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cantidad concedida y finalidad o finalidades de la subvención, y se remitirá al
Boletín Oficial de las Islas Baleares un extracto de la resolución por la cual se
ordena la publicación, indicando donde se encuentra el contenido íntegro.
Esto último no será necesario cuando los importes de las subvenciones
concedidas, individualmente consideradas, sean de cuantía inferior a 3.000
euros. En estos supuestos, la publicidad en el Boletín Oficial de las Islas
Baleares se sustituirá por la publicidad del extracto a la página web municipal.
10.5. Plazo por resolver y efectos del silencio
El plazo máximo por resolver y notificar la resolución del procedimiento
no podrá exceder de seis meses desde la fecha de presentación de la solicitud en
el Registro de Entrada del Ayuntamiento de Maó, o a través de cualesquiera de
las formas de presentación previstas en el artículo 38.4 de la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo
común.
El transcurso del plazo máximo de seis meses sin que se haya notificado
la resolución del procedimiento a las personas interesadas legitima a éstas para
entender desestimada por silencio administrativo la solicitud de concesión de la
subvención.
ART. 11. JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Plazo de justificación de la subvención
A todos los efectos, se establece un plazo de un mes, desde la finalización
de la actividad subvencionada, para la presentación de la documentación justificativa.
Las personas beneficiarias de la subvención están obligadas a justificar el
gasto mediante la presentación de las facturas justificativas del gasto y la acreditación de su pago.
Los honorarios profesionales se justificarán con las minutas correspondientes.
ART. 12. DENEGACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La denegación de las solicitudes, que deberá ser motivada, será procedente por alguna de las siguientes causas:
- No cumplir los requisitos exigidos
- Poder satisfacer adecuadamente las necesidades por si mismo/a y/o
apoyo de sus familiares, representación legal o guardadores de hecho
- Corresponder la atención de la persona solicitante, por razón de la naturaleza de la prestación o por razón de residencia, a otra Administración pública
- Otra causa debidamente motivada
ART. 13. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS
Son obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas:
- Destinar el importe de la ayuda a la finalidad para la que fue concedida
- Someterse a las actuaciones de comprobación que efectúe el
Ayuntamiento
- Comunicar los cambios que, en relación a las condiciones generales y
requisitos específicos de las ayudas, pudieran dar lugar a su modificación, suspensión y denegación
- Comunicar cualquier cambio relativo al domicilio de residencia habitual
de la persona titular
- Reintegrar el importe de las ayudas indebidamente percibidas o con
cuantía indebida
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En los supuestos de las letras c) y e) se acordará la reversión de las cantidades indebidamente percibidas, en conformidad con el procedimiento de reintegro establecido por el Ordenanza municipal reguladora de la concesión de
subvenciones del Ayuntamiento de Maó, en su art. 11
ART. 17. DESESTIMIENTO Y RENUNCIA
La persona solicitante podrá desistir de su solicitud o renunciar a su derecho a la ayuda reconocida, mediante escrito dirigido al Ayuntamiento. Este dictará resolución que exprese la circunstancia que concurre, con indicación de los
hechos producidos y las normas legales.
ART. 18. RÉGIMEN DE INFRACCIONES Y SANCIONES
El régimen de infracciones y sanciones aplicable será el establecido en el
Ordenanza general municipal, la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales de las Islas Baleares, y, en todo caso, la Ley general de subvenciones.
- Anexo 1: Solicitud de ayuda económica e individual
- Anexo 2: Declaración jurada de la persona solicitante, en la cual se indique que no ha recibido ayudas económicas, en el mismo año natural, de otros
organismos por el mismo concepto, o que no cubran totalmente la necesidad
objeto de la petición.
- Anexo 3: Declaración jurada de estar al corriente del pago de las obligaciones con la Hacienda del Estado, la de la CAIB y con la Seguridad Social.
- Anexo 4: Modelo de alta de beneficiario/proveedor, procedimiento de
pago y modificación de datos bancarios.
- Anexo 5: Declaración responsable de no estar sometido a ninguna de las
circunstancias que determinan la imposibilidad de obtener la condición de persona beneficiaria o entidad colaboradora de las subvenciones públicas recogidas
en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.
- Anexo 6: Cesión del derecho de cobro.
Maó, 7 de julio de 2011
La Alcaldesa, Águeda Reynés Calvache.

