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7 dies més, segons la normativa d’ aplicació.
El que es fa públic, en compliment de lo establert a l ‘article 35 i els apartats 3º i 4º de l ‘article 59 de la llei 30/1992 , de 26 de novembre, de Regim
Jurídic de les Administracions Publiques i del Procediment administratiu Comú
i a l ‘article 194 de
l ‘ RD. 2568/86, de 28 de novembre, Reglament d’
Organització, Funcionament i Regim Jurídic de les Entitats Locals.
Palma. .
LA REGIDORA DE L’AREA DELEGADA DE SALUT, Begoña Sánchez
Muñoz
____________________
DEPARTAMENTO DE SALUD - CSM
Por desconocer la localización de la persona titular del animal que a continuación se relaciona, por el presente edicto se le notifica que , mediante informe del Director del Centro Sanitario Municipal se ha puesto de manifiesto que
ha ingresado en el citado Centro, el siguiente animal, recogido en la vía publica:
Perro raza pit bull identificado mediante microchip nº 982009106100264.
A tal efecto , y de acuerdo con lo que dispone la ley 1/1992, de 8 de abril,
de protección de los animales que viven en el entorno humano y en el
Reglamento de desarrollo, dispone un plazo de 8 días, contados a partir del
siguiente al de la recepción de la presente notificación para la recogida del animal indicado, previo abono de las tasas devengadas correspondientes por la
recogida y traslado de los animales desde la vía publica hasta el Centro Sanitario
Municipal, mas las tasas por manutención y deposito, la aportación de la licencia administrativa que habilite la tenencia del animal, ya que figura determinado como potencialmente peligroso en el Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo
de desarrollo de la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, de régimen jurídico de la
tenencia de animales potencialmente peligrosos.
Transcurrido el citado plazo sin que se haya personado en el Centro
Sanitario Municipal para la recuperación del animal previo el pago de las tasas
devengadas , los animales podrán ser cedidos en adopción o sacrificados, transcurridos 7 días mas, según la normativa de aplicación.
Lo que se hace publico, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
35 y los apartados 3º y 4º del articulo 59 de la ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
administrativo Común y al articulo 194 del RD. 2568/86, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Palma
LA REGIDORA DEL AREA DELEGADA DE SALUD, Begoña Sánchez
Muñoz

—o—
Num. 8060
Per no haver-se pogut efectuar les notificacions en el domicili que figura
a l’ expedient de la persona que, a continuació es relaciona, no haver contestat
als avisos deixats o por no tenir-ne coneixement de la seva actual localització,
pel present edicte se notifica que, mitjançant informe del Director del Centre
Sanitari municipal, s’ha posat de manifest que ha ingressat a l’esmentat Centre,
el següent animal que figura com de llur titularitat, recollit a la via pública:
Ca raça mestissa amb nº de microxip identificatiu 985100006646600,
titularitat del Sr/a. Juan García Floriano.
A tal efecte, d’acord amb el que disposa la Llei 1/1992, de 8 d’abril, de
protecció dels animals que viuen a l’entorn humà i el Reglament que la desenvolupa, disposa del termini de 8 dies, comptats a partir del següent al de la
recepció de la present notificació, per a la recollida de l’animal indicat, previ
abonament de les taxes reportades corresponents per la recollida i trasllat de l’animal des de la via pública fins al Centre Sanitari, més les taxes per manutenció
i dipòsit.
Transcorregut l’esmentat termini sense que s’hagi personat al Centre per
a la recuperació de l’animal, previ abonament de les taxes indicades, l’animal
podrà ésser cedit en adopció o sacrificat, una vegada transcorreguts set dies més,
establerts a la normativa d’aplicació.
El que es fa públic, en compliment del que estableix l’article 35 i els apartats 3r. i 4rt. de l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú
i l’article 194 del R.D. 2568/86, de 28 de novembre, del Reglament d’
Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
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Palma.
LA REGIDORA DE L’ AREA DELEGADA DE SALUT, Begoña
Sánchez Muñoz
____________________________
Por no haber-se podido efectuar la notificacion en el domicilio que figura en el expediente de la persona que, a continuación se relaciona, no haber contestado a los avisos dejados o por desconocer la localización de la persona titular del animal que , a continuación, se relaciona, por el presente edicto se le notifica que , mediante informe del Director del Centro Sanitario Municipal se ha
puesto de manifiesto que ha ingresado en el citado centro, el siguiente animal,
recogido en la vía publica:
Perro raza mestiza identificado mediante microchip 985100006646600,
titularidad del Sr/a. Juan García Floriano.
A tal efecto , y de acuerdo con lo que dispone la ley 1/1992, de 8 de abril,
de protección de los animales que viven en el entorno humano y en el
Reglamento de desarrollo, dispone un plazo de 8 dias, contados a partir del
siguiente al de la recepción de la presente notificación para la recogida del animal indicado, previo abono de las tasas devengadas correspondientes por la
recogida y traslado de los animales desde la via publica hasta el Centro Sanitario
Municipal, mas las tasas por manutención y deposito.
Transcurrido el citado plazo sin que se haya personado en el Centro
Sanitario Municipal para la recuperación del animal previo el pago de las tasas
devengadas , los animales podrán ser cedidos en adopción o sacrificados, transcurridos 7 dias mas, según la normativa de aplicación.
Lo que se hace publico, en cumplimiento de lo establecido en el articulo
35 y los apartados 3º y 4º del articulo 59 de la ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de Regimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento
administrativo Comun y al articulo 194 del RD. 2568/86, de 28 de noviembre,
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Regimen Jurídico de las
Entidades Locales.
Palma.
LA REGIDORA DEL AREA
Sánchez Muñoz

