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Ajuntament de Sant Josep

Local.
SEGON.-

Ordenar la publicació d’ aquesta resolució al BOIB.

TERCER.-Que es notifiqui als interessats als efectes oportuns.
Eivissa, 27 de juliol de 2004.
Regidor de Recursos Humanos i vies publiques
Sgt.: Antonio Roldán Tenllado
------------------------------Resolución de fecha 27 de julio de 2004 del Ayuntamiento de Eivissa por
el que se nombra al candidato propuesto por el Tribunal Calificador, el Sr.
Fernando Boned Torres, funcionario de carrera, como Sargento de la Policía
Local.
Por Decreto de Alcaldía de fecha 27 de julio de 2004, se ha nombrado al
candidato propuesto por el Tribunal Calificador, el Sr. Fernando Boned Torres,
funcionario de carrera, como Sargento de la Policía Local, del tenor literal
siguiente:
DECRET.- Teniendo en cuenta que por Decreto de Alcaldía de fecha 19
de abril de 2004 se aprobó en ejecución de la oferta de empleo público para el
año 2004, las bases del proceso selectivo mediante el sistema de concurso-oposición de promoción interna para proveer una plaza de Sargento de la Policía
Local de la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Eivissa.
Teniendo en cuenta que en el proceso selectivo se han observado todos
los trámites legales y reglamentarios y que la persona candidata propuesta por
el Tribunal Calificador reúne todos las condiciones establecidas en la base de la
convocatoria;
Teniendo en cuenta que es procedente nombrar al Sr. Fernando Boned
Torres funcionario de carrera como Sargento de la Policía Local.
En virtud de las facultades que me vienen conferidas por la legislación
vigente,
RESUELVO:
PRIMERO.- Nombrar al Sr. Fernando Boned Torres funcionario de carrera como Sargento, escala de Administración Especial, subescala de Servicios
Especiales, clase de Policía Local, grupo de clasificación C, de la plantilla de
personal funcionario de este Ayuntamiento, para proveer el puesto de trabajo de
Sargento de la Policía Local.
SEGUNDO.- Ordenar la publicación de esta resolución en el BOIB.
TERCERO.- Que se notifique a los interesados a los efectos oportunos.
Eivissa, 27 de julio de 2004.
Concejal de Recursos Humanos y vías públicas
Sgt.: Antonio Roldán Tenllado

—o—

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Num. 14167
Aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día veintinueve de junio de dos mil cuatro, la Relación de
Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento, y de acuerdo con lo establecido en el
artículo 127 del R.D. Leg. 781/1986, del Texto Refundido de las disposiciones
vigentes en materia de Régimen Local, queda expuesto en la Secretaria de este
Ayuntamiento durante un mes.
Durante el expresado plazo podrán presentar las objeciones y reclamaciones que los interesados estimen oportunas con arreglo a derecho.
En caso de que no se presenten alegaciones o sugerencias, se entenderá
definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
Sant Antoni de Portmany, a 19 de julio de 2004.
El Alcalde,
Fdo.José Sala Torres
_______________________
Aprovat per l’Ajuntament Ple en sesió ordinària celebrada el vint-i- nou
de juliol de dos mil quatre, la Relació de Llocs de Treball d’aquest Ajuntament,
i d’acord amb el qué estableix l’ art.127 del R.D.Leg. 781/1986, del Text Refòs
de les disposicions en matèria de Régim Local, queda exposat a la Secretaria
d’aquest Ajuntament pel periodo d’un mes.
Durat l’expressat termini podran presentar les objecions i reclamacions
que els interessats creguin oportunes d’acord amb dret.
En el cas que no es pressentin al.legacions o suggeriments, s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional.
Sant Antoni de Portmany, 19 de juliol de 2.004.
L’Alcalde,
Signat: José Sala Torres.

