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Secció l - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears

Les entitats que estiguin orgMit7.ades o estructurades sobre La basc d'un
model federatiu o similar i sempre que exí~tcixi una u ni ca per:;on.alitat jurídica,
prc~cntaran dc forma conjunta i unitària la sol.licitud corresponent.

3.-D'altres disposicions

Article 3.- Quedan cxclost'S del programa dc subvencions en matèria de
Joventut i Famil ia de la Conselleria dc Govemació Ics cnt itats i projectes d'activitats
amb ltnalitat lucrativa,lcs entitats dc tipus polític, sindical o professional, le~
enlltatsesportives, els viatges de grups escolars o d'estudis, així com les activitats
docents, complementàries o d'ampliació d'csntdis.

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ
Núm. 750
Ordre tle la Consellera deGovem aciótledia 8 dege11er, milja1tçaut
la qual e~ procedt'ix oJ la convocatòria de Ics :;ubvencions, que l'li
matèriatle Joveutllli Familia atorga 111 Couse/leria deGovt'ma ció,
correspon ents a l'exercici pressupos tari de 1996

Atesa l'expostció de motius del Decret 25/1994, de 24 de febrer, de
regulació de l'acció subvencionadora dc la Coru;cllcria de Governació; vista la
Llei 9/1995, dc 21 de desembre de Pressuposts Generals de la CAlB per a 1996
i d'acord amb allò que s'estableix als articles I, 2 i Disposició Final Primera del
Decret 25/1994, es considera la conveniència de procedir a la convocatòria de
subvencions en matèria de Joventut i Familia per a 1996.
En conseqüència, i en ú~ de les atribucions que cm confereixen Ics
disposicions legals vigents, tenc a bé de dictar la següent
Ordre
Artic:lc 1.- La Conselleria de Governació podrà concedir les subvencions
pertinents dins el límits marcats per les seves disponibilitats pressupostàries i pel
seu àmbit competencial; d'acord amb això, es procedeix a la convocatòria de
subvencions en matèria de Joventut i Familia corresponents a 1996 per a les
modalitats que s'indiquen a continuació:
Modalitat A
Realització dc programes d'activitats que tenguin per finalitat la
conscienciació, promoció i integració social de la Joventut.
Modalitat B
Realització dc programes d'activitats que tenguin per finalitat la
conscienciació, promoció i integració social dc la Familia
ModalitatC
Realització de cursos dc formació de monitors i directors d'activitats de
temps lliure infantil i juvenil regulats pel Decret 16/1984, dc 23 de febrer i l'Ordre
del Conseller Adjunt a la Presidència de 14 de març dc 1990.
En totes les modalitats que apareixen relacionades s'ha d'entendre que els
ajuts economies que es puguin obtenir s'hauran dc destinar a cobnr les depeses
originades per la utilítzació de serveis i instal.lacions o l'adquisició de bens i
materials fttngiblcs necessaris per a la realització de les activitats, no essent objecte
d •aquesta convocatòria la presentació de sol.l icitudsde subvenció per a l'adquisició
dc bens i equipaments inventariables o per la realització d'obres.
La tramitació i la concessió dc les subvencions a què es rol e" !xen els
paràgrafs anteriors s'efectuaran d'acord amb el que s'estableixi en la present
Ordre i la legislació que resulti d'aplicació.
Article 2.-Laconcurrència a le~ ajudes descrites a l'article anterior s'haurà
dc perfilar d'acord amb el que s'indica a continuació:
Modalitat A (Joventut)
Destinataris: entitats que, estatutariament, tonguin entre les seves finalitats
la realització d'actuncioos en favor dc la Infància i/o la Joventut; associacions i
seccions juvenils; i persones físiques que realitZin alguna activitat en benefici de
nins i joves.
Modalitat B (Familia)
entitats de caràcter assistencial; associacions que, d'acord
amb el seus estatuts, estiguin cspecialit'1.ades en temes de Familia; associacions de
parcs d'alumnes, i persones físiques que realitzin alguna activitat en làvor dc la
Familia.
Destinatari~:

Modalitat C (Educadors dc Temps Lliure)
Destinata ris: escoles d'educadors de temps lliure que hagin c~tat
reconegudes per l'Administració dc la CAlB d'a~ord amb el que s'c.~tnblcix en el
Decret 16119&4, dc 23 de febrer.

Article 4.- S'estableix un únic termint de presentació de sol.licituds de
subvenció: des dc el dia scgtlcnt a la publicació d'aquesta Ordre al BOCAIB fins
a dia 29 de març de 1996.
Article 5.-

5.1 Les sol.licituds de subvenció es realitzaran mitjançant la presentació,
per duplicat, d'instànciaadreçada a l'Honorable Senyora Consellera de Governació
que es faci litaran a les oficines dc la Direcció General de Joventut, i Família de la
Conselleria dc Governació
5.2 A la instància haurà d'adjuntar-sc la segUent documentació:
-Fotocòpies del CIF i estatut~ de l'entitat sol.licitant.
- Fotocòpia del DNI del signant de la instància com a representant dc
l'entitat sol.licitant.
• Projcctcde l'activitat/s a realitzar i pressupost cimés detallat possible. Els
continguts mínims dels projectes seran:

* Denominació.
• Objectius
• Descrirció dc los activitats
• Temporització
• Participació prevista.
• Declaració jurada de que l'entitat sol.licitant està al corrent de pagament
d'obligacions amb laComunitat Autònoma de les Illes Balears, o en el seu cas,
sol.licitud dc compensació dels deutes vençuts amb especificació dels mateixos.
-lmprès de cet1ificaci6 d'existència de compte bancari a nom dc l'entitat
sol.licitant.
Article 6.-

