
Remesa 059 – 15959
Nom Exer. Tip Rebut Import

Ayala Lobera Javier 2012C1 MUL 059-12C1-64-11002671 76
Rodriguez Barragan Veronica 2012C1 MUL 059-12C1-64-11001183 76
Paya Sanchez Carles 2012C1 MUL 059-12C1-64-11001955 76
Bilbao Elixabete Larrucea 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003449 76
Doblas Garcia Francisco Javier 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003492 76
Planchuelo Sainz Gregorio 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003201 76
Julve Baeza Adolfo Andres 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003233 76
Planchuelo Sainz Gregorio 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003248 76
Santiuste Ferre Marta 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003257 76
Gonzalez Gomez Ana Esther 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003305 76
Adim Serkant Ahmet 2012C1 MUL 059-12C1-64-11004233 76
Mestres Sureda Maiano 2012C1 MUL 059-12C1-64-11002947 76
Rodriguez Chersi Gustavo Andres 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003757 76
Nilkens Christian Marcus 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003779 76
Alonso Bravo Miguel 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003799 76
Nuñez Fernandez Enrique 2012C1 MUL 059-12C1-64-11003849 76

Total Núm. Denúncies: 16

————————————-

Anuncio del Ayuntamiento de Ses Salines, de citación para notificación
por comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedien-
tes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y segu-
ridad vial.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no impu-
tables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los intere-
sados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a conti-
nuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Ses Salines,
Pça. Major, 1, o en el Ayuntamiento de Ses Salines, en horario de lunes a jueves
hábiles de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas y los viernes hábiles de
8.15 a 14.30 horas, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a vier-
nes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido dicho
plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su represen-
tante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.

Ses Salines, 30 de Mayo 2012
El Tesorero, Bartomeu Lladonet Salva

(Ver relación en versión catalana)

— o —

Ajuntament de Sineu
Num. 12965

Anunci de l’Ajuntament de Sineu de citació per a notificació per compa-
reixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients san-
cionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial.

D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la perso-
na interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sanciona-
dors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants deguda-
ment acreditats - relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE
DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci,
compareguin a l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Inca, C/ Peraires, 2 - local 6, o a l’Ajuntament de Sineu en
horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores
i els divendres hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns
a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per a la seva notificació.

Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà pro-
duïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assen-
yalat.

Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actua-
cions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de com-
parèixer en qualsevol moment del procediment.

Sineu, 30 de Maig 2012  
El Tresorer, Antonio Comas Ferriol

Remesa 060 – 15960
Nom Exer. Tip Rebut Import
Diop Saliou 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000162 200
Castillo Garcia Mariona 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000163 80
Levia Quiles Cristina 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000194 200
Diop Saliou 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000224 200
Domiguez Martin Jose Antonio 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000248 80
Von Proschwitz Anne Charlotte 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000263 200
Chacon Hurtado Laura 2012C1 MUL 060-12C1-64-11000264 200
Rodriguez Gutierrez Joaquin 2012C1 MUL 060-12C1-64-12000002 200
Total Núm. Denúncies: 8

—————

Anuncio del Ayuntamiento de Sineu, de citación para notificación por
comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes
sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguri-
dad vial.

De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no impu-
tables a la Administración de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar a los intere-
sados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a conti-
nuación para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del
día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de
Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en Inca,  C/
Peraires, 2 - local 6, o en el Ayuntamiento de Sineu, en horario de lunes a jue-
ves hábiles de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas y los viernes hábiles
de 8.15 a 14.30 horas, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a
viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para su notificación. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su represen-
tante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.

Sineu, 30 de Mayo 2012
El Tesorero, Antonio Comas Ferriol

(Ver relación en versión catalana)

— o —

Ajuntament de Sóller
Num. 13404

L’Ajuntament en Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de
setembre de 2011 va aprovar provisionalment l’ordenança reguladora dels preus
públics corresponents al servei públic de l’escoleta infantil de Sóller.

