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VISTO que en fecha de 20 de julio de 2011 se ha dictado propuesta de
resolución por el instructor del expediente.
Dado que el expediente en cuestión se tramita por el procedimiento ordinario que establece el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, por el cual se aprueba
el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la
Comunidad Autónoma en el ejercicio de la potestad sancionadora.
Dado que los hechos son constitutivos de una infracción grave del artículo 34.3b) de la Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos que pueden ser sancionados con una multa de 601,02 euros hasta 30.050,61 euros.
Por todo esto, y de acuerdo con lo que dispone el Decreto 14/1994, de 10
de febrero, y el capítulo II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen
jurídico de las administraciones públicas y procedimiento administrativo
común, así como las competencias que me atribuye la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local, he dictado la presente:
1.- DECLARAR responsable a la entidad C.T. LOGISTICA Y TRANSPORTE SL por una infracción del artículo 34.3b) de la Ley 10/1998, por el
abandono y/o vertidos de residuos urbanos no peligrosos sin que se haya producido un daño o deterioro grave al medio ambiente o se haya puesto en peligro
grave la salud de las personas.
2.- CALIFICAR la infracción mencionada como GRAVE.
3.- IMPONER la sanción de SEISCIENTOS UN EUROS CON DOS
CÉNTIMOS (601,02 €) a la entidad C.T. LOGISTICA Y TRANSPORTE SL,
como responsable de la infracción mencionada.
4.- ADVERTIR que el pago de las sanciones se tendrá que realizar en el
plazo siguiente:
a) Si la sanción se notifica entre los días 1 y 15 de cada mes, el pago se
tendrá que llevar a cabo desde la fecha de la notificación hasta el día 5 del mes
siguiente o el inmediato habilidoso posterior.
b) Si la sanción se notifica entre los días 16 y último de cada mes, el pago
se tendrá que llevar a cabo desde la notificación hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato habilidoso posterior.
Una vez transcurrido este plazo sin que se haya efectuado el pago voluntario de la presente liquidación, por este Corporación municipal se procederá al
cobro de su importe por la vía de constreñimiento y, si es el caso, al embargo de
bienes y derechos que pertenecen a dicho persona obligada, en cantidad suficiente para cubrir el importe de esta liquidación y los recargos, los intereses y
las costas.
5.- NOTIFICAR la presente resolución al interesado con indicación de los
recursos pertinentes.’
Lo cual SE COMUNICA, para su conocimiento y efectos oportunos.
Contra este acuerdo que agota la vía administrativa, de conformidad con
el artículo 109.c) de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley
4/99 y el artículo 52.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril de 1985 de Bases de Régimen
Local y otras normas concordantes y complementarias, se podrán interponer,
alternativamente, los recursos siguientes:
a) Directamente el recurso contencioso administrativo ante el Juzgado del
Contencioso Administrativo de Palma de Mallorca, en el plazo de dos meses,
contadores a partir del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, en
conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.
b) El recurso potestativo de reposición, que se interpondrá ante el órgano
que ha dictado este acuerdo en el plazo de un mes, contador a partir del día
siguiente de la notificación del presente acuerdo, en conformidad con el establecido al artículo 116 y siguientes de la Ley de procedimiento administrativo
antes mencionada. Contra la desestimación por silencio del recurso de reposición, que se producirá por el transcurso de un mes desde su presentación sin que
se haya resuelto expresamente ni se haya notificado, podrá interponerse el recurso contencioso administrativo, en el plazo de seis meses, contadores a partir del
día siguiente a la desestimación presunta.
No obstante el anterior, se puede ejercitar, si es el caso, cualquiera otro
