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Servicios Públicos, en los supuestos de rechazo de la notificación cabrá recurrir
a la publicación de ésta en el tablón de edictos electrónico del Ayuntamiento.
5. Cuando la notificación de una determinada actuación municipal no sea
legalmente exigible, el Ayuntamiento podrá comunicarse con los interesados
utilizando los medios previstos en esta Ordenanza.
Artículo 68. Terminación de procedimientos electrónicos
1. El procedimiento electrónico terminará por resolución que ponga fin al
mismo, por desistimiento o renuncia del interesado o por caducidad del expediente. En todo caso, la terminación deberá hacerse constar expresamente en la
plataforma de tramitación y en los datos del expediente, a los efectos previstos
en esta Ordenanza y, en particular, para la apertura del acceso de la ciudadanía
al expediente y para el computo del plazo para el traslado del mismo al archivo.
2. Cuando sea preceptivo el traslado de documentos del expediente y, en
particular, de los que deban figurar en los libros de resoluciones y en los libros
de actas, éste se practicará mediante la remisión de notificaciones por medios
electrónicos a los órganos, unidades o Administraciones públicas destinatarias.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Los procedimientos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ordenanza, seguirán
tramitándose con la normativa vigente en aquel momento. No obstante los interesados podrán acogerse a las nuevas tecnologías para los trámites que resten
pendientes del correspondiente expediente.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGONA: Se establecerá una relación
para la implantación progresiva de los procedimientos administrativos que puedan ser tramitados de conformidad con esta Ordenanza, manteniendo actualizado el catálogo de procedimientos a medida que se vayan implantando.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA: Para el desarrollo de la
Ordenanza de que se trata, el Ayuntamiento promoverá la formación del personal al servicio de la Administración Municipal. Esta formación debe llevarse a
término en colaboración con otras administraciones públicas.
DISPOSICIÓN FINAL: La presente Ordenanza entrará en vigor a los 2
meses de su íntegra publicación, tanto en catalán como en castellano, en el
Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB).
Es Castell, 4 de maig de 2011.
El Batlle, Juan Cabrera Valenzuela.

—o—
Num. 10576
Anunci d’aprovació inicial de l’actualització de l’Inventari municipal
Aprovada inicialment pel Ple, en sessió de dia 29 de març de 2011, l’actualització de l’Inventari de béns, drets i accions de l’Ajuntament des Castell,
s’exposa al públic a les oficines municipals pel termini de vint dies hàbils, als
efectes del seu examen i presentació de possibles al·legacions.
Si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions ni suggeriments, s’entendrà aprovada definitivament sense necessitat de nou acord.
Es Castell, 5 de maig de 2011
El Batlle, Juan Cabrera Valenzuela

—o—

Ajuntament d'Eivissa
Num. 10645
Aprovat inicialment per l’Excm. Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia vint-i-vuit d’abril de dos mil onze, el Reglament del Consell
Municipal de Serveis Socials, queda exposat al públic per termini de trenta dies,
de conformitat i als efectes previstos a l’art. 102 de la Llei 20/2006, municipal
i de règim local de les Illes Balears.
Eivissa, 6 de maig de 2011.
l’Alcaldessa, Lurdes Costa Torres.

