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RENTA PER CÁPITA FAMILIAR/MES

CUOTA

COMIDA

TOTAL

Menos de 120,20

Exento

Exento

Exento

/mes

De 120,21 a 180,30

18,03

Exento

18,03

De 180,31 a 240,40

28,85

12,62

De 240,41 a 270,46

42,07

18,03

60,10

De 270,47 a 330,56

45,08

18,03

63,11

De 330,57 a 420,71

57,10

19,23

76,33

De 420,71 en adelante

70,32

19,23

89,55

41,47

Según las circunstancias de la unidad familiar,
de las cuotas resultantes de aplicar las tarifas establecidas en los puntos anteriores se realizarán los
siguientes descuentos:
* 20 por cien en el caso de niños/as que pertenezcan a una familia numerosa.
* 20 por cien en el caso de niños/as que pertenezcan a una unidad familiar monoparental.
* 20 por cien en el caso de asistencia de algún
hermano al mismo centro de atención a la
primera infancia.
Estos descuentos, cuando se den en una misma
persona, serán acumulables.
Por renta per cápita mensual, se entiende el resultado de dividir por el número de personas que
componen la unidad familiar, el cociente resultante
de dividir por doce la suma de los ingresos totales
de la unidad familiar.
A estos efectos, se entiende por unidad familiar
la formada por los padres e hijos menores de dieciocho años o hijos mayores de dieciocho años con
una minusvalía superior al 33 por ciento.
Como ingresos se entenderán los así definidos
en la Ley del Impuesto de la Renta de las personas
físicas.
1.b.—Se establece una cuota de 1,20 diarios, en
concepto de pago de comida por parte del personal
adscrito a la Guardería Infantil Municipal.
Por otro lado, se propone añadir al punto 2 de
dicho anexo, los párrafos siguientes:
2.b.—Otros servicios:
Estancia diurna: Los usuarios en régimen de estancia sin alojamiento participarán en el coste de
financiación de sus estancias abonando una cantidad mensual equivalente al 55 % de sus ingresos líquidos anuales, sin que en ningún caso superen los
420,71 .
Servicio de comedor: El precio de las comidas
será de 2,40 por persona y día.
2.c.—Se establece una cuota de 1,20 por persona/día, en concepto de pago de comida por parte
del personal adscrito a la Residencia de la tercera
edad.
Puenteareas, 20 de diciembre de 2001.—La Alcaldesa, Mª Nava Castro Domínguez.
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ANUNCIO
Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa
por obtención de copias y fotocopias
Artículo primero. En uso de las facultades concedidas por los artículos 4 y 106 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, reguladora de las bases de Régimen
Local y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 a 19, 20.4 y 58 de la Ley 39/1988 de 28 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales,
según redacción dada a los dos últimos por la Ley
25/1998, de 13 de julio, se establece la tasa por la
obtención de copias y fotocopias.
I. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2º. Constituye el hecho imponible de la
tasa, la prestación del servicio de fotocopia de documentos administrativos, copias de plano y demás
efectuadas en los distintos establecimientos del
Ayuntamiento de Ponteareas.
II. SUJETOS PASIVOS

Artículo 3º. Son sujetos pasivos de las tasas las
personas que soliciten servicios o actividades constitutivos del hecho imponible de esta tasa.
III. DEVENGO

Artículo 4º. El devengo de la tasa se producirá
con la solicitud del servicio o actividad que no se
prestarán sin que se haya efectuado el pago correspondiente.
IV. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5º. Las tarifas que correponde satisfacer por los servicios regulados en esta Ordenanza,
serán las siguientes:
1.—Por la obtención de copias, por fotocopia:
Tamaño DIN A-4
0,06 euro (10 ptas).
Tamaño DIN A-3 y otros tamaños no especificados-0,09 euro (15 ptas)
2.—Por la obtención de copia de planos de la
oficina técnica:
Tamaño DIN A-4
0,06 euro (10 ptas)
Tamaño DIN A-3
0,15 euro (25 ptas)
Tamaño DIN A-2
0,90 euro (150 ptas)
Tamaño DIN A-1
1,50 euro (250 ptas)
V. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 6º. Las tasas reguladas en esta Ordenanza deberán satisfacerse con anterioridad a la
prestación del servicio o la actividad.
VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 7º. No se concederán más exenciones o
bonificaciones que las expresamente previstas en
las leyes o las derivadas de la aplicación de los Tratados Internacionales.
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VII. INFRACCIONES Y SANCIONES TRIBUTARIAS

