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

Anuncio de licitación do procedemento aberto para a contratación da concesión de obra pública para a implantación e
explotación dunha rede de banda ancha no marco dos proxectos “Terras do Avia”, “Delorur” e “Arraiano”, financiados
mediante axudas Feder – Eixe 5, desenvolvemento local e
urbano- período 2007/2013, PO rexional de Galicia, convocatoria 2007.
No perfil do contratante (www.depourense.es), publícanse
íntegros os pregos de condicións para a contratación, mediante procedemento aberto, da execución da concesión de obra
pública para a implantación e explotación dunha rede de banda
ancha no marco dos proxectos “Terras do Avia”, “Delorur” e
“Arraiano”, cun gasto autorizado (IVE e demais tributos incluídos) de 965.000,00 €, 625.000,00 € e 825.000,00 €, respectivamente para cada un dos proxectos indicados. As proposicións
presentaranse no rexistro xeral da Deputación, ata as 14 horas
do cuadraxésimo (40) día natural, contado desde o seguinte ó
do envío, o 1 de setembro de 2009, do anuncio de licitación ó
DOUE. A apertura de proposicións terá lugar de conformidade
co disposto no prego de condicións. A documentación necesaria e demais datos figuran no mencionado prego de condicións.
Ourense, 11 de agosto de 2009. O presidente.
Asdo.: José Luís Baltar Pumar.
Anuncio de licitación del procedimiento abierto para la contratación de la concesión de obra pública para la implantación
y explotación de una red de banda ancha en el marco de los
proyectos “Terras do Avia”, “Delorur” y “Arraiano”, financiados mediante ayudas Feder – Eje 5, desarrollo local y urbanoperiodo 2007/2013, PO regional de Galicia, convocatoria 2007.
En el perfil del contratante (www.depourense.es), se publican
íntegros los pliegos de condiciones para la contratación, mediante procedimiento abierto, de la ejecución de la concesión de
obra pública para la implantación y explotación de una red de
banda ancha en el marco de los proyectos “Terras do Avia”,
“Delorur” y “Arraiano” , con un gasto autorizado (IVA y demás
tributos incluidos) de 965.000,00 €, 625.000,00 € y 825.000,00 €,
respectivamente para cada uno de los proyectos indicados. Las
proposiciones se presentarán, en el registro general de la diputación, hasta las 14 horas del cuadragésimo (40º) día natural
contado desde el siguiente al del envío, el 1 de septiembre de
2009, del anuncio de licitación al DOUE. La apertura de proposiciones tendrá lugar de conformidad con lo dispuesto en el pliego de condiciones. La documentación necesaria y demás datos
figuran en el mencionado pliego de condiciones.
Ourense, 11 de agosto de 2009. El presidente.
Fdo.: José Luís Baltar Pumar.
R. 4.119

II. ADMINISTRACIÓN XERAL DO ESTADO
II. ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO
Confederación Hidrográfica do Miño-Sil
Comisaría de Augas
Ourense

Información pública
Expediente de vertido de augas residuais.
Expediente: V/32/00465.
Peticionario: Sergio y Francisco Javier Cid Domínguez, SC.
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Vertido
Denominación: explotación avícola en Codosedo.
Localidade: Codosedo.
Termo municipal: Sarreaus.
Provincia: Ourense.
Río/conca: Innominado/Lagoa de Antela de
O vertido e a obra cuxa autorización se solicita corresponde
ás augas residuais industriais de “Explotación Avícola en
Codosedo”-“Sergio y Francisco Javier Cid Domínguez, SC”, cun
volume máximo anual de 37 m3.
As instalacións de depuración constan basicamente dos
seguintes elementos:
- Arqueta sifónica, fosa séptica e pozo filtrante.
Isto faise público para xeral coñecemento por un prazo de
trinta días, contado a partir do seguinte á data de publicación
deste anuncio no BOP de Ourense, co fin de que os que se consideren prexudicados co solicitado poidan presenta-las súas
reclamacións na Confederación Hidrográfica do Miño-Sil durante o prazo indicado.
O expediente de vertido estará de manifesto nas oficinas
desta Comisaría de Augas, na r/ Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.
O xefe do servizo. Asdo.: José Alonso Seijas.

Confederación Hidrográfica del Miño-Sil
Comisaría de Aguas
Ourense

Información pública
Expediente de vertido de aguas residuales.
Expediente: V/32/00465.
Peticionario: Sergio y Francisco Javier Cid Domínguez, SC.
Vertido
Denominación: Explotación Avícola Codosedo.
Localidad: Codosedo.
Término municipal: Sarreaus.
Provincia: Ourense.
Río/cuenca: Innominado/Laguna de Antela de
El vertido y la obra cuya autorización se solicita corresponde
a las aguas industriales de “Explotación Avícola en Codosedo”“Sergio y Francisco Javier Cid Domínguez, SC”, con un volumen
máximo anual de 37 m3.
Las instalaciones de depuración constan básicamente de los
siguientes elementos:
- Arqueta sifónica, fosa séptica y pozo filtrante.
Esto se hace público para general conocimiento por un plazo
de treinta días, contado a partir del siguiente a la fecha de
publicación de este anuncio en el BOP de Ourense, a fin de que
los que se consideren perjudicados con lo solicitado puedan
presentar sus reclamaciones en la Confederación Hidrográfica
del Miño-Sil durante el plazo indicado.
El expediente de vertido estará de manifiesto en las oficinas
de esta Comisaría de Aguas, en la c/ Progreso, n.º 6, 32071,
Ourense.
El jefe del servicio. Fdo.: José Alonso Seijas.
R. 4.052

Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas
Dependencia Provincial de Industria e Enerxía
Pontevedra

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas
pola que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, a liña eléc-
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trica aérea a 400 kV, dobre circuíto, “Trives-Aparecida”, nas
provincias de Ourense e Zamora.
Unha vez vistos os expedientes incoados na Dependencia da
Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra, cuxo ámbito territorial de actuación comprende as
provincias de Ourense e Pontevedra, e no Servizo de Industria,
Comercio e Turismo da Delegación Territorial de Zamora da
Xunta de Castela e León, a instancia de Red Eléctrica de
España, SA, con domicilio na Moraleja-Alcobendas (Madrid),
Paseo del Conde de los Gaitanes n.º 177, na que solicita a autorización administrativa da instalación que se cita.
Resultando que a petición de Red Eléctrica de España, SA, foi
sometida a información pública, de conformidade co previsto
no artigo 125 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, e no artigo 15 do
Regulamento de avaliación de impacto ambiental, aprobado
polo Real decreto 1131/1988, do 30 de setembro, non se presentaron alegacións no prazo regulamentario. Con carácter
extemporáneo preséntanse na Delegación Provincial de
Ourense da Consellería de Innovación e Industria da Xunta de
Galicia alegacións de don Santos García Rodríguez.
Resultando que remitidas pola Dependencia da Área de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
separatas do anteproxecto e solicitada a conformidade, oposición ou reparos á instalación proxectada, de acordo co establecido no artigo 127 do referido Real decreto 1955/2000, no que
afecta a bens ou dereitos ó seu cargo, ó Concello da Pobra de
Trives, á Unión Fenosa Distribución, a Telefónica, á
Confederación Hidrográfica do Douro, á Confederación
Hidrográfica do Norte, á Deputación Provincial de Ourense, á
Demarcación de Estradas do Estado do Ministerio de Fomento,
a RENFE, e ó Servizo de Calidade e Avaliación Ambiental da
Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia, todos emitiron a conformidade
co anteproxecto, e non se recibiu ningunha contestación, trala
regulamentaria reiteración, do Concello de Manzaneda, do
Concello do Bolo, do Concello de Viana do Bolo, do Concello da
Gudiña, do Concello da Mezquita, de Iberdrola Distribución, do
Servizo de Estradas da Delegación Provincial en Ourense da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da
Xunta de Galicia, do Servizo de Minas da Delegación Provincial
en Ourense da Consellería de Innovación, Industria e Comercio
da Xunta de Galicia e do Servizo de Patrimonio Cultural da
Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Cultura,
Comunicación Social e Turismo da Xunta de Galicia, polo que se
entende a súa conformidade, en virtude do disposto no citado
artigo 127.
Resultando que remitidas polo Servizo de Industria, Comercio
e Turismo da Delegación Territorial de Zamora da Xunta de
Castela e León separatas do anteproxecto e solicitada a conformidade, oposición ou reparos á instalación proxectada, de
acordo co establecido no artigo 127 do Real decreto 1955/2000,
no que afecta a bens ou dereitos ó seu cargo, á Confederación
Hidrográfica do Douro, a Unión Fenosa Distribución, á Sección
de Patrimonio do Servizo de Cultura e Turismo da Delegación
Territorial en Zamora da Xunta de Castela e León, ó Servizo
Territorial de Medio Ambiente da Delegación Territorial en
Zamora da Xunta de Castela e León, e ó Concello de Lubián,
estes emitiron a súa conformidade; non se recibiu contestación
ningunha, trala regulamentaria reiteración, de Telefónica, da
Área de Acción Territorial da Deputación Provincial de Zamora,
e da Sección de Minas do Servizo Territorial de Economía e
Emprego da Delegación Territorial en Zamora da Xunta de
Castela e León, polo que se entende a súa conformidade co
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anteproxecto en virtude do disposto no artigo 127.2 do referido Real decreto.
Resultando que remitidas separatas do anteproxecto ó
Concello da Pobra de Trives, ó Concello de Manzaneda, ó
Concello do Bolo, ó Concello de Viana do Bolo, ó Concello da
Gudiña, ó Concello da Mezquita e ó Concello de Lubián, ademais de para os citados efectos do Real decreto 1955/2000, do
1 de decembro, para os efectos das disposicións adicionais duodécima, segunda e terceira da Lei 13/2003, do 23 de maio,
reguladora do contrato de concesión de obras públicas, co fin
de que emitan informes sobre a súa adaptación ó planeamento
urbanístico, emiten informes favorables o Concello da Pobra de
Trives e o Concello de Lubián, non existindo pronunciamento
ningún do resto de concellos, polo que tendo en consideración
o establecido na disposición adicional terceira da Lei 13/2003,
enténdense evacuados os ditos informes en sentido favorable.
Resultando que remitidas separatas do anteproxecto á
Sección de Vivenda, Urbanismo e Ordenación Territorial da
Delegación Territorial en Zamora da Xunta de Castela e León, e
ó Servizo de Urbanismo da Delegación Provincial en Ourense da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da
Xunta de Galicia, para os efectos das disposicións adicionais
duodécima, segunda e terceira da Lei 13/2003, do 23 de maio,
o Servizo de Urbanismo da Delegación Provincial en Ourense da
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda da
Xunta de Galicia emite informe favorable, non existindo pronunciamento ningún da Sección de Vivenda, Urbanismo e
Ordenación Territorial da Delegación Territorial en Zamora da
Xunta de Castela e León, polo que tendo en consideración o
establecido na disposición adicional terceira de la Lei 13/2003
enténdese evacuado o dito informe en sentido favorable.
Resultando que o anteproxecto da instalación e o seu estudo
de impacto ambiental foron sometidos ó procedemento administrativo de avaliación de impacto ambiental, segundo as normas establecidas no Regulamento de avaliación de impacto
ambiental aprobado por Real decreto 1131/1988, do 30 de
setembro, tendo formulada a correspondente declaración de
impacto ambiental mediante Resolución de data 13 de abril de
2009 da Secretaría de Estado de Cambio Climático do Ministerio
de Medio Ambiente e Medio Rural e Mariño, onde se considera
que o proxecto é ambientalmente viable, e se establecen as
medidas preventivas, correctoras e o programa de vixilancia
ambiental.
Vistos os informes favorables emitidos pola Dependencia da
Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra, cuxo ámbito territorial de actuación comprende as
provincias de Pontevedra e Ourense, e pola Dirección Xeral de
Enerxía e Minas da Consellería de Economía e Emprego da
Xunta de Castela e León.
Visto o informe emitido pola Comisión Nacional de Enerxía,
aprobado polo Consello de Administración na súa sesión do día
22 de decembro de 2008.
Considerando que a citada liña eléctrica, como instalación
integrante do eixe eléctrico denominado “Trives-AparecidaTordesillas-Segovia-Galapagar”, está incluída no documento de
“Planificación dos Sectores de Electricidade e Gas.
Desenvolvemento das redes de transporte 2002-2011”, aprobado por Consello de Ministros de data 13 de setembro de 2002 e
ratificado pola Comisión de Economía e Facenda do Congreso
dos Deputados con data do 2 de outubro de 2002.
Considerando que se cumpriron os trámites regulamentarios
que se establecen no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, no Regulamento de avaliación de impacto ambiental aprobado polo Real decreto 1131/1988, do 30 de setembro, e na Lei
13/2003, do 23 de maio, esta Dirección Xeral de Política
Enerxética e Minas resolveu:
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Autorizarlle a Red Eléctrica de España, SA, a liña eléctrica
aérea a 400 kV, dobre circuíto, “Trives-Aparecida”, nas provincias de Ourense e Zamora, cuxas características principais son:
• Orixe: Subestación de Trives, no termo municipal da Pobra
de Trives (Ourense).
• Final: Subestación de Aparecida, no termo municipal de
Lubián (Zamora).
• Tensión nominal: 400 kV.
• Temperatura de deseño do condutor: 85º C.
• Capacidade térmica de transporte por circuíto: 2.441 MVA.
• Número de circuítos: dous, triplex.
• Tipo de condutor: CONDOR AW.
• Cables de terra: dous compostos terra-óptico.
• Illamento: cadeas de illadores de vidro.
• Apoios: torres metálicas en estrutura de celosía.
• Cimentacións: de patas separadas de formigón en masa.
• Posta a terra: aneis de variña de aceiro descarburado.
• Lonxitude total da liña: 60,861 quilómetros.
• Lonxitude da liña na provincia de Ourense: 52,433 quilómetros.
• Termos municipais afectados na provincia de Ourense: A
Pobra de Trives, Manzaneda, O Bolo, Viana do Bolo, A Gudiña,
A Mezquita.
• Lonxitude da liña na provincia de Zamora: 8,428 quilómetros.
• Termo municipal afectado na provincia de Zamora: Lubián.
A finalidade da liña é de posibilita-la incorporación á rede de
transporte da nova xeración (na súa maior parte de orixe eólica) instalada e proxectada en Castela e León, posibilitando, así
mesmo, a alimentación eléctrica ó futuro tren de alta velocidade Madrid-Segovia-Valladolid-Zamora.
Esta instalación non se poderá comezar a construír mentres
non conte o peticionario dela coa aprobación do proxecto de
execución, previo cumprimento dos trámites que se sinalen no
título VII do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, debendo solicitarse a indicada aprobación no prazo máximo de doce
meses, sen prexuízo do establecido no artigo 4º do Real decreto 2351/2004, polo que se modifica o procedemento de resolución de restricións técnicas e outras normas regulamentarias do
mercado eléctrico.
No caso de non ser factible o anteriormente exposto, o peticionario da autorización procederá a cumpri-lo que para a concesión de prórroga se ordena no capítulo IV do Decreto
1775/1967, do 22 de xullo, podendo realizarse exclusivamente
as obras preparatorias de acondicionamento da colocación da
instalación que se contemplan no artigo 4º do Real decreto
2351/2004, do 23 de decembro.
Contra esta resolución cabe interpoñer recurso de alzada ante
o Sr. secretario de Estado de Enerxía no prazo dun mes, de
acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Madrid, 27 de abril de 2009. O director xeral.
Fdo.: Jorge Sanz Oliva.
Dependencia da Área de Industria e Enerxía. Subdelegación do
Goberno. Ourense.
Servizo de Industria, Comercio e Turismo. Delegación
Territorial. Xunta de Castela e León. Zamora.

