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Nº DENOMINACION XORNADA

1 Aux. Admtvo. (Serv. Soc.) Completa

1 Persoal Mant. Centro Saúde Completa

1 Aux. Biblioteca Completa

1 Conserxe Grupo E. Piloño 6 h./día

1 Limpeza Grupo E. Merza 4 h./día

3 Operario Ser. Múltiples Completa

b).—Postos de traballo duración determinada.

Nº DENOMINACION XORNADA

1 Conserx. Grupo Escolar Completa

1 Director Resid. 3ª Idade (vacante) Completa

1 Aux. Serv. Domicilio 2 h./día.

4 Aux. Serv. Domicilio 5 h./día.

1 Axente emprego local Completa

Vila de Cruces, a 15 de marzo de 2000.—O Al-
calde-Presidente, ilexible. 2207

❅ ❅ ❅

NIGRAN

A N U N C I O

Os efectos do disposto no Regulamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres, Nocivas e Perigosas
de 30 de novembro de 1961, exponse ó público, por
prazo de vinte días hábiles, o expediente que a con-
tinuación se reseña.

Peticionario: Promociones Inmobiliarias Macon-
fre, S.L.

Actividade pretendida: Apart-Hotel de 2 estre-
llas. Sector 1. SAU-3.

Nigrán, a 13 de marzo de 2000.—O alcalde, Ma-
nuel Rial Cadaval. 2342

❅ ❅ ❅

LALIN

A N U N C I O

A Comisión de Goberno, por delegación, apro-
bou na súa sesión ordinaria do día 10 de marzo de
2000 o proxecto de obras de “Nova captación e
bombeo para abastecemento de augas a Lalín, no
río Asneiro”, a instancia de Augas de Galicia,
Consellería de Política Territorial, Obras Públicas
e Vivenda, e redactado polos Enxeñeiros de Cami-
ños, Canles e Portos, D. José Antonio Serantes
Barbeito e D. Gonzalo Picola Tayán, polo importe
de 198.783.980 pesetas.

De conformidade co disposto no artigo 8.1 do
Decreto 84/1997, de 10 de abril, exponse ó público
durante o prazo de vinte días hábiles, a contar
dende o seguinte á inserción deste anuncio no BOP
de Pontevedra, para que durante o mesmo poida
ser examinado o proxecto e presentar no seu caso
as alegacións ou reclamacións que se estimen con-
vintes.

Lalín, a 13 de marzo de 2000.—O Alcalde-Pre-
sidente, ilexible. 2217

❅ ❅ ❅

PONTEAREAS

A N U N C I O

A) La Corporación Municipal, en sesión del 25
de febrero de 2000, acordó aprobar definitivamente
la modificación de la tarifa de ‘‘Licencias de aper-
turas de establecimientos’’, que se aplicará de la si-
guiente forma:

La tributación será del 150% sobre la cuota
del IAE.

De tratarse de actividades consideradas como
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, la tri-
butación será del 200% sobre la cuota del IAE.

Los bancos y cajas de ahorros: el 200% sobre
el IAE.

B) No habiéndose formulado reclamaciones al
acuerdo de aprobación provisional por el Pleno del
30/11/99 de modificación de las tarifas de ‘‘Puestos
públicos y puestos de la Plaza de Abastos’’ (según
anuncio inserto en el BOP del 13 enero 2000), se
consideran definitivamente aprobadas las modifi-
caciones de las tarifas citadas, incrementándolas en
el I.P.C. en relación a las existentes hasta la fecha.

Puenteareas, 2 de marzo de 2000.—El Alcalde,
José Castro Alvarez. 2382

———————

A N U N C I O

IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 
INSTALACIONES Y OBRAS

Artículo 1.—NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

1 — El impuesto sobre construcciones, instala-
ciones y obras es un tributo indirecto cuyo hecho
imponible está constituido por la realización, den-
tro del término municipal de cualquier construc-
ción, instalación u obra para la que se exija obten-
ción de la correspondiente licencia de obras o urba-
nista, sea obtenido o no dicha licencia, siempre que
su expedición corresponda al ayuntamiento de la
imposición.