6.1 Una vegada rebudes les iru;tàncies de sol.licitud de les subvencions,
seran examinades pels serveis tècnics dc la Conselleria de Govcranció, els quals,
si hi observen alguna deficiència, concediran al sol.licitant un termini de quinze
dtcs per esmenar-la.
Transcorregut aquest termini sense hnver-se produrt l'esmena, l'expedient
s'arxivara sense cap més tràmit
6.2 Una vegada informades favorablement pels serveis tècnicscorresponents,
les sol.licituds es remetran a la Comissió Avaluadora de Subvencions perquè Ics
estudirn i formulin la proposta dc resolució pertinent a la Consellera.
6.3 Si la quantia dc la subvenció a concedir és inferior a cent mil pessetes,
la Consellera resoldrà l'expedient sense més tràmits i de la resolució es donarà
compta a l'interessat.
6.4 La Conselleria de Governació disposarà d'un termini de tres mesos, a
comptat des del dia següent a la finalització del periode de presentació dc
sol.licituds dc subvenció, per resoldre Ics peticions.
6.5 S'entendran desestimades les sol.licituds no resoltes en el tcrmiru
establen a l'apartat anterior.
6.6 Les resolucions de concessió o denegació dc les subvencions donen per
finalitzada la via administrativa, i possibiliten la via contenciós administrativa
Article 7.En general, Ics subvencions que en matèria de Joventut i Familia atorgui la
Conselleria de Governació es pagaran, un vegada fiscalit-zats favorablement per
ta Intervenció General dc la CAlB quan sigui preceptiu, íntegrament en el moment
de ta concessió; no obstant, les resolucions de concessió podran c~pecificar
condicions concretes per al pagament de tes subvencions.
Article 8.La justificació de Ics subvencions concedides per la Conselleria dc
Governació s'ajustarà al procediment segOent:
8.1 Les subvencions concedides amb càrrec al Capltol IV es justificaran
mitJançant cert ificactó expedida per l'organiuador d•' l'activitat en la qunl baurà
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de constar clarament:
- Identificació del signant de la certificació.
-Lloc i data de la celebració de l'activitat.
-Descripció dc l'activitat i participació del beneficiari de la subvenció.
/1.2 Tot i això el que diu el punt 8.1, Ics resolucions dc concessió podran
establir condicions concretes per a la justificació dc les subvencions.
En el cas de subvencions que s'hagin abonat parcialment per endavant, no
s'abonarà cap quantitat fins que s'hagin justificat íntegrament les quantitats
percebudes.
8.3 Finalitzat l'exercici pressupostari corresponent a les subvencions
concedides , els beneficiaris disposaran d'un termini de 30 dies per a la seva
justificació.
Article 9.- Són obligacions dels beneficiaris de les subvencions:
-Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció.
- Acreditar davant la Conselleria dc Governació la realització de l'activitat,
així com el compliment dels requisits i condicions que determinin la concessió de
l'ajuda.
- Comunicar a la Conselleria dc Governació l'obtenció dc subvencions o
ajudes per a la mateixa finalitat procedent de qualsevol Administració o Ens
públics o privats, nacionals o internacional.
Tota alteració de les condicions tcngudes en compte per a la concessió de
la subvenció, i en tot cas l'obtenció concurrent d'ajudes atorgades per altres
Administracions o Ens públics o privats, nacionals o internacionals, podrà donar
lloc a la modificació de Ja resolució de concessió.
L'import de les subvencions atorgades per la Conselleria de Governació, en
cap cas podrà ser de tal quantia que, a!lladament, o en concurrència amb altres
subvencions o ajudes procedents de qualsevol adnúnistració o ens püblic o privat,
nacional o internacional, superi el cost de l'activitat, programa a realitzar pel
beneficiari.
- Conservar els justificants de Ics despeses corresponents a l'activitat
subvencionada durant cinc anys i a posar-los a disposició de la Conselleria quan
aquesta ho soLli citi.
- RecoUü en tots els elements publicitaris de l'activitat subvencionada, la
col.laboració de la Conselleria de Governació en lloc destacat.
- Comunicar, amb una antelació mini ma de vuit dies a la Conselleria de
Governació qualsevol acte públic relacionat amb l'activitat o la inversió subvencionada.
Article 10.- Procedirà al reintegrament dc les quantitats percebudes i
l'exigència de l'interés de demora des del moment del pagament de La subvenció
en els segUents casos:
- Incompliment d'alguna de les obligacions descrites a l'article anterior.
- Incompliment de l'obligació de la justificació.
- Obtenir la subvenció sense reunir les condicions que es requereixen.
- Incompliment dc La finalitat per a la qualla subvenció rou concedida.
Article 11.- Les subvencion.s concedides per la Conselleria dc Governació
seran sotmeses a inspecció segons la normativa legal vigent que resulti d'aplicació.
Article 12.12.1 Es crea la Comissió Avaluadora dc Subvencions en matèria de
Joventut i Família.
12.2 Les funcions dc la Comissió Avaluadora són:
- Examinar totes les sol.licituds de subvenció presentades.
- Sol.licitar totes les informacions que consideri oportunes per al mi llor
coneixement dc les sol.licit1ads esmentades.
- Elevar proposta raonada de resolució a la Consellera de Governació.
- Elevar a la Consellera dc Governació totes Ics propostes que consideri
oportunes per a una millor i més ràpida tramitació dels e)(pcdicnts.
12.3 La composició de la Comissió Avaluadora serà:
-President: El Director General de Jovent11t i Famllia.
- Vicepresident: El Secretari General Tècnic de laConsclleriadcGovcrnació.
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Vocals:

- El Cap dc Servei corresponent.
- Un membre dc la Unitat dc Gestió Econòmica de la Conselleria.
- Un representant de l'Institut Balear de Serveis a la Joventut.
- Secretari: Un flancionaa·i de la Direcció General dc Joventut i Familia.
Per a l'avaluació de Ics sol.licinads de subvenció expressades a Ja modalitat
A de l'article primer lli serà present en qualitat dc vocal el President del Consell

de la Jovennat de les liles Balears o persona delegada per aquest.
12.4 En compliment d'allò que s'estableix a l'article33.4de la Llei 6/1992,
de 22 dc desembre, la Comissió Avaluadora de Subvencions haurà de seguir
criteris d'objectivitat, a tal efecte s'articula un sistema de valoració dels projectes
en crèdits d'acord amb els apartats que s'especifiquen detalladament als annexos
!ili.