Dirección General de Política Energética y Minas
Dependencia Provincial de Industria y Energía
Pontevedra

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se autoriza a Red Eléctrica de España, SA, la
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línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, “TrivesAparecida”, en las provincias de Ourense y Zamora.
Una vez vistos los expedientes incoados en la Dependencia
del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Pontevedra, cuyo ámbito territorial de actuación
comprende las provincias de Ourense y Pontevedra, y en el
Servicio de Industria, Comercio y Turismo de la Delegación
Territorial de Zamora de la Junta de Castilla y León, a instancia de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio en La
Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los
Gaitanes, n.º 177, en la que solicitan la autorización administrativa de la instalación que se cita.
Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, SA, ha
sido sometida a información pública, de conformidad con lo
previsto en el artículo 125 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica, y en el artículo 15 del Reglamento de evaluación de impacto ambiental,
aprobado por el Real decreto 1131/1988, de 30 de septiembre,
no habiéndose presentado alegaciones en el plazo reglamentario. Con carácter extemporáneo se presentan en la Delegación
Provincial de Ourense de la Consejería de Innovación e
Industria de la Junta de Galicia alegaciones de don Santos
García Rodríguez.
Resultando que remitidas por la Dependencia del Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra separatas del anteproyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo
con lo establecido en el artículo 127 del referido Real decreto
1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo, al
Ayuntamiento de A Pobra de Trives, a Unión Fenosa Distribución,
a Telefónica, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la
Confederación Hidrográfica del Norte, a la Diputación Provincial
de Ourense, a la Demarcación de Carreteras del Estado del
Ministerio de Fomento, a RENFE, y al Servicio de Calidad y
Evaluación Ambiental de la Delegación Provincial en Ourense de
la Consellería de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, éstos
han emitido conformidad al anteproyecto, no habiéndose recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reiteración, del
Ayuntamiento de Manzaneda, del Ayuntamiento de O Bolo, del
Ayuntamiento de Viana do Bolo, del Ayuntamiento de A Gudiña,
del Ayuntamiento de A Mezquita, de Iberdrola Distribución, del
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Ourense de
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de
la Xunta de Galicia, del Servicio de Minas de la Delegación
Provincial en Ourense de la Consellería de Innovación, Industria
y Comercio de la Xunta de Galicia y del Servicio de Patrimonio
Cultural de la Delegación Provincial en Ourense de la Consellería
de Cultura, Comunicación Social y Turismo de la xunta de Galicia,
por lo que se entiende su conformidad en virtud de lo dispuesto
en el citado artículo 127.
Resultando que remitidas por el Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Zamora de
la Junta de Castilla y León separatas del anteproyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en el artículo 127 del
Real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos
a su cargo, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a Unión
Fenosa Distribución, a la Sección de Patrimonio del Servicio de
Cultura y Turismo de la Delegación Territorial en Zamora de la
Junta de Castilla y León, al Servicio Territorial de Medio
Ambiente de la Delegación Territorial en Zamora de la Junta
de Castilla y León, y al Ayuntamiento de Lubián, éstos han emitido conformidad; no habiéndose recibido contestación alguna,
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tras la reglamentaria reiteración, de Telefónica, del Área de
Acción Territorial de la Diputación Provincial de Zamora, y de
la Sección de Minas del Servicio Territorial de Economía y
Empleo de la Delegación Territorial en Zamora de la Junta de
Castilla y León, por lo que se entiende su conformidad con el
anteproyecto en virtud de lo dispuesto en el artículo 127.2 del
referido Real decreto.
Resultando que remitidas separatas del anteproyecto al
Ayuntamiento de A Pobra de Trives, al Ayuntamiento de
Manzaneda, al Ayuntamiento de O Bolo, al Ayuntamiento de
Viana do Bolo, al Ayuntamiento de A Gudiña, al Ayuntamiento
de A Mezquita y al Ayuntamiento de Lubián, además de a los
citados efectos del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
a los efectos de las disposiciones adicionales duodécima,
segunda y tercera de la Ley 13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas a fin de que
emitan informes sobre su adaptación al planeamiento urbanístico, emiten informes favorables el Ayuntamiento de A Pobra
de Trives y el Ayuntamiento de Lubián, no existiendo pronunciamiento alguno del resto de ayuntamientos, por lo que,
teniendo en consideración lo establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 13/2003, se entienden evacuados
dichos informes en sentido favorable.
Resultando que remitidas separatas del anteproyecto a la
Sección de Vivienda, Urbanismo y Ordenación Territorial de la
Delegación Territorial en Zamora de la Junta de Castilla y
León, y al Servicio de Urbanismo de la Delegación Provincial en
Ourense de la Consellería de Política Territorial, Obras
Públicas y Vivienda de la Xunta de Galicia, a los efectos de las
disposiciones adicionales duodécima, segunda y tercera de la
Ley 13/2003, de 23 de mayo, por el Servicio de Urbanismo de
la Delegación Provincial en Ourense de la Consellería de
Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda de la Xunta de
Galicia se emite informe favorable, no existiendo pronunciamiento alguno de la Sección de Vivienda, Urbanismo y
Ordenación Territorial de la Delegación Territorial en Zamora
de la Junta de Castilla y León, por lo que teniendo en consideración lo establecido en la disposición adicional tercera de la
Ley 13/2003 se entiende evacuado dicho informe en sentido
favorable.
Resultando que el anteproyecto de la instalación y su Estudio
de Impacto Ambiental han sido sometidos al procedimiento
administrativo de Evaluación de Impacto Ambiental, según las
normas establecidas en el Reglamento de Evaluación de
Impacto Ambiental, aprobado por Real decreto 1131/1988, de
30 de septiembre, habiendo sido formulada la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental mediante Resolución de
fecha 13 de abril de 2009 de la Secretaría de Estado de Cambio
Climático del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino, donde se considera que el proyecto es ambientalmente viable, y se establecen las medidas preventivas, correctoras
y el programa de vigilancia ambiental.
Vistos los informes favorables emitidos por la Dependencia
del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Pontevedra, cuyo ámbito territorial de actuación
comprende las provincias de Pontevedra y Ourense, y por la
Dirección General de Energía y Minas de la Consejería de
Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León.
Visto el informe emitido por la Comisión Nacional de Energía,
aprobado por el Consejo de Administración en su sesión celebrada el día 22 de diciembre de 2008.
Considerando que la citada línea eléctrica, como instalación integrante del eje eléctrico denominado “TrivesAparecida-Tordesillas-Segovia-Galapagar”, está incluida en

n.º 202 · Xoves, 3 setembro 2009

5

el documento de “Planificación de los Sectores de
Electricidad y Gas. Desarrollo de las redes de transporte
2002-2011”, aprobado por Consejo de Ministros de fecha 13
de septiembre de 2002 y ratificado por la Comisión de
Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados con
fecha de 2 de octubre de 2002.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, en el Reglamento de evaluación de impacto
ambiental aprobado por el Real decreto 1131/1988, de 30 de
septiembre, y en la Ley 13/2003, de 23 de mayo, esta Dirección
General de Política Energética y Minas ha resuelto:
Autorizar a Red Eléctrica de España, SA, la línea eléctrica aérea
a 400 kV, doble circuito, “Trives-Aparecida”, en las provincias de
Ourense y Zamora, cuyas características principales son:
• Origen: Subestación de Trives, en el término municipal de
A Pobra de Trives (Ourense).
• Final: Subestación de Aparecida, en el término municipal
de Lubián (Zamora).
• Tensión nominal: 400 kV.
• Temperatura de diseño del conductor: 85º C.
• Capacidad térmica de transporte por circuito: 2.441 MVA.
• Número de circuitos: dos, tríplex.
• Tipo de conductor: CONDOR AW.
• Cables de tierra: dos compuestos tierra-óptico.
• Aislamiento: cadenas de aisladores de vidrio.
• Apoyos: torres metálicas en estructura de celosía.
• Cimentaciones: de patas separadas de hormigón en masa.
• Puesta a tierra: anillos de varilla de acero descarburado.
• Longitud total de la línea: 60,861 kilómetros.
• Longitud de la línea en la provincia de Ourense: 52,433 kilómetros.
• Términos municipales afectados en la provincia de Ourense:
A Pobra de Trives, Manzaneda, O Bolo, Viana do Bolo, A
Gudiña, A Mezquita.
• Longitud de la línea en la provincia de Zamora: 8,428 kilómetros.
• Término municipal afectado en la provincia de Zamora:
Lubián.
La finalidad de la línea es la de posibilitar la incorporación
a la red de transporte de la nueva generación (en su mayor
parte de origen eólico) instalada y proyectada en Castilla y
León, posibilitando, asimismo, la alimentación eléctrica al
futuro tren de alta velocidad Madrid-Segovia-ValladolidZamora.
Esta instalación no se podrá comenzar a construir mientras no
cuente el peticionario de ésta con la aprobación del proyecto
de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el título VII del Real decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en el plazo
máximo de doce meses, sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 4º del Real decreto 2351/2004, por el que se modifica
el procedimiento de resolución de restricciones técnicas y
otras normas reglamentarias del mercado eléctrico.
En caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, el peticionario de la autorización procederá a cumplir lo que para
concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto
1775/1967, de 22 de julio, pudiendo realizarse exclusivamente
las obras preparatorias de acondicionamiento del emplazamiento de la instalación que se contemplan en el artículo 4º
del Real decreto 2351/2004, de 23 de diciembre.
Contra la presente Resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. secretario de Estado de Energía en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
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de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Madrid, 27 de abril de 2009. El director general.
Fdo.: Jorge Sanz Oliva.
Dependencia del Área de Industria y Energía. Subdelegación
del Gobierno. Ourense.
Servicio de Industria, Comercio y Turismo. Delegación
Territorial. Junta de Castilla y León. Zamora.
R. 2.581

Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas
Dependencia Provincial de Industria e Enerxía
Pontevedra

Resolución da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas
pola que se declara de utilidade pública a liña eléctrica aérea
a 400 kV, dobre circuíto, “Trives-Aparecida”, nas provincias de
Ourense e Zamora, cuxo titular é Red Eléctrica de España, SA.
Unha vez vistos os expedientes incoados na Dependencia da
Área de Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en
Pontevedra, e no Servizo de Industria, Comercio e Turismo da
Delegación Territorial en Zamora da Xunta de Castela e León, a
instancia de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio na
Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de los Gaitanes
n.º 177, que solicita a declaración de utilidade pública da instalación que se cita, autorizada por Resolución desta Dirección
Xeral de data 27 de abril de 2009.
Resultando que a petición de Red Eléctrica de España, SA, foi
sometida a información pública, de conformidade co previsto
no artigo 144 do Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro,
polo que se regulan as actividades de transporte, distribución,
comercialización, subministro e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica.
Resultando que por parte de particulares se presentaron alegacións, as cales foron contestadas por Red Eléctrica de
España, SA.
Resultando que remitidas pola Dependencia da Área de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
separatas do proxecto e solicitada a conformidade, oposición
ou reparos á instalación proxectada, de acordo co establecido
nos artigos 131 e 146 do referido Real decreto 1955/2000, no
que afecta a bens ou dereitos ó seu cargo, a Unión Fenosa
Distribución, a Telefónica, ó ADIF, á Confederación Hidrográfica
do Douro, á Confederación Hidrográfica do Norte, á Deputación
Provincial de Ourense, á Demarcación de Estradas do Estado do
Ministerio de Fomento, á Dirección Xeral de Aviación Civil, ó
Concello da Pobra de Trives e ó Concello do Bolo, estes emitiron a conformidade ó proxecto, e non se recibiu ningunha contestación, trala regulamentaria reiteración, dos concellos de
Viana do Bolo, A Gudiña e A Mezquita, do Servizo de Estradas
da Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Política
Territorial, Obras Públicas e Vivenda, e do Servizo de Minas da
Delegación Provincial en Ourense da Consellería de Innovación,
Industria e Comercio da Xunta de Galicia, polo que se entende
a conformidade destes en virtude do disposto nos artigos 131.2
e 146.1 do referido Real decreto.
Resultando que remitida pola Dependencia da Área de
Industria e Enerxía da Subdelegación do Goberno en Pontevedra
separatas do proxecto e solicitada a conformidade, oposición
ou reparos á instalación proxectada, de acordo co establecido
nos artigos 131 e 146 do referido Real decreto 1955/2000, no
que afecta a bens ou dereitos ó seu cargo ó Concello de
Manzaneda, este presentou alegacións, as cales son contestadas por Red Eléctrica de España, SA, dándolle traslado das con-
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testacións ó dito organismo para que amosen a súa conformidade ou reparos, non se recibe contestación ningunha no prazo
regulamentario, polo que se entende a conformidade daquel en
virtude do disposto nos artigos 131.4 e 147.2 do referido Real
decreto.
Resultando que remitidas polo Servizo de Industria, Comercio
e Turismo da Delegación Territorial en Zamora da Xunta de
Castela e León separatas do proxecto e solicitada a conformidade, oposición ou reparos á instalación proxectada, de acordo
co establecido nos artigos 131 e 146 do referido Real decreto
1955/2000, no que afecta a bens ou dereitos ó seu cargo, á
Confederación Hidrográfica do Douro, á Corporación Eólica de
Zamora, SL, e ó Concello de Lubián, estes emitiron a súa conformidade co proxecto; non se recibiu contestación ningunha,
trala regulamentaria reiteración, de Unión Fenosa Distribución,
de Telefónica e da Área de Acción Territorial da Deputación
Provincial de Zamora, polo que se entende a súa conformidade
en virtude do disposto nos artigos 131.2 e 146.1 do referido real
decreto.
Resultando que remitidas polo Servizo de Industria, Comercio
e Turismo da Delegación Territorial de Zamora da Xunta de
Castela e León separatas do proxecto e solicitada a conformidade, oposición ou reparos á instalación proxectada, de acordo co
establecido nos artigos 131 e 146 do referido Real decreto
1955/2000, no que afecta a bens ou dereitos ó seu cargo á
Sección de Minas do Servizo Territorial de Economía e Emprego
da Delegación Territorial en Zamora da Xunta de Castela e León,
este presentou alegacións, as cales son contestadas por Red
Eléctrica de España, SA, dándolle traslado das contestacións ó
dito organismo para que amosen a súa conformidade ou reparos,
non se recibe contestación ningunha no prazo regulamentario,
polo que se entende a conformidade deste en virtude do disposto nos artigos 131.4 e 147.2 do referido real decreto.
Unha vez vistos os informes favorables emitidos pola
Dependencia da Área de Industria e Enerxía da Subdelegación
do Goberno en Pontevedra e polo Servizo de Industria,
Comercio e Turismo da Delegación Territorial en Zamora da
Xunta de Castela e León.
Considerando que a citada liña eléctrica forma parte do eixe
eléctrico “Trives-Aparecida-Tordesillas-Segovia-Galapagar”, e
está incluída no documento de “Planificación dos Sectores de
Electricidade e Gas. Desenvolvemento das redes de transporte
2002-2011”, aprobado polo Consello de Ministros de data 13 de
setembro de 2002 e ratificado pola Comisión de Economía e
Facenda do Congreso dos Deputados con data de 2 de outubro
de 2002.
Considerando que a construción da citada liña posibilitará a
incorporación á Rede de Transporte da nova xeración (na maior
parte de orixe eólico) instalada e proxectada en Galicia e en
Castela e León, a alimentación eléctrica ó futuro Tren de Alta
Velocidade Madrid-Segovia-Valladolid-Zamora-Vigo, e mellorará
a seguridade e calidade da subministración en Galicia e Castela
e León e do Sistema Eléctrico Nacional no seu conxunto.
Considerando que se cumpriron os trámites regulamentarios que
se establecen no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro.
Esta Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas resolveu:
Declara-la utilidade publica da liña eléctrica aérea a 400 kV,
dobre circuíto “Trives-Aparecida”, nas provincias de Ourense e
Zamora, para os efectos previstos na Lei 54/1997, do 27 de
novembro, do sector eléctrico, e no Real decreto 1995/2000,
do 1 de decembro, cuxas características principais son:
- Orixe: Subestación de Trives, no termo municipal da Pobra
de Trives (Ourense).
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- Final: Subestación de Aparecida, no termo municipal de
Lubián (Zamora).
- Sistema: Corrente alterna trifásica.
- Tensión nominal: 400 kV.
- Tensión máis elevada na rede: 420 kV.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Temperatura de deseño do condutor: 85º C.
- Capacidade térmica de transporte por circuíto: 2.441 MVA.
- Número de circuítos: dous.
- Condutores por fase: tres desde a subestación de Trives ata
o apoio n.º 76 (termo municipal de Viana do Bolo) e dous desde
o apoio n.º 76 ata a subestación de Aparecida.
- Condutores: Tríplex, tipo CONDOR AW, no tramo Trives-apoio
76, e dúplex, tipo LAPWING AW, desde o apoio 76 ata a subestación de Aparecida.
- Cables de terra: dous, compostos terra-óptico.
- Illamento: cadeas de illadores de vidro U-210BS.
- Apoios: torres metálicas de celosía.
- Cimentacións: de zapatas individuais.
- Posta a terra: aneis de variña de aceiro descarburado.
- Lonxitude total da liña: 61,700 quilómetros.
- Lonxitude da liña na provincia de Ourense: 53 quilómetros.
- Termos municipais afectados na provincia de Ourense: A
Pobra de Trives, Manzaneda, O Bolo, Viana do Bolo, A Gudiña,
A Mezquita.
- Lonxitude da liña na provincia de Zamora: 8,700 quilómetros.
- Termos municipais afectados na provincia de Zamora:
Lubián.
Contra esta Resolución cabe interpor recurso de alzada ante
o Sr. secretario de Estado de Enerxía no prazo dun mes, de
acordo co establecido na Lei 30/1992, do 26 de novembro, de
réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.
Madrid, 18 de maio de 2009. O director xeral.
Asdo.: Jorge Sanz Oliva.
Dependencia da Área de Industria e Enerxía. Subdelegación do
Goberno. Ourense.
Servizo de Industria, Comercio e Turismo. Delegación
Territorial. Xunta de Castela e León. Zamora.

