
podrán solicitar el fraccionamiento del pago de la cuota anual de la tasa con
alguna de las modalidades siguientes:

1. Modalidad 1 (Pago mensual): En ocho mensualidades (de marzo a
octubre), la cantidad equivalente al resultado de dividir por ocho el importe abo-
nado por esta tasa el año inmediatamente anterior; y en  el mes de noviembre,
la cantidad que resulte de restar al importe anual de la tasa del ejercicio, las can-
tidades ya abonadas.

Modalidad 2 (Pago trimestral): En tres pagos trimestrales (marzo, junio,
septiembre), la cantidad equivalente al resultado de dividir por tres el importe
abonado por esta tasa el año inmediatamente anterior; y el mes de noviembre, la
cuantía que resulte de restar al importe anual de la tasa del ejercicio, las canti-
dades ya abonadas.

3 . El pago fraccionado a que hace referencia el apartado anterior se regi-
rá por las reglas siguientes:

Para disfrutar de este pago fraccionado se han de cumplir estos requisitos:
Formular la correspondiente solicitud antes del 31 de enero.
No mantener ningún tipo  de deudas con el Ayuntamiento de Inca en perí-

odo ejecutivo.
Efectuar los pagos mediante domiciliación bancaria.

La acogida a la correspondiente modalidad de pago faccionado se prorro-
gará automáticamente para el ejercicio siguiente siempre que el interesado no
manifieste su renuncia expresa y no tenga deudas pendientes de pago en perío-
do ejecutivo.

Si el solicitante incurriera en el impago de cualquier cargo del sistema
especial de pago, éste restará sin ningún efecto, quedando los pagos ya efectua-
des como ingresos a cuenta y se deberá de pagar la cuantía restante en el perío-
do general de pago voluntario de la tasa.

4. Las cuotas liquidadas y no satisfechas en el período voluntario serán
exigibles por via de apremio de acuerdo con el que establece el Reglamento
general de recaudación, aprobado por el Real decreto 939/2005, de 29 de julio,
y las disposiciones que lo desarrollen o complementen.

5. Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas
que no hayan posido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para la
declaración se formalizará el expediente oportuno, de acuerdo con lo previsto en
el Reglamento general de recaudación y disposiciones que la desarrollen o com-
plementen.

Art. 11.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la cualificación de infracciones tributaria y de las
sanciones que les correspondan en cada caso, cabe ajustarse a lo que disponen
los artículos 178 y siguientes de la Ley general tributaria y el resto de disposi-
ciones que la desarrollen o complementen.

Art. 12.- 

Las cuotas de los recibos que no se hayan satisfecho dentro del período
voluntario, serán exigidas por el procedimiento de apremio según el Reglamento
General de Recaudación y otras disposiciones legales concordantes o supleto-
rias.

PARTIDAS POR COBRAR

Art. 13.- 

Se considerarán partidas fallidas o créditos incobrables, aquellas cuotas
que no se hayan hecho efectivas por el procedimiento de apremio, para la decla-
ración de la cual se formalizará el expediente  correspondiente de acuerdo con
lo dispuesto en el vigente Reglamento General de Recaudación.

Art. 14.- Infracciones y sanciones.

En todo lo relativo a la cualificación de infracciones tributarias y de las
sanciones que les correspondan en cada caso, hay que ajustarse a lo que dispo-
nen los artículos contenidos en el Título IV de la Ley general tributaria.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza Fiscal, la redacción definitiva de la misma ha sido
aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión del día 29 de diciembre de
2008, entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares, y en todo caso, desde el día uno de enero de dos mil nueve, y conti-
nuará en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación.

Segundo.- El referido acuerdo de imposición y  ordenación, con la orde-
nanza fiscal que ahora se aprueba definitivamente se publicará íntegramente en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y se aplica-
rá a partir del plazo que marca la Disposición Final de la referida Ordenanza
Fiscal.

Tercero.- Contra el presente acuerdo definitivo de imposición y ordena-
ción del citado tributo, los interesados podrán interponer recurso contencioso
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Adminitrativo 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, en conformidad con los artículos
10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-Administrativa.