Disposició Fi nal.- La Present Ordre entrarà en vigor el diascgUent a la seva
publicació.
Dallada a Marratxí, a 8 de gener de 1996
La consellera de Governació
Catalina Cirer Adrover
Annex I
Criteris per a la valoració en crèdits de les sol.licintds de subvenció, en
matèria de Joventut i Familia, modalitats A i B.
A) Elaboració dc projecte (màxim lO)

A.l] Definició objectius generals/específics (0-2).
A.2] Descripció recursos humans/materials (0-2)
A.3] E)(plicació metodologia i formes d'avaluació (0-2)
A.4] Descripció !tipologia dels participants i anàlisi de l'entorn (0-2)
A.S] Descripció :activitats i fiabilitat pressupost (0-2)
B) Interès social (màxim 19)
8.1) Tipologia del sol.licítant

D'aplicació exclusiva als sol. licitant de Ja modalitat A:
B.l.a Associacions juvenils i entitats que d'acord amb el seus estatuts
tenguin com a finalitat principal la prestació de serveis a la Joventut (6)
B. l.b Seccions juvenils d'altres entitats (3)
B. l.c Altres (I)
D'aplicació exclusiva als sol.licitants de la modalitat B:
B.l.a Entitats que d'acord amb els seus estatuts lcnguin com a finalitat
principal la defensa, a nivell social, jurídic i cultural, de la Familia i entitats de
caràcter assistencial que realitzin actuacions específiques a favor o en defensa de
les famílies. (6)
B.l.b Associacions de Pares d'Alumnes (3)
B.l.c Altres (I)
8.2] Camps d'actuació o temàtica del projecte

B.2.a Activitats d'integració de discapacitats psíquics, fisics o sensorials, i
prevenció o integració de grups o individus pca1enyents a col.lectius marginals o
dc risc (1-3)
B.2.b Activitats de formació i orientació en matèria de Joventut o Familia ( 13)
B.2.c Activitats d' oci, temps lliure, vacances o culturals ( 1-2)
B.2.d Activitats de caràcter puntual o extraordinari que tcJtguin relació amb
algun dels camps descrits i una durada màxima no superior a 3 dies (I)
B.3]J>er àmbit territorial d'actuació

B.3.a. Amb caràcter general (I)
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B.3.b Zones socialment connictivcs o mancades dc serveis, sempre que
aquestes circumstàncies siguin degudament acrcditndcs pels sol.licitants ( 1-~)
C. Valoració dc Ja participació i durada dc Ics activitats (màxim 7)
C I]J>articipacló

C.l.a Activitats rcstnngidcs a socis, familiars i persones vinculades a
l'entitat sol.licitant (I)
C.l.b Activitats adreçades al públic en general (1-3)
C.2) Durada

18-01-1996

Enaquc~ts moments es fa precís rcplantejarl'organil7..acióde lacomptabilitcu
i rendició dc comptes fins avui vigent de les empreses públiques dc la CAlB, en
un tñple vessant: majors necessitats d'informació comptable dc les empreses
públiques, necessitat d'establir un sistema de control sobre les decisions dels seus
òrgans dc govern i conveniència de racionaliu.ar la gestió de la tresoreria de Ics
mateixes. Per això opera el present Acord que dóna instruccions respecte de la
irúonnació comptable a retre per Ics empreses públiques i s'estableix un sistema
de comunicació i control dc Ics dccisiorts dc despesa i de coordinació i control de
la gestió dc la tresoreria.

A proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i prèvia deliberació del
Consell de Govern a la sessió de dia 19 de desembre dc 1995,

Perla realitució d'activitats decaràctcrrcgular, ordinañ i permanent durant
un minim dc tres tñmcstres a l'any:
C.2.a 5 • 7 dics per setmana (3)
C.2.b 3 • 4 dics per setmana (2)
C.2.e l- 2 dics per setmana (I)
La valoració màxima que pot obtenir un sol licitant són 36 crèdits, atès que
en els apanats B.2, B.3, i C. I és possible que la matc1xa entitat realitzi diverses
actuacions susceptibles d'esser valorades en els d1fcrents subapartats.
Cal entendre que la determinació de la quantia dc la subvenció s'obtindrà
dc dividir la quantitat en pessetes que fixi la disponibilitat pressupostària pel
resultat dc la suma total dels crèdits obtinguts entre tots els sol.licitants, el resultat
d'aquesta divisió determinarà el valor en pessetes per crèdit i aquest, serà
multiplicat pel número dc crèdits obtinguts per cada un dels sol.licitants.
Així i tot, Ics sol.licituds dc subvenció que no obtenguin una valoració
mínima de 12 crèdits seran objecte dc proposta descstimatòria.
En el supòsit dc que si dc Ics dades aportades pels sol.licitants oo es pot
determinar algun dels apartats o subapartats indicats al present annex, aquests
seran valorats amb la puntuació mini ma corresponent.
Annex 11

