ANEXO VI 1
TASA POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
30.01.00
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30.03.00
30.03.01
30.03.02
30.03.03

30.03.04

30.04.00
30.04.01
30.04.02
30.05.00
30.06.00
30.07.00
30.07.01
30.07.02
30.07.03
30.07.04
30.07.06
30.07.07
1

Diligenciado de libros
Inscripción en registros oficiales
Inscripción en las convocatorias para la selección de personal de las
Administraciones Públicas
Inscripción en las listas para la cobertura con carácter temporal de puestos
de trabajo en la Administración general de la Comunidad Autónoma
Inscripción en los procesos de selección de personal de la Administración
general de la Comunidad Autónoma
Inscripción para la inclusión en las bolsas para la selección de personal
funcionario interino para ocupar puestos reservados a personal funcionario
con habilitación de carácter nacional
Inscripción en los procesos selectivos para la selección de los miembros
de los cuerpos de la policía local, vigilantes municipales y auxiliares de
policía local derivada de la cooperación de la Administración general de la
Comunidad Autónoma de Galicia con los ayuntamientos.
Expedición de certificados y diplomas
Expedición de certificados o diplomas
Expedición de duplicados de certificados o diplomas
Compulsa de documentos
Bastanteo de poderes y documentos acreditativos de legitimación
Autorizaciones máquinas recreativas y de azar
Autorización de explotación
Modificaciones en el contenido de la autorización
Modificación de la autorización de instalación y localización, extinción o
denuncia
Petición de duplicado de documentos
Autorización de instalación y localización
Comunicación de localización de máquina

Anexo modificado por las Resoluciones de la Dirección General de Tributos de 18 de diciembre de 1998 (DOG nº
1, de 4 de enero de 1999), de 28 de diciembre de 1999 (DOG nº 8, de 13 de enero de 2000), de 22 de diciembre
de 2000 (DOG nº 1, de 2 de enero de 2001), de 3 de abril de 2003 (DOG nº 78, de 23 de abril de 2003), de 17
de diciembre de 2003 (DOG nº 251, de 29 de diciembre de 2.003), de 23 de diciembre de 2004 (DOG nº 254, de
31 de diciembre de 2004), de 20 de diciembre de 2005 (DOG nº 250, de 30 de diciembre de 2005), de 20 de
diciembre de 2006 (DOG. nº 249,, de 20 de diciembre de 2006), de 20 de diciembre de 2007 (DOG nº 251 de 31
de diciembre de 2007), de 18 de diciembre de 2008,(DOG nº 253, de 31 de diciembre de 2008, de 23 de
diciembre de 2009 (DOG nº 253, de 30 de diciembre), de 5 de abril de 2010 (DOG n º 73, de 20 de abril de
2010), 22 de diciembre de 2010 (DOG nº 250, de 30 de diciembre de 2010), de 23 de diciembre de 2011 (DOG
nº 249, de 30 de diciembre de 2011 ) de 27 de febrero de 2013 (DOG nº 42, de 28 de febrero de 2013) ,de 18 de
diciembre de 2013 (DOG nº 249, de 31 de diciembre de 2013), de 18 de diciembre de 2014 (DOG nº 249, de 30
de diciembre de 2014), de 18 de diciembre de 2015 (DOG nº 249, de 31 de diciembre de 2015), de 7 de febrero
de 2017 (DOG nº 29, de 10 de febrero de 2017, de 28 de diciembre de 2017 (DOG nº 245 de 28 de diciembre
de 2017), de 20 de diciembre de 2018 (DOG núm. 248, de 31 de diciembre de 2018) y Ley 4/2019, do 17 de
julio, de administración digital de Galicia (DOG núm 141 do 26 de julio de 2019).
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30.07.10
30.07.14
30.07.15

30.07.16
30.07.17
30.07.18
30.07.19
30.07.20
30.07.21
30.07.23
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30.07.26
30.07.27
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30.09.06

Homologación de modelos de máquinas de juego. En el caso de las
máquinas tipo B o “B especial”, la cuantía se multiplicara por cada juego
que inserte la máquina
Inscripción provisional de prueba de prototipos de modelos de máquinas
recreativas o de azar
Comunicación de exhibición de prototipos de modelos en ferias y
exposiciones.
Otras inscripciones en el Registro de Modelos de máquinas:
modificaciones substanciales de la inscripción, cancelación de la
inscripción o autorización de la cesión de la inscripción. En el caso de las
máquinas tipo B o “B especial” la cuantía se multiplicará por el número de
juegos que se modifiquen.
Inscripción en el registro de modelos de modificaciones no sustanciales de
la inscripción según el tipo de máquina
Homologación de tarjetas prepago para máquinas tipo “B”.o “B especial”....
Homologación de fichas, tarjetas magnéticas prepago u otros soportes
físicos autorizados para máquinas tipo “C” o “B especial”
Homologación de interconexión de máquinas
Modificación de sistemas de interconexión de máquinas de juego
Autorización de instalación de sistemas de *interconexión de máquinas de
juego y sus modificaciones
Autorización de instalación del centro de control del sistema de
interconexión de máquinas de juego tipo “B” o “B especial” entre salones o
bingos
Autorización de instalación del centro de control del sistema de
interconexión de máquinas de juego tipo “C” o “B especial” entre casinos.
Prueba y exhibición de prototipo de modelos, por cada unidad de prototipo
Inscripción en el Registro de modelos de cambio de juego en máquinas de
vídeo tipo “B” o “B especial”
Reconocimientos de modelos y certificaciones de laboratorio
Cesión de inscripción de modelos
Otras autorizaciones y comunicaciones
Registro de empresas de máquinas de juego”
Autorizaciones
Modificaciones
Cancelación de la inscripción
Autorizaciones en salones recreativos o de juego
Autorización de instalación
Permiso de apertura.
Modificaciones sustanciales de la autorización de instalación
Consulta previa de viabilidade
Autorización previa a la suspensión de funcionamiento por un período
superior 6 meses
Modificaciones no sustanciales de la autorización de instalación

30.09.07
30.09.08
30.10.00
30.10.02
30.10.03
30.10.04
30.10.05
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30.10.19
30.10.20
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30.11.04
30.11.05
30.11.06
30.11.07
30.11.08
30.11.09
30.11.10
30.13.00
30.13.01

Inscripciones en la sección cuarta del registro de empresas
Otras autorizaciones y comunicaciones
Bingos
Autorización de instalación
Permiso de apertura de sala de bingo
Modificación de autorizaciones de instalación y los permisos de apertura
Otras autorizaciones e inscripciones
Inscripción de empresas en el registro de juego del bingo
Documentos profesionales
Homologación de material de juego del reglamento del bingo
Variaciones de datos en la inscripción de empresas en el registro del juego
de bingo
Cambios de colocación de la sala de bingo según la categoría de la sala
Cierre de la sala por más de 30 días consecutivos
Transmisión de la autorización de instalación
Modificaciones sustanciales de la sala según la categoría de la sala
Modificaciones no sustanciales de las salas
Cambios en los planteles o servicio de la sala
Cambios en la maquinaria relacionada con el desarrollo del juego
Autorización de instalación para explotación de la modalidad de bingo
electrónico
Modificación o cancelación de autorizaciones de instalación para
explotación de la modalidad de bingo electrónico.
Inscripción de sociedades anónimas para interconexionado entre salas de
bingo electrónico.
Modificación
o
cancelación
de
sociedades
anónimas
para
interconexionado entre salas de bingo electrónico
Autorización del programa de juego de modalidad de juego del bingo
electrónico
Casinos
Autorización de instalación o traslado
Permiso de apertura y funcionamiento
Renovación de autorizaciones de instalación y apertura
Modificación autorización instalación
Modificación inscrición en el Registro de Casinos de Juegos. Otras
autorizaciones.
Documentos profesionales
Homologación de material de juego de casino
Autorización para la realización de torneos/campeonatos de los distintos
juegos autorizados
Transmisión de la autorización de instalación de un casino de juegos
Utilización nueva dependencia para almacenar naipes.
Rifas, tómbolas, combinaciones aleatorias y loterías
Autorización de explotación

30.13.02
30.14.00
30.14.01

30.14.02
30.14.03
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30.17.04
30.17.05
30.17.06

Modificación de la autorización de explotación
Expedición de licencias de pesca continental y matrículas
de embarcaciones
Clase A-1: iguales características que la clase A, pero con un periodo de
validez de quince días
Clase A-2 Iguales características que la clase A, pero con un período de
validez de dos años
Clase A-1: Iguales características que la clase A, pero con un
período de validez de 15 días
Clase B: válida para extranjeros no residentes y ciudadanos de países no
pertenecientes a la Unión Europea
Clase B-1: iguales características que la clase B pero con un período
de validez de 15 días
Clase C: válida para españoles, otros ciudadanos de la Unión Europea y
extranjeros residentes, menores de 18 años o mayores de 65
Clase C-1: iguales características que la clase C, pero con un período
de validez de 15 días
Clase D: licencia profesional para la pesca de anguila, angula, lamprea y
especies de estuario
Clase E: licencia especial para embarcaciones y artefactos boyantes que
se empleen en el ejercicio de la pesca
Recargo para licencias que incluyan la pesca del reo y del salmón
Recargo para la pesca a flote
Licencia única interautonómica en materia de pesca continental
Participación en sorteos de distribución de permisos de pesca fluvial
Expedición de licencias de caza
Clase A. Con armas de fuego
Clase B. Con perros, cetrería y arco
Clase C. Para la posesión o utilización de medios o procedimientos
especiales
Inscripción para la realización del examen de cazador y la expedición del
certificado de ser el caso.
Licencia única interautonómica en materia de caza
Matrículas de terrenos de carácter cinegético sujetos a régimen especial
Matrículas de terrenos cinegéticamente ordenados (TECOR)
Matrículas de terrenos de carácter cinegético dedicados a explotaciones
cinegéticas comerciales o mixtas
Actuación en materia de pesca, marisqueo y acuicultura
Expedición o duplicado de permisos de explotación
Licencias de pesca marítima de recreo (concesión, renovación, duplicado)
Autorización de establecimiento y cambio de base de buques pesqueros
Autorización de concursos y campeonatos de pesca deportiva
Autorización de construcción de nuevas embarcaciones
Autorización de obras de modernización y reconversión de buques

