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4. La Batlia podrà autoritzar convenis de col·laboració en la gestió dels
serveis descrits en les tarifes de la present ordenança.
ARTICLE 7
1. Es practicarà la liquidació d’acord amb la legislació tributària conformement als informes que es troben en aquest ajuntament, dels serveis, activitats
i drets autoritzats, en cada cas, que permeti tal liquidació.
2. Als efectes d’aplicació i efectivitat de la taxa per serveis de conservació de cementiris i serveis anàlegs, continguts en les tarifes d’aquesta ordenança, es renovarà anualment el padró corresponent de contribuents d’aquests serveis, i es formaran els rebuts per al cobrament de la taxa corresponent.
ARTICLE 8
1. Les quotes liquidades i no satisfetes en el seu temps es faran efectives
per la via de constrenyiment.
2. De conformitat amb l’article 109 de l’OMCPSM, la falta de pagament
de cinc anys seguits dels drets de meritació anual de conservació del cementeri
provoca la declaració de caducitat del dret funerari oportú.
PARTIDES PER COBRAR FALLIDES
ARTICLE 9
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se
efectives per la via de constrenyiment i per la seva declaració es formalitzarà
l’expedient oportú d’acord amb el que preveu el Reglament vigent.
DEFRAUDACIÓ I PENALITAT
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l) Expedició de duplicats

17,03 €

Custòdia de cadàvers:
m) Lloguer temporal (mínim 5 anys) per plaça
n) Pròrroga especial d’un any

75,71 €
18,91 €

Custòdia de cadàvers: /*/
ñ) Per dia o fracció d’estada al dipòsit o cambra frigorífica

15,10 €

Obertura d’unitats d’enterrament:
o) Nínxols
p) Sepultures
q) Autoritzacions per a la col·locació o inscripció de lloses, làpides
i plaques del material reglamentàriament establert
Utilització de la sala d’embalsament: (*)
r) Amb assistència de personal de l’Ajuntament
s) Sense assistència de personal de l’Ajuntament
t) Per ús i utilització de material per a realització d’autòpsies

20,64 €
41,28 €
3,76 €

46,76 €
37,83 €
60,61 €

Incineracions
u) Incineracions de cadàvers
v) Incineracions de restes

227,18 €
136,32 €

Vetlladors:
w) Utilització de la sala fins a 8 hores
x) Utilització de la sala fins a 24 hores

90,86 €
151,47 €

Autorització per a la prestació de qualsevol servei funerari
i tramitació ordinària de documentació:
y) Per cada servei autoritzat
z) Altres serveis no descrits, motivats per l’ús de les instal·lacions del
tanatori municipal per servei

18,91 €
113,59 €

2n.- El referit acord de modificació i l’ordenança fiscal reguladora modificada es publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i s’aplicarà a partir del termini que marca la Disposició Final de la referida Ordenança Fiscal.

ARTICLE 10
Les infraccions i defraudacions dels drets d’aquesta exacció municipal,
sense perjudici del pagament de les quantitats defraudades pels interessats, s’atendrà al que disposen els articles continguts en el títol IV, de la Llei tributària
(Llei 58/2003, de 17 de desembre).
DISPOSICIÓ FINAL
La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat aprovada per l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 23 de desembre de 2011, entra en
vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears,
comença a aplicar-se a partir del dia 1 de gener de 2012 i continua en vigor mentre no se n’acordi la modificació o derogació.

CEMENTERI: BASES I TARIFES 2012

TARIFES
2012
Per atendre les despeses d’administració, conservació, vigilancia, neteja i decència
del cementiri, se satisfaran per unitat i any les quotes següents:
a) Columbaris, unitat d’enterrament amb una cabuda de sols una inhumació
8,57 €
b) Sepultures i nínxols de cabuda múltiple
17,19 €
c) Panteons
34,43 €
d) Capelles
137,84 €
TARIFES DEL SERVEI:
Inhumacions o enterraments: (*) excepte dissabte i diumenge
e) Per cada enterrament
e.1) Per cada enterrament en dissabte i diumenge

