracción; 1,75 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior ó dito termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 2,33 euros
- cando leven publicidade, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 2,10 euros
- cando leven publicidade e estea instaladas por período superior a 8 meses, a partir do primeiro día posterior a dito temo,
por m2 ou fracción e mes ou fracción; 2,80 euros
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D) Mercadorías, material de construción, cascallos, areas,
contedores:
- por m2 ou fracción e día; 0,70 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior a dito termo, por m2 ou fracción e día; 0,86 euros
Epígrafe C: guindastres, carretillas, plataformas elevadoras e
instalacións análogas:
A) Guindastres, guindastres-torre ou instalacións análogas,
instaladas na vía pública:
- por m2 ou fracción e mes ou fracción; 29,18 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior ó dito termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 35,02 euros
- cando leven publicidade, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 31,51 euros
- cando leven publicidade e estean instaladas por período
superior a 8 meses, a partir do primeiro día posterior ó dito
termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 37,82 euros
B) Carretillas, plataformas elevadoras, estadas eléctricas
monomástil e instalacións análogas:
- por m2 ou fracción e mes ou fracción; 29,18 euros
- cando estean instaladas por período superior a 8 meses, a
partir do primeiro día posterior ó dito termo, por m2 ou fracción e mes ou fracción; 35,02 euros
Epígrafe D: mesas, cadeiras e tribunas provistas ou non de toldos ou elementos semellantes para protección:
- Tarifa temporada baixa, meses de xaneiro a xuño e setembro a decembro, por cada mesa con catro cadeiras, por mes;
12,61 euros
- Tarifa temporada alta, meses de xullo e agosto, por cada
mesa con catro cadeiras, por mes; 36,77 euros
As mesas e cadeiras que se instalen en zona delimitada polo
PEPRI, por máis de 15 días, non poderán ser de plástico ou
material semellante. O seu deseño e o seu material deberán
harmonizar co contorno e ser autorizadas previamente polo
concello.
No mesmo caso anterior non se permitirán en mesas, cadeiras, toldos e demais elementos que ocupen o espazo público
outro tipo de publicidade que non sexa exclusivamente o nome
comercial do establecemento, se se instalan por máis dun mes.
A distribución de espazos que correspondan a cada un dos
peticionarios axustarase ás normas que fixe o concello en cada
concesión. Non axustarse a elas en calquera momento levará
consigo a anulación da concesión sen devolución da taxa.
En ningún caso a colocación de mesas e cadeiras poderá ser
obstrución, dificultade ou estorbo para o cómodo e libre acceso a vivendas e locais.
Os autorizados, respecto dos espazos asignados a cada un e
durante o tempo da concesión, quedan obrigados a manter
limpo en todo momento tales espazos, facendo a correspondente recollida de lixo producida pola colocación e uso de mesas e
cadeiras.
Epígrafe E: postos, barracas, casetas de venda, espectáculos e
actividades industriais ou recreativas instaladas ou ambulantes.
En calquera das autorizacións, recollidas neste epígrafe, non
se consentirá ningunha ocupación da vía pública ata que se produza o pagamento e obtiveran a licenza correspondente os
interesados.
A) Postos, barracas e casetas de venda:
- Utilización ou aproveitamento; Cota diaria
- Posto con vehículo ata 3.500 kg, por posto; 9,84 euros
- Posto con vehículo de máis de 3.500 kg, por posto; 19,45
euros
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- Posto sen vehículo, por m2 ou fracción; 0,68 euros
- Posto de caldeira de polbo, por posto; 9,71 euros
- Posto de froitos, verduras e legumes da comarca, m2 ou
fracción; 0,47 euros
- Postos de plantas e froiteiras, por posto; 6,85 euros
- Carpa de comidas, por posto; 102,71 euros
Nos postos de froitos, verduras e legumes da comarca, establécense unhas dimensións fixas de cómo mínimo 4 m2 por
posto, con independencia de que a ocupación fora menor.
B) Mercado semanal: en euros
Utilización ou aproveitamento; cota anual; cota semestral;
cota trimestral; cota diaria
- Posto con vehículo ata 3.500 kg, por posto; 511,85; 255,93;
127,96; 9,84
- Posto con vehículo de máis de 3.500 kg, por posto; 1.011,56;
505,78; 252,89; 19,45
- Posto sen vehículo, por m2 ou fracción; 35,61; 17,80; 8,90;
0,68
- Posto de caldeira de polbo, por posto; 504,97; 252,49;
126,24; 9,71
- Posto de froitos, verduras e legumes da comarca, m2 ou
fracción; 24,28; 12,14; 6,07; 0,47
- Postos de plantas e froiteiras, por posto; 356,07; 178,44;
89,02; 6,85
- Carpa de comidas, por posto; 5.341,05; 2.670,53; 1.335,26;
102,71
A cota anual recollida no cadro anterior, terá unha bonificación dun 25 por cento para cada un dos postos, excepto para os
postos de froitos, verduras e legumes da comarca cuxa bonificación elevarase a un 75 por cento.
Nos postos de froitos, verduras e legumes da comarca, establécense unhas dimensións fixas de como mínimo 4 m2 por
posto, con independencia de que a ocupación fora menor.
C) Tempada alta: durante os meses de xullo e agosto a cota
diaria aplicable ós postos nos puntos A) e B) deste epígrafe,
será a seguinte:
Utilización ou aproveitamento; cota diaria
- Posto con vehículo ata 3.500 kg, por posto e día; 17,97 euros
- Posto con vehículo de máis de 3.500 kg, por posto e día;
34,55 euros
- Posto sen vehículo, por m2 ou fracción e día; 1,59 euros
- Posto de caldeira de polbo, por posto e día; 15,97 euros
- Posto de froitos, verduras e legumes da comarca, m2 ou
fracción e día; 1,00 euros
- Postos de plantas e froiteiras, por posto e día; 13,23 euros
- Carpa de comidas, por posto e día; 190,49 euros
D) Festas da Ramallosa e San Roque: dado o carácter específico e consuetudinario das ditas festas, e a especialidade desta
ocupación do dominio público, na determinación do importe
desta taxa aplicaranse os seguintes criterios e parámetros:
Utilización ou aproveitamento; cota diaria
- Atraccións de habilidade, tiro, globos, por m2 ou fracción e
día; 2,82 euros
- Atraccións inchables e xogos infantís, por m2 ou fracción e
día; 2,82 euros
- Postos de venda de bixutería, artesanía, xoguetes, por m2
ou fracción e día; 2,74 euros
- Postos de comida e bebida, por m2 ou fracción e día; 3,17
euros
- Grandes atraccións eléctricas, tómbolas, carruseis, por m2
ou fracción e día; 3,17 euros
Determinarse unhas dimensións mínimas de 8 m2 por posto
con independencia de que a ocupación fora menor.
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Así mesmo, en función da afluencia de público, situación, etc,
á tarifa calculada no cadro anterior poderá aplicárselle dende
unha redución do 50 por cento ata un aumento do 100 por cento.
Nos procedementos de licitación por poxa, este canon de ocupación terá o carácter de “prezo de saída” e o importe final da
taxa virá determinado polo valor económico da proposición
sobre a que recaía a adxudicación.
Epígrafe F: Outros aproveitamentos do dominio público.
- Quioscos permanentes con elementos de fixeza ó solo, por
ano; 2.521,13 euros
- Quioscos permanentes con elementos desmontables, por
ano; 1.890,84 euros
- Postes de madeira, ferro ou cemento, por cada 25 cm. de
sección, por unidade e ano; 10,50 euros
- Transformadores, por m2 ou fracción e ano; 112,05 euros
- Básculas, aparatos ou máquinas expendedoras por m2 ou
fracción e ano; 88,24 euros
- Caixeiros automáticos, por unidade e ano; 126,06 euros
- Soportes publicitarios solo, por m2 ou fracción e ano; 42,02
euros
- Outros aproveitamentos do solo ou subsolo da vía pública,
non recollidos con anterioridade, por m2 ou fracción e día; 0,37
euros
- Soportes publicitarios voo, por m2 ou fracción e día; 0,09
euros
- Outros aproveitamentos do voo da vía pública, non recollidos con anterioridade, por m2 ou fracción e día; 0,09 euros
2.- Sobre as tarifas recollidas nos epígrafes A, B, C, D e F aplicaránselle-los seguintes coeficientes de situación:
Rúas, zonas; coeficiente
Zona PEPRIS; 1,10
Resto casco urbano da vila de Celanova; 1,00
Resto do municipio; 0,80
Para os efectos de practica-la liquidación, se o aproveitamento está situado na confluencia de varias rúas, aplicarase a tarifa correspondente á rúa con maior coeficiente, e se está situado en parques e xardíns públicos, aplicarase a categoría da rúa
con maior coeficiente coa que linden.
Artigo 12. Ingreso da cota tributaria no réxime xeral
1. As persoas ou entidades interesadas na concesión de aproveitamentos regulados nesta ordenanza deberán formular
simultaneamente á solicitude de licenza, a declaración de lonxitude, superficie, elementos para instalar, plano de planta e
todos aqueles datos que se consideren necesarios para practicar a liquidación.
As solicitudes contarán en todo caso cos seguintes datos:
nome, apelidos e NIF ou razón social, e CIF do solicitante,
enderezo e situación do aproveitamento.
Ademais, cando se presente a solicitude que inicie a actuación ou expediente para a autorización da utilización privativa
ou o aproveitamento especial do dominio público, incluirase o
xustificante da autoliquidación practicada polo interesado, sen
prexuízo de que o concello proceda a facer una liquidación
complementaria, non realizándose tal actuación nin tramitándose tal expediente ata que conste acreditado o ingreso á
facenda municipal do importe das cotas correspondentes.
A liquidación complementaria da taxa que se practique, se é
o caso, realizarase de acordo cos datos que consten na solicitude que inicie a actuación ou expediente de trámite, e terá
carácter de liquidación provisional ata que sexan realizadas
polo concello as comprobacións oportunas, efectuadas as cales,
practicaráselle-la liquidación definitiva, que será notificada ó
interesado. En todo caso, a liquidación provisional adquirirá o

28

Boletín Oficial Provincia de Ourense

carácter de definitiva cando transcorran catro anos contados
desde a data de ingreso desta.
O ingreso da cota liquidada non faculta para a utilización privativa ou para o aproveitamento especial do dominio público
municipal, que só poderán ter lugar mediante as licenzas, autorizacións ou concesións outorgadas par o efecto.
Excepcionalmente, cando a ocupación sexa consecuencia da
realización de obras que deban de ser executadas inmediatamente polos graves prexuízos que a demora puidese producir
(fugas de gas ou de auga, fusión de cables, etc.), poderán iniciarse estas sen obte-la necesaria autorización municipal, coa
obriga de solicita-la licenza ou autorización dentro das vinte e
catro horas seguintes ó comezo das obras e xustifica-la razón
da súa urxencia.
Cando as solicitudes de autorización ou licenza para as utilizacións ou aproveitamentos regulados nesta ordenanza fiscal
fosen denegadas, procederá a devolución das cantidades ingresadas a que tales solicitudes dean lugar, aplicándose o procedemento legalmente establecido para o efecto.
2. Nos casos de utilizacións ou aproveitamentos xa autorizados que esixan o apercibimento periódico da taxa, esta ingresarase durante o mes de xaneiro.
3. O concello procederá a liquidar de oficio as taxas que procedan como consecuencia das utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais do dominio público municipal realizadas
sen a correspondente autorización ou licenza, sen prexuízo do
que resulte do procedemento sancionador a que puidese dar
lugar a utilización privativa ou o aproveitamento especial sen
licenza e sen prexuízo, tamén, das sancións que puidesen
imporse como consecuencia das infraccións tributarias segundo
o disposto no artigo 15 desta ordenanza.
4. Os servizos técnicos deste concello informarán as solicitudes presentadas polos interesados e as licenzas concederanse
conforme ás normas vixentes no concello en relación co tráfico, limpeza, non obstaculizar calzada e beirarrúas, seguridade
e outras.
5. Entenderase autorizada a ocupación polo tempo que figure
na licenza e no caso de aproveitamentos de duración indeterminada, mentres o interesado non presente a baixa.
6. No caso dos aproveitamentos que figuran nos epígrafes A,
B, C, E e F do artigo 11, se así o dispoñen os técnicos municipais, os titulares das licenzas deberán depositar antes de retira-la licenza, fianza para responder dos posibles danos que poidan ocasionarse na vía pública, dos posibles gastos de reconstrución ou reparación da vía pública, na contía que determinen
os informes técnicos.
7. En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o
disposto no Regulamento de bens das entidades locais aprobado polo Real decreto 1372/86, do 13 de xuño.
8. Transcorridos os prazos establecidos que fixe o concello
para pagos anuais, as taxas exaccionaranse pola vía de constrinximento.
9. O goce dun aproveitamento sen licenza ou por superficie ou
duración superior á que figurase naquela será sancionado pola
Alcaldía de acordo co disposto no artigo 21.k da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local e restante normativa de aplicación, sen prexuízo do réxime de delegacións.
10. As autorizacións terán carácter persoal e non poderán ser
cedidas ou subarrendadas total ou parcialmente a terceiros. O
incumprimento deste mandato dará lugar á anulación da licenza sen ningunha devolución da taxa pagada.
Artigo 13. Réximes especiais de declaración e ingreso
1. Empresas explotadoras de servizos e subministracións.
1.1 Cando se trate de taxas por utilizacións privativas ou
aproveitamentos especiais constituídos no solo, subsolo ou
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voo das vías públicas municipais, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten a xeneralidade ou a unha parte importante do veciñanza, para a determinación do importe destas,
as citadas empresas presentarán no Rexistro Xeral deste concello –a conta da liquidación definitiva-, nos primeiros quince días de cada trimestre declaración comprensiva dos ingresos brutos obtidos no trimestre inmediatamente anterior no
termo municipal de Celanova. Posteriormente, o concello
procederá a realiza-la liquidación provisional e notificaralla
ó suxeito pasivo.
A declaración definitiva, para os efectos da liquidación definitiva, presentarase antes do 15 de xullo seguinte ó ano natural ó que se refira, que deberá ir acompañada do balance de
situación e conta de explotación da entidade, relativos ó exercicio precedente, certificados polo presidente do consello de
administración así como informe de auditoría, onde conste
expresamente a facturación correspondente ó termo municipal
de Celanova no citado período, para, se é o caso, facer unha
liquidación definitiva da taxa relativa ó exercicio precedente.
A cantidade que deba ingresarse, se é o caso, será a diferenza entre a liquidación definitiva e o ingreso a conta efectuado
en relación co mesmo exercicio. Se resultara un saldo negativo, o exceso satisfeito ó concello deberá compensarse na primeira liquidación provisional a conta ou nas sucesivas, salvo
cesamento na actividade, que se procederá á devolución do
exceso ingresado.
1.2 Para os efectos citados, entenderase por ingresos brutos
procedentes da facturación aqueles que, sendo imputables a
cada entidade, sexan obtidos por esta como contraprestación
polos servizos prestados en cada termo municipal.
1.3. En todo caso, e a estes efectos, non se incluirán entre os
ingresos brutos os impostos indirectos que graven os servizos
prestados nin as partidas ou cantidades cobradas por conta de
terceiros que non constitúan un ingreso propio da entidade á
que se lle aplique este réxime especial de cuantificación da
taxa. Así mesmo, non se incluirán entre os ingresos brutos procedentes da facturación as cantidades percibidas por aqueles
servizos de subministracións que vaian ser utilizados naquelas
instalacións que se encontren inscritas na sección 1ª e 2ª do
rexistro administrativo de instalacións de produción de enerxía
eléctrica do Ministerio de Economía, como materia prima necesaria para a xeración de enerxía susceptible de tributación por
este réxime especial.
1.4. As empresas que empreguen redes alleas para efectua-las
subministracións deducirán dos seus ingresos brutos de facturación as cantidades satisfeitas a outras empresas en concepto de
acceso ou interconexión ás súas redes. As empresas titulares de
tales redes deberán computa-las cantidades percibidas por tal
concepto entre os seus ingresos brutos de facturación.
1.5. O importe derivado da aplicación deste réxime especial
non poderá ser repercutido polas empresas ós usuarios dos servizos de subministración.
1.6. As débedas tributarias resultantes das liquidacións practicadas poderán ser compensado total ou parcialmente, segundo proceda, cos créditos recoñecidos por este concello por acto
administrativo firme a favor das empresas suxeitos pasivos das
citadas débedas.
1.7. O concello poderá subscribir convenios ou acordos coas
empresas explotadoras de servizos de subministración nos
que se poderán concretar aspectos desta taxa que non estean legalmente regulados así como modifica-lo xeito e os prazos para presenta-las declaracións previstas no punto 1.1
deste artigo.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

2. Tributación de Telefónica de España, SA
A contía das taxas que puidesen corresponderlle a Telefónica
de España, SA, por aplicación desta ordenanza, considerarase
englobada na compensación en metálico de periodicidade
anual a que se refire o apartado 1 do artigo 4 da Lei 15/1987,
do 30 de xullo, de tributación da citada entidade, segundo
establece a disposición adicional oitava da Lei 39/1988, do 28
de decembro, reguladora das facendas locais, disposición que
se declarou expresamente vixente pola disposición derrogatoria do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
aprobados por Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo.
Artigo 14. Cotas irredutibles e rateables
1. No caso de inicio nas utilizacións privativas ou nos aproveitamentos especiais de carácter continuado ou anual, ós que se
refire o artigo 7.3 desta ordenanza, os suxeitos pasivos satisfarán a cota íntegra correspondente á taxa se o inicio da utilización ou aproveitamento ten lugar durante o primeiro trimestre
natural do ano; se o tal inicio ten lugar con posterioridade ó
primeiro trimestre, ratearase a cota por trimestres naturais
que faltan para que remate o ano, incluíndo o trimestre no que
se inicia o aproveitamento ou utilización do dominio público.
No caso de cesamento nas citadas utilizacións privativas ou
aproveitamentos especiais de carácter continuado, os suxeitos
pasivos poderán solicita-la devolución da cota anual, rateada
por trimestres naturais que falta para que remate o ano, sen
incluí-lo trimestre no que cesa o aproveitamento ou utilización
do dominio público.
Con carácter excepcional, a cota anual bonificada referida ós
postos da feira semanal recollida no apartado B) do epígrafe E
do artigo 11 desta ordenanza terá carácter irredutible, sen que
caiba o rateo desta por mor de cesamento anticipado na utilización ou aproveitamento.
3. Nas utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais de
tempada ou, en todo caso, cando estes sexan obxecto de autorización para períodos inferiores ó ano, a taxa que se fixe para
o período ou tempada autorizada terá carácter irredutible, sen
que caiba o rateo dela por mor de cesamento anticipado na utilización ou aproveitamento.
4. Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo non
poida iniciarse o dereito á utilización ou aproveitamento do
dominio públicos autorizados, procederá a devolución do
importe da taxa ingresada. No caso de que a imposibilidade de
desenvolvemento de tal dereito sexa sobrevida con posterioridade ó inicio da utilización ou aproveitamento, procederá a
devolución da parte proporcional da taxa ingresada.
5. Igualmente, se as autorizacións outorgadas para as instalacións ou ocupacións previstas nesta ordenanza fosen obxecto de
revogación por razóns de interese público, reintegraráselle ó
titular da autorización revogada a parte do importe da taxa satisfeita proporcional ó período de cuxa utilización se lle priva.
Artigo 15. Infraccións e sancións tributarias
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse polo
disposto para o efecto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral
tributaria e nas súas normas de desenvolvemento.
Disposición complementaria
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será
de aplicación directa a regulación contida nos artigos 20 a 27
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
e demais normas concordantes de réxime local, e subsidiariamente os artigos 24 a 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas
e prezos públicos, e preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei xeral orzamentaria.
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Disposición derrogatoria
Única.- Queda derrogada a Ordenanza reguladora da taxa por
ocupación do subsolo, solo e voo da vía publica e a Ordenanza
reguladora da taxa por postos, casetas de venda situadas en
terreo de uso público e industrias na rúa e ambulantes.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, e rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do
1 de xaneiro de 2010, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.
Contra este acordo, conforme ó artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o interesado
poderá interpor un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 24 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de aprobación