30.17.07
30.17.08
30.19.00

30.20.00
30.20.01
30.20.02
30.20.03
30.21.00
30.21.01
30.21.03
30.21.04
30.21.05
30.21.06.
30.21.07
30.22.00
30.22.01
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30.22.03
30.22.04

30.22.05

30.22.06

30.22.07

Expedición de permisos de pesca especial
Autorización para la realización de actas de no inicio anticipadas en las
ayudas destinadas al sector de pesca, marisqueo e acuicultura.
Inscripción para la realización de pruebas ordinarias y extraordinarias de
aptitud para la obtención de los certificados profesionales de pesca y
buceo :
Actuaciones en materia de títulos académicos y profesionales.
Expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas por la LOGSE e dos seus duplicados:
Homologación y validación de títulos y estudios extranjeros no
universitarios
Expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las
enseñanzas establecidas por la LOE y de sus duplicados
Inscripción para la realización de pruebas de aptitud para la obtención de
los siguientes títulos o certificados
Examen teórico para la obtención del título para el gobierno de
embarcaciones de recreo
Por expedición de tarjetas acreditativas de las titulaciones o certificados
anteriores
Renovación de tarjetas acreditativas de las titulaciones de patrón de
embarcación de recreo
Validación de cada tarjeta de autorización federativa expedida por la
Federación correspondiente
Examen práctico para la obtención de la titulación de embarcaciones de
recreo
Autorización para la realización de una convocatoria extraordinaria en una
escuela reconocida o entidad autorizada
Otras actuaciones en materia de juego
Expedición de certificados sobre empresas o establecimientos de juego
Diligenciado de libros de juego
Autorización previa de publicidad de las actividades de juego
Autorización de instalación y apertura de locales presenciales abiertos al
público para la explotación de juegos y apuestas de la competencia del
Estado
Autorización de instalación de terminales o equipos que permitan la
participación en los juegos, apuestas y loterías de la competencia del
Estado, en los locales de juego, en los establecimientos de hostelería y
análogos, o en cualquier otro local presencial abierto al público. Por cada
terminal
Autorización para la organización, la explotación y el desarrollo de juegos
y apostas por medios o sistemas informáticos interactivos o de
comunicación a distancia
Autorización de instalación de terminales de juego en bares, cafeterías,
establecimientos de hostelería y análogos, por cada terminal

30.23.00
30.24.00
30.25.00
30.26.00
30.26.01
30.26.02
30.27.00

30.28.00
30.29.00
30.29.01
30.29.02

30.29.03

30.31.00
30.31.01
30.31.02
30.33.00
30.33.01
30.33.02
30.33.03
30.33.04
30.34.00
30.34.01
30.34.02
30.34.03
30.35.00
30.35.01
30.35.02
30.36.00

Devolución, sustitución o modificación de fianzas constituidas por
actividades de juego
Autorizaciones de espectáculos taurinos
Inscripción en el Registro de Aguas
Emisión de tarjetas correspondientes a los certificados profesionales de
pesca y buceo
Por expedición de las tarjetas acreditativas de las titulaciones
Por renovación y emisión de duplicado de las tarjetas acreditativas de las
titulaciones
Copias compulsadas o auténticas de expedientes en poder de la
Administración y copias auténticas de documentos privados o de otras
administraciones.
Diligenciado del libro registro de prácticas de las Escuelas de navegación
de recreo
Actuaciones en materia de registros o libros genealógicos de animales
Reconocimiento oficial de asociaciones o organizaciones
Control técnico de los libros genealógicos de razas de ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Galicia y supervisión del correcto
funcionamiento de las asociaciones o organizaciones que gestionen esos
libros genealógicos, en su caso
Reconocimiento y autorización de personal técnico para la valoración y
calificación de animales para su inscripción en registros genealógicos o
revisión de los ya inscritos
Habilitación para la inscripción en el registro de mediadores familiares
Habilitación para la inscripción en el registro
Modificación de la inscripción
Registro de la propiedad intelectual
Tramitación de solicitudes de inscripción, anotación o cancelación
Publicidad registrada
Transmisiones
Traslado de expediente
Actuaciones en materia de protección y defensa de los animales
domésticos y salvajes en cautividad
Declaración de entidad colaboradora para la protección y defensa de los
animales domésticos y salvajes en cautividad
Autorización de establecimientos de animales domésticos y salvajes en
cautividad
Autorización para la realización de certámenes, concursos, exposiciones o
concentraciones de animales.
Certificado de capacitación para el adiestramiento para guardia y defensa
Expedición del certificado tras la superación de las pruebas
correspondientes
Expedición directa o homologación
Homologación oficial de centros adiestradores

30.37.00
30.38.00
30.38.01
30.38.02
30.38.03
30.38.04
30.38.05
30.38.06
30.38.07

30.39.00
30.39.01
30.39.02
30.39.03
30.39.04
30.39.05
30.39.06
30.39.07
30.39.08
30.39.09
30.39.10
30.39.11
30.40.00
30.40.01
30.40.02
30.40.03
30.41.00
30.41.01
30.41.02
30.41.03

Autorización para el establecimiento, traslado o modificación de
explotaciones cinegéticas comerciales
Actuaciones en materia de caza
Expedición de la guía de tenencia de pieza cinegética viva en cautividad o
de su duplicado
Autorización para la tenencia de hurones con fines cinegéticos
Autorización para la tenencia de aves de cetrería
Autorización para la caza de perdiz con reclamo
Autorización para la suelta de especies cinegéticas en el medio natural
Reconocimiento y evaluación del trofeo de caza
Expedición del precinto de caza mayor, excepto para los precintos
expedidos en cacerías con ocasión de daños autorizadas por la consellería
competente en materia de medio ambiente (por cada unidad)
Actuaciones en materia de asociaciones
Inscripción de acuerdo de constitución
Inscripción de adaptación a la Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del derecho de asociación, con modificación de estatutos
Inscripción de acuerdo de disolución
Inscripción de modificación de estatutos
Inscripción de apertura, cambio y cierre de delegaciones o establecimientos
Inscripción de federación, confederación y unión de asociaciones
Inscripción de incorporación y separación de asociaciones a una
federación, confederación y unión de asociaciones
Obtención de informaciones o certificaciones
Listados
Anotaciones de cualquier clase en los expedientes o subministro de datos
no incluidos en los apartados anteriores
Tramitación do expediente das asociaciones declaradas de utilidad pública
Actuaciones en materia de espectáculos públicos y actividades
recreativas:
Autorización para su celebración en vías públicas
Tramitación de expedientes de apertura y funcionamiento de instalaciones
destinadas a espectáculos y recreos públicos
Autorización de ampliación de horarios
Actuaciones en materia de seguros
Inscripción de un agente de seguros exclusivo, persona física
Inscripción de un agente de seguros vinculado, de un corredor de seguros
o de reaseguros, persona física
Inscripción de una sociedad de agencia de seguros o de un operador de
banca-seguros, exclusivos o vinculados, de una sociedad de correduría de
seguros o de reaseguros

30.41.04

30.41.05
30.41.06
30.41.07
30.42.00
30.42.01

30.42.02
30.43.00
30.43.01
30.43.02
30.43.03
30.43.04

30.44.00
30.44.01

30.44.02
30.44.03

30.45.00
30.46.00
30.46.01
30.46.02
30.46.03
30.46.04

Inscripción de cargos de administración y de dirección responsables de las
actividades de mediación de seguros o de reaseguros de las sociedades
de agencia de seguros o de los operadores de banca-seguros, exclusivos o
vinculados, de correduría de seguros o de reaseguros (por cada alto cargo)
Inscripción de cualquier otro acto inscribible o por la modificación de los
inscritos (por cada uno de ellos)
Expedición de certificados relativos a la información incluida e los registros
Autorización para la organización de cursos de formación en materias
financieras y de seguros.
Actuaciones en materia de competencia profesional
Asesoramiento del candidato/a para participación en el procedimiento para
el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de
la experiencia laboral o de vías no formales de formación
Evaluación de la unidad de competencia
Habilitación profesional para la traducción y la interpretación jurada de
otras lenguas para el gallego y viceversa.
Inscripción en las pruebas de traductores e intérpretes jurados de gallego
para otras lenguas y viceversa.
Expedición del carné acreditativo de la habilitación como profesional de la
traducción jurada y la inscripción en el registro oficial correspondiente
Expedición del carné acreditativo de la habilitación como profesional de la
interpretación jurada y la inscripción en el registro oficial correspondiente
Expedición del carné acreditativo de la habilitación como profesional de la
traducción y de la interpretación jurada y la inscripción en el registro oficial
correspondiente
Acreditaciones del nivel de competencia en lengua gallega
Inscripción en las pruebas homologadas para la acreditación del nivel de
competencia en lengua gallega y la acreditación del nivel correspondiente,
de ser el caso
Para los/las residentes en países de América, excepto Canadá y USA
Validación de estudios de lengua gallega por los certificados de
acreditación del nivel de lengua gallega CELGA 1, 2, 3, 4 o 5
Expedición de duplicados de títulos, diplomas y/o certificados de
participación en actividades formativas o de acreditación del nivel de
conocimiento de lengua o lenguaje administrativo gallega
Homologación de planes de autoprotección privada y de sus
modificaciones y revisiones.
Actuaciones en materia de fundaciones y colegios profesionales
Inscripción inicial en el registro (fundaciones, colegios, consejos,
delegaciones)
Inscripción de modificación de los estatutos.
Inscripción de modificación del órgano de gobierno (ceses, nombramientos,
substituciones, aceptaciones).
Inscripción de delegación de facultades, revocaciones y apoderamientos.