22,68 €
133,00 €

f) Enterrament de fetus i membres
f.1) Per cada enterrament de fetus i membres en dissabte i diumenge
g) Enterrament de cendres
g.1) Por cada Enterrament de cendres en dissabte i diumenge

11,34 €
133,00 €
11,34 €
133,00 €

Exhumacions i trasllat
h) Per exhumació i trasllat d’un cadàver o despulles mortals d’una unitat
d’enterrament a una altra, dins del mateix cementiri
i) Si el trasllat s’efectua a una altre cementiri
Neteges:
j) De nínxols, sepultures o criptes (panteons) per plaça
Expedició de nous títols, cessions, traspassos, duplicats i similars:
k) Expedició de nous títols per transmissió de drets funeraris

Inca, 23 de desembre de 2011
El Batle, Rafel Torres Gómez
__________________
ACUERDOS DEFINITIVOS

Quadre annex de les tarifes vigents a partir del 01/01/2012:

g) Enterrament de cendres

3r.- Contra el present acord definitu de modificació del tribut referit, els
interessats podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala del
Contenciós-Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, dins el
termini de dos mesos des de el dia següent a la publicació del present acord en
el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

11,34 €

31,19 €
62,49 €

9,46 €
34,07 €

PRIMERO: En relación a la aprobación inicial de la modificación de la
ordenanza fiscal reguladora de los servicios de cementerio, aprobada por el
Pleno del Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de octubre de 2011, se ha
presentado una alegación por parte del Grupo Municipal el PSOE con registro
de entrada 14997/2011 (en la que se alega que no se apliquen las nuevas tarifas
por enterramiento en fin de semana dada la situación económica actual; y que
se introduzca una reducción del 90% para las familias sin recursos).
Se propone desestimar íntegramente la referida solicitud resultando el
texto definitivo que a continuación se publica íntegramente de conformidad con
el artículo 17.3 del RD Legislativo 2/2004, de 5 marzo (Texto refundido de la
Ley Reguladora de Haciendas Locales).
Texto anexo objeto del acuerdo anterior:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA SOBRE EL SERVICIO DE CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES DE
CARÁCTER MUNICIPAL.
FUNDAMENTO LEGAL
ARTÍCULO 1
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, y en conformidad
con lo dispuesto en los artículos 15 al 19 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, este Ayuntamiento continúa exigiendo la tasa de cementerio muni-
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cipal, que se regirá por esta Ordenanza fiscal, las normas de la cual se atienen a
lo que dispone el artículo 57 del Real Decreto legislativo 2/2004,de 5 de marzo.
Esta ordenanza fiscal también se dicta para desarrollar el artículo 145 de
la vigente Ordenanza municipal del cementerio y policía sanitaria mortuoria.

29-12-2011

el caso de enterramientos en sábado o domingo que no gozarán de esta subvención.
Esta medida es de aplicación a los servicios siguientes de este artículo 4,
apartado B), como son los descritos en las letras A) Inhumaciones o entierros,
E) Custodia de cadáveres y H ) Utilización sala embalsamiento(*)

OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR
C) OTRAS MEDIDAS DE FOMENTO:
ARTÍCULO 2
1. Hecho imponible: lo constituye la prestación de los servicios que se
detallan en la tarifa de esta exacción.
2. Obligación de contribuir: la obligación de contribuir se origina a partir
de la autorización de la prestación de los servicios o actividades, o de la concesión de los derechos regulados en la tarifa de esta Ordenanza, a excepción de
cuando se trate del Servicio de Conservación y Atención del Cementerio, en el
que la obligación tiene que ser anual; se origina por primera vez con la concesión de la unidad de entierro (según la descripción que realiza el artículo 18 de
la vigente Ordenanza del cementerio y policía sanitaria mortuoria, a partir de
ahora OMCPSM, y el primer día de cada anualidad para los ejercicios posteriores).