recurso que se estime pertinente.’
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Inca, 10 de abril de 2012
El alcalde-presidente, Rafel Torres Gómez
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Num. 7162
ACORDS DEFINITIUS
1r. En relació amb l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança
fiscal reguladora de la taxa sobre el servei de subministrament d’aigua potable,
aprovada inicialment per acord de l’Ajuntament en ple en sessió celebrada el 27
de gener de 2012, s’han presentat vuit-centes vint-i-cinc al·legacions en la fase
d’exposició pública de l’acord (BOIB núm. 21, de 9 de febrer de 2012), que
bàsicament afirmen: ‘En aquest moment de crisi, que afecta la majoria de les
famílies, és desproporcionada i inoportuna una pujada tan abusiva del 40% en
el rebut municipal d’un bé públic imprescindible com és l’aigua... Per això
demanen que no es dugui a terme la pujada proposada.’
Quant a la sol·licitud d’autorització a la Comissió de Preus de Balears de
les noves taxes, la referida Comissió ens ha contestat que en el cas de taxes no
calia la referida autorització.
Dites al·legacions han estat desestimades per l’Ajuntament en ple de dia
30 de març de 2012, perquè la pujada proposada és mínima, si tenim en compte que la darrera variació es va produir a l’any 1994, i plenament justificada en
l’informe de l’enginyer municipal que consta en l’expedient; per tant, resulta el
text definitiu que a continuació es publica íntegrament de conformitat amb l’article 17.3 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març (Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals).
Text annex que es descriu en l’acord anterior:
‘Ordenança reguladora de la taxa per al subministrament d’aigua
Capítol I
Fonament legal
Art. 1r
Concepte i objecte
1. En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució, i per l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, i de conformitat amb el que es disposa en els articles del
15 al 19 de l’RD legislatiu 2/2004, de 5 de març, Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest ajuntament continua exigint la taxa per subministrament d’aigua potable, que es regirà per aquesta Ordenança fiscal, les
normes de la qual s’atenen al que disposa l’article 57 de la Llei esmentada, amb
relació a l’article 20.4 s) del mateix cos legal.
2. Constitueix l’objecte d’aquesta taxa la prestació dels serveis que es
detallen a la tarifa d’aquesta Ordenança.
Art. 2n
Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les quotes regulades en aquesta Ordenança
fiscal els beneficiaris dels serveis prestats per l’Ajuntament d’Inca i contemplats
en l’Ordenança sense perjudici del que es regula en l’article següent.
Art. 3r
Subjectes passius
1. La taxa recau sobre els qui posseeixin o ocupin, per qualsevol títol, els
habitatges o locals beneficiaris per la prestació dels serveis esmentats a l’apartat segon de l’article primer. També recau sobre les comunitats de propietaris
dels immobles que se’n beneficiï, en el cas de comptadors no individuals comunitaris.
2. No obstant això, i en concepte de substitut del contribuent, estan obligats al pagament els propietaris dels immobles beneficiats per qualsevol dels
serveis referits anteriorment.
Capítol II
Quantia
Art. 4t
1. La quantia de la taxa regulada en aquesta Ordenança és la que es fixa
en les tarifes que es contenen a l’apartat següent.
2. Les tarifes d’aquesta taxa són les següents:
a) Consum d’aigua:
Preu d’aigua mesurada per comptador:
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Els primers 45 m3 consumits en un trimestre ......…..........0,4207084 €/m3
Els següents consums es facturen:
de 46 m3 a 80 m3.........................................................0,8245874 €/m3
més de 80 m3...............................................................2,5242504 €/m3
Aquesta tarifa no s’ha d’aplicar a l’ús industrial d’aigua potable, que
segueix a 0,4207084 €/m3 qualssevol quins siguin els m3 consumits, igual que
en el sector de restauració en general i els centres d’ensenyament.