Dirección General de Política Energética y Minas
Dependencia Provincial de Industria y Energía
Pontevedra

Resolución de la Dirección General de Política Energética y
Minas por la que se declara de utilidad pública la línea eléctrica aérea a 400 kV, doble circuito, “Trives-Aparecida”, en las
provincias de Ourense y Zamora, cuyo titular es Red Eléctrica
de España, SA.
Vistos los expedientes incoados en la Dependencia del Área
de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra, y en el Servicio de Industria, Comercio y Turismo
de la Delegación Territorial en Zamora de la Junta de Castilla
y León, a instancia de Red Eléctrica de España, SA, con domicilio en La Moraleja-Alcobendas (Madrid), Paseo del Conde de
los Gaitanes n.º 177, que solicita la declaración de utilidad
pública de la instalación que se cita, autorizada por Resolución
de esta Dirección General de fecha 27 de abril de 2009.
Resultando que la petición de Red Eléctrica de España, SA, ha
sido sometida a información pública, de conformidad con lo
previsto en el artículo 144 del Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
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distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resultando que por parte de particulares se presentaron alegaciones las cuales fueron contestadas por Red Eléctrica de
España, SA.
Resultando que remitidas por la Dependencia del Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra separatas del proyecto y solicitada la conformidad,
oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 131 y 146 del referido Real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo,
a Unión Fenosa Distribución, a Telefónica, al ADIF, a la
Confederación Hidrográfica del Duero, a la Confederación
Hidrográfica del Norte, a la Diputación Provincial de Ourense, a
la Demarcación de Carreteras del Estado del Ministerio de
Fomento, a la Dirección General de Aviación Civil, al
Ayuntamiento de A Pobra de Trives y al Ayuntamiento de O Bolo,
éstos han emitido conformidad al proyecto, no habiéndose recibido contestación alguna, tras la reglamentaria reiteración, de
los ayuntamientos de Viana do Bolo, A Gudiña y A Mezquita, del
Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial en Ourense de
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda,
y del Servicio de Minas de la Delegación Provincial en Ourense
de la Consellería de Innovación, Industria y Comercio de la Xunta
de Galicia, por lo que se entiende la conformidad de éstos en
virtud de lo dispuesto en los artículos 131.2 y 146.1 del referido Real decreto.
Resultando que remitida por la Dependencia del Área de
Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en
Pontevedra separatas del proyecto y solicitada la conformidad,
oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 131 y 146 del referido Real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su cargo al
Ayuntamiento de Manzaneda, éste ha presentado alegaciones,
las cuales son contestadas por Red Eléctrica de España, SA, dándole traslado de las contestaciones a dicho organismo para que
muestren su conformidad o reparos, no se recibe contestación
alguna en el plazo reglamentario, por lo que se entiende la conformidad de aquel en virtud de lo dispuesto en los artículos
131.4 y 147.2 del referido Real decreto.
Resultando que remitidas por el Servicio de Industria, Comercio
y Turismo de la Delegación Territorial en Zamora de la Junta de
Castilla y León separatas del proyecto y solicitada la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo
con lo establecido en los artículos 131 y 146 del referido Real
decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o derechos a su
cargo, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a la
Corporación Eólica de Zamora, SL, y al Ayuntamiento de Lubián,
éstos han emitido conformidad al proyecto; no se ha recibido
contestación alguna, tras la reglamentaria reiteración, de Unión
Fenosa Distribución, de Telefónica y del Área de Acción
Territorial de la Diputación Provincial de Zamora, por lo que se
entiende su conformidad en virtud de lo dispuesto en los artículos 131.2 y 146.1 del referido real decreto.
Resultando que remitida por el Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de la Delegación Territorial de Zamora de
la Junta de Castilla y León separatas del proyecto y solicitada
la conformidad, oposición o reparos a la instalación proyectada, de acuerdo con lo establecido en los artículos 131 y 146 del
referido Real decreto 1955/2000, en lo que afecta a bienes o
derechos a su cargo a la Sección de Minas del Servicio
Territorial de Economía y Empleo de la Delegación Territorial
en Zamora de la Junta de Castilla y León, este ha presentado
alegaciones, las cuales son contestadas por Red Eléctrica de
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España, SA, dándole traslado de las contestaciones a dicho
organismo para que muestren su conformidad o reparos, no se
recibe contestación alguna en el plazo reglamentario, por lo
que se entiende su conformidad en virtud de lo dispuesto en
los artículos 131.4 y 147.2 del referido Real decreto.
Vistos los informes favorables emitidos por la Dependencia
del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del
Gobierno en Pontevedra y por el Servicio de Industria,
Comercio y Turismo de la Delegación Territorial en Zamora de
la Junta de Castilla y León.
Considerando que la citada línea eléctrica forma parte del eje
eléctrico “Trives-Aparecida-Tordesillas-Segovia-Galapagar”, y
está incluida en el documento de “Planificación de los Sectores
de Electricidad y Gas. Desarrollo de las redes de transporte 20022011”, aprobado por el Consejo de Ministros de fecha 13 de septiembre de 2002 y ratificado por la Comisión de Economía y
Hacienda del Congreso de los Diputados con fecha de 2 de octubre de 2002.
Considerando que la construcción de la citada línea posibilitará la incorporación a la Red de Transporte de la nueva generación (en su mayor parte de origen eólico) instalada y proyectada en Galicia y en Castilla y León, la alimentación eléctrica
al futuro Tren de Alta Velocidad Madrid-Segovia-ValladolidZamora- Vigo, y mejorará la seguridad y calidad del suministro
en Galicia y Castilla y León y del Sistema Eléctrico Nacional en
su conjunto.
Considerando que se han cumplido los trámites reglamentarios que se establecen en el Real decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre.
Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha
resuelto:
Declarar la utilidad publica de la línea eléctrica aérea a 400
kV, doble circuito “Trives-Aparecida”, en las provincias de
Ourense y Zamora, a los efectos previstos en la Ley 54/1997,
de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y en el Real decreto
1995/2000, de 1 de diciembre, cuyas características principales son:
- Origen: Subestación de Trives, en el término municipal de A
Pobra de Trives (Ourense).
- Final: Subestación de Aparecida, en el término municipal de
Lubián (Zamora).
- Sistema: Corriente alterna trifásica.
- Tensión nominal: 400 kV.
- Tensión más elevada en la red: 420 kV.
- Frecuencia: 50 Hz.
- Temperatura de diseño del conductor: 85º C.
- Capacidad térmica de transporte por circuito: 2.441 MVA.
- Número de circuitos: dos.
- Conductores por fase: Tres desde la subestación de Trives
hasta el apoyo n.º 76 (término municipal de Viana do Bolo) y
dos desde el apoyo n.º 76 hasta la subestación de Aparecida.
- Conductores: tríplex, tipo CONDOR AW, en el tramo Trivesapoyo 76, y dúplex, tipo LAPWING AW, desde el apoyo 76 hasta
la subestación de Aparecida.
- Cables de tierra: dos, compuestos tierra-óptico.
- Aislamiento: cadenas de aisladores de vidrio U-210BS.
- Apoyos: torres metálicas de celosía.
- Cimentaciones: de zapatas individuales.
- Puesta a tierra: anillos de varilla de acero descarburado.
- Longitud total de la línea: 61,700 kilómetros.
- Longitud de la línea en la provincia de Ourense: 53 kilómetros.
- Términos municipales afectados en la provincia de Ourense:
A Pobra de Trives, Manzaneda, O Bolo, Viana do Bolo, A
Gudiña, A Mezquita.
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- Longitud de la línea en la provincia de Zamora: 8,700 kilómetros.
- Términos municipales afectados en la provincia de Zamora:
Lubián.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Sr. secretario de Estado de Energía en el plazo
de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.
Madrid, 18 de mayo de 2009. El director general.
Fdo.: Jorge Sanz Oliva.
Dependencia del Área de Industria y Energía. Subdelegación
del Gobierno. Ourense.
Servicio de Industria, Comercio y Turismo. Delegación
Territorial. Junta de Castilla y León. Zamora.
R. 2.821

IV. ENTIDADES LOCAIS
IV. ENTIDADES LOCALES
Amoeiro

Edicto

Finalizado o prazo para a presentación de reclamacións contra o acordo adoptado polo Concello Pleno na sesión que tivo
lugar o día 28 de maio de 2009 e publicado no Boletín Oficial
da Provincia n.º 136 con data 16 de xuño de 2009 relativo á
aprobación da Ordenanza reguladora da taxa pola utilización
de instalacións deportivas municipais sen formularse reclamación ningunha, conforme co disposto no artigo 17.3 do Real
decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba
o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, queda
definitivamente aprobada e procédese á publicación íntegra do
seu texto conforme co previsto no artigo 17.4 do citado real
decreto lexislativo.
O acordo do Concello Pleno adoptado na sesión do día 28 de
maio de 2009, di na súa parte dispositiva :
“O alcalde somete a votación a Ordenanza fiscal reguladora
da taxa pola utilización de instalacións deportivas municipais
coa modificación introducida no texto inicial, adoptándose os
seguintes acordos por unanimidade :
Primeiro.- Derroga-la Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola prestación dos servizos de piscina e instalacións deportivas aprobado polo Pleno na sesión que tivo lugar o día 29 de
outubro de 1998.
Segundo.-. Aproba-la Ordenanza fiscal reguladora da taxa
pola utilización de instalacións deportivas municipais.
Terceiro.- Que de conformidade co artigo 17 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, se expoña ó público polo
prazo de trinta días, para que durante este prazo os interesados poidan examina-lo expediente e presenta-las reclamacións
e suxestións que estimen oportunas. Deberán publicarse anuncios no Boletín Oficial da Provincia e no taboleiro de anuncios
deste Concello.
Cuarto.- Que no suposto de que non se presentasen reclamacións ou suxestións contra este, se considerará definitivamente aprobado o acordo de imposición e ordenación da citada
taxa e cumprirase o trámite da publicación do texto íntegro da
ordenanza no Boletín Oficial da Provincia de conformidade co
disposto no artigo 17.3 e 4 do Real decreto lexislativo 2/2004,
do 5 de marzo.
Quinto.- A referida ordenanza entrará en vigor unha vez
publicada no BOP e transcorrido o prazo ó que se refire o arti-
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go 70.2 en relación co 65.2 da Lei 7/1985, modificada pola Lei
57/2003, do 16 de decembro, de medidas para a modernización
do Goberno Local.”
Amoeiro, 17 de agosto de 2009.