Cñteñs per a La valoració en crèdits de les sollicituds de subvenció, en
matèña de Jovenn.t i Familia, modalitat C.
Com a referència per a determinar la quantia de les subvencions per a les
activitats formatives a realitzar per les escoles d'educadors dc temps Ui ure durant
l'any objecte de la convocatòria es prendan en consideració Les dades indicades
a la memòria d'activitats do l'any anteñor. D'acordamb això, es comptabilitzaran
el número decursos rcaliruts, així com el númerod'alumncsavaluatspositivament
en els diferents nivells
Cursos
Nivell i (monitors): 2 crèdits per curs
Ni vell 11 (Di rectors): 3 crèdits per curs
Alumnes

ACORD
«Article I
Àmbit d 'apiJcacló

L'àmbit d'aplicació del present Acord serà el mateix que s'establí pel O.
12811993, de 16 dc desembre, sobre la comptabilitat i rendiment de comptes dc les
empreses públiques dc la CAlB
Article 2

In formAció trimestral
I. Les empreses públiques de la CAlB trametran trimestralment a la
Intervenció General dc la Conselleria d'Economia i IIiscnda els segUcnts estats
comptables, tancats a data de finalització dc cada trime.~tre natural:

a) Balanç dc la situació
b) Avanç del compte de pèrdues 1 guanys
e) Avanç dc l'estat dc l'execució del pressupost
d) Detall dc Ics operacions avalades
e) Detall dels comptes corrents i de crèdit
f) La resta d'informació que s'exigeixi a l'adaptació del Pla general de
comptabilitat.

Tot això segons models que consten a l'adaptació del Pla general de
comptabilitat.
2. Elsesmentatscstats hauran d'estar signats pel rcsponsablcdeldcpartamcnt
dc comptabilitat de cada empresa amb el vistiplau del gerent.
Prèviament a la tramitació a la Intervenció General s'assabentarà el ConscU
d'Administració o òrgan equivalent de cada empresa de la informació tñmcstral
corresponent.
3. Aquesta informació es trametrà a la Intervenció General dins del mes
segOent a la finalit7..ació dc cada tñrnestrc natural, excepte la corresponent al quart
trimestre de l'exercici, en el lloc del qual es trametrà l'avanç dels comptes anuals,
sense necessitat que estiguin formulats, abans dc l'I dc març.Aquesta remissió no
elimina la dels comptes anuals definitius un cop sc n'bagi produYtla formulació.
Article 3

a) Monitors:

Comptes anuals

d'I a 10: I crèdit
de li a 25: 2 crèdits
+dc 25: 3 crèdits
b) Di rectors:
d'I a 10: 2 crèdits
de li a 25: 3 crèdits
+de 25: 4 crèdits

-o-

CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Ntim.651
Acord d'orga11ització de la comptabilitat i rendime11t de compte~ dl'
les empreses públiques de fa CAlB.

I. Els òrgans d'administració i govern dc Ics empreses públiques hauran de
formular els comptes anua ls en cltermi ni màxim dc tres mesos comptadors des de1
tancament de l'exercici, i seran tramesos a la lntcrvcncióGerrcral dins dels quatre
me,~os segOcnts al tancament dc l'exercici.
2. Si es produeixen modificacions posteriors als esmentats comptes anuals,
hauran de ser novament formulats per l'òrgan corresponent i tramesos novament
a la Intervenció General, en el termini dels cinc dics següents a l'esmentada
formulació.
3. Per a aquelles empreses públiques que no tenguin la forma dc societat
mercantil l'aprovació definitiva dels comptes anuals formulats haurà de produirse com a màxim abans dels sis mesos scgtlcnts al tancament de l'exercici.
4. Un cop aprovats els compte.~ anuals. per l'òrgan corresponent, haurà de
comunicar-sc a la Intervenció General.
Les obligacions i terminis establerts en el present article s'han d'entendre
sense perjudici que les empreses públiques que tcnguin la forma de societat
mercantil compleixin addicionalment la normativa especifica que els sigui
d'aplicació.
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Article 4
Com unicaciú prèvia dc la des¡>csa
I. Les decisions que comportin la rcalittació d'una despesa per a lc~
l'mprcscs públiques, en matèria dc con1ractac1ó d'actnL\ i passius financer:;,
adqtusició de participacions en altres empreses. contractes d'obres.
subministraments, assistència tècnica, consultoria dc scrve1s, etc. seran objecte dc
comunicació prèvia i preceptiva a Ja Intervenció General. Per això semn utilillats
els models d'extracte dc l'expedient que seran comunicats a cada empresa pública
pel conseller d'Economia i lliscnda.
2. L'esmentada comunicació es reahtzarà en el moment immediatament
anterior a l'adopciú dcfinlliva dc l'acord. és a d11 a ntvcll de proposta i quan
l'cxpedtcnt estigui complet, amb una antelació tntnima de 10 dics Mbils a
l'adopCió de l'acord. En tot c.1s, l'esmentada cornu111Caciò s'efectuarà únicament
en lase de Disposició, és a dir llllan el tercer creditor i la quantia de la despesa
estiguin perfectament determinats, i en cap cas, tindrà naturalesa d'intervenció
prèvia.
3. La Intervenció General d'acord amh el que s'ha esmentat al paràgraf
anterior, podra analittar el contingut de les dec1s1on~ dc despesa a la vista dels
nmdelsd'extracted'exped1cnt aportats en cada cas per l'empresa püblica 1alst¡uc
untcam<'nt serà obltgatori acompanyar la proposta d'acord que e~ pretengui
adoptar amb el segllcnt abast:
[n els expedtents dc conhactació J'ohrcs, subministraments. l'tC .• lluc no
naturalesa dc contractes menors en els tl'rmcs i quanties que fixa la Llei
dt' contractes úc les administracions públiques: l'existència dc dotació
¡llcssupostària, que cstig,,, motivada la neccssttat dc la despesa o inversió, com
també el compliment dels principis de publicitat 1concunència.
- En cas de força majo1, emergència o urgcncta, s'emprara el model
corresponent en el qual~ "haurà d acreditar tal caràcter dc la despesa en la fase llUC
sigui, aJustada a aquest;¡ i l'oxiMèncta dc dotacióprc~up¡.lstària.
En els expedients d'adquisició dc participacions en altres empreses I en els
dccontractaciód'actius i passius financers: l'existèncta d..: dotació pressupostàt 1a,
¡¡uc estigui motivnda la necessitat dc la dcspcsrl o inversió, com tamoo la
JUSrtticació de l'clcccto dc la mvcrs1ó a rcalillar. la valoració i la VIabilitat
d';11¡ucsta.
ccn~UIIl
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Article 8
Gestió dc tresoreria

I. Correspon a la Tresoreria General dc la CAlB la coordinació i el control
de la gestió de la tresoreria de Ics ernprese~ públiques de la CAlB; tot i atxò
l'esmentat control no tnterferirà la presa dc decisions i dc rcsponsabi li tat dels seus
òrgans.
2. A ta ls efectes i des de l'entrada on vigor del present Acord Ics empreses
públiques dc la CAlB atendran en la gestió dc tresoreria les normes scgUcnts:

a) Els pagaments es realitzaran nutjançanttransferència bancària mensual
i excepcionalment amb periodicitat bimensual, en coordinació amb la Tresoreria
General dc la CAlB
b) Els pagaments per caixa es limitaran alminim import en base a raons dc
tipus operatiu.
e) Correspondrà a la Tresoreria General dc la CAlB Ja negociació dc totes
les operacions d'endeutament i qualsevol altre operació financera.
d) Els comptes amb entitats financeres i especialment els dipòsits bancaris
mantinguts per Ics empreses pltblillucs seran ge:;tionats cxclu~ivarnent. pel lluc fa
a les seves condic1ons dc tot tipus, per la Tresoreria General de la CAlB Ai xl
mateix aquesta autorittarà prèviament l'obertura i cancel-laci6 dc qualsevol
compte amb entitats financeres.
e) Trametran a la Tresoreria General dc la CAlB el pla financer dc cada
exercici dins ;Je la primera quinzena del mes dc gener.
()Amb caràcter mensual i dins de l ~ IOdics segnentsa la finalització de cada
mes, es trametrà a la Tresoreria General dc la CAlB un itúormc sobre l'evolució
del Pla financer
g) No podran realitzar-sc cap dc le~ scgOcnts opcrac1ons dc caràcter
financer. Tol i això, excepcionalment, quan lcsclreumSiànctes així ho aconsellin,
amb previ acord mou vat del Consell d'Administració o òrgan equivalent I informe
favorable dc la Conscllcna dc què depenguin, es podrà sol·licitar a Consell de
Govern l'antorillació pcrt¡uè la Tresore11a Gcncntl negoc1Y qualsevol d'aquestes
operacions:
I. Opetacions dc crCdit rnitjauçaottargctcs. descoberts en compte corrent.
póli~ses de crèdit.

efectes linaoccrs, lletres de canvi i pagarés i les operacions dc

juctoring i lloguer financer.
4. La Intcrvcnctú General podrà efectuar tnfC.mnes adreçats als òrgans dc
govern de les empreses publit.¡ucs t, en qualsevol cus, la naturalesa de l'in1onnc nu
serà vinculau!, i uo interferirà Ics decisions 1ú Ics 1csponsabilitats dels òrgans dc
govern que decideixin .ldllplllr-les

Article S
Control pl"cvi dc la contra'!tació dc persnnal
Els expedir ocs dc cnr.tractactó de personal de Ics emprc~es públiques sc.an
objecte dc control previ. preceptiu i vinculant per part dc Ja Conselleria dc la
Funció Pública amh el ~cgl\l'ut abast:
L'existència dc dotació pressupost~ ria i t.¡uc cstigtu motivada Jaucccssilat
la despesa, com també el cotnplimcnt dels princ1pis dc publicitat i objectivitat
en Ja selecció que podran acreditar-se mitjançant la utititzactó dc la corresponent
hllrsa dc treball, si n· é~ el e ts
•lt~

Article 6
Control posterior dc la despesa
La lntervcuchí General poori1 controlar amb can\ctcr ¡¡osteuor llUC Ics
decisions dc dcspc:;:~ ~dophulcs pels òrgans dc gt1vcr,1 dc Ics empreses publiques
<'e In CAlB s'hagin adaptat 31 que s·cstableix amb cMiu;t.::r general en aquest
Acmd, -:om també proo:dir a rcahttar un C•mtrol permanent en la forma que
tiNcnnini el conseller d' Eco~tomia i lfucnda,clcvant t' infonneoponúa l'esmentat
cun:;cller; al Consell d' All ll'lni~:raciò o òrgan cqutvalcnt dc l'empresa.
Article 7
Control d'opcraelun~ dc tnific habitual
I.es ~ mprescs públiquc~ P'''lran sol·licitaral cun~cllcrd ·Economia i llts••ru.l<~,

nmh l'informe previ dc la Intervenció General l'exempció dels controls aqm
l'Stt.blcns, per a determinades operacions relatives :d tràfic habimal m~;rcantil que
e~t igui n desenvolupant.

2. Operacions dc pignoració de dipòsits bancaris, corn també els prcstccs a
altres entitats, i ocioses Ics públiques.
3. Dins dels dos mesos següents a l'entrada en vtgor del pro~cnt Acurci, la
gerència dc Ics empreses públiques ltaurà dc comunicar a la Tresoreria General de
la CAlB:
a) La relació du comptes oberts arnu entitats financeres per a la seva
amoril7.aci6 per la Tresoreria General
b) Entitat financera, oficina i compte, designada pel Consell d'Administració
com a banc princtpal a través del qual es realit7A1rà la gestió de pagaments.
e) Respecte d~ls pagaments a realitt.ar per caixa: import màxim que el
ConscUd' Administració hagi fixat peruperaciói importmensualconjunld'aque~ts.
Excepci onnlmcnt, els excedents de caixa podran depositnr-sc on un compte
~orrcnt banca l'i per tèr pagaments mitjançant xec per operacions esporàdiques a
creditors no habilllals. A aquest compte noli serà d'aplicació el que s'estableix
al punt segoent
4. Di11s dels tres mesos segllent~ a l'entrada en vigor del present Acord
s'hauràd'a<iel¡uarel règim d'autoritnclons dclseornptcs corrents mantinguts per
Ics empreses públiques dc la CAID, incorporant corn a ñecessà1ia la del tresorer
general dc la CAlB
A pallir del tercer mes. es trametrà a Tresoreria Ge.lcwl la relació de
transferènci.:s bancàries a carregar al eomptu cnrre•tt del banc principal, <¡uc
contindrà la re tcrènc;a a l'inlorrne dc contml dc la lntervenctó GcuerallllUC serà
rteccssilnarncnt autorit7ada pel tresorer gencml dc la CAlB.
5. En cl¡nc~• lc gener dr. cada excrc1ci, Ics empreses publit1ucs d~ la CAlB
trameti an a la Tresoreria General rclac1ó actuaht~ada dc domiciliactons bancàries
per a la seva autorit7~tció. L'autoritzar-ió haun\ de renovar-se anual meu t.
6. El r on.;cller d'Economia i Hisenda comunicara a cada empresa pública
els rno.lels, que, en el seu cas, sigui necessari emprat

Disposició addicional primera
I. 'empresa puhlica Associació General Agrària MalloriJ.uinll, SA queda
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exclosa de Ics obligacions descrites cu els apartats 2a, 2b, 3, 4 i 5 de l'article 8.
L'empresa pública Institut Balcar de la Vivenda queda exclosa dc Ics
obli gacions descrites en els apartats 2a, 2b, 2c, 3, 4 i 5 dc l'article 8.

Disposició addicional segona
Tota la informació, amb excepció de la que fa referència a la confecció del
pressupost i dc la gestió i control dc la Tresoreria General, a rebre e n la Conselleria
d 'Economia i Hisenda, haurà de ser canalitzada mitjançant la Intervenció General,
Servei d'Auditories.
Disposició addicional tercera
Els gerents, membres dels òrgans dc govern dc Ics empreses ptlbliques de
la CAlB i els representants dc la Conselleria d'Economia i Hisenda en aquests
hauran de vetllar pel compli ment del present Acord i elevar qualsevol qüestió que
es derivi de la seva aplicació.
Disposició final primera
El present Acord serà d'aplicació obligatòria per als exercicis tancats amb
posterioritat a 31 de desembre de 1995.
Disposició final segona
Es faculta e l conseller d'Economia i Hise nda per dictar Ics normes que
siguin necessàries per al desenvolupament i l'execuciódel que estableix el present
Acord».
Palma, a 19 dc dese mbre de 1995.
EL PRESIDENT,
Cristòfol Soler i Cladera.
El conseUcr d'Economia i Hisenda,
• Jaume Matas Palou.
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!040/95

25·05-1995
B·9940·KK

Coced dc Manscos Horta llarcel0l1 50.000.· Att'7R02312185
MnrS.A.
Att'l4lq)Lcyl6187
c/Tolra.49 B
Arl' l 98s)RDI2 l 1190
08032 llarccloua

1108195

Palmer Ohvcr Sl,.
6-04-1995
PM-5987·AD c1Cam1t10 de Je..,us s/n
07003 l'abna dA> Mea.

1185/95

5-07-1995
I'M·5696·X

1 190~)5

26·05·1995 Pep$tcre, SL
I'M·I816-AS c!Ciran V ia Asima 4
07009 1>alma dA> Mea.

Balearcs 15.000.- Art' t'y.s.Ordcn
25110190
Ari' I 42c)Ley 16187
Arl'l99c)RD121 1/90

ll931'l5

30-05- 1995 Vtdal Mas Margarilu
PM·6116·AV CJCro1usra Alemany 23
0701 1 Pahna de Mea.

Ralea.res 15,000.- Art'IOJ Ley 16187

120'1/95

31·05·1995 Oist. Covns S. C.
PM-4540-IlU el Credi10 Balear 48
07008 Pobno dc Mea.

Balcares

1222195

22·05· 1995 Fcni, Sl ..
PM-.1314·1\U Gromio Tejedores. t 1
07009 l'abna de Mea.

Balcares 10.0011.· An' 1' y ss.Ordcn
25-IQ.QO
Art"t42c)Lcy16187
Art"l99s)RD1211/90

1270195

30-06· [995
I'M·2746·P

1273195

16·06·1995 Disalgar Oistribuc. SL
PM·9771·AX c/Musjco Jacinto

Sasstmmlsllllusen Rol f R. Balear es 50.000.- Art'7R02312185
Att'l41q)Leyl6/87
c/16 dc lulio MZ IS
Solnr41l•s A
Art"I9Ss)lt0121 1/90
07009 Palma dc Mea

Qucrrero. 4

1297195

) 1·05-1995 SC Guu Roldan
PM-1007-BN ciSa Tanqttela, lO

4.- Anuncis

07819 Eivis.."ia

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES, ORDENACIÓ DEL
TERRITORI I MEDI AMBIENT
Níun.692
Notificació defs acords d'i11iciació d'expedie111s admiuislratius
smtcio11adorsperiufracció a fa 11nrmativ11 eu matèria tle tra11spnrts.