En cas de tractar-se de comptadors que es refereixin a comunitats de propietaris, que estan englobats, per tant, a diferents habitatges, les màximes anteriors s’entén que es refereixen a un habitatge. En aquest cas el consum total de
la comunitat s’ha de dividir pel nombre d’habitatges, el qual ens indica el preu
per cada m3, a aplicar al consum total de la comunitat.
b) Quotes de serveis trimestrals:
b.1) Habitatges particulars i despatxos de professionals..........6,818 €/trimestre (de conformitat amb la secció 2 de les tarifes i instrucció de l’IAE).
b.2) En aquells habitatges on es demostri en la forma en què es preveu a
l’article 7, apartat segon, de l’Ordenança fiscal reguladora del servei de recollida domiciliària d’escombraries (tarifa reduïda, com és que la renda total del conjunt de persones que conviuen en el mateix domicili no excedeixi del salari
mínim interprofessional, segons l’escala determinada en el referit article)………......................................2,52 €/trimestre.
b.3) Oficines i locals comercials en general, locals per a l’emmagatzematge de les mercaderies, indústries en general, amb una superfície inferior a
150 m2, comptadors d’obres……………...11,858 €/trimestre
b.4) Bars, cafès, gelateries, restaurants i establiments similars, locals
industrials la superfície dels quals no excedeixi de 150 m2 sense depassar els
450 m2 ....................................21,966 €/trimestre.
b.5) Locals industrials amb una superfície superior a 450 m2....32,06 €/trimestre.
c) Drets de la presa segons la classificació de l’escala de l’apartat anterior:
c.1) 27,846 €
c.2) 6,734 €
c.3) 55,538 €
c.4) 92,554 €
c.5) 148,092 €
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Capítol IV
Recaptació
Art. 7è
1. De conformitat amb la lectura del comptador contractat, d’acord amb el
que s’estableix en l’apartat següent es confeccionaran les factures resultants
amb càrrec als subjectes obligats al pagament o als seus substituts pels conceptes regulats en les tarifes d’aquesta Ordenança, que constitueixen el denominat
padró d’abonats del servei.
2. El termini d’ingrés en període voluntari queda fixat en el mes següent
a la finalització del trimestre natural, que és l’objecte del període que es factura. Aquest calendari s’atendrà al preceptiu edicte de cobrança, que es publicarà
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, en el tauler d’anuncis i en les formes
en què es cregui oportú.
3. Des de la data d’inici del període de cobrament, els obligats al pagament en concepte de contribuent o de substitut disposen d’un mes per al pagament dels rebuts emesos i posats al cobrament. En el cas de resultar impagats
dits rebuts o factures, s’iniciarà el procediment de constrenyiment i simultàniament l’oportú expedient de tall del subministrament d’aigua potable contractat
amb l’Ajuntament, de conformitat amb el capítol cinquè del Reglament del
Servei d’Abastament d’Aigua del terme municipal d’Inca i del contracte de subministrament; tot això vist que es pacta que la falta d’ingrés en voluntària de la
quota resultant del període trimestral que es factura constitueix una manifestació de renúncia expressa de l’abonat a continuar amb el subministrament inicialment contractat.
4. En el cas de no poder realitzar-se la lectura del consum del comptador
en relació amb el període trimestral a facturar per qualsevol causa, com són,
entre d’altres: mal funcionament, impossibilitat d’accés a l’habitatge a on es
troba el comptador, etc., comptador que es troba aturat pel seu mal funcionament o per altres causes que impossibilitin una correcta lectura del consum realment realitzat dins el període que es factura, es facturarà segons els següents
barems, que s’aplicaran en l’ordre següent:
Primer: la mitjana del consum dels 3 mesos del trimestre anterior.
Segon: la mitjana de consum del mateix període de l’exercici anterior a
criteri del subministrador.
Tercer: en darrer lloc, es prendrà per base per a la facturació la mitjana
resultant del consum per usuari del terme.