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Celanova, sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 2.01
reguladora de las tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del dominio
público local, cuyo texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4 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.
Ordenanza fiscal 2.01 reguladora de la tasas por la utilización
privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local
Capítulo I.- Naturaleza y supuestos de aplicación
Artículo 1. Naturaleza, objeto y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y
142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, y artículo 331 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de la
Administración local de Galicia, este ayuntamiento establece
la tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del suelo, vuelo o subsuelo del dominio público local, que
se regirá por la presente ordenanza fiscal, las normas de la
cual atienden a lo prevenido en los artículos 57 y 20.3 del citado Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2. Supuestos de aplicación
Son objeto de esta ordenanza la utilización privativa y los
aprovechamientos de la vía publica y terrenos de dominio público en su suelo, subsuelo y vuelo que a seguir se relacionan:
a) Apertura de perforaciones, zanjas y cualquier remoción de
pavimento o aceras en la vía pública.
b) Ocupación de terrenos de uso público con mercancías,
material de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios, contenedores y otras instalaciones análogas.
c) Grúas, carretillas, plataformas elevadoras e instalaciones
análogas.
d) Ocupación de la vía pública con mesas, caderas y tribunas.
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e) Puestos, barracas, stands de venta, espectáculos y actividades industriales o recreativas instaladas o ambulantes.
f) Kioscos, aparatos o máquinas expendedoras, básculas, postes, transformadores, cajeros automáticos, soportes publicitarios en el suelo o vuelo y otros aprovechamientos especiales o
utilizaciones privativas en el suelo, vuelo o subsuelo de dominio público.
g) Utilización privativa o aprovechamientos especiales por
ocupación del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales a favor de empresas explotadoras de servicios de
suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o la una parte importante del vecindario.
Capítulo II.- Normas generales
Artículo 3. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen
en el presente ordenanza las utilizaciones privativas o los
aprovechamientos especiales del dominio público municipal en
los supuestos expresados en el artículo anterior, tanto en los
casos en que las utilizaciones o aprovechamientos sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma de adjudicación por parte de los órganos competentes de la
Administración municipal, como en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos tengan lugar sin las necesarias
concesiones o autorizaciones.
Artículo 4. Sujeto pasivos
1.- Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas así como las entidades a
que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen el dominio público local en beneficio particular conforme a alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior.
2.- En el caso de las empresas explotadoras de servicios de
suministros se incluyen entre ellas las empresas distribuidoras
y comercializadoras de éstos.
Artículo 5. Responsables
1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las
personas o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre.
2.- Responderán de forma subsidiaria de la deuda tributaria
las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la
dicha Ley general tributaria.
3.- Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distintos de los previstos en los apartados anteriores.
Artículo 6. Beneficios fiscales
Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con
rango de ley y en los tratados internacionales, así como los que
se recojan en la presente ordenanza.
Artículo 7. Período impositivo y devengo
1.- Se devengase la tasa y nace el deber de contribuir cuando se inicie efectivamente la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público tomando como fecha
inicial, excepto prueba en contrario, la declarada por el sujeto pasivo en la correspondiente solicitud de autorización municipal, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar
el Ayuntamiento para verificar ese dato.
2.- El período impositivo abarcará el de la efectiva utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público,
entendiéndose en el supuesto de concesión expresa de licencias o autorizaciones que dicho período es el indicado en estas
sin perjuicio de las potestades de comprobación del ayuntamiento sobre la coincidencia de ambos datos.
3.- En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el período
impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la
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fecha de comunicación al ayuntamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamientos referidos, y siempre que compruebe esta entidad local la efectividad
de dicho cese.
4.- Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las
utilizaciones o aprovechamientos regulados en el presente ordenanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter
continuado y la naturaleza material de la tasa exija el apercibimiento periódico de esta, tal apercibimiento tendrá lugar el 1
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el
año natural, excepto en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter
continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de trimestres naturales en que tenga lugar a
utilización privativa o el aprovechamiento especial citado, con
el consiguiente rateo de la cuota, calculándose esta en la forma
que se determina en el artículo 14 de esta ordenanza proporcionalmente a los citados trimestres naturales.
5.- En el régimen especial regulado en el apartado 3 del artículo 10 de esta ordenanza el período impositivo coincidirá asimismo con el año natural, sin perjuicio de la previsión de ratear la cuota anual por trimestres.
Artículo 8. Indemnización y reintegros
1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve aparejada la destrucción o deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la
tasa correspondiente, estará obligado al reintegro del coste
total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
En los casos de aperturas de zanjas, calicatas, calas o cualquier otra remoción del pavimento o aceras en vías públicas u
otros terrenos del dominio público, el interesado, o las empresas explotadoras de servicios públicos, y en especial las de
comunicaciones, aguas, saneamiento, gas y electricidad, estarán autorizadas a realizar por sí mismas la reposición total de
pavimentos o suelos, en las condiciones que señale el ayuntamiento y bajo la inspección de éste, y posterior aprobación.
2.- Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal fueran irreparables, el ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3.- Las indemnizaciones y reintegros la que se refiere el presente artículo no podrán ser condonado total ni parcialmente.
Artículo 9. Base imponible
1.- En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento especial de bienes del dominio público municipal, la base
imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los
bienes afectados no fueran de dominio público. La estos efectos, se tomará como referencia el módulo del valor de repercusión para el suelo urbano vigente (conforme a las normas
técnicas de valoración para determinar los valores catastrales
del suelo urbano, según RD 1020/1993, de 5 de julio), al que se
le aplican unos coeficientes multiplicadores o correctores, en
relación con la clase y características de la utilización o aprovechamiento, su intensidad de uso, la mayor o menor fijeza o
solidez de la construcción o instalación, la vocación de transitoriedad o permanencia de los elementos en que consista la
ocupación, la superficie ocupada, y la utilidad derivada de la
finalidad de la actividad.
2.- En el caso de las empresas explotadoras de servicios de
suministros de interés general o que afecten la generalidad o
la una parte importante del vecindario, los ingresos brutos
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procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el
término municipal.
Artículo 10. Cuotas tributarias
1.- La determinación de las cuotas tributarias se realizará de
acuerdo con dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento
especial de que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa y unos coeficientes de situación, en las
cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.
2.- En los casos de utilizaciones privativas o de aprovechamientos especiales de bienes del dominio público municipal
que sean objeto de autorización, concesión o adjudicación
mediante procedimientos de licitación pública, el importe de
la tasa vendrá determinado por el valor económico de la proposición sobre la que recaiga la concesión, autorización o adjudicación.
3.- Cuando se trate de tasas por utilización privativa o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o
vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés general o afecten la generalidad o la una parte importante del vecindario, el importe de aquellas consistirá, en todo
caso y sin excepción alguna en el 1,5% de los ingresos brutos
procedentes de la facturación que obtengan anualmente en
cada término municipal las referidas empresas. Dichos ingresos
brutos se calcularán de acuerdo lo dispuesto al artículo 24.1.c)
del RDL 2/2004, de 5 de marzo.
A estos efectos, se incluirán entre las empresas explotadoras
de dichos servicios, las empresas distribuidoras y comercializadoras de estos. No se incluyen en este régimen especial de
cuantificación de las tasas, los servicios de telefonía móvil.
Este régimen especial de cuantificación se aplicará a las
empresas mencionadas, tanto se son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúan los suministros
como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos
de uso, acceso o interconexión a estas.
Las tasas reguladoras en este apartado son compatibles con
otras tasas que puedan establecerse por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local, de
las que las empresas referidas deban ser sujetos pasivos conforme a lo que se establece en el artículo 23.1 b) del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, quedando excluida por el pago de esta tasa, la exacción de otras
tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías
públicas municipales.
Artículo 11. Tarifas
1.- La cuantía de las tasas reguladas en esta ordenanza serán
las contenidas en cada uno del siguientes epígrafes, a las que
se les aplicará los coeficientes de situación del apartado
segundo de este artículo:
Epígrafe A: perforaciones y zanjas y cualquier remoción de
pavimentos y aceras:
- por m2 o fracción y día; 0,74 euros
Epígrafe B: ocupación de terrenos de uso público con mercancías, material de construcción, deshechos, vallas, puntales,
asnillas, andamios, contenedores y otras instalaciones análogas:
A) Puntales, asnillas y otros elementos de á pie de los edificios:
- por m2 o fracción y mes o fracción; 5,84 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y mes o fracción; 7,00 euros
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B) Vallas, burros, andamios e instalaciones análogas, apoyadas en la vía pública:
- por m2 o fracción y mes o fracción; 4.67 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y mes o fracción; 5,84 euros
- cuando lleven publicidad, por m2 o fracción y mes o fracción; 5,60 euros
- cuando lleven publicidad y estén instaladas por período
superior a 8 meses, a partir del primer día posterior a dicho
término, por m2 o fracción y mes o fracción; 7,00 euros
C) Andamios e instalaciones análogas, en vuelo:
- por m2 o fracción y mes o fracción; 1,75 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y mes o fracción; 2,33 euros
- cuando lleven publicidad, por m2 o fracción y mes o fracción; 2,10 euros
- cuando lleven publicidad y estén instaladas por período
superior a 8 meses, a partir del primer día posterior a dicho
término, por m2 o fracción y mes o fracción; 2,80 euros
D) Mercancías, material de construcción, deshechos, arenas,
contenedores:
- por m2 o fracción y día; 0,70 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y día; 0,86 euros
Epígrafe C: grúas, carretillas, plataformas elevadoras e instalaciones análogas:
A) Grúas, grúas-torre o instalaciones análogas, instaladas en
la vía pública:
- por m2 o fracción y mes o fracción; 29,18 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y mes o fracción; 35,02 euros
- cuando lleven publicidad, por m2 o fracción y mes o fracción; 31,51 euros
- cuando lleven publicidad y estén instaladas por período
superior a 8 meses, a partir del primer día posterior a dicho
término, por m2 o fracción y mes o fracción; 37,82 euros
B) Carretillas, plataformas elevadoras, estadas eléctricas
monomástil e instalaciones análogas:
- por m2 o fracción y mes o fracción; 29,18 euros
- cuando estén instaladas por período superior a 8 meses, a
partir del primer día posterior a dicho término, por m2 o fracción y mes o fracción; 35,02 euros
Epígrafe D: mesas, sillas y tribunas provistas o no de toldos o
elementos semejantes para protección:
- Tarifa temporada baja, meses de enero a junio y septiembre a diciembre, por cada mesa con cuatro sillas, por mes;
12,61 euros
- Tarifa temporada alta, meses de julio y agosto, por cada
mesa con cuatro sillas, por mes; 36,77 euros
Las mesas y sillas que se instalen en zona delimitada por el
PEPRI, por más de 15 días, no podrán ser de plástico o material
semejante. Su diseño y su material deberán harmonizar con el
entorno y ser autorizadas previamente por el ayuntamiento.
En el mismo caso anterior no se permitirán en mesas, sillas,
toldos y demás elementos que ocupen el espacio público otro
tipo de publicidad que no sea exclusivamente el nombre comercial del establecimiento, si se instalan por más de un mes.
La distribución de espacios que correspondan a cada uno de
los peticionarios se ajustará a las normas que fije el
Ayuntamiento en cada concesión. No ajustarse a ellas en cual-
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quier momento llevará consigo la anulación de la concesión sin
devolución de la tasa.
En ningún caso la colocación de mesas y sillas podrá ser obstrucción, dificultad o estorbo para el cómodo y libre acceso a
viviendas y locales.
Los autorizados, respecto de los espacios asignados a cada
uno y durante el tiempo de la concesión, quedan obligados a
mantener limpio en todo momento tales espacios, haciendo la
correspondiente recogida de basura producida por la colocación y uso de mesas y sillas.
Epígrafe E: Puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos y
actividades industriales o recreativas instaladas o ambulantes.
En cualquiera de las autorizaciones, recogidas en este epígrafe, no se consentirá ninguna ocupación de la vía pública hasta
que se produzca el pagamiento y obtuviesen la licencia correspondiente los interesados.
A) Puestos, barracas y casetas de venta:
- Utilización o aprovechamiento; cuota diaria
- Puesto con vehículo hasta 3.500 kg, por puesto; 9,84 euros
- Puesto con vehículo de más de 3.500 kg, por puesto; 19,45
euros
- Puesto sin vehículo, por m2 o fracción; 0,68 euros
- Puesto de caldera de pulpo, por puesto; 9,71 euros
- Puesto de frutos, verduras y legumbres de la comarca, m2
o fracción; 0,47 euros
- Puestos de plantas y frutales, por puesto; 6,85 euros
- Carpa de comidas, por puesto; 102,71 euros
En los puestos de frutos, verduras y legumbres de la comarca, se establecen unas dimensiones fijas y cómo mínimo 4 m2
por puesto, con independencia de que la ocupación fuera
menor.
B) Mercado semanal: en euros
Utilización o aprovechamiento; cuota anual; cuota semestral;
cuota trimestral; cuota diaria
- Puesto con vehículo hasta 3.500 kg, por puesto; 511,85;
255,93; 127,96; 9,84
- Puesto con vehículo de más de 3.500 kg, por puesto;
1.011,56; 505,78; 252,89; 19,45
- Puesto sin vehículo, por m2 o fracción; 35,61; 17,80; 8,90;
0,68
- Puesto de caldera de pulpo, por puesto; 504,97; 252,49;
126,24; 9,71
- Puesto de frutos, verduras y legumbres de la comarca, m2
o fracción; 24,28; 12,14; 6,07; 0,47
Puestos de plantas y frutales, por puesto; 356,07; 178,44;
89,02; 6,85
Carpa de comidas, por puesto; 5.341,05; 2.670,53; 1.335,26;
102,71
La cuota anual recogida en el cuadro anterior, tendrá una
bonificación de un 25 por ciento para cada uno de los puestos,
excepto para los puestos de frutos, verduras y legumbres de la
comarca cuya bonificación se elevará a un 75 por ciento.
En los puestos de frutos, verduras y legumbres de la comarca, se establecerán unas dimensiones fijas de cómo mínimo 4
m2 por puesto, con independencia de que la ocupación fuera
menor.
C) Temporada alta: durante los meses de julio y agosto la
cuota diaria aplicable a los puestos en los puntos A) y B) de
este epígrafe, será la siguiente:
Utilización o aprovechamiento; cuota diaria
- Puesto con vehículo hasta 3.500 kg, por puesto y día; 17,97
euros
- Puesto con vehículo de más de 3.500 kg, por puesto y día;
34,55 euros
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- Puesto sin vehículo, por m2 o fracción y día; 1,59 euros
- Puesto de caldera de pulpo, por puesto e día; 15,97 euros
- Puesto de frutos, verduras y legumbres de la comarca, m2
o fracción y día; 1,00 euros
- Puestos de plantas y frutales, por puesto y día; 13,23 euros
- Carpa de comidas, por puesto y día; 190,49 euros
D) Fiestas de la Ramallosa y San Roque: dado el carácter
específico y consuetudinario de las dichas fiestas, y la especialidad de esta ocupación del dominio público, en la determinación del importe de esta tasa se aplicarán los siguientes criterios y parámetros:
Utilización o aprovechamiento; cuota diaria
- Atracciones de habilidad, tiro, globos, por m2 o fracción y
día; 2,82 euros
- Atracciones hinchables y juegos infantiles, por m2 o fracción y día; 2,82 euros
- Puestos de venta de bisutería, artesanía, juguetes, por m2
o fracción y día; 2,74 euros
- Puestos de comida y bebida, por m2 o fracción y día; 3,17
euros
- Grandes atracciones eléctricas, tómbolas, carruseles, por
m2 o fracción y día; 3,17 euros
Se determinerán unas dimensiones mínimas de 8 m2 por puesto con independencia de que la ocupación fuera menor.
Asimismo, en función de la afluencia de público, situación,
etc, la tarifa calculada en el cuadro anterior podrá aplicársele desde una reducción del 50 por ciento hasta un aumento del
100 por ciento.
En los procedimientos de licitación por subasta, este canon
de ocupación tendrá carácter de “precio de salida” y el importe final de la tasa vendrá determinado por el valor económico
de la proposición sobre la que recaía la adjudicación.
Epígrafe F: otros aprovechamientos del dominio público.
- Kioscos permanentes con elementos de fijeza al suelo, por
año; 2.521,13 euros
- Kioscos permanentes con elementos desmontables, por año;
1.890,84 euros
- Postes de madera, hierro o cemento, por cada 25 cm. de
sección, por unidad y año; 10,50 euros
- Transformadores, por m2 o fracción y año; 112,05 euros
- Básculas, aparatos o máquinas expendedoras por m2 o fracción y año; 88,24 euros
- Cajeros automáticos, por unidad y año; 126,06 euros
- Soportes publicitarios suelo, por m2 o fracción y año; 42,02
euros
- Otros aprovechamientos del suelo o subsuelo de la vía pública, no recogidos con anterioridad, por m2 o fracción y día; 0,37
euros
Soportes publicitarios vuelo, por m2 o fracción y día; 0,09
euros
Otros aprovechamientos del vuelo de la vía pública, no recogidos con anterioridad, por m2 o fracción y día; 0,09 euros
2.- Sobre las tarifas recogidas en los epígrafes A, B, C, D y F
se le aplicarán los siguientes coeficientes de situación:
Calles, zonas; coeficiente
- Zona PEPRIS; 1,10
- Resto casco urbano de la villa de Celanova; 1,00
- Resto del municipio; 0,80
A los efectos de practicar la liquidación, si el aprovechamiento está situado en la confluencia de varias calles, se aplicará
la tarifa correspondiente a la calle con mayor coeficiente, y si
está situado en parques y jardines públicos, se aplicará la categoría de la calle con mayor coeficiente con la que linden.
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Artículo 12. Ingreso de la cuota tributaria en el régimen
general
1. Las personas o entidades interesadas en la concesión de
aprovechamientos regulados en esta ordenanza deberán formular simultáneamente a la solicitud de licencia, la declaración de longitud, superficie, elementos a instalar, plano de
planta y todos aquellos datos que se consideren necesarios
para practicar la liquidación.
Las solicitudes contarán en todo caso con los siguientes datos:
nombre, apellidos y NIF o razón social, y CIF del solicitante,
dirección y situación del aprovechamiento.
Además, cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o expediente para la autorización de la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público, se
incluirá el justificante de la autoliquidación practicada por el
interesado, sin perjuicio de que el ayuntamiento proceda a
hacer una liquidación complementaria, no realizándose tal
actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste
acreditado el ingreso a la hacienda municipal del imponerte de
las cuotas correspondientes.
La liquidación complementaria de la tasa que se practique, en
su caso, se realizará de acuerdo con los datos que consten en la
solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá carácter de liquidación provisional hasta que sean realizadas por el ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las cuales, se le practicará la liquidación definitiva, que será
notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional
adquirirá el carácter de definitiva cuando transcurran cuatro
años contados desde la fecha de ingreso de ésta.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización
privativa o para el aprovechamiento especial del dominio
público municipal, que sólo podrán tener lugar mediante las
licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.
Excepcionalmente, cuando la ocupación sea consecuencia de la
realización de obras que deban de ser ejecutadas inmediatamente por los graves perjuicios que la demora pudiera producir (fugas de gas o de agua, fusión de cables, etc.), podrán iniciarse éstas sin obtener la necesaria autorización municipal,
con el deber de solicitar la licencia o autorización dentro de
las veinticuatro horas siguientes al inicio de las obras y justificar la razón de su urgencia.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en el presente ordenanza fiscal fueran denegadas, procederá la devolución de las
cantidades ingresadas a que tales solicitudes den lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.
2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan el apercibimiento periódico de la tasa, ésta
se ingresará durante el mes de enero.
3. El ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas
que procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas
o aprovechamientos especiales del dominio público municipal
realizadas sin la correspondiente autorización o licencia, sin
perjuicio del que resulte del procedimiento sancionador la que
pudiese dar lugar la utilización privativa o el aprovechamiento especial sin licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia de las infracciones tributarias según lo dispuesto en el artículo 15 de esta
ordenanza.
4. Los servicios técnicos de este ayuntamiento informarán a
las solicitudes presentadas por los interesados, y las licencias
se concederán conforme las normas vigentes en el ayuntamiento en relación con el tráfico, limpieza, no obstaculizar calzada
y aceras, seguridad y otras.
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5. Se entenderá autorizada la ocupación por el tiempo que figure en la licencia y en el caso de aprovechamientos de duración
indeterminada, mientras el interesado no presente la baja.
6. En el caso de los aprovechamientos que figuran en los epígrafes A, B, C, Y y F del artículo 11, si así lo disponen los técnicos municipales, los titulares de las licencias deberán depositar, antes de retirar la licencia, fianza para responder de los
posibles daños que puedan ocasionarse en la vía pública, de los
posibles gastos de reconstrucción o reparación de la vía pública, en la cuantía que determinen los informes técnicos.
7. En todo caso estos aprovechamientos se ajustarán segundo
a lo dispuesto en el Reglamento de bienes de las entidades
locales, aprobado por el Real decreto 1372/86, de 13 de junio.
8. Transcurridos los plazos establecidos que fije el ayuntamiento para pagos anuales, las tasas se exaccionarán por la vía
de apremio.
9. El disfrute de un aprovechamiento sin licencia o por superficie o duración superior a la que figurara en aquella será sancionado por la Alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen loca,l y restante normativa de aplicación,
sin perjuicio del régimen de delegaciones.
10. Las autorizaciones tendrán carácter personal y no podrán
ser cedidas o subarrendadas total o parcialmente a terceros. El
incumplimiento de este mandato dará lugar a la anulación de
la licencia sin ninguna devolución de la tasa pagada.
Artículo 13. Regímenes especiales de declaración e ingreso
1. Empresas explotadoras de servicios y suministros.
1.1 Cuando se trate de tasas por utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, para la determinación del imponerte de
éstas, las citadas empresas presentarán en el Registro General
de este ayuntamiento -la cuenta de la liquidación definitiva-,
en los primeros quince días de cada trimestre declaración comprensiva de los ingresos brutos obtenidos en el trimestre inmediatamente anterior en el término municipal de Celanova.
Posteriormente, el ayuntamiento procederá a realizar la liquidación provisional y la notificará al sujeto pasivo.
La declaración definitiva, a efectos de la liquidación definitiva, se presentará antes del 15 de julio siguiente al año natural al que se refiera, que deberá ir acompañada del balance de
situación y cuenta de explotación de la entidad, relativos al
ejercicio precedente, certificados por el presidente del consejo de administración así como informe de auditoría, donde
conste expresamente la facturación correspondiente al término municipal de Celanova en el citado período para, en su
caso, hacer una liquidación definitiva de la tasa relativa al
ejercicio precedente.
La cantidad que deba ingresarse, en su caso será la diferencia entre la liquidación definitiva y el ingreso a cuenta efectuado en relación con el incluso ejercicio. Si resultara un saldo
negativo, el exceso satisfecho al Ayuntamiento deberá compensarse en la primera liquidación provisional a cuenta o en las
sucesivas, salvo cese en la actividad, que se procederá a la
devolución del exceso ingresado.
1.2 A los efectos citados, se entenderá por ingresos brutos
procedentes de la facturación aquellos que, siendo imputables
la cada entidad, sean obtenidos por esta como contraprestación por los servicios prestados en cada tenérmelo municipal.
1.3. En todo caso, y la estos efectos, no se incluirán entre los
ingresos brutos, los impuestos indirectos que graben los servi-
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cios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no constituyan un ingreso propio de la entidad a la que se le aplique este régimen especial de cuantificación de la tasa. Asimismo, no se incluirán entre los ingresos
brutos procedentes de la facturación las cantidades percibidas
por aquellos servicios de suministros que vayan a ser utilizados
en aquellas instalaciones que se encuentren inscritas en la sección 1ª y 2ª del registro administrativo de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio de Economía, como
materia prima necesaria para la generación de energía susceptible de tributación por este régimen especial.
1.4. Las empresas que empleen redes ajenas para efectuar
los suministros deducirán de sus ingresos brutos de facturación
las cantidades satisfechas la otras empresas en concepto de
acceso o interconexión a sus redes. Las empresas titulares de
tales redes deberán computar las cantidades percibidas por tal
concepto entre sus ingresos brutos de facturación.
1.5. El importe derivado de la aplicación de este régimen
especial no podrá ser repercutido por las empresas a los usuarios de los servicios de suministro.
1.6. Las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones
practicadas podrán ser compensado total o parcialmente,
segundo proceda, con los créditos reconocidos por este ayuntamiento por acto administrativo firme a favor de las empresas
sujetos pasivos de las citadas deudas.
1.7. El Ayuntamiento podrá suscribir convenios o acuerdos
con las empresas explotadoras de servicios de suministro en los
que se podrán concretar aspectos de esta tasa que no estén
legalmente regulados así como modificar la manera y los plazos para presentar las declaraciones previstas en el punto 1.1
de este artículo.
2. Tributación de Telefónica de España, SA.
La cuantía de las tasas que pudieran corresponder a
Telefónica de España, SA, por aplicación de esta ordenanza, se
considerará englobada en la compensación en metálico de
periodicidad anual a que se refiere el apartado 1 del artículo
4 de la Ley 15/1987, de 30 de julio, de tributación de la citada entidad, según establece la disposición adicional octava de
la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, disposición que se declaró expresamente vigente
por la disposición derogatoria del texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, aprobados por Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 14. Cuotas irreducibles y prorrateables
1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los
aprovechamientos especiales de carácter continuado o anual, a
los que se refiere el artículo 7.3 de esta ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra corresponsal a la tasa si
el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar durante lo primero trimestre natural del año; si tal inicio tiene lugar
con posterioridad al primero trimestre, se rateará la cuota por
trimestres naturales que faltan para que remate el año, incluyendo el trimestre en el que se inicia el aprovechamiento o
utilización del dominio público.
En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la cuota anual,
rateada por trimestres naturales que falta para que remate el
año, sin incluir el trimestre en el que cesa el aprovechamiento o utilización del dominio público.
Con carácter excepcional, la cuota anual bonificada referida
a los puestos de la feria semanal recogida en el apartado B) del
epígrafe E del artículo 11 de esta ordenanza tendrá carácter
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irreducible, sin que quepa el rateo de ésta a causa del cese
anticipado en la utilización o aprovechamiento.
3. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales de temporada o, en todo caso, cuando éstos sean objeto de
autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije
para el período o temporada autorizada tendrá carácter irreducible, sin que quepa el rateo de ésta a causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.
4. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no pueda
iniciarse el derecho a la utilización o aprovechamiento del
dominio públicos autorizados, procederá la devolución del
importe de la tasa ingresada. En caso de que la imposibilidad
de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad
al inicio de la utilización o aprovechamiento, procederá la
devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
5. Igualmente, si las autorizaciones otorgadas para las instalaciones u ocupaciones previstas en el presente ordenanza fueran objeto de revocación por razones de interés público, se
reintegrará al titular de la autorización revocada la parte del
importe de la tasa satisfecha proporcional al período de cuya
utilización se le priva.
Artículo 15. Infracciones y sanciones tributarias
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán
por lo dispuesto al efecto en los artículos 178 y siguientes de
la Ley general tributaria y en sus normas de desarrollo.
Disposición complementaria
Para todo lo no previsto expresamente en esta ordenanza
será de aplicación directa la regulación contenida en los artículos 20 a 27 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, y demás normas concordantes
de régimen local, y subsidiariamente los artículos 24 a 27 de la
Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, y preceptos concordantes de la Ley general tributaria y de la Ley
general presupuestaria.
Disposición derogatoria
Única.- Queda derogada la Ordenanza reguladora de la tasa
por ocupación del subsuelo, suelo y vuelo de la vía publica y la
Ordenanza reguladora de la tasa por puestos, stands de venta
ubicadas en terreno de uso público e industrias en la calle y
ambulantes.
Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, y regirá desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2010, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, el interesado podrá interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 24 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.149