Per no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició
pública, queda automàticament elevat a definitiu l’Acord plenari provisional
sobre l’establiment i ordenança de preus públics, el text íntegre del qual es fa
públic, en compliment de l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

Article 1r.- Concepte
De conformitat amb allò previst a l’art. 127 en relació amb l’art. 41, amb-

dós del RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aquest Ajuntament estableix els preus
públics per al serveis educatius, de guarderia i de menjador, i d’altres prestats
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per l’Escoleta  Pública de Sóller. Aquests preus públics estan especificades a les
tarifes contingudes als articles 3r i es regiran per la present Ordenança.

Article 2n.- Obligats al pagament
Estan obligats al pagament de les tarifes regulades per aquesta Ordenança

les persones que es beneficiïn dels serveis als quals fa referència l’article ante-
rior.

Article 3r.- Quantia de les tarifes de cada servei.
A) Per servei Educatiu.
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment per els següents

servei seran:

MATRÍCULA: 60,00€. Es pagarà en el moment de matrícula  i una vegada a l’any
ACOLLIDA: 30,00€/mes
ESCOLARITAT: 185,00€/mes
ESCOLARITAT + MENJADOR: 285,00€/mes
MENJADOR: 6,00€/dia per nin/a
MATERIAL FUNGIBLE: 8,00€ trimestral, per a infants 1-3 anys.

B) Per tallers i activitats extraescolars
Amb caràcter general, les tarifes a pagar mensualment seran: de 30,00€ 

Article 4t.- Obligació de pagament
Neix des del moment de la matriculació en ferm a partir del primer dia del

curs. Si la matriculació és posterior a l’inici del curs l’obligació de pagament
neix a partir de la data de la matriculació.

Article 5è.- Normes de Gestió
El pagament per mensualitats s’efectuaran dins els 5 primers dies de cada

mes.
Les baixes han de ser notificades amb 15 dies per avançat
En el casos de falta de pagament de les tarifes es seguirà el següent pro-

cediment:
Per falta de pagament durant un mes: l’adjudicatari es posarà en contacte

amb la família de l’infant per tal d’aclarir la situació detectada.
Per un retràs en el pagament de més de dues mensualitats sense motiu que

ho justifiqui significarà la baixa de l’infant al centre
Per mantenir la reserva de plaça malgrat l’infant no utilitzi el servei durant

un mes complet aquest s’abonarà íntegrament, excepte en el cas de que la no uti-
lització del servei sigui per causes alienes a la voluntat dels usuaris, justificades
amb l’informe pertinent.

Els mesos de juliol i agost els infants que no utilitzin el servei pagaran el
50% de la quota

Article 6è.- Exempcions.
Segons consta a la clàusula onzena apartat 1 del plec de clàusules tècni-

ques per a la concessió de la gestió del servei públic d’atenció a la primera
infància de l’Ajuntament Sóller i en tot cas previ informe tècnic favorable dels
serveis socials municipals, es pot atorgar l’exempció de tot o part del pagament,
fins a un màxim de tres places o el que determini el contracte de concessió, quan
les circumstàncies socioeconòmiques del sol·licitant manifestin una situació no
adequada a les normes o l’ús que marquin en cada moment un nivell mínim de
subsistència.

DISPOSICIÓ FINAL.- 
La present ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el

Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estant en vigor
fins a la seva modificació o derogació expressa. En tot cas, es mantindran inal-
terables durant tot el curs escolar.

De conformitat amb allò disposat a l’esmentat art. 17 de l’esmentat RDL
2/2004, de 5 de març, el present acord provisional, s’exposarà el públic  pel ter-
mini de trenta dies, a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i pre-
sentar les reclamacions que estimin oportunes.  En cas de que no es presentin
reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament aprovat i s’exposarà en el
BOIB el text íntegre de l’ordenança.

Sóller, 29 de juny de 2012
El Batle President, Carlos Simarro Vicens.

_______

El Ayuntamiento en Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día 27 de
septiembre de 2011 aprobó provisionalmente la ordenanza reguladora de los
precios públicos correspondientes al servicio público de la guardería infantil de
Sóller.