d) Servei de manteniment de comptadors i reparació de les avaries que no
suposin la substitució parcial o total del comptador, s’ha d’abonar trimestralment:

Art. 8è
Les quotes dels rebuts que no s’hagin satisfet dins del període voluntari
han de ser exigides pel procediment de constrenyiment, d’acord amb el
Reglament general de recaptació i disposicions legals complementàries o supletòries, sense perjudici del que s’estableix a l’article 7.2.

d.1) Comptador fins a 7 mm de diàmetre........ 2,016 €
d.2) Comptador de 8 a 15 mm de diàmetre....... 2,52 €
d.3) Comptador de 16 a 25 mm de diàmetre ......3,78 €
d.4) Comptador de 26 a 40 mm de diàmetre ......5,054 €
d.5) Comptador de més de 40 mm de diàmetre ...6,314 €

Art. 9è
Es consideren partides fallides aquelles quotes que no hagin pogut fer-se
efectives pel procediment de constrenyiment. Per a la seva declaració s’ha d’instruir l’oportú expedient d’acord amb el que es disposa en el Reglament general
de recaptació.

Capítol III
Normes de gestió
Art. 5è
1. Per beneficiar-se dels serveis esmentats i, per tant, perquè neixi l’obligació de contribuir, és necessari que les persones físiques o jurídiques titulars
per qualsevol títol dels immobles ho sol·licitin.
2. A partir de la data en què neix l’obligació de contribuir, tenen efecte les
altes que es produeixin dins d’un mateix trimestre, i es procedirà a la seva inclusió, si s’escau, en el denominat padró d’abonats pels serveis que es regulen en
aquesta Ordenança.
3. Les baixes es produeixen com a conseqüència de la sol·licitud que els
interessats presentin a l’Ajuntament i provoquen l’eliminació del padró d’abonats amb eficàcia, a partir del període de recaptació que el segueix quan aquestes es produeixin. La baixa provocarà, si s’escau, el tancament de subministrament d’aigua.
Art. 6è
Les sol·licituds de connexió d’aigua a la xarxa general es tramitaran d’acord amb el Reglament municipal del Servei d’Abastament d’Aigua Potable del
terme municipal d’Inca (aprovat per acord del Ple municipal del 1/7/1993) i les
Condicions generals de subministrament aprovades per acord de la Junta de
Govern del 19/10/1994. El Reglament municipal regula les condicions generals
del subministrament que contracta cada abonat.
L’obligació de contribuir neix en el trimestre natural en què es presenta la
sol·licitud i es realitza la connexió