Los solicitantes de cualesquiera de los servicios previstos en las tarifas de
la presente ordenanza, a excepción de las tarifas para atender los gastos de conservación, que acrediten la condición de miembros de familia numerosa de
carácter general o especial y que los rendimientos de la unidad familiar afectada no superen los 33.325 € en el primer caso y de 55.550€ € en el segundo, la
cuota tributaria será objeto de una reducción del 100%.
La misma reducción del 100% y en los mismos supuestos se aplicará a los
solicitantes de los servicios que acrediten que los rendimientos de la unidad
familiar no superen el baremo establecido en el artículo 6 de la ordenanza fiscal
de recogida de residuos.
(SEGÚN CUADRO DE TARIFAS QUE SE ADJUNTA AL FINAL)
ARTÍCULO 5. Exenciones subjetivas

3. Sujeto pasivo: son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes de la
concesión de la autorización o de la prestación del servicio y, en su caso, los titulares de la autorización concedida.
ARTÍCULO 3. Responsables
1. Tienen que responder solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo, las personas físicas o jurídicas a las que se refieren el artículo 42
de la Ley general tributaria.(Ley 58/2003,de 17 de diciembre)
2. Son responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, los interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades
y entidades por lo general en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Ley general tributaria.
BASES Y TARIFAS
ARTÍCULO 4.
A) Los servicios sujetos a gravamen y el importe de éste son los que se
fijan en la tarifa siguiente:
1. Concesión de los derechos funerarios de terrenos para construir unidades de sepultura: en la concesión a personas naturales o jurídicas de terrenos
para la construcción de capillas, criptas, sepulturas, etc., en cada caso particular,
la tarifa a percibir tiene que ser determinada por la vía de la valoración técnica.
La cesión de estos terrenos obliga a los titulares de la concesión a construir las
capillas, criptas, sepulturas, etc., proyectadas en el plazo que marca el artículo
34 de la OMCPSM en conformidad con la licencia urbanística solicitada.
2. Concesiones de los derechos funerarios de unidades acabadas según
proyecto municipal regulador: en la cesión de derechos funerarios a perpetuidad
de capillas, criptas, sepulturas, nichos, etc., los tipos de percepción tienen que
ser determinados por el Ayuntamiento en Pleno y tienen que establecerse en
relación con el coste de la obra realizada y la superficie del solar que ocupe.
Como coste de la obra hace falta imputar, además del coste previsto de ejecución del proyecto, los intereses de los posibles créditos que la financien, el valor
de los terrenos que se hayan ocupado y, en definitiva, el valor de todos aquellos
elementos que, directa o indirectamente, determinen este coste, como explicita
el artículo 24 ,apartado segundo del Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de
marzo ,que aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales..

No se admite ningún tipo de exención en la aplicación de la presente tasa,
excepto en los supuestos que reglamentariamente se contemplen.
ADMINISTRACIÓN Y COBRO
ARTÍCULO 6.
1. Las personas naturales o jurídicas interesadas en la obtención de los servicios objeto de esta Ordenanza, tienen que solicitarlos mediante una instancia
dirigida al Alcalde-presidente con la documentación reglamentariamente exigible.
2. En la Secretaría General se llevará un registro de solicitudes de concesiones de derechos de unidades funerarias, a los efectos de control y seguimiento de las futuras concesiones.
3. Para la autorización de cualquiera de los servicios que se prestan en el
Cementerio Municipal, además de lo que dispone el artículo 84 de la OMCPSM
es obligatoria la acreditación previa del pago del último recibo puesto al cobro
por el concepto de conservación del cementerio municipal, y no es de aplicación
el artículo 85 de la referida Ordenanza de cementerio y policía sanitaria.
Asimismo la persona o personas encargadas de prestar los referidos servicios
recordarán a los solicitantes la obligación de proceder a los cambios de titularidad que en su caso se provoquen, como es describe en el artículo 109 de la referida Ordenanza municipal del cementerio y policía sanitaria.
4. La Alcaldía podrá autorizar convenios de colaboración en la gestión de
los servicios descritos en las tarifas de la presente Ordenanza.
ARTÍCULO 7
1. Se practicará la liquidación de acuerdo con la legislación tributaria con
arreglo a los informes obrantes en este Ayuntamiento, de los servicios, actividades y derechos autorizados, en cada caso, que permita tal liquidación.
2. A los efectos de aplicación y efectividad de la tasa por servicios de conservación de cementerios y servicios análogos, contenidos en las tarifas de esta
Ordenanza, se renovará anualmente el padrón correspondiente de contribuyentes de estos servicios, y se formarán los recibos para el cobro de la tasa correspondiente.
ARTÍCULO 8