30.46.05 Inscripción de fusión, escisión e extinción
30.46.06 Inscripción de enajenación, el gravamen y alquiler de bienes.
30.46.07 Inscripción de acciones de responsabilidad contra los miembros del
órgano de gobierno
30.46.09 Inscripción de intervenciones temporales
30.46.10 Otros actos sometidos a Inscripción
30.46.11 Obtención de informaciones o certificados de registro
30.46.12 Expedición de listados de entidades inscritas
30.46.13 Anotaciones de cualquier clase en los expedientes o subministración de
datos no incluidos en los apartados anteriores.
30.46.14 Expedición de copia de estatutos
30.46.15 Diligenciado de libros (actas, diario, cuentas, etc)
30.47.00 Inscripción en el Registro de Empresas Operadoras del Transporte
Marítimo.
30.48.00 Actuaciones de habilitación de personal de control de acceso a
espectáculos públicos y actividades recreativas
30.48.01 Participación en las pruebas para obtener la certificación acreditativa de la
habilitación
30.48.02 Expedición y renovación de la habilitación
30.49.00 Habilitación del personal para ejercicio de funciones de socorrista
acuático
30.50.00 Homologación de actividades formativas en materia de seguridad
30.51.00 Apuestas
30.51.01 Actividades empresas de fabricación e importación de material de apuestas
30.51.02 Actividades empresas comercializadoras y explotadoras de apuestas
30.51.03 Establecimientos y lugares de apuestas
30.51.04 Homologación del material de apuestas (sistemas, terminales y demás
elementos de juego) e inscripción en el Registro de Apuestas de los
modelos de sistemas y máquinas de apuestas
30.51.05 Autorización da instalación e localización de máquinas auxiliares de
apostas en locales de hostelería.
30.51.06 Comunicación de instalación de máquinas auxiliares de apuestas
30.52.00 Actividades en las instalaciones juveniles y de tiempo libre y al aire libre
30.52.01 Actuaciones de control de inicio de la actividad y/o modificaciones
sustanciales en las instalaciones juveniles
30.52.02 Actuaciones de control de inicio de actividades de escuelas de tiempo libre
30.52.03 Actuaciones de control de inicio de actividades al aire libre
30.52.04 Expedición de títulos acreditativos de la formación de monitor y director de
actividades de tiempo libre y de campos de trabajo y/o homologación de
estos títulos expedidos por otras comunidades autónomas u otros estados
miembros
30.53.00 Renovación o reposición de tarjeta sanitaria
30.54.00 Actuaciones relacionadas con las evaluaciones o informes del profesorado
universitario

30.54.01 Evaluaciones o informes previos a la contratación del profesorado
universitario
30.54.02 Duplicado de las resoluciones correspondientes a las evaluaciones o
informes del profesorado universitario2
30.54.03 Certificación de las resoluciones correspondientes a las evaluaciones o
informes del profesorado universitario
30.55.00 Autorización de parques zoológicos
30.55.01 Apertura
30.55.02 Ampliación
30.56.00 Autorizaciones de captura de aves fringílidas
30.57.00 Acciones formativas dirigidas a la obtención de certificados de
profesionalidad, no financiadas con fondos públicos.
30.57.01 - Solicitud de autorización para impartir acciones formativas
30.57.02 - Seguimiento, control y evaluación de las acciones autorizadas
30.58.00 Venta de productos pesqueros
30.58.01 Autorización de venta de productos pesqueros que sean objeto de primera
venta en lonja
30.58.02 Autorización de venta de productos pesqueros que no sean objeto de
primera venta en lonja
TASA POR SERVICIOS PROFESIONALES
MODALIDADES ADMINISTRATIVO-FACULTATIVAS
31.01.00 Otorgamientos, rehabilitación, prórroga, visado o modificación de
autorizaciones en materia de transportes mecánicos, de viajeros y
mercancías por carretera
31.01.01 Otorgamiento, transmisión, visado, rehabilitación, canje y exención de
autorización habilitante para el ejercicio de actividades de transporte
31.01.02 Visado de cada una de las copias certificadas de la autorización,
expediciones de copias o duplicados y modificación
31.01.05 Otorgamiento, modificación o prórroga de autorizaciones para servicios de
transporte público regular permanente de uso especial, regular temporal, o
para servicios de transporte a lugares de ocio.
31.01.06 Expedición de títulos y certificados justificativos de la disposición de la
competencia profesional para el ejercicio de la actividad del transporte e/o
para el ejercicio de la función de consejero de seguridad en el transporte de
mercancías peligrosas.
31.01.07 Actuaciones relativas a las concesiones de servicios de transporte regular
permanente o temporal de uso general:
31.01.11 Diligenciado del cuaderno de contratos relativos a la prestación de servicios
en autotaxi iniciados en ayuntamiento distinto de aquel donde tenga su
residencia
31.01.12 Aprobación de revisión de tarifas en la explotación de estación de
autobuses: procedimiento ordinario

31.01.13 Expedición de tarjetas de tacógrafo digital
31.01.14 Autorización de centros de formación de conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera.
31.01.15 Homologación de cursos de formación de conductores de determinados
vehículos destinados al transporte por carretera o renovación de la
homologación.
31.01.16 Comunicación de la celebración de cursos de formación de conductores
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera
31.01.17 Expedición de certificados acreditativos de la obtención de la aptitud
profesional para la conducción de determinados vehículos destinados al
transporte por carretera.
31.01.18 Expedición de tarjeta de cualificación del conductor o renovación de la
misma
31.01.19 Por la expedición de certificados comprensivos de servicios de transporte
público de personas: por cada servicio de transporte objeto de certificación.
31.01.20 Inscripción en las pruebas para la obtención y/o renovación de la
competencia profesional para la actividad de transporte, la cualificación
profesional para la conducción de determinados vehículos dedicados a la
actividad de transporte, y/o cualificación como consejeros de seguridad en
transporte de mercancías peligrosas.
31.01.21 Emisión de distintivos de la actividad de arrendamiento de de vehículos con
conductor. Se cobrará una tasa por cada distintivo emitido, inicialmente o
por substitución
31.03.00 Actuaciones en materia de ordenación en industrias agrarias
31.03.01 Instalación de nuevas industrias o ampliación de las existentes
31.03.02 Traslado de industrias
31.03.03 Sustitución de maquinaria
31.03.04 Cambio de propietario de la industria
31.04.00 Actuaciones en materia de fomento, defensa y mejora de la producción
agrícola
31.04.03 Inscripción en el Registro de maquinaria agrícola
31.04.04 Reconocimientos
31.04.05 Certificaciones fitosanitarias
31.04.06 Registro oficial de establecimientos y servicios de productos fitosanitarios
31.04.07 Homologación de cursos de capacitación para realizar tratamientos
plaguicidas
31.04.08 Explotación de datos estadísticos oficiales procedentes de los registros de
los apartados anteriores
31.04.09 Registro oficial de productores, comerciantes e importadores de vegetales y
productos vegetales
31.04.10 Autorización de estaciones de inspecciones técnicas de equipos de
aplicación de productos fitosanitarios

31.05.00
31.05.01
31.05.02
31.05.03
31.05.04
31.05.05
31.05.06
31.05.07
31.05.08
31.05.11
31.05.12
31.05.13
31.05.14
31.05.15
31.05.16
31.07.00
31.07.01

Gestión técnico-facultativa de servicios forestales
Levantamiento de planos
Particiones
Deslindes
Amojonamiento
Cubicación e inventario de existencias
Valoración
Ocupaciones y autorización de cultivos agrícolas o de pasto en terrenos
forestales.
Catalogación de montes y formación del mapa forestal
Reconocimientos
Certificaciones fitosanitarias
Señalamiento e inspección de toda clase de aprovechamientos en montes
catalogados y no catalogados.
Inscripción en el registro oficial de personas proveedoras de material
forestal de reproducción de Galicia.
Inscripción en el registro de campos de plantas madre de Galicia.
Control, inspección, expedición de certificado patrón e inscripción en el
registro.
Prestación de Servicios Facultativos-Veterinarios
Comprobación sanitaria, lucha contra enfermedades de las ganaderías
afectadas y en las campañas de saneamiento cuando la prestación se deba
realizar por incumplimiento de la normativa que la regula, por pérdida de
identificación del ganado o la petición de parte fuera del período de revisión
obligatoria o en pruebas para la cualificación sanitaria y mantenimiento de la
misma en cebaderos de bovino

31.07.02 Prestación de servicios facultativos relacionados con los análisis de
laboratorio, en materia de sanidad y producción animal
31.07.03 Autorizaciones y revisiones relativas a las actividades contempladas en los
artículos 4, 39, 56, 76, 87 y 92 del RD 109/1995, de 27 de enero, sobre los
medicamentos veterinarios
31.07.04 Expedición de notificaciones de movimiento intracomunitario de animales
vivos procedentes de la acuicultura, certificados zoosanitarios y
zootécnicos, incluidos los relacionados con los movimientos de animales
vivos y productos de origen animal, salvo que las tramitaciones de
autorizaciones de traslado de animales se realicen de forma telemática a
través de la oficina agraria virtual de la consejería competente en materia de
acuicultura, o que el operador actúe directamente a través del SISTEMA
TRACES (mínimo 2,91 € por certificación):
31.07.05 Autorización, vigilancia e revisión de operaciones de limpieza y
desinfección.