Celanova

Anuncio de aprobación
Unha vez que non se presentaron reclamacións durante o
prazo de exposición ó público, queda automaticamente ele-
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vado a definitivo o acordo plenario provisional do Concello de
Celanova sobre a aprobación da Ordenanza fiscal 2.02 reguladora das taxas por aproveitamentos especiais da vía pública con entradas de vehículos e reservas de vía pública, cuxo
texto íntegro faise público en cumprimento do artigo 17.4 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais.
“Ordenanza fiscal 2.02 reguladora das taxas por aproveitamentos especiais da vía pública con entradas de vehículos e
reservas de vía pública
Artigo 1. Natureza, obxecto e fundamento
No uso das facultades concedidas polos artigos 133.2 e 142 da
Constitución e polo artigo 106 da Lei 7/1985, do 2 de abril,
reguladora das bases do réxime local, e de conformidade co
disposto nos artigos 15 a 19 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba a texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, e artigo 331 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, da administración local de Galicia, este Concello
establece a taxa por aproveitamentos especiais da vía pública
con entradas de vehículos e reservas de vía pública, que se
rexerá por esta ordenanza fiscal, as normas da cal atenden ó
prevido nos artigos 57 e 20.3 do citado Real decreto lexislativo
2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido
da Lei reguladora das facendas locais.
Artigo 2. Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible das taxas que se establecen nesta
ordenanza as utilizacións privativas ou os aproveitamentos
especiais do dominio público municipal con entradas de vehículos a través das beirarrúas ou espazos de dominio público e con
reservas de vía pública para aparcadoiro exclusivo, paradas de
vehículos e carga e descarga de mercadorías, ben sexa en rúas
con tráfico rodado ou en vías de carácter peonil, tanto nos
casos en que tales utilizacións ou aproveitamentos sexan consecuencia de concesións, autorizacións ou outra forma de adxudicación por parte dos órganos competentes da Administración
municipal, como nos casos en que as mesmas teñan lugar sen
as necesarias concesións ou autorizacións.
Artigo 3. Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos destas taxas, en concepto de contribuíntes,
as persoas físicas e xurídicas, así como as entidades a que se refire o art. 35.4 da Lei xeral tributaria, que gocen, utilicen ou aproveiten especialmente o dominio público local en beneficio particular nos supostos previstos e regulados nesta ordenanza.
Artigo 4. Substitutos do contribuínte
Terán a consideración de substitutos do contribuínte nas taxas
establecidas pola utilización privativa ou aproveitamentos
especiais por entradas de vehículos a través das beirarrúas e
pola súa construción, mantemento, modificación ou supresión,
os propietarios dos predios e locais ós que dean acceso a devandita entrada de vehículos, quen poderán repercutir, se é o
caso, as cotas sobre os respectivos beneficiarios.
Artigo 5. Responsables
1.- Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou entidades referidas no art. 42 da Lei xeral tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios da débeda tributaria as
persoas ou entidades ás que se refire o art. 43 da Lei xeral tributaria, nos supostos sinalados nel.
As leis poderán establecer outros supostos de responsabilidade distinta dos previstos nos apartados anteriores.
Artigo 6. Beneficios fiscais
Aplicaranse os beneficios fiscais previstos en normas con
rango de lei e nos tratados internacionais, así como os que se
recollan nesta ordenanza.
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Artigo 7. Período impositivo e obriga de contribuír
1.- Aplícase a taxa e nace a obriga de contribuír cando se inicie efectivamente a utilización privativa ou o aproveitamento
especial do dominio público tomando como data inicial, agás
proba en contrario, a declarada polo suxeito pasivo na correspondente solicitude de autorización municipal, sen prexuízo
das comprobacións que poida realiza-lo Concello para verificar
ese dato.
2.- O período impositivo abarcará o da efectiva utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público, entendéndose no suposto de concesión expresa de licenzas ou autorizacións que o devandito período é o indicado nelas sen prexuízo das potestades de comprobación do Concello sobre a coincidencia de ámbolos dous datos.
3.- Nos casos de utilizacións privativas ou aproveitamentos
especiais autorizados por tempo indefinido, o período impositivo abarcará desde a data de autorización ata a data de
comunicación ó Concello por parte do interesado do cesamento ou fin da utilización ou aproveitamentos referidos, e
sempre que comprobe esta entidade local a efectividade do
dito cese.
4.- Cando as licenzas, autorizacións ou concesións para as
utilizacións ou aproveitamentos regulados nesta ordenanza
non prevexan data para a súa finalización ou sexan de carácter continuado e a natureza material da taxa esixa o apercibimento periódico desta, tal apercibimento terá lugar o 1 de
xaneiro de cada ano e o período impositivo comprenderá o
ano natural, agás nos supostos de inicio ou cesamento na utilización privativa ou o aproveitamento especial de carácter
continuado, en cuxo caso o período impositivo corresponderase co número de trimestres naturais nos que teña lugar a
utilización privativa ou o aproveitamento especial citado, co
conseguinte rateo da cota, calculándose esta na forma que se
determina no artigo 13 desta ordenanza proporcionalmente
ós citados trimestres naturais.
Artigo 8. Indemnización e reintegros
1.- Cando a utilización privativa ou o aproveitamento especial
leve aparellada a destrución ou deterioración do dominio público local, o beneficiario, sen prexuízo do pagamento da taxa
correspondente, estará obrigado ó reintegro do custo total dos
respectivos gastos de reconstrución ou reparación.
2.- Se os danos derivados de calquera utilización privativa ou
aproveitamento especial do dominio público municipal fosen
irreparables, o Concello será indemnizado en contía igual ó
valor dos bens destruídos ou o importe do deterioración dos
danados.
3.- As indemnizacións e reintegros ás que se refire este artigo non poderán ser condonados total nin parcialmente.
Artigo 9. Base impoñible
Nos casos de utilización privativa ou de aproveitamento especial de bens do dominio público municipal, a base impoñible da
taxa será o valor que tería no mercado a utilidade derivada da
devandita utilización ou aproveitamento se os bens afectados
non fosen de dominio público. A estes efectos, tomarase como
referencia o Módulo do Valor de Repercusión para o solo urbano vixente (conforme ás normas técnicas de valoración para
determina-los valores catastrais do solo urbano, segundo RD
1020/1993, do 5 de xullo), ó que se lle aplican uns coeficientes
en relación coa clase e características da utilización ou aproveitamento, a súa intensidade de uso, a maior ou menor fixeza
ou solidez da construción ou instalación, a vocación de transitoriedade ou permanencia dos elementos en que consista a
ocupación, a superficie ocupada e a utilidade derivada da finalidade da actividade.
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Artigo 10. Cotas tributarias
1.- A determinación das cotas tributarias realizarase de acordo co devandito valor de mercado, atendendo á natureza específica da utilización privativa ou do aproveitamento especial de
que se trate, consistindo na cantidade resultante de aplicar
unha tarifa e uns coeficientes de situación, nas contías que se
determinan nos distintos epígrafes contidos no seguinte artigo.
Artigo 11. Tarifas
1.- A contía das taxas reguladas nesta ordenanza serán as contidas en cada un do seguintes epígrafes, ás que se lles aplicará
os coeficientes de situación do apartado segundo deste artigo:
Epígrafe A: paso ou entrada de vehículos de carácter permanente en vivendas unifamiliares, garaxes, predios particulares,
almacéns, industrias de calquera clase ou comercios.
a) Pasaxe permanente para garaxes de vivendas unifamilares,
edificio de vivendas, comunidades de veciños, predios e recintos particulares, por ano:
- por pasaxe ata 4 vehículos, e ano; 25,11 euros
- a partir de 4 vehículos, por cada un deles e por ano; 8,37
euros
b) Pasaxe comercial permanente para garaxes abertos ó público e talleres de automóbiles e vehículos a motor e de lavado
e/ou engraxe:
- por pasaxe, e ano; 67,36 euros
c) Pasaxe comercial permanente para gasolineiras, estacións
de servizo e actividades similares:
- por pasaxe de entrada e saída, e ano; 237,64 euros
d) Pasaxe comercial permanente a almacéns e outras actividades comerciais e industriais:
- por pasaxe, e ano; 51,45 euros
Epígrafe B: reserva especial para estacionamento ou para
carga e descarga de mercancías.
a) Reserva permanente para estacionamento:
- reserva da vía pública para obras e construcións, por m2 ou
fracción e mes ou fracción; 12,61 euros
- reserva da vía pública para paradas de autobuses, por metro
lineal e ano; 15,88 euros
- reservas especiais que autoricen o estacionamento de
camións de mudanza, por vehículo e día; 22,40 euros
- por cada vehículo auto-taxi con licenza de parada en calquera punto do concello, por ano; 43,27 euros
b) Por cargas e descargas de mercancías ou materiais de calquera clase:
- por metro lineal, e ano; 12,61 euros
- carga e descarga que implique o corte da rúa, por m2 e día;
3,74 euros
c) Por accesos limitados e temporais a través de beirarrúas e
espazos de dominio público e rúas peonís de vehículos con
motivo da execución de obras e que permitan o paso destes ós
predios onde se realicen as edificacións ou obras, e a subseguinte carga e descarga dos elementos de construción:
- por m2 e día; 4,20 euros
- tratándose de vehículos pesados de máis de 2.999 kg de
carga útil, por m2 e día; 4,67 euros
Artigo 12. Réxime das solicitudes e autorizacións
1. As persoas físicas ou xurídicas interesadas na concesión dos
aproveitamentos ou utilizacións reguladas nesta ordenanza
deberán solicita-la correspondente licenza.
As solicitudes contarán en todo caso cos seguintes datos:
nome, apelidos e NIF ou razón social, e CIF do solicitante,
enderezo e situación do aproveitamento e da súa situación dentro do municipio.
No caso de entradas de vehículos deberá figura-la referencia
catastral do terreo beneficiado.
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2. A concesión dos aproveitamentos regulados nesta ordenanza, así como o seu carácter permanente, ou a extensión e
características destes, será sempre discrecional para o concello, que os poderá retirar, cancelar ou revogar en calquera
momento se as necesidades de ordenación do tráfico ou outras
circunstancias de policía urbana que o aconsellasen.
3. O concello obriga o beneficiario a sinaliza-los aproveitamentos e utilizacións que autorice mediante a instalación das
placas regulamentarias. O importe das ditas placas subministradas polo concello será aboado polo beneficiario. A falta
deste sinal ou a súa substitución por outra non regulamentaria
ou desconforme cos termos da autorización, impedirá ó titular
do aproveitamento o exercicio deste, sen prexuízo das responsabilidades a que tal circunstancia puidese dar lugar.
4. En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o
disposto no Regulamento de bens das entidades locais, aprobado polo Real decreto 1372/86.
5. Os servizos técnicos deste concello informarán e liquidarán
as solicitudes presentadas polos interesados e as licenzas concederanse conforme ás normas vixentes no concello en relación
co tráfico, limpeza, non obstaculizar calzada e beirarrúas,
seguridade e outras.
7. Non poderá gozarse do aproveitamento da vía pública ata
que fose ingresado o importe da taxa e fose outorgada a correspondente licenza.
8. Entenderase autorizada a ocupación polo tempo que figure
na licenza e no caso de aproveitamentos de duración indeterminada, mentres a Alcaldía non acorde a súa caducidade ou o
interesado non presente a baixa.
10. Concluído o aproveitamento concedido con carácter indefinido, o interesado está obrigado a comunicarlle ó Concello a
dita circunstancia con devolución material da placa. Noutro
caso seguirán aplicándose as taxas periódicas correspondentes.
12. O goce dun aproveitamento sen licenza ou por superficie
ou duración superior á que figurase naquela será sancionado
pola Alcaldía de acordo co disposto no artigo 21.k da Lei
7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e
restante normativa de aplicación.
Artigo 13. Ingreso da cota tributaria
1. Cando se presente a solicitude que inicie a actuación ou
expediente para a autorización da utilización privativa ou o
aproveitamento especial do dominio público, practicarase a
liquidación da taxa, non realizándose tal actuación nin tramitándose tal expediente ata que conste acreditado o ingreso á
Facenda Municipal do importe das cotas liquidadas.
A liquidación da taxa que se practique para o ingreso do seu
importe realizarase con base nos datos que consten na solicitude que inicie a actuación ou expediente de trámite, e terá
carácter de liquidación provisional ata que sexan realizadas
polo Concello as comprobacións oportunas, efectuadas as cales
practicarase a liquidación definitiva, que será notificada ó interesado. En todo caso, a liquidación provisional adquirirá o
carácter de definitiva cando transcorran catro anos contado
desde a data de ingreso desta.
O ingreso da cota liquidada non faculta para a utilización privativa ou para o aproveitamento especial do dominio público
municipal, que só poderán ter lugar mediante as licenzas, autorizacións ou concesións outorgadas ó efecto.
Cando as solicitudes de autorización ou licenza para as utilizacións ou aproveitamentos regulados nesta ordenanza fiscal
fosen denegadas, procederá a devolución das cantidades ingresadas a que tales solicitudes dean lugar, aplicándose o procedemento legalmente establecido para o efecto.
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2. Nos casos de utilizacións ou aproveitamentos xa autorizados que esixan o apercibimento periódico da taxa, esta ingresarase durante o período que determine o concello.
3. O concello procederá a liquidar de oficio as taxas que procedan como consecuencia das utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais do dominio público municipal realizada
sen a correspondente autorización ou licenza, sen prexuízo do
que resulte do procedemento sancionador a que puidese dar
lugar á utilización privativa ou ó aproveitamento especial sen
licenza e sen prexuízo, tamén, das sancións que puidesen
imporse como consecuencia das infraccións tributarias ás que o
devandito proceder puidese dar lugar.
4. Nos casos de utilización privativa ou aproveitamentos especiais autorizados por prazo indefinido e cuxo apercibimento
sexa anual, a falta de pagamento da taxa correspondente a
máis de un exercicio, habilitará o Concello para proceder a
revoga-la autorización concedida e retira-la placa de sinalización existente, previa tramitación do correspondente expediente no que se dará audiencia ó interesado.
5. En todo caso estes aproveitamentos axustaranse segundo o
disposto no Regulamento de bens das entidades locais aprobado polo Real decreto 1372/86, do 13 de xuño.
6. Transcorridos os prazos establecidos que fixe o concello
para pagos anuais, as taxas exaccionaranse pola vía de constrinximento.
7. O goce dun aproveitamento sen licenza ou por superficie ou
duración superior á que figurase naquela será sancionado pola
Alcaldía de acordo co disposto no artigo 21.k da Lei 7/1985, do
2 de abril, reguladora das bases do réxime local e restante normativa de aplicación, sen prexuízo do réxime de delegacións.
Artigo 14. Cotas irredutibles e rateables
1. No caso de inicio nas utilizacións privativas ou nos aproveitamentos especiais de carácter continuado ou anual, ós que se
refire o artigo 7.3 desta Ordenanza, os suxeitos pasivos satisfarán a cota íntegra correspondente á taxa se o inicio da utilización ou aproveitamento ten lugar durante o primeiro trimestre
natural do ano; se o tal inicio ten lugar con posterioridade ó
primeiro trimestre, ratearase a cota por trimestres naturais
que faltan para que remate o ano, incluíndo o trimestre no que
se inicia o aproveitamento ou utilización do dominio público.
No caso de cesamento nas citadas utilizacións privativas ou
aproveitamentos especiais de carácter continuado, os suxeitos
pasivos poderán solicita-la devolución da cota anual, rateada
por trimestres naturais que falta para que remate o ano, sen
incluí-lo trimestre no que cesa o aproveitamento ou utilización
do dominio público.
2. Nas utilizacións privativas ou aproveitamentos especiais
que sexan obxecto de autorización para períodos inferiores ó
ano, a taxa que se fixe para o período autorizado terá carácter
irredutible, sen que caiba o rateo da mesma por mor de cesamento anticipado na utilización ou aproveitamento.
3. Cando por causas non imputables ó suxeito pasivo non
poida iniciarse o dereito á utilización ou aproveitamento do
dominio públicos autorizados, procederase a devolución do
importe da taxa ingresada. No caso de que a imposibilidade de
desenvolvemento de tal dereito sexa sobrevida con posterioridade ó inicio da utilización ou aproveitamento, procederá a
devolución da parte proporcional da taxa ingresada.
4. Igualmente, se as autorizacións outorgadas para as instalacións ou ocupacións previstas nesta Ordenanza fosen obxecto
de revogación por razóns de interese público, reintegrarase ó
titular da autorización revocada a parte do importe da taxa
satisfeita proporcional ó período de cuxa utilización se lle
priva.
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Artigo 15. Infraccións e sancións tributarias
As infraccións e sancións en materia tributaria rexeranse polo
disposto para o efecto nos artigos 178 e seguintes da Lei xeral
tributaria e nas súas normas de desenvolvemento.
Disposición complementaria
Para todo o non previsto expresamente nesta ordenanza será
de aplicación directa a regulación contida nos artigos 20 a 27
do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba a texto refundido da Lei reguladora das facendas locais,
e demais normas concordantes de réxime local, e subsidiariamente os artigos 24 a 27 da Lei 8/1989, do 13 de abril, de taxas
e prezos públicos, e preceptos concordantes da Lei xeral tributaria e da Lei xeral orzamentaria.
Disposición derrogatoria
Única.- Queda derrogada a Ordenanza reguladora da taxa por
entrada de vehículos a través de beirarrúas e espazos públicos
e por estacionamentos reservados na vía pública.
Disposición final
Esta ordenanza foi aprobada polo Pleno do Concello de
Celanova, e rexerá dende o día seguinte ó da publicación no
Boletín Oficial da Provincia e comezará a aplicarse a partir do
1 de xaneiro do 2010, permanecendo vixente ata a súa modificación ou derrogación expresas.”
Contra este acordo, conforme ó artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, o interesado
poderá interpor un recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, ante
o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
Celanova, 24 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Antonio Mouriño Villar.
Anuncio de aprobación