Inca, 29 de diciembre de 2008
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Pere Rotger Llabrés 

—————————————

ACORDS DEFINITIUS:

1r.- Acabat el termini d’exposició al públic de l’acord provisional de
modificació del tribut local següent:

1) Ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei de
retirada de vehicles i altres objectes de la via pública, custòdia e immobilització
dels referits. Resultant que contra l’ordenança descrita  s’ha presentat una recla-
mació amb registre d’entrada 15126/2008,que una vegada resolta resulta el
següent  acord, que a continuació es publica íntegrament, el qual queda elevat a
definitiu de conformitat amb l’article 17.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de
març (Texte refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

Texte annex que es descriu en l’acord anterior:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA

PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RETIRADA DE VEHICLES I ALTRES
OBJECTES DE LA VIA PÚBLICA, I LA SEVA CUSTÒDIA I
IMMOBILITZACIÓ

ARTICLE 1. Fonament i naturalesa

En ús de les facultats conferides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19
de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, aquest ajuntament estableix la taxa per
serveis prestats per la grua municipal o vehicle autoritzat i custòdia dels vehi-
cles o altres objectes pesants o voluminosos, així com altres no pesants com
carretons de compra o similars, retirats per la grua o vehicle autoritzat  de la via
pública o immobilització d’aquests, que es regula per aquesta ordenança fiscal,
d’acord amb les normes establertes en la secció 3ª capítol 3r de l’RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, abans esmentat.

Aquesta taxa és independent i compatible amb els procediments sancio-
nadors que es tramitin a conseqüència de les infraccions comeses per l’estacio-
nament irregular del vehicle, de conformitat amb la normativa reguladora de cir-
culació i trànsit aplicable.

ARTICLE 2. Fet imposable

1. Constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la prestació dels serveis i
la realització de les activitats següents:

a) L’activitat de la grua municipal o vehicle autoritzat, provocada per qui
estacioni un vehicle indegudament o per qui deixi a la via pública qualsevol
objecte pesant o voluminós, o no pesants com carretons de compra o similars,
que pertorbin la fluïdesa de la circulació rodada o de vianants, o per qualsevol
activitat singular de la Policia Local que requereixi l’activitat de la grua muni-
cipal o vehicle autoritzat que faci necessària aquella activitat, la qual a la vega-
da està dirigida a retirar el vehicle o objecte que es tracti i traslladar-lo al dipò-
sit municipal o al lloc que es determini.

b) L’estada o la custòdia del vehicle o de l’objecte, segons el cas, retirat
per la grua o per altres mitjans i el trasllat al dipòsit o al lloc determinat.

c) La immobilització, per part dels agents de circulació, de vehicles mit-
jançant procediments mecànics que n’impedeixin la circulació.

2. No estaran subjectes a la taxa:
a) Els casos d’utilització il·legítima del vehicle per part de qui l’ha esta-

cionat al lloc d’on ha estat retirat per la grua o immobilitzat. La utilització
il·legítima sols es prova per la denúncia de la desaparició del vehicle. No obs-
tant això, estaran subjectes a la taxa, per estada i custòdia del vehicle en el dipò-
sit municipal, a partir del dia següent en què l’Ajuntament notifiqui al titular
registral del vehicle la seva retirada.

b) Quan el vehicle hagi estat estacionat en un lloc permès i hagi sobre-
vingut posteriorment una causa que hagi fet necessària la intervenció de la grua
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municipal per al seu trasllat.
ARTICLE 3. Subjecte passiu

Les persones que donin lloc a la prestació del servei i subsidiàriament
totes aquelles que resultin ser propietàries del vehicle o de l’objecte retirat,
excepte en el cas d’utilització il·legítima de vehicles.

ARTICLE 4. Responsables

1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen l’article 42 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre.

2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
general, en els supòsits i amb l’abast que assenyala l’article 43 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre.