31.07.06 Autorizaciones de delegaciones y depósitos de productos genéticos, centros
de recogida de esperma e inseminación artificial y autorizaciones de
paradas de sementales, y revisión anual de las autorizaciones y de los
animales alojados en dichos centros
31.07.08 Revisión, toma de muestras y informes técnicos a petición de parte de
industrias, explotaciones ganaderas y operadores comerciales de animales
acuáticos y explotaciones de acuicultura no previstos en los programas
oficiales:
31.07.09 Autorización y registro de comerciantes de ganado, transportistas, medios
de transporte, centros de concentración de ganado y operadores comercial
de animales acuáticos
31.07.11 Autorización y registro de explotaciones, delegaciones, depósitos, paradas
de sementales, centros de equitación (de su tarifa correspondiente)
31.07.12 Por servicios facultativos veterinarios correspondientes a la autorización y

31.07.13
31.07.14
31.07.15

31.07.16
31.07.20
31.07.22

31.07.23

31.07.24

31.07.25

control de las plantas e industrias relacionadas con los subproductos de
origen animal no destinados al consumo humano, conforme al Reglamento
1069/2009 del 21 de octubre:
Solicitud de autorización de traslado de animales a destino
Solicitud de concesión de calificación sanitaria de explotaciones
Supervisión y control de documentos de traslado de animales y
autorizaciones sanitarias oficiales para traslado de animales realizadas por
veterinarios autorizados
Autorización de veterinario para la expedición de autorizaciones de traslado
de animales
Suministro de marcas electrónicas y documentos de identificación de
ganado equino
Expedición de duplicados de documentos de identificación de ganado
bovino por pérdidas, procedencia de otros países comunitarios y otras
causas
Actuaciones en el marco del Plan nacional de investigación de residuos en
los animales vivos y en sus productos (PNIR) efectuadas por los servicios
veterinarios de la consejería competente en materia de ganadería
Autorizaciones y revisiones de empresas de pienso para la elaboración y/o
comercialización de piensos medicamentosos de conformidad al Real
decreto 1049/2009, de 4 de septiembre (en el caso de los distribuidores no
será acumulativa con la tasa 31.07.03 cuando el distribuidor solicite
conjuntamente autorización como distribuidor de medicamentos veterinarios
y piensos medicamentosos), y certificaciones oficiales de acompañamiento
de los piensos medicamentosos.
Autorizaciones y/o registros en materia de higiene de los piensos de
conformidad al Reglamento (CE) 183/2005, de 12 de enero de fabricantes y
establecimientos intermediarios:

31.07.26 Pruebas diagnósticas establecidas en los Programas Oficiales de
Erradicación de Tuberculosis y Brucelosis para la realización de
movimientos de animales entre explotaciones.
31.07.27 Pruebas diagnósticas establecidas en los reglamentos específicos de
concursos de ganado selecto y otros certamenes para animales
participantes de cualquier especie
31.07.28 Formación en materia de bienestar animal.
31.07.29 Actuaciones en materia de protección de animales utilizados para
experimentación y otros fines científicos, incluida la docencia:
31.07.30 Exención de tratamiento contra la varroaxis en explotaciones apícolas
pertenecientes a entidades incluidas en un programa experimental o
proyecto de investigación
31.07.31 Autorización de laboratorio para la realización de autocontroles en los
programas sanitarios de vigilancia y control de salmonela en las
explotaciones ganaderas
31.07.32 Vacunación de rumiantes frente a lengua azul a petición de parte
31.07.33 Autorización y registro de explotaciones avícolas, canículas, porcinas y de
visones, excepto aquellas que sean de autoconsumo (de todo tipo),
reducidas (porcino) o artesanales (avícolas).
31.08.00 Inspecciones y controles sanitarios oficiales de carnes frescas y carnes de
conejo y caza
31.08.01 Inspección y control sanitario en mataderos
31.08.02 Inspecciones y controles sanitarios en las salas de despiece, incluido el
etiquetado y marcado de las piezas obtenida en canal
31.08.03 Control e inspección de las operaciones de transformación de la caza.
31.08.04 Actuaciones extraordinarias de los veterinarios oficiales de Galicia, la
demanda de los establecimientos. (Se consideran actuaciones
extraordinarias las que tengan lugar fuera del horario habitual establecido y
autorizado para cada matadero.)
31.09.00 Certificado sanitario para la circulación de productos alimenticios destinados
al consumo humano
31.09.01 Caza mayor
31.09.02 Caza menor
31.09.03 Carne, pescado, leche u otros, así como sus derivados
31.09.04 Huevos
31.09.05 Emisión de certificado de preexportación de alimentos destinados a la
Federación Rusa.
31.10.00 Expedición de autorizaciones sanitarias para obras de nueva construcción o
reforma, locales, instalaciones, industrias, actividades y espectáculos
públicos
31.10.01 Expedición e/ou modificación de la autorización sanitaria de funcionamiento
31.10.02 Convalidación sanitaria de funcionamiento
31.11.00 Servicios farmacéuticos y actividades realizadas en materia de
medicamentos y principios activos para fabricar medicamentos.

31.11.01 Por reconocimiento de la adquisición de la condición de
31.11.02 Autorización, catalogación y registro de actividades de oficinas de farmacia
que elaboren fórmulas magistrales y preparados oficiales, para dispensar en
la propia oficina de farmacia o con destino a otras oficinas y servicios de
farmacia:
31.11.03 Autorización de funcionamiento o traslado de entidad de distribución de
medicamentos de uso humano
31.11.04 Autorización de modificaciones relevantes que afecten a los locales,
equipos o actividades de entidades de distribución de medicamentos de uso
humano
31.11.05 Autorización de cambio de titularidad de una entidad de distribución de
medicamentos de uso humano
31.11.06 Autorización de cierre de entidad de distribución de medicamentos de uso
humano
31.11.07 Inspección para la verificación del cumplimiento de Buenas Prácticas de
Distribución de medicamentos de uso humano y/o de Buenas Prácticas de
Distribución de principios activos para medicamentos de uso humano
31.11.08 Inspección para la verificación del cumplimiento de las Normas de Correcta
Fabricación de medicamentos
31.11.09 Emisión de certificados de cumplimiento de buenas prácticas en materia de
medicamentos (Normas de Correcta Fabricación de medicamentos, Buenas
Prácticas de Distribución de medicamentos y principios activos y otras
asimilables)
31.12.00 Otras actuaciones sanitarias
31.12.01 Reconocimiento o examen de salud y entrega de certificado, sin incluir las
tasas autorizadas por análisis, exploraciones especiales e impresos
31.12.02 Emisión de informes que exijan estudios y exámenes de proyectos y/o
expedientes tramitados a instancia de parte
31.12.03 Reconocimiento y entrega de certificado de ausencia de tuberculosis
31.12.07 Autorización previa de publicidad sanitaria
31.12.11 Licencia de funcionamiento de los fabricantes de productos sanitarios a
medida
31.12.13 Inscripción en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas
de la Comunidad Autónoma de Galicia:
31.12.14 Actividades de control oficial en empresas alimentarias para dar
cumplimiento a requisitos de terceros países
31.12.15 Tramitación, estudio o evaluación de las comunicaciones de puesta en el
mercado nacional de complementos alimenticios y alimentos para grupos
específicos de población.
31.13.00 Cadáveres, criaturas abortivas, miembros procedentes de amputaciones y
restos cadavéricos
31.13.02 Exhumación de un cadáver, criatura abortiva o miembros procedentes de
amputaciones
31.13.03 Exhumación de restos cadavéricos

