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El concejal titular del Área de Economía, Hacienda e Innovación y la concejala titular del Área de 
Seguridad Ciudadana, de acuerdo con las competencias atribuidas por los Decretos de Alcaldía 
núm. 13026, de 28/06/2019 (BOIB Nº 94, de 11/07/2019), núm. 12198, de 17/06/2019 (BOIB Nº 85, 
de 27/06/2019), y núm. 8743 de 18/05/2021 (BOIB Nº. 67, de 22/05/2021), por delegación de la 
Junta de Gobierno mediante acuerdo de 31/07/2019 (BOIB Nº. 109, de 08/08/2019),  han dictado 
los acuerdos de resolución de los expedientes sancionadores que se relacionan en el anexo de este 
edicto. 
 
No se ha podido llevar a cabo la notificación por ser  desconocidos los interesados, ignorarse el lugar 
de la notificación o bien no haber podido practicarse. Por ello se publica este aviso, de acuerdo con 
el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas (BOE nº 236, de 2/10/2015). 
 
Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición 
ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo que dispone el artículo 123 de la Ley 
39/2015, de 01/10/2015 (BOE nº 236, de 2/10/2015). El plazo para interponerlo es de un mes 
contado desde el día siguiente de la publicación de este edicto. En este caso no se podrá interponer 
recurso contencioso administrativo hasta que se haya resuelto el de reposición. El recurso de 
reposición potestativo debe presentarse en el Registro General de este Ayuntamiento o en las 
dependencias a que se refiere el artículo 16.4 de la ley antes mencionada, y se entenderá desestimado 
cuando no se haya resuelto y notificado en el plazo de un mes contado desde el día siguiente de su 
interposición. En este caso queda expedita la vía contenciosa administrativa. Si no se utiliza el 
recurso potestativo de reposición se puede interponer directamente recurso contencioso 
administrativo, de conformidad con lo establecido en dicho artículo 123 y los artículos 45 y 
siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa 
(BOE nº 167, de14/07/1998), ante el juzgado contencioso administrativo, en el plazo de dos meses 
contado desde el día siguiente de la publicación de este edicto, todo ello sin perjuicio de cualquier 
otro recurso o acción que se considere conveniente. Si se interpone el recurso de reposición ejecución 
de la sanción queda suspendida hasta que se resuelva. Si no se interpone se deberá pagar dentro de 
los plazos siguientes: 
 
Lugar de pago voluntario de la sanción: la Recaudación Municipal, Plaza de Santa Eulalia, número 8 
de 9 a 13,30 horas, de lunes a viernes. 
Plazo: si la notificación de la resolución se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, el plazo finaliza 



 
el día 20 del mes posterior. Si la notificación de la resolución se realiza entre días 16 y último de 
cada mes, el plazo finaliza el día 5 del segundo mes posterior. Si el último día del plazo no fuera 
hábil, se extenderá hasta el día hábil inmediato posterior. Transcurrido este plazo se cobrará por vía 
de constreñimiento, con los recargos correspondientes, y deberá pagar en la recaudación de la 
Agencia Tributaria de de Baleares, C / Isidoro Antillón 19 A ,de Palma, Teléfono: 971469553, Fax : 
971678405. Mail: palma@atib.es. Horario oficinas de recaudación: de lunes a jueves laborables, de 
8.15 a 13.30 horas, y de 15.15 a 16.45 horas, y viernes laborales, de 8.15 a 14.30 horas. Meses de 
julio y agosto: de lunes a viernes laborales, de 8.15 a 14.30.   
 
Fecha: 18/08/2021 
Operación: 15EXPE081443 
 
Núm. 
expediente 

Inculpado DNI/NIF Fecha denuncia sanción Preceptos 
infringidos 

ig 2020-02464  043182998s 07.02.2020 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2020-02468  y3214447g 08.02.2020 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-00425  153026032 01.02.2021 200.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-00455  077371615y 05.02.2021 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-00906  043225906m 08.03.2021 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01023  x2946757c 12.03.2021 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01030  y3761814v 13.03.2021 601.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 



 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01035  043118913p 16.03.2021 200.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01113  043058482k 09.03.2021 200.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01174  y7299612r 13.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01203  u0288058 24.03.2021 750.01  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01207  y3392283g 24.03.2021 750.01  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01325  043174076v 30.03.2021 200.00  eur ley orgánica 
4/2015, de 30 de 
marzo, de 
protección de la 
seguridad 
ciudadana (boe nº 
77, de  
31.3.2015) 

ig 2021-01334  028949972x 03.04.2021 200.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01408  044329837m 22.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01410  043055413b 22.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 



 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01421  y6008323r 18.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01448  043461783v 25.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01470  045370512e 27.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01484  043229255l 27.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01487  043163880x 27.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01491  x1863825c 27.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01507  y5090629f 30.03.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01535  043205146z 01.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01589  043470020c 14.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01595  y0985735s 08.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 



 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01601  043190818s 08.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01609  x8881205p 10.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01637  041389610y 08.04.2021 750.01  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01640  049614198r 14.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01755  043089269b 22.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01774  043222055h 23.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

ig 2021-01822  043053378t 26.04.2021 100.00  eur modificación de 
la ordenanza 
reguladora del 
uso cívico de los 
espacios públicos 
(boib nº.156, de 
13.12.2018) 

 



 
 
El regidor titular de l’Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació i la regidora titular de l’Àrea de 
Seguretat Ciutadana, d’acord amb les competències atribuïdes pels Decrets de batlia núm. 13026, 
de 28/06/2019 (BOIB núm. 94, d’11/07/2019), núm. 12198, de 17/06/2019, (BOIB núm.85, de 
27/06/2019), i núm. 8743 de 18/05/2021 (BOIB núm. 67, de 22/05/2021), per delegació de la Junta 
de Govern mitjançant acord de 31/07/2019 (BOIB núm. 109, de 08/08/2019),  han dictat els acords 
de resolució dels expedients sancionadors que figuren a l'annex d’aquest edicte. 
 
No s'ha pogut dur a terme la notificació per ser desconeguts els interessats, ignorar-se el lloc de la 
notificació o bé no s'ha pogut practicar. Per això es publica aquest avís, d'acord amb l'article 44 de 
la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre de 2015). 
 
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l'ha dictada, d'acord amb allò que disposa l'article 123 de la Llei 
39/2015, de 1.10.2015 (BOE núm. 236, de 2.10.2015). El termini per interposar-lo és d'un mes 
comptat des de l'endemà de la publicació d’aquest edicte. En aquest cas no es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu fins que s'hagi resolt el de reposició. El recurs de reposició 
potestatiu s'ha de presentar al Registre General d'aquest Ajuntament o a les dependències a què es 
refereix l'article 16.4 de la llei abans esmentada, i es considerarà desestimat quan no s'hagi resolt i 
notificat en el termini d'un mes comptat de l'endemà de la seva interposició. En aquest cas queda 
expedita la via contenciosa administrativa. Si no s'utilitza el recurs potestatiu de reposició es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu, conformement el que estableix l'article 123 
esmentat i els articles 45 i següents de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa (BOE núm.167,de14/07/1998), davant el jutjat contenciós 
administratiu, en el termini de dos mesos comptat des de l'endemà de la publicació d’aquest edicte, 
tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que es consideri convenient. Si 
s’interposa el recurs de reposició l’execució de la sanció queda suspesa fins que es resolgui. Si no 
s’interposa s’haurà de pagar dins els terminis següents: 
 
Lloc de pagament voluntari de la sanció: a la Recaptació Municipal, Plaça de Santa Eulàlia núm. 8 
de 9 a 13,30 hores, de dilluns a divendres. Termini: Si la notificació de la resolució es realitza 
entre els dies 1 i 15 de cada mes, el termini finalitza el dia 20 del mes posterior. Si la notificació 
de la resolució es realitza entre els dies 16 i últim de cada mes, el Termini finalitza el dia 5 del 
segon mes posterior. Si l’últim dia del termini no fos hàbil, s’estendrà fins al dia hàbil immediat 
posterior. Transcorregut aquest termini es cobrarà per via de constrenyiment, amb els recàrrecs 
corresponents, i s’haurà de pagar a la recaptació de l’ Agència Tributària de les Illes Balears, C/ 
Isidoro Antillón, 19 A , de Palma. Tel: 971469553, Fax: 971678405. Mail: palma@atib.es. Horari 
oficines de recaptació: de dilluns a dijous laborables, de 8.15 a 13.30 hores,  i de 15.15 a 16.45 
hores, i divendres laborals, de 8.15 a 14.30 hores. Mesos de juliol i agost: de dilluns a divendres 
laborals, de 8.15 a 14.30. 

 
 