ARTICLE 5. Quota tributària

La quota tributària es determina d’acord amb les tarifes següents:

Preu
Per servei

a. Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 118 €

2. Turismes, furgonetes i vehicles lleugers de 
més de dues rodes 71 €

3. Motocicletes, ciclomotors de dues rodes, bicicletes,
objectes lleugers, etc. 71 €

4. Objectes voluminosos o pesants que no tinguin la 
condició de vehicle                                                        83€

5. Carretons de compra o similars 35 €

En el supòsit que els vehicles o objectes s’hagin de retirar mitjançant grues o
altres mitjans de característiques o dimensions de què no es disposi, la tarifa
de referència estarà constituïda per l’import total de la factura del servei pre-
stat per tercer, si fos superior a la taxa corresponent.

Preu

b. Estada o custòdia al dipòsit municipal o lloc habilitat amb aquest efecte, per
cada dia natural o fracció, exclòs aquell en què es va produir la retirada del
vehicle Per dia

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 11 €
2. Turismes i furgonetes 5,50 €
3. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc. 5,50 €
4. Objectes sense consideració de vehicles 2,50 €

Euros

c. Immobilització de vehicles mitjançant procediments mecànics

1. Camions, autocars i altres vehicles pesants 35,50€
2. Turismes i furgonetes 23,50 €

Si en el moment  d’iniciar-se els treballs de retirada o immobilització del
vehicle o objecte se suspenguessin perquè  el conductor o una persona autorit-
zada comparegués i adoptàs les mesures convenients, les tarifes es reduirien un
50%, el pagament de les quals és requisit indispensable per a l’efectivitat de la
suspensió.

ARTICLE 6. Meritació

1. De conformitat amb l’article 26 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març,
la taxa es merita quan s’iniciï la prestació del servei o la realització de l’activi-
tat.

2. Les quotes establertes es liquiden en el moment de la recuperació del
vehicle o de l’objecte retirat.

3. L’import de les dites quotes s’ingressa per la Policia Local a la
Tresoreria Municipal.

ARTICLE 7. Declaració i ingrés

El procediment d’ingrés serà, d’acord amb l’article 27 de l’RD legislatiu
2/2004, de 5 de març, el d’autoliquidació. Els subjectes passius hauran d’auto-
liquidar la taxa en el moment d’iniciar-se la prestació del servei o activitat o, en
tot cas, abans de recuperar el vehicle o objecte retirat o immobilitzat.

ARTICLE 8. Infraccions i sancions

Per tot el que es refereix a la qualificació d’infraccions tributàries, com
també a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s’ajustarà al que
disposa l’Ordenança fiscal general i el títol IV de la Llei 58/2003, de 17 de des-
embre, de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolu-
pin i complementin.

DISPOSICIÓ FINAL

La present ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat apro-
vada per l’Ajuntament en Ple en sessió del dia 29 de desembre de 2008, entra
en vigor el dia de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears i continua en vigor mentre no s’acordi la seva modificació o derogació.

2n.- El referit acord de modificació i l’ordenança fiscal reguladora modi-
ficada 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 refe-
rida Ordenança Fiscal.

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 conformi-
tat amb els articles 10 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol de 1998, regula-
dora de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa.

Inca,  29 de desembre de 2008
El Batle,
Sgt. Pere Rotger Llabrés

———————————————-

ACUERDOS DEFINITIVOS
Primero: Finalizado el plazo de exposición al público del acuerdo provi-

sional de modificación del tributo local siguiente:
1) Ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio de

retirada de vehículos y otros objetos de la vía pública, custodia e inmobilización
de los mismos.

Resultando que contra la ordenanza descrita se ha presentado una recla-
mación,con registro de entrada num.15126/2008, que una vez resuelta resulta  el
acuerdo, que a continuación se publica íntegramente, el cual queda elevado a
definitivo de conformidad con el artículo 17.3 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo (Texto refundido de la Ley Reguladora de las haciendas Locales).

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE RETIRADA DE VEHICULOS Y OTROS
OBJETOS DE LA VIA PÚBLICA, CUSTODIA E INMOBILIZACIÓN DE
LOS MISMOS.