Artículo 8º. En todo lo relativo a infracciones y
sanciones tributarias y sus distintas calificaciones,
así como las sanciones que a las mismas corresponda, serán de aplicación las normas establecidas en
la vigente Ley General Tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir
del día siguiente a la publicación íntegra de su
texto definitivamente aprobado, permaneciendo en
vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Puenteareas, a 20 de diciembre de 2001.—La Al caldesa, Mª Nava Castro Domíguez.
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M O S
ANUNCIO
Por este anuncio advírteses da exposición ó público, durante o prazo de oito días fixado no artigo
122 do Texto Refundido das Disposicións vixentes
en materia de Réxime Local, do prego de condicións técnico- xurídicas e económico-administrativas que rexen a contratación por procedemento
aberto e de concurso da “Contrato de asistencia
técnica para a dispoñibilidades de equipos informáticos e de medición destinados a realización de
traballos topográficos, de medición, elaboración de
cartografía, planos, dixitalización, valoracións e
demáis prestacións de carácter técnico”, coa finalidade de que as persoas que o desexen poidan presenta-las reclamacións e observacións que estimen
por convintes.
Asemade, convócase, polo procedemento de urxencia, a licitación pública para adxudicar por
procedemento aberto e de concurso o “Contrato de
asistencia técnica para a dispoñibilidades de equipos informáticos e de medición destinados a realización de traballos topográficos, de medición, elaboración de cartografía, planos, dixitalización, valoracións e demáis prestacións de carácter técnico”.
O prazo de recepción de solicitudes de participación é de vinteseis días naturais contados a partires
da publicación do presente anuncio no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia. En
todo caso, a licitación aplazarse de presentarense
reclamacións contra o prego de condicións, ata que
non señan resoltas.
OBXETO: Execución do “Contrato de asistencia
técnica para a dispoñibilidades de equipos informáticos e de medición destinados a realización de
traballos topográficos, de medición, elaboración de
cartografía, planos, dixitalización, valoracións e
demáis prestacións de carácter técnico”

Nº 14 — Lunes 21 enero 2002
TIPO DE LICITACIÓN: 5.987.700 ptas.
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓNS: Na Secreta-

ría da Corporación de 9 a 12 horas, en días hábiles.
Mos, 8 de xaneiro de 2002.—O Alcalde, P.D.,
Gonzalo Táboas Figueroa.
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ANUNCIO
Con data 30 de novembro de 2001, o Pleno Corporativo do Concello de Mos aprobou o Estudio de
Detalle para fixación de nova alineación en Puxeiros, a instancia da entidade Prodalca, S.L. En cumprimento do disposto no artigo 48,2º da Lei 1/1997
do Solo de Galicia, procédese a dar publicación do
citado acordo ós efectos do seu xeral coñecemento e
da entrada en vigor do citado Estudio de Detalle.
Mos, a 10 de decembro de 2001.—O Alcalde,
Ramón Alonso Fernández.
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ANUNCIO
Polo presente anuncio convocase á provisión interina mediante concurso dunha praza de técnico
de xestion, grupo B, persoal funcionario correspondente á vacante da oferta de emprego público do
ano 2.001, de conformidade coas seguintes bases
aprobadas por Decreto de Alcaldía de data 21 de
Decembro de 2.001.
Bases para a provisión interina dunha praza de
Técnico de Xestión do grupo B persoal funcionario correspondente á vacante da oferta do emprego público do ano 2001 polo sistema de oposición libre.
PRIMEIRA.—OBXETO DA CONVOCATORIA

A provisión en propiedade dunha praza de Funcionario Interino, Técnico de xestión de grado
medio polo sistema de oposición libre correspondente á vacante contida na Oferta de Emprego Público de 2.001 enmarcada no Grupo B Escala de
Administración Especial, Subescala Técnicos de
grado medio, reservada a funcionario de carreira.
SEGUNDA.—SISTEMA DE SELECCIÓN.

Establécese como procedemento selección o de
oposición libre.
TERCEIRA.—PUBLICIDADE DAS BASES E
CONVOCATORIA

As bases específicas da proba selectiva así
como a correspondente convocatoria publicarase
no Boletín Oficial da Provincia, computándose o
prazo para a presentación de solicitudes a partir da
publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia.