—o—
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Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia
Num. 10552
Durant el període d’exposició al públic no s’ha presentat reclamacions
contra l’acord provisional sobre la modificació de l’ordenança fiscal reguladora
de la taxa per la prestació de serveis als cementeris municipals aprovada pel Ple
d’aques Ajuntament en sessió feta el dia 24 de febrer de 2011 i que va estar
publicada al BOIB núm. 41 del dia 21 de març de 2011. D’acort amb l’article
173 de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a continuació el text íntegre d’aquesta ordenança:
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER A LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS ALS CEMENTERIS MUNICIPALS.
Art. 1r.L’Ajuntament de Sant Josep, de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 de la llei 39/88, de desembre, reguladora de les hisendes locals, i
fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució, i
art. 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
estableix la ‘Taxa per a la prestació de serveis als cementeris’ que es regirà per
la present ordenança fiscal, les normes de la qual s’atenen a allò previst a l’art.
58 de l’esmentada Llei 39/88.
Art. 2n.- Fet imposable.
Constitueix el fet imposable de la taxa, la prestació dels serveis als cementeris municipals, com és ara les concessions de sepultures i qualssevol altres
que, de conformitat amb el que disposa el Reglament de policia sanitària mortuòria, siguin procedents o s’autoritzin a sol·licitud de la persona interessada.
Art. 3r.- Subjecte passiu.
Tindran la condició de subjectes passius d’aquesta taxa els sol·licitants de
la concessió de l’autorització o de la prestació del servei, o en el seu cas, els
titulars de l’autorització concedida.
Art. 4t.- Responsables.
1.- Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte
passiu les persones físiques o jurídiques a qui es refereixen els articles 38.1 i 39
de la Llei general tributària.
2.- En seran responsables subsidiaris els administradors de les societats i
altres entitats, en els supòsits assenyalats a l’article 40 de la Llei general tributària.
Art. 5è.- Exempcions subjectives.
No s’exigiran taxes:
a) Pels enterraments de persones incloses en el Padró de beneficència
municipal.
b) Les exhumacions que ordeni l’autoritat judicial.
‘Art. 6è.- Quota tributària.
La quota tributària es determinarà per l’aplicació de la següent tarifa:
A) Concessions a perpetuïtat:
-Per unitat de nínxol en paret: 643.08 €
-Colombaris: 300 €
-Expedició de títol de dret funerari d’ús: 6.01 €
B) Altres serveis realitzats pel personal a càrrec de la Corporació.
-Exhumació i reinhumació de restes (dins del mateix recinte): 168,80 €
-Inhumacions: 112 €
-Per canvi de titularitat:
a) Si el canvi es realitza entre familiars de 1er grau o entre cònjuges:un
10% del preu del nínxol.
b) Altres canvis de titularitat no establerts al punt anterior: un 20% del
preu del nínxol.
- Expedició de nou títol de dret funerari d’ús per canvi de titularitat i per
expedició de duplicats: 6.01 €
Art. 7è.- Meritació.
La taxa es merita i neix l’obligació de contribuir quan es comenci la prestació dels serveis subjectes a gravamen, entenent-se a tals efectes que dit començament es produeix amb la sol·licitud d’aquells.
Art. 8è.- Declaració, liquidació i ingrés.
1.- Els subjectes passius sol·licitaran la prestació dels serveis de què es
tracti.
2.- Cada servei serà objecte de liquidació individual i autònoma, que serà
notificada en la forma i terminis assenyalats en el Reglament general de recaptació pel seu ingrés directe a la Tresoreria municipal.
Art. 9é.- Infraccions i sancions.
En tot el que fa referència a la qualificació de les infraccions tributàries i
també a la determinació de les sancions que per aquestes corresponguin en cada
cas, s’estarà a allò disposat als articles 77 i següents de la Llei general tributària.
Disposició final.
La present ordenança fiscal començarà a aplicar-se a partir del dia següent
a la seua publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i continuarà en
vigor fins que es modifiqui o derogui expressament.
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que dicho principio se produce con la solicitud de éstos.
Sant Josep de sa Talaia, 26 d’abril de 2011
L’ALCALDE, Josep Marí Ribas
———————
Durante el período de exposición al público no se han presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional sobre la modificación de ordenanza fiscal reguladora de la tasa para la prestación del servicio a los cementerios municipales, aprobada por el Pleno de la Corporación en sesión celebrada el día 24
de febrero de 2011 y publicada en el BOIB 41 del día 21 de marzo de 2011. De
acuerdo con el art. 173 de la Ley Reguladora de las Haciendas locales, se considera aprobada definitivamente, y se publica a continuación el texto íntegro de
esta ordenanza:
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA PARA LA
PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LOS CEMENTERIOS MUNICIPALES.
Art. 1- El Ayuntamiento de Sant Josep de sa Talaia, de conformidad con
lo que dispone en los artículos 15 al 19 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre,
reguladora de las haciendas locales y haciendo uso de las facultades concedidas
por los artículos 133.2 y 142 de la constitución, así como el ar. 106 de la Ley
7/1985, del 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, establece la
‘Tasa para la prestación de servicios en los cementerios municipales que se regirá por la presente ordenanza fiscal, las normas de la cual se atendrán a lo previsto en el art. 58 de la mencionada Ley 39/88.
Art. 2- Hecho imponible.
Constituye el hecho imponible de la tasa, la prestación de los servicios en
los cementerios municipales, como es ahora la concesión de sepulturas y cualquier otra que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Policía
Sanitaria y Mortuoria, siguiendo procedimientos o se autoricen a solicitud de la
persona interesada.
Art. 3- Sujeto pasivo.
Tendrán la condición de sujetos pasivos de esta tasa las personas solicitantes de la concesión de la a autorización o de la prestación del servicio, o en
su caso, las personas titulares de la autorización concedida.
Art. 4- Responsables.
1-Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto
pasivo las personas físicas o jurídicas a quien se hace referencia en los artículos
38.1 y 39 de la Ley General Tributaria.
2-Serán responsables subsidiarios las personas administradoras de las
sociedades y los síndicos, interventores o interventoras o liquidadores de quiebras, concursos, sociedades y otras entidades, en los supuestos que se señalan en
el art. 40 de la Ley general tributaria.
Art. 5- Excepciones.
No se exigirán tasas:
a)Por los entierros de personas incluidas en el Padrón de beneficencia
municipal
b)Las exhumaciones que ordene la autoridad judicial.
Art. 6- Cuota tributaria.
La cuota tributaria será determinada por la aplicación de la siguiente tarifa:
A)Concesiones a perpetuidad:
-Por unidad de nicho en pared: 643.08€
-Columbarios: 300€
-Expedición de título funerario de uso: 6.01€
B)Otros servicios realizados por el personal a cargo de la Corporación.
-Exhumación y reinhumación de restos ( dentro del mismo recinto) :
168.80€
-Inhumaciones: 112€
-Por cambio de titularidad:
a)Si el cambio se realiza entre familiares de 1er grado o entre cónyuges:
un 10% del precio del nicho.
b)Otros cambios de titularidad no establecidos en el punto anterior: un
20% del nicho.
-Expedición de nuevo título de derecho funerario de uso por cambio de
titularidad y por expedición de duplicados: 6.01€
Art. 7- Meritación.
La tasa se merita y nace la obligación de contribuir cuando se comience
la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose a tales efectos