Una vez que no se presentaron reclamaciones durante el plazo
de exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional del Ayuntamiento de
Celanova sobre la aprobación de la Ordenanza fiscal 2.02 reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de la vía
pública con entradas de vehículos y reservas de vía pública, cuyo
texto íntegro se hace público en cumplimiento del artículo 17.4
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.
Ordenanza fiscal 2.02 reguladora de las tasas por aprovechamientos especiales de la vía pública con entradas de vehículos
y reservas de vía pública
Artículo 1. Naturaleza, objeto y fundamento
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2
y 142 de la Constitución y por el artículo 106 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y de conformidad con el dispuesto en los artículos 15
a 19 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba a texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, y artículo 331 de la Ley 5/1997, de 22
de julio, de la Administración local de Galicia, este ayuntamiento establece la tasa por aprovechamientos especiales de
la vía pública con entradas de vehículos y reservas de vía
pública, que se regirá por la presente ordenanza fiscal, las
normas de la cual atienden a lo previsto en los artículos 57
y 20.3 del citado Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba a texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales.
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Artículo 2. Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de las tasas que se establecen en
la presente ordenanza las utilizaciones privativas o los aprovechamientos especiales del dominio público municipal con entradas de vehículos a través de las aceras o espacios de dominio
público y con reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, paradas de vehículos y carga y descarga de mercancías, bien
sea en calles con tráfico rodado o en vías de carácter peatonal,
tanto en los casos en que tales utilizaciones o aprovechamientos
sean consecuencia de concesiones, autorizaciones u otra forma
de adjudicación por parte de los órganos competentes de la
Administración municipal, como en los casos en que estas tengan
lugar sin las necesarias concesiones o autorizaciones.
Artículo 3. Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos de las presentes tasas, en concepto de
contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, así como las
entidades a que se refiere el art. 35.4 de la Ley general tributaria, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el
dominio público local en beneficio particular en los supuestos
previstos y regulados en esta ordenanza.
Artículo 4. Sustitutos del contribuyente
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente en
las tasas establecidas por la utilización privativa o aprovechamientos especiales por entradas de vehículos a través de las
aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o
supresión, los propietarios de las fincas y locales a que den
acceso las dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios.
Artículo 5. Responsables
1.- Responderán solidariamente de la deuda tributaria las
personas o entidades referidas en el art. 42 de la Ley general
tributaria.
2.- Serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las
personas o entidades a que se refiere el art. 43 de la Ley general tributaria, en los supuestos señalados en él.
Las leyes podrán establecer otros supuestos de responsabilidad distinta de los previstos en los apartados anteriores.
Artículo 6. Beneficios fiscales
Se aplicarán los beneficios fiscales previstos en normas con
rango de ley y en los tratados internacionales, así como los que
se recojan en la presente ordenanza.
Artículo 7. Período impositivo y devengo
1.- Se devenga la tasa y nace el deber de contribuir cuándo
se inicie efectivamente la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público tomando como fecha inicial, excepto prueba en contrario, la declarada por el sujeto
pasivo en la correspondiente solicitud de autorización municipal, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda realizar el
ayuntamiento para verificar ese dato.
2.- El período impositivo abarcará el de la efectiva utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público,
entendiéndose en el supuesto de concesión expresa de licencias o autorizaciones que dicho período es el indicado en éstas
sin perjuicio de las potestades de comprobación del ayuntamiento sobre la coincidencia de ambos datos.
3.- En los casos de utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales autorizados por tiempo indefinido, el período
impositivo abarcará desde la fecha de autorización hasta la
fecha de comunicación al ayuntamiento por parte del interesado del cese o fin de la utilización o aprovechamientos referidos, y siempre que se compruebe por esta entidad local, la
efectividad de dicho cese.
4.- Cuando las licencias, autorizaciones o concesiones para las
utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente orde-
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nanza no prevean fecha para su finalización o sean de carácter
continuado y la naturaleza material de la tasa exija el apercibimiento periódico de esta, tal apercibimiento tendrá lugar el 1
de enero de cada año y el período impositivo comprenderá el
año natural, excepto en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa o el aprovechamiento especial de carácter
continuado, en cuyo caso el período impositivo se corresponderá con el número de trimestres naturales en que tenga lugar la
utilización privativa o el aprovechamiento especial citado, con
el consiguiente rateo de la cuota, calculándose ésta en la forma
que se determina en el artículo 13 de esta ordenanza proporcionalmente a los citados trimestres naturales.
Artículo 8. Indemnización y reintegros
1.- Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento
especial lleve consigo la destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa
correspondiente, estará obligado al reintegro del coste total
de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación.
2.- Si los daños derivados de cualquier utilización privativa o
aprovechamiento especial del dominio público municipal fueran irreparables, el ayuntamiento será indemnizado en cuantía
igual al valor de los bienes destruidos o el importe del deterioro de los dañados.
3.- Las indemnizaciones y reintegros a los que se refiere el presente artículo no podrán ser condonados total ni parcialmente.
Artículo 9. Base imponible
En los casos de utilización privativa o de aprovechamiento
especial de bienes del dominio público municipal, la base
imponible de la tasa será el valor que tendría en el mercado la
utilidad derivada de dicha utilización o aprovechamiento si los
bienes afectados no fueran de dominio público. A estos efectos, se tomará como referencia el módulo del valor de repercusión para el suelo urbano vigente (conforme a las normas
técnicas de valoración para determinar los valores catastrales
del suelo urbano, según RD 1020/1993, de 5 de julio), al que se
le aplican unos coeficientes en relación con la clase y características de la utilización o aprovechamiento, su intensidad de
uso, la mayor o menor fijeza o solidez de la construcción o instalación, la vocación de transitoriedad o permanencia de los
elementos en que consista la ocupación, la superficie ocupada
y la utilidad derivada de la finalidad de la actividad.
Artículo 10. Cuotas tributarias
1.- La determinación de las cuotas tributarias se realizará de
acuerdo con dicho valor de mercado, atendiendo a la naturaleza específica de la utilización privativa o del aprovechamiento
especial de que se trate, consistiendo en la cantidad resultante de aplicar una tarifa y unos coeficientes de situación, en las
cuantías que se determinan en los distintos epígrafes contenidos en el siguiente artículo.
Artículo 11. Tarifas
1.- La cuantía de las tasas reguladas en esta ordenanza serán
las contenidas en cada uno del siguientes epígrafes, a las que
se les aplicará los coeficientes de situación del apartado
segundo de este artículo:
Epígrafe A: paso o entrada de vehículos de carácter permanente en viviendas unifamiliares, garajes, fincas particulares,
almacenes, industrias de cualquier clase o comercios.
a) Pasaje permanente para garajes de viviendas unifamilares,
edificio de viviendas, comunidades de vecinos, fincas y recintos particulares, por año:
- por pasaje hasta 4 vehículo, y año; 25,11 euros
- a partir de 4 vehículos, por cada uno de ellos y por año; 8,37
euros
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b) Pasaje comercial permanente para garajes abiertos al
público y talleres de automóviles y vehículos a motor y de lavado y/o engrase:
- por pasaje, y año; 67,36 euros
c) Pasaje comercial permanente para gasolineras, estaciones
de servicio y actividades similares:
- por pasaje de entrada y salida, y año; 237,64 euros
d) Pasaje comercial permanente a almacenes y otras actividades comerciales e industriales:
- por pasaje, y año; 51,45 euros
Epígrafe B: Reserva especial para estacionamiento o para
carga y descarga de mercancías.
a) Reserva permanente para estacionamiento:
- reserva de la vía pública para obras y construcciones, por
m2 o fracción y mes o fracción; 12,61 euros
- reserva da vía pública para paradas de autobuses, por metro
lineal y año; 15,88 euros
- reservas especiales que autoricen el estacionamiento de
camiones de mudanza, por vehículo y día; 22,40 euros
- por cada vehículo auto-taxi con licencia de parada en cualquiera punto del ayuntamiento, por año; 43,27 euros
b) Por cargas y descargas de mercancías o materiales de cualquiera clase:
- por metro lineal, y año; 12,61 euros
- carga y descarga que implique el corte de calle, por m2 y
día; 3,74 euros
c) Por accesos limitados y temporales a través de aceras y
espacios de dominio público y calles peatonales de vehículos con
motivo de la ejecución de obras y que permitan el paso de éstos
a las fincas donde se realicen las edificaciones o obras, y la subsiguiente carga y descarga de los elementos de construcción:
- por m2 y día; 4,20 euros
- tratándose de vehículos pesados de más de 2.999 kg. de
carga útil, por m2 y día; 4,67 euros
Artículo 12. Régimen de las solicitudes y autorizaciones
1. Las personas físicas o jurídicas interesadas en la concesión
de los aprovechamientos o utilizaciones reguladas en esta
ordenanza, deberán solicitar la correspondiente licencia.
Las solicitudes contarán en todo caso con los siguientes datos:
nombre, apellidos y NIF o razón social, y CIF del solicitante,
dirección y situación del aprovechamiento y de su situación
dentro del municipio.
En el caso de entradas de vehículos deberá figurar la referencia catastral del terreno beneficiado.
2. La concesión de los aprovechamientos regulados en la presente ordenanza, así como su carácter permanente, o la extensión y características de los mismos, será siempre discrecional
para el ayuntamiento, que los podrá retirar, cancelar o revocar
en cualquier momento si las necesidades de ordenación del tráfico u otras circunstancias de policía urbana que lo aconsejaran.
3. El ayuntamiento obliga al beneficiario a señalizar los aprovechamientos y utilizaciones que autorice mediante la instalación de las placas reglamentarias. El importe de dichas placas
suministradas por el ayuntamiento será abonado por el beneficiario. La falta de esta señal o su relevo por otra no reglamentaria o disconforme con los tenérmelos de la autorización,
impedirá al titular del aprovechamiento el ejercicio del incluso, sin perjuicio de las responsabilidades a que tal circunstancia pudiera dar lugar.
4. En todo caso estos aprovechamientos se ajustarán según lo
dispuesto en el Reglamento de bienes de las entidades locales
aprobado por el Real decreto 1372/86.
5. Los servicios técnicos de este ayuntamiento informarán y
liquidarán las solicitudes presentadas por los interesados y las
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licencias se concederán conforme a las normas vigentes en el
ayuntamiento en relación con el tráfico, limpieza, no obstaculizar calzada y aceras, seguridad y otras.
7. No podrá disfrutarse del aprovechamiento de la vía pública hasta que fuera ingresado el importe de la tasa y fuera otorgada la correspondiente licencia.
8. Se entenderá autorizada la ocupación por el tiempo que
figure en la licencia y en el caso de aprovechamientos de duración indeterminada, mientras la Alcaldía no acuerde su caducidad o el interesado no presente la baja.
10. Concluido el aprovechamiento concedido con carácter
indefinido, el interesado está obligado a comunicar al
Ayuntamiento dicha circunstancia con devolución material de
la placa. En otro caso seguirán devengándose las tasas periódicas correspondientes.
12. El disfrute de un aprovechamiento sin licencia o por
superficie o duración superior a la que figurara en aquella será
sancionado por la Alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 21.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local y restante normativa de aplicación.
Artículo 13. Ingreso de la cuota tributaria
1. Cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o
expediente para la autorización de la utilización privativa o el
aprovechamiento especial del dominio público, se practicará la
liquidación de la tasa, no realizándose tal actuación ni tramitándose tal expediente hasta que conste acreditado el ingreso a la
hacienda municipal del imponerte de las cuotas liquidadas.
La liquidación de la tasa que se practique para el ingreso de su
importe se realizará en base a los datos que consten en la solicitud que inicie la actuación o expediente de trámite, y tendrá
carácter de liquidación provisional hasta que sean realizadas por
el ayuntamiento las comprobaciones oportunas, efectuadas las
cuáles se practicará la liquidación definitiva, que será notificada al interesado. En todo caso, la liquidación provisional adquirirá el carácter de definitiva cuando transcurran cuatro años
contado desde la fecha de ingreso de la misma.
El ingreso de la cuota liquidada no faculta para la utilización
privativa o para el aprovechamiento especial del dominio
público municipal, que sólo podrán tener lugar mediante las
licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas al efecto.
Cuando las solicitudes de autorización o licencia para las utilizaciones o aprovechamientos regulados en la presente ordenanza fiscal fueran denegadas, se procederá a la devolución de las
cantidades ingresadas a que tales solicitudes den lugar, aplicándose el procedimiento legalmente establecido al efecto.
2. En los casos de utilizaciones o aprovechamientos ya autorizados que exijan el apercibimiento periódico de la tasa, esta se
ingresará durante el período que determine el Ayuntamiento.
3. El ayuntamiento procederá a liquidar de oficio las tasas que
procedan como consecuencia de las utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales del dominio público municipal realizada sin la correspondiente autorización o licencia, sin perjuicio de lo que resulte del procedimiento sancionador al que
pudiera dar lugar la utilización privativa o el aprovechamiento
especial sin licencia y sin perjuicio, también, de las sanciones
que pudiesen imponerse como consecuencia de las infracciones
tributarias al que dicho proceder pudiera dar lugar.
4. En los casos de utilización privativa o aprovechamientos
especiales autorizados por plazo indefinido y cuyo apercibimiento sea anual, el impago de la tasa correspondiente a más
de un ejercicio, habilitará al ayuntamiento para proceder a
revocar la autorización concedida y retirar la placa de señalización existente, previa tramitación del correspondiente expediente en el que se dará audiencia al interesado.
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5. En todo caso estos aprovechamientos se ajustarán según lo
dispuesto en el Reglamento de bienes de las entidades locales
aprobado por el Real decreto 1372/86, de 13 de junio.
6. Transcurridos los plazos establecidos que fije el ayuntamiento para pagos anuales, las tasas se exaccionarán por la vía
de apremio.
7. El disfrute de un aprovechamiento sin licencia o por superficie o duración superior a la que figurara en aquella será sancionado por la Alcaldía de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21.k de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local y restante normativa de aplicación, sin
perjuicio del régimen de delegaciones.
Artículo 14. Cuotas irreducibles y prorrateables
1. En el caso de inicio en las utilizaciones privativas o en los
aprovechamientos especiales de carácter continuado o anual, a
los que se refiere el artículo 7.3 de esta ordenanza, los sujetos pasivos satisfarán la cuota íntegra correspondiente a la
tasa si el inicio de la utilización o aprovechamiento tiene lugar
durante el primer trimestre natural del año; si tal inicio tiene
lugar con posterioridad al primer trimestre, se rateará la
cuota por trimestres naturales que faltan para que remate el
año, incluyendo el trimestre en el que se inicia el aprovechamiento o utilización del dominio público.
En el caso de cese en las citadas utilizaciones privativas o
aprovechamientos especiales de carácter continuado, los sujetos pasivos podrán solicitar la devolución de la cuota anual,
rateada por trimestres naturales que falta para que remate el
año, sin incluir el trimestre en el que cesa el aprovechamiento o utilización del dominio público.
2. En las utilizaciones privativas o aprovechamientos especiales que sean objeto de autorización para períodos inferiores al año, la tasa que se fije para el período autorizado tendrá carácter irreducible, sin que quepa el rateo de la misma
a causa de cese anticipado en la utilización o aprovechamiento.
3. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no
pueda iniciarse el derecho a la utilización o aprovechamiento de los dominio públicos autorizados, se procederá a la
devolución del imponerte de la tasa ingresada. En caso de
que la imposibilidad de desarrollo de tal derecho sea sobrevenida con posterioridad al inicio de la utilización o aprovechamiento, se procederá a la devolución de la parte proporcional de la tasa ingresada.
4. Igualmente, si las autorizaciones otorgadas para las instalaciones u ocupaciones previstas en la presente ordenanza fueran objeto de revocación por razones de interés público, se
reintegrará al titular de la autorización revocada la parte del
imponerte de la tasa satisfecha proporcional al período de
cuya utilización se le priva.
Artículo 15. Infracciones y sanciones tributarias
Las infracciones y sanciones en materia tributaria se regirán
por lo dispuesto al efecto en los artículos 178 y siguientes de
la Ley general tributaria y en sus normas de desarrollo.
Disposición complementaria
Para todo lo no previsto expresamente en esta ordenanza
será de aplicación directa la regulación contenida en los artículos 20 a 27 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, y demás normas concordantes de régimen local, y subsidiariamente los artículos 24 a
27 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de tasas y precios públicos, y preceptos concordantes de la Ley general tributaria y de
la Ley general presupuestaria.
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Disposición derogatoria
Única.- Queda derogada la Ordenanza reguladora de la tasa
por entrada de vehículos a través de aceras y espacios públicos
y por estacionamientos reservados en la vía pública.
Disposición final
La presente ordenanza fue aprobada por el Pleno del
Ayuntamiento de Celanova, y regirá desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia y comenzará a aplicarse a partir del 1 de enero del 2010, permaneciendo vigente hasta su modificación o derogación expresas.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 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, el interesado podrá interponer un recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir
del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
Celanova, 24 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Antonio Mouriño Villar.
R. 6.148

Coles

Edicto
Unha vez aprobado inicialmente o orzamento sen que se presentasen reclamacións, queda aprobado definitivamente o
orzamento para 2010, por acordo plenario do 1 de decembro de
2009. En consideración do disposto no artigo 169.3 do vixente
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publícase o
resumo deste, que ascende, tanto en gastos como en ingresos,
á cantidade dun millón catrocentos setenta mil euros.
Igualmente tamén se lle dá publicidade ó cadro de persoal, á
dedicación do alcalde e ás asignacións dos membros electos da
Corporación, aprobados naquela sesión a teor do artigo 126 do
Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril.
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados
poderán interpoñer directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Clasificación funcional por áreas de gasto; Euros
Área gasto 1; Servizos públicos básicos; 489.825,71
Área gasto 2; Actuacións de protección e promoción social;
122.788,27
Área gasto 3; Produción de bens públicos e c. preferente;
204.436,39
Área gasto 4; Actuacións de carácter económico; 0,00
Área gasto 9; Actuacións de carácter xeral; 583.949,63
Área gasto 0; Débeda pública; 69.000,00
Suma: 1.470.000,00
Clasificación económica por capítulos euros
Operacións correntes;
Capítulo 1; Gastos de persoal; 517.465,30
Capítulo 2; Gastos en bens correntes e servizos; 499.344,88
Capítulo 3; Gastos financeiros; 12.000,00
Capítulo 4; Transferencias correntes; 268.960,00
Operacións de capital
Capítulo 6 ; Investimentos reais; 115.217,82
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 12,00
Capítulo 8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financeiros; 57.000,00
Suma: 1.470.000,00
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Clasificación económica de ingresoseuros
Operacións correntes
Capítulo1; Impostos directos; 333.000,00
Capítulo 2; Impostos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Taxas, prezos públicose outros ingresos;
229.726,18
Capítulo 4; Transferencias correntes; 841.244,00
Capítulo 5; Ingresos patrimoniais; 3.000,00
Operacións de capital
Capítulo 6; Alleamento de investimentosreais; 0,00
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 63.029,82
Capítulo8 ; Activos financeiros; 0,00
Capítulo 9 ; Pasivos financeiros; 0,00
Suma: 1.470.000,00
Cadro de persoal e postos de traballo:
Prazas; Funcionarios: Grupo/nivel
2; Habilitación de carácter nacional; A1/B1,26
2; Administrativo administración xeral; C1,22
Persoal laboral fixo: Grupo cotiz.
1; Electricista; 8
1; Axuda no fogar; 10
3; Persoal de limpeza; 10
1; Conserxe grupo escolar; 8
1; Operario servizos varios; 10
1; Técnico local de emprego; 2
1; Aparellador; 2
1; Auxiliar-administrativo xulgado paz; 7
Dedicación dos cargos electos, asistencias e indemnizacións:
a) Dedicación parcial do alcalde: xornada semanal de 10
horas, 14 pagas de 687,45 € mais as correspondentes cotizacións á Seguridade Social.
b) Asistencias a sesións: cada concelleiro/a por cada asistencia efectiva ás sesións do Pleno e comisións informativas percibirá unha indemnización de 60,00 € e 100,00 € por acudir ás
sesións da Xunta de Goberno Local. As asignacións citadas percibiranse anualmente, e producirán efecto a partir do día 1 do
mes de xaneiro.;
c) Indemnizacións: cada membro da Corporación, por cometidos específicos do cargo, fóra do termo municipal, recibirá, se
non dorme fóra, unha axuda de custo diaria de 50,00 €, complementada con 100,00 € se durmise fóra, e 0,19 € por quilómetro se viaxa no seu coche, liquidándose media axuda de
custo cando a xestión durara menos de tres horas. Todo iso para
cando non se presenten xustificantes de gastos, pois se se presentan, os límites serán os previstos na Administración do
Estado.
Coles, 29 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto

Una vez aprobado inicialmente el presupuesto y resueltas las
reclamaciones presentadas, queda aprobado definitivamente
el presupuesto para 2010 por el acuerdo plenario de 1 de
diciembre de 2009. En consideración a lo dispuesto en el artículo 169.3 del vigente Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, se hace público el citado presupuesto, que asciende,
tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de un millón
cuatrocientos setenta mil euros. Al mismo tiempo también se
le da publicidad al cuadro de personal, a la dedicación del
alcalde y a las asignaciones de los miembros electos de la
Corporación,aprobados en aquella sesión a tenor del artículo
126 del Real decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril.
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Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Clasificación funcional por áreas de gasto Euros
Área gasto 1; Servicios públicos básicos; 489.825,71
Área gasto 2; Actuaciones de protección y promoción social;
122.788,27
Área gasto 3; Producción de bienes públicos de carácter preferente; 204.436,39
Área gasto 4; Actuaciones de carácter económico; 0,00
Área gasto 9; Actuaciones de carácter general; 583.949,63
Área gasto 0; Deuda pública; 69.000,00
Suma: 1.470.000,00
Clasificación económica por capítulos euros
Operaciones corrientes
Capítulo 1; Gastos de personal; 517.465,30
Capítulo 2; Gastos en bienes corrientes y servicios;
499.344,88
Capítulo 3; Gastos financieros; 12.000,00
Capítulo 4; Transferencias corrientes; 268.960,00
Operaciones de capital
Capítulo 6 ; Inversiones reales; 115.217,82
Capítulo 7 ; Transferencias de capital; 12,00
Capítulo 8 ; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 57.000,00
Suma: 1.470.000,00
Clasificación económica de ingresos euros
Operaciones corrientes
Capítulo 1; Impuestos directos; 333.000,00
Capítulo 2; Impuestos indirectos; 0,00
Capítulo 3; Tasas, precios públicosy otros ingresos;
229.726,18
Capítulo 4; Transferencias corrientes; 841.244,00
Capítulo 5; Ingresos patrimoniales; 3.000,00
Operaciones de capital
Capítulo 6; Enajenación de inversiones reales; 0,00
Capítulo 7; Transferencias de capital; 63.029,82
Capítulo 8; Activos financieros; 0,00
Capítulo 9; Pasivos financieros; 0,00
Suma: 1.470.000,00
Plantilla y puestos de trabajo:
Plazas; Funcionarios; Grupo/nivel
2; Habilitación de carácter nacional; A1/b1,26
2; Administrativo administración general; C1,22
Personal laboral fijo: Grupo cotiz.
1; Electricista; 8
1; Ayuda en el hogar; 10
3; Personal de limpieza; 10
1; Conserje grupo escolar; 8
1; Operario de servicios varios; 10
1; Técnico local de empleo; 2
1; Aparejador; 2
1; Auxiliar-administrativo juzgado paz; 7
Dedicación de cargos electos, asistencias e indemnizaciones:
a) Dedicación parcial del alcalde: jornada semanal de 10
horas, 14 pagas de 687,45 € más las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social.
b) Asistencias a sesiones: cada concejal/a por cada asistencia
efectiva a las sesiones del Pleno y comisiones informativas percibirá una indemnización de 60,00 € y 100,00 € por asistir a las
sesiones de la Junta de Gobierno Local. Las asignacionescitadas
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se percibirán anualmente, y surtirán efecto a partir del día 1
del mes de enero.
c) Indemnizaciones: cada miembro de la Corporación, por
cometidos específicos del cargo, fuera del término municipal,
recibirá, si no duerme fuera, una dieta diaria de 50,00 €, complementada con 100,00 € si durmiese fuera, y 0,19 € por kilómetro si viaja en su coche, liquidándose media dieta cando la
gestión durara menos de tres horas. Todo ello para cuando no
se presenten justificantes de gastos, pues si se presentan, los
límites serán los previstos en la Administración del Estado.
Coles, 29 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez
R. 6.172

Coles

Edicto
O Pleno desta Corporación aprobou definitivamente o expediente de suplemento de créditos número SC1/2009 dentro do
vixente orzamento municipal, por acordo adoptado na sesión
do día 1.12.09, cuxo importe ascende á cantidade de 114.800
De acordo co disposto e en cumprimento do sinalado no artigo
177.2, en relación co 169.3 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais, publícase o resumo por capítulos do estado de gastos do referido orzamento que queda da
seguinte maneira:
Capítulo; Denominación dos capítulos; Importe
1; Gastos de persoal; 583.160,20
2; Gastos correntes e servizos; 703.034,77
3; Gastos financeiros; 14.000,00
4; Transferencias correntes; 279.160,00
6; Investimentos reais; 1.502.880,66
7; Transferencia de capital; 12,00
8; Activos financeiros; 0,00
9; Pasivos financeiros; 55.000,00
Suma: 3.137.247,63
Contra este acordo, en virtude do disposto no artigo 171 do
Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, os interesados
poderán interpoñer directamente recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos artigos 25 a 42 da
Lei 29/1998 do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa.
Coles, 29 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
Edicto
El Pleno de esta Corporación aprobó definitivamente el expediente de suplemento de créditos número SC1/2009 dentro del
vigente presupuesto municipal, por acuerdo adoptado en la
sesión celebrada el día 1.12.09, cuyo importe asciende a la
cantidad de 114.800,00 €. De acuerdo con lo dispuesto y en
cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2 en relación
con el 169.3 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales, se publica, el resumen por
capítulos del estado de gastos, del referido presupuesto que
queda de la siguiente manera:
Capítulo; Denominación de los capítulos; Importe
1; Gastos de personal; 583.160,20
2; Gastos corrientes y servicios; 703.034,77
3; Gastos financieros; 14.000,00
4; Transferencias corrientes; 279.160,00
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6; Inversiones reales; 1.502.880,66
7; Transferencias de capital; 12,00
8; Activos financieros; 0,00
9; Pasivos financieros; 55.000,00
Suma; 3.137.247,63
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo dispuesto en el
artículo 171 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, los interesados podrán interponer directamente recurso contencioso-administrativo en la forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 42 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Coles, 29 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Manuel Rodríguez Vázquez.
R. 6.171

Entrimo

Edicto
O Pleno deste Concello aprobou definitivamente o expediente de modificación de créditos por transferencias de crédito ó
non se presentaren reclamacións no período de exposición ó
público contra o acordo adoptado na sesión que tivo lugar o día
27 de novembro do 2009. Realízase a publicación en cumprimento do disposto no artigo 177, en concordancia co 169 do
texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo e artigo 38 do Real decreto 500/90.
O orzamento de gastos, despois de feitas as modificacións,
queda do seguinte xeito:
Capítulo 1.- Gastos de persoal; 538.160,52 €
Capítulo 2.- Gasto en bens correntes e servizos; 492.310,13 €
Capítulo 3.- Gastos financeiros; 12.000,00 €
Capítulo 4.- Transferencias correntes; 63.025,00 €
Capítulo 6.- Investimentos reais; 519.231,33 €
Capítulo 7.- Transferencias capital; 9.015,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financeiros; 18.000,00 €
Total de estado de gastos:1.651.741,98 €
O que se publica para xeral coñecemento e para os correspondentes efectos.
Entrimo, 15 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Ramón Alonso López.
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó definitivamente el
expediente de modificación de créditos por transferencias de
créditos al no presentarse reclamaciones en el período de
exposición al público contra el acuerdo adoptado en la sesión
celebrada el día 27 de noviembre del 2009. Se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 177, en concordancia
con el 169 del texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, aprobado por el Real decreto legislativo
2/2004, de 5 de marzo y artículo 38 del Real decreto 500/90.
El presupuesto de gastos después de realizadas las modificaciones queda de la siguiente forma:
Capítulo 1.- Gastos de personal; 538.160,52 €
Capítulo 2.- Gasto en bienes corrientes y servicios;
492.310,13 €
Capítulo 3.- Gastos financieros; 12.000,00 €
Capítulo 4.- Transferencias corrientes; 63.025,00 €
Capítulo 6.- Inversiones reales; 519.231,33 €
Capítulo 7.- Transferencias capital; 9.015,00 €
Capítulo 9.- Pasivos financieros; 18.000,00 €
Total de estado de gastos:1.651.741,98 €

Boletín Oficial Provincia de Ourense

Lo que se publica para general conocimiento y a los correspondientes efectos.
Entrimo, 15 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Ramón Alonso López.
R. 5.994

Ourense

Concellería de Cultura

O Concello de Ourense, na sesión plenaria do día 6 de novembro de 2009, acordou incoar expediente de honra a favor de
don Alejandro Outeiriño Rodríguez, fundador do xornal La
Región, para premia-los singulares méritos que concorren na
súa personalidade.
Por esta, e outras circunstancias de especial relevancia na
vida de don Alejandro Outeiriño Rodríguez, acordouse instruír
expediente de honra, instruíndo o expediente para levar a cabo
as dilixencias, nomeando, para o efecto, xuíza-instrutora á
concelleira de Cultura dona Isabel Pérez González, e secretario
das actuacións ó funcionario da Concellería de Cultura don
Manuel Freire Cid.
De conformidade co sinalado no artigo 22 do Regulamento de
honra e distincións do Concello de Ourense, ponse de manifesto
o expediente polo prazo dun mes, a partir do día seguinte ó da
publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, co obxecto de sometelo a información pública, no que poderán comparecer cantas persoas o desexen para constata-los datos, noticias ou
xuízos que procedan, de conformidade coa proposta.
Ourense, 21 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco Rodríguez Fernández.