Por no haberse presentado reclamaciones durante el plazo de exposición
pública, queda automáticamente elevado a definitivo el Acuerdo plenario provi-

sional sobre el establecimiento y ordenanza de precios públicos, el texto íntegro
del cual se hace público, en cumplimiento del artículo 70.2 de la Ley 7/1985, de
2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Artículo 1.- Concepto
En conformidad con aquello previsto al art. 127 en relación con el art. 41,

ambos del RDL 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, este Ayuntamiento establece los
precios públicos para el servicios educativos, de guardería y de comedor, y otros
prestados por la Guardería Pública de Sóller. Estos precios públicos están espe-
cificadas a las tarifas contenidas a los artículos 3ero y se regirán por la presen-
te Ordenanza.

Artículo 2.- Obligados al pago
Están obligados al pago de las tarifas reguladas por esta Ordenanza las

personas que se beneficien de los servicios a los cuales hace referencia el artí-
culo anterior.

Artículo 3.- Cuantía de las tarifas de cada servicio.
A) Por servicio Educativo.
Con carácter general, las tarifas a pagar mensualmente para los siguientes

servicios serán:

MATRÍCULA: 60,00€. Se pagará en el momento de matrícula y una vez al año.
ACOGIDA: 30,00€/mes
ESCOLARIDAD: 185,00€/mes
ESCOLARIDAD + COMEDOR: 285,00€/mes
COMEDOR: 6,00€/día por niño/a
MATERIAL FUNGIBLE: 8,00€ trimestral, para niños de 1-3 años.

B) Para talleres y actividades extraescolares 
Con carácter general, las tarifas a pagar mensualmente serán: de 30,00€ 

Artículo 4.- Obligación de pago
Nace desde el momento de la matriculación en firme a partir del primer

día del curso. Si la matriculación es posterior al inicio del curso la obligación de
pago nace a partir de la fecha de la matriculación.

Artículo 5.- Normas de Gestión
El pago por mensualidades se efectuará dentro de los 5 primeros días de

cada mes.
Las bajas tienen que ser notificadas con 15 días por avanzado.
En el casos de falta de pago de las tarifas se seguirá el siguiente procedi-

miento:
Por falta de pago durante un mes: el adjudicatario se pondrá en contacto

con la familia del niño para aclarar la situación detectada.
Por un retraso en el pago de más de dos mensualidades sin motivo que lo

justifique significará la baja del niño en el centro.
Para mantener la reserva de plaza a pesar de que el niño no utilice el ser-

vicio durante un mes completo éste se abonará íntegramente, excepto en el caso
de que la no utilización del servicio sea por causas ajenas a la voluntad de los
usuarios, justificadas con el informe pertinente.

Los meses de julio y agosto los niños que no utilicen el servicio pagarán
el 50% de la cuota

Artículo 6.- Exenciones.
Según consta en la cláusula undécima apartado 1 del pliegue de cláusulas

técnicas para la concesión de la gestión del servicio público de atención a la pri-
mera infancia del Ayuntamiento Sóller y en todo caso previo informe técnico
favorable de los servicios sociales municipales, se puede otorgar la exención de
todo o parte del pago, hasta un máximo de tres plazas o el que determine el con-
trato de concesión, cuando las circunstancias socioeconómicas del solicitante
manifiesten una situación no adecuada a las normas o el uso que marquen en
cada momento un nivel mínimo de subsistencia.

DISPOSICIÓN FINAL.- 
La presente ordenanza entrará en vigor el día de su publicación en el

Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, estando en
vigor hasta su modificación o derogación expresa. En todo caso, se mantendrá
inalterable durante todo el curso escolar.

En conformidad con aquello dispuesto en el mencionado art. 17 del cita-
do RDL 2/2004, de 5 de marzo, el presente acuerdo provisional, se expondrá al
público por el plazo de treinta días, a fin de que los interesados puedan exami-
nar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. En caso
de que no se presenten reclamaciones, el acuerdo se entenderá definitivamente
aprobado y se expondrá en el BOIB el texto íntegro de la ordenanza. 

Sóller. 29 de junio de 2012
El Alcalde Presidente, Carlos Simarro Vicens.

— o —
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