Ordenanza reguladora da taxa pola utilización de instalacións
deportivas municipais
Artigo 1º.- Fundamento e natureza
Ó abeiro das facultades que conceden os artigos 133.2 e 142
da Constitución española e os artigos 4 e 106 da Lei 7/1985 do
2 de abril, reguladora de bases de réxime local, sobre potestade normativa en materia de tributos locais e de conformidade,
así mesmo, co disposto nos artigos 15 ó 19, da Lei reguladora
das facendas locais (texto refundido aprobado por Real decreto lexislativo 2/2004 do 5 de marzo), este Concello dótase
desta ordenanza municipal, co fin de regular eficaz e eficientemente a utilización das instalacións deportivas municipais.
Artigo 2º.- Feito impoñible
Constitúe o feito impoñible deste tributo:
a ) O uso das piscinas municipais.
b) O uso do campo de fútbol “Penafita” de Amoeiro.
c) O uso do polideportivo do Concello.
Así como a prestación dos servizos dos que están dotadas as
instalacións citadas.
Está excluído do feito impoñible, conforme ó artigo 21 da Lei
39/1988 do 28 de decembro, reguladora das facendas locais a
utilización das citadas instalacións para uso escolar, dentro dos
niveis de ensinanza obrigatoria, e especialmente polo Colexio
Público de Amoeiro.
Artigo 3º.- Funcionamento e regulamento da escola deportiva
de fútbol
a) A escola deportiva de fútbol do concello de Amoeiro estará destinada para os nenos e as nenas dende os 4 ata os 14
anos.
b) A periodicidade anual da escola abrangue dende outubro
ata xuño, excluíndo os períodos de vacacións de Nadal e
Semana Santa.
c) A inscrición na escola formalizarase no boletín desta no que
constan os datos persoais do alumno, o permiso do
pai/nai/titor/a coa sinatura deste/a.
d) Os alumnos deberán contar cun equipamento deportivo que
conste de chaqueta e pantalón de chándal e mais unha camiseta, pantalón curto e medias segundo o deseño que estableza o
Concello. Non se admitirán os alumnos que non conten co dito
equipamento ou con outro diferente do establecido polo
Concello.
e) Os adestramentos levaranse a cabo no pavillón polideportivo municipal do concello, podéndose utilizar se así se requirise
o campo municipal da Penafita e a pista polideportiva municipal do complexo Costa de Monte.
f) Os días e horarios dos adestramentos serán os venres, de
seis a sete da tarde para os nenos/as de 4 a 9 anos e de sete a
oito da tarde para os de 10 a 14. Tamén se poderán facer adestramentos, cando así se acorde, outro día que se convirá cos
mesmos grupos e os mesmos horarios. (Os días e horarios poderán estar suxeitos a cambios se así se acordase).
g) Fomentarase a participación en torneos con outras escolas
ou entidades deportivas, así como xornadas de competición en
datas sinaladas (magosto, Nadal, Semana Santa, fin de escola...etc.)
Artigo 4º.- Acceso
1. As instalacións deportivas municipais son de acceso libre
para tódolos cidadáns, sen ningunha outra limitación que o
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pagamento da taxa correspondente para o seu uso, de acordo
coas tarifas establecidas no anexo nesta ordenanza.
2. Malia o disposto no apartado anterior, os responsables e o
persoal do servizo das instalacións, terán a facultade de, como
medida provisional, negarlle o acceso ou expulsar a aquelas
persoas que incumpran de forma reiterada algunha das normas
contidas nesta ordenanza e na restante normativa legal aplicable ou cuxas accións poñan en perigo a seguridade, saúde ou
tranquilidade dos usuarios.
3. Existirá unha limitación xeral ó acceso en función do aforo
da piscina e das instalacións deportivas.
4. Os menores que non acaden a idade de 12 anos na data
correspondente ó inicio de cada temporada de baño, deberán
acceder ás piscinas acompañados dunha persoa maior que se
responsabilice del durante todo o tempo que permaneza no
interior do recinto.
5. A utilización das instalacións deportivas para a realización
de actos, eventos ou espectáculos públicos requirirá a autorización expresa do Concello, na que se determinarán as condicións de uso, o tempo de utilización e a fixación do canon que
corresponda aboar ó solicitante segundo as súas circunstancias
concorrentes.
6. Non estará permitido o acceso con cans ou outros animais,
excepto cans de cegos, sempre que vaian debidamente identificados, realicen o seu labor e cumpran as condicións de hixiene e salubridade, conforme dispón a Lei 10/1993, do 8 de outubro, reguladora do acceso ó contorno das persoas con diminución visual acompañadas de cans de cego.
7. Prohíbese introducir bicicletas, motocicletas, vehículos a
motor...etc.
8. Prohíbese introducir envases ou recipientes de vidro.
9. Non poderán utiliza-las instalacións aquelas persoas que
padezan algún tipo de enfermidade infectocontaxiosa.
10. Prohíbese introducir e inxerir bebidas alcohólicas.
11. Non está permitido fumar dentro do recinto do polideportivo municipal.
12. Non se autoriza o acceso á pista e ós vestiarios de ningunha persoa que non participe na actividade deportiva, cultural
ou escolar, aínda que sexa familiar ou amigo dos deportistas.
Exceptúanse nesta prohibición ó representante ou familiar dos
deportistas ou escolares menores de 16 anos ou con algún tipo
de diminución física ou psíquica.
13. O acceso ás instalacións supón a aceptación das normas
contidas nesta ordenanza.
Artigo 5º.- Información obrigatoria
En tódalas instalacións municipais figurará, con carácter preceptivo, nun lugar visible, un cartel coa seguinte información:
a) Texto vixente regulador da taxa polo uso das instalacións
deportivas municipais.
b) Normas de uso das instalacións deportivas municipais.
Artigo 6º.- Supostos de non suxeición
Non estarán suxeitas a esta ordenanza, no referente ó pagamento das taxas, o uso que o Concello de Amoeiro realice destas instalacións para campañas e xogos deportivos municipais,
recuperación e celebración de festas tradicionais, exposicións
e actos similares, nos que tal Administración Pública sexa a
organizadora ou patrocinadora principal.
Artigo 7º.- Suxeitos pasivos
Son suxeitos pasivos, e obrigados ó pagamento da taxa que
regula esta ordenanza, os usuarios das instalacións deportivas
municipais, entendendo por usuarios as persoas físicas e xurídicas e as entidades ás que se refire o artigo 35 da Lei xeral tributaria que utilicen, aproveiten ou se beneficien das instalacións deportivas.
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Artigo 8º.- Aplicación da taxa
A taxa aplicarase cando se inicie a prestación do servizo das
instalacións deportivas. É dicir, unha vez efectuada a entrada
nas instalacións municipais.
Non obstante, poderase esixi-lo depósito previo do importe
total da taxa no momento de solicita-la prestación do servizo.
Artigo 9º.- Exencións, reducións e demais beneficios legalmente aplicables
Conforme co disposto no artigo 9 do texto refundido da Lei
reguladora das facendas locais non se recoñece beneficio tributario ningún, salvo os que sexan consecuencia do establecido
nos tratados ou acordos internacionais ou veñan previstos con
rango de lei.
Quedan exentos os actos organizados por:
a) Entidades sen fin de lucro, en colaboración co Concello.
b) A comunidade escolar do colexio Ramón Otero Pedrayo, de
Amoeiro.
c) Equipos deportivos, asociacións de veciños, asociacións
xuvenís, mulleres rurais, etc., do Concello.
d) Escolas deportivas municipais.
Artigo 10º.- Períodos e horario de utilización dos servizos
As instalacións polideportivas municipais permanecerán abertas nos períodos de tempo e nos horarios de uso que se determine pola Alcaldía.
Cando por causas xustificadas sexa necesario o cambio deste
horario, sobre todo para realización de partidos de competición
ou actos extradeportivos, deberáselle comunicar ó Concello
con dous días hábiles de antelación e o alcalde ou o concelleiro de deportes, por delegación, poderán acorda-lo cambio do
horario previsto.
Artigo 11º.- Solicitudes
A utilización e goce do pavillón polideportivo e instalacións
deportivas municipais require a formulación dunha solicitude
dirixida ó alcalde ou ó Concelleiro de deportes, con 2 días hábiles de antelación nas oficinas do Concello de Amoeiro.
A solicitude e uso do pavillón e instalacións deportivas municipais será formulada por persoa maior de idade e deberá ir
acompañada da seguinte documentación:
1.- Nome e apelidos do solicitante, así como o n.º do DNI e
unha relación das persoas que van utiliza-las instalacións.
2.- Declaración do solicitante na que se manifeste expresamente que queda obrigado a responder dos posibles danos e
prexuízos que se puideran ocasionar polo grupo tanto ós bens
como ás persoas. Tamén se obriga a procurar que non se consuman bebidas alcohólicas nin calquera substancia nociva para a
saúde e a manter limpo o local durante o tempo que o usen.
3.- A solicitude formulada para o uso da instalación por menores irá acompañada dunha declaración da persoa que exerza a
patria potestade, na que autorice ó menor ó uso das instalacións con exclusión de esixir responsabilidades ó Concello no
caso de que o menor sufra algún accidente derivado da natureza da actividade deportiva ou dalgunha acción neglixente que
non se contemple nun uso adecuado das instalacións.
Artigo 12º.- Fórmulas de acceso
1.- As distintas fórmulas de pago que existen actualmente
para acceder ás instalacións deportivas obxecto desta ordenanza son:
a) Entradas de acceso individual. Expediranse no momento de
acceder á instalación e serán válidas exclusivamente para o
tempo no que a persoa permaneza no interior do recinto.
Deberán gardarse ata que a persoa abandone o recinto.
Deberán presentarse ós empregados da instalación sempre que
estes o soliciten.
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b) Bono. A validez dos bonos estenderase ó período de tempo
ou ó número de usuarios para o que fora expedido. O bono
deberá gardarse ata que se abandone o recinto. Deberán de
presentarse ós empregados da instalación sempre que estes o
soliciten.
2.- O acceso mediante as fórmulas descritas dará dereito ó
uso e goce daqueles elementos da instalación que non estean
suxeitos a un canon específico.
3.- Os usuarios que accedan ás piscinas mediante entradas
diarias ou con bonos temporais, poderán saír da instalación
para o seu regreso no mesmo día, autorizándose a saída cun
selo a súa entrada ou bono.
4.- Tanto o bono nominativo como a entrada son persoais e
intransferibles polo que o persoal da instalación poderá esixir a
presentación do DNI.
5.- O bono expedido para un número determinado de usos
será susceptible de utilización por varias persoas.
Normas de uso das instalacións deportivas
Artigo 13º.- Normas comúns ó uso de tódalas instalacións
deportivas municipais:
a) Está prohibido o lanzamento de obxectos de calquera clase
á pista.
b) Non está permitido cambia-la distribución de porterías,
canastras, postes, redes...etc., do pavillón. Esta tarefa será
responsabilidade exclusiva do persoal do concello.
c) Non están permitidas aquelas accións ou actividades que
perturben ou molesten a tranquilidade e a comodidade do resto
dos usuarios.
d) Non está permitido realizar accións que ocasionen un deterioro da calidade da auga, do recinto da piscina e das instalacións deportivas en xeral.
e) Todo usuario que desexe facer uso de aparatos fotográficos
ou de vídeo, deberá solicitalo ó persoal da instalación.
f) Os usuarios deberán atender en todo momento ás indicacións do persoal da instalación.
g) Non se permite comer fóra dos lugares indicados para tal
fin. Prohíbese acceder á pista con bebidas, bocadillos ou outros
alimentos.
h) Os usuarios axudarán a manter limpas as instalacións, colaborando co persoal da instalación e utilizando as papeleiras
situadas nas diversas zonas.
i) Os usuarios respectarán todo o equipamento e mobiliario da
instalación.
l) Os usuarios respectarán os espazos dedicados a actividades
organizadas.
m) Os usuarios respectarán os horarios de funcionamento das
instalacións. Os horarios serán ríxidos para os efectos de non
prexudica-las reservas doutros usuarios.
n) Queda terminantemente prohibido utiliza-la pista, en
tempo de aluguer, a outras persoas distintas das usuarias, polo
dito tempo.
ñ) Deberán ser respectados os horarios que se asignen a persoas no aluguer das pistas.
o) Non está permitido o acceso nin a estancia nas zonas de
realización da actividade deportiva con prendas e calzados de
rúa. Deberá de vestirse roupa, complementos e calzado adecuados para a realización da actividade deportiva correspondente. O encargado poderá examina-lo calzado utilizado polos
usuarios para os efectos de permitir ou non o seu uso, co obxecto dunha mellor conservación da pista ou espazo deportivo.
p) Os usuarios deberán comunicar de forma inmediata ó persoal da instalación calquera deterioro ou anomalía que poña en
perigo a integridade das persoas ou o correcto funcionamento
das instalacións.
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q) Os bens depositados nos vestiarios serán de exclusiva responsabilidade dos seus propietarios polo que o Concello de
Amoeiro non responderá deles en caso de furto.
r) Para acceder ás instalacións deberá portar en todo momento o recibo acreditativo de ter aboada a taxa correspondente,
de existir esta. O encargado das instalacións poderá solicitar
este recibo.
s) Os menores de idade, fóra do horario escolar, deberán estar
acompañados ou autorizados polos seus proxenitores ou titores
ó uso das instalacións deportivas. En todo caso, e como xa indicamos anteriormente, para proceder ó aluguer das instalacións
a menores deberá ser solicitado por un adulto quen asumirá a
responsabilidade do uso das instalacións e a integridade física
deste usuario.
t) As persoas que aluguen a pista, maquinaria e utensilios para
a práctica deportiva responderán directamente do seu deterioro por causas imputables a estes.
u) Non se permite a colocación de publicidade sen o consentimento expreso da Alcaldía.
Artigo 14º.- Normas para o uso das piscinas
a) É obrigatorio segui-las indicacións do socorrista ou do persoal das instalacións.
b) Non se permitirá realizar actividades que molesten ou
poñan en perigo ó resto dos usuarios.
c) Non se permitirá tirarse de cabeza ou coller carreira previa
nas zonas que así se indique.
d) Non estarán permitidas actividades susceptibles de poñer
en risco a saúde do usuario, tales coma actividades acrobáticas
ou arriscadas.
e) Non se permitirá introducirse nas piscinas a persoas con
aparencia de padecer algunha enfermidade infecciosa ou que
presente feridas ou lesións importantes na pel.
f) Só se poderá comer, beber ou fumar nas zonas reservadas
para tales fins.
g) É obrigatorio ducharse antes de bañarse.
h) En caso de tormenta os bañistas deberán saír o antes posible da auga.
i) Os usuarios deberán acceder ás piscinas provistos de traxe
de baño.
l) Accederase ás instalacións con chancletas de baño para evitar accidentes e posibles contaxios de enfermidades.
m) Non está permitido o uso na piscina de calquera elemento
que poida afectar ós usuarios (aletas, colchóns, pelotas…),
salvo en actividades programadas cun responsable nas que
quede totalmente garantida a seguridade do resto dos usuarios
das instalacións.
n) Normas nas zonas verdes:
- Non se poderá acceder co calzado da rúa.
- Recomendarase toma-lo sol, ducharse e entrar na auga de
forma moderada.
- Permitiranse inxerir bebidas non alcohólicas, sempre que os
envases non sexan de vidro.
ñ) Normas nas zonas destinadas a comida:
- Poderase comer no recinto do bar e nas zonas verdes das piscinas.
- Está permitido comer mantendo limpas as instalacións nos
lugares destinados para tal fin, colaborando co persoal encargado das instalacións e empregando as papeleiras situadas nas
diversas zonas.
Artigo 15º.- Actividades organizadas
1. As actividades programadas polo servizo municipal de
deportes terán prioridade sobre o uso das instalacións.
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2. Os usuarios que se atopen inscritos nalgunha actividade
programada atenderán os consellos e normas dos profesores ou
monitores, respectando en todo momento a normativa vixente.
3. Durante a celebración de actividades, cursos, adestramentos e competicións, as zonas ou instalacións reservadas para
este fin non poderán ser empregadas por persoas alleas a estas
actividades.
4. Nas piscinas, mentres se estean desenvolvendo actividades
programadas destinarase unha zona para uso libre. Con carácter excepcional poderá suprimirse esta zona cando sexa incompatible coas actividades programadas.
5. Os responsables das actividades programadas deberán
achegar un seguro en vigor de responsabilidade civil para a realización do propio evento, suficiente a tódolos efectos legais e
regulamentarios.
6. O Servizo Municipal de Deportes fomentará a posta en marcha de cursos de iniciación de actividades deportivas que posibiliten un bo aproveitamento das instalacións, como cursos de
natación e de tenis.
Artigo 16º.- Reclamacións
Nas oficinas administrativas do Concello de Amoeiro poderá
facerse calquera reclamación ou suxestión referida ó uso das
instalacións deportivas municipais.
O Concello comprométese a responder as reclamacións debidamente presentadas e rexistradas nestas oficinas.
Artigo 17º.- Cambios e devolucións
No caso de desaxuste de horarios por causas alleas ós usuarios
estes poderán optar por:
- Prorroga-la súa hora de comezo da actividade se a seguinte
hora non estivese alugada ou reservada.
- Cambiar a outra instalación que estivese libre sempre que o
regulamento de uso o permita.
- Solicita-la devolución do importe correspondente coa presentación do recibo, se o servizo non se pode prestar por causas que non lle sexan imputables ó usuario.
- Solicitar un cambio de data e de hora coa presentación do
recibo.
Artigo 18º.- Posibilidade de renunciar ó uso dun servizo
O usuario poderá renunciar ó uso das instalacións ou do servizo e terá dereito á devolución do importe establecido ou optará a unha nova reserva sempre que presente o correspondente
comprobante de pagamento e se atope nos seguintes casos:
- Cando por problemas ou incidencias alleas ó usuario sexa
suspendido o servizo ou a actividade en máis de cinco días hábiles, excepto en datas de vacacións.
- Por causas de avarías nas instalacións.
Artigo 19º.- Licenzas
O importe das licenzas federativas serán por conta do usuario.
Artigo 20º.- Normas de xestión
1. O pagamento das cotas establecidas no anexo desta ordenanza realizaranse dos seguintes xeitos:
- O ingreso dos aboamentos ou cotas mensuais, trimestrais ou
anuais realizaranse por réxime de autoliquidación, en aplicación do artigo 27.1 do Real decreto lexislativo 2/ 2004, do 5 de
marzo, polo que se aproba o texto refundido das facendas
locais.
- O resto dos servizos poderán xestionarse polo sistema de
resgardo ou entradas que se soliciten no despacho de billetes
correspondente.
As entradas serán entregadas pola tesourería municipal, debidamente seladas, logo de formaliza-lo correspondente prego de
cargo, cuxa liquidación servirá de base para o control e fiscalización por parte do Servizo Municipal de Intervención.
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2. A obriga do pagamento do prezo público orixinarase no
momento no que se inicie a prestación do servizo ou a realización da actividade nas instalacións deportivas municipais.
3. O pagamento das taxas correspondentes ós espectáculos de
carácter extradeportivo deberá realizarse na tesourería municipal cunha antelación mínima de 48 horas á súa realización.
Os gastos de persoal de servizo descontinuo (porteiros, vixiantes, electricistas...) serán por conta dos organizadores do acto.
Así mesmo, os organizadores correrán cos gastos de limpeza
que se deriven da realización dos citados actos.
Normas referidas a clubs ou entidades deportivas
Artigo 21º.- Os clubs deportivos ou aquelas entidades interesadas en reservar, durante a tempada deportiva, o uso das instalacións para os seus adestramentos poderán solicitalo conforme á normativa vixente.
Artigo 22º.- Os clubs ou entidades deportivas ás que se lle
conceda o uso das instalacións deportivas municipais non poderán facer uso delas ata que aboen as cotas fixadas.
O pago dos prezos derivados do aluguer deberán aboarse nos
prazos fixados pola normativa do tributo.Tódolos equipos teñen
a obrigación de presentarlle os recibos de pagamento actualizados ó empregado das instalacións municipais que o solicite.
Artigo 23º.- Os clubs ou entidades deportivas non municipais
poderán reserva-lo uso das instalacións deportivas para a realización das súas competicións dentro dos horarios da fin de
semana, para o que deberán solicitalas como mínimo a semana
anterior. A concesión das reservas realizarase entre o luns e o
martes da semana correspondente e o club ou entidade deportiva deberá confirma-la reserva despois de paga-la taxa correspondente, sempre antes do xoves da mesma semana.
Artigo 24º.- A Alcaldía poderá variar ou deixar sen efecto
algunha autorización antes do vencemento establecido por
algún dos seguintes motivos:
24.1- Por necesidades de programación.
24.2- Por causas de interese público.
24.3- Por incumprimento das obrigas establecidas na autorización.
24.4- Por causa do comportamento pouco cívico ou antideportivo dalgún compoñente da entidade ou club autorizado, sempre que sexa de forma reiterada e evidente.
24.5- Por non ter pagado os prezos polo uso das instalacións.
24.6- Pola baixa asistencia de xogadores nos adestramentos
ou na actividade que se estea desenvolvendo.
Artigo 25º.- Tódolos deportistas poderán entrar nas instalacións 30 minutos antes de que comece a súa hora de adestramento e deberán abandonalas 30 minutos despois de finaliza-lo
horario de adestramento. Para as competicións poderán entrar
nas instalacións 60 minutos antes e deberán abandonalas 30
minutos despois.
O representante do equipo será o responsable das chaves e
deberá entregalas onde as recolleu unha vez finalizado o seu
uso.
A Alcaldía poderá fixar unha fianza para a entrega das chaves.
Artigo 26º.- Tódolos equipos deberán comunicar con tres días
de antelación os días que non vaian facer uso das instalacións
concedidas.
Artigo 27º.- Tódolos equipos respectarán escrupulosamente os
horarios adxudicados e deberán comeza-los seus adestramentos
e partidos puntualmente. Se un partido comezase cun retraso
de máis de 15 minutos poderá ser suspendido polo persoal responsable das instalacións municipais.
Artigo 28º.- Ningún equipo ou entidade deportiva poderá
cede-los dereitos de utilización dalgunha instalación deportiva
municipal a terceiros.
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Artigo 29º.- Tódolos xogadores e usuarios deberán facer un
uso correcto dos materiais mobles ou inmobles das instalacións
e respectar as normas de uso das diferentes zonas.
Será indispensable o uso de prendas deportivas e de calzado
adecuado ó deporte que se practique na instalación.
Artigo 30º.- No caso de rotura ou estrago polo mal uso das instalacións serán responsables e abonarán os danos, baixo pena
de prohibición do uso das instalacións e outras accións legais :
- A dirección co centro escolar, cando se trate dunha escola.
- O representante do club ou entidade deportiva cando se
trate dun uso colectivo.
- A persoa que realizou a acción, en calquera outro caso.
Artigo 31º.- O Concello de Amoeiro non se fará responsable
dos accidentes ou lesións que poidan acontecer por actuacións
neglixentes nin dos roubos que poidan producirse dentro das
instalacións.
31.1. O non disposto estará suxeito ó que dispoña a lexislación
aplicable.
Normativa interna para a solicitude e concesión das instalacións deportivas municipais do concello a entidades deportivas
ou grupos de usuarios para unha tempada deportiva
Artigo 32º.- As entidades deportivas interesadas en reservar
durante unha tempada deportiva algunha das instalacións deportivas dependentes do Concello de Amoeiro deberán cubri-la solicitude correspondente e aterse á normativa aquí contemplada.
Artigo 33º.- As instalacións obxecto de petición de reserva
poden ser aquelas que estean baixo a dependencia do Concello
de Amoeiro (piscinas, pavillón ou campo de fútbol).
Artigo 34º.- Os clubs, entidades deportivas ou grupos de usuarios deberán para efectuar os seus adestramentos ou competicións, solicita-la reserva dunha instalación determinada un ou
máis días á semana e unha ou máis horas ó día. Estes datos
deberán sinalarse na solicitude.
Artigo 35º.- Tódalas solicitudes recibidas dunha mesma instalación serán estudadas conforme ós seguintes criterios:
35.1. Durante o horario lectivo, e durante o calendario escolar, terá acceso preferente ás instalacións o centro docente
público se non dispón das instalacións deportivas adecuadas
para impartir ensinanzas de Educación Física, sempre que
conte coa autorización pertinente de educación.
35.2. Os criterios de prioridade que aplicará a Alcaldía para
asignar a cada entidade os días e horas en función da dispoñibilidade de cada instalación serán os seguintes:
1. As entidades deportivas, ou grupos de usuarios locais que
estean federados, traballen co deporte base ou deporte en
idade escolar.
1.1- Entre solicitudes de distintas modalidades, analizarase a
situación, nivel de categoría, e esixencia da modalidade deportiva que se practique.
1.2- Entre as entidades ou grupos de usuarios da mesma
modalidade deportiva atenderase ós seguintes puntos.
a) Terán prioridade aquelas que non teñan instalacións deportivas da súa propiedade.
b) Dentro destes, os que militen en categoría superior terán
preferencia sobre os de categoría inferior.
c) Dentro dos de igual categoría, os que leven máis tempo
reservando instalacións terán preferencia sobre os que leven
menos tempo.
2. As entidades deportivas ou grupos de usuarios locais, non
federados.
2.1- Entre solicitudes de distinta modalidades analizarase a
situación, nivel de categoría e esixencia da modalidade deportiva que se practique.
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2.2- Entre os clubs da mesma modalidade deportiva atenderase ós seguintes puntos:
a) Terán prioridade aqueles que non teñan instalacións deportivas da súa titularidade.
b) Dentro destes, terán preferencia, os que na tempada anterior participasen nalgunha das diversas competicións locais e
que na presente volvan participar.
c) Dentro das entidades ou grupos de usuarios locais non federados, os que leven máis tempo reservando instalacións terán
preferencia sobre os que leven menos tempo.
3. As entidades deportivas ou grupos de usuarios non locais.
3.1- Terán preferencia aqueles que non teñan instalacións
deportivas propias.
3.2- Entre estes terán preferencia os que estean federados
sobre os que non o estean.
3.3- Dentro dos non federados terán preferencia os que leven
máis tempo reservando as instalacións.
4. Dentro dos grupos de usuarios terán prioridade os que
maioritariamente estean empadroados no Concello de
Amoeiro.
Artigo 36º.- A concesión dunha franxa horaria nunha tempada,
en calquera instalación non implica que esa mesma sexa concedida ó ano seguinte automaticamente polo feito de face-la
solicitude, as concesións serán única e exclusivamente para a
tempada concedida.
Artigo 37º.- Formalización do documento de reserva
Os clubs ou entidades deportivas que despois da aplicación
dos criterios citados se lles conceda unha instalación deportiva
determinada, deberán confirma-lo horario concedido nunha
primeira fase provisional. Posteriormente, unha vez estudadas
as posibles reclamacións pasarase a unha segunda e definitiva
fase, na que a entidade deportiva deberá formalizar un contrato para a concesión do horario de adestramento. Para establecer este contrato será necesario:
- Estar ó corrente das obrigas tributarias co Concello de
Amoeiro.
- Pago do prezo correspondente ó concepto de clubs ou entidades deportivas abonadas.
- Datos completos da entidade que reserva , así como da persoa responsable.
- Instalacións, día e horas semanais de reserva.
- Período durante o que a reserva estará vixente.
- Características do importe da instalación reservada, que
deberá satisfacer conforme á normativa vixente.
- Firma do responsable do club.
- Xunto a este documento incluiranse as condicións ás que
deberá suxeitarse o club que reserva a instalación.
No non disposto, estará suxeito ó que dispoña a Alcaldía do
Concello de Amoeiro.
Artigo 38º.- Os alumnos de colexio público en tempo e horario escolar só poderán recibir ensinanzas físico-deportivas se as
imparte algún profesional docente.
Neste caso ocuparán as zonas asignadas de acordo coa planificación entregada ó responsable da instalación.
Artigo 39º.- O profesorado que imparta as clases será o encargado, ademais da docencia, do control dos alumnos durante a
súa permanencia nas instalacións e será o responsable dos seus
comportamentos.
Artigo 40º.- Será obrigatorio o uso por parte do profesorado e do
alumnado asistente do calzado e da vestimenta deportiva adecuada, que poderá traer posta ó chegar ás instalacións, excepto
o calzado que nunca será o mesmo que o empregado na rúa.
Artigo 41º.- O material das instalacións que poida ser empregado polos alumnos e profesores será o determinado polo res-
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ponsable da instalación e recollerao e colocarao o responsable
do grupo. O centro escolar será o responsable da súa perda ou
deterioro.
Artigo 42º.- Infraccións e sancións
Estaremos ó disposto nos artigos 183 e seguintes da Lei tributaria, ademais tamén constituirá infracción:
- A utilización das instalacións deportivas municipais para fins
distintos ós autorizados.
- A alteración da orde no interior das instalacións.
- Ocasionar danos ou deterioro nas instalacións.
- Incumpri-las normas de uso ou as instrucións indicadas polos
encargados das instalacións.
- Incumprir calquera das obrigas contraídas ó asinar un contrato ou obter unha autorización.
As infraccións serán graduadas segundo a clasificación contida na Lei 7/1985 na redacción dada pola Lei 57/2003, dependendo da neglixencia ou intencionalidade do infractor e da gravidade da infracción cometida.
As infraccións levarán aparelladas multas en contías cuxo
límite fixa o artigo 141 da mencionada lei.
No caso de ocasionar danos ou deterioro nas instalacións o responsable estará obrigado a reintegra-lo custo total da reparación
ou reconstrución, ademais da multa correspondente, así como a
imposibilidade de utilizar calquera instalación deportiva municipal durante un ano dende que se cometera a infracción.
No caso de que os danos fosen irreparables a indemnización consistirá nunha suma de diñeiro igual ó valor dos bens destruídos.
Artigo 43º.- A dirección do colexio público informará ó
Concello con dous días de antelación para a realización de calquera evento deportivo de carácter competitivo, lúdico ou festivo no pavillón municipal. Así mesmo, informará da distribución de porterías, canastras, postes, redes...etc que necesite
para o evento.
Artigo 44º.- As porterías do pavillón municipal deberán estar
fixadas ó chan ou cunhas cadeas amarradas á parede para
impedir que poidan envorcar (este será o sistema preferente).
Artigo 45º.- Non estará permitido o uso de porterías, a maiores das dúas das que consta a pista, a non ser porterías de
material adaptado cun peso mínimo que non poña en perigo a
integridade física dos usuarios.
Artigo 46º.- As canastras de minibasket deberán contar obrigatoriamente para o seu uso con algún contrapeso adaptado,
non se permitirán solucións momentáneas como bloques,
pedras ou calquera elemento non adaptado para ese fin.
Artigo 47º.- Está prohibido colgarse dos aros nas canastras de
minibasket sexa unha acción deportiva ou non, tendo que constar no pavillón letreiros visibles que informen ós usuarios
facendo consta-lo perigo para a súa integridade física.
Disposición derrogatoria
Queda derrogada a Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola
prestación de servizos de piscina e instalacións deportivas
aprobada en 1998.
Disposición final
Esta ordenanza fiscal, unha vez aprobada polo pleno municipal, entrará en vigor o mesmo día da súa publicación no Boletín
Oficial da Provincia, e permanecerá en vigor ata a súa modificación ou derrogación expresa.
Amoeiro, 28 de maio de 2009. O alcalde.