Concejalía de Cultura

El Ayuntamiento de Ourense, en la sesión plenaria del día 6
de noviembre de 2009, acordó incoar expediente de honra a
favor de don Alejandro Outeiriño Rodríguez, fundador del diario La Región, para premiar los singulares méritos que concurren en su personalidad.
Por esta, y otras circunstancias de especial relevancia en la
vida de don Alejandro Outeiriño Rodríguez, se acordó instruir
expediente de honra, instruyendo el expediente para llevar a
cabo las diligencias, nombrando, al efecto, jueza-instructora a
la concejala de Cultura doña Isabel Pérez González, y secretario de las actuaciones al funcionario de la Concejalía de
Cultura don Manuel Freire Cid.
De conformidad con lo señalado en el artículo 22 del
Reglamento de honores y distinciones del Ayuntamiento de
Ourense, se pone de manifiesto el expediente por el plazo de
un mes, a partir del día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, con el objeto de someterlo a información pública, en el que podrán comparecer
cuantas personas lo deseen para constatar los datos, noticias o
juicios que procedan, de conformidad con la propuesta.
Ourense, 21 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco Rodríguez Fernández.
R. 6.141

O Pereiro de Aguiar

Anuncio
De acordo co establecido no artigo 17.3 e 4 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, por medio de este anuncio
publícase o texto íntegro da Ordenanza fiscal reguladora das

n.º 299 · Xoves, 31 decembro 2009

43

taxas pola prestación do servizo de abastecemento de auga potable do Concello do Pereiro de Aguiar, aprobada inicialmente polo
Pleno da Corporación na sesión extraordinaria urxente que tivo
lugar o 17 de novembro do 2009. Tralo trámite de información
pública do acordo de aprobación inicial queda elevado a definitivo por non presentaren reclamacións ou alegacións.
O Pereiro de Aguiar, 30 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Eliseo Fernández Gómez.

Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de abastecemento de auga potable do Concello do Pereiro
de Aguiar.
Artigo 1. Fundamento legal.
Esta ordenanza fiscal apróbase en exercicio das potestades
normativa e tributaria recoñecidas pola lexislación vixente ó
municipio do Pereiro de Aguiar, na súa condición de administración pública de carácter territorial, de conformidade co disposto nos artigos 4.1.a) e b) e 106 da Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, e co previsto nos artigos 15 a
27 e 57 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 marzo, polo
que se aprobou o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais e na disposición adicional cuarta da Lei 58/2003, do
17 de decembro, xeral tributaria.
Artigo 2. Feito impoñible.
Constitúe o feito impoñible desta taxa a prestación do servizo de subministración de auga potable, comprendendo a súa
captación, tratamento, depósito e distribución ata os domicilios ou locais.
No que se refire á tarifa pola conservación e mantemento de
contadores, o feito impoñible estará integrado pola prestación
dos servizos de conservación e mantemento dos contadores,
incluíndo a reparación e substitución dos contadores avariados
ou en mal estado.
Para os efectos, e ó abeiro do disposto nos artigos 20.1.B).a)
e 20.4.t) do texto refundido da Lei reguladora das facendas
locais, declárase obrigatoria a recepción do servizo de conservación e mantemento de contadores.
Artigo 3.- Suxeito pasivo.
Son suxeitos pasivos da taxa regulada nesta ordenanza fiscal,
en concepto de contribuíntes, as persoas físicas ou xurídicas,
así como as entidades sen personalidade xurídica ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, que ocupen os bens
inmobles ós que se preste o servizo de subministración de auga
potable.
Terán a consideración de substitutos do contribuínte os propietarios das vivendas e locais ás que se preste o servizo de
subministración de auga potable, que poderán repercuti-las
cotas nos respectivos beneficiarios.
Para os efectos, cando existan contribuíntes que non teñan a
condición de propietarios, o Concello só formulará liquidación
a estes contribuíntes se os propios interesados lle comunican
de xeito fidedigno esta circunstancia antes da aprobación dos
padróns fiscais correspondentes. En caso contrario, o Concello
liquidará a taxa ó substituto do contribuínte.
Artigo 4.- Obriga de contribuír
1. A taxa pola prestación do servizo de subministración domiciliaria de auga potable aplicarase, nacendo a obriga de contribuír cando se produza a alta no servizo de abastecemento, e
igualmente cando, sen terse producido esa alta, se reciba
materialmente o servizo de subministración de auga, sen prexuízo das responsabilidades a que poida dar lugar a recepción
irregular deste servizo.
2. A alta no servizo de subministración producirase a instancia de parte, coa instalación do contador nas condicións técni-
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cas que se establezan na ordenanza reguladora do servizo ou,
no seu defecto, mediante resolución da Alcaldía.
3. Nos supostos en que se subministrase efectivamente
auga sen que exista alta autorizada no servizo, o concello
liquidará a taxa correspondente ó consumo de auga realmente realizado, sempre que este conste, así como a cota fixa
do servizo polo tempo en que constase que este se veu prestando, sen prexuízo da incoación de expediente sancionador
ou do exercicio das accións xudiciais ou administrativas que
puidesen corresponder ó concello.
Artigo 5.- Cota tributaria.
1. A cota tributaria estará integrada polas seguintes tarifas:
a) Tarifa fixa do servizo: 3,00 € / mes.
b) Tarifa variable por consumo:
- De 0 a 20 m3/mes: 0,5249 € /m3
- Máis de 20 m3/mes: 1,0341 € /m3
c) Tarifa fixa por conservación e mantemento de contadores: 1,20 € /mes
A estas tarifas aplicaráselle-lo IVE correspondente.
2. As tarifas actualizaranse automaticamente cada ano por
referencia ó índice de prezos ó consumo.
Artigo 6.- Normas de xestión tributaria.
1. A taxa xestionaraa de oficio o concello, a partir dun
padrón que se formará trimestralmente, aprobándose
mediante resolución da Alcaldía, ou do órgano competente
en caso de que a xestión tributaria se delegue noutra administración. O padrón recollerá os seguintes datos, para cada
feito impoñible do que a administración teña constancia:
a) Nome ou razón social e número de identificación fiscal
do suxeito pasivo. Farase consta-la identificación do titular
do inmoble como contribuínte, agás no caso de que a administración tributaria teña constancia de que o contribuínte é
unha persoa diferente, en cuxo caso no padrón figurarán o
ocupante ou usuario como contribuínte e o titular do inmoble como substituto do contribuínte.
b) Identificación do inmoble ó que se presta o servizo.
c) Data de aplicación da taxa e período impositivo.
d) Cota tributaria líquida, determinada polas tarifas aplicables conforme a esta ordenanza.
e) Prazos para o pagamento voluntario da taxa, que en ningún caso será inferior a dous meses.
2. O padrón será obxecto de publicación no Boletín Oficial
da Provincia e no taboleiro de edictos e na páxina web do
concello. As modificacións, altas e baixas que se produzan ó
longo do exercicio tributario incorporaranse ó padrón
mediante resolución da Alcaldía, que será obxecto de notificación individualizada ós interesados, sen prexuízo da súa
publicación.
No suposto de interesados que sexan incluídos por primeira vez no padrón, procederase ademais á notificación individualizada da súa inclusión, cos datos da liquidación correspondente.
3. Os interesados terán a obriga de comunicar á
Administración calquera feito con transcendencia tributaria
susceptible de modifica-los datos do padrón, sen que sexan
admisibles as reclamacións pola falta de modificación dos
padróns cando esta teña como causa o incumprimento polo
interesado da súa obriga de comunica-los cambios producidos e, en todo caso, cando estes non fosen coñecidos pola
administración tributaria.
4. A facturación da taxa realizarase mediante a emisión
dos correspondentes recibos, que serán comunicados ós interesados a efectos puramente informativos. A comunicación
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dos recibos non terá o carácter de notificación da liquidación tributaria, que se entenderá realizada mediante a
publicación do padrón correspondente ou mediante a notificación dos actos de modificación puntual do dito padrón.
5. Nos supostos en que o suxeito pasivo contribuínte da
taxa non sexa o titular do inmoble ó que se presta servizo, a
facturación realizarase directamente ós ocupantes ou usuarios, sen que teña lugar a substitución do contribuínte, sempre que concorran os seguintes requisitos:
a) Que se solicite conxuntamente polo propietario e o ocupante ou usuario, achegando o título xurídico que lexitima o
uso ou ocupación.
b) Que o sistema de pagamento sexa a domiciliación bancaria dos recibos.
En ausencia destes requisitos, ou cando deixen de producirse, a facturación realizarase ó propietario, na súa condición de substituto do contribuínte. En particular, nos supostos de impago en período voluntario polo contribuínte, a
administración tributaria poderá proceder á modificación do
padrón correspondente, excluíndo ó contribuínte do padrón,
no que só figurará o substituto do contribuínte con efectos
da data da modificación.
6. Para tódolos efectos, entenderase como domicilio de
cobro de cada recibo o domicilio fiscal do contribuínte ou do
seu substituto, conforme coa lexislación tributaria vixente.
7. No non previsto nesta ordenanza, a inspección e recadación da taxa rexerase polo establecido na lexislación tributaria vixente que resulte de aplicación.
Disposición adicional.
Os suxeitos pasivos incluídos no último padrón de contribuíntes aprobado antes da entrada en vigor desta ordenanza
quedarán automaticamente incluídos no primeiro padrón
que se aprobe para a súa aplicación, agás que proceda a súa
baixa por cesamento na prestación do servizo. Para os efectos, non será necesaria a notificación individualizada da súa
inclusión no novo padrón de contribuíntes.
Disposición derrogatoria
Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa por
distribución de auga, gas, electricidade e outros abastecementos de 1998, que fora obxecto de publicación no BOP de
Ourense do 28 de decembro de 1998.
Disposición final.
Esta ordenanza entrará en vigor unha vez publicada no BOP
e transcorra o prazo a que se refire o artigo 70.2 en relación
co 65.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de
réxime local, e comezará a aplicarse a partir do día un de
xaneiro de 2010, permanecendo en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Anuncio

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17.3 y 4 del
Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por medio
de este anuncio se publica el texto íntegro de la Ordenanza
fiscal reguladora de las tasas por la prestación del servicio
de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento de O
Pereiro de Aguiar, aprobada inicialmente por el Pleno de la
Corporación en la sesión extraordinaria urgente que tuvo
lugar el 17 de noviembre del 2009. Tras el trámite de información pública del acuerdo de aprobación inicial queda elevado a definitivo por no presentarse reclamaciones o alegaciones.
O Pereiro de Aguiar, 30 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Eliseo Fernández Gómez.
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Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por la prestación del
servicio de abastecimiento de agua potable del Ayuntamiento
de O Pereiro de Aguiar.
Artículo 1. Fundamento legal.
La presente ordenanza fiscal se aprueba en ejercicio de las
potestades normativa y tributaria reconocidas por la legislación vigente al municipio de O Pereiro de Aguiar, en su condición de administración pública de carácter territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4.1.a) y b) y 106 de
la Ley 7/85, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local, y con lo previsto en los artículos 15 a 27 y 57 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprobó el
texto refundido de la Ley reguladora de haciendas locales y en
la disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, general tributaria.
Artículo 2. Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del
servicio de suministro de agua potable, comprendiendo su captación, tratamiento, depósito y distribución hasta los domicilios o locales.
En lo que se refiere a la tarifa por la conservación y mantenimiento de contadores, el hecho imponible estará integrado
por la prestación de los servicios de conservación y mantenimiento de los contadores, incluyendo la reparación y sustitución de los contadores averiados o en mal estado.
A los efectos, y al amparo del dispuesto en los artículos
20.1.B).a) y 20.4.t) del texto refundido de la Ley reguladora de
las haciendas locales, se declara obligatoria la recepción del
servicio de conservación y mantenimiento de contadores.
Artículo 3. - Sujeto pasivo.
Son sujetos pasivos de la tasa regulada en la presente ordenanza fiscal, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas, así como las entidades sin personalidad jurídica a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, que ocupen los bienes inmuebles a los que se preste el
servicio de suministro de agua potable.
Tendrán la consideración de sustitutos del contribuyente los
propietarios de las viviendas y locales a las que se preste el
servicio de suministro de agua potable, que podrán repercutir
las cotas en los respectivos beneficiarios.
A los efectos, cuando existan contribuyentes que no tengan la
condición de propietarios, el ayuntamiento sólo formulará
liquidación a estos contribuyentes si los propios interesados le
comunican de manera fidedigna esta circunstancia antes de la
aprobación de los padrones fiscales correspondientes. En caso
contrario, el ayuntamiento liquidará la tasa al sustituto del
contribuyente.
Artículo 4. - Devengo
1. La tasa por la prestación del servicio de suministro domiciliario de agua potable se devengará, naciendo la obligación
de contribuir, cuando se produzca el alta en el servicio de
abastecimiento, e igualmente cuando, sin haberse producido
esa alta, se reciba materialmente el servicio de suministro de
agua, sin perjuicio de las responsabilidades a que pueda dar
lugar la recepción irregular de este servicio.
2. El alta en el servicio de suministro se producirá a instancia de parte, con la instalación del contador en las condiciones
técnicas que se establezcan en la ordenanza reguladora del
servicio o, en su defecto, mediante resolución de la Alcaldía.
3. En los supuestos en que se suministrara efectivamente
agua sin que exista alta autorizada en el servicio, el
Ayuntamiento liquidará la tasa correspondiente al consumo de
agua realmente realizado, siempre que este conste, así como
la cuota fija del servicio por el tiempo en que constara que
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este se vino prestando, sin perjuicio de la incoación de expediente sancionador o del ejercicio de las acciones judiciales o
administrativas qué pudiesen corresponder al Ayuntamiento.
Artículo 5. - Cuota tributaria.
1. La cuota tributaria estará integrada por las siguientes tarifas:
a) Tarifa fija del servicio: 3,00 € / mes.
b) Tarifa variable por consumo:
- De 0 a 20 m3/mes: 0,5249 € /m3.
- Más de 20 m3/mes: 1,0341 € /m3.
c) Tarifa fija por conservación y mantenimiento de contadores: 1,20 € /mes.
A estas tarifas se les aplicará el IVA correspondiente.
2. Las tarifas se actualizarán automáticamente cada año por
referencia al índice de precios al consumo.
Artículo 6. - Normas de gestión tributaria
1. La tasa se gestionará de oficio por el Ayuntamiento, a partir de un padrón que se formará trimestralmente, aprobándose mediante resolución de la Alcaldía, o del órgano competente en caso de que la gestión tributaria se delegue en otra administración. El padrón recogerá los siguientes datos, para cada
hecho imponible del que la administración tenga constancia:
a) Nombre o razón social y número de identificación fiscal del
sujeto pasivo. Se hará constar la identificación del titular del
inmueble como contribuyente, excepto en el caso de que la
administración tributaria tenga constancia de que el contribuyente es una persona diferente, en cuyo caso en el padrón figurarán el ocupante o usuario como contribuyente y el titular del
inmueble como sustituto del contribuyente.
b) Identificación del inmueble al que se presta el servicio.
c) Fecha de devengo de la tasa y período impositivo.
d) Cuota tributaria líquida, determinada por las tarifas aplicables conforme a la presente ordenanza.
e) Plazos para el pago voluntario de la tasa, que en ningún
caso será inferior a dos meses.
2. El padrón será objeto de publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia y en el tablero de edictos y en la página web
del ayuntamiento. Las modificaciones, altas y bajas que se produzcan a lo largo del ejercicio tributario se incorporarán al
padrón mediante resolución de la Alcaldía, que será objeto de
notificación individualizada a los interesados, sin perjuicio de
su publicación.
En el supuesto de interesados que sean incluidos por primera
vez en el padrón, se procederá además a la notificación individualizada de su inclusión, con los datos de la liquidación
correspondiente.
3. Los interesados tendrán la obligación de comunicar a la
administración cualquier hecho con trascendencia tributaria
susceptible de modificar los datos del padrón, sin que sean
admisibles las reclamaciones por la falta de modificación de
los padrones cuando ésta tenga como causa el incumplimiento
por lo interesado de su obligación de comunicar los cambios
producidos y, en todo caso, cuando estos no fueran conocidos
por la administración tributaria.
4. La facturación de la tasa se realizará mediante la emisión
de los correspondientes recibos, que serán comunicados a los
interesados a efectos puramente informativos. La comunicación de los recibos no tendrá el carácter de notificación de la
liquidación tributaria, que se entenderá realizada mediante la
publicación del padrón correspondiente o mediante la notificación de los actos de modificación puntual del dicho padrón.
5. En los supuestos en que el sujeto pasivo contribuyente de
la tasa no sea el titular del inmueble al que se presta servicio,
la facturación se realizará directamente a los ocupantes o
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usuarios, sin que tenga lugar la sustitución del contribuyente,
siempre que concurran los siguientes requisitos:
a) Que se solicite conjuntamente por el propietario y el ocupante o usuario, acercando el título jurídico que legitima el
uso u ocupación.
b) Que el sistema de pago sea la domiciliación bancaria de los
recibos.
En ausencia de estos requisitos, o cuando dejen de producirse, la facturación se realizará al propietario, en su condición
de sustituto del contribuyente. En particular, en los supuestos
de impago en período voluntario por el contribuyente, la administración tributaria podrá proceder a la modificación del
padrón correspondiente, excluyendo al contribuyente del
padrón, en el que sólo figurará el sustituto del contribuyente
con efectos de la fecha de la modificación.
6. A todos los efectos, se entenderá como domicilio de cobro
de cada recibo el domicilio fiscal del contribuyente o de su sustituto, conforme con la legislación tributaria vigente.
7. En lo no previsto en esta ordenanza, la inspección y recaudación de la tasa se regirá por lo establecido en la legislación
tributaria vigente que resulte de aplicación.
Disposición adicional.
Los sujetos pasivos incluidos en el último padrón de contribuyentes aprobado antes de la entrada en vigor de la presente
ordenanza quedarán automáticamente incluidos en el primer
padrón que se apruebe para su aplicación, excepto que proceda su baja por cese en la prestación del servicio. A los efectos,
no será necesaria la notificación individualizada de su inclusión
en el nuevo padrón de contribuyentes.
Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
distribución de agua, gas, electricidad y otros abastecimientos
de 1998, que fuera objeto de publicación en el BOP de Ourense
de 28 de diciembre de 1998.
Disposición final.
La presente ordenanza entrará en vigor una vez publicada en
el Boletín Oficial de la Provincia y transcurra el plazo a que se
refiere el artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, regulador de las bases de régimen local,
y comenzará a aplicarse a partir del día uno de enero de 2010,
permaneciendo en vigor hasta su modificación o derogación
expresa.
R. 6.146

Piñor

Edicto
O Pleno da Corporación, en sesión extraordinaria de data 21
de decembro de 2009, aprobou provisionalmente a Ordenanza
municipal reguladora da taxa pola utilización privativa ou aproveitamento especial do dominio público local polas empresas
subministradoras de servizos de telefonía móbil. Conforme ó
establecido no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, exponse
ó público por un prazo de 30 días hábiles, contados a partir do
seguinte ó da publicación deste edicto no Boletín Oficial da
Provincia de Ourense, para efectos de posibles alegacións e
reclamacións.
No caso de non se produciren reclamacións contra esta,
entenderase definitivamente aprobada sen necesidade de novo
acordo plenario, publicándose o texto íntegro no Boletín Oficial
da Provincia de Ourense para os efectos da súa entrada en
vigor.
Piñor, 22 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fraga Civeira.
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Edicto
El Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria celebrada el
día 21 de diciembre de 2009, aprobó provisionalmente la
Ordenanza municipal reguladora de la tasa por la utilización
privativa o aprovechamiento especial del dominio público local
por las empresas suministradoras de los servicios de telefonía
móvil. Conforme a lo establecido en el art. 49 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, se expone al público por un plazo de 30
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este edicto en el BOP, a efectos de posibles alegaciones
o reclamaciones.
En el caso de no producirse reclamaciones contra esta, se
entenderá definitivamente aprobada sin necesidad de nuevo
acuerdo plenario, publicándose el texto íntegro en el BOP a
efectos de su entrada en vigor.
Piñor, 22 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fraga Civeira.
R. 6.161

Piñor

Edicto
Unha vez formulada e rendida a conta xeral do exercicio de
2008, e informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó
público cos documentos que a xustifican por un prazo de 15
días e 8 días máis, contados a partir do seguinte á inserción
deste edicto no BOP, para os efectos do seu exame e posibles
reclamacións ou observacións a esta, de conformidade co disposto no artigo 212 do RDL 2/2004, do 5 de marzo, polo que se
aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
Piñor, 22 de decembro do 2009. O alcalde.
Asdo.: Francisco José Fraga Civeira.
Edicto
Una vez formulada y rendida la cuenta general del ejercicio
del 2008, e informada por la Comisión Especial de Cuentas, se
expone al público con los documentos que la justifican por un
plazo de 15 días y 8 días más, contados a partir del siguiente
al de la publicación de este edicto en el BOP, a efectos de su
examen y posibles reclamaciones u observaciones a ésta, de
conformidad con lo dispuesto en el art. 212 del RDL 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
reguladora de las haciendas locales.
Piñor, 22 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Francisco José Fraga Civeira.
R. 6.160

Ribadavia

Anuncio
O Concello de Ribadavia publica, en cumprimento do que dispón o artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das
bases de réxime local, o texto integro da Ordenanza fiscal
reguladora da taxa polo aproveitamento especial do dominio
público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de
subministracións de interese xeral (telefonía móbil e outros). A
dita ordenanza foi aprobada inicialmente polo Pleno da
Corporación na sesión do 29 de outubro de 2009 e expúxose ó
público mediante anuncio no taboleiro de edictos da
Corporación e no Boletín Oficial da Provincia do 16 de novembro de 2009. Unha vez resoltas as alegacións no Pleno deste
Concello, na súa sesión ordinaria do día 28 de decembro pasa-

