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ART. 1. Concepto. 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 dispuesto en los artículos 15 a 19 del R.D.L. 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 y realización de actividades de acción social,
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas atienden a lo prevenido en el artículo 58 del citado R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo.
Hecho imponible
ART. 2.- Constituyen el hecho imponible de esta Tasa la prestación de servicios y realización de actividades que se expresan en las tarifas contenidas en
el anexo de esta ordenanza.
Sujeto pasivo
ART. 3.Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refieren los artículos 30 y siguientes de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, que soliciten o en interés de los cuales
redunden la prestación de servicios y realización de actividades a las que se
refiere esta ordenanza.
Responsables
ART. 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y siguientes de la Ley general tributaria.
2. Serán responsable subsidiarios los administradores de las sociedades y
los síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y
entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43
de la Ley general tributaria.
Cuota tributaria
ART. 5.
La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las tarifas contenidas en
el anexo de esta ordenanza.
Exenciones y bonificaciones
ART. 6.
No se concederá ninguna exención o bonificación en el pago de la tasa.
Devengo
AR. 7.- Conforme al artículo 26 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la tasa
se devengará en el momento de solicitar la prestación del servicio.
Gestión Tributaria
Normas de gestión, declaración y ingreso
ART. 8.- 1. Las personas o entidades que soliciten los servicios regulados
por esta Ordenanza tendrán que ingresar el importe de la tasa en el momento en
que se solicite el servicio o la actividad. Este ingreso tendrá carácter de autoliquidación, conforme a lo que dispone el artículo 27 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo.
2. Les persones que soliciten y las que reciban el servicio, o sus representantes, deberán presentar una declaración en la cual consten los ingresos mensuales de cada un de los miembros de la unidad de convivencia y los gastos de
alquiler o de adquisición de vivienda; a la declaración se acompañará: certificación de la pensión expedida por la seguridad social, declaración del impuesto
sobre la renta o nómina de salarios, recibo de alquiler o recibo de adquisición de
vivienda, de los miembros de la unidad de convivencia que corresponda.
3. Mensualmente se realizarán las liquidaciones correspondientes basándose en los informes de los responsables de los servicios, en los que se hará
constar las personas beneficiarias, el servicio prestado y las horas de asistencia
(servicio de ayuda a domicilio).
4. Los beneficiarios domiciliarán el pago de la tasa en cuenta abierta en
entidad de depósito.
5. El incumplimiento del pago de les cuotas en los plazos establecidos, así
como l ocultación de la cantidad de ingresos de la unidad de convivencia, dará
lugar a la baja de la prestación del servicio, sin perjuicio de la ejecución del procedimiento previsto para hacer efectivas las deudas tributarias.
6. Los usuarios del servicio que interrumpan voluntariamente la percepción de los mismos, deberán comunicarlo a los servicios sociales municipales
con una semana de antelación.
7. Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo no se preste el servicio, será procedente la devolución del importe correspondiente.
Infracciones y sanciones
ART. 9.- Para todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributaras, así como a las sanciones que correspondan en cada caso, se ajustará a
lo que se dispone en los artículos 207 y siguientes de la Ley General Tributaria
y al resto de disposiciones que la desarrollen y complementen..
Disposición final
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de día
17 de octubre de 2004, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2005.
ANEXO
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTA-
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CION DE SERVICIOS Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE ACCION
SOCIAL.
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENER0 DE 2005
1) SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
1. Por 30 minutos ....................................... 3,00
Reducciones.
Renta mensual per cápita (RMPC): Ingresos mensuales de la unidad de
convivencia, menos gastos mensuales de alquiler o de adquisición de la vivienda, dividido por el número de miembros de la unidad de convivencia.
Renta per cápita mensual (euros)
Reducción (%)
hasta 360,00
100 (gratuito)
entre 361,00 y 480,00
75
entre 481,00 y 600,00
50
entre 601,00 y 720,00
25
más de 720,00
0
2) SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
Por mes ........................................................ 12,00
(importe no subvencionado con recursos de otras administraciones)
Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Alaró, 9 de diciembre de 2004.
El Alcalde,
Miguel Deyá Simonet

—o—
Num. 22169
Aprovació definitiva establiment taxa per ocupació terrenys d'ús públic
amb enderrocs, materials de construcció, tanques, puntals, cavallets, bastides o
similars
Finalitzat que ha estat el període d'informació pública de l'exp. núm.
4395-04 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.
'ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA PER L'OCUPACIÓ
DELS TERRENYS D'US PÚBLIC LOCAL AMB ENDERROCS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ, TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS, BASTIDES I SIMILARS
Fonament i naturalesa
ARTICLE 1. Concepte.
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 de règim
local, i conformement al que disposen els articles 15 a 19 del R.D.L. 2/2004, de
5 de març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aquest
Ajuntament estableix la taxa per a l'ocupació dels terrenys d'ús públic local amb
materials de construcció, contenidors, sitges, tanques, puntals, cavallets, bastides, grues, reserves d'espai i similars, que es regirà per la present Ordenança fiscal, les normes de la qual atenen el que estableix l'article 57 de l'esmentat R.D.L.
2/2004.
Fet imposable
ARTICLE 2.
Constitueix el fet imposable de la taxa la utilització privativa o l'aprofitament especial dels terrenys d'ús públic local amb materials de construcció, contenidors, sitges, tanques, puntals, cavallets, bastides, grues, reserves d'espai i
similars.
Subjecte passiu
ARTICLE 3.
Son subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereixen els articles 35 i següents de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, a favor dels quals s'atorguin llicències, o les que es
beneficiïn de l'aprofitament si es va procedir sense l'autorització oportuna.
Responsables
ARTICLE 4.
1. Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques i jurídiques a què es refereixen els articles 42 i
següents de la Llei general tributària.
2. Seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
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general, en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 43 de la Llei general tributària.
Quota tributària
ARTICLE 5.
La quota tributària es determinarà d'acord amb les tarifes contingudes a
l'annex d'aquesta Ordenança.
Exempcions i bonificacions
ARTICLE 6.
1. No es concedirà cap exempció o bonificació en el pagament de la taxa.
2. L'Estat, les Comunitats Autònomes i les Entitats locals no estaran obligades al pagament de la taxa pels aprofitaments inherents als serveis públics de
comunicacions que explotin directament i per tots els que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa nacional.
Gestió Tributària
Meritació
ARTICLE 7.
1. Conformement a l'article 26 del R.D.L. 2/2004, de 5 de març, la taxa es
meritarà en el moment de sol?licitar l'ús privatiu o l'aprofitament especial, que
no es tramitarà si no s'ha efectuat el pagament corresponent.
2. Quan es produeixi l'ús privatiu o l'aprofitament especial sense sol?licitar llicència, la taxa es meritarà en el moment d'inici de l'ús privatiu o l'aprofitament especial.
Declaració i ingrés
ARTICLE 8.
1. Les persones interessades en els aprofitaments regulats en aquesta
Ordenança hauran de sol?licitar prèviament la corresponent llicència, acreditant
la possessió de la corresponent llicència urbanística o haver-la sol?licitada, o
manifestació motivada de no
necessitar-la. Conformement a l'article 27 del R.D.L. 2/2004, haurà d'autoliquidar la taxa, formulant una declaració en què constin els metres quadrats
d'ocupació i el temps previst d'aquesta. En el cas de sacs d'obres, enderrocs i
similars, les empreses que hagin concertat la regulació d'aquest tipus d'ocupació
hauran d'adquirir els distintius en els llocs que l'Ajuntament determini, abonant
l' import senyalat en l'annex d'aquesta ordenança.
2. En cas de denegar-se les autoritzacions, els interessats podran sol?licitar a aquest Ajuntament la devolució de l'import corresponent, sempre que no
s'hagués gaudit, utilitzat o aprofitat especialment el domini públic local i també
quan per causes no imputables al subjecte passiu, el dret a la utilització o aprofitament del domini públic no s'exerceixi.
3. No es consentirà l'ocupació de la via pública, fins que no s'hagi autoliquidat la taxa i els interessats hagin obtingut la corresponent llicència.
L'incompliment d'aquesta obligació podrà donar lloc a la no concessió de la llicència, sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i recàrrecs que
pertoqui.
Infraccions i sancions
ARTICLE 9.
Per a tot el que es refereix a la qualificació d'infraccions tributàries, així
com a les sancions que hi corresponguin en cada cas, hom s'ajustarà al que disposen els articles 207 i següents de la Llei general tributària i la resta de disposicions que la desenvolupin complementin.
Disposició final
Aquesta ordenança, aprovada pel Ple de l'Ajuntament, en sessió de dia 17
d'octubre de 2004, entrarà en vigor a partir de l'1 de gener de 2005.