—o—

Num. 14404
Durant el període d’exposició al públic no s’han presentat reclamacions
contra l’acord provisional sobre la modificació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa del servei d’ajuda a domicili, publicat al BOIB núm.58 del dia 27
d’abril de 2004. D’acord amb l’article 173 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refòs de la Llei reguladora de les hisendes locals, es dóna per aprovada definitivament, i es publica a continuació el text
íntegre de la següent:
“ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA DEL SERVEI
D´AJUDA A DOMICILI:
Article 1.- FONAMENT I NATURALESA:
Fent ús de les facultats concedides pels articles 133.2 1 142 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 conforme als articles 15 a 19 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el TRLRHL, i en harmonia amb la Llei 25/1998, de 13
de juliol, de taxes locals i prestacions patrimonials de caràcter públic, aquest
Ajuntament ordena la taxa pel Servei d´Ajuda a Domicili que es regirà per la
present ordenança fiscal, les normes de la qual s´atenen als articles 20 i següents
del RDL 2/2004, de 5 de març.
Article 2.- FET IMPOSABLE:
El fet imposable de la taxa consisteix a rebre el Servei d’Ajuda a domicili per part dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Josep o per part d’empresa contractada per a aquest.
Article 3.- OBLIGATS AL PAGAMENT DE LA TAXA:
Estan obligats al pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança fiscal :
a)Les persones que es beneficiïn dels serveis d´ajuda a domicili prestats
per aquest Ajuntament.
b)Si de cas manquen, els familiars que tenguin l´obligació legal o pactada
d´atendre els usuaris dels serveis d´assistència. En el cas que quedi pendent
d´abonar alguna quantitat del present servei, en morir el beneficiari, aquesta
quantitat tendrà el concepte de deute del causant en la liquidació d´herència.
Article 4.-BAREM DEL SERVEI D’AJUDA A DOMICILI:
El cost del servei d´ajuda a domicili serà suportat en part per l´usuari, en
funció de la seva capacitat econòmica, i la resta per l´Ajuntament.
L´aportació de l´usuari a l´Ajuntament es determinarà mitjançant l´aplicació d´un percentatge sobre el cost mensual de la prestació rebuda. Aquest percentatge es determinarà en funció de la renda mensual per càpita de la unitat
familiar de la qual forma part l´usuari i que serà calculada a partir de la documentació aportada per l´interessat o persona autoritzada, i per qualsevol indici
susceptible de tenir en compte que indiqui capacitat econòmica de la unitat
familiar.
Com a rendes de capital computaran la totalitat dels ingressos que provenguin d’elements patrimonials, tant de béns com de drets, i es consideraran
segons els seus rendiments efectius. Si no n’hi ha, aquestos es valoraran conforme a les normes establertes en l’impost sobre la renda de les persones físiques, a excepció de l’habitatge habitualment ocupat.
Per obtenir la renda mensual per càpita en aquells casos en els quals
l´usuari viu sol, per tal de compensar les deseconomies pròpies del cas, es dividirà per 1,5.
La següent taula estableix l´obligació de contribuir al pagament del cost
del servei en funció de la renda mensual per càpita del nucli familiar.
RENDA MENSUAL PER CÀPITA
Fins a SMI+10%SMI
De SMI+10%SMI a SMI+25%SMI
De SMI+25%SMI a SMI+40%SMI
De SMI+40%SMI a SMI+55%SMI
De SMI+55%SMI a SMI+70%SMI
De SMI+70%SMI a SMI+85%SMI
De SMI+85%SMI a SMI+SMI
De SMI+SMI en endavant

% APORTACIÓ USUARI
DEL COST TOTAL HORA*
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L´Ajuntament podrà modificar raonadament i amb caràcter general
aquest barem quan ho consideri convenient.
També, quan es consideri oportú, des de l´Ajuntament es podrà revisar la
situació socioeconòmica dels beneficiaris i procedir a l´aplicació del percentatge corresponent segons el barem vigent en aquell moment.
Article 5.- BASE IMPOSABLE
La base imposable de la taxa serà el cost total hora del servei, que queda
fixat en la quantitat de 21,52 euros.
Article 6.- QUOTA
La quota a pagar resulta del producte de sumar totes les hores de servei
donades a l’usuari pel seu cost i pel percentatge a pagar segons el barem del
SAD.
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Article 7.- EXEMPCIONS:
El servei d’ajuda a domicili tendrà caràcter gratuït en els casos previstos
en el barem a què es fa referència en l’article 4.
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La siguiente tabla establece la obligación de contribuir al pago del coste
del servicio en función de la renta mensual por capita del núcleo familiar.
(Ver tabla en la versión catalana)