Anexo
Grupo I:
I.1- Particulares interesados no uso deportivo das instalacións.
I.2- Entidades deportivas federadas.
I.3- Equipos ou grupos deportivos non federados.
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Grupo II:
II.1- Actos organizados por entidades sen fin de lucro en colaboración co Concello.
II.2- Actos organizados pola comunidade escolar do colexio
Ramón Otero Pedrayo de Amoeiro.
II.3- Actos organizados por equipos deportivos, asociacións de
veciños, asociacións xuvenís, mulleres rurais, etc. municipais.
II.4- Escolas deportivas municipais.
Grupo III:
Actividades artísticas e culturais, actos, eventos, exposicións,
feiras, certames ou similares ou espectáculos públicos realizados por empresas privadas.
Grupo IV:
IV.1- Publicidade nas instalacións interiores do pavillón municipal e complexo cívico – deportivo de Costademonte.
Grupo V:
Actividades deportivas ou extradeportivas realizadas polo
Concello de Amoeiro:
Neste caso a taxa será determinada tendo en conta o custo
total da actividade e dividíndoo entre o número de entradas
que se poñan á venta.
A Xunta de Goberno Local será a encargada de establecer
estas taxas, adoptando acordo motivado no que conste, sempre
de conformidade co sinalado nesta ordenanza:
- A actividade que motive o seu establecemento.
- Custo total da actividade.
- Importe da taxa.
Quedan excluídos os mitins ou actos de campaña electoral
durante o período de duración oficial de cada campaña electoral.
Grupo; Prezo por hora; Bono trimestral; Bono semestral; Bono
anual

I; 10 €; 100 €/1 hora semanal; 175 €/1 hora semanal; 275
€/1hora semanal
II; 0 €
III; 100 € / hora ou fracción + gastos
IV; 200 €/ metro cadrado ou fracción ó ano
Nos casos de eventos, feiras, exposicións ou similares non periódicos que se realicen por empresas privadas; 20 € por m2 e día.
V; Sen custe
As cantidades indicadas anteriormente serán actualizadas
anualmente segundo o IPC.
2 – Complexo cívico – deportivo de Costademonte:
2.1 Piscinas:
2.1.1 – Nenos menores de 12 anos; 1 €
2.1.2 – De 12 a 65 anos; 1,50 €
2.1.3 – Maiores de 65 anos: exentos de pago.
2.1.4 – Abono infantil de tempada; 15 €
2.1.5 – Abono adultos tempada; 20 €
2.1.6 – Abono familia tempada; 35 €
2.2 Pista polideportiva:
2.2.1 – Por hora ou fracción; 3 €
2.3 Zona recreativa:
2.3.1 – Por hora ou fracción; 10 €
Campo municipal de fútbol “A Penafita”
* Actividades deportivas de equipos municipais; 0 €.
* Actividades deportivas de equipos non municipais; 50 €/hora.
* Actividades extradeportivas non organizadas polo Concello
de Amoeiro; 100 €/hora, ou fracción + gastos.
* Actividades deportivas ou extradeportivas organizadas polo
Concello de Amoeiro:
Neste caso a taxa determinarase tendo en conta o gasto total
da actividade e dividíndose entre o número de entradas que se
poñan á venta.
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A Xunta de Goberno Local será a en cargada de establecer
estas taxas, adoptando acordo motivado no que conste, sempre
de conformidade co sinalado nesta ordenanza:
* A actividade que motive o seu establecemento.
* Custo total da actividade.
* Importe da taxa.
Amoeiro, 28 de maio de 2009. O alcalde.
Edicto