31.14.00 Autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios
31.14.01 Autorización previa de instalación o modificación.
31.14.02 Autorización de funcionamiento o traslado para centros y establecimientos
que precisan autorización de instalación
31.14.03 Solicitud para participar en el concurso público de autorización de nuevas
oficinas de farmacia
31.14.04 Solicitudes por las que se inste resolución que autorice la apertura de una
nueva oficina de farmacia en un municipio o núcleo (Decreto 146/2001, de 7
de junio)
31.14.05 Difusión de los mensajes publicitarios de especialidades farmacéuticas
31.14.06 Autorización de modificaciones de los centros, los servicios y
establecimientos regulados por el Decreto 12/2009.
31.14.07 Autorizaciones de funcionamiento para los centros que no necesitan
autorización de instalación y para los servicios y establecimientos.
31.14.08 Renovación de la autorización de los centros, los servicios y
establecimientos
31.16.00 Acreditación de los centros sanitarios
31.16.02 Acreditación de los centros hospitalarios
31.18.00 Actividades de control de centros y servicios y establecimientos sanitarios.
31.18.01 Actuaciones inspectoras individualizadas a petición de parte, en los
servicios y actividades realizadas en materia de medicamentos, excepto en
los supuestos de denuncia o a petición de una asociación de usuarios o
consumidores representativa
31.18.02 Procedimiento de expedición de una certificación, en servicios y actividades
realizadas en materia de medicamentos
31.18.03 Otras actividades de control de centros y servicios y establecimientos
sanitarios
31.19.00 Actuaciones en materia de turismo
31.19.01 Clasificación y cualquier tipo de cambio o reforma sustancial respecto de las
condiciones en las que fuese otorgada la clasificación de establecimientos
hoteleros extrahoteleros, apartamentos turísticos, viviendas turísticas,
viviendas de uso turístico, albergues turísticos y turismo rural.
31.19.03 Autorización de apertura y/o clasificación y cualquier tipo de cambio o
reforma sustancial respecto a las condiciones en que haya sido otorgada la
autorización y/o clasificación de los campamentos de turismo:
31.19.04 Clasificación y cualquier tipo de cambio sustancial respecto a las
condiciones en que haya sido otorgada la clasificación de las agencias de
viajes, centrales de reservas y sucursales:
31.19.05 Clasificación y cualquier tipo de cambio o reforma sustancial respecto de las
condiciones en las que fuese otorgada la clasificación de restaurantes,
cafeterías y furanchos
31.19.06 Expedición de la habilitación de guía de turismo de Galicia
31.19.07 Inscripción para participar en los exámenes para la habilitación de guía de
turismo de Galicia

31.19.08
31.20.00
31.21.00
31.22.00
31.22.01
31.22.02
31.22.03

31.22.04
31.22.05
31.22.06
31.23.00
31.23.01
31.23.02
31.24.00
31.24.01
31.24.02
31.24.03

31.24.04
31.24.05
31.25.00
31.25.03

31.27.00
31.27.01
31.27.02
31.27.03
31.28.00
31.29.00
31.29.01
31.29.02

Renovación de las habilitaciones de guía de turismo de Galicia
Por autorización previa a la licencia municipal en suelo rústico.
Por autorización en materia de costas
Actuaciones en materia de vivienda
Informe de cumplimiento de control
Visado de programa de control
Declaración responsable y modificación de la declaración responsable, de
laboratorios de ensayos de control de calidad y de entidades de control de
calidad de la edificación
Visitas de inspección de laboratorios de ensayos de control de calidad y de
entidades de control de calidad de la edificación:
Control de calidad de Viviendas de Promoción Pública
Estudio geotécnico. Visado
Expedición de certificados
Certificado de origen del material forestal de reproducción
Certificado por extracción de simientes, división o unión de lotes
Emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de
frecuencia, emisoras de televisión digital y emisoras de radiodifusión digital
Otorgamiento, prórroga, renovación o transmisión de licencias para
prestación de servicios de comunicación audiovisual
Arrendamiento de licencias para prestadores de servicio de comunicación
audiovisual: 50% sobre la tasa resultante de la adjudicación de la licencia
Autorización de la modificación en la titularidad de las acciones,
participación o títulos equivalentes de los prestadores de los servicios de
comunicación audiovisual, así como las ampliaciones de capital, cuando la
suscripción de acciones o títulos equivalentes no se realice en idéntica
proporción entre los propietarios del capital social
Inspección y control de las actividades de los prestadores de servicios de
comunicación audiovisual
Registro de prestadores de servicios de comunicación audiovisual
Matanzas domiciliarias
Análisis parasitológica por muestra en las unidades de la Red Integrada de
Laboratorios de Diagnóstico de Triquina de la Comunidad Autónoma de
Galicia.
Programas y centros de servicios sociales
Autorización de servicios, centros y programas
Acreditación de servicios sociales
Declaración de responsable de inicio de actividad, servicio complementario
y modificación substancial de servicios sociales
Seguimiento y control de la realización de ensayos y experiencias de la
eficacia con productos fitosanitarios
Concesión en materia de aguas
Concesión para abastecimientos de poblaciones o urbanización
Concesión para regadíos y usos agrarios

31.29.03 Concesión para usos industriales para producción de energía eléctrica
31.29.04 Concesión para uso de las aguas dedicadas a finalidades exclusivamente
mineras
31.29.05 Concesión para usos industriales no incluidos en los puntos anteriores
31.29.06 Concesión para usos recreativos
31.29.07 Concesión para extracción de áridos
31.29.08 Concesión para establecimientos de acuicultura
31.29.09 Concesiones para navegación y transporte acuático
31.29.10 Otras concesiones
31.29.11 Autorización previa para tramitar o gravar la concesión de transmisión total
o parcial de concesión
31.29.12 Autorización de transferencia de concesión, modificación de las
características de concesión, rehabilitación en revisión de la misma
31.29.13 Concesión de modernización, rehabilitación o adaptación de
aprovechamiento hidroeléctrico sin cambios en las características
concesionales
31.29.14 Concesión de modificación de las características de la concesión del
aprovechamiento hidroeléctrico (sin ampliaciones de las características
técnicas)
31.29.15 Concesión para ampliación de las características de las concesiones del
aprovechamiento hidroeléctrico
31.29.16 Otras autorizaciones relativas a la concesión
31.30.00 Autorizaciones y otras actuaciones en materia de aguas
31.30.01 De obras de defensa, encauzamiento y desvío de cauces, construcción de
rampas y embarcaciones
31.30.02 Obras de cubrición de cauces, construcción de puentes, pasarelas, cruces
subterráneos de cauces
31.30.03 Limpieza de cauces
31.30.04 Construcción en zonas de policía
31.30.05 Derivación de aguas de carácter temporal
31.30.06 De cruces de líneas eléctricas y diversos servicios
31.30.07 De permiso de investigación de aguas subterráneas
31.30.08 De extracción de áridos
31.30.09 De tala, siembra y plantaciones
31.30.10 De navegación y flotación
31.30.11 De vertido
31.30.12 Ocupación temporal o invasión del cauce del río
31.30.13 Construcción de un pozo
31.30.14 Establecimiento de barcos de paso y embarcaciones
31.30.15 Flotación fluvial para transporte de madera
31.30.16 Para utilización de pastos en zona de D.P.H.
31.30.17 Para establecimientos de baños o zonas recreativas y deportivas
31.30.18 Para acampada colectiva en zona de policía de cauces

31.30.19 Autorización para limpiezas de canales, azudes y zona de agua embalsada
de los aprovechamientos hidroeléctricos
31.30.20 Otras autorizaciones
31.31.00 Actuaciones en materia de control y vigilancia del dominio público hidráulico.
31.32.00 Gestión técnico-facultativa del Departamento de Gestión del Dominio
Público Hidráulico
31.32.01 Deslindes y apeos
31.32.02 Informes técnicos de planificación hidrológica
31.32.03 Datos técnicos de la red foronómica de las cuencas de Galicia - Costa por
mes hidrológico y por estación de aforos
31.34.00 Constitución e imposición de servidumbres
31.34.01 Acueducto
31.34.02 Saca de agua y abrevadero
31.34.03 Estribo de presa y de parada
31.34.04 Paso
31.34.05 Otras
31.35.00 Informes técnicos y otras actuaciones facultativas realizadas por el personal
técnico al servicio de la administración hidráulica, cuando deban hacerse
como consecuencia de las disposiciones en vigor o de los términos propios
de las concesiones y autorizaciones otorgadas
31.35.01 Fase de estudio e informe sin salida a campo
31.35.02 Fase de informe con salida al campo
31.36.00 Controles sanitarios respecto de determinadas sustancias y sus residuos en
animales vivos y sus productos
31.36.01 Controles sanitarios de determinadas sustancias y la investigación de
residuos en los animales vivos destinados al sacrificio, relacionados en la
tarifa 08, y en sus carnes, practicadas según los métodos de análisis
previstos en las reglamentaciones técnico-sanitarias sobre la materia,
dictadas por el propio Estado, o catalogadas de obligado cumplimiento en
virtud de normas emanadas de la Unión Europea
31.36.02 Controles de determinadas sustancias y residuos en productos de la
acuicultura
31.36.03 Investigación de sustancias y residuos en la leche y productos lácteos
31.36.04 Controles de determinadas sustancias y residuos en ovoproductos
31.36.05 Controles de determinadas sustancias y residuos en la miel
31.37.00 Autorización de servicios de prevención externos
31.38.00 Autorización a personas y entidades para realizar auditorías de prevención
31.41.00 Centros colaboradores para impartir cursos de formación para el empleo
31.41.01 Reconocimiento de centro colaborador
31.41.02 Inscripción/acreditación de nuevas especialidades formativas (Por cada
especialidad)
31.42.00 Otorgamiento de licencia de homologación a las entidades para la
realización de medidas y ensayos acústicos
31.42.01 Licencia

31.42.02 Modificación
31.42.03 Renovación
31.44.00 Prestación de servicios en el Instituto Tecnológico para el Control del Medio
Marino de Galicia
31.44.01 Análisis de biotoxinas marinas en moluscos y otros organismos procedentes
de la pesca o marisqueo y de la acuicultura:
31.44.02 Análisis de muestras en agua de mar.
31.44.03 Análisis microbiológicos en moluscos y otros organismos procedentes de la
pesca, o marisqueo y la acuicultura:
31.44.04 Análisis de contaminantes de origen químico en moluscos y otros
organismos procedentes de la pesca, marisqueo y acuicultura.
31.44.05 Análisis histopatológico de moluscos y otros organismos procedentes de la
pesca, el marisqueo y la acuicultura
31.44.06 Emisión de certificaciones e informes técnicos y otras actuaciones a petición
del interesado
31.44.07 Toma de muestras de mejillón cultivado en viveros flotantes (€/muestreo)
31.45.00
31.45.01
31.45.02
31.45.03
31.46.00
31.47.00
31.48.00

31.49.00

31.50.00
31.50.01

Homologación de Organismos de Control de la Administración (OCAs)
Licencia
Modificación
Renovación
Autorización de los materiales forestales de base para la producción de
materiales forestales de reproducción
Autorización para el alquiler de embarcaciones de recreo de la lista 6ª de
los registros marítimos
Control del estado de las medidas y de los medios de autoprotección
existentes en las actividades y en los centros que estén obligados a tener
medidas de autoprotección de acuerdo con la normativa de emergencias
de Galicia.
Autorización previa para la instalación de aeródromos, aeropuertos y
helipuertos no declarados de utilidad pública o para la modificación
relevante de la instalación e inscripción en el correspondiente registro
administrativo
Inscripciones en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de
Edificios de la Comunidad Autónoma de Galicia
Certificados de eficiencia energética del proyecto para vivienda unifamiliar

31.50.02 Certificados de eficiencia energética del edificio terminado para vivienda
unifamiliar
31.50.03 Certificados de eficiencia energética del proyecto para edificios de vivienda
31.50.04 Certificados de eficiencia energética del edificio terminado para edificios de
vivienda

31.50.05 Certificados de eficiencia energética del proyecto para edificios destinados a
otros usos (no residenciales)
31.50.06 Certificados de eficiencia energética del edificio terminado para edificios
destinados a otros usos (no residenciales)
31.50.07 Certificados de eficiencia energética del edificio existente para vivienda
unifamiliar o vivienda individual en bloque
31.50.08 Certificados de eficiencia energética del edificio existente para edificios de
vivienda
31.50.09 Certificados de eficiencia energética del edificio existente para edificios
destinados a otros usos (no residenciales)
31.51.00 Inspección y expedición del certificado del equipo de pesca, por petición del
interesado, realizada por personal al servicio de la Subdirección General de
Guardacostas
31.52.00 Autorización “Mercado excelente”

MODALIDADES ACTUACIONES PROFESIONALES
32.01.00 Informes técnicos y otras actuaciones facultativas realizadas por personal
técnico al servicio de la administración general y de las entidades públicas
instrumentales dependientes de ella, cuando deban hacerse como
consecuencia de disposiciones en vigor o de los términos propios de las
concesiones y autorizaciones otorgadas
32.03.00 Dirección e inspección de obras realizadas mediante contrato, incluidas las
adquisiciones o suministros especificados en los proyectos y las
correspondientes revisiones de precios a cargo de la administración para la
gestión y ejecución de dichas actividades, cualquiera que fuera la forma de
adjudicación del contrato
32.04.00 Tasa por redacción de proyectos, confrontación y tasación de obras y
proyectos
32.05.00 Examen de proyectos, comprobación de certificaciones y la inspección de
obras, tanto de nueva planta como de rehabilitación de toda clase de
viviendas
32.06.00 Visado de contrato de adquisición y arrendamiento de viviendas
32.07.00 Gestión técnico-facultativa de industrias y minas
32.07.01 Capacitación profesional para el ejercicio de actividades en materia de
seguridad industrial: realización de pruebas para la obtención del certificado
y la expedición de certificados de capacitación profesional
32.07.02 Renovación de los anteriores certificados
32.07.03 Actuaciones en materia de expropiación forzosa cuando el beneficiario no
coincida con el expropiante

32.07.06 Autorización de organismos notificados, laboratorios de ensayo, entidades
colaboradoras de administración, entidades auditoras y de inspección y
laboratorios de calibración industrial.
32.07.07 Registro de entidades habilitadas para impartir cursos sobre reglamentos de
Seguridad industrial
32.07.09 Autorización de utilización de productos (tuberías, depósitos, contadores y
otros).
32.07.10 Autorización y registro de empresa de venta y asistencia técnica de equipos
e instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico
32.07.11 Autorización, inscripción, baja o modificación de la inscripción en el registro
de instalaciones de rayos X con fines de diagnóstico médico
32.07.13 Autorización e inscripción o autorizaciones de modificaciones en las
instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría
32.07.14 Modificación o cese en el registro de entidades habilitadas para impartir
cursos sobre reglamentos de seguridad industrial. Sobre la tarifa
consignada en el subapartado 07 se devengará el 50 % de la misma
32.07.15 Declaración de responsable, comunicación previa o notificación de
organismos de control, entidades de certificación de conformidad municipal
y verificadores medioambientales
32.07.16 Renovación de la autorización de utilización de productos
32.07.16 Renovación de la autorización de utilización de productos
32.07.19 Cambio de titularidad o ampliación/reducción en los campos de actuación
de un organismo de control o de una entidad de certificación de
conformidad municipal: el 50% del subapartado 15
32.07.20 Asignación de contraseña de homologación para vehículos destinados al
transporte de mercancías perecederas (ATP)
32.07.21 Expedición de certificado de ATP para vehículos importados destinados al
transporte de mercancías perecederas
32.07.22 Presentación de declaraciones responsables de inicio de actividad
32.07.23 Presentación de declaraciones responsables de modificación o cese de
actividad
32.07.24 Expedición de certificados de empresa para la comercialización y
manipulación de gases fluorados.
32.07.25 Autorización de distribuidores de halóns
32.07.26 Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos por las entidades
habilitadas para impartir cursos sobre reglamentos de seguridad industrial
32.08.00 Conformado de certificaciones de organismos de control autorizados
(OCAS) o de entidades reconocidas
32.11.00 Reconocimientos periódicos de maquinaria e instalación
32.15.00 Servicio de grúas torre
32.15.01 Puesta en servicio de grúas torre.
32.15.02 Modificación del registro
32.18.00 Autorización de instalaciones eléctricas y de gas

32.19.00 Registros de instalaciones afectadas por reglamentos de Seguridad
Industrial
32.19.01 Inscripción o modificación de importancia en el registro de ascensores
32.19.02 Bombonas de gas
32.19.03 Inscripción en el registro de depósitos de gas
32.19.04 Inscripción en el registro de instalaciones eléctricas receptoras
32.19.05 Inscripción en el registro de instalaciones frigoríficas
32.19.06 Inscripción o modificación en el registro de grúas móviles autopropulsados
32.19.07 Inscripción o modificación en el registro de grúas torre
32.19.08 Inscripción en el registro de instalaciones térmicas en los edificios
32.19.09 Interiores de agua
32.19.10 Inscripción en el registro de instalaciones petrolíferas
32.19.11 Inscripción en el registro de instalaciones de protección contra incendios
32.19.12 Inscripción en el registro de instalaciones receptoras de gas
32.19.13 Inscripción en el registro de instalaciones de almacenamiento de productos
químicos (APQ)
32.19.14 Inscripción en el registro de instalaciones con equipos a presión
32.19.15 Inscripción en el registro de instalaciones eléctricas de Alta Tensión y de
líneas eléctricas de Baja tensión
32.19.16 Inscripción en el registro de instalaciones eléctricas de Alta Tensión y de
líneas eléctricas de Baja tensión
32.19.30 Modificación en el registro de instalaciones de almacenamiento de
productos químicos (APQ)
32.19.31 Modificación en el registro de instalaciones con equipos a presión
32.19.32 Modificación en el registro de instalaciones eléctricas receptoras
32.19.33 Modificación en el registro de instalaciones petrolíferas
32.19.34 Modificación en el registro de instalaciones de protección contra incendios
32.19.35 Modificación en el registro de instalaciones frigoríficas
32.19.36 Modificación en el registro de instalaciones térmicas en los edificios
32.19.37 Modificación en el registro de depósitos de gas
32.19.38 Modificación en el registro de instalaciones receptoras de gas
32.19.80 Baja en los registros de instalaciones afectadas por reglamentos de
seguridad industrial
32.19.81 Excepcionalidad para refugios o espacios libres en ascensores.
32.22.00 Inscripción, autorización y puesta en marcha de instalaciones mineras y de
instalaciones elevadoras de agua
32.23.00 Comprobación del plan anual de labores y documento de seguridad y salud
de actividades mineras.
32.25.00 Emisión de certificados de verificación de producto, verificación periódica o
verificación tras la reparación o modificación, emitidos directamente por la
administración, cuando los ensayos los realice un laboratorio por ella
designado (por instrumento).

32.25.01 Aparatos, instrumentos o sistemas de medida que no tengan tasa
específica. En este caso no se incluye la tarifa del ensayo, que deberá ser
abonada al laboratorio designado por la administración
32.25.20 Analizadores de gases de escape
32.25.21 Opacímetros
32.25.22 Instrumentos de medidas de son: sonómetros
35.25.23 Instrumentos de medidas de son: calibradores acústicos
32.25.24 Instrumentos de medidas de son: medidores personales de exposición
sonora
32.25.25 Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol en el aire
aspirado. Verificación periódica de etilómetros
32.25.26 Instrumentos destinados a medir la concentración de alcohol no aire
aspirado. Verificación tras la reparación o modificación de etilómetros
32.25.27 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación periódica de cinemómetros estáticos
32.25.28 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación periódica de cinemómetros móvil
35.25.29 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación periódica de cinemómetros tramo
32.25.30 Instrumentos destinados a medir a velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación de producto o verificación tras la reparación o
modificación de cinemómetros estáticos
32.25.31 Instrumentos destinados a medir a velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación de producto o verificación tras la reparación o
modificación de cinemómetros móvil
32.25.32 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación de producto o verificación tras la reparación o
modificación de cinemómetros tramo
32.25.33 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación de cabinas
32.25.34 Contadores de máquinas recreativas y de azar
32.25.35 Instrumentos destinados a medir la velocidad de circulación de vehículos a
motor: Verificación de producto o verificación tras la reparación o
modificación de cinemómetros tramo (tramo adicional)
32.26.00 Verificación de los instrumentos de medida, como consecuencia de
reclamación de parte

32.26.01 Verificación de instrumentos de medida realizada por un laboratorio
designado por la administración. No se incluye la tarifa del ensayo ni los
portes, de ser el caso, que deberán ser abonados directamente al
laboratorio designado por la administración
32.26.02 Verificación de contadores eléctricos realizada directamente
Por la administración, por instrumento
32.26.03 Verificación de contadores de agua fría de menos de 40 mm de diámetro,
con caudales comprendidos entre 0.0125 m3/h y 20 m3/h, realizada
directamente por la administración, por instrumento
32.26.04 Verificación de contadores de gas de paredes deformables G1.6 a G10 y
caudales de 16 litros/hora hasta 16 m3/hora realizada directamente por la
administración, por instrumento
32.26.05 Realización de informes técnicos y actuaciones facultativas realizadas por
personal técnico al servicio de la administración general y de las entidades
públicas instrumentales dependientes de ellas, en relación con el
levantamiento de instrumentos de medida para su posterior verificación
32.27.00 Actuaciones en materia de vehículos
32.29.00 Tramitación de expedientes en materia de derechos mineros, con exclusión
de los gastos relativos e la información pública
32.29.01 Permisos de exploración sección C) y D)
32.29.02 Permisos de investigación sección C) y D)
32.29.03 Concesión de explotación derivada de permiso de investigación sección C)
y D)
32.29.04 Concesión de explotación directa sección C) y D)
32.29.05 Recursos de la sección B) a excepción de las aguas minerales y termales
32.29.06 Recursos de la sección A)
32.29.07 Expedición del título de concesión minera
32.29.08 Paralizaciones temporales de los trabajos
32.29.09 Establecimientos de beneficio
32.29.10 Aprobación del plan de restauración
32.29.11 Reconocimientos administrativos
32.29.12 Comunicación reducción muestras de polvo
32.29.13 Nombramiento o renuncia de Director Facultativo de una actividad minera
32.29.14 Conformidad de trabajos realizados por contratista en actividades mineras
32.29.15 Transmisión , arrendamiento o gravamen de derecho minero
32.29.16 Otorgamiento de una demasía minera a una concesión de explotación de
recurso de las secciones C) e D)
32.29.17 Autorización de concentración de trabajos
32.31.00 Deslindes de derechos mineros
32.33.00 Control de medio ambiente atmosférico y residuos
32.33.01 Actividades de control de medio ambiente atmosférico
32.35.00 Establecimientos afectados por el reglamento de accidentes graves
32.35.01 Inspección anual de los establecimientos afectados por el Reglamento de
accidentes graves

32.35.02 Notificación obligatoria antes de la construcción de los establecimientos
afectados por el Reglamento de accidentes graves
32.35.03 Notificación obligatoria antes de la explotación de los establecimientos
afectados por el Reglamento de accidentes graves
32.35.04 Comunicación obligatoria por cualquier cambio significativo De los
establecimientos afectados por el Reglamento de accidentes graves
32.36.00 Actuaciones en materia de acuicultura
32.36.01 Prórroga y cambio de dominio inter vivos o mortis causa de
establecimientos productivos y experimentales.
32.36.02 Modificaciones en la estructura y cambio de sistema, de los
establecimientos productivos o experimentales, excepto las que afectan al
volumen de edificabilidad o al dominio público marítimo terrestre de los
ubicados en la zona terrestre
32.36.03 Modificaciones en el cultivo (cambio de especies o de las técnicas de
cultivo) de los establecimientos productivos o experimentales
32.36.04 Inspección, informes y otras actuaciones por petición del interesado
realizadas por personal de Inspección pesquera
32.36.05 Cambio de localización de establecimientos productivos y experimentales
32.36.06 Autorización de extracción de siembra de mejillón
32.36.07 Autorizaciones y concesiones para la explotación de bancos marisqueros
32.36.08 Concesiones experimentales en materia de acuicultura o autorizaciones
para actividad de reparqueo.
32.36.09 Otorgamiento de títulos habilitantes para nuevos establecimientos de
producción y modificaciones que afecten al volumen de edificabilidad o al
dominio público marítimo-terrestre de los ubicados en la zona terrestre
32.36.10 Autorización de inmersión
32.36.11 Autorización para la constitución de hipotecas y otros derechos de garantía
32.37.00 Actuaciones en materia de producción eléctrica:
32.37.01 Verificación de capacidades de la persona solicitante y requisitos técnicos
del proyecto
32.37.02 Autorización administrativa de las instalaciones de parques eólicos
32.37.03 Autorización administrativa para la transmisión de titularidad de parques
eólicos e infraestructuras de evacuación.
32.37.04 Inscripción, modificación y cancelación en el Registro administrativo de
instalaciones de producción de energía eléctrica
32.37.05
32.37.06
32.37.07
32.37.08
32.37.09

Solicitud de modificaciones sustanciales de parques eólicos
Autorización administrativa de otras instalaciones de producción eléctrica
Solicitud de modificación de planes industriales
Solicitud modificaciones no sustanciales de parques eólicos
Solicitud administrativa de cierre de parques eólicos e infraestructuras de
evacuación:

32.38.00 Actuaciones con respecto a las secciones 1ª e 3ª del Registro de
Instalaciones de Distribución por el menor de Productos Petrolíferos
Líquidos
32.38.01 Inscripción
32.38.02 Cambio de titular
32.38.03 Modificaciones sustanciales
32.39.00 Talleres de tacógrafos y de limitadores de velocidad
32.39.01 Autorización e inscripción
32.39.02 Renovación de la autorización e inscripción, cambio de titularidad, cambio
de situación o cambio do responsable y/o del técnico: sobre la tarifa anterior
se devengará el 50% de ella
32.41.0 Informes de supervisión de proyectos en materia de aprovechamiento de
0
aguas
32.41.01 Fase de estudio e informe del proyecto antes del otorgamiento de la
concesión
32.41.02 Fases posteriores al otorgamiento de la concesión (fases de construcción o
explotación de las infraestructuras) con salida al campo
32.42.00 Tramitación de expedientes de concesión de aguas
32.42.01 Visita de reconocimiento y control del aprovechamiento in situ como
consecuencia de las disposiciones en vigor o de los términos propios de la
concesión o autorización
32.42.02 Visita de reconocimiento para confrontar el proyecto in situ
32.42.03 Visita de reconocimiento para confrontar el proyecto, en caso de
modificación del mismo in situ
32.42.04 Visita de reconocimiento final del aprovechamiento
32.42.05 Acta de adecuación del aprovechamiento de aguas a los condicionantes
ambientales y/o hidrológicos de la concesión in situ
32.42.06 Emisión del acta previa a la puesta en funcionamiento
32.43.00 Legalización de aprovechamiento de aguas
32.43.01 Concesión para abastecimiento de poblaciones o urbanización
32.43.02 Concesión para regadíos y usos agrarios
32.43.03 Concesión para uso de las aguas dedicadas a finalidades exclusivamente
mineras
32.43.04 Concesiones para usos recreativos
32.43.05 Concesiones para extracción de áridos
32.43.06 Concesiones para establecimientos de acuicultura
32.43.07 Concesiones para navegación y transporte acuático
32.43.08 Otras concesiones
32.44.00 Reconocimiento de instalación de carácter parcial en caso de modificación
de los aprovechamientos hidroeléctricos
32.44.01 Mediciones de azud
32.44.02 Mediciones de toma
32.44.03 Mediciones de canal o caudal
32.44.04 Mediciones cámara de carga

32.44.05
32.44.06
32.44.07
32.44.08
32.45.00
32.46.00

32.46.01
32.46.02
32.46.03
32.48.00
32.49.00
32.50.00
32.51.00
32.52.00
32.52.03
32.52.04
32.52.06
32.52.13
32.52.14
32.52.15

32.52.16
32.52.18
32.52.19
32.52.20
32.52.21
32.52.22
32.52.23
32.52.24
32.53.00

Mediciones tubería forzada
Mediciones central hidroeléctrica
Mediciones restituciones
Comprobación de aparatos o compuertas
Levantamiento topográfico. Informe
Actuaciones con respecto a las secciones 2ª y 4ª del Registro de
Instalaciones de Distribución por el menor de Productos Petrolíferos
Líquidos
Inscripción
Cambio de titularidad
Ampliación de las instalaciones
Cambio de titularidad. Autorizaciones de instalaciones de producción de
energía eléctrica y autorizaciones de instalaciones eléctricas y de gas
Reconocimiento e inscripción de las escuelas de navegación de ocio
Reconocimiento de las escuelas de buceo
Autorización comercial autonómica para la instalación, ampliación y
traslado de establecimientos comerciales
Actuaciones en materia de residuos
Autorización de gestor de residuos para actividades de almacenamiento,
valorización y eliminación de residuos
Inscripción en el Registro general de productores y gestores de residuos de
Galicia
Modificación de inscripciones en el Registro general de productores y
gestores de residuos de Galicia
Autorización de traslado transfronterizo de residuos
Baja o transmisión de titularidad de la autorización de gestor de residuos
para actividades de almacenamiento, valoración y eliminación de residuos.
Baja de la inscripción de productores, agentes y negociantes de residuos
peligrosos en el Registro General de Productores y Gestores de Residuos
de Galicia
Modificación de las autorizaciones de gestores de valorización y
eliminación
Modificación de las autorizaciones de gestores de almacenamiento de
residuos
Autorización y prórroga de los sistemas individuales de responsabilidad
ampliada del productor
Modificación de la inscripción por ampliación del plazo de almacenamiento
de residuos
Modificación de la inscripción por recodificación de residuos de producidos
Declaración de subproducto
Comunicación de valorización de materiales naturales excavados
Comunicación de actividad como plataforma logística de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos
Anuncios en el Diario Oficial de Galicia

32.53.01
32.53.02
32.54.00
32.55.00
32.55.01

Procedimiento ordinario
Procedimiento urgente
Realización de copias de planos de demarcación de derechos mineros
Contrastación de metales preciosos
Operaciones de ensayo de oro, y de ser el caso, contraste

32.55.02 Operaciones de ensayo de platino, y de ser el caso, contraste
32.55.03 Operaciones de ensayo de plata, y de ser el caso, contraste
32.55.04
32.55.05
32.55.06
32.56.00
32.57.00
32.57.01
32.57.02
32.59.00

32.59.02
32.59.03
32.59.04
32.59.05
32.60.00
32.61.00
32.61.01
32.61.02
32.62.00
32.63.00
32.64.00
32.65.00
32.66.00
32.66.01

Análisis consultiva de oro y certificación de ley
Análisis consultiva de platino y certificación de ley
Análisis consultiva de plata y certificación de ley
Expedición del certificado oficial de explotación de patentes de invenciones
y modelos de utilidad
Autorización ambiental integrada.
Expedición y modificación substancial de la autorización ambiental
integrada
Baja o transmisión de titularidad de la autorización ambiental integrada
Informe de evaluación de ensayos clínicos con medicamentos de uso
humano o productos sanitarios, de estudios post-autorización de
seguimiento prospectivo y de otros estudios en este ámbito
Evaluación de nuevos ensayos clínicos, con medicamentos o productos
sanitarios
Evaluación de nuevos estudios post-autorización de seguimiento
prospectivo, por evaluación global
Modificaciones relevantes a los protocolos de ensayos clínicos con
medicamentos de uso humano o productos sanitarios aprobados
Evaluación de otros estudios no incluidos en los apartados anteriores
Dirección e inspección de la explotación de infraestructuras hidráulicas.
Informes sobre fenómenos meteorológicos específicos.
Informes de descripción de la situación meteorológica por localidad y día.
Informe de descripción de la situación meteorológica en una localidad en
un determinado mes.
Reconocimiento de organización de productores
Dirección de los contratos de servicio en materia de aguas e
infraestructuras
Ejecución subsidiaria en expedientes de dominio público hidráulico. La
base imponible de la tasa será el coste total de la ejecución
Expedición de placas de instalación e inspecciones periódicas de equipos a
presión
Autorizaciones para bienes inmuebles objeto de concesión en las Islas de
Ons y Onza
Autorización para la novación del uso al que se destinan los bienes
inmuebles

32.66.02 Autorización para obras de conservación, reforma y renovación de los
bienes inmuebles
32.66.03 Autorización para obras que supongan ampliación o incremento de
volumen, edificabilidad o altura de los bienes inmuebles
32.66.04 Autorización para el cambio de uso a lo que se destinan los bienes
inmuebles
32.66.05 Autorización para la cesión temporal a terceros del uso de los bienes
inmuebles
32.67.00 Entidades colaboradoras de la administración hidráulica de Galicia
32.67.01 Otorgamiento del título de entidad colaboradora de la administración
hidráulica de Galicia
32.67.02 Modificación del título de entidad colaboradora de la administración
hidráulica de Galicia
32.67.03 Renovación del título de entidad colaboradora de la administración
hidráulica de Galicia
32.67.04 Inspección y control de las entidades que ostenten el título de entidad
colaboradora de la administración hidráulica de Galicia
32.68.00 Obras hidráulicas de regulación gestionadas por la Administración
Hidráulica de la Comunidad Autónoma de Galicia, por metro cúbico de
agua captado
32.69.00 Actuaciones en relación con el Registro de Control Metrológico
32.69.01 Inscripción en el Registro de Control Metrológico de Fabricantes,
Importadores, Comercializadores o Arrendadores. Primera inscripción.
32.69.02 Inscripción en el Registro de Control Metrológico de Fabricantes,
Importadores, Comercializadores o Arrendadores. Cese o modificación
32.69.03 Declaración responsable de reparadores de instrumentos de medida
sujetos a control metrológico. Primera inscripción
32.69.04 Declaración responsable de reparadores de instrumentos de medida
sujetos a control metrológico. Cese o modificación
32.69.05 Preasignación de códigos de precintos a los reparadores inscritos en el
Registro de Control Metrológico
32.69.06 Autorizaciones o habilitaciones de organismos autorizados de verificación
metrológica, organismos notificados y organismos de control metrológico
32.69.07 Registro, modificaciones, ampliaciones y traslados de organismos
autorizados de verificación metrológico, organismos notificados y de control
metrológico
32.70.00
32.70.01
32.70.02
32.71.00

Planes o proyectos
Tramitación de un plan o proyecto sectorial de incidencia supramunicipal
Tramitación de un proyecto industrial estratégico
Verificación del marcado CE como consecuencia de reclamación o de
denuncia
32.72.00 Registro extemporáneo de instalación afectada por reglamento de
Seguridad Industrial

32.73.00
32.74.00
32.75.00
32.76.00

32.76.01
32.76.02
32.76.03
32.76.04
32.77.00
32.77.01

Laboratorio Oficial de Vehículos Históricos
Concesión de la etiqueta ecológica
Certificación para desgravación fiscal por inversión medioambiental
Valoraciones tributarias de bienes inmuebles situados en la Comunidad
Autónoma de Galicia que vayan a ser objeto de adquisición o de
transmisión, realizadas por técnicos al servicio de la Agencia Tributaria de
Galicia para los efectos de los tributos cuya gestión le corresponda (por
cada bien inmueble):
Pisos, locales, garajes, almacenes, fincas rústicas hasta 10 Ha sin
edificaciones
Casas, Naves, Edificios o partes de un edificio, Hoteles
Suelos Urbanos, urbanizables, mixtos y asimilados
Fincas rústicas de más de 10 Ha, con mejoras o con edificaciones
Tramitación de expedientes mineros, aguas minerales o termales y
voladuras
Tramitación de expedientes de solicitud de participación en concursos
mineros

32.77.02 Tramitación de expedientes en materia de aguas minerales y termales, con
exclusión de los gastos relativos a la información pública
32.77.03 Voladuras especiales
32.77.04
32.78.00
32.79.00
32.79.01
32.79.02
32.80.00

32.81.00
32.99.00
32.99.01
32.99.02
32.99.03

Aprobación proyecto de perforación geotérmica de muy baja entalpía
Solicitud de emisión de la declaración de incidencia ambiental
Participación en ferias internacionales
Participación como coexpositor en ferias internacionales
Participación de las empresas en ferias internacionales en la modalidad
centro de negocio
Revisión y verificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos
por los importadores de productos con el Servicio Oficial de Inspección,
Vigilancia y Regulación del Comercio Exterior (SOIVRE) para su
comercialización.
Informes preliminares de situación e informes de situación en materia de
suelos contaminados
Tarifas portuarias aplicables en los Puertos e instalaciones competencia
de la Comunidad Autónoma de Galicia
Tarifas por servicios generales
Tarifas por servicios específicos
Tarifas portuarias por el ejercicio de actividades comerciales, industriales
y de servicios

TASA POR VENTA DE BIENES
33.01.00 Venta de libros oficiales de llevanza obligatoria que no tengan tarifa
específico
33.02.00 Venta de talonarios de inspecciones industriales
33.03.00 Venta de libro de mantenimiento de instalación en materia de seguridad
industrial
33.05.00 Venta del libro “Diario de mergullo”
33.06.00 Venta del libro registro de contaminantes, instalaciones de combustión y
registro de productores RTP’S
33.07.00 Venta o suscripción del Diario Oficial de Galicia
33.07.01 Ejemplar en papel
33.07.02 Suscripción anual en papel en gallego o castellano
33.07.06 CD-ROM de los años anteriores al corriente
33.08.00 Venta de papel numerado para uso de las Corporaciones Locales

TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA, OCUPACIÓN O APROVECHAMIENTO
ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE
GALICIA
34.01.00 Dominio público en general
34.01.01 Bienes demaniales adscritos a la Consellería de Facenda, para uso de
dependencias administrativas.
34.02.00 Dominio público portuario
34.03.00 Ocupación mediante medios personales de inmuebles afectos a
dependencias administrativas
34.04.00 Ocupación de inmuebles en las Islas de Ons y Onza
34.05.00 Dominio público viario
34.05.01 Utilización privativa u ocupación del dominio público viario.
34.05.02 Aprovechamiento especial del dominio público viario