En aquells casos en els quals concorrin circumstàncies socioeconòmiques
de caràcter excepcional que afectin l´interessat, el nucli de convivència, el cercle familiar extens o altres circumstàncies que facin que no es puguin afrontar
les tarifes referides a l´apartat anterior, l´ajuntament, a partir dels informes tècnics emesos, podrà eximir de forma total o parcial del pagament de la taxa.
Article 8.- LIQUIDACIÓ I COBRAMENT DE LES QUOTES:
L´obligació de pagament de la taxa regulada a aquesta ordenança neix
quan s´inicia la prestació del servei.
Els rebuts pels serveis prestats es confeccionaran amb caràcter mensual i
el seu import s´ingressarà amb la mateixa periodicitat, sense necessitat de notificació oficial. Així mateix, la taxa es pagarà, preferiblement, a través de domiciliació bancària.
El cobrament de la taxa podrà realitzar-se directament per part de
l’Ajuntament o per part de l’empresa contractada per a la prestació del servei, la
qual ingressarà les quotes recaptades en la Tresoreria Municipal
DISPOSICIÓ FINAL:
La present Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears, i estarà en vigor fins a la seva modificació o derogació expressa.”
Sant Josep de sa Talaia, 27 de juliol de 2004.
L’ALCALDE,
Sgt.Josep Serra Escandell.
--------------------------------Durante el período de exposición al público no se han presentado reclamaciones contra el acuerdo provisional de aprobación de la ordenanza fiscal
reguladora de la tasa del servicio de ayuda a domicilio, publicado en el BOIB
núm.58 del 27 de abril de 2004. De acuerdo con el artículo 173 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se considera aprobada definitivamente, y a continuación se publica el texto íntegro de la siguiente ordenanza.
“ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO”.
Artículo 1.- Fundamento y naturaleza.
En uso de las facultades concedidas por los artículos 133.2 1 142 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 conforme a los artículos 15 a 19 del RDL
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el TRLRHL, y en armonía con la
Ley 25/1998, de 13 de julio, de tasas locales y prestaciones patrimoniales de
carácter público, este Ayuntamiento ordena la tasa para el Servicio de Ayuda a
Domicilio que se regirá por la presente ordenanza fiscal, las normas de la cual
se ajustan en el artículo 20 y siguientes del RDL 2/2004, de 5 de marzo.
Artículo 2.- Hecho imponible.
La base imponible de la tasa consiste en la recepción del servicio de ayuda
a domicilio prestado por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Sant Josep
de sa Talaia o por partede una empresa contratada por éste.
Artículo 3.- Obligados al pago de la tasa.
Están obligados al pago de la tasa regulada en esta ordenanza fiscal:
a)Las personas que se beneficien de los servicios de ayuda a domicilio
prestados por este Ayuntamiento.
b)Si es el caso que falten, los familiares que tenga la obligación legal o
pactada de atender los usuarios de los servicios de asistencia. En el caso que
quede pendiente de abonar alguna cantidad del presente servicio, cuando muera
el beneficiario, esta cantidad tendrá el concepto de deuda del causante en la
liquidación de herencia.
Artículo 4.- Baremo del servicio de ayuda a domicilio:
El coste del servicio de ayuda a domicilio será soportado en parte por el
usuario, en función de su capacidad económica, y el resto por el Ayuntamiento.
La aportación del usuario al Ayuntamiento se determinará mediante la
aplicación de un porcentaje sobre el coste mensual de la prestación recibida.
Este porcentaje se determinará en función de la renta mensual per capita de la
unidad familiar de la cual forma parte el usuario y que se calculará a partir de la
documentación aportada por el interesado o persona autorizada, y por cualquier
indicio susceptible de tener en cuenta que indique capacidad económica de la
unidad familiar.
Com rentas de capital computarán la totalidad de los ingresos que provengan de elementos patrimoniales, tanto de bienes como de derechos, y se considerarán según sus rendimientos efectivos. Si no existen, éstos se valorarán
conforme a las normas establecidas en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, a excepción de la vivienda habitualmente ocupada.
Para obtener la renta mensual por capita en aquellos casos en los que el
usuario viva solo, para compensar las deseconomías propias del caso, se dividirá por 1,5.