Boletín Oficial Provincia de Ourense

do, queda aprobada definitivamente por acordo do Pleno deste
Concello na súa sesión ordinaria do día 28 de decembro de
2009. O texto completo é como segue:
Ordenanza fiscal reguladora da taxa polo aproveitamento
especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de subministracións de interese xeral (telefonía móbil e outros)
Artigo 1º. Fundamento e natureza
Ó abeiro do previsto nos artigos 57, 20 e 24.1 do texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, regúlase a taxa pola
utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos
no solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de
empresas explotadoras de servizos de subministracións que
resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha
parte importante da veciñanza, que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
Artigo 2º. Feito impoñible
1. Constitúe o feito impoñible da taxa o goce da utilización privativa, ou os aproveitamentos especiais constituídos no solo,
subsolo ou voo das vías públicas municipais, a favor de empresas
ou entidades que utilizan o dominio público para presta-los servizos de subministracións que resulten de interese xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da veciñanza.
2. O aproveitamento especial do dominio público producirase
sempre que para a prestación do servizo de subministración se
deban utilizar antenas, instalacións ou redes que materialmente ocupan o solo, subsolo ou voo das vías públicas municipais,
con independencia de quen sexa o titular daquelas.
3. En particular, comprenderanse entre os servizos referidos
nos apartados anteriores, as subministracións de auga, gas,
electricidade, telefonía fixa, telefonía móbil e outros medios
de comunicación, que se presten, total ou parcialmente, a través de redes e antenas fixas que ocupan o dominio público
municipal.
4. O pagamento da taxa regulada nesta ordenanza supón a
exclusión expresa da exacción doutras taxas derivadas da utilización privativa ou o aproveitamento especial constituído no solo,
subsolo ou voo das vías públicas municipais, necesarios para a
prestación dos servizos de subministracións de interese xeral.
Artigo 3º. Suxeitos pasivos
1. Son suxeitos pasivos as empresas ou entidades explotadoras de servizos de subministración que resulten de interese
xeral ou afecten á xeneralidade ou a unha parte importante da
veciñanza, tales como os de abastecemento de auga, subministración de gas, electricidade, telefonía (fixa ou móbil) e outros
análogos, así como tamén as empresas que explotan a rede de
comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por
cable ou calquera outra técnica, independentemente do seu
carácter público ou privado.
Para estes efectos, inclúense entre as empresas explotadoras
dos devanditos servizos as empresas distribuidoras e comercializadoras destes.
2. Teñen a consideración de suxeitos pasivos as empresas ou
entidades explotadoras ás que se refire o apartado anterior,
tanto se son titulares das correspondentes redes a través das
cales se efectúen as subministracións coma se, non sendo titulares das devanditas redes, o son de dereitos de uso, acceso ou
interconexión a estas.
3. Tamén serán suxeitos pasivos da taxa as empresas e entidades, públicas ou privadas, que presten servizos, ou exploten
unha rede de comunicación no mercado, conforme ó previsto
nos artigos 6 e concordantes da Lei 32/2003, do 3 novembro,
xeral de telecomunicacións.
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4. As empresas titulares das redes físicas, ás cales non lles
resulte aplicable o que se prevé nos apartados anteriores,
están suxeitas á taxa por ocupacións do solo, o subsolo e o voo
da vía pública, regulada na ordenanza fiscal correspondente.
Artigo 4º. Sucesores e responsables
1. As obrigas tributarias pendentes das sociedades e entidades con personalidade xurídica disoltas e liquidadas transmitiránselles ós socios, copartícipes ou cotitulares, que quedarán
obrigados solidariamente ata os límites seguintes:
a) Cando non exista limitación de responsabilidade patrimonial, a contía íntegra das débedas pendentes.
b) Cando legalmente se limitara a responsabilidade, o valor
da cota de liquidación que lles corresponda.
Poderán transmitirse as débedas xeradas na data de extinción
da personalidade xurídica da sociedade ou entidade, aínda que
non estean liquidadas.
2. As obrigas tributarias pendentes das sociedades mercantís,
en supostos de extinción ou disolución sen liquidación, transmitiranse ás persoas ou entidades que sucedan, ou sexan beneficiarias da operación.
3. As obrigas tributarias pendentes das fundacións, ou entidades ás que se refire o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, en caso
de disolución destas, transmitiránselles ós destinatarios dos
bens e dereitos das fundacións, ou ós partícipes ou cotitulares
das devanditas entidades.
4. As sancións que procedan polas infraccións cometidas polas
sociedades e entidades ás cales se refiren os apartados anteriores esixiránselles ós sucesores daquelas, ata o límite do valor
da cota de liquidación que lles corresponda.
5. Responderán solidariamente da débeda tributaria as persoas ou entidades seguintes:
a) As que sexan causantes ou colaboren activamente na realización dunha infracción tributaria. A súa responsabilidade
esténdese á sanción.
b) Os partícipes ou cotitulares das entidades ás que se refire
o artigo 35.4 da Lei xeral tributaria, en proporción ás súas respectivas participacións.
c) Os que sucedan por calquera concepto na titularidade de
explotacións económicas, polas obrigas tributarias contraídas
polo anterior titular e derivadas do seu exercicio.
Exceptúanse de responsabilidade as adquisicións efectuadas
nun procedemento concursal.
6. Responderán subsidiariamente da débeda tributaria:
a) Os administradores de feito ou de dereito das persoas xurídicas que non realizasen os actos necesarios da súa incumbencia para o cumprimento das obrigas tributarias ata os límites
seguintes:
- Cando se cometeron infraccións tributarias responderán da
débeda tributaria pendente e das sancións.
- En supostos de cesamento das actividades, polas obrigas tributarias xeradas, que se atopen pendentes na data de cesamento, sempre que non fixesen o necesario para o seu pagamento ou tomasen medidas causantes da falta de pagamento.
b) Os integrantes da administración concursal e os liquidadores de sociedades e entidades que non realizasen as xestións
necesarias para o cumprimento das obrigas tributarias xeradas
con anterioridade.
7. A responsabilidade esixirase en todo caso nos termos e de
acordo co procedemento previsto na Lei xeral tributaria.
Artigo 5º - Servizo de telefonía móbil - Base impoñible e cota
tributaria
1. Para determina-la contía da taxa por utilización privativa
ou aproveitamento especial do dominio público municipal por
parte dos servizos de telefonía móbil, que precisan utiliza-la
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rede de telefonía fixa instalada neste municipio, aplicaranse as
seguintes fórmulas de cálculo:
a) Base impoñible
A base impoñible, deducida da estimación do aproveitamento
especial do dominio público polo servizo de telefonía móbil calcúlase:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Onde:
Cmf é o consumo telefónico medio estimado, en liñas de telefonía fixa, por chamadas procedentes de teléfonos móbiles. O
seu importe para o exercicio 2009 é de 66,7 euros/ ano.
Nt é o número de teléfonos fixos instalados no municipio, no
ano 2007, que é de 2.154.
NH =95% do número de habitantes empadroados no municipio.
En 2008: 5235.
Cmm é o consumo medio telefónico, estimado por teléfono
móbil por chamadas de móbil a móbil. O seu importe para 2009
é de 279 euros/año.
b) Cota básica
A cota básica global determínase aplicando o 1,4 por 100 á
base impoñible:
QB =1,4% s/ BI
Cota tributaria/operador = CE * QB
Onde:
CE é o coeficiente atribuíble a cada operador, segundo a súa
cota de participación no mercado, incluíndo as modalidades de
postpagamento e prepagamento.
c) Imputación por operador
Para 2009 o valor de CE e a cota trimestral para satisfacer por
cada operador son os seguintes:
CE; Cota
Movistar; 49,06%
Vodafone; 33,51%
Orange; 16,67%
Otras (Yoigo, Euskatel...); 0,96%
As cotas trimestrais para satisfacer polos operadores relacionados son a cuarta parte do importe que resulta de aplica-lo
coeficiente CE á cota básica establecida no apartado b) deste
artigo.
Para os efectos de determina-lo coeficiente CE, os suxeitos
pasivos poderán probar ante o Concello que o coeficiente real
de participación no exercicio anterior ó de remuneración da
taxa foi inferior. Neste caso, as autoliquidacións trimestrais
axustaranse aplicando o coeficiente acreditado polo obrigado
tributario.
Artigo 6 - Outros servizos diferentes da telefonía móbil - Base
impoñible e cota tributaria
1. Cando o suxeito pasivo sexa titular da rede que ocupa o
solo, subsolo ou voo das vías públicas, mediante a cal se produce o goce do aproveitamento especial do dominio público local,
a base impoñible está constituída pola cifra de ingresos brutos
procedentes da facturación que obteñan anualmente no termo
municipal as empresas ou entidades sinaladas no artigo 3 desta
ordenanza.
2. Cando para o goce do aproveitamento especial ó que se
refire o apartado anterior, o suxeito pasivo utilice redes alleas,
a base impoñible da taxa está constituída pola cifra de ingresos
brutos obtidos anualmente no termo municipal minorada nas
cantidades que deba aboarlle ó titular da rede, polo seu uso.
3. Para os efectos dos apartados anteriores, teñen a consideración de ingresos brutos procedentes da facturación aqueles
que, sendo imputables a cada entidade, fosen obtidos por esta
como contraprestación polos servizos prestados neste termo
municipal, en desenvolvemento da actividade ordinaria; só se
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excluirán os ingresos orixinados por feitos ou actividades
extraordinarias.
A título enunciativo, teñen a consideración de ingresos brutos
as facturacións polos conceptos seguintes:
a) Subministracións ou servizos de interese xeral, propios da
actividade da empresa que corresponden a consumos dos subscritores efectuados no municipio.
b) Servizos prestados ós consumidores necesarios para a
recepción da subministración ou servizo de interese xeral propio do obxecto da empresa, incluíndo os enlaces na rede, posta
en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión
e substitución dos contadores ou instalacións propiedade da
empresa.
c) Alugueiros, canons, ou dereitos de interconexión percibidos
doutras empresas subministradoras de servizos que utilicen a
rede da entidade que ten a condición de suxeito pasivo.
d) Alugueiros que han de paga-los consumidores polo uso dos
contadores, ou outros medios utilizados na prestación da subministración ou servizo.
e) Outros ingresos que se facturen polos servizos resultantes
da actividade propia das empresas subministradoras.
4. Non se incluirán entre os ingresos brutos, para estes efectos, os impostos indirectos que gravan os servizos prestados nin
as partidas ou cantidades cobradas por conta de terceiros que
non constitúan un ingreso propio da entidade que é suxeito
pasivo da taxa.
5. Non teñen a consideración de ingresos brutos procedentes
da facturación os conceptos seguintes:
a) As subvencións de explotación ou de capital que as empresas poidan recibir.
b) As indemnizacións esixidas por danos e prexuízos, a menos
que sexan compensación ou contraprestación por cantidades
non cobradas que se han de incluír nos ingresos brutas definidas no apartado 3.
c) Os ingresos financeiros, como intereses, dividendos e calquera outros de natureza análoga.
d) Os traballos realizados pola empresa para o seu inmobilizado.
e) As cantidades procedentes de vendas de bens e dereitos
que forman parte do seu patrimonio.
6. As taxas reguladas nesta ordenanza esixibles ás empresas
ou entidades sinaladas no artigo 3 desta ordenanza, son compatibles con outras taxas establecidas, ou que poida establecelo Concello, pola prestación de servizos ou realización de actividades de competencia local, das que as mencionadas empresas sexan suxeitos pasivos.
7. A contía da taxa determínase aplicando o 1,5 por 100 á
base impoñible definida neste artigo.
Artigo 7º. Período impositivo e remuneración da taxa
1. O período impositivo coincide co ano natural, salvo os
supostos de inicio ou cesamento na utilización ou aproveitamento especial do dominio público local necesario para a prestación da subministración ou servizo, casos nos que procederá
aplica-lo rateo trimestral, conforme ás seguintes regras:
a) Nos supostos de altas por inicio de actividade, liquidarase
a cota correspondente ós trimestres que restan para finaliza-lo
exercicio, incluído o trimestre no que ten lugar a alta.
b) En caso de baixas por cesamento de actividade, liquidarase a
cota que corresponda ós trimestres transcorridos dende o inicio
do exercicio, incluíndo aquel en que se orixina o cesamento.
2. A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza
nace nos momentos seguintes:
a) Cando se trata de concesións ou autorizacións de novos aproveitamentos, no momento de solicita-la licenza correspondente.

Boletín Oficial Provincia de Ourense

b) Cando o goce do aproveitamento especial ó que se refire o
artigo 1 desta ordenanza non requira licenza ou autorización,
dende o momento no que se iniciou o citado aproveitamento.
Para tal efecto, enténdese que comezou o aproveitamento
especial cando se inicia a prestación de servizos ós usuarios que
o soliciten.
3. Cando os aproveitamentos especiais do solo, subsolo ou voo
das vías públicas se prolongan durante varios exercicios, a
remuneración da taxa terá lugar o 1 de xaneiro de cada ano e
o período impositivo comprenderá o ano natural.
Artigo 8º. Réxime de declaración e de ingreso - Servizos de
telefonía móbil
1. As empresas operadoras de servizos de telefonía móbil
relacionadas no artigo 5 desta ordenanza deberán presenta-la
autoliquidación e efectua-lo ingreso da cuarta parte resultante
do que establece o devandito artigo nos meses de abril, xullo,
outubro e decembro
2. Outras empresas prestadoras de servizos de telefonía móbil
presentarán a súa declaración baseándose nos parámetros establecidos no artigo 5 e tendo en conta o período de prestación
efectiva dos servizos durante o ano 2009.
3. Unha vez concluído o exercicio 2009 os suxeitos pasivos que
probasen, en base de datos oficiais, que a súa participación
neste período diferise da porcentaxe aplicada para os efectos
do cómputo da taxa regulada nesta ordenanza, poderán solicita-la regularización procedente.
Artigo 9º. Réxime de declaración e ingreso - Outros servizos
1. Respecto ós servizos de subministración regulados no artigo 6º desta ordenanza, establécese o réxime de autoliquidación
para cada tipo de subministración, que terá periodicidade trimestral e comprenderá a totalidade dos ingresos brutos facturados no trimestre natural ó que se refira. O cesamento na
prestación de calquera subministración ou servizo de interese
xeral, comporta a obriga de facer constar esta circunstancia na
autoliquidación do trimestre correspondente así como a data
de finalización.
2. Poderase presenta-la declaración final o último día do mes
seguinte ou o inmediato hábil posterior a cada trimestre natural. Presentaráselle ó Concello unha autoliquidación para cada
tipo de subministración efectuada no termo municipal, especificando o volume de ingresos percibidos por cada un dos grupos
integrantes da base impoñible, segundo detalle do artigo 6.3
desta ordenanza. A especificación referida ó concepto previsto
na letra c) do mencionado artigo, incluirá a identificación da
empresa ou empresas subministradoras de servizos ás que se
facturara cantidades en concepto de peaxe.
A contía total de ingresos declarados polas subministracións
ás que se refire o apartado a) do mencionado artigo 6.3 non
poderá ser inferior á suma dos consumos rexistrados en contadores, ou outros instrumentos de medida, instalados neste
municipio.
3. As empresas que utilicen redes alleas deberán acredita-la
cantidade satisfeita ós titulares das redes co fin de xustifica-la
minoración de ingresos á que se refire o artigo 6.2 desta ordenanza. Esta acreditación irá xunto coa identificación da empresa ou entidade propietaria da rede utilizada.
4. Expedirase un documento de ingreso para o interesado, que
lle permitirá aboa-la cota nos lugares e prazos de pagamento
que se indiquen.
Por razóns de custo e eficacia, cando da declaración trimestral dos ingresos brutos se derive unha liquidación de cota inferior a 6 euros, acumularase a seguinte.
5. A presentación das autoliquidacións despois do prazo fixado no punto 2 deste artigo comportará a esixencia das recargas
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de extemporaneidade, segundo o que prevé o artigo 27 da Lei
xeral tributaria.
6. A empresa Telefónica de España, SAU, á cal cedeu
Telefónica, SA os diferentes títulos habilitantes relativos a servizos de telecomunicacións básicas en España, non deberá
satisface-la taxa porque o seu importe queda englobado na
compensación do 1,9% dos seus ingresos brutos que aboa a este
Concello.
As restantes empresas do Grupo Telefónica, están suxeitas ó
pagamento da taxa regulada nesta ordenanza. En particular,
Telefónica Móbiles España, SA esta suxeita á taxa, nos termos
regulados no artigo 5 desta ordenanza.
Artigo 10º. Infraccións e sancións
1. A falta de ingreso da débeda tributaria que resulta da autoliquidación correcta da taxa dentro dos prazos establecidos
nesta ordenanza, constitúe infracción tributaria tipificada no
artigo 191 da Lei xeral tributaria, que se cualificará e sancionará segundo dispón o mencionado artigo.
2. O resto de infraccións tributarias que se poidan cometer nos
procedementos de xestión, inspección e recadación desta taxa
tipificaranse e sancionaranse de acordo co que se prevé na Lei
xeral tributaria, no Regulamento xeral das actuacións e os procedementos de xestión e inspección tributarias, aprobado por
Real decreto 1065/2007 e na Ordenanza xeral de xestión, inspección e recadación dos ingresos de dereito público municipais.
3. A falta de presentación de forma completa e correcta das
declaracións e documentos necesarios para que se poida practica-la liquidación desta taxa constitúe unha infracción tributaria tipificada no artigo 192 da Lei xeral tributaria, que se cualificará e sancionará segundo dispón o mencionado artigo.
Disposición adicional 1ª - Actualización dos parámetros do
artigo 5º
As ordenanzas fiscais dos exercicios futuros poderán modificalo valor dos parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, NH se así procede.
Se non se modifica esta ordenanza, continuarán sendo de
aplicación os parámetros establecidos para o exercicio 2009.
Disposición adicional 2ª. Modificación dos preceptos da ordenanza e das referencias que fai á normativa vixente, con motivo da promulgación de normas posteriores
Os preceptos desta ordenanza fiscal que, por razóns sistemáticas reproduzan aspectos da lexislación vixente e outras normas de desenvolvemento, e aquelas en que se fagan remisións
a preceptos desta, entenderase que son automaticamente
modificados e/ou substituídos, no momento en que se produza
a modificación de preceptos legais e regulamentarios de que
traen causa.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente polo Pleno
da Corporación, na sesión que tivo lugar o 29 de outubro de
2009 e que quedou definitivamente aprobada o día 28 de
decembro de 2009, rexerá dende o día 1 de xaneiro de 2010 e
manterase vixente ata a súa modificación ou derrogación
expresa.
Ribadavia, 29 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Anuncio

El Ayuntamiento de Ribadavia publica, en cumplimento de lo
que dispone el artículo 70.2 de la Ley 7/1985 del 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, el texto integro de
la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas
explotadoras de servicios de suministros de interés general
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(telefonía móvil y otros). Dicha Ordenanza fue aprobada inicialmente por el Pleno de la Corporación en la sesión de 29 de
octubre de 2009 e se expuso al público mediante anuncio en el
tablón de edictos de la Corporación y en el Boletín Oficial de
la Provincia del 16 de noviembre de 2009. Una vez resueltas las
alegaciones en el Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión
ordinaria del día 28 de diciembre pasado, quedó aprobada
definitivamente por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento
en su sesión ordinaria del día 28 de diciembre de 2009. El texto
completo es como sigue:
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por aprovechamiento
especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministraciones de interés general
(telefonía móvil y otros)
Artículo 1º. Fundamento y naturaleza
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del
texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, se regula la tasa por utilización privativa o aprovechamientos especiales constitutivos en el suelo, subsuelo o vuelo
de las vías públicas municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministraciones que resulten de interés
general o afecten a la generalidad o a una parte importante de
la vecindad, que se regirá por la presente ordenanza fiscal.
Artículo 2º. Hecho imponible
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la
utilización privativa, o los aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios de suministraciones que
resulten de interés general o afecten a la generalidad o una
parte importante de la vecindad.
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la prestación del servicio de suministro
se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas
municipales, con independencia de quien sea el titular de
aquellas.
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, las suministraciones de agua,
gas, electricidad, telefonía fija, telefonía móvil y otros medios
de comunicación, que se presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio público
municipal.
4. El abono de la tasa reguladora en esta ordenanza supone
la exclusión expresa de la exacción de otras tasas derivadas de
la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para la prestación de los servicios de suministraciones de interés general.
Artículo 3º. Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras
de servicios de suministro que resulten de interés general o
afecten a la generalidad o a una parte importante de la vecindad, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de
gas, electricidad, telefonía (fija o móvil) y otros análogos, así
como también las empresas que explotan la red de comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o
cualquiera otra técnica, independientemente de su carácter
público o privado.
Para estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de los citados servicios las empresas distribuidoras y
comercializadoras de éstos.
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2.Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o
entidades explotadoras que se refiere el apartado anterior,
tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de
las cuales se efectúen los suministros como si, no siendo titulares de las citadas redes, o son de derechos de uso, acceso o
interconexión a estas.
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas e
entidades, públicas o privadas, que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3
de noviembre, general de telecomunicaciones.
4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no
les resulte aplicable lo que se prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, subsuelo y o vuelo de la vía pública, regulada en la ordenanza fiscal
correspondiente.
Artículo 4º. Sucesores y responsables
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y
entidades con personalidad jurídica disueltas se transmitirán a
los socios, copartícipes o cotitulares, que quedarán obligados
solidariamente hasta los límites siguientes:
a) Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de las dudas pendientes.
b) Cuando legalmente se limitará la responsabilidad, el valor
de la cuota de liquidación que les corresponda.
Se podrán transmitir las deudas para devengar en la fecha de
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad o entidad,
aunque que no estén liquidadas.
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades
mercantiles, en supuestos de extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que sucedan,
o sean beneficiarias de la operación.
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones,
o entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley tributaria, en caso de disolución de éstas, se transmitirá a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los
partícipes o cotitulares de las dichas entidades.
4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas
por las sociedades y entidades a las cuales se refieren los apartados anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, hasta el
límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.
5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes:
a) Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una infracción tributaria. Su responsabilidad se
entiende a la sanción.
b) Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley general tributaria, en proporción
a sus respectivas participaciones.
c) Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad
de explotaciones económicas, por las obligaciones tributarias
contraídas por el anterior titular y derivados de su ejercicio.
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas
en un procedimiento concursal.
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria:
a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas
jurídicas que no realicen los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones tributarias hasta
los límites siguientes:
- Cuando se cometieron infracciones tributarias responderán
de la deuda tributaria pendiente y de las sanciones.
- En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones
tributarias devengadas, que se encuentren pendientes en la
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fecha de cese, siempre que no hiciesen lo necesario para su
pago o se tomen medidas causantes de la falta de pago.
b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y entidades que no realicen las gestiones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones tributarias para devengar con anterioridad.
7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos
y de acuerdo con el procedimiento previsto en la Ley general
tributaria.
Artículo 5º- Servicio de telefonía móvil - Base imponible y
cuota tributaria
1. Para determinar la cuantía de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público municipal por parte de los servicios de telefonía móvil, que precisan
utilizar la red de telefonía fija instalada en este municipio, se
aplicarán las siguientes fórmulas de cálculo:
a) Base imponible
La base imponible, deducida de la estimación del aprovechamiento especial del dominio público por el servicio de telefonía móvil se calcula:
BI = Cmf * Nt + (NH * Cmm)
Siendo:
Cmf = consumo telefónico medio estimado, en líneas de telefonía fija, por llamadas procedentes de teléfonos móviles. Su
importe para el ejercicio 2009 es de 66, 7 euros/año.
Nt = Números de teléfono fijos instalados en el municipio, en
el año 2007, que es de 2.154.
NH = 95% del número de habitantes empadronados en el
municipio. En 2008: 5235.
Cmm = Consumo medio telefónico, estimado por teléfono
móvil por llamadas de móvil a móvil. Su importe para 2009 es
de 279 euros/año.
b) Cuota básica
La cuota básica global se determina aplicando el 1,4 por 100
a la base imponible:
QB= 1,4 % s/ BI
Cuota tributaria/operador = CE * QB
Siendo:
CE= Coeficiente atribuible a cada operador, según su cuota de
participación en el mercado, incluyendo las modalidades de
pospago y prepago.
c) Imputación por operador
Para 2009 el valor de CE y la cuota trimestral que se satisfarán por cada operador son los siguientes:
CE; Cuota
Movistar; 49,06%
Vodafone; 33,51%
Orange; 16,67%
Otras (Yoigo, Euskatel...); 0,96%
Las cuotas trimestrales que se satisfarán por los operadores
relacionados son la cuarta parte del importe que resulta de
aplicar el coeficiente CE a la cuota básica establecida en el
apartado b) de este artículo.
A los efectos de determinar el coeficiente CE, los sujetos
pasivos podrán probar ante el ayuntamiento que el coeficiente real de participación en el ejercicio anterior al de remuneración de la tasa fue inferior. En este caso, las autoliquidaciones trimestrales se ajustarán aplicando el coeficiente acreditado por el obligado tributario.
Artículo 6 – Otros servicios diferentes de la telefonía móvil –
Base imponible y cuota tributaria
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa
el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas, mediante la
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cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del
dominio público local, la base imponible está constituida por
la cifra de ingresos brutos procedentes de la facturación que
obtengan anualmente en el término municipal las empresas
o entidades señaladas en el artículo 3 de esta ordenanza.
2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a
que se refiere el apartado anterior, el sujeto pasivo utilice
redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por
la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal aminorada en las cantidades que deba abonar al
titular de la red, por su uso.
3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación
aquellos que, siendo imputables a cada entidad, fuesen obtenidos por ésta como contraprestación por los servicios prestados en este término municipal, en el desenvolvimiento de la
actividad ordinaria: sólo se excluirán los ingresos originados
por hechos o actividades extraordinarias.
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los conceptos siguientes:
a) Suministraciones o servicios de interés general, propios de
la actividad de la empresa que corresponden a consumos de los
suscriptores efectuados en el municipio.
b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la
recepción del suministro o servicio de interés general propio
del objeto de la empresa, incluyendo en los enlaces en la red,
puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa.
c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas suministradoras de servicios que utilicen
la red de la entidad que tiene la condición de sujetos pasivo.
d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de
los contadores, u otros medios utilizados en la prestación del
suministro o servicio.
e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes
de la actividad propia de las empresas suministradoras.
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos,
los impuestos indirectos que gravan los servicios prestados ni
las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que
no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto
pasivo de la tasa.
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes
de la facturación los conceptos siguientes:
a) Las subvenciones de explotación o de capital que las
empresas puedan recibir
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a
menos que sean compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos
definidos en el apartado 3.
c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualquier otro de naturaleza análoga.
d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado
e) Las cantidades procedentes de ventas de bienes y derechos
que forman parte de su patrimonio.
6. Las tasas reguladas en esta ordenanza exigibles a las
empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que
pueda establecer el Ayuntamiento, por la prestación de servicios o realización de actividades de competencia local, de que
las mencionadas empresas sean sujetos pasivos.
7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100
a la base imponible definida en este artículo.
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Artículo 7º. Período impositivo y remuneración de la tasa
1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo los
supuestos de inicio o cese en la utilización o aprovechamiento
especial de dominio público local necesario para la prestación
del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el
prorrateo trimestral, conforme a las siguientes reglas:
a) En los supuestos de altas por inicio de la actividad, se
liquidará la cuota correspondiente a los trimestres que restan
para finalizar el ejercicio, incluido el trimestre en que tiene
lugar el alta.
b) En caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la
cuota que corresponda a los trimestres transcurridos desde el
inicio del ejercicio, incluyendo aquél en que se origina el cese.
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace en los momentos siguientes:
a) Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos
aprovechamientos, en el momento de solicitar la licencia
correspondiente.
b) Cuando el disfrute del aprovechamiento especial al que se
refiere el artículo 1 de esta ordenanza no requiera licencia o
autorización, desde el momento en que se inició el citado
aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de
servicios a los usuarios que lo soliciten.
3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo
o vuelo de las vías públicas se prolongan durante varios ejercicios, la remuneración de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de
cada año y el período impositivo comprenderá el año natural.
Artículo 8º. Régimen de declaración y de ingreso – Servicios
de telefonía móvil
1. Las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil
relacionadas en el artículo 5 de esta ordenanza deberán presentar la autoliquidación y efectuar el ingreso de la cuarta
parte resultante del que establece el mencionado artículo en
los meses de abril, julio, octubre y diciembre.
2. Otras empresas prestadoras de servicios de telefonía móvil
presentarán su declaración basándose en los parámetros establecidos en el artículo 5 teniendo en cuenta el período de prestación efectiva de los servicios durante el año 2009.
3. Una vez concluido el ejercicio 2009 los sujetos pasivos que
probasen, basándose en datos oficiales, que su participación
en este período difiera del porcentaje aplicado a los efectos
del cómputo de la tasa regulada en la presente ordenanza,
podrán solicitar la regularización procedente.
Artículo 9º. Régimen de declaración e ingreso – Otros servicios
1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta ordenanza, se establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El cese
en la presentación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de finalización.
2. Se podrá presentar la declaración final el último día del
mes siguiente o el inmediato hábil posterior a cada trimestre
natural. Se presentará al Ayuntamiento una autoliquidación
para cada tipo de suministro efectuada en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por cada
uno de los grupos integrantes de la base imponible, según
detalle del artículo 6.3 de esta ordenanza. La especificación
referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado
artículo, incluirá la identificación de la empresa o empresas
suministradoras de servicios a las que se facturará cantidades
en concepto de peaje.
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La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a
los que se refiere el apartado a) del mencionado artículo 6.3
no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en
contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en
este municipio.
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar
la cantidad satisfecha a los titulares de las redes con el fin de
justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de la presente ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad propietaria
de la red utilizada.
4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado,
que le permitirá satisfacer la cuota en los lugares y plazos de
pago que se indiquen.
Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se derive una liquidación de
cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente.
5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo
fijado en el punto 2 de este artículo comportará a exigencia de
las recargas de extemporaneidad, según lo que prevé el artículo 27 de la Ley general tributaria.
6. La empresa Telefónica de España, SAU, a la cual cedió
Telefónica, SA los diferentes títulos habilitantes relativos a
servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá
satisfacer la tasa porque su importe queda englobado en la
compensación del 1,9% de sus ingresos brutos que satisface a
este Ayuntamiento.
Las restantes empresas del Grupo Telefónica, están sujetas al
pago de la tasa reguladora en esta ordenanza. En particular,
Telefónica Móviles España, SA está sujeta a la tasa, en los términos regulados en el artículo 5 de la presente ordenanza.
Artículo 10º. Infracciones y sanciones
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la
autoliquidación correcta de la tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria
tipificada en el artículo 191 de la Ley general tributaria, que
se calificará y sancionará según lo que dispone el mencionado
artículo.
2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer
en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación de
esta tasa se tipificará y sancionarán de acuerdo con que se
prevé en la Ley general tributaria, en el Reglamento general
de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección
tributarias, aprobado por el Real decreto 1065/2007 y en la
Ordenanza general de gestión, inspección y recaudación de los
ingresos de derecho público municipales.
3. La falta de presentación de forma completa y correcta de
las declaraciones y documentos necesarios para que se pueda
practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción
tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley general tributaria, que se calificará y sancionará según dispone el mencionado artículo.
Disposición adicional 1ª - Actualización de los parámetros del
artículo 5º
Las ordenanzas fiscales de los ejercicios futuros podrán modificar el valor de los parámetros Cmf, Cmm, NH, Nt, NH si así
se procede.
Si no se modifica la presente ordenanza, continuarán siendo de
aplicación los parámetros establecidos para el ejercicio 2009.
Disposición adicional 2ª. Modificación de los preceptos de la
ordenanza y de las referencias que hace a la normativa vigente, con motivo de la promulgación de normas posteriores
Los preceptos de esta ordenanza fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos de la legislación vigente y
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otras normas de desarrollo, y aquellas en que se hagan remisiones a preceptos de ésta, se entenderá que son automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se
produzca la modificación de preceptos legales y reglamentarios de que traen causa.
Disposición final
La presente ordenanza fiscal, aprobada provisionalmente por
el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el 29 de octubre
de 2009 e que quedo definitivamente aprobada el día 28 de
diciembre de 2009, regirá desde el día 1 de enero de 2010 y se
mantendrá vigente hasta su modificación o derogación expresa.
Ribadavia, 29 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
R. 6.166