Art. 8- Declaración, liquidación e ingreso.
1-Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios de los que
se trata mediante instancia, en cualquiera de los registros municipales.
2-Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma, que
será notificada en la forma y términos señalados en el Reglamento general de
recaudación para su ingreso directo en la tesorería municipal.
Art. 9- Infracciones y sanciones.
En todo lo que se hace referencia a la cualificación de las infracciones tributarias y también a la determinación de las sanciones que por éstas correspondan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la
Ley general tributaria.
DISPOSICIÓN FINAL.
La presente ordenanza empezará a aplicarse a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín oficial de las Islas Balears, y continuará en vigor hasta
que no se modifique o derogue expresamente.
Sant Josep de sa Talaia, 26 d’abril de 2011.
L’ALCALDE, Josep Marí Ribas

—o—

Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Num. 10681
Según lo dispuesto en el Reglamento de Población y Demarcación
Territorial de las Entidades Locales, se pone en conocimiento de los posibles
afectados que se ha iniciado expediente de baja de oficio por ‘inscripción indebida’ de los vecinos que a continuación se relacionan, y que no han sido localizados en los respectivos domicilios en los que figuraban inscritos, o habiendo
sido localizados no han alegado ni justificado que residan en este Municipio la
mayor parte del año.
Los interesados podrán presentar alegaciones en el plazo de diez días,
manifestando si están de acuerdo o no con la Baja pudiendo, en este último caso,
alegar y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes, al
objeto de acreditar que es en este Municipio que residen el mayor número de
días del año.
Sant Joan de Labritja, a 3 de Mayo de 2011.El Alcalde, Antonio Marí Marí.
Relacion Vecinos:
Nombre Y Apellidos:
01.- Marina Doblas Quesada
02.- Hans Friedrich Gekeler
03.- Baerbel Gekeler
04.- Guido Paul Diek
05.- Miguel Villalonga Mari
06.- Luigi Simone Secli
07.- Georges Gerard Hollender
08.- Patricio Marcelo Riquelme Marin
09.- Jacques Bleriot
10.- Jacqueline Bettencourt
11.- Aadam Seermaa
12.- Meeli Seermaa
13.- Kleer Seermaa
14.- Anne Marie Briffod
15.- Alfonso Naharro Riera
16.- Michael Marco Palau Fraisse
17.- Ydalia C Martinez Escobar
18.- Cornelia Barbara Altenhuber
19.- Karl Maria Altenhuber
20.- Enrique Luis Navarro Montesinos
21.- Pascal Monique Vissouze
22.- Lila Krob
23.- Manou Jacky Krob
24.- Sina Morshed Solouk
25.- Josef Quinteros Coumans
26.- Renee Ranson Becuwe
27.- Peter Reifegerste
28.- Sylvia Reifegerste
29.- Julia Lee Mayer
30.- Christa Otten
31.- Heinrich Otten
32.- Leon Jose Ferrandez Salcedo
33.- Olver Delboy

Fecha Nacimiento:
08-06-1966
07-01-1930
23-01-1959
06-09-1966
17-11-1979
13-02-1978
18-12-1960
06-12-1967
27-08-1926
08-09-1924
30-06-2004
11-12-1982
06-01-2010
05-02-1935
23-09-1941
24-10-1980
28-12-1981
06-12-1972
13-11-2000
02-11-1960
08-03-1958
09-10-1996
19-02-2000
19-08-1977
20-05-1976
13-09-1923
04-04-1952
10-08-1954
24-03-1978
24-12-1943
21-09-1942
06-09-2001
15-06-1984