Capítol V
Infraccions i sancions
Art. 10è
1. En matèria d’infraccions i sancions, cal atenir-se al que disposa la legislació sobre règim local i disposicions complementàries o supletòries.
2. La imposició de sancions no ha d’impedir, en cap cas, la liquidació i el
cobrament de les quotes defraudades no prescrites.
Disposició final
1r. La present Ordenança fiscal, la redacció definitiva de la qual ha estat
aprovada definitivament per l’Ajuntament en ple en sessió del dia 30 de març
de 2012, entra en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears i hi continua mentre no se n’acordi la seva modificació o derogació.’
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 dita
Ordenança fiscal.
3r. Contra el present acord definitiu de modificació del tribut referit les
persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Balears,
dins el termini de dos mesos des del 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.
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El batle, Rafel Torres Gómez
_____________________
ACUERDOS DEFINITIVOS
1º. En relación a la aprobación inicial de la modificación de la Ordenanza
fiscal reguladora de la tasa sobre el servicio de suministro de agua potable, aprobada inicialmente por acuerdo del Ayuntamiento en pleno en sesión celebrada el
27 de enero de 2012, se han presentado ochocientas veinticinco alegaciones en
la fase de exposición pública del acuerdo (BOIB núm. 21, de 9 de febrero de
2012), que básicamente afirman: ‘En este momento de crisis, que afecta a la
mayoría de las familias, es desproporcionada e inoportuna una subida tan abusiva del 40% en el recibo municipal de un bien público imprescindible como es
el agua... Por ello piden que no se lleve a cabo la subida propuesta.’
En cuanto a la solicitud de autorización a la Comisión de Precios de
Baleares de las nuevas tasas, la referida Comisión ha contestado que en el caso
de tasas no hacía falta la referida autorización.
Dichas alegaciones han sido desestimadas por el Ayuntamiento en pleno
día 30 de marzo de 2012, ya que la subida propuesta es mínima, si tenemos en
cuenta que la última variación se produjo en el año 1994, y plenamente justificada en el informe del ingeniero municipal que consta en el expediente; por lo
tanto, resulta el texto definitivo que a continuación se publica íntegramente de
conformidad con el artículo 17.3 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo
(texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
Texto anexo que se describe en el acuerdo anterior:
‘Ordenanza reguladora de la tasa para el suministro de agua
Capítulo I
Fundamento legal
Art. 1º
Concepto y objeto
1. En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 y 142 de la
Constitución, y por el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases del Régimen Local, y de conformidad con lo que se dispone en los
artículos del 15 al 19 del RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento continúa
exigiendo la tasa por suministro de agua potable, que se regirá por esta
Ordenanza fiscal, cuyas normas se atienen a lo que dispone el artículo 57 de la
mencionada Ley, con relación al artículo 20.4 s) del mismo cuerpo legal.
2. Constituye el objeto de esta tasa la prestación de los servicios que se
detallan en la tarifa de la presente Ordenanza.
Art. 2º
Obligados al pago
Están obligados al pago de las cuotas reguladas en esta Ordenanza fiscal
los beneficiarios de los servicios prestados por el Ayuntamiento de Inca y contemplados en la Ordenanza sin perjuicio de lo que se regula en el artículo
siguiente.
Art. 3º
Sujetos pasivos
1. La tasa recae sobre quienes posean u ocupen, por cualquier título, las
viviendas o locales beneficiarios por la prestación de los servicios citados en el
apartado segundo del artículo primero. También recae sobre las comunidades de
propietarios de los inmuebles que se beneficien de éstos, en el caso de contadores no individuales comunitarios.
2. No obstante, y en concepto de sustituto del contribuyente, están obligados al pago los propietarios de los inmuebles beneficiados por cualquiera de
los servicios mencionados.
Capítulo II
Cuantía
Art. 4º
1.- La cuantía de la tasa regulada en esta Ordenanza es la que se fija en las
tarifas que se contienen en el apartado siguiente.
2.- Las tarifas de la tasa son las siguientes:
a) C
Precio de agua medida por contador:
Los primeros 45 m3 consumidos en un trimestre...….0,4207084 €/m3
Los siguientes consumos se facturan:
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de 46 m3 a 80 m3 ........................................................0,8245874 €/m3
más de 80 m3 ..............................................................2,5242504 €/m3
Esta tarifa no debe aplicarse al uso industrial de agua potable, que sigue
en 0,4207084 €/m3 cualesquiera que sean los m3 consumidos, al igual que en el
sector de restauración en general y en los centros de enseñanza.
En caso de tratarse de contadores que se refieran a comunidades de propietarios, que están englobados, por lo tanto, a diferentes viviendas, las máximas anteriores se entienden que se refieren a una vivienda. En este caso el consumo total de la comunidad se debe dividir por el número de viviendas, el cual
nos indica el precio por cada m3, a aplicar al consumo total de la comunidad.
b) Cuotas de servicios trimestrales:
b.1) Viviendas particulares y despachos de profesionales..........6,818 €/trimestre (de conformidad con la sección 2 de las tarifas e instrucción del IAE).
b.2) En aquellas viviendas en las cuales se demuestre en la forma que se
prevé en el artículo 7, apartado segundo de la Ordenanza Fiscal Reguladora del
Servicio de Recogida Domiciliaria de Basura (tarifa reducida, como es que la