Una vez finalizado el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno
en la sesión celebrada el día 28 de mayo de 2009 y publicado
en el Boletín Oficial de la Provincia n.º 136 con fecha 16 de
junio de 2009 relativo a la aprobación de la ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas
municipales sin formularse reclamaciones, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 17.3 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, queda definitivamente aprobada y se procede a la publicación íntegra de
su texto de conformidad con lo previsto en el artículo 17.4 del
citado Real decreto legislativo.
El acuerdo del Ayuntamiento Pleno adoptado en la sesión del
día 28 de mayo de 2009, dice en su parte dispositiva:
El alcalde somete a votación la Ordenanza fiscal reguladora
de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales con la modificación introducida en el texto inicial,
adoptándose los siguientes acuerdos por unanimidad:
Primero .- Derogar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la prestación de los servicios de piscina e instalaciones
deportivas aprobado por el Pleno en la sesión celebrada el día
29 de octubre de 1998.
Segundo .-. Aprobar la Ordenanza fiscal reguladora de la tasa
por la utilización de instalaciones deportivas municipales.
Tercero .- Que de conformidad con el artículo 17 del Real
decreto legislativo 2/2004, del 5 de marzo, se exponga al
público por el plazo de treinta días, para que durante este
plazo los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones y sugerencias que estimen oportunas.
Debiéndose publicar anuncios en el Boletín Oficial de la
Provincia y en el tablón de anuncios de este Ayuntamiento.
Cuarto.- Que en el supuesto de que no se presentaran reclamaciones o sugerencias contra el texto, se considerará definitivamente aprobado el acuerdo de imposición y ordenación de
la citada tasa, debiendo cumplirse el trámite de la publicación
del texto íntegro de la ordenanza en el Boletín Oficial de la
Provincia de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.3 y
4 del Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
Quinto.- La referida ordenanza entrará en vigor una vez
publicada en el BOP y transcurrido el plazo al que se refiere el
artículo 70.2 en relación con el 65.2 de la Ley 7/1985, modificada por la Ley 57/2003, del 16 de diciembre, de medidas para
la modernización del Gobierno Local.
Amoeiro, 17 de agosto de 2009.
Ordenanza reguladora de la tasa por la utilización de instalaciones deportivas municipales
Artículo 1º.- Fundamento y naturaleza
Al amparo de las facultades que conceden los artículos 133.2
y 142 de la Constitución española y los artículos 4 y 106 de la
Ley 7/ 1985 de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen
local, sobre potestad normativa en materia de tributos locales
y de conformidad, asimismo, con lo dispuesto en los artículos
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15 al 19, de la Ley reguladora de las haciendas locales (texto
refundido aprobado por Real decreto legislativo 2/2004 del 5
de marzo), este Ayuntamiento se dota de la presente ordenanza municipal, con el fin de regular eficaz y eficientemente la
utilización de las instalaciones deportivas municipales.
Artículo 2º.- Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de este tributo:
a) El uso de las piscinas municipales.
b) El uso del campo de fútbol Penafita de Amoeiro.
c) El uso del polideportivo del Ayuntamiento.
Así como la prestación de los servicios de los que están dotadas las instalaciones citadas.
Está excluido del hecho imponible, conforme al artículo 21 de
la Ley 39/1988 del 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales la utilización de las citadas instalaciones para uso
escolar, dentro de los niveles de enseñanza obligatoria, y especialmente por el colegio público de Amoeiro.
Artículo 3º.- Funcionamiento y reglamento de la escuela
deportiva de fútbol.
a) La escuela deportiva de fútbol del ayuntamiento de
Amoeiro estará destinada para niños y niñas desde los 4 hasta
los 14 años.
b) La periodicidad anual de la escuela abarca desde octubre
hasta junio excluyendo los períodos vacacionales de Navidades
y Semana Santa.
c) La inscripción en la escuela se formalizará en el boletín de
esta en el que constan los datos personales del alumno, el permiso del padre/madre/tutor/a con la firma de este/a.
d) Los alumnos deberán contar con una equitación deportiva
compuesta de chaqueta y pantalón de chándal más una camiseta, pantalón corto y medias según el diseño que establezca
el Ayuntamiento. No se admitirán a los alumnos que no cuenten con dicho equipo o sea diferente del establecido por el
Ayuntamiento.
e) Los entrenamientos se llevarán a cabo en el pabellón polideportivo municipal del ayuntamiento, pudiéndose utilizar, si
así se requiriese el campo municipal de la Penafita y la pista
polideportiva municipal del complejo Costa de Monte.
f) Los días y horarios de los entrenamientos serán los viernes,
de seis a siete de la tarde para los niños/las de 4 a 9 años y de
siete a ocho de la tarde para los de 10 a 14. También se podrán
hacer entrenamientos, cuando así se acuerde, otro día que se
convenir con los mismos grupos y los mismos horarios. (Los días
y horarios podrán estar sujetos a cambios si así se acordara).
g) Se fomentará la participación en torneos con otras escuelas o entidades deportivas, así como jornadas de competición
en fechas señaladas (magosto, Navidad, Semana Santa, fin de
colegio...etc.)
Artículo 4º.- Acceso
1. Las instalaciones deportivas municipales son de acceso
libre para todos los ciudadanos, sin ninguna otra limitación
que el pago de la tasa correspondiente para su uso, de acuerdo con las tarifas establecidas en el anexo en esta ordenanza.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, los responsables y el personal del servicio de las instalaciones, tendrán la facultad de, como medida cautelar, negar el acceso o
expulsar a aquellas personas que incumplan de forma reiterada alguna de las normas contenidas en esta ordenanza y en la
restante normativa legal aplicable, o cuyas acciones pongan en
peligro la seguridad, salud o tranquilidad de los usuarios.
3. Existirá una limitación general al acceso en función del
aforo de la piscina y de las instalaciones deportivas.
4. Los menores que no alcancen la edad de 12 años en el
correspondiente al inicio de cada temporada de baño para
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acceder a las piscinas deberán ir acompañados de una persona
mayor que se responsabilice de él durante todo el tiempo que
permanezca en el interior del recinto.
5. La utilización de las instalaciones deportivas para la realización de actos, eventos o espectáculos públicos requerirá la
autorización expresa del Ayuntamiento, en la que se determinarán las condiciones de uso, el tiempo de utilización y la fijación del canon que corresponda abonar por el solicitante según
sus circunstancias concurrentes.
6. No estará permitido el acceso con perros u otros animales,
excepto perros lazarillo, siempre que vayan debidamente identificados, realicen su labor y cumplan las condiciones de higiene y salubridad, conforme dispone la Ley 10/1993, del 8 de
octubre, reguladora del acceso al entorno de las personas con
disminución visual acompañadas de perros lazarillos.
7. Se prohíbe introducir bicicletas, motocicletas, vehículos a
motor...etc.
8. Se prohíbe introducir envases o recipientes de vidrio.
9. No podrán utilizar las instalaciones aquellas personas que
padezcan algún tipo de enfermedad infecto-contagiosa.
10. Se prohíbe introducir e ingerir bebidas alcohólicas.
11. No está permitido fumar dentro del recinto del polideportivo municipal.
12. No se autoriza el acceso a la pista y a los vestuarios de
cualquier persona no participante en la actividad deportiva,
cultural o escolar, aunque sea familiar o amigo de los deportistas. Se exceptúan en esta prohibición al representante o familiar de los deportistas o escolares menores de 16 años o con
algún tipo de disminución física o psíquica.
13. El acceso a las instalaciones supone la aceptación de las
normas contenidas en esta ordenanza.
Artículo 5º.- Información obligatoria
En todas las instalaciones municipales figurará con carácter
preceptivo en un lugar visible un cartel con la siguiente información:
a) Texto vigente regulador de la tasa por el uso de las instalaciones deportivas municipales.
b) Normas de uso de las instalaciones deportivas municipales.
Artículo 6º.- Supuestos de no sujeción
No estarán sujetas a esta ordenanza, en lo referente al pago
de las tasas, las utilizaciones realizadas por el Ayuntamiento
de Amoeiro cuando se empleen estas instalaciones para campañas y juegos deportivos municipales, recuperación y celebración de fiestas tradicionales, exposiciones y actos similares, en
los que tal Administración Pública sea la organizadora o patrocinadora principal.
Artículo 7º.- Sujetos pasivos
Son sujetos pasivos, y obligados al pago de la tasa que regula esta ordenanza los usuarios de las instalaciones deportivas
municipales, entendiendo por usuarios a las personas físicas y
jurídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 35 de
la Ley general tributaria que utilicen, aprovechen o se beneficien de las instalaciones deportivas.
Artículo 8º.- Aplicación de la tasa
La tasa se aplicará cuando se inicie la prestación del servicio
de las instalaciones deportivas, es decir una vez efectuada la
entrada en las instalaciones municipales.
No obstante se podrá exigir el depósito previo del importe
total de la tasa en el momento de solicitar la prestación del
servicio.
Art. 9º.- Exenciones, reducciones y demás beneficios legalmente aplicables
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del texto
refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales no se
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reconoce beneficio tributario alguno, salvo los que sean consecuencia de lo establecido en los tratados o acuerdos internacionales o vengan previstos con rango de ley.
Quedan exentos los actos organizados por:
a) Entidades sin ánimo de lucro en colaboración con el
Ayuntamiento.
b) La comunidad escolar del colegio Ramón Otero Pedrayo de
Amoeiro.
c) Equipos deportivos, asociaciones de vecinos, asociaciones
juveniles, mujeres rurales, etc. del Ayuntamiento.
d) Escuelas deportivas municipales.
Artículo 10º.- Períodos y horario de utilización de los servicios
Las instalaciones polideportivas municipales permanecerán
abiertas en los períodos de tiempo y en los horarios de uso que
se determine por la Alcaldía.
Cuando por causas justificadas sea necesario el cambio de
este horario, sobre todo para la celebración de partidos de
competición o actos extradeportivos, se deberá comunicar al
Ayuntamiento con dos días hábiles de antelación y el alcalde o
el concejal de deportes, por delegación, podrán acordar el
cambio del horario previsto.
Artículo 11º.- Solicitudes
La utilización y disfrute del pabellón polideportivo e instalaciones deportivas municipales requiere la formulación de una
solicitud dirigida al alcalde o al concejal de deportes, con 2
días hábiles de antelación en las oficinas del Ayuntamiento de
Amoeiro.
La solicitud y uso del pabellón e instalaciones deportivas
municipales será formulada por persona mayor de edad y deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
1.- Nombre y apellidos del solicitante, así como el n.º del DNI y
una relación de las personas que van a utilizar las instalaciones.
2.- Declaración del solicitante en la que se manifieste expresamente que queda obligado a responder de los posibles daños
y perjuicios que se pudieran ocasionar por el grupo tanto a los
bienes como a las personas. También se obliga a procurar que
no se consuman bebidas alcohólicas ni cualquier sustancia nociva para la salud y a mantener limpio el local durante el tiempo que lo usen.
3.- La solicitud formulada para el uso de la instalación por
menores irá acompañada de una declaración de la persona que
ejerza la patria potestad, en la que se autorice al menor al uso
de las instalaciones con exclusión de exigir responsabilidades
al Ayuntamiento en caso de que el menor sufra algún accidente derivado de la naturaleza de la actividad deportiva o de
alguna acción negligente que no se contemple en un uso adecuado de las instalaciones.
Art. 12º.- Fórmulas de acceso
1.- Las distintas fórmulas de pago que existen actualmente
para acceder a las instalaciones deportivas objeto de esta
ordenanza son:
a) Entradas de acceso individual. Se expedirán en el momento de acceder a la instalación y serán válidas exclusivamente
para el tiempo en el que la persona permanezca en el interior
del recinto. Deberán guardarse hasta que la persona abandone
el recinto. Deberán presentarse a los empleados de la instalación siempre que éstos lo soliciten.
b) Bono. La validez de los bonos se extenderá al período de
tiempo o al número de usuarios para el cual había sido expedido. El bono deberá guardarse hasta que se abandone el recinto. Deberán presentarse a los empleados de la instalación
siempre que éstos lo soliciten.
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2.- El acceso mediante las fórmulas descritas dará derecho al
uso y disfrute de aquellos elementos de la instalación que no
estén sujetos a un canon específico.
3.- Los usuarios que accedan a las piscinas mediante entradas
diarias o con bonos temporales, podrán salir de la instalación
para su regreso en el mismo día, autorizándose la salida sellando su entrada o bono.
4.- Tanto el bono nominativo como la entrada son personales
e intransferibles por lo que el personal de la instalación podrá
exigir por la presentación del DNI.
5.- El bono expedido para un número determinado de usos
será susceptible de utilización por varias personas.
Normas de uso de las instalaciones deportivas
Artículo 13º.- Normas comunes al uso de todas las instalaciones deportivas municipales:
a) Está prohibido el lanzamiento de objetos de cualquier
clase a la pista.
b) No está permitido cambiar la distribución de porterías,
canastas, postes, redes...etc. del pabellón, siendo esta tarea
responsabilidad exclusiva del personal del Ayuntamiento.
c) No están permitidas aquellas acciones o actividades que
perturben o molesten la tranquilidad y la comodidad del resto
de los usuarios.
d) No está permitido realizar acciones que ocasionen un deterioro de la calidad del agua, del recinto de la piscina, y de las
instalaciones deportivas en general.
e) Todo usuario que desee hacer uso de aparatos fotográficos
o de vídeo, deberá solicitarlo al personal de la instalación.
f) Los usuarios deberán atender en todo momento las indicaciones del personal de la instalación.
g) No se permite comer fuera de los lugares indicados para
tal fin. Se prohíbe acceder a la pista con bebidas, bocadillos u
otros alimentos.
h) Los usuarios ayudarán a mantener limpias las instalaciones, colaborando con el personal de la instalación y utilizando
las papeleras ubicadas en las diversas zonas.
i) Los usuarios respetarán todo el equipamiento y mobiliario
de la instalación.
j) Los usuarios respetarán los espacios dedicados a actividades organizadas.
k) Los usuarios respetarán los horarios de funcionamiento de
las instalaciones. Los horarios serán rígidos a efectos de no
perjudicar las reservas de otros usuarios.
l) Queda terminantemente prohibido utilizar la pista, en
tiempo de alquiler, las otras personas distintas de las usuarias,
por dicho tiempo.
m) Deberán ser respetados los horarios que se asignen a las
personas para el alquiler de pistas.
n) No está permitido el acceso ni la estancia en las zonas de
realización de la actividad deportiva con prendas y calzados de
calle. Deberá llevarse la ropa, complementos, y calzado adecuados para la realización de la actividad deportiva correspondiente. El encargado podrá examinar el calzado a los efectos
de permitir o no su uso, con el objeto de una mejor conservación de la pista o espacio deportivo.
o) Los usuarios deberán comunicar de forma inmediata al
personal de la instalación cualquier deterioro o anomalía que
ponga en peligro la integridad de las personas o el correcto
funcionamiento de las instalaciones.
p) Los bienes depositados en los vestuarios serán de exclusiva responsabilidad de sus propietarios, por lo que el
Ayuntamiento de Amoeiro no responderá de ellos en caso de
hurto.
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q) Para acceder a las instalaciones deberá portar en todo
momento el recibo acreditativo de haber abonado la tasa
correspondiente, de existir ésta. Este recibo podrá ser solicitado por el encargado de las instalaciones.
r) Los menores de edad, fuera del horario escolar, deberán
estar acompañados o autorizados por sus progenitores o tutores en el uso de las instalaciones deportivas. En todo caso, y
como ya indicamos anteriormente, para proceder al alquiler de
las instalaciones a menores deberá ser solicitado por un adulto, quien asumirá la responsabilidad del uso de las instalaciones y la integridad física de este usuario.
s) Las personas que alquilen la pista, maquinaria y utensilios
para la práctica deportiva responderán directamente de su
deterioro por causas imputables a estos.
t) No se permite la colocación de publicidad sin el consentimiento expreso de la Alcaldía.
Artículo 14º.- Normas para el uso de las piscinas
a) Es obligatorio seguir las indicaciones del socorrista o del
personal de las instalaciones.
b) No se permitirá realizar actividades que molesten o pongan en peligro al resto de los usuarios.
c) No se permitirá tirarse de cabeza o coger carrerilla previa
en las zonas que así se indique.
d) No estarán permitidas actividades susceptibles de poner en
riesgo la salud del usuario, tales como actividades acrobáticas
o arriesgadas.
e) No se permitirá que se introduzcan en las piscinas personas con apariencia de padecer alguna enfermedad infecciosa o
que presenten heridas o lesiones importantes en la piel.
f) Sólo se podrá comer, beber o fumar en las zonas reservadas para tales fines.
g) Es obligatorio ducharse antes de bañarse.
h) En caso de tormenta los bañistas deberán salir lo antes
posible del agua.
i) Los usuarios deberán acceder a las piscinas provistos de
traje de baño.
j) Se accederá a las instalaciones con chancletas de baño para
evitar accidentes y posibles contagios de enfermedades.
k) No está permitido el uso en la piscina de cualquier elemento que pueda afectar a los usuarios (aletas, colchones, pelotas), salvo en actividades programadas con un responsable en
las que quede totalmente garantizada la seguridad del resto
de los usuarios de las instalaciones.
l) Normas en las zonas verdes:
- No se podrá acceder con el calzado de la calle.
- Se recomendará tomar el sol, ducharse y entrar en el agua
de forma moderada.
- Se permitirá ingerir bebidas no alcohólicas, siempre que los
envases no sean de vidrio.
m) Normas en las zonas destinadas a la comida:
- Se podrá comer en el recinto del bar y en las zonas verdes
de las piscinas.
- Está permitido comer manteniendo limpias las instalaciones
en los lugares destinados a tal fin, colaborando con el personal
encargado de las instalaciones y empleando las papeleras ubicadas en las diversas zonas.
Artículo 15º.- Actividades organizadas
1. Las actividades programadas por el Servicio Municipal de
Deportes tendrán prioridad sobre el uso de las instalaciones.
2. Los usuarios que se encuentren inscritos en alguna actividad programada atenderán los consejos y normas de los profesores o monitores, respetando en todo momento la normativa
vigente.
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3. Durante la celebración de actividades, cursos, entrenamientos y competiciones, las zonas o instalaciones reservadas
para este fin no podrán ser empleadas por personas ajenas a
estas actividades.
4. En las piscinas mientras se estén desarrollando actividades
programadas se destinará una zona de uso libre. Con carácter
excepcional podrá suprimirse esta zona cuando sea incompatible con las actividades programadas.
5. Los responsables de las actividades programadas deberán
aportar un seguro en vigor de responsabilidad civil para la realización del propio evento, suficiente a todos los efectos legales y reglamentarios.
6. Desde el servicio municipal de deportes se fomentará la
puesta en marcha de cursillos de iniciación de actividades
deportivas que posibiliten un buen aprovechamiento de las instalaciones, como cursillos de natación y de tenis.
Artículo 16º.- Reclamaciones
En las oficinas administrativas del Ayuntamiento de Amoeiro
podrá hacerse cualquier reclamación o sugerencia referida al
uso de las instalaciones deportivas municipales.
El Ayuntamiento se compromete a responder a las reclamaciones debidamente presentadas y registradas en estas oficinas.
Artículo 17º.- Cambios y devoluciones
En el caso de desajuste de horarios por causas ajenas a los
usuarios estos podrán optar por:
- Prorrogar su hora de comienzo de la actividad si la siguiente hora no estuviera alquilada o reservada.
- Cambiar a otra instalación que estuviera libre siempre que
el reglamento de uso lo permita.
- Solicitar la devolución del importe correspondiente con la
presentación del recibo, si el servicio no se puede prestar por
causas que no le sean imputables al usuario.
Solicitar un cambio de fecha y de hora con la presentación del
recibo.
Art. 18º.- Posibilidad de renunciar al uso de un servicio
El usuario podrá renunciar al uso de las instalaciones o del
servicio y tendrá derecho a la devolución del importe establecido u optará a una nueva reserva siempre que presente el
correspondiente comprobante de pago y se encuentre en los
siguientes casos:
- Cuando por problemas o incidentes ajenos al usuario sea
suspendido el servicio o la actividad en más de cinco días hábiles, excepto en fechas de vacaciones.
- Por causas de averías en las instalaciones.
Art. 19º.- Licencias
El importe de las licencias federativas serán a cargo del usuario.
Art. 20º.- Normas de gestión
1. El pago de las cuotas establecidas en el anexo de esta ordenanza se realizará de las siguientes formas:
- El ingreso de los abonos o cuotas mensuales, trimestrales o
anuales se realizará por régimen de autoliquidación, en aplicación del artículo 27.1 del Real decreto legislativo 2/ 2004, del
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las
haciendas locales.
- El resto de los servicios podrán gestionarse por el sistema de
ticket o entradas que se soliciten en la taquilla correspondiente.
Las entradas serán entregadas por la tesorería municipal,
debidamente selladas, después de formalizar el correspondiente pliego de cargo, cuya liquidación servirá de base para el
control y fiscalización por parte del Servicio Municipal de
Intervención.
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2. El deber de pago del precio público se originará en el
momento en que se inicie la prestación del servicio o la realización de la actividad en las instalaciones deportivas municipales.
3. El pago de las tasas correspondientes a los espectáculos de
carácter extradeportivo deberá realizarse en la tesorería municipal con una antelación mínima de 48 horas a su celebración.
Los gastos de personal de servicio discontinuo (porteros, vigilantes, electricistas...) serán por cuenta de los organizadores del
acto. Asimismo, los organizadores correrán con los gastos de limpieza que se deriven de la celebración de los citados actos.
Normas referidas a clubes o entidades deportivas
Artículo 21º.- Los clubes deportivos, o aquellas entidades
interesadas en reservar durante la temporada deportiva el uso
de las instalaciones para sus entrenamientos podrán solicitarlo conforme a la normativa vigente.
Artículo 22º.- Los clubes o entidades deportivas a las que se les
conceda el uso de las instalaciones deportivas municipales no
podrán hacer uso de ellas hasta que abonen las cuotas fijadas.
El pago de los precios derivados del alquiler se deberán abonar en los plazos fijados por la normativa del tributo. Todos los
equipos tienen la obligación de presentarle los recibos de pago
actualizados al empleado de las instalaciones municipales que
lo solicite.
Artículo 23º.- Los clubes o entidades deportivas no municipales podrán reservar el uso de las instalaciones deportivas para
la celebración de sus competiciones dentro de los horarios del
fin de semana, para lo cual deberán de solicitarlas como mínimo la semana anterior. La concesión de las reservas se realizará entre el lunes y el martes de la semana correspondiente, y
el club o entidad deportiva deberá confirmar la reserva después de pagar la tasa correspondiente, siempre antes del jueves de la misma semana.
Artículo 24º.- La Alcaldía podrá variar, o dejar sin efecto
alguna autorización antes del vencimiento establecido por
alguno de los siguientes motivos:
24.1- Por necesidades de programación.
24.2- Por causas de interés público.
24.3- Por incumplimiento de las obligaciones establecidas en
la autorización.
24.4- Por causa del comportamiento poco cívico o antideportivo de algún componente de la entidad o club autorizado,
siempre que sea de forma reiterada y evidente.
24.5- Por no haber pagado los precios por uso de las instalaciones.
24.6- Por la baja asistencia de jugadores en los entrenamientos o en la actividad que se esté desarrollando.
Artículo 25º.- Todos los deportistas podrán entrar en las instalaciones 30 minutos antes de que comience su hora de entrenamiento y deberán abandonarlas 30 minutos después de finalizar el horario de entrenamiento. Para las competiciones
podrán entrar en las instalaciones 60 minutos antes y deberán
abandonarlas 30 minutos después.
El representante del equipo será el responsable de las llaves, y
deberá entregarlas donde las recogió una vez finalizado su uso.
La Alcaldía podrá fijar una fianza para la entrega de las llaves.
Artículo 26º.- Todos los equipos deberán comunicar con tres
días de antelación los días que no vayan a hacer uso de las instalaciones concedidas.
Artículo 27º.- Todos los equipos respetarán escrupulosamente los horarios adjudicados y deberán comenzar sus entrenamientos y partidos puntualmente. Si un partido comenzara con
un retraso de más de 15 minutos podrá ser suspendido por el
personal responsable de las instalaciones municipales.
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Artículo 28º.- Ningún equipo o entidad deportiva podrá ceder
los derechos de utilización de alguna instalación deportiva
municipal a terceros.
Artículo 29º.- Todos los jugadores y usuarios deberán hacer uso
correcto de los materiales muebles o inmuebles de las instalaciones, respetando las normas de uso de las diferentes zonas.
Será indispensable el uso de prendas deportivas y de calzado
adecuado al deporte que se practique en la instalación.
Artículo 30º.- En el caso de rotura o desperfecto por el mal
uso de las instalaciones serán responsables y abonarán los
daños, bajo pena de prohibición del uso de las instalaciones y
otras acciones legales:
- La dirección con el centro escolar, cuando se trate de una
escuela.
- El representante del club o entidad deportiva cuando se
trate de un uso colectivo.
- La persona que realizó la acción, en cualquiera otro caso.
Artículo 31º.- El Ayuntamiento de Amoeiro no se hará responsable de los accidentes o lesiones que puedan acontecer por
actuaciones negligentes ni de los robos que puedan producirse
dentro de las instalaciones.
31.1. En lo no dispuesto estará sujeto a lo que disponga la
legislación aplicable.
Normativa interna para la solicitud y concesión de las instalaciones deportivas municipales del ayuntamiento a entidades
deportivas o grupos de usuarios para una temporada deportiva.
Artículo 32º.- Las entidades deportivas interesadas en reservar durante una temporada deportiva alguna de las instalaciones deportivas dependientes del Ayuntamiento de Amoeiro
deberán cubrir la solicitud correspondiente y atenerse a la normativa aquí contemplada.
Artículo 33º.- Las instalaciones objeto de petición de reserva
pueden ser aquellas que estén bajo la dependencia del
Ayuntamiento de Amoeiro, (piscinas, pabellón o campo de fútbol).
Artículo 34º.- Los clubes, entidades deportivas o grupos de
usuarios deberán, para efectuar sus entrenamientos o competiciones, solicitar la reserva de una instalación determinada,
uno o más días a la semana, y una o más horas al día. Estos
datos deberán señalarse en la solicitud.
Artículo 35º.- Todas las solicitudes recibidas de una misma instalación serán estudiadas conforme a los siguientes criterios:
35.1. Durante el horario lectivo y durante el calendario escolar, tendrá acceso preferente a las instalaciones el centro
docente público si no dispone de las instalaciones deportivas
adecuadas para impartir enseñanzas de Educación Física, siempre que cuente con la autorización pertinente de educación.
35.2. Los criterios de prioridad que aplicará la Alcaldía para
asignar a cada entidad a los días y horas en función de la disponibilidad de cada instalación serán los siguientes:
1. Las entidades deportivas, o grupos de usuarios locales que
estén federados, trabajen con el deporte base o deporte en
edad escolar.
1.1- Entre solicitudes de distintas modalidades, se analizará
la situación, nivel de categoría, y exigencia de la modalidad
deportiva que se practique.
1.2- Entre las entidades o grupos de usuarios de la misma
modalidad deportiva se atenderá a los siguientes puntos.
a) Tendrán prioridad aquellas que no tengan instalaciones
deportivas de su propiedad.
b) Dentro de éstos, los que militen en categoría superior tendrán preferencia sobre los de categoría inferior.
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c) Dentro de los de igual categoría, los que lleven más tiempo reservando instalaciones tendrán preferencia sobre los que
lleven menos tiempo.
2. Las entidades deportivas o grupos de usuarios locales, no
federados.
2.1- Entre solicitudes de distintas modalidades se analizará la
situación, nivel de categoría y exigencia de la modalidad
deportiva que se practique.
2.2- Entre los clubes de la misma modalidad deportiva se
atenderá a los siguientes puntos:
a) Tendrán prioridad aquellos que no tengan instalaciones
deportivas de su titularidad.
b) Dentro de éstos, tendrán preferencia, los que en la temporada anterior participaran en alguna de las diversas competiciones locales y que en la presente vuelvan a participar.
c) Dentro de las entidades o grupos de usuarios locales no
federados, los que lleven más tiempo reservando instalaciones
tendrán preferencia sobre los que lleven menos tiempo.
3. Las entidades deportivas o grupos de usuarios no locales.
3.1- Tendrán preferencia aquellos que no tengan instalaciones deportivas propias.
3.2- Entre éstos tendrán preferencia los que estén federados
sobre los que no lo estén.
3.3- Dentro de los no federados tendrán preferencia los que
lleven más tiempo reservando las instalaciones.
4. Dentro de los grupos de usuarios tendrán prioridad los que
mayoritariamente estén empadronados en el Ayuntamiento de
Amoeiro.
Artículo 36º.- La concesión de una franja horaria en una temporada, en cualquier instalación no implica que esa misma sea
concedida al año siguiente automáticamente por el hecho de
hacer la solicitud, las concesiones serán única y exclusivamente para la temporada concedida.
Artículo 37º.- Formalización del documento de reserva
Los clubes o entidades deportivas a los que después de la
aplicación de los criterios citados se les conceda una instalación deportiva determinada, deberán confirmar el horario concedido en una primera fase provisional. Posteriormente, una
vez estudiadas las posibles reclamaciones se pasará a una
segunda y definitiva fase, en la que la entidad deportiva deberá formalizar un contrato para la concesión del horario de
entrenamiento. Para establecer este contrato será necesario:
- Estar al corriente de las obligaciones tributarias con el
Ayuntamiento de Amoeiro.
- Pago del precio correspondiente al concepto de clubes o
entidades deportivas abonadas.
- Datos completos de la entidad que reserva, así como de la
persona responsable.
- Instalaciones, día y horas semanales de reserva.
- Período durante el que la reserva estará vigente.
- Características del importe de la instalación reservada, que
se deberá satisfacer conforme a la normativa vigente.
- Firma del responsable del club.
- Junto a este documento se incluirán las condiciones a las
que deberá sujetarse el club que reserva la instalación.
En lo no dispuesto, estará sujeto a lo que disponga la Alcaldía
del Ayuntamiento de Amoeiro.
Artículo 38º.- Los alumnos de colegio público en tiempo y
horario escolar sólo podrán recibir enseñanzas físico-deportivas si las imparte algún profesional docente.
En este caso ocuparán las zonas asignadas de acuerdo con la
planificación entregada al responsable de la instalación.
Artículo 39º.- El profesorado que imparta las clases será el
encargado, además de la docencia, del control de los alumnos
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durante su permanencia en las instalaciones y será el responsable de sus comportamientos.
Artículo 40º.- Será obligatorio el uso por parte del profesorado y del alumnado asistente del calzado y del atuendo deportivo adecuado, que podrá traer puesto al llegar a las instalaciones, excepto el calzado que nunca será lo mismo que el
empleado en la calle.
Artículo 41º.- El material de las instalaciones que pueda ser
empleado por los alumnos y profesores será el determinado
por el responsable de la instalación y lo recogerá y lo colocará
el responsable del grupo. El centro escolar será el responsable
de su pérdida o deterioro.
Artículo 42º.- Infracciones y sanciones
Estaremos a lo dispuesto en los artículos 183 y siguientes de
la Ley tributaria, además también constituirá infracción:
- La utilización de las instalaciones deportivas municipales
para fines distintos a los autorizados.
- La alteración del orden en el interior de las instalaciones.
- Ocasionar daños o deterioro en las instalaciones.
- Incumplir las normas de uso, o las instrucciones indicadas
por los encargados de las instalaciones.
- Incumplir cualquiera de los deberes contraídos al firmar un
contrato u obtener una autorización.
Las infracciones serán escalonadas según la clasificación contenida en la Ley 7/1985 en la redacción dada por la Ley
57/2003, dependiendo de la negligencia o intencionalidad del
infractor y de la gravedad de la infracción cometida.
Las infracciones llevarán consigo multas en cuantías cuyo
límite fija el artículo 141 de la mencionada ley.
En el caso de ocasionar daños o deterioro en las instalaciones,
el responsable estará obligado a reintegrar el coste total de la
reparación o reconstrucción, además de la multa correspondiente, así como la imposibilidad de utilizar cualquier instalación deportiva municipal durante un año desde que se hubiera
cometido la infracción.
En caso de que los daños fueran irreparables la indemnización
consistirá en una suma de dinero igual al valor de los bienes
destruidos.
Artículo 43º.- La dirección del colegio público informará al
Ayuntamiento con dos días de antelación para la realización de
cualquier evento deportivo de carácter competitivo, lúdico o
festivo en el pabellón municipal. Así mismo, informará de la
distribución de porterías, canastas, postes, redes...etc. que
necesite para el evento.
Artículo 44º.- Las porterías del pabellón municipal deberán
estar fijadas al suelo o con unas cadenas amarradas a la pared
para impedir su vuelco (éste será el sistema preferente).
Artículo 45º.- No estará permitido el uso de porterías a
mayores de las dos de las que consta la pista, no siendo porterías de material adaptado con un peso mínimo que no ponga en
peligro la integridad física de los usuarios.
Artículo 46º.- Las canastas de minibasket deberán contar
obligatoriamente para su uso con algún contrapeso adaptado,
no permitiéndose soluciones momentáneas como bloques, piedras o cualquier elemento no adaptado para tal fin.
Artículo 47º.- Está prohibido colgarse de los aros en las canastas de minibasket sea una acción deportiva o no, teniendo que
constar en el pabellón letreros visibles que informen a los usuarios haciendo constar el peligro para su integridad física.
Disposición derogatoria
Queda derogada la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por
la prestación de servicios de piscina e instalaciones deportivas
aprobada en 1998.
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Disposición final
Esta ordenanza fiscal, una vez aprobada por el pleno municipal, entrará en vigor el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia, y permanecerá en vigor hasta
su modificación o derogación expresa.
Amoeiro, 28 de mayo de 2009. El alcalde.