Ribadavia

Edicto

O Pleno deste Concello, na súa sesión ordinaria do día 28 de
decembro de 2009, aprobou inicialmente o expediente de
modificación de créditos núm. 3 de 2009, dentro do vixente
orzamento municipal, por un importe de 46.542,19 euros. En
cumprimento do sinalado no artigo 177.2, en relación co artigo
169.1 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, queda
exposto ó público na secretaría deste concello polo prazo de
quince días hábiles, que comezarán a contarse dende o seguinte ó da inserción deste edicto no BOP, para que durante este
prazo poidan formula-las reclamacións ou alegacións que se
consideren oportunas, as cales serán dirixidas ó Sr. alcalde
deste concello.
Ribadavia, 29 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Marcos Blanco Jorge.
Edicto

El Pleno de este Ayuntamiento, en su sesión ordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2009, aprobó inicialmente el
expediente de modificación de créditos núm. 3 de 2009, dentro de vigente presupuesto municipal, por un importe de
46.542,19 euros. En cumplimiento de lo señalado en el artículo 177.2, en relación con el artículo 169.1 del Real decreto
legislativo 2/2004, de 5 de marzo, queda expuesto al público
en la secretaría de este Ayuntamiento por el plazo de quince
días hábiles, que comenzarán a contarse desde el siguiente al
de la inserción del presente edicto en el BOP, para que durante este plazo puedan formularse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas, las cales serán dirigidas al Sr.
alcalde-presidente de este ayuntamiento.
Ribadavia, 29 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Marcos Blanco Jorge.
R. 6.162

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Ó non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ó público queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional de modificación da Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de gardería
infantil municipal, cuxo texto íntegro se publica en cumprimento do artigo 17.4 do Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora
das facendas locais.
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Ordenanza reguladora da taxa polo servizo de gardería municipal de San Cibrao das Viñas
Fundamento e natureza.
Artigo 1º
Ó abeiro do previsto nos artigos 58 e 20.4.ñ) da Lei reguladora das facendas locais, e de conformidade co que dispoñen os
artigos 15 e 19 do referido texto legal, o Concello de San Cibrao
das Viñas establece a taxa pola prestación do servizo de gardería municipal, que se rexerá por esta ordenanza fiscal.
Feito impoñible
Artigo 2º
Constitúe o feito impoñible da taxa a utilización dos servizos
da gardería municipal deste Concello de San Cibrao das Viñas.
Os servizos poderán ser prestados directamente polo Concello
ou mediante concesión e calquera outra fórmula de xestión
indirecta.
Obrigación de pagamento
Artigo 3º
A obriga de pagamento da taxa regulada nesta ordenanza
nace desde que se soliciten ou se reciban calquera dos servizos
ou actividades do artigo 2º anterior.
Suxeito pasivo
Artigo 4º
Son suxeitos pasivos da taxa, en concepto de contribuíntes, as
persoas físicas ou xurídicas que soliciten ou resulten beneficiadas ou afectadas polos servizos ou actividades que se detallan
na tarifa desta taxa, ou, se é o caso, os seus representantes
legais.
Cota tributaria
Artigo 5º
As cotas que se aboarán por esta taxa se obterán da aplicación das tarifas contidas no seguinte apartado, fixándose estas
en atención á capacidade económica dos suxeitos pasivos.
Obriga de pagamento
Artigo 6º
As cotas mensuais serán de aplicación instantánea con efecto
de cada día primeiro de cada un dos meses. Estas cotas obteranse da aplicación das tarifas contidas no seguinte artigo.
Cotas
Artigo 7º
1.- As tarifas serán as establecidas e aprobadas polo Pleno do
Concello de San Cibrao das Viñas na correspondente ordenanza
fiscal, adaptadas ás establecidas pola Xunta de Galicia para
este fin, e que se xuntan no anexo IV do Regulamento de réxime interno que establece que para a adxudicación das tarifas
das prazas da escola infantil serán de aplicación as aprobadas
anualmente pola Xunta de Galicia.
2.- A cota de matriculación: cobrarase pola matrícula 60
euros.
Réxime de declaración de ingreso
Artigo 8º
1.- A taxa por matrícula rexerase no réxime de auto-liquidación.
2.- Cando se formule a inscrición para a utilización dos servizos da gardería, deberá presentarase o impreso de auto-liquidación da taxa debidamente cuberto, sen prexuízo de que se
solicite axuda nas oficinas municipais ou na propia gardería,
para cubri-la documentación.
3.- Comunicaráselle por escrito ó interesado a cantidade que
terá que aboar da cota resultante do cálculo da tarifa.
4.- As cotas mensuais ingresaranse na conta que determine o
adxudicatario do servizo nos prazos sinalados por este, previamente domiciliado.
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5.- O suxeito pasivo deberá domicilia-lo pagamento da taxa
no momento da matriculación do alumno. O Concello ordenará
o cargo na conta bancaria durante os últimos vinte días do período voluntario de pagamento.
Disposición final
Esta ordenanza entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2010
(01.01.2010) e será de aplicación en tanto non se acorde a súa
modificación ou derrogación.
Contra este acordo, conforme ó artigo 19 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto
refundido da Lei reguladora das facendas locais, poderán interpoñer os interesados recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses contados a partir do día seguinte ó da
publicación deste anuncio no Boletín Oficial de la Provincia,
ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
San Cibrao das Viñas, 30 de decembro de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: Elisa Nogueira Méndez.
Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional de modificación de la
Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del
servicio de guardería infantil municipal, cuyo texto íntegro se
publica en cumplimiento del artículo 17.4 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.
Ordenanza reguladora de la tasa por el servicio de guardería
municipal de San Cibrao das Viñas
Fundamento y naturaleza
Artículo 1º
Al amparo de lo previsto en los artículos 58 y 20.4.ñ) de la
Ley reguladora de las haciendas locales, y de conformidad con
lo que disponen los artículos 15 y 19 del referido texto legal,
el Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas establece la tasa por
la prestación del servicio de guardería municipal, que se regirá por esta ordenanza fiscal.
Hecho imponible
Artículo 2º
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización de los
servicios de la guardería municipal de este Ayuntamiento de
San Cibrao das Viñas. Los servicios podrán ser prestados directamente por el Ayuntamiento o mediante concesión y cualquier
otra fórmula de gestión indirecta.
Obligación de pago
Artículo 3º
La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza
nace desde que se soliciten o se reciban cualquiera de los servicios o actividades del artículo 2º anterior.
Sujeto pasivo
Artículo 4º
Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas o jurídicas que soliciten o resulten
beneficiadas o afectadas por los servicios o actividades que se
detallan en la tarifa de esta tasa, o, si es el caso, sus representantes legales.
Cuota tributaria
Artículo 5º
Las cuotas que se satisfarán por esta tasa se obtendrán de la
aplicación de las tarifas contenidas en el siguiente apartado,
fijándose éstas en atención a la capacidad económica de los
sujetos pasivos.
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Devengo
Artículo 6º
Las cuotas mensuales serán de devengo instantáneo con efecto de cada día primero de cada uno de los meses. Estas cuotas
se obtendrán de la aplicación de las tarifas contenidas en el
siguiente artículo.
Cuotas
Artículo 7º.
1.- Las tarifas serán las establecidas y aprobadas por el Pleno
del Ayuntamiento de San Cibrao das Viñas en la correspondiente ordenanza fiscal, adaptadas a las establecidas por la Xunta
de Galicia para este fin, e que se encuentran en el anexo IV del
Reglamento de régimen interno que establece que para la
adjudicación de las tarifas de las plazas de la escuela infantil
serán de aplicación las aprobadas anualmente por la Xunta de
Galicia.
2.- La cuota de matriculación: se cobrará por la matrícula 60
euros.
Régimen de declaración de ingreso
Artículo 8º
1.- La tasa por matrícula se regirá en el régimen de autoliquidación.
2.- Cuando se formule la inscripción para la utilización de los
servicios de la guardería, deberá presentarse e impreso de
auto-liquidación de la tasa debidamente cubierto, sin perjuicio de que se solicite ayuda en las oficinas municipales o en la
propia guardería, para cubrir la documentación.
3.- Se le comunicará por escrito al interesado la cantidad
que tendrá que abonar de la cuota resultante del cálculo de
la tarifa.
4.- Las cuotas mensuales se ingresarán en la cuenta que
determine el adjudicatario del servicio en los plazos señalados
por éste, previamente domiciliado.
5.- El sujeto pasivo deberá domiciliar el pago de la tasa en el
momento de la matriculación del alumno. El Ayuntamiento
ordenará el cargo en la cuenta bancaria durante los últimos
veinte días del período voluntario de pago.
Disposición final
La presente ordenanza entrará en vigor el 1 de enero de 2010
(01.01.2010) y será de aplicación en tanto no se acuerde su
modificación o derogación.
Contra el presente acuerdo, conforme al artículo 19 del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas
locales, se podrá interponer por los interesados recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en
el Boletín Oficial de la Provincia, ante el Tribunal Superior de
Justicia de Galicia.
San Cibrao das Viñas, 30 de diciembre de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: Elisa Nogueira Méndez.
R. 6.168

San Cibrao das Viñas

Anuncio

Ó non presentarse reclamacións durante o prazo de exposición ó público, queda automaticamente elevado a definitivo o
acordo plenario provisional sobre establecemento e ordenanzas
de prezos públicos, cuxo texto íntegro se publica, en cumprimento do artigo 70.2 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora
das bases de réxime local.
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“Ordenanza reguladora do prezo público pola prestación do
servizo de axuda no fogar
Artigo n.º 1.- Financiamento.
1.1.- No financiamento do servizo de axuda no fogar, considéranse as seguintes fontes:
- O Concello, con cargo ó orzamento municipal.
- Subvencións da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial.
- As achegas dos usuarios.
- Outras achegas de institucións ou organismos de carácter
público ou privado que subscriban convenio ou acordo con este
Concello.
1.2.- A contía do prezo público e os baremos aplicados ó servizo de axuda no fogar determinaranse en función dos ingresos
familiares anuais das unidades de convivencia. En función das
súas posibilidades estableceranse dous grupos distintos:
- Exentos de pagamento.
- Pagamento porcentual.
A prestación do servizo estará supeditada ó orzamento aprobado para tal efecto pola consellería competente en materia
en Servizos Sociais e a dispoñibilidade orzamentaria do concello para servizos sociais.
Artigo n.º 2.- Persoas usuarias do servizo.
Enténdese por persoa usuaria aquela para a cal se solicita o
servizo. No caso de intervención con familias, entenderase
como persoa usuaria un dos membros adultos da unidade de
convivencia responsable dos menores.
A capacidade económica dos usuarios do servizo de axuda no
fogar calcúlase en atención á súa renda e ó seu patrimonio.
Artigo 3.- Contía e custo do servizo.
A contía do prezo público calcularase a partir do custo por
hora do servizo prestado, que se determinará cada ano segundo o custo/ hora reflectido nos contratos asinados coas auxiliares do SAF para o ano 2009, e así, nos vindeiros anos.
A contía do prezo público e baremos aplicados ó servizo de
axuda no fogar determinaranse en función dos ingresos do
usuario e mailo cónxuxe; e en función dos ingresos do usuario soamente cando este conviva en unidade familiar sen
relación de parella. Para os efectos de cálculo, neste apartado terase en conta o recollido no artigo 17 e 18 da Orde do
22 xaneiro de 2009 pola que a Xunta de Galicia regula o servizo de axuda no fogar, que recolle textualmente no artigo 17
o seguinte:
“Artigo 17º.- Determinación da capacidade económica das
persoas usuarias do servizo.
A capacidade económica das persoas usuarias do servizo de
axuda no fogar calcularase en atención á súa renda e, de se-lo
caso, ó seu patrimonio. Teranse en conta, ademais, as persoas
conviventes economicamente dependentes, de acordo co establecido nos parágrafos seguintes:
1. A renda valorarase atendendo ós ingresos netos que se perciban, que comprenderán os rendementos de traballo, incluídas
pensións e prestacións de previsión social, calquera que sexa o
seu réxime; os rendementos de capital mobiliario e inmobiliario; os rendementos das actividades económicas e as ganancias
e perdas patrimoniais.
2. Para o cómputo do patrimonio ateranse ó disposto na normativa fiscal en vigor sobre o patrimonio, entendéndose por tal
o conxunto de bens e dereitos de contido económico dos que
sexa titular a persoa usuaria do servizo, con dedución das cargas e gravames que diminúan o seu valor, así como das débedas
e obrigas persoais das que deba responder. Considéranse exentos do cómputo a vivenda habitual na que se preste o servizo e
os bens e dereitos cualificados como exentos na normativa aplicable sobre o imposto do patrimonio. Nos supostos de cotitula-
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ridade, só se terá en consideración a porcentaxe correspondente á propiedade do beneficiario.
3. No caso de que a persoa usuaria tivese cónxuxe ou parella
de feito, as rendas de ámbolos dous terán a consideración de
rendas computables, entendéndose neste caso por renda persoal a metade da suma dos ingresos de ámbolos dous membros da
parella.
4. A capacidade económica por razón de renda determinarase dividindo a renda ou rendas computables, de acordo co
número anterior, entre a suma dos seguintes conviventes: o
perceptor ou perceptores de rendas computadas e, se é o
caso, o cónxuxe e os ascendentes ou fillos/as menores de 25
anos, ou maiores desta idade en situación de discapacidade,
que dependesen economicamente dos citados perceptores.
5. A capacidade económica resultante será a correspondente
á renda da persoa usuaria, calculada de acordo cos números
anteriores, modificada á alza, se fose o caso, pola suma dun 5%
do valor do patrimonio neto que supere o mínimo exento para
a realización da declaración do imposto sobre o patrimonio en
vigor a partir dos 65 anos de idade, dun 3% dos 35 ós 65 anos e
dun 1% os menores de 35 anos.
6. Para o cómputo da renda ou do patrimonio teranse en
conta os datos correspondentes á última declaración fiscal dispoñible ou pensión coñecida”.
Participación no financiamento do servizo das persoas usuarias.
1. No caso de que a capacidade económica da persoa usuaria
sexa igual ou inferior ó indicador público de rendas de efectos
múltiples (IPREM), quedará exenta da obriga de participar no
custo do servizo.
2. Para o resto dos supostos, terase en conta o recollido no
anexo I desta ordenanza que respectará en todo caso o seguinte; segundo o determina a Ordenanza do 22 de xaneiro de 2009,
pola que se regula o servizo de axuda no fogar, (artigo 18):
a) As persoas usuarias cunha capacidade económica superior
ó 100% pero que non exceda o 300% do indicador público de
renda de efectos múltiples, asumirán un mínimo de un 10% e un
máximo do 20% do custo do servizo.
b) As persoas usuarias cunha capacidade económica superior
ó 300% pero que non exceda o 500% do indicador público de
renda de efectos múltiples, asumirán un mínimo dun 21% e un
máximo do 60% do custo do servizo.
c) As persoas usuarias cunha capacidade económica superior
ó 500% do indicador público de renda de efectos múltiples, asumirán un mínimo dun 61% do custo do servizo e un máximo do
65% do custo do servizo.
Sen prexuízo do establecido no punto anterior, poderán preverse excepcións ós criterios xerais, nos casos nos que a problemática principal atendida sexa a desestruturación familiar e se procure a protección e integración social de menores de idade en
risco de exclusión, mediante resolución motivada do órgano
competente para acorda-la concesión do servizo, da que en todo
caso deberá deixarse constancia no correspondente expediente.
Para acceder á prestación do SAF da dependencia os usuarios
deberán posuí-la valoración do grao e nivel de dependencia que
lles permita acceder a este servizo, e ter aprobado o PIA con
este recurso. As persoas que accedan ó SAF participarán no
custo do servizo segundo se detalla no anexo I.
A obriga de pagamento do prezo público regulado nesta ordenanza nace para o beneficiario dende o momento no que se inicie a prestación do servizo.
Non están suxeitos ó pagamento do prezo público, os que acrediten unha situación clara de indixencia ou falta de medios económicos, tralo informe do/a traballador/a social do concello.
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SAF.- Dependencia.
Para os casos de atención a persoas incluídas no sistema de
atención á dependencia, teranse en conta os seguintes criterios:
A prestación do servizo de axuda no fogar determinarase de
acordo co calendario determinado na Lei 39/ 2006, do 14 de
decembro, de promoción da autonomía persoal e atención ás
persoas en situación de dependencia e de acordo co Plan individual de atención aprobado por polo órgano competente da
Xunta de Galicia.
Segundo se recolle no Real decreto 727/2007, do 8 de xuño, a
intensidade do servizo para persoas valoradas como dependentes, será:
Grao I, dependencia moderada, segundo determine a lexislación no momento que corresponda prestar este servizo.
Grao II, dependencia severa.
- Nivel 1.- entre 31 a 40 horas mensuais.
- Nivel 2 - entre 41 a 55 horas mensuais.
Grao III, gran dependente.
- Nivel 1: entre 56 a 70 horas mensuais
- Nivel 2: entre 71 a 90 horas mensuais.