El Ayuntamiento podrá modificar razonadamente y con carácter general
este baremo cuando lo considere conveniente.
También, cuando se considere oportuno, desde el Ayuntamiento se podrá
revisar la situación socioeconómica de los beneficiarios y proceder a la aplicación del porcentaje correspondiente según el baremo vigente en aquel momento.
Artículo 5.- Base imponible.
La base imponible de la tasa será el coste total hora del servicio, que
queda fijado en la cantidad de 21,52 .
Artículo 6.- Cuota.
La cuota a pagar resulta del producto de sumar todas las horas de servicio
dadas al usuario por su coste y por el porcentaje a pagar según el baremo del
SAD.
Artículo 7.- Exenciones.
El servicio de ayuda a domicilio tendrá carácter gratuito en los casos previstos en el baremo a que se hace referencia en el artículo 4.
En aquellos casos en los cuales concurran circunstancias socioeconómicas
de carácter excepcional que afecten al interesado, al núcleo de convivencia, al
círculo familiar extenso u otras circunstancias que hagan que no pueda afrontar
las tarifas referidas en el apartado anterior, el Ayuntamiento, a partir de los informes técnicos emitidos, podrá eximir de forma total o parcial del pago de la tasa.
Artículo 8.- Liquidación y cobro de las cuotas:
La obligación del pago de la tasa regulada en esta ordenanza nace cuando
se inicia la prestación del servicio.
Los recibos por los servicios prestados se confeccionaran con carácter
mensual y su importe se ingresará con las misma periocidad, sin necesidad de
notificación oficial. Así mismo, la tasa se pagará, preferiblemente, a través de
domiciliación bancaria.
El cobro de la tasa podrá realizarse directamente por parte del
Ayuntamiento o por parte de la empresa contratada por la prestación del servicio, la cual ingresará las cuotas recaudadas en la Tesoreria Municipal.
Disposición final:
La presente Ordenanza entrará en vigor el dia siguiente de su publicación
en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, y estará en vigor hasta su modificación o derogación expresa.”
Sant Josep de sa Talaia, 27 de julio de 2004.
EL ALCALDE,
Fdo.José Serra Escandell.
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Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu
Num. 14419
Habiendo resultado desconocido los titulares de vehículos que a continuación se relacionan
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164

yamaha
seat
ford
piaggio
citroen
yamaha
citroen
renault
seat
nissan
renault

3WG093102
B6214GC
PM5618AZ
DGM535630M
V4838DT
W583ULW
PM6848AN
IB1926AG
PM9127W
IB8941CS
A2646AS

Por medio del presente edicto se les notifica que dichos vehículos han
sido o serán retirados por la policía local, y se encuentran en situación de abandono, al amparo del apartado (a y b ) del nº 1 del Art. 71 de la Ley de trafico
circulación de vehículos a motor y seguridad vial, en concordancia con lo previsto en Art. Segundo de la ley 11/1.995 de 21 de Abril modificadora de la ley
7/ 1.985 reguladora de las bases de régimen local. y de la ley 10/98 de residuos sólidos, Dando un plazo de quince días desde la presente publicación en el
BOCAIB para que el titular del vehículo retire el mismo de la vía publica, del
deposito municipal, o del solar donde se encuentra y en caso de no hacerlo se
procederá a su tratamiento como residuo sólido urbano al amparo del párrafo 2ª
del apartado (a) del Art. Segundo de la ley 11/1.999 de 21 de Abril y en concordancia con el Art. 3 de la Ley 10/1.998 de 21 de Abril de residuos
----------------------------------Havent resultat desconeguts els titulars dels vehicles que a continuació es relacionan