Art0 1S8RDI21 1190
arl' 141 b) I.OIT
art"t98 b) ROIT
185.000 i\rt0 140t)Lcy16/87
Afl'1 97c)RD1211/90
Ort' l41o) LOTr
art'l98p) ROIT

8.1.~rn;-~nshausen Rol f R. Oaleaae.ot 15.000.· Art"IOJ t.ey l6/87
Gremio Tejed<ns 35·2'
Art'IS8RDI211/90
07009 Palma de Mea
art0 !41b) I..OTT
art'l98b) Ro·n

07009 Pn lma dc Mea.

- o-

Balet>rts 250.000 Arr'90 lcy l6187
Art 041RDI211/90
Arl'\40 a)LO'IT
Att'197 a)RO'IT

Balcares 15.0110.- Ar1'1 O~ l..eyl6/87
Art"158 RD1211/90
Art'141b) LOIT
Art'l98b) ROTT
Baleares 50.000.- Apóndíce 7 Auoxo
6.2 RD23102/SS
Art0 141q) Leyl6/87
Ar1'198s)RDI211190

I ~48195

21-06·1995 Corn.1rcat dc Mallorca SA Balet>res 50.000.- Apóudítc? Anexo6.2
l'M-8704·AS c/Mauac:or 85
RD 2312185
07007 l'a bua dc Mea.
Art'l41q) Lcyl6/87
Au'l 98s)RD1211/90

1377195

16·06·1995 Disatgar fJistribueioncs
PM·9771 ·AX st.
ç/M . Jaci.uto Gucrrcro 4

BaiCIU'cs 50.000.· Ari'? IU) 23 12185
Art'l41q) Leyl6/87
Art' I 98s)RDI211/90

07009 l'abna de Mea.

Atès que no ha estat possible notificar l'acord d 'iniciació dels expedient s
sancionadors i l'obertura dels terminis d'al.legacions i proves per pressumptc
infracció a Ics disposicions que ordenen el transport terrestre, tipificades en la Llei
16/87 (BOE de 3 1-07-87), procedim a notificar-ho, d'acord amb allò que determina l'article 59.4 de la Llei 30/92, dc regim jurídic dc Ics Administracions
Ptíbliques i del procediment administratiu comtí, a Ics persones que es dctaUcn a
l'anexe adjunt, tot fent constar:
1.- El termini de prescripció ha estat interromput, de conformitat amb allò
que disposa l'a1t iclc 145.2 de la Llei 16/87, de 30 de juliol.
2.- Les persones denunciades disposen d'un termini de 15 dies hàbils,
comptats a partir del següent al de la publicació d'aquesta notificació, perquè facin
Ics seves al.legacions i aportin o proposin Ics proves que les justifiquin, davant
d'aquesta direcció general.
3.- Mentre duri la tramitació dels expedients sancionadors, les persones
i ntcrcssades podran examinar-los i conèixer la identitat dc la persona que els ha
ins1111ït, anomenada en l'acord d'iniciació, a l'efecte dc la recusació que preveu
l'article 29 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les Administracions Públiques i
del procediment administratiu comú.

ANEXO
Primera notificació

Nwncro
Expt
667195

·da la
D'infmccio
Malritula

1419195

15·06·1995
I'M-S823·L

5-05·1995
Salard S .A.
PM·5827-AU crno. Torres I 9 A
07014 Palma dc Mea.

Provmc10 Saue10

Adreça

16·06-1995 Requena Cuevas, JJ:eo.
l'M·3758·ll1 el Ciudad Jurdin O
81.3
07840 Puig den Valls
S.'lnta t:ntalia del R1o

1653195

SassmamlsllAIJStn Rolr R. Balcares 15.000.· Art' I 03 l.cy16/87
8-08-1995
At1' 158 RDI211/90
PM·0646-AC e/ 16 de Jnlio MZ IS
Solar41JisA
At1'14lb) I.OIT
07009 PBintll dc Mea.
Art'l98b) ROIT

[85)195

4-07· 1995
B· l 762-l, P

1876195

30·08·1995 Sas:sm1nm~nntsen Rolf R. llnlea.rc.s 15.000.· An'IO} L.ey l6187
1'M·5S25·AD c/16 dc Julio MZ IS
Art' l58 ROI21 119(1
Solor~ Uis A
an• 14 1b) LOrr
07009 l'a hna dA> Mc•
M 0 l98b) R01T

1881195

19·0 1·1 995
B-05422-R

·ncs.Jor¡cluan S.A.
Avda.Dtagonol 405
08008 Barcelona

1899/95

5·07-1!195
PM ·S696·X

Sassnult1nshousen Rol fiL Llalcares 15.000.- Att'I03 l,cy16187
c/16 do lttlio Mz 15
Art't58 RD1211190
Solor4 Bis A
art'l41 b) L011
0'/009 Pah11o dc Mea.
n<1' 198b) R01T

1916195

Balcares 15.000.· Ari'I03 L.eyl6187
lntersnack SA
5-09·1995
PM-3025-AB el t 6 de Julio.MNXV
Art'158R.DI211190
0700qJ>ollg.Son C.s1cllo
art' l4tb) I..OTI'
art'l98b) RO'JT