Anexo
Grupo I:
I.1- Particulares interesados en el uso deportivo de las instalaciones.
I.2- Entidades deportivas federadas.
I.3- Equipos o grupos deportivos no federados.
Grupo II:
II.1- Actos organizados por entidades sin ánimo de lucro en
colaboración con el Ayuntamiento.
II.2- Actos organizados por la comunidad escolar del colegio
Ramón Otero Pedrayo de Amoeiro.
II.3- Actos organizados por equipos deportivos, asociaciones
de vecinos, asociaciones juveniles, mujeres rurales, etc. municipales.
II.4- Escuelas deportivas municipales.
Grupo III:
Actividades artísticas y culturales, actos, eventos, exposiciones, ferias, certámenes o similares o espectáculos públicos
realizados por empresas privadas.
Grupo IV:
IV.1- Publicidad en las instalaciones interiores del pabellón
municipal y complejo cívico deportivo de Costademonte.
Grupo V:
Actividades deportivas o extradeportivas realizadas por el
Ayuntamiento de Amoeiro:
En este caso la tasa será determinada habida cuenta el coste
total de la actividad y dividiéndolo entre el número de entradas que se pongan a la venta.
La Junta de Gobierno Local será la encargada de establecer
estas tasas, adoptando acuerdo motivado en el que conste,
siempre de conformidad con lo señalado en esta ordenanza:
- La actividad que motive su establecimiento.
- Coste total de la actividad.
- Importe de la tasa.
Quedan excluidos los mítines o actos de campaña electoral
durante el período de duración oficial de cada campaña electoral.
Grupo; Precio por hora; Bono trimestral; Bono semestral;
Bono anual

I; 10 €; 100 €/1 hora semanal; 175 €/1 hora semanal; 275
€/1hora semanal
II; 0 €
III; 100 €/hora o fracción + gastos
IV; 200 €/metro cuadrado o fracción al año.
En los casos de eventos, ferias, exposiciones o similares no
periódicos que se realicen por empresas privadas; 20 € por m2
y día.
V; Sin coste
Las cantidades indicadas anteriormente serán actualizadas
anualmente según el IPC.
2 – Complejo cívico – deportivo de Costademonte:
2.1 Piscinas:
2.1.1 – Niños menores de 12 años; 1 €
2.1.2 – De 12 a 65 años; 1,50 €
2.1.3 – Mayores de 65 años: exentos de pago
2.1.4 – Abono infantil de temporada; 15 €
2.1.5 – Abono adultos temporada; 20 €
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2.1.6 – Abono familia temporada; 35 €
2.2 Pista polideportiva:
2.2.1 – Por hora o fracción; 3 €
2.3 Zona recreativa:
2.3.1 – Por hora o fracción; 10 €
Campo municipal de fútbol “A Penafita”
* Actividades deportivas de equipos municipales; 0 €.
* Actividades deportivas de equipos non municipales: 50
€/hora.
* Actividades extradeportivas no organizadas por el
Ayuntamiento de Amoeiro; 100 €/hora, o fracción + gastos.
* Actividades deportivas o extradeportivas organizadas por el
Ayuntamiento de Amoeiro:
En este caso la tasa se determinará teniendo en cuenta el
gasto total de la actividad y dividiéndose entre el número de
entradas que se pongan a la venta.
La Junta de Gobierno Local será la encargada de establecer
estas tasas, adoptando acuerdo motivado en el que conste,
siempre de conformidad con lo señalado en esta ordenanza:
* La actividad que motive su establecimiento.
* Coste total de la actividad.
* Importe de la tasa.
Amoeiro, 28 de mayo de 2009. El alcalde.
R. 4.076

Amoeiro

Edicto

De conformidade co disposto nos artigos 63 da Lei 5/1997, do
22 de xullo, de administración local de Galicia e 46 e 47 do
Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais, resolvo:
Delega-las funcións da Alcaldía no tenente de alcalde don
Urbano Rodríguez Vázquez, no período comprendido entre os
días 20 de agosto e 26 de agosto de 2009, ámbolos dous incluídos, conferíndolle tódalas atribucións inherentes ó cargo da
Alcaldía.
Mándao e asínao o Sr. alcalde don Rafael Rodríguez Villarino,
en Amoeiro, o 17 de agosto de 2009.
Edicto

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 63 de la Ley
5/1997, del 22 de julio, de administración local de Galicia y 46
y 47 del Reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales, resuelvo:
Delegar las funciones de la Alcaldía en el teniente de alcalde
don Urbano Rodríguez Vázquez, en el período comprendido
entre los días 20 de agosto y 26 de agosto de 2009, ambos
incluidos, confiriéndole todas las atribuciones inherentes al
cargo de la Alcaldía.
Lo manda y firma el Sr. alcalde don Rafael Rodríguez
Villarino, en Amoeiro, el 17 de agosto de 2009.
R. 4.073

Castrelo de Miño

Edicto

Por resolución da Alcaldía deste Concello, do día de 31 de
xullo de 2009, acordouse a adxudicación definitiva do contrato administrativo especial relativo ó servizo de explotación
do local situado na ala dereita da planta baixa do edificio do
complexo de turismo náutico con destino a café-bar, en favor
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do licitador Santiago Gómez Rodríguez, nos termos que figuran na oferta do licitador (28.991,52 € polos catro anos, IVE
excluído).
Castrelo de Miño, 31 de xullo de 2009. O alcalde.
Asdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
Edicto
Con fecha de 31 de julio de 2009, por resolución de la
Alcaldía de este Ayuntamiento, se acordó la adjudicación definitiva del contrato administrativo especial relativo al servicio
de explotación del local situado en el ala derecha de la planta
baja del edificio del complejo de turismo náutico con destino
a café-bar, en favor del licitador Santiago Gómez Rodríguez, en
los términos que figuran en oferta del licitador (28.991,52 €
por los cuatro años, IVA excluido).
Castrelo de Miño, 31 de julio de 2009. El alcalde.
Fdo.: Xurxo Rodríguez Méndez.
R. 4.120

O Irixo

Edicto
Unha vez que o Pleno deste Concello aprobou definitivamente o orzamento para o exercicio económico de 2009, por acordo adoptado na sesión que tivo lugar o día 18 de xuño de 2009,
en cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do Real decreto
lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, publícase que o dito orzamento ascende, tanto en gastos como en ingresos, á contía de
novecentos dezasete mil euros, correspondendo a cada capítulo as cantidades que a continuación se expresan, segundo o
seguinte detalle:
Estado de Gastos
Capítulo 1 Gastos de persoal; 287.674,26
Capítulo 2 Gastos en bens correntes e servizos; 301.654,54
Capítulo 3 Gastos financeiros; 5.500,00
Capítulo 4 Transferencias correntes; 197.545,20
Capítulo 6 Investimentos reais; 102.826,00
Capítulo 7 Transferencias de capital; 00,00
Capítulo 8 Activos financeiros; 1.800,00
Capítulo 9 Pasivos financeiros; 20.000,00
Total orzamento de gastos; 917.000,00
Estado de Ingresos
Capitulo 1 Impostos directos; 262.201,00
Capitulo 2 Impostos indirectos; 9.355,00
Capitulo 3 Taxas e outros ingresos; 83.000,00
Capitulo 4 Transferencias correntes; 527.528,94
Capitulo 5 Ingresos patrimoniais; 299,49
Capitulo 7 Transferencias de capital; 32.815,57
Capitulo 8 Activos financeiros; 1.800,00
Capitulo 9 Pasivos financeiros; 00,00
Total orzamento de Ingresos; 917.000,00
Na referida sesión, acordouse tamén aproba-lo cadro de
persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación
que, de acordo co que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, de 18 de abril, reprodúcense a continuación:
Secretario interventor, administrativo e alguacil porteiro, en
persoal funcionario, cos niveis respectivamente 24, 20 e 11;
bibliotecaria, auxiliar, limpadora e operario de servizos , subalternos, en persoal laboral fixo; tres peóns e dous oficiais, en
persoal laboral temporal.
O Irixo, 20 de agosto de 2009. O alcalde.
Asdo.: Manuel Penedo Paradela.
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Edicto

Una vez que el Pleno de este Ayuntamiento aprobó definitivamente el presupuesto para el ejercicio económico de
2009, por acuerdo adoptado en la sesión realizada el día 18
de junio de 2009, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 169.3 del Real decreto legislativo 2/2004, del 5 de
marzo, se hace público que dicho presupuesto asciende,
tanto en gastos como en ingresos, a la cuantía de novecientos diecisiete mil euros, correspondiendo a cada capítulo las
cantidades que a continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de Gastos
Capítulo 1 Gastos de personal; 287.674,26
Capítulo 2 Gastos en bienes corrientes y servicios; 301.654,54
Capítulo 3 Gastos financieros; 5.500,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes; 197.545,20
Capítulo 6 Inversiones reales; 102.826,00
Capítulo 7 Transferencias de capital; 00,00
Capítulo 8 Activos financieros; 1.800,00
Capítulo 9 Pasivos financieros; 20.000,00
Total presupuesto de gastos; 917.000,00
Estado de ingresos
Capítulo 1 Impuestos directos; 262.201,00
Capítulo 2 Impuestos indirectos; 9.355,00
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos; 83.000,00
Capítulo 4 Transferencias corrientes; 527.528,94
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales; 299,49
Capítulo 7 Transferencias de capital; 32.815,57
Capítulo 8 Activos financieros; 1.800,00
Capítulo 9 Pasivos financieros; 00,00
Total presupuesto de ingresos; 917.000,00
En la referida sesión, también se acordó aprobar la plantilla
y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación que,
de acuerdo con lo que preceptúa el artículo 127 del Real
decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, se reproducen a
continuación:
Secretario interventor, administrativo y alguacil portero, en
personal funcionario, con los niveles respectivamente 24, 20 y
11; bibliotecaria, auxiliar, limpiadora y operario de servicios,
subalternos, en personal laboral fijo; tres peones y dos oficiales, en personal laboral temporal.
O Irixo, 20 de agosto de 2009. El alcalde.
Fdo.: Manuel Penedo Paradela.
R. 4.075