Anexo I
Táboa de contribucións
Anexo I.- Prestación SAF Concello de San Cibrao das Viñas.
Táboa de contribucións dos solicitantes de axuda no fogar
para o ano 2009.
Para os supostos de que a capacidade económica da persoa
usuaria sexa igual ou inferior ó indicador público de rendas de
efectos múltiples (IPREM) quedará exenta da obriga de participar no custo do servizo.
IPREM 2009: 527.24 €
Custo hora do servizo 2009: 12 euros
Inferiores ou iguais ó IPREM; exento
Ingresos sobre 100% do IPREM e igual ou inferior ó 125% IPREM
– 10% do custo
Ingresos sobre 125% do IPREM e igual ou inferior ó 150% IPREM
– 12% do custo
Ingresos sobre 150% do IPREM e igual ou inferior ó 175% IPREM
– 13% do custo
Ingresos sobre 175% do IPREM e igual ou inferior ó 200% IPREM
– 14% do custo
Ingresos sobre 200% do IPREM e igual ou inferior ó 225% IPREM
– 15% do custo
Ingresos sobre 225% do IPREM e igual ou inferior ó 250% IPREM
– 16% do custo
Ingresos sobre 250% do IPREM e igual ou inferior ó 275% IPREM
– 18% do custo
Ingresos sobre 275% do IPREM e igual ou inferior ó 300% IPREM
– 20% do custo
Ingresos sobre 300% do IPREM e igual ou inferior ó 325% IPREM
– 24% do custo
Ingresos sobre 325% do IPREM e igual ou inferior ó 350% IPREM
– 28% do custo
Ingresos sobre 350% do IPREM e igual ou inferior ó 375% IPREM
– 32% do custo
Ingresos sobre 375% do IPREM e igual ou inferior ó 400% IPREM
– 37% do custo
Ingresos sobre 400% do IPREM e igual ou inferior ó 425% IPREM
– 41% do custo
Ingresos sobre 425% do IPREM e igual ou inferior ó 450% IPREM
– 45% do custo
Ingresos sobre 450% do IPREM e igual ou inferior ó 475% IPREM
– 52% do custo
Ingresos sobre 475% do IPREM e igual ou inferior ó 500% IPREM
– 60% do custo
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Ingresos sobre 500% do IPREM e igual ou inferior ó 525% IPREM
– 63% do custo
Ingresos sobre 525% do IPREM e igual ou inferior ó 550% IPREM
– 64% do custo
Ingresos sobre 550% do IPREM – 65% do custo.
Disposición final.- Esta ordenanza entrará en vigor unha vez
publicada integramente no BOP e permanecerá en vigor ata a
súa modificación ou derrogación.”
Contra este acordo poderase interpoñer recurso contencioso–administrativo, ante a Sala do Contencioso-Administrativo
do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, no prazo de dous
meses contados a partir do día seguinte da publicación deste
anuncio.
San Cibrao das Viñas, 30 de decembro de 2009. A alcaldesa.
Asdo.: Elisa Nogueira Méndez.
Anuncio

Al no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de
exposición al público, queda automáticamente elevado a definitivo el acuerdo plenario provisional sobre establecimiento y
ordenanzas de precios públicos, cuyo texto íntegro se hace
público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local.
“Ordenanza reguladora del precio público por la prestación
del servicio de ayuda en el hogar”
Artículo n.º 1.- Financiamiento.
1.1.- En el financiamiento del servicio de ayuda en el hogar,
se consideran las siguientes fuentes:
- El Ayuntamiento, con cargo al presupuesto municipal.
- Subvenciones de la Xunta de Galicia y de la Diputación
Provincial.
- Las aportaciones de los usuarios.
- Otras aportaciones de instituciones o organismos de carácter público o privado que subscriban convenio o acuerdo con
este Ayuntamiento.
1.2.- La cuantía del precio público y los baremos aplicados al
servicio de ayuda en el hogar se determinarán en función de los
ingresos familiares anuales de las unidades de convivencia. En
función de sus posibilidades se establecerán dos grupos distintos:
- Exentos de pago.
- Pago porcentual.
La prestación del servicio estará supeditada al presupuesto
aprobado a tal efecto por la Consellería competente en materia en Servicios Sociales y la disponibilidad presupuestaria del
Ayuntamiento para servicios sociales.
Artículo n.º 2.- Personas usuarias del servicio.
Se entiende por persona usuaria aquella para la cual se solicita el servicio. En el caso de intervención con familias, se
entenderá como persona usuaria uno de los miembros adultos
de la unidad de convivencia responsable de los menores.
La capacidad económica de los usuarios del servicio de ayuda en
el hogar se calcula en atención a su renta y a su patrimonio.
Artículo 3.- Cuantía y coste del servicio.
La cuantía del precio público se calculará a partir del coste
por hora del servicio prestado, que se determinará cada año
segundo el coste/hora reflejado en los contratos firmados con
las auxiliares del SAF para el año 2009, y así, en los años
siguientes.
La cuantía del precio público y baremos aplicados al servicio
de ayuda en el hogar se determinarán en función de los ingresos del usuario y el cónyuge, y en función de los ingresos del
usuario solamente cuando éste conviva en unidad familiar sin
relación de pareja. A los efectos de cálculo, en este apartado
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se tendrá en cuenta lo recogido en el artículo 17 y 18 de la
Orden de 22 enero del 2009 por la que la Xunta de Galicia regula el servicio de ayuda en el hogar, que recoge textualmente
en el artículo 17 y siguiente:
“Artículo 17º.- Determinación de la capacidad económica de
las personas usuarias del servicio.
La capacidad económica de las personas usuarias del servicio
de ayuda en el hogar se calculará en atención a su renta y, si
es el caso, a su patrimonio. Se tendrán en cuenta, además, las
personas convivientes económicamente dependientes, de
acuerdo con lo establecido en los párrafos siguientes:
1. La renta se valorará atendiendo a los ingresos netos que se
perciban, que comprenderán los rendimientos de trabajo,
incluidas pensiones y prestaciones de previsión social, cualquiera que sea su régimen; los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario; los rendimientos de las actividades económicas y las ganancias y pérdidas patrimoniales.
2. Para el cómputo del patrimonio se atenderá a lo dispuesto en la normativa fiscal en vigor sobre el patrimonio, entendiéndose por tal el conjunto de bienes y derechos de contenido económico de los que sea titular la persona usuaria del servicio, con deducción de las cargas y gravámenes que disminuyan su valor, así como de las deudas y obligaciones personales
de las que deba responder. Se consideran exentos del cómputo
la vivienda habitual en que se preste el servicio y los bienes y
derechos calificados como exentos en la normativa aplicable
sobre el impuesto del patrimonio. En los supuestos de cotitularidad, sólo se tendrá en consideración el porcentaje correspondiente a la propiedad del beneficiario.
3. En el caso de que la persona usuaria tuviese cónyuge o
pareja de hecho, las rentas de los dos tendrán la consideración
de rentas computables, entendiéndose en este caso por renta
personal la mitad de la suma de los ingresos de los dos miembros de la pareja.
4. La capacidad económica por razón de renta se determinará dividiendo la renta o rentas computables, de acuerdo con el
número anterior, entre la suma de los siguientes convivientes:
el perceptor o perceptores de rentas computadas y, si es el
caso, el cónyuge y los ascendientes o hijos/as menores de 25
años, o mayores de esta edad en situación de discapacidad, que
dependiesen económicamente de los citados perceptores.
5. La capacidad económica resultante será la correspondiente a la renta de la persona usuaria, calculada de acuerdo con
los números anteriores, modificada al alza, si fuese el caso,
por la suma de un 5% del valor del patrimonio neto que supere
el mínimo exento para la realización de la declaración del
impuesto sobre el patrimonio en vigor a partir de los 65 años
de edad, de un 3% de los 35 a los 65 años y de un 1% los menores de 35 años.
6. Para el cómputo de la renta o del patrimonio se tendrán
en cuenta los datos correspondientes a la última declaración
fiscal disponible o pensión conocida”.
Participación en el financiamiento del servicio de las personas usuarias.
1. En el caso de que la capacidad económica de la persona
usuaria sea igual o inferior al indicador público de rentas de
efectos múltiples (IPREM), quedará exenta de la obligación de
participar en el coste del servicio.
2. Para el resto de los supuestos, se tendrá en cuenta lo recogido en el anexo I de esta ordenanza que respetará en todo
caso lo siguiente; según lo determina la Ordenanza de 22 de
enero de 2009, por la que se regula el servicio de ayuda en el
hogar, (artículo 18):
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a) Las personas usuarias con una capacidad económica superior al 100% pero que no exceda el 300% del indicador público
de renta de efectos múltiples, asumirán un mínimo de un 10%
y un máximo de 20% del coste del servicio.
b) Las personas usuarias con una capacidad económica superior el 300% pero que no exceda el 500% del indicador público
de renta de efectos múltiples, asumirán un mínimo de un 21%
y un máximo del 60% de coste del servicio.
c) Las personas usuarias con una capacidad económica superior al 500% del indicador público de renta de efectos múltiples, asumirán un mínimo de un 61% del coste del servicio y un
máximo del 65% del coste del servicio.
Sin prejuicio de lo establecido en el punto anterior, podrán
preverse excepciones a los criterios generales, en los casos en
que la problemática principal atendida sea la desestructuración familiar, y se procure la protección e integración social de
menores de edad en riesgo de exclusión, mediante resolución
motivada del órgano competente para acordar la concesión del
servicio, de la que en todo caso deberá dejarse constancia en
el correspondiente expediente.
Para acceder a la prestación del SAF de la dependencia los
usuarios deberán poseer la valoración del grado y nivel de
dependencia que les permita acceder a este servicio, y tener
aprobado el PIA con este recurso. Las personas que accedan al
SAF participarán en el coste del servicio según se detalla en el
anexo I.
La obligación de pago del precio público regulado en la presente ordenanza nace para el beneficiario desde el momento
en que se inicie la prestación del servicio.
No están sujetos al pago del precio público, los que acrediten
una situación clara de indigencia o falta de medios económicos,
tras el informe del/a trabajador/a social del Ayuntamiento.
SAF.- Dependencia.
Para los casos de atención a personas incluidas en el sistema
de atención a la dependencia, se tendrá en cuenta los siguientes criterios:
La prestación del servicio de ayuda en el hogar se determinará de acuerdo con el calendario determinado en la Ley 39/
2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia y
de acuerdo con el Plan individual de atención aprobado polo
órgano competente de la Xunta de Galicia.
Según se recoge en el Real decreto 727/2007, de 8 de junio,
la intensidad del servicio para personas valoradas como dependientes, será:
Grado I, dependencia moderada, según determine la legislación en el momento que corresponda prestar este servicio.
Grado II, dependencia severa.
- Nivel 1.- entre 31 a 40 horas mensuales.
- Nivel 2 - entre 41 a 55 horas mensuales.
Grado III, gran dependiente.
- Nivel 1: entre 56 a 70 horas mensuales
- Nivel 2: entre 71 a 90 horas mensuales.
Anexo
Tabla de contribuciones
Anexo I.- Prestación SAH Ayuntamiento de San Cibrao das
Viñas.
Tabla de contribuciones de los solicitantes de ayuda en el
hogar para el año 2009.
Para los supuestos de que la capacidad económica de la persona usuaria sea igual o inferior al indicador público de rentas
de efectos múltiples (IPREM) quedará exenta de la obligación
de participar en el coste del servicio.
IPREM 2009: 527.24 €
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Coste hora del servicio 2009: 12 euros
Inferiores o iguales al IPREM; exento
Ingresos sobre 100% del IPREM e igual o inferior al 125% IPREM
– 10% del coste
Ingresos sobre 125% del IPREM e igual o inferior al 150% IPREM
– 12% del coste
Ingresos sobre 150% del IPREM e igual o inferior al 175% IPREM
– 13% del coste
Ingresos sobre 175% del IPREM e igual o inferior al 200% IPREM
– 14% del coste
Ingresos sobre 200% del IPREM e igual o inferior al 225% IPREM
– 15% del coste
Ingresos sobre 225% del IPREM e igual o inferior al 250% IPREM
– 16% del coste
Ingresos sobre 250% del IPREM e igual o inferior al 275% IPREM
– 18% del coste
Ingresos sobre 275% del IPREM e igual o inferior al 300% IPREM
– 20% del coste
Ingresos sobre 300% del IPREM e igual o inferior al 325% IPREM
– 24% del coste
Ingresos sobre 325% del IPREM e igual o inferior al 350% IPREM
– 28% del coste
Ingresos sobre 350% del IPREM e igual o inferior al 375% IPREM
– 32% del coste
Ingresos sobre 375% del IPREM e igual o inferior al 400% IPREM
– 37% del coste
Ingresos sobre 400% del IPREM e igual o inferior al 425% IPREM
– 41% del coste
Ingresos sobre 425% del IPREM e igual o inferior al 450% IPREM
– 45% del coste
Ingresos sobre 450% del IPREM e igual o inferior al 475% IPREM
– 52% del coste
Ingresos sobre 475% del IPREM e igual o inferior al 500% IPREM
– 60% del coste
Ingresos sobre 500% del IPREM e igual o inferior al 525% IPREM
– 63% del coste
Ingresos sobre 525% del IPREM e igual o inferior al 550% IPREM
– 64% del coste
Ingresos sobre 550% del IPREM – 65% del coste.
Disposición final.- Esta ordenanza entrará en vigor una vez
publicada íntegramente en el BOP y permanecerá en vigor
hasta su modificación o derogación.”
Contra el presente acuerdo se podrá interponer recurso contencioso–administrativo, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de la
publicación de este anuncio.
San Cibrao das Viñas, 30 de diciembre de 2009. La alcaldesa.
Fdo.: Elisa Nogueira Méndez.
R. 6.167

Xinzo de Limia

Anuncio
Para cumpri-lo artigo 169.1, por remisión do 179.4, do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, ó non
presentaren reclamacións durante o prazo de exposición ó
público, quedou automaticamente elevado a definitivo o acordo plenario de aprobación inicial do Concello de Xinzo de
Limia, adoptado con data 29/10/2009, sobre transferencia de
créditos entre partidas de gastos de distinto grupo de función
que non afectan a baixas e altas de créditos de persoal, que se
fai público resumido por capítulos:
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Orzamento de gastos
Altas en partidas de gastos
Partida; n.º; descrición; euros.
Funcional; económica (capítulo artigos concepto)
432; 611,00; -; acondicionamento da Praza Maior (Plan
Arraiano); 16.500,00;
Total gastos: 16.500,00 euros.
Baixas en partidas de gastos
Partida; n.º; descrición; euros.
Funcional; económica (capítulo, artigo, concepto)
511; 611,00; -; remodelación da Feira (Liña Merca);
12.628,73.
511; 611,00; -; r/ Curros Enríquez; 3.871,27.
Total gastos: 16.500,00 euros.
Contra este acordo, en virtude do que dispón o artigo 113 da
Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local,
os interesados poderán interpor directamente un recurso contencioso-administrativo na forma e prazos establecidos nos
artigos 25 a 43 da Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da
dita xurisdición.
Sen prexuízo disto, a teor do que establece o artigo 113.3 da
Lei 7/1985, a interposición do mencionado recurso non suspenderá por si soa a efectividade do acto ou acordo impugnado.
Xinzo de Limia, 18 de decembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
Anuncio
Para cumplir el artículo 169.1, por remisión del 179.4, del Real
decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que seaprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, al no presentarse reclamaciones durante el plazo de exposición al público, quedó automáticamente elevado a definitivo el
acuerdo plenario de aprobación inicial del Ayuntamiento de
Xinzo de Limia, adoptado con fecha 29/10/2009, sobre transferencia de créditos entre partidas de gastos de distinto grupo de
función que no afectan a bajas y altas de créditos de personal,
que se hace público resumido por capítulos:
Presupuesto de gastos
Altas en partidas de gastos
Partida; n.º; descripción; euros.
Funcional; económica (capítulo artículos concepto)
432; 611,00; -; acondicionamiento de la Plaza Mayor (Plan
Arraiano); 16.500,00;
Total gastos: 16.500,00 euros.
Bajas en partidas de gastos
Partida; n.º; descripción; euros.
Funcional; económica (capítulo, artículo, concepto)
511; 611,00; -; remodelación de la Feria (línea Merca);
12.628,73.
511; 611,00; -; C/ Curros Enríquez; 3.871,27.
Total gastos: 16.500,00 euros.
Contra el presente acuerdo, en virtud de lo que dispone el
artículo 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las
bases del régimen local, los interesados podrán interponer
directamente un recurso contencioso-administrativo en la
forma y plazos establecidos en los artículos 25 a 43 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
Sin perjuicio de ello, a tenor de lo que establece el artículo
113.3 de la Ley 7/1985, la interposición del mencionado recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto o acuerdo
impugnado.
Xinzo de Limia, 18 de diciembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 6.026
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Xinzo de Limia

Anuncio de notificación
No expediente que figuran o anexo, despois de intentada a
notificación segundo o preceptuado na Lei 30/1992, e sendo
imposible a súa realización. De conformidade co artigo 59 da
mencionada lei procédese á publicación substitutoria da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos, os interesados poderán
coñece-lo contido íntegro do acto comparecendo nas oficinas
do concello.

Anexo
Expediente: expedientes de baixa de oficio por inscrición
indebida no padrón de habitantes, das persoas que a continuación e relacionan, na forma regulamentaria recollida no artigo
72 do Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se
modifica o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, aprobado polo Real decreto
1690/1986, do 11 de xullo, e unha vez emitido o informe favorable polo Consello de Empadroamento en reunión que tivo
lugar o día 15/09/2009.
Acto que se notifica: resolución da Alcaldía de data 22 de
setembro de 2009 pola que se resolve o expediente.
Data de baixa de oficio por inscrición indebida: a data de
publicación deste edicto no BOP.
Nome e apelidos.
Andrea Rodríguez Pérez
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñe-los seguintes recursos, sen prexuízo de que interpoña calquera outro que estime oportuno e sexa aceptable en
dereito, de conformidade co establecido na Lei 30/1992 e na
Lei 29/1998;
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá o alcalde,
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución. Este recurso deberá interporse perante o alcalde,
b) Recurso contencioso-administrativo directo, no prazo de
dous meses contados desde o día seguinte á notificación desta
resolución. O recurso contencioso-adminstrativo deberá interporse ante o Xulgado do Contencioso con sede en Ourense.
Xinzo de Limia, 14 de decembro de 2009. O alcalde.
Anuncio de notificación
En relación a los expedientes que figuran en el anexo, fue
intentada su notificación según lo preceptuado en la Ley
30/1992 y su realización fue imposible. De conformidad con el
artículo 59 de la mencionada ley, se procede a la publicación
sustitutoria de la notificación mediante la inserción de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el tablón de
edictos, los interesados podrán conocer el contenido íntegro
del acto compareciendo en las oficinas del ayuntamiento.

Anexo
Expediente: baja de oficio por inscripción indebida en el
padrón de habitantes, de las personas que a continuación se
relacionan, en la forma reglamentaria recogida en el artículo
72 del Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobada por el Real decreto
1690/1986, de 11 de julio, y una vez emitido el informe favorable por el Consejo de Empadronamiento, en reunión que
tuvo lugar el día 15/09/2009.
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de
septiembre de 2009, por la que se resuelve el expediente.
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Fecha de baja de oficio por inscripción indebida: la fecha de
publicación de este edicto en el BOP.
Nombre y apellidos.
Andrea Rodríguez Pérez
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que
interponga cualquier otro que estime oportuno y sea aceptable
en derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992 y en la Ley 29/1998;
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá el alcalde, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la notificación de esta resolución. Este recurso deberá
interponerse ante el alcalde,
b) Recurso contencioso-administrativo directo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución. El recurso contencioso-administrativo deberá
interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso con sede en
Ourense.
Xinzo de Limia, 14 de diciembre de 2009. El alcalde.
R. 5.980

Xinzo de Limia

Anuncio de notificación
No expediente que figuran o anexo, despois de intentada a
notificación segundo o preceptuado na Lei 30/1992, e sendo
imposible a súa realización. De conformidade co artigo 59 da
mencionada lei procédese á publicación substitutoria da notificación mediante a inserción deste anuncio no Boletín Oficial da
Provincia e no taboleiro de edictos, os interesados poderán
coñece-lo contido íntegro do acto comparecendo nas oficinas
do concello.

Anexo
Expediente: expedientes de baixa de oficio por inscrición
indebida no padrón de habitantes, das persoas que a continuación e relacionan, na forma regulamentaria recollida no artigo
72 do Real decreto 2612/1996, do 20 de decembro, polo que se
modifica o Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais, aprobado polo Real decreto
1690/1986, do 11 de xullo, e unha vez emitido o informe favorable polo Consello de Empadroamento en reunión que tivo
lugar o día 15/09/2009.
Acto que se notifica: resolución da Alcaldía de data 22 de
setembro de 2009 pola que se resolve o expediente.
Data de baixa de oficio por inscrición indebida: a data de
publicación deste edicto no BOP.
Nome e apelidos.
Bulali Coriabdi
Mohamed El Kori Abdi
Saleh Mulay Mohamed
Contra esta resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñe-los seguintes recursos, sen prexuízo de que interpoña calquera outro que estime oportuno e sexa aceptable en
dereito, de conformidade co establecido na Lei 30/1992 e na
Lei 29/1998;
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá o alcalde,
no prazo dun mes contado a partir do día seguinte ó da notificación desta resolución. Este recurso deberá interporse perante o alcalde,
b) Recurso contencioso-administrativo directo, no prazo de
dous meses contados desde o día seguinte á notificación desta
resolución. O recurso contencioso-adminstrativo deberá interporse ante o Xulgado do Contencioso con sede en Ourense.
Xinzo de Limia, 9 de decembro de 2009. O alcalde.
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Anuncio de notificación

En relación a los expedientes que figuran en el anexo, fue
intentada su notificación según lo preceptuado en la Ley
30/1992 y su realización fue imposible. De conformidad con
el artículo 59 de la mencionada ley, se procede a la publicación sustitutoria de la notificación mediante la inserción de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, y en el
tablón de edictos, los interesados podrán conocer el contenido íntegro del acto compareciendo en las oficinas del ayuntamiento.

Anexo
Expediente: baja de oficio por inscripción indebida en el
padrón de habitantes, de las personas que a continuación se
relacionan, en la forma reglamentaria recogida en el artículo
72 del Real decreto 2612/1996, de 20 de diciembre, por el que
se modifica el Reglamento de población y demarcación territorial de las entidades locales, aprobada por el Real decreto
1690/1986, de 11 de julio, y una vez emitido el informe favorable por el Consejo de Empadronamiento, en reunión que
tuvo lugar el día 15/09/2009.
Acto que se notifica: Resolución de la Alcaldía de fecha 22 de
septiembre de 2009, por la que se resuelve el expediente.
Fecha de baja de oficio por inscripción indebida: la fecha de
publicación de este edicto en el BOP.
Nombre y apellidos.
Bulali Coriabdi
Mohamed El Kori Abdi
Saleh Mulay Mohamed
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa,
puede interponer los siguientes recursos, sin perjuicio de que
interponga cualquier otro que estime oportuno y sea aceptable
en derecho, de conformidad con lo establecido en la Ley
30/1992 y en la Ley 29/1998;
a) Recurso potestativo de reposición, que resolverá el alcalde, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al
de la notificación de esta resolución. Este recurso deberá
interponerse ante el alcalde.
b) Recurso contencioso-administrativo directo, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de
esta resolución. El recurso contencioso-administrativo deberá
interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso con sede en
Ourense.
Xinzo de Limia, 9 de diciembre de 2009. El alcalde.
R. 5.979

n.º 299 · Xoves, 31 decembro 2009

Xinzo de Limia

Anuncio
Ó non ser posible a notificación ó interesado no lugar indicado como domicilio, de conformidade co disposto nos artigos 59
e 61 da Lei de réxime xurídico das administracións públicas e
do procedemento administrativo común, notificáselle o contido
do acordo que se cita a continuación, cuxo texto íntegro se
poderá examinar na secretaría do concello de Xinzo de Limia.
Contra a dita resolución que esgota a vía administrativa, poderá interpor recurso contencioso-adminsitratvio ante o Xulgado
do Contencioso-Administrativo de Ourense, no prazo de dous
meses. Con carácter potestativo, poderá interpoñer recurso de
reposición ante o propio autor desta resolución no prazo dun
mes. Os referidos prazos contaranse a partir do día seguinte ó
da publicación deste anuncio no BOP de Ourense.
Acordo; nome e apelidos; localidade; tipo de resolución.
Xunta de Goberno Local do 31.08.09; José Iglesias Rodríguez;
Lodoselo-Sarreaus; denegación da devolución de taxas municipais por la retirada de vehículo da vía pública.
Xinzo de Limia, 26 de novembro de 2009. O alcalde.
Asdo.: Isaac Vila Rodríguez.
Anuncio
Al no ser posible la notificación al interesado en el lugar indicado como domicilio, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 59 y 61 de la Ley de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común,
se le notifica el contenido del acuerdo que se cita a continuación, cuyo texto íntegro se podrá examinar en la secretaría del
ayuntamiento de Xinzo de Limia. Contra dicha resolución que
agota la vía administrativa, podrá inteponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Ourense, en el plazo de dos meses. Con
carácter potestativo, podrá interponer recurso de reposición
ante el propio autor de esta resolución en el plazo de un mes.
Los referidos plazos se contarán a partir del día siguiente al de
la publicación de este anuncio en el BOP de Ourense.
Acuerdo; nombre y apellidos; localidad; tipo de resolución.
Junta de Gobierno Local de 31.08.09; José Iglesias Rodríguez;
Lodoselo-Sarreaus; denegación de la devolución de tasas municipales por la retirada de vehículo de la vía pública.
Xinzo de Limia, 26 de noviembre de 2009. El alcalde.
Fdo.: Isaac Vila Rodríguez.
R. 5.972
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