ARTÍCULO 1. Fundamento y naturaleza

En uso de las facultades otorgadas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución Española y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, y de conformidad con lo que disponen
los artículos 15 a 19 del R.D. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, este
Ayuntamiento establece la tasa por servicios prestados por la grúa municipal o
vehiculo autorizado y custodia de los vehículos u otros objetos pesados o volu-
minosos, así como otros no pesados como carritos de compra o similares, reti-
rados por aquella de la vía pública o inmovilizados por aquella, que se regula
por esta ordenanza fiscal, de acuerdo con las normas establecidas la sección 3ª,
capítulo 3º, del R.D.Legislativo 2/2004 de 5 de marzo antes mencionada.

Esta tasa es independiente y compatible con los procedimientos sanciona-
dores que se tramiten a consecuencia de las infracciones cometidas por el esta-
cionamiento irregular del vehículo, de conformidad con la normativa regulado-
ra de circulación y tránsito aplicable.

ARTÍCULO 2. Hecho imponible

1. Constituyen el hecho imponible de esta tasa la prestación de los servi-
cios y la realización de las actividades siguientes:

a) la actividad de la grúa municipal o vehículo autorizado, provocada por
quien estacione un vehículo indebidamente o por quien deje en la vía pública
cualquier objeto pesado o voluminoso, o no pesados como carritos de compra o
similares, que perturben la fluidez de la circulación rodada o de peatones, o por
cualquiera actividad singular de la Policía Local que requiera la actividad de la
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grúa municipal o vehículo autorizado, haciendo necesaria aquella actividad la
cual, a la vez, está dirigida a retirar el vehículo u objeto de que se trate y trasla-
darlo al depósito municipal o al lugar que se determine. 

b) la estancia o la custodia del vehículo o del objeto, según el caso, reti-
rado por la grúa o por otros medios y el traslado al depósito o al lugar determi-
nado.

c) La inmovilización, por parte de los agentes de circulación, de vehícu-
los mediante procedimientos mecánicos que  impidan la circulación.

2. No estarán sujetos a la tasa:
a) Los casos de utilización ilegítima del vehículo por parte de quien lo ha

estacionado en el lugar de donde ha sido retirado por la grúa o inmovilizado. La
utilización ilegítima sólo se prueba por la denuncia de la desaparición del vehí-
culo. No obstante, estarán sujetos a la tasa, por estancia y custodia del vehículo
en el depósito municipal, a partir del día siguiente en el que el Ayuntamiento
notifique al titular registral del vehículo su retirada. 

b) cuando el vehículo haya sido estacionado en un lugar permitido y haya
sobrevenido posteriormente una causa que haya hecho necesaria la intervención
de la grúa municipal para su traslado. 

ARTÍCULO 3. Sujeto pasivo

Las personas que den lugar a la prestación del servicio y subsidiariamen-
te todos aquellos que resulten ser propietarios del vehículo o del objeto retirado,
excepto en el caso de utilización ilegítima de vehículos. 

ARTÍCULO 4. Responsables 

1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a las que se refiere el artículo 42 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre. 

2. Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades por lo general, en los supuestos y con el alcance que señala el artícu-
lo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre. 

ARTÍCULO 5. Cuota tributaria

La cuota tributaria se determina de acuerdo con las tarifas siguientes:

Precio

a. Retirada de vehículos u otros objetos de la vía pública . Por servicio

1. Camiones, autocares y otros vehículos pesados 118 €

2. Turismos, furgonetas y vehículos ligeros de más de 
dos ruedas 71 €

3. Motocicletas, ciclomotores de dos ruedas, bicicletas,
objetos ligeros, etc 71 €

4. Objetos voluminosos o pesados que no tengan la 
condición de vehículo 83 €

5. Carritos de compra o similares 35 €

En el supuesto que los vehículos u objetos hayan de retirarse mediante grúas u
otros medios de características o dimensiones de los que no se dispongan, la
tarifa de referencia estará constituída por el importe total  de la factura del ser-
vicio prestado por  tercero si fuese superior a la tasa correspondiente.