—o—

Ajuntament de Ciutadella de Menorca
Num. 15101
L’Alcaldia mitjançant resolució de governació número 794 de 1 de juliol
de 2011 va resoldre el següent:
‘Atès que el Ple de la Corporació, en sessió extraordinària de data 30 de
juny de 2011, va acordar la determinació del règim de retribucions econòmiques, drets de concurrència efectiva a sessions d’òrgans col·legiats, indemnitzacions dels membres de la corporació, i aportacions a grups polítics.
Vist que d’acord amb el disposat per l’article 75.5 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al President de la
Corporació la determinació dels membres de la mateixa que realitzaran les seves
funcions en règim de dedicació exclusiva o parcial, aquesta Alcaldia
RESOL:

ART. 14. SUSPENSIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La suspensión de la subvención podrá ser motivada por la pérdida temporal de algunos de los requisitos de la misma o por el incumplimiento de las obligaciones de las personas destinatarias recogidas en el art. 17 de la ordenanza.
ART. 15. MODIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
La modificación de la subvención se producirá:
- Por modificación del número de miembros de la unidad familiar
- Por modificación de los recursos que hayan servido de base para el cálculo de la ayuda
- Por la concesión concurrente de otras ayudas otorgadas por otras administraciones o entidades privadas o públicas, estatales o internacionales
ART. 16. EXTINCIÓN DE LA SUBVENCIÓN
a) Por defunción
b)Por desaparición de la situación de necesidad
c) Por ocultación o falsedad en los datos que han sido tenidas en cuenta
por conceder la ayuda
d) Por pérdida de algunos de los requisitos o condiciones exigidos para ser
persona beneficiaria de la ayuda
e) Por no destinar la prestación a su finalidad
f) Por el mantenimiento de una situación de suspensión durante un periodo continuado de 18 meses

Determinar el règim de DEDICACIONS i RETRIBUCIONS de
l’Alcaldia, Tinents d’Alcalde i Regidors delegats, de conformitat amb l’establert
a tal efecte pel Ple de l’Ajuntament a tal efecte, i que serà:
L’Alcaldia, que ostenta el Sr. JOSE MARIA DE SINTAS ZAFORTEZA
exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera i percebrà en
concepte de retribució la quantia bruta mensual de 2.660,35€, per 14 pagues (2
extres els mesos de juny i desembre).
Les Tinentes d’Alcalde Sres. FRANCISCA MARQUES TALTAVULL I
INMACULADA GONZALEZ CASADO, exerciran el seu càrrec amb dedicació exclusiva a jornada sencera i percebran en concepte de retribucions retribucions la quantia bruta mensual de 2.337,14€ per 14 pagues (2 extres els mesos
de juny i desembre).
Els regidors delegats Sra. AUXILIADORA PONS SABATER i Sr.
PEDRO GENER PONS, exercirà el seu càrrec amb dedicació exclusiva de dos
terços de la jornada i percebran en concepte de retribucions la quantia bruta
mensual de 1.639,74€ per 14 pagues (2 extres els mesos de juny i desembre)
Els regidors delegats Sra. JUANA MARIA PONS TORRES I Sr.
LORENZO COLL DE ARREDONDO, exerciran el seu càrrec amb dedicació
exclusiva de mitja jornada i percebran en concepte de retribucions la quantia
bruta mensual de 1.242,23€ per 14 pagues (2 extres els mesos de juny i desembre).
La regidora delegada Sra. ESPERANZA JUANEDA SALORD exercirà el
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seu càrrec amb dedicació exclusiva d’un terç de la jornada i percebrà en concepte de retribucions la quantia bruta mensual de mensual de 819,87€ per 14
pagues (2 extres els mesos de juny i desembre)’.
Ciutadella de Menorca, 4 de juliol de 2011
L’Alcalde,

14-07-2011

SUPÒSIT A):
Ateses les actuacions practicades al present expedient i el contingut de la
Proposta de Resolució que m’eleva la instructora, i un cop comprovada la
inexistència d’al·legacions durant el període d’audiència o que les presentades
no han desvirtuat els fets denunciats, imposar al responsable de la infracció, la
sanció que s’indica.

————————
La Alcaldia mediante resolución de Gobernación número 794 de 1 de julio
de 2011, ha resuelto lo siguiente:
‘Visto que el Pleno de la Corporación, en sesión extraordinaria de fecha
30 de junio de 2011, acordó la determinación del régimen de retribuciones económicas, derechos de concurrencia efectiva a sesiones de órganos colegiados,
indemnizaciones de los miembros de la corporación y aportación a grupos políticos.
Visto que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75.5 de la Ley
7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, corresponde
al Presidente de la Corporación la determinación de los miembros de la misma
que realizaran sus funciones en régimen de dedicación exclusiva o parcial, esta
Alcaldia
RESUELVE:
Determinar el régimen de DEDICACIONES Y RETRIBUCIONES de la
Alcaldía, Tenientes de Alcalde i Concejales delegados, de conformidad con lo
establecido a tal efecto por el Pleno del Ayuntamiento, y que será:
La Alcaldía que ostenta el Sr. JOSE Ma DE SINTAS ZAFORTEZA ejercerá su cargo con dedicación exclusiva a jornada completa y percibirá en concepto de retribución la cuantía bruta mensual de 2660,35 € en 14 pagas (2
extraordinarias los meses de junio y diciembre).
Las Tenientes de Alcalde, Sras. FRANCISCA MARQUES TALTAVULL
y INMACULADA GONZALEZ CASADO, ejercerán su cargo con dedicación
exclusiva a jornada completa y percibirán en concepto de retribución, la quantía bruta mensual de 2337,14 € en 14 pagas (2 extraordinarias los meses de junio
y diciembre).
Los concejales delegados Sra. AUXILIADORA PONS SABATER y Sr.
PEDRO GENER PONS, ejercerán su cargo con dedicación exclusiva de dos tercios de la jornada y percibirán en concepto de retribución, la quantía bruta mensual de 1639,74 € en 14 pagas (2 extraordinarias los meses de junio y diciembre).
Los concejales delegados Sra. JUANA MARI PONS TORRES Y Sr.
LORENZO COLL DE ARREDONDO, ejerceran su cargo con dedicación
exclusiva de media jornada y percibirán en concepto de retribución, la quantía
bruta mensual de 1242,23 € en 14 pagas (2 extraordinarias los meses de junio y
diciembre).
La concejal delegada Sra. ESPERANZA JUANEDA SALORD ejercerá
su cargo con dedicación exclusiva de un tercio de la jornada y percibirá en concepto de retribuciones la cuantía bruta mensual de 819,87 en 14 pagas (2
extraordinarias los meses de junio y diciembre)’
Ciutadella de Menorca, 4 de julio de 2011
El Alcalde

—o—

Ajuntament d'Eivissa
Num. 15114
Notificacions de la Resolució Sancionadora d’Expedients Sancionadors
de l’Ajuntament d’Eivissa en Materia d’Ordenances Municipals
Les notificacions fetes per correu certificat, amb avís de rebut, no han tingut efecte i no s’han pogut fer efectives , per ignorar-se el domicili o no haverhi trobat els interessats que es relacionen, per la qual cosa, es procedeix, en compliment de l’establert a l’article 59.5 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu:
‘Vists els expedients sancionadors més avall relacionats i fent ús de la
facultat conferida a l’article 21.1.n) de la Llei 7/1.985, de 2 d’abril, de bases de
règim local, aquesta Batlía i en virtut de les atribucions que m’han estat delegades mitjançat decret de data 27 de juny de 2011. RESOL:

SUPÒSITS B) i D):
Ateses les al·legacions i/o proves presentades en temps i forma, i el contingut de la Proposta de Resolució que m’eleva la instructora:
1r. Desestimar les al·legacions presentades per l’interessat, ja que no desvirtuen els fets.
2n. Imposar al responsable de la infracció la sanció que s’indica.
SUPÒSIT C):
Atesa la Proposta de Resolució que m’eleva la instructora, declarar la
inexistència de responsabilitat contra el presumpte infractor. El Tinent de batle
delegat de l’àrea d’Administració Municipal (Decret delegació 27/06/2011).’
L’anterior resolució posa fi a la via administrativa, contra la qual es pot
interposar recurs potestatiu de reposició davant l’Ajuntament o bé directament
recurs contenciós-administratiu davant el Jutjat Contenciós-Administratiu de
Palma de Mallorca.
El termini per a interposar el recurs potestatiu de reposició serà d’un mes
a partir de l’endemà a la notificació del present decret.
El recurs de reposició s’entendrà desestimat, quan no s’hagi resolt i notificat en el termini d’un mes, a contar des de l’endemà al de la seva interposició,
quedant, en aquest cas, expedita la via contenciós-administrativa.
El termini per a interposar el recurs Contenciós-Administratiu serà de dos
mesos, a partir de l’endemà a aquell que es practiqui la notificació del present
decret.
Si ho desitja podrà exercitar qualsevol altre recurs que estimi pertinent a
l’empara del Titulo VII de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i de Procediment Administratiu Comú 30/92, de 26 de Novembre.
L’import de la sanció es farà efectiu una vegada sigui ferma aquesta resolució, fermesa que es produirà en no interposar recurs de reposició o per la resolució expressa o presumpta d’aquest en el termini assenyalat, abans del dia 5 del
mes següent o l’immediat hàbil posterior si rebeu el present decret entre els dies
1 i 15; abans del dia 20 si el rebeu entre els dies 16 i darrer de cada mes o l’immediat hàbil posterior.
Transcorregut l’indicat termini sense que hàgiu abonat el seu import
durant el període voluntari, es procedirà a la seva recaptació per via de constrenyiment i interessos legals corresponents.
ANEX:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.
Sanció Proposta:
Num Exp. / Any:
Precepte Infringit:
10/98.

23.410 10 Sup: A Denunciat: Sanchez Carrion Maria Del Mar
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
23.810 10 Sup: A Denunciat: Gomez Sarli Carol
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
24.110 10 Sup: A Denunciat: Soler Manja Pau
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
24.910 10 Sup: A Denunciat: Garcia Padilla Rosa Palmira
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
26.510 10 Sup: A Denunciat: Montmany Villalonga Miquel
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
27.310 10 Sup: A Denunciat: Gonzalez Maseda Xoan Miguel
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei
601,01
27.410 10 Sup: A Denunciat: Velazquez Jimenez Elizabet
P.I: Art 20 Llei 10/98, De 21/Iv Residus -T.I: Art 34.3b Llei 10/98 -Ts: Art 35b Llei