3. Para atender los gastos de administración, conservación, vigilancia,
limpieza y adecentamiento del Cementerio se satisfarán por, unidad y año, las
cuotas descritas en el cuadro de tarifas que se adjunta al final.
4. La definición conceptual de las diferentes unidades de entierro la
encontramos en los artículos 19 al 28 de la referida OMCPSM.
B) TARIFAS DEL SERVICIO:
No obstante las cuotas definidas en el presente apartado, si el difunto estaba empadronado en Inca, en los casos que se especifican a continuación con el
signo (*), la cuota tributaria será objeto de una subvención del 95%, excepto en

1. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en su tiempo se harán efectivas
por la vía ejecutiva.
2. De conformidad con el artículo 109 de la OMCPSM, la falta de pago
de cinco años seguidos de los derechos de devengo anual de conservación del
cementerio provoca la declaración de caducidad del derecho funerario oportuno.
PARTIDAS PARA COBRAR FALLIDOS
ARTÍCULO 9
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Se consideran partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por la vía ejecutiva y para su declaración se formalizará el
expediente oportuno de acuerdo con lo que prevé el Reglamento vigente.
DEFRAUDACIÓN Y PENALIDAD
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En fecha 1 de diciembre de 2011 en el BOIB núm. 180 se publicó la relación nominal de terceros afectados para que en el plazo de quince dias hábiles
pudieran presentar las reclamaciones que considerasen oportunas. Una vez
transcurrido dicho plazo y habiendose resuelto las alegaciones presentadas, se
ha aprobado definitivamente la depuración de saldos de acreedores de la cuenta 401 de la contabilidad del Ayuntamiento de Inca por el Pleno del
Ayuntamiento de dia 23 de diciembre de 2011.

ARTÍCULO 10
Las infracciones y defraudaciones de los derechos de esta exacción municipal, sin perjuicio del pago de las cantidades defraudadas por los interesados,
regirá lo dispuesto en el título IV de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre)

Inca, 23 de diciembre de 2011.
El Alcalde, Rafel Torres Gomez

—o—

Ajuntament de Llubí

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza fiscal, la redacción definitiva ha sido aprobada por
el Ayuntamiento en Pleno en sesión del día 23 de diciembre de 2011, entra en
vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de les Illes Balears, empezando a aplicarse a partir del día 1 de enero de 2012, y continuará en vigor mientras no se acuerde la modificación o derogación.
Cuadro anexo de las tarifas vigentes a partir del 01/01/2012:
(ver versión en lengua catalana)
SEGUNDO.- El citado acuerdo de modificación y la ordenanza fiscal
reguladora modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y se aplicará a partir del término que marca la
Disposición Final de la referida Ordenanza Fiscal.
TERCERO.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del
citado tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, dentro del plazo de dos meses desde el día siguiente a la
publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción ContenciosaAdministrativa.
Inca, 23 de diciembre de 2011
EL ALCALDE-PRESIDENTE, Rafel Torres Gomez