ANNEX
TARIFES VIGENTS A PARTIR DE L'1 DE GENER DEL 2005.
1.- Per a tots els terrenys d'ús públic local, per m2 i dia d'ocupació o fraccions................................ 0,30
En el cas de les sol·licituds de talls de la via pública .... 1a. hora, 30,00 ,
hores següents... 10,00 /h. o fracció.'
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es
pot interposar 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, 9 de desembre de 2004.
El Batle,
Miguel Deyá Simonet
______________________Aprobación definitiva establecimiento tasa por ocupación de terrenos de
uso público local con escombros, materiales de construcción, vallas, puntales,
soportes, andamios o similares
Finalizado el período de exposición pública del exp. nº 4395-04 sin que se
hubieran 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
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Haciendas Locales, se entiende definitivamente adoptado el acuerdo hasta
entonces provisional.
'ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA POR OCUPACIÓN DE
TERRENOS DE USO PÚBLICO LOCAL CON ESCOMBROS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, VALLAS, PUNTALES, SOPORTES, ANDAMIOS Y SIMILARES
Fundamento y naturaleza
ART. 1. Concepto.
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
les bases del régimen local, y conforme a lo que disponen los artículos 15 a 19
del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley reguladora de les
haciendas locales, este Ayuntamiento establece la tasa para la ocupación de
terrenos de uso público local con materiales de construcción, contenedores,
silos, vallas, puntuales, asnillas, andamios, reservas de espacio y similares, que
se regirá por la presente ordenanza fiscal, las normas de la cual se atienen a lo
que establece el artículo 57 del mencionado 2/2004.
Hecho imponible
ART. 2.
Constituye el hecho imponible de la tasa la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los terrenos de uso público local con materiales de
construcción, contenedores, silos, vallas, puntuales, asnillas, andamios, gruas,
reservas de espacio y similares.
Sujeto pasivo
ART. 3.
Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas y jurídicas y las
entidades a que se refieren los artículos 30 y siguientes de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, en favor de los cuales se otorguen licencias, o las que se beneficien del aprovechamiento si se procedió sin la autorización oportuna.
Responsables
ART. 4.
1. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas y jurídicas a que se refieren los artículos 42 y siguientes de la Ley general tributaria.
Serán responsable subsidiarios los administradores de las sociedades y los
síndicos, interventores o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de
la Ley general tributaria.
Cuota tributaria
ART. 5.
La cuota tributaria se determinará de acuerdo con las tarifas contenidas en
el anexo de esta ordenanza.
Exenciones y bonificaciones
ART. 6.
1. No se concederá ninguna exención o bonificación en el pago de la tasa.
2. El Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales no
estarán obligadas al pago de la tasa por los aprovechamientos inherentes a los
servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y por todos los
que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa nacional.
Gestión Tributaria
Devengo
ART. 7.
1. Conforme al artículo 26 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, la tasa se
devengará en el momento de solicitar el uso privativo o el aprovechamiento
especial, que no se tramitará si no se ha efectuado el pago correspondiente.
2. Cuando se produzca el uso privativo o el aprovechamiento especial sin
solicitar licencia, la tasa se devengará en el momento del uso privativo o el
aprovechamiento especial.
Declaración y ingreso
ART. 8.
1. Las personas o entidades interesadas en los aprovechamientos regulados en esta Ordenanza tendrán que solicitar previamente la correspondiente
licencia, acreditando la posesión de la correspondiente licencia urbanística o
haberla solicitado, o manifestación motivada de no necesitarla. Conforme al
artículo 27 del R.D.L. 2/2004, tendrá que autoliquidar la tasa, formulando una
declaración en que consten los metros cuadrados de la ocupación y el tiempo
previsto de ésta. En el caso de sacos de obras, escombros y similares, las empresas que tengan concertado la regulación de este tipo de ocupación tendrán que
adquirir los distintivos en los lugares que el Ayuntamiento determine, abonando
el importe señalado en el anexo de esta ordenanza.
2. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar a este Ayuntamiento la devolución del importe correspondiente, siempre que
no se haya disfrutado, utilizado o aprovechado especialmente el dominio público local y también cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho
a la utilización a aprovechamiento del dominio público no se ejerza.
3. No se consentirá la ocupación de la vía pública hasta que no se haya
autoliquidado la tasa y los interesados hayan obtenido la correspondiente licencia. El incumplimiento de esta obligación podrá dar lugar a la no concesión de
la licencia, sin perjuicio del pago de la tasa y de las sanciones y recargos que
correspondan.