Precio

b. Permanencia o custodia en el depósito municipal o lugar habilitado
a tal efecto, por cada día natural o fracción, excluído aquel en que se 
produjo la retirada del vehículo. Por día

1.Camiones, autocares y otros vehículos pesados 11 €
2. Turismos y furgonetas 5,50 €
3. Motocicletas, ciclomotores, bicicletas, etc. 5,50 €
4. Objetos sin consideración de vehículos 2,50 €

c. Inmovilización de vehículos mediante procedimientos mecánicos.

1.Camiones, autocares y otros vehículos pesados 35,5 €
2. Turismos y furgonetas 23,50 €

Si en el momento de inciarse los trabajos de retirada o inmovilización del
vehículo u objeto se suspendieran porque el conductor o una persona autoriza-
da compareciese y adoptase las medidas convenientes, las tarifas se reducirán
un 50%, el pago de las mismas es requisito indispensable para la efectividad de
la suspensión. 

ARTÍCULO 6. Devengo

1. En conformidad con el artículo 26 del R.D.legislativo 2/2004,de 5 de
marzo,que aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las haciendas loca-
les, la tasa se devenga cuando se inicie la prestación del servicio o la realización
de la actividad. 

2 . Las cuotas establecidas se liquidan en el momento de la recuperación
del vehículo o del objeto retirado. 

3. El importe de dichas cuotas se ingresa por la Policía Local en la
Tesorería Municipal. 

ARTÍCULO 7. Declaración e ingreso

El procedimiento de ingreso será, de acuerdo con el artículo 27 del texto
refundido de la ley reguladora de las haciendas locales,R.D.legislativo
2/2004,de 5 de marzo, el de autoliquidación. Los sujetos pasivos deberán auto-
liquidar la tasa en el momento de iniciarse la prestación del servicio o actividad
o, en todo caso, antes de recuperar el vehículo u objeto retirado o inmovilizado.

ARTÍCULO 8. Infracciones y sanciones

En todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributarias, como
también a las sanciones que correspondan en cada caso, éstas se ajustarán a lo
que dispone la Ordenanza fiscal general y el Título IV de la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, de la Ley general tributaria y el resto de disposiciones que la des-
arrollen y complementen. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza fiscal, la redacción definitiva  de la cual ha sido
aprobada por el Ayuntamiento en Pleno en sesión del día 29 de diciembre de
2008, entrará en vigor el día de su publicación íntegra en el Boletín Oficial de
las Islas Baleares y continuará en vigor mientras no se acuerde su modificación
o derogación.

Segundo.- El referido acuerdo de modificación, y la ordenanza regulado-
ra modificada se publicará íntegramente en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares y se aplicará a partir del plazo que marca la
Disposición Final de la referida Ordenanza Fiscal.

Tercero.- Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del cita-
do 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 publica-
ción 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 Contenciosa-
Administrativa.

Inca, 29 de diciembre  de 2008 
EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. Pere Rotger Llabrés 

————————————————————-

ACORDS DEFINITIUS:

1r En relació a l’aprovació inicial de la modificació de l’ordenança fiscal
reguladora  de l’Impost de construccions, instal.lacions i obres aprovada ini-
cialment per acord de l’Ajuntament Ple en sessió celebrada 31 d’octubre de
2008,s’ha presentat una reclamació amb registre d’entrada 15132/2008,que una
vegada resolta resulta el text definitiu que a continuació es publica íntegrament
de conformitat amb l’article 17.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març (Texte
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).

TEXT ANNEX QUE ES DESCRIU EN ELS ACORDS ANTERIORS:

ORDENACIO DE L’IMPOST MUNICIPAL SOBRE CONSTRUC-
CIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES) ORDENANÇA FISCAL DE L’IM-
POST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES

Article 1. Fonament legal

Fent ús de les facultats atorgades pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució espanyola i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, regula-
dora de les bases de règim local, i de conformitat amb els articles 59.2 i 100 al
103 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, l’Ajuntament d’Inca continua exigint l’impost
de construccions, instal·lacions i obres, que es regeix per la present ordenança
fiscal, per l’RD legislatiu 2/2004 i per la Llei general tributària (Llei 58/2003,
de 17 desembre).

Article 2. Fet imposable
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