Balcares 15.000.· Att'IOJ t.cy 16187
Art"158 RD12t t/90
an't 41b) LOTT
art' l98b) ROTI'

lbl7.a

Prcccp<es
rnrnngtts

llalearos 50.000.· Art'7R02?12185
Art'14tq)Lcy16/87
Art' 198s)RD121 1JI)0

Balcares 150.00· Art'l40c) Lcyl6/87
Art'l97e)R01211 190
Art'141 o) I.O'IT
Ar1 198p) R01J

1500195

Matèria Transferida

Nom utuJar

Exclusivas Pcma.rsa,SL
Cira. Sou Miguel
km. 0650
07840 Sallia Euloha del
Río (lb11.a)

l'antl1ya S.A.
cflticardo Su-au$!C 44
08914 Bad;~lona

BBrce lon 15.000.· Art'l03 Lcyt6/87
Att'158 RD I211/QO
art< 141b) LOTr
art• 198b) ROTT

Bnrcelon 200.000 Art" 36.2 RD74/92
Art"l4 lq)Lcyl6187
Art' 198sRDI21 1/90

I 924/QS

9·06-1995
1!·7133-KU

IS 000.· Att'l 03 lcyl6/8'1
Art'IS8 RDI2111'lll
art'14lb) LOTI'
art'198b) RO'I"r

GmLAiornentación
11ostclcnn SA

<ircmio Crupmlt ros 21
07009 l'olma dc Me>~.
I'IS419S
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Sas.manushaol'len Rolf IL Balcares 15.000.· An'103 lcy16187
7-08-1995
An'1S8 R01211190
I'\I-6S73·A0 t/16 de Juho ML: IS
lrt'141b) LOTT
Sollr4 n.. A
m'l98b) ROTT
01009 Palma de Mea

:u1'198b) ROl"l'
95/540

9SI6S4

27·04- 1995
I'M·S023.V

Sassmanushnuson

11·05·1995

PuJOlar Hnos CB
cJingJ.Z.arorccla

V-0066-IJT

Rolr Rud1gtr
cll6deluho Ml IS
Sol3r4Bis A
07009 Palnu de Mea.

Mussols, 20
07008 Pabna do Me.~

2019N5

O&leares tS.OOO.- M'l031,oyt6/87
A11'158R.DI21t/\IO
art'141b) LOTI
art'l98b) ROTI

tlalcares 15.000.· An'IOJI.cylt\187
Att'ISHR01211/90
An't41 b) LOlT
A11't98 b) RI'Yrf

2040/95

SassnmmJShnuscn R.
9·05·1995
PM·0646·AC' Rudi&or
cll6dc Jt~io MZ I S
Solar4 B>SA
07009 Pahna de Mea.

Dalonrc.• t5.000.· AI1'103 Ley l6/87
AI1' 158RDI2111'JII
AI1'141b) 1.01T
An'l98b) ROTT

2044195

11-0l-t995 MattmczG..nl7
PM·66&9·AS V1dool
clfcoor Bou Ro1g
mlm. 30 1'
07008 Pahn• dc Mea

B•lnrcs 15.000 • Art'IOJ Lcy16187
Art'l S8ROI2111\JO
an'141 b) !.OlT
an'l98b) RO'fT

20651'15

21·06-1995 C'oman:aldcMallorcaSA Ba1earc< SO.OOO.· Art'7RD2312/8S
AI1'141q)lcy16187
PM-8704-AS t/Manacor, 8S
Al1'198s)R01211
07007 Pabna de Mea.

17·05-1995
AI1"140e)l.oy16/K7

,qo

Palma, 9 de gener dc 1996
El director general de Transports
Alcjandro Lacour Garcia

9SI940

Nüm.695
Notiji enciti de resolucio11s d'o:pl!tlimts :>«liCiti/Intlorspel'i 11/mcciiJ
n In IIOnllntiva e11 matèria de trnllspOI'f.ç,
Atès que no ha estat possible rcalillar la notificació dc Ics resolucions
sancionadores, per infracc1ons a la Llei 16/87 d'ordenació del Transports terrestres, recaigudes contra Ics persones que es detallen a l'annex i en els expedients
que aixi mateix s'indiquen, es procedeix a la seva notilicació d'acord amb el que
determina l'article 59.4 dc la Llei 30/92 del Regim Jundic de Ics Administracions
Pübliqucs i Procediment Adrni ni sl rati u Comú, fent constar que:

1.· Es consideren comesos els fets denunciats, que constitueixen una
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables Ics
persones per Ics quanties indicades en l'annex.
2.· Contra la present resolució, que no exhaureix la via adm inistrati va, es pot
interposar un recurs ordinari davant l' Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori, d'aquesta Comunitat Autònoma, en cltcrmim d'un mes
comptat a panir d'aquesta publicació, i sense perjudici dc qualsevol altre recurs
que pogués interposar-sc.
3.· Finalitzatcltcrmim previst pera la interposició del recurs, sense que hagi
estat formulat, s'haura dc fer efectiva la multa en el període voluntari establert en
el Reglament General dc recaptació, din.~ ols tennuus seg(lcnts:
A) Les notificacions entre els dics I i 15 dc cada mes, des dc la data de la
publicació, fins al dia 5 del mes scgOcnt o I'inmcdiat ht!bil porterior.
B) Les notificacions rebudes entre els dit's 16 1 darrer dc cada mes, des dc
la data dc la publicació, fins al dia 20 del mes scgUcnt o l'in mediat hàbil posterior
L'ingrcs dc l'import dc la multa, s'haurà d'cfecmar en qualsevol dc Ics
oficines bancàries del Bar1co Bilbao-Vizcaya, Banco dc Credito Balcar, Banca
March, Sa Nostra o La Caixa.
4.- Transcorrