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dor por presunta infracción en materia de residuos que se indica a continuación,
se notifica por medio de este anuncio a la persona que se señala continuación,
que se ha dictado la Resolución de inicio del procedimiento sancionador correspondiente.

Palma, 13 de junio de 2012

El expediente está a disposición de la persona interesada en la Dirección
General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las
Islas Baleares (c. Gremio de Corredores, 10, polígono de Son Rossinyol,
Palma), de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.

—o—

De conformidad con el Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la Comunidad Autónoma en ejercicio de la potestad sancionadores, aprobada por el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, (BOCAIB núm. 21,
de 17/2/1994), las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles,
a contar a partir de la publicación de este anuncio, para formular las alegaciones
y proponer las pruebas que consideren oportunas. Así mismo, en este plazo pueden reconocer su responsabilidad y pagar el importe de la sanción correspondiente mediante el impreso oficial (modelo 046), que les facilitará la Consejería,
la cual cosa determinará la finalización del procedimiento sancionador. En el
caso que no formulen alegaciones ni reconozcan la responsabilidad dentro de
este plazo, la resolución de inicio podrá ser considerada la propuesta de resolución del expediente.
Núm. exp.
Expedientado
Artículo y norma infringida
Sanción
79/2011 ESR Vidalbus SLU
Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus
25/2012 ESR Mallorquina de Obras
y Contratas
Llei 10/1998 de 21 d’abril de Residus

Palma de Mallorca, 13 de junio de 2012
La directora general
Neus Lliteras Reche

—o—
Num. 12560
Anuncio de notificación de propuesta y resolución de expediente
sancionador por infracción administrativa en materia de residuos.
En aplicación del artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, debido a que no se ha conseguido notificar a través del servicio
de Correos la propuesta de resolución correspondiente al expediente sancionador por presunta infracción en materia de residuos que se indica a continuación,
se notifica por medio de este anuncio a la persona que se señala continuación,
que se ha dictado la propuesta y resolución del procedimiento sancionador
correspondiente.
El expediente está a disposición de la persona interesada en la Dirección
General de Medio Natural, Educación Ambiental y Cambio Climático de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de las
Islas Baleares (c. Gremio de Corredores, 10, polígono de Son Rossinyol,
Palma), de lunes a viernes, de 9 a 14 horas.
De conformidad con el Reglamento del procedimiento a seguir por la
Administración de la Comunidad Autónoma en ejercicio de la potestad sancionadores, aprobada por el Decreto 14/1994, de 10 de febrero, (BOCAIB núm. 21,
de 17/2/1994), las personas interesadas disponen de un plazo de 15 días hábiles,
a contar a partir de la publicación de este anuncio, para formular las alegaciones
y proponer las pruebas que consideren oportunas. Así mismo, en este plazo pueden reconocer su responsabilidad y pagar el importe de la sanción correspondiente mediante el impreso oficial (modelo 046), que les facilitará la Consejería,
la cual cosa determinará la finalización del procedimiento sancionador. En el
caso que no formulen alegaciones ni reconozcan la responsabilidad dentro de
este plazo, la resolución de inicio podrá ser considerada la propuesta de resolución del expediente.
Núm. exp. Expedientado

Artículo y norma infringida

ESR 73/11 Santiago Cortés Santiago

Ley 10/1998, de 21 de abril,
de residuos
Llei 22/2011, de 28 de julio
de residus

ESR 5/12 Manuel Torosio Silva

Sanción

300 €
300 €

19

La directora general
Neus Lliteras Reche

Num. 12649
Notificación de resoluciones de expedientes administrativos sancionadores por infracción a la normativa en materia de transportes.
Ref. Resol Cons.8/12
No habiendo sido posible realizar la notificación de las resoluciones sancionadoras, por infracciones a la Ley 16/87 de ordenación de los transportes
terrestres, recaídas contra las personas que se detallan en el anexo en los expedientes que asimismo se indican, se procede, previos dos intentos de notificación mediante carta certificada con acuse de recibo, a su notificación conforme
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/92 del régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, haciendo constar:
1º.- Se consideran cometidos los hechos denunciados, que constituyen
infracción a los artículos que en cada caso se determinen, siendo responsables
las personas por las cuantías indicadas en el anexo.
2º.- Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa,
cabe interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo
órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la
Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada
al mismo por la Ley 4/99, de 13 de enero. El plazo para interponerlo es de un
mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de
esta Comunidad Autónoma, no pudiendo en este caso, interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se haya resuelto el de reposición, que se
entenderá desestimado cuando no se haya resuelto y notificada la resolución, en
el término de un mes, a contar del día siguiente a su interposición, quedando en
este caso expedita la vía contencioso-administrativa.
3º.- De no utilizar el recurso potestativo de reposición, cabe interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, de conformidad a lo establecido en el artículo anteriormente citado y a los artículos 8.2 y 46 de la Ley
29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa
según la redacción dada al artículo 8.2 por la Disposición Adicional 14ª, de la
Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
4º.- La multa deberá hacerse efectiva en el período voluntario establecido
en el artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria
(LGT), dentro de los plazos siguientes :
A) Las notificaciones recibidas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde
la fecha de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
B) Las notificaciones recibidas entre los días 16 y último de cada mes,
desde la fecha de la notificación, hasta el día cinco del segundo mes posterior o,
si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
El ingreso del importe de la multa, deberá efectuarse en cualquiera de las
oficinas bancarias del Banco Bilbao- Vizcaya, Banco de Crédito Balear, Banca
March, Sa nostra o La Caixa, mediante el documento de ingreso que se adjunta.
5º.- Transcurridos dichos plazos, sin haber hecho efectivo el importe de la
sanción impuesta, se procederá a su exacción por la vía de apremio, con los
recargos siguientes:
Recargo ejecutivo: será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario, antes de la notificación de
la providencia de apremio.
Recargo de apremio reducido: será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en periodo voluntario y el propio
recargo antes de la finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo
62 de la LGT, para las deudas apremiadas.
Recargo de apremio ordinario: será del 20% y será aplicable cuando no

20

BOIB

Num. 92

concurran las circunstancias señaladas para los recargos anteriores. Este recargo será compatible con los intereses de demora.
(ver resoluciones en versión catalana)

26-06-2012

recurso de reposición ante el Consejo Insular de Mallorca, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finalización del período de exposición pública del padrón (art. 14.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo).

Palma, 14 de mayo de 2012
El Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio
Gabriel Company Bauzá

—o—
AGENCIA TRIBUTARIA DE LAS ILLES BALEARS
Num. 12868
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de suspensión del procedimiento de enajenación de los bienes inmuebles
embargados a la deudora Maria Francisca Requis Marimon
La Agencia Tributaria de las Illes Balears tramita un procedimiento de
apremio contra la Sra. Maria Francisca Requis Marimon, con NIF núm.
42.960.845-L (ref. expediente. núm.: 08/C/01822), por deudas a la hacienda
autonómica de las Illes Balears.
Mediante Resoluciones de la Dirección de la Agencia Tributaria de las
Illes Balears de 7 de octubre de 2011 y de 25 de enero de 2012 se acordó la enajenación mediante subasta pública de los bienes inmuebles embargados propiedad de la deudora. Los correspondientes anuncios de subasta se publicaron en
los Boletines Oficiales de las Illes Balears núm. 172, de 17 de noviembre de
2011 y núm. 17, de 4 de febrero de 2012, respectivamente.
Habiendo resultado desierta la celebración de las subastas, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 107 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real decreto 939/2005 de 29 de julio, en virtud de las Resoluciones de
la Dirección de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de 20 de diciembre de
2011 y de 27 de marzo de 2012, se acordó la enajenación de los bienes inmuebles embargados mediante adjudicación directa, lo cual se anunció a través de
las correspondientes publicaciones en los Boletines Oficiales de las Illes Balears
núm. 8, de 19 de enero de 2012 y núm. 52, de 12 de abril de 2012, respectivamente.
Por Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Palma de Mallorca de día
3 de abril de 2012 se declaró en concurso de acreedores a la Sra. Maria
Francisca Requis Marimon (ref. autos 643/2011) y el día 15 de junio de 2012,
el mismo Juzgado ha dictado un Auto en la que dispone la cancelación de los
embargos de los bienes inmuebles acordado por la Agencia Tributaria de las
Illes Balears en el procedimiento administrativo de apremio.
De acuerdo con dicha resolución judicial mencionada, el día 20 de junio
de 2012 se ha dictado por la Dirección de la Agencia Tributaria de las Illes
Balears una Resolución en virtud de la cual se acuerda suspender el procedimiento de enajenación de los bienes inmuebles embargados propiedad de la deudora Maria Francisca Requis Marimon.
Palma, 21 de junio de 2012

2. A los efectos previstos en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de julio), se pone en conocimiento
de los contribuyentes y demás interesados que la Agencia Tributaria de las Illes
Balears (a la que corresponde la función recaudatoria) procederá al cobro, en
período voluntario, de la tasa por matrícula anual de cotos privados de caza del
Consejo Insular de Mallorca correspondiente al ejercicio 2012, en el plazo,
horario y lugares que se indican a continuación:, en el plazo y en las formas que
se indican a continuación:
A) PLAZO DE PAGO: del 2 de julio al 14 de septiembre de 2012, ambos
inclusive.
B) FORMAS DE PAGO:
- Los contribuyentes que hayan recibido el aviso o avisos de pago podrán
pagarlos presentando el aviso correspondiente en cualquier banco o caja de ahorros que tengan la condición de entidad de crédito colaboradora de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears (se pueden consultar en la página web
http://www.atib.es o en el teléfono 902 201 530).
- El pago también se puede realizar de forma telemática a través de
Internet en la página web http://www.atib.es (Tributos locales), mediante el servicio de banca electrónica de las entidades colaboradoras o mediante tarjeta de
crédito o de débito, con independencia de la entidad emisora de la misma; y, de
forma automática, mediante los cajeros automáticos de ‘Sa Nostra’, Caixa de
Balears, de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ‘la Caixa’ y del Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
- Los recibos cuyo pago hubiese sido domiciliado en una entidad bancaria serán remitidos a las respectivas entidades para su cargo en las cuentas de los
contribuyentes. Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de
domiciliación de pago y de gestión de abono de los recibos a través de entidades bancarias, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de
Recaudación (artículos 25.2 y 38).
3. Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago pueden obtenerlo en cualquier oficina de recaudación de tributos locales de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears (se pueden consultar los datos de las oficinas en
la página web http://www.atib.es o en el teléfono 902 201 530), de lunes a jueves laborables, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes
laborables, de 8.15 a 14.30 horas (meses de julio y agosto, de lunes a viernes
laborables, de 8.15 a 14.30 horas).
Se advierte a los contribuyentes que, de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario señalado anteriormente se iniciará el periodo ejecutivo, lo que determinará la exigencia del recargo correspondiente y, en su caso, de los intereses de demora y de las costas que se produzcan.
Palma, 22 de junio de 2012
El Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

El Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández

—o—

—o—

Secció II - Consells Insulars

Num. 12869
Notificación colectiva de liquidaciones y anuncio de cobranza de
la tasa por matrícula anual de cotos privados de caza del Consejo
Insular de Mallorca correspondiente al ejercicio 2012
1. Según lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a los efectos de notificación colectiva de las
correspondientes liquidaciones, se pone en conocimiento de los contribuyentes
que estará expuesto en la sede del Consejo Insular de Mallorca y de los
Ayuntamientos correspondientes durante el periodo de un mes a contar desde el
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de las Illes el
padrón de la tasa por matrícula anual de cotos privados de caza de la Consejo
Insular de Mallorca correspondiente al ejercicio 2012.
Contra las liquidaciones contenidas en el padrón se podrá interponer un

Mallorca
Num. 12325
Anunci de licitació relatiu a l’execució de les obres corresponents al projecte de construcció del desdoblament de la carretera Ma-30, entre Son Ferriol i la carretera d’Inca, Ma-13A. Accés
a Pla de Na Tesa.- MFI (clau: 10-21.0R-DC).- Exp. 8/2012, mitjançant la valoració de diversos criteris d’adjudicació amb procediment obert i amb tramitació ordinària.
La Presidència del Consell de Mallorca, el dia 8 de juny de 2012, va aprovar el plec de clàusules administratives particulars del contracte relatiu a l’execució de les obres corresponents al projecte de construcció del desdoblament de
la carretera Ma-30, entre Son Ferriol i la carretera d’Inca, Ma-13A. Accés a Pla