Rairiz de Veiga

Edicto

Convocatoria para a contratación laboral que se indica a continuación, segundo o decreto do alcalde do día 25.08.2009:
1. Número de prazas: 1.
2. Denominación: auxiliar de axuda no fogar.
3. Modalidade de contratación: contratación laboral temporal
para obra ou servizo determinado a xornada completa.
4. Obxecto: realización do servizo de axuda no fogar.
5. Sistema de selección: concurso de méritos.
6. Duración do contrato: 10.09.2009 ó 09.03.2010.
7. Salario bruto mensual: 927.00 € (incluídos tódolos conceptos salariais e a parte proporcional das pagas extraordinarias).
8. Prazo e lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturais contados a partir do seguinte ó da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia de Ourense, no rexistro xeral
do concello en horario de 9 a 14 horas.
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9. O texto íntegro das bases de selección están publicadas no
taboleiro de anuncios do concello.
Rairiz de Veiga, 25 de agosto de 2009. O alcalde.
Asdo.: Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio.
Edicto
Convocatoria para la contratación laboral que se indica a continuación, según el decreto del alcalde del día 25.08.2009:
1. Número de plazas: 1.
2. Denominación: auxiliar de ayuda en el hogar.
3. Modalidad de contratación: contratación laboral temporal
para obra o servicio determinado a jornada completa.
4. Objeto: realización del servicio de ayuda en el hogar.
5. Sistema de selección: concurso de méritos.
6. Duración del contrato: del 10.09.2009 al 09.03.2010.
7. Salario bruto mensual: 927.00 € (incluídos todos los conceptos salariales y la parte proporcional de las pagas extraordinarias).
8. Plazo y lugar para presentación de solicitudes: 5 días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOP, en el registro general del ayuntamiento en horario de 9 a 14 horas.
9. El texto íntegro de las bases de selección están publicadas
en el tablón de anuncios del ayuntamiento.
Rairiz de Veiga, 25 de agosto de 2009. El alcalde.
Fdo.: Xosé Xaquín Rodríguez Ambrosio.
R. 4.136

Sarreaus

Edicto
O Pleno deste Concello aprobou definitivamente o orzamento
para o exercicio económico de 2009, polo acordo adoptado na
sesión que tivo lugar o día 13 de maio de 2009. En cumprimento do que dispón o artigo 169.3 do RDL 2/2004 do 5 de marzo,
publícase que o dito orzamento ascende, tanto en gastos como
en ingresos, á cantidade de 1.045.000 euros, correspondendo a
cada capítulo as cantidades que deseguido se expresan, segundo o seguinte detalle:
Estado de gastos
Capítulo 1.-Gastos de persoal, 436.949,73
Capítulo 2.-Gastos en bens correntes e servizos, 331.374,40
Capítulo 3.-Gastos financeiros, 3.525,00
Capítulo 4.-Transferencias correntes, 93.100,00
Capítulo 6.-Investimentos reais, 171.955,87
Capítulo 7.-Transferencias de capital
Capítulo 8.-Activos financeiros
Capítulo 9.-Pasivos financeiros, 8.095,00
Total gastos, 1.045.000,00
Estado de ingresos
Capítulo 1.-Impostos directos, 152.300,00
Capítulo 2.-Impostos indirectos, 13.000,00
Capítulo 3.-Taxas e outros ingresos, 63.284,13
Capítulo 4.-Transferencias correntes, 422.218,87
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniais, 6.000,00
Capítulo 6.-Alleamento de inversións reais, 2.200,00
Capítulo 7.-Transferencias de capital, 386.000,00
Capítulo 8.-Activos financeiros
Capítulo 9.-Pasivos financeiros
Total ingresos,1.045.000,00
Na referida sesión acordouse tamén aproba-lo cadro de persoal e a relación de postos de traballo desta Corporación que,
ó abeiro do que preceptúa o artigo 127 do Real decreto lexislativo 781/1986, do 18 de abril, se reproduce a continuación:
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A) Persoal funcionario
1.- Habilitación de carácter nacional.
1.1.-Unha praza de secretario-interventor, subgrupo A1/A2.
Nivel de complemento de destino 26. Desempeñada en propiedade.
2.- Subescala de administración xeral.
2.1.- Subescala administrativa.
2.1.1.- Unha praza de administrativo l, subgrupo C1. Nivel de
complemento de destino 18. Desempeñada en propiedade.
3.- Subescala auxiliar de administración xeral.
3.1.- Unha praza de auxiliar administrativo, subgrupo C2.
Nivel de complemento de destino 14. Desempeñada en propiedade.
4.- Escala de administración especial.
4.1.- Técnico de promoción económica e xestión administrativa, (1) subgrupo C1- complemento de destino 18.
Desempeñada en propiedade.
B) Persoal laboral
1.- Persoal laboral fixo.
Operario servizos varios-1.
Encargada limpeza -1.
Técnico local de emprego .- 1
2.-Persoal laboral temporal.
2.1.- Auxiliar axuda no fogar - 5
2.2.- Condutor rozadora - 2
A/ Membros da Corporación con dedicación parcial:
Alcalde: retribucións brutas mensuais 1.755,20 € ( 14 pagas).
B/ Retribucións dos membros da Corporación por asistencia a
sesións dos distintos órganos municipais:
Por asistencia ó Pleno: 100 €.
Por asistencia á Xunta de Goberno Local.: 100 €.
Por asistencia á comisións informativas : 100 €.
Presidencia comisións: 200 €.
Sarreaus, 21 de agosto de 2009. O alcalde.
Edicto
El Pleno de este Ayuntamiento aprobó definitivamente el
presupuesto para el ejercicio económico de 2009, por acuerdo
adoptado en la sesión celebrada el día 13 de mayo de 2009. En
cumplimento de lo que dispone el artículo 169.3 do RDL 2/2004
del 5 de marzo, se hace público que dicho presupuesto asciende, tanto en gastos como en ingresos, a la cantidad de
1.045.000,00 €, correspondiendo a cada capítulo las cantidades
que a continuación se expresan, según el siguiente detalle:
Estado de gastos
Capítulo 1.-Gastos de personal, 436.949,73
Capítulo 2.-Gastos en bienes corrientes y servicio, 331.374,40
Capítulo 3.-Gastos financieros, 3.525,00
Capítulo 4.-Transferencias corrientes, 93.100,00
Capítulo 6.-Inversiones reales, 171.955,87
Capítulo 7.-Transferencias de capital
Capítulo 8.-Activos financieros
Capítulo 9.-Pasivos financieros, 8.095,00
Total gastos1.045.000,00
Estado de ingresos
Capítulo 1.-Impuestos directos, 152.300,00
Capítulo 2.-Impuestos indirectos, 13.000,00
Capítulo 3.-Tasas y otros ingresos, 63.284,13
Capítulo 4.-Transferencias corrientes, 422.218,87
Capítulo 5.-Ingresos patrimoniales, 6.000,00
Capítulo 6.-Enajenación de inversiones reales, 2.200,00
Capítulo7.-Transferencias de capital, 386.000,00
Capítulo 8.-Activos financieros
Capítulo 9.-Pasivos financieros
Total ingresos, 1.045.000,00
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En la referida sesión, se acordó también aprobar la plantilla y la relación de puestos de trabajo de esta Corporación
que, al amparo de lo que preceptúa el artículo 127 del Real
decreto legislativo 781/1986, del 18 de abril, se reproducen
a continuación:
A) Personal funcionario.
1.- Habilitación de carácter nacional.
1.1.- Una plaza de secretaria- interventora, subgrupo A1/A2.
Complemento destino 26. Desempeñada en propiedad.
2.- Subescala de administración general.
2.1.- Subescala administrativa.
2.1.1.- Una plaza de administrativo, subgrupo C1.
Complemento destino 18. Desempeñada en propiedad.
3.- Subescala auxiliar de administración general.
3.1.- Una plaza de auxiliar administrativo, subgrupo C2.
Complemento de destino 14. Desempeñada en propiedad.
4.- Escala de administración especial.
4.1.- Técnico de promoción económica y gestión administrativa (1), subgrupo C1. Complemento de destino 18.
Desempeñada en propiedad.
B) personal laboral
1.- Personal laboral fijo.
Operario servicios varios-1.
Encargada limpieza - 1..
Técnico local de empleo .- 1
2.-Personal laboral temporal.
2.1.- Auxiliar ayuda en el hogar - 5
2.2.- Chofer desbrozadoras -2
A/ Miembros de la Corporación con dedicación parcial:
Alcalde: retribución bruta mensual 1.755,20 €. (14 pagas).
B) Retribución de los miembros de la Corporación por asistencia a sesiones de los distintos órganos municipales:
Por asistencia al Pleno: 100 €.
Por asistencia a la Junta de Gobierno Local: 100 €.
Por asistencia a las comisiones informativas: 100€.
Presidente de comisiones: 200 €.
Sarreaus, 21 de agosto de 2009. El alcalde.
R. 4.083

Verea

Edicto
Notificación colectiva do padrón do imposto municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica, correspondente ó
exercicio de 2009.
A Xunta de Goberno Local, na sesión extraordinaria do día 26
de agosto de 2009, aprobou o padrón do imposto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica correspondente
ó exercicio de 2009, o que se expón ó público para a súa notificación colectiva, de acordo co disposto no artigo 102.3 da Lei
xeral tributaria, durante o prazo de 20 días hábiles contados
desde o seguinte ó da publicación deste edicto no BOP e no
taboleiro de anuncios do Concello.
Durante este prazo, o mencionado padrón estará nas oficinas
do Concello a disposición dos interesados.
Contra o acto de aprobación do referido padrón, e das liquidacións incorporadas a este, os contribuíntes e en xeral os interesados deberán interpo-los seguintes recursos:
1.- Reposición ante a Xunta de Goberno Local, no prazo dun
mes, contado desde o día seguinte ó da finalización da exposición pública do padrón, que se entenderá rexeitado se ó transcorrer un mes desde a súa presentación, non se resolve de
maneira expresa.
2.- Contencioso administrativo, ante o Xulgado do ContenciosoAdministrativo, con sede en Ourense, no prazo de dous meses, se
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a resolución do recurso de reposición é expresa, e no prazo de 6
meses desde a súa interposición, se non o fose.
Poderá interporse calquera outro recurso que ós interesados
lle conveña.
No suposto de non presentarse reclamacións contra este, o
devandito padrón quedará definitivamente aprobado.
Verea, 26 de agosto de 2009. O alcalde.
Edicto
Notificación colectiva del padrón del impuesto municipal de
circulación de vehículos de tracción mecánica, correspondiente al ejercicio de 2009.
La Junta de Gobierno Local, en la sesión extraordinaria del
día 26 de agosto de 2009, aprobó el padrón del impuesto municipal de circulación de vehículos de tracción mecánica correspondiente al ejercicio de 2009, lo que se expone al público
para su notificación colectiva, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 102.3 de la Ley general tributaria, durante el plazo
de 20 días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el BOP y en el tablón de anuncios
del Ayuntamiento.
Durante este plazo, el mencionado padrón estará en las oficinas del Ayuntamiento a disposición de los interesados.
Contra el acto de aprobación del referido padrón, y de las
liquidaciones incorporadas a éste, los contribuyentes y en
general los interesados deberán interponer los siguientes
recursos:
1.- Reposición ante la Junta de Gobierno Local, en el plazo de
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización de
la exposición pública del padrón, que se entenderá desestimado si al transcurrir un mes desde su presentación, no se resuelve de manera expresa.
2.- Contencioso administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo, con sede en Ourense, en el plazo de
dos meses, si la resolución del recurso de reposición es expresa,
y en el plazo de 6 meses desde su interposición, si no lo fuese.
Podrá interponerse cualquier otro recurso que a los interesados les convenga.
En el supuesto de no presentarse reclamaciones contra él, el
mencionado padrón quedará definitivamente aprobado.
Verea, 26 de agosto de 2009. El alcalde.
R. 4.129

V. TRIBUNAIS E XULGADOS
V. TRIBUNALES Y JUZGADOS
Xulgado do Social n.º 2
Ourense

N.º autos: demanda 0001007/2008
N.º execución: 000089/2009
Demandante: Juan Bernardo Gago Álvarez
Demandados: Transportes Viñoas, SL, Cargatrans, SL

Auto
Sra. maxistrada-xuíza: dona M.ª Luísa Rubio Quintillán
Ourense, 18 de agosto de 2009
Antecedentes de feito:
Único.- Nas presentes actuacións recaeu sentenza con data
20.02.2009, e posteriormente, con data 17.06.2009, ditouse
auto aclaratorio do auto do 09.06.2009, polo que se declaraba
extinguida a relación laboral. Con data 27.07.2009, o letrado
das empresas demandadas presentou un escrito no que solicita
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incidente de nulidade de actuacións, dándoselles traslado do
escrito presentado ás partes por prazo de 5 días, para formular
alegacións, o que efectuou a representación autora.
Fundamentos de dereito:
Primeiro.- As actuacións xudiciais son nulas de pleno dereito
cando se producen con manifesta falta de xurisdición ou competencia obxectiva ou funcional e cando se prescinde total e absolutamente das normas establecidas pola lei ou con indefensión
dos principios de audiencia, asistencia e defensa, sempre que
efectivamente se producise indefensión (artigo 238 LOPX).
Tamén son motivos de nulidade os defectos de forma dos
actos procesuais que impliquen ausencia dos requisitos indispensables para alcanza-lo seu fin ou determinen efectiva indefensión (artigo 240.1 da LOPX).
Segundo.- No presente caso ningunha razón existe para declara-la nulidade, pois as citacións fixéronse todas e cada unha
delas no domicilio das empresas demandadas, na persoa de
dúas empregadas destas, perfectamente identificadas e que se
fixeron cargo das citacións tal e como prevé o artigo 161.3 LAC
e artigo 58 e seguintes da LPL; e agora, as empresas demandadas, non poden alegar que o domicilio non era correcto.
Polo tanto, respectándose de forma respectuosa tódolos preceptos legais é polo que se debe desestima-lo incidente formulado, mantendo as actuacións nos seus estritos termos, sen
imposición de multas nin custas por non apreciarse mala fe nin
temeridade.
Unha vez vistos os artigos citados e demais de xeral e pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Desestímase o incidente de nulidade mantendo as actuacións
nos seus estritos termos.
Notifíqueselles esta resolución ás partes.
Contra esta resolución non cabe ningún recurso.
Así por este auto, pronúncioo, mándoo e asínoo. Dou fe.
Dilixencia: seguidamente cúmprese o acordado, e procédese
á súa notificación ós interesados polos medios e cos requisitos
establecidos nos artigos 55 ó 60 da LPL, dou fe.

Juzgado de lo Social n.º 2
Ourense

N.º autos: demanda 0001007/2008
N.º ejecución: 000089/2009
Demandante: Juan Bernardo Gago Álvarez
Demandados: Transportes Viñoas, SL, Cargatrans, SL
Auto
Sra. magistrada-jueza: doña M.ª Luísa Rubio Quintillán
Ourense, 18 de agosto de 2009

n.º 202 · Xoves, 3 setembro 2009

Antecedentes de hecho:
Único.- En las presentes actuaciones recayó sentencia con
fecha 20.02.2009, y posteriormente, con fecha 17.06.2009, se
ha dictado auto aclaratorio del auto de 09.06.2009, por el que
se declaraba extinguida la relación laboral. Con fecha
27.07.2009, el letrado de las empresas demandadas presentó
un escrito en el que se solicita incidente de nulidad de actuaciones, dándose traslado del escrito presentado a las partes
por plazo de 5 días, para formular alegaciones, lo que efectuó
la representación actora.
Fundamentos de derecho:
Primero.- Las actuaciones judiciales son nulas de pleno derecho cuando se producen con manifiesta falta de jurisdicción o
competencia objetiva o funcional y cuando se prescinde total y
absolutamente de las normas establecidas por la ley o con
indefensión de los principios de audiencia, asistencia y defensa, siempre que efectivamente se produjese indefensión (artículo 238 LOPJ).
También son motivos de nulidad los defectos de forma de los
actos procesales que impliquen ausencia de los requisitos
indispensables para alcanzar su fin o determinen efectiva indefensión (artículo 240.1 de la LOPJ).
Segundo.- En el presente caso ninguna razón existe para
declarar la nulidad, pues las citaciones se hicieron todas y cada
una de ellas en el domicilio de las empresas demandadas, en la
persona de dos empleadas de ellas, perfectamente identificadas y que se hicieron cargo de las citaciones tal y como prevé
el artículo 161.3 LEC y artículo 58 y siguientes de la LPL; y
ahora, las empresas demandadas, no pueden alegar que el
domicilio no era correcto.
Por lo tanto, respectándose de forma respetuosa todos los
preceptos legales es por lo que se debe desestimar el incidente formulado, manteniendo las actuaciones en sus estrictos
términos, sin imposición de multas ni costas por no apreciarse
mala fe ni temeridad.
Una vez vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva:
Se desestima el incidente de nulidad manteniendo las actuaciones en sus estrictos términos.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Contra esta resolución no cabe ningún recurso.
Así por este auto, lo pronuncio, mando y firmo. Doy fe.
Diligencia: seguidamente se cumple lo acordado y se procede a su notificación a los interesados por los medios y con
los requisitos establecidos en los artículos 55 a 60 de la LPL,
doy fe.
R. 4.074
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