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Infracciones y sanciones
ART. 9.
Para todo lo que se refiere a la calificación de infracciones tributaras, así
como a las sanciones que correspondan en cada caso, se ajustará a lo que se dispone en los artículos
207 y siguientes de la Ley General Tributaria y al resto de disposiciones
que la desarrollen y complementen..
Disposición final
Esta ordenanza, aprobada por el Pleno del Ayuntamiento en sesión de día
17 de octubre de 2004, entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2005.
ANEXO
TARIFAS VIGENTES A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2005.
1.- Para todos los terrenos de uso público local, por m2 y día de ocupación o fracciones................................ 0,30
En el caso de las solicitudes de cortes de la vía pública ...... 1a. hora, 30,00
,
horas siguientes... 10,00 /h. o fracción.'
Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Alaró, 9 de diciembre de 2004.
El Alcalde,
Miguel Deyá Simonet

—o—
Num. 22171
Aprovació definitiva modificació impost sobre vehicles
Finalitzat que ha estat el període d'informació pública de l'exp. núm.
4373-04 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.
Nova redacció de les normes afectades:
'Art. 6è.- Quota tributària.
Les quotes fixades a l'apartat 1 de l'art. 95 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
març, text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, s'incrementaran,
segons classes i trams de vehicles, mitjançant l'aplicació dels coeficients
següents:
potència i classe de vehicle
coeficient
A) Turismes
de menys de 8 cavalls fiscals
1'4
de 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
1'6
de 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
1'6
de 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
1'7
de 20 cavalls fiscals en endavant
1'7
B) Resta de vehicles
1'6
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual s'entén aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 18 d'octubre de
2004, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i vigirà fins que es modifiqui o
es derogui expressament.'
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es
pot interposar 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, 9 de desembre de 2004.
El Batle,
Miguel Deyá Simonet
___________________
Aprobación definitiva modificación impuesto sobre vehículos
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Finalizado el período de exposición pública del exp. nº 4373-04 sin que se
hubieran 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.
Nueva redacción de las normas afectadas:
'Art. 6.- Cuota tributaria.
Las cuotas fijadas en el apartado 1 del art. 95 del R.D.L. 2/2004, de 5 de
marzo, texto refundido de la Ley reguladora de les Haciendas Locales, s'incrementaran, según clases y tramos de vehículos, mediante la aplicación de los coeficientes siguientes:
potencia y clase de vehículo
coeficiente
A) Turismos
de menos de 8 caballos fiscales
1'4
de 8 hasta 11,99 caballos fiscales
1'6
de 12 hasta 15,99 caballos fiscales
1'6
de 16 hasta 19,99 caballos fiscales
1'7
de 20 caballos fiscales en adelante
1'7
B) Resta de vehículos
1'6
Disposición final.
Esta Ordenanza Fiscal, cuya redacción definitiva de su modificación se
entiende aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión de día 18 de octubre de 2004, entrará en vigor el día 1 de enero de 2005 y estará vigente hasta
que se modifique o se derogue expresamente.'
Lo que se hace público para general conocimiento.
Recursos.
Contra esta ordenanza, que es definitiva en vía administrativa, sólo puede
interponerse recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de lo
Contencioso Administrativo de Palma, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears.
Alaró, 9 de diciembre de 2004.
El Alcalde,
Miguel Deyá Simonet

—o—
Num. 22172
Aprovació definitiva modificació taxa ocupació terrenys d'ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa
Finalitzat que ha estat el període d'informació pública de l'exp. núm.
4406-04 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.
Nova redacció de les normes afectades:
Art. 4t.- Quotes.
Pl. de la Vila (zona peatonal, és a dir centre o interior):
25,00 euros/taula/any
5,00 euros/cadira/any
Resta Plaça de la Vila, Pl. Nova i Pl. del Mercat:
23,00 euros/taula/any
4,50 euros/cadira/any
Resta del poble: 20,00 euros/taula/any
4,00 euros/cadira/any
Disposició final.
Aquesta Ordenança Fiscal, la redacció de la modificació definitiva de la
qual s'entén aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de dia 18 d'octubre de
2004, entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2005 i vigirà fins que es modifiqui o
es derogui expressament.'
Cosa que es fa pública per a general coneixement.
Recursos.
Contra aquesta ordenança, que és definitiva en via administrativa, sols es
pot interposar 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.