renta total del conjunto de personas que conviven en el mismo domicilio no
exceda del salario mínimo interprofesional, según la escala determinada en el
referido artículo)……………….2,52 €/trimestre.
3) Oficinas y locales comerciales en general, locales para el almacenamiento de las mercancías, industrias en general, con una superficie inferior a
150 m2, contadores de obras……………….11,858 €/trimestre.
4) Bares, cafeterías, heladerías, restaurantes y establecimientos similares,
locales industriales cuya superficie no exceda de 150 m2 sin rebasar los 450
m2....................................................21,966 €/trimestre.
5) Locales industriales con una superficie superior a 450 m2...........32,06
€/trimestre.
c) Derechos de la toma según la clasificación de la escala del apartado
anterior:
c.1) 27,846 €
c.2) 6,734 €
c.3) 55,538 €
c.4) 92,554 €
c.5) 148,092 €
d) Servicio de mantenimiento de contadores y reparación de las averías
que no supongan la substitución parcial o total del contador, debe abonarse trimestralmente:
d.1) Contador hasta 7 mm de diámetro...........2,016 €
d.2) Contador de 8 a 15 mm de diámetro........2,52 €
d.3) Contador de 16 a 25 mm de diámetro......3,78 €
d.4) Contador de 26 a 40 mm de diámetro......5,054 €
d.5) Contador de más de 40 mm de diámetro..6,314 €
Capítulo III
Normas de gestión
Art. 5º
1. Para beneficiarse de los servicios citados y, por lo tanto, para que nazca
la obligación de contribuir, es necesario que las personas físicas o jurídicas titulares por cualquier título de los inmuebles lo soliciten.
2. A partir de la fecha en la que nace la obligación de contribuir, tienen
efecto las altas que se produzcan dentro de un mismo trimestre, y se procederá
a la inclusión, si se tercia, en el denominado padrón de abonados por los servicios que se regulan en esta Ordenanza.
3. Las bajas se producen como consecuencia de la solicitud que los interesados presenten en el Ayuntamiento y provocan la eliminación del padrón de
abonados con eficacia, a partir del periodo de recaudación que lo sigue cuando
éstas se produzcan. La baja provocará, si se tercia, el cierre de suministro de
agua.
Art. 6º
Las solicitudes de conexión de agua a la red general se tramitarán de
acuerdo con el Reglamento Municipal del Servicio de Abastecimiento de Agua
Potable del término municipal de Inca (aprobado por acuerdo del Pleno
Municipal del 1/7/1993) y las Condiciones generales de suministro aprobadas
por acuerdo de la Junta de Gobierno del 19/10/1994. El Reglamento Municipal
regula las condiciones generales del suministro que contrata cada abonado.
La obligación de contribuir nace en el trimestre natural en el que se presenta la solicitud y se realiza la conexión.
Capítulo IV
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Recaudación
Art. 7º
1. De conformidad con la lectura del contador contratado, de acuerdo con
lo que se establece en el apartado siguiente se confeccionarán las facturas resultantes con cargo a los sujetos obligados al pago o a sus sustitutos por los conceptos regulados en las tarifas de esta Ordenanza, constituyendo el denominado
padrón de abonados del servicio.
2. El plazo de ingreso en periodo voluntario queda fijado en el mes
siguiente a la finalización del trimestre natural, que es el objeto del periodo que
se factura. Este calendario se atendrá al preceptivo edicto de cobranza, que se
publicará en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, en el tablón de anuncios y
en las formas en las que se crea oportuno.
3. Desde la fecha de inicio del periodo de cobro, los obligados al pago en
concepto de contribuyente o de sustituto disponen de un mes para el pago de los
recibos emitidos y puestos al cobro. En el caso de resultar impagados dichos
recibos o facturas, se iniciará el procedimiento de apremio y simultáneamente el
oportuno expediente de corte del suministro de agua potable contratado con el
Ayuntamiento, de conformidad con el capítulo quinto del Reglamento del
Servicio de Abastecimiento de Agua del término municipal de Inca y del contrato de suministro; todo ello dado que se pactó que la falta de ingreso en voluntaria de la cuota resultante del periodo trimestral que se factura constituye una
manifestación de renuncia expresa del abonado a continuar con el suministro
inicialmente contratado.
4. En el caso de no poder realizarse la lectura del consumo del contador
en relación con el periodo trimestral a facturar por cualquier causa, como son,
entre otras: mal funcionamiento del mismo, imposibilidad de acceso a la vivienda donde se encuentra el contador, etc., contador que se encuentra parado por
mal funcionamiento del mismo o por otras causas que imposibiliten una correcta lectura del consumo realmente realizado dentro el periodo que se factura, se
facturará según los siguientes baremos, aplicándose en el orden siguiente:
Primero: la media del consumo de los 3 meses del trimestre anterior.
Segundo: la media de consumo del mismo periodo del ejercicio anterior a
criterio del suministrador.
Tercero: en último lugar, se tomará como base para la facturación la media
resultante del consumo por usuario del término.
Art. 8º
Las cuotas de los recibos que no se hayan satisfecho dentro del periodo
voluntario deben ser exigidas por el procedimiento de apremio de acuerdo con
el Reglamento General de Recaudación y disposiciones legales complementarias o supletorias, sin perjuicio de lo que se establece en el artículo 7.2.
Art. 9º
Se consideran partidas fallidas aquellas cuotas que no hayan podido
hacerse efectivas por el procedimiento de apremio. Para su declaración debe instruirse el oportuno expediente de acuerdo con lo que se dispone en el
Reglamento General de Recaudación.

Disposición final
La presente Ordenanza fiscal, cuya redacción definitiva ha sido aprobada
definitivamente por el Ayuntamiento en pleno en sesión del día 30 de marzo de
2012, entra en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares y continúa en vigor mientras no se acuerde su modificación o derogación.’
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publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, 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.
El alcalde, Rafel Torres Gómez

—o—
Num. 7165
Aprovat provisionalment per l’Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia
30 de març de 2012, per majoria absoluta, l’acord relatiu a:
- Modificació de les normes de gestió reguladores del preu públic per
prestació de serveis i realització d’activitat de les escoles d’educació infantil
manucipals.
- Modificació de l’ordenança reguladora dels preus públics per a la prestació de serveis de l’escola municipal de música Antoni Torrandell d’Inca.
Als efectes prevists en l’article 17 del R D Legislatiu 2/2004,de 5 de març
,que aprova el texte refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals , s’exposa al públic per trenta dies hàbils, als efectes de consulta i presentació de reclamacions o suggeriments per tots els possibles interessats.
L’expedient es troba en el departament de Gestió tributària de
l’Ajuntament.
Inca, a 4 de març de 2012.
El Batle, Rafel Torres Gómez
_____________________
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento en Pleno, en sesión celebrada el día 30 de març de 2012, por mayoría absoluta, el acuerdo relativo a:
- Modificación de las normas de gestión reguladoras del precio público
para prestación de servicios y realización de actividades de las escuelas de educación infantil municipal.
- Modificación de la ordenanza reguladora de los precios públicos para la
prestación de servicios de la escuela municipal de música Antoni Torrandell de
Inca.
A los efectos previstos en el artículo 17 del R. D. Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las
haciendas locales, se expone al público por treinta días hábiles, a los efectos de
consulta y presentación de reclamaciones o sugerencias por todos los posibles
interesados.
El expediente se encuentra en el departamento de Gestión Tributaria del
Ayuntamiento.
Inca, a 4 de marzo de 2012
El Alcalde, Rafel Torres Gómez

Capítulo V
Infracciones y sanciones
Art. 10º
1. En materia de infracciones y sanciones, se debe estar a lo que dispone
la legislación sobre régimen local y disposiciones complementarias o supletorias.
2. La imposición de sanciones no debe impedir, en caso alguno, la liquidación y el cobro de las cuotas defraudadas no prescritas.

17-04-2012

—o—

Ajuntament de Lloret de Vistalegre
Num. 7021
D’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell General del Poder
Judicial núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, s’anuncia convocatòria
pública per a les provisions dels càrrecs de JUTGE O JUTGESA DE PAU d’aquest municipi.
Les condicions de capacitat exigibles per optar a l’elecció d’aquests
càrrecs són les següents:
- Ser espanyol, major d’edat.
- No estar impedit físicament o psíquicament per exercir les funcions judicials.

2º. El referido acuerdo de modificación y la Ordenanza Fiscal Reguladora
modificada se publicará en el Boletín Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears y se aplicará a partir del plazo que marca la disposición final de la
dicha Ordenanza fiscal.
3º. Contra el presente acuerdo definitivo de modificación del tributo referido, las personas interesadas podrán interponer recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Baleares, dentro el plazo de dos meses desde el día siguiente a la

- No haver estat condemnat per delicte dolós. En cas contrari, aquest
impediment cessa si s’ha obtingut la rehabilitació.
- No haver estat processat o inculpat per delicte dolós. En cas contrari,
aquest impediment cessa si s’ha obtingut l’absolució o s’ha dictat la interlocutòria de sobreseïment.
- Gaudir de l’exercici ple dels drets civils.
- Residir en aquest terme municipal.