DELEGADA DE SALUD, Begoña

—o—

Ajuntament d'Alaró
Num. 7296
Aprovació definitiva imposició ordenança fiscal
taxa per serveis especials de retirada de vehicles o objectes pesats o voluminosos,
i animals de la via pública i custòdia dels mateixos
Finalitzat que ha estat el període d’informació pública de l’exp. núm. 29809 sense que s’hagin presentat reclamacions, d’acord amb allò que preveu l’art.
17,3 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, s’entén definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Text de l’Ordenança:
Article 1r. Concepte
De conformitat amb el previst a l’article 57 en relació amb l’article 20 del
RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aquest ajuntament estableix la taxa per prestació de serveis especials de
retirada de vehicles o objectes pesats o voluminosos i animals de la via pública
i custòdia dels mateixos, especificat a les tarifes contingudes a l’article 3r.
següent, i que es regirà per la present ordenança.
Article 2n. Obligats al pagament
Són subjectes passius contribuents les persones físiques o jurídiques i les
entitats a què es refereix l’art. 35,4 de la Llei general tributària que han provocat la prestació del servei i, en defecte d’això, els propietaris del vehicles, o dels
objectes o dels animals retirats. En el supòsit dels vehicles, seran subjectes passius contribuents els titulars del mateixos.
Article 3r. Quantia
Les tarifes de la taxa seran les següents:
a) Retirada de vehicles o altres objectes de la via pública:
1. Camions, autobusos i altres vehicles pesats
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Tarifa diürna
175,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores)
262,00 euros
2. Furgonetes
Tarifa diürna
115,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores)
172,50 euros
3. Turismes
Tarifa diürna
100,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores)
150,00 euros
4. Motocicletes, ciclomotors, bicicletes, etc.
Tarifa diürna
50,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 hores)
75,00 euros
En els punts anteriors, si es dóna la retirada pública de vehicle
i aquest no es recupera pel titular, es cobraran les despeses de
grua, estada per dia, la multa corresponent per abandonament
de vehicle i els costos d’eliminació i descontaminació de
residu (50 €, aquests últims).
5. Objectes sense consideració de vehicles
per tona o fracció
45,00 euros
6. Cans o animals vius
75,00 euros
7. Custòdia i manutenció d’animals
2,90 euros/dia
8. Retirada d’altres objectes no especificats realitzats
per operaris municipals
16,00 euros /30 minuts
9. Retirada d’altres objectes no especificats realitzats
per operaris municipals que requereixin ús de maquinària
26,00 euros /30
minuts
Article 4t. Normes de gestió
Les quantitats exigibles en referència a les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat.
Article 5è. Obligació del pagament
1. L’obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix
des que es presti o realitzi qualsevol dels serveis especificats en els articles anteriors.
2. El pagament de aquesta taxa s’efectuarà en el moment de presentació,
a l’obligat tributari, de la corresponent liquidació o factura..
Disposició final.
La present ordenança fiscal, que s’entén aprovada definitivament per
acord del Ple de l’ajuntament de 29 de gener de 2009, s’aplicarà a partir del dia
següent al de la seva publicació i restarà en vigor fins a la seva modificació o
derogació expresses.
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa,
sols es pot interposar el recurs contenciós administratiu davant el Jutjat del
Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptador a
partir del dia següent al de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí Oficial
de les Illes Balears.
Alaró, 25 de març de 2009.
El Batle, Joan Simonet Pons
_________________Aprobación definitiva imposición ordenanza fiscal
tasa por servicios especiales de retirada de vehículos u objetos pesados o
voluminosos,
y animales de la vía pública y custodia de los mismos
Finalizado el período de información pública del exp. nº 298-09 sin que
se hayan presentado reclamaciones, de acuerdo con lo previsto en el art. 17,3 del
R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de las
haciendas locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Texto de la Ordenanza:
Artículo 1º. Concepto
De conformidad con lo previsto en el artículo 57 en relación con el artículo 20 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora
de las haciendas locales, este ayuntamiento establece la tasa por prestación de
servicios especiales de retirada de vehículos o objetos pesados o voluminosos y
animales de la vía pública y custodia de los mismos, especificada en las tarifas
contenidas en el artículo 3º siguiente, y que se regirá por la presente ordenanza.
Artículo 2º. Obligados al pago
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las
entidades a que se refiere el art. 35,4 de la Ley general tributaria que han pro-

11-04-2009

vocado la prestación del servicio y, en su defecto, los propietarios de los vehículos, o de los objetos o de los animales retirados. En el supuesto de los vehículos, serán sujetos pasivos contribuyentes los titulares de los mismos.
Artículo 3º. Cuantía
Las tarifas de la tasa serán las siguientes:
b) Retirada de vehículos u otros objetos de la vía pública:
1. Camiones, autobuses y otros vehículos pesados
Tarifa diurna
175,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 horas)
262,00 euros
2. Furgonetas
Tarifa diurna
115,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 horas)
172,50 euros
3. Turismos
Tarifa diurna
100,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 horas)
150,00 euros
4. Motocicletas, ciclomotores, bicicletas, etc.
Tarifa diurna
50,00 euros
Tarifa nocturna (de 20 a 8 horas)
75,00 euros
En los puntos anteriores, si se efectúa la retirada pública del
vehículo y éste no es recuperado por el titular, se cobrarán
los gastos de grúa, estancia por día, la multa correspondiente por abandono de vehículo y los costes de eliminación
y descontaminación de residuos (50 €, estos últimos).
5. Objetos sin consideración de vehículos
por tonelada o fracción
45,00 euros
6. Perros o animales vivos
75,00 euros
7. Custodia y manutención de animales
2,90 euros/dia
8. Retirada de otros objetos no especificados realizados
por operarios municipales
16,00 euros /30 minutos
9. Retirada de otros objetos no especificados realizados
por operarios municipales que requieran uso de maquinaria 26,00 euros /30
minutos
Artículo 4º. Normas de gestión
Las cantidades exigibles referidas a las tarifas se liquidarán por cada
aprovechamiento solicitado o realizado.
Artículo 5º. Obligación de pago
1. La obligación de pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace desde
que se preste o realice cualquiera de los servicios especificados en los artículos
anteriores.
2. El pago de esta tasa se efectuará en el momento de presentación, al obligado tributario, de la correspondiente liquidación o factura..
Disposición final.
La presente ordenanza fiscal, que se entiende aprobada definitivamente
por acuerdo del Pleno del ayuntamiento de 29 de enero de 2009, se aplicará a
partir del día siguiente al de su publicación y estará en vigor hasta su modificación o derogación expresas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo
puede interponerse el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Alaró, a 25 de marzo de 2009.
El Alcalde, Joan Simonet Pons

—o—

Ajuntament d'Algaida
Num. 7232
Mitjançant la present s’exposa al públic el Padró corresponent a l’exercici de 2009 referent al Impost sobre vehicles de tracció mecànica .El Padró estarà exposat al públic per termini de quinze dies, a las Oficines d’aquest
Ajuntament, perquè els interessats al puguin examinar, del dia 31 de març al 14
d’abril.
El mateix temps es fa saber que durant el dies hàbils compresos entre el
15 d’abril i el 15 de juny d’enguany, ambdós inclosos estarà disposat pel cobrament en període voluntari els rebuts corresponents .
Una vegada transcorreguts els terminis donats per pagar i no satisfet el