—o—
Num. 26555
Depuració de saldos creditors de la comptabilitat de l’Ajuntament d’Inca.
L’ajuntament d’Inca en la sessió plenaria de dia 25 de novembre de 2011,
va aprovar provisionalment la depuració de saldos crèditors de la comptabilitat
de l’Ajuntament d’Inca que es remunten fins l’any 1993, en els quals no han
produït cap tipus de moviments durant aquests anys. La majoria dels saldos son
deguts a actuacions no executades (com per exemple subvencions per reforma
de façanes, restes de obres…) i a duplicitats detectades en la comptabilització.
En data 1 de desembre de 2011 al BOIB num. 180 es va publicar la relació nominal de tercers afectats perque en el termini de quinze dies hàbils
puguessin presentar les reclamacions que considerasin oportunes. Una vegada
transcorregut dit termini i havent-se resolt les al·legacions presentades, s’ha
aprovat definitivament la depuració de saldos de creditors de la compta 401 de
la comptabilitat de l’Ajuntament d’Inca pel Ple de l’Ajuntament de dia 23 de
desembre de 2011.
Inca, 23 de desembre de 2011.
El Batle, Rafel Torres Gomez
__________________
Depuración de saldos creditores de la contabilidad del Ayuntamiento de
Inca
El Ayuntamiento de Inca en sesión plenaria de dia 25 de noviembre de
2011, aprobó provisionalmente la depuración de saldos creditores de la contabilidad del Ayuntamiento de Inca desde el año 1993, en los que no se ha producido ningun tipo de movimiento durante estos años. La mayoria de saldos son
debidos a actuaciones no ejecutadas( como por ejemplo subvenciones por reforma de fachadeas, restos de obras…) y duplicados detectados en la contabilidad.

Num. 26401
L’Ajuntament Ple en sessió ordinària el dia 19 de desembre de 2011, va
acordar l’aprovació provisional de l’Ordenança fiscal reguladora del sistema
especial de pagament.
Això atès, s’exposa al públic, mitjançant la inserció d’aquest anunci en el
tauler d’edictes de la Corporació i en el BOIB, la modificació de la citada
Ordenança juntament amb el seu expedient instruït a l’efecte, durant el termini
de 30 dies en els quals els interessats podran presentar, si escau, les reclamacions que considerin oportunes.
En cas que no se’n presentin, l’acord fins a les hores provisional s’entendrà elevat automàticament a definitiu, en virtut de la presumpció establerta a
l’article 49 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim
Local.
Llubí, 20 de desembre de 2011.
El Batlle, Joan Ramis Perelló.

—o—

Ajuntament de Llucmajor
Num. 26410
Notificació de proposta de resolució d’expedients sancionadors per
infracció administrativa de la llei 16/2006, de 17 d’octubre, de régim jurídic de
les llicencies integrades d’activitat de les Illes Balears.
Al no haver-ne pogut efectuar les notificacions en els domicilis que figuren en els respectius expedients de les persones que a continuació es relacionen,
i no tenir constància de cap altre domicili a on dur-les a terme, per el present
edicte, es comunica que ha recaigut proposta de resolució en els expedients que
es relacionen, infracció greu de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicencies integrades d’activitat de les Illes Balears, per dur a terme
activitats subjectes a llicencia sense la preceptiva llicencia d’obertura i funcionament de l’ajuntament; a través del present edicte sel’s notifica, de conformitat amb l’article 59.4 de la Llei 30/92 de L.R.J.A.P. i P.A.C. de 26 de novembre
i 194 del R.O.F. de les Corporacions Locals.
Núm. Exp.
DNI
108/2010 43063484D

Nom
Import propost
Juan J. Ramirez McLhinney
10.500 €

Infr. art.
116.2

3. – Que això és un acte de tràmit, amb el qual no finalitza la via administrativa. La persona infractora pot interposar les al·legacions que consideri
oportunes i presentar els documents i altres elements de judici que estimeu pertinents dins el termini de quinze dies, després d’haver publicat aquesta proposta.
4. Que l’expedient podrà ser consultat en les dependències de Medi
Ambient d’aquest ajuntament, situades a la plaça d’Espanya, 12 de
Llucmajor.1 de desembre de 2011.
La Secretària de l’expedient, Margarita Vadell Noguera.
_______________
Notificación de propuesta de resolucion de expedientes sancionadores por
infracción administrativa de la ley 16/2006, de 17 de octubre, de régimen jurídico de las licencias integradas de actividad de las Islas Baleares.
Al no haberse podido efectuar las notificaciones en los domicilios que
figuran en los respectivos expedientes de las personas que, a continuación se
relacionan, y no tener constancia de ningún otro domicilio donde llevarlas a término, por el presente edicto, se les comunica que ha recaído propuesta de resolución en los expedientes que se relacionan, por infracción grave de la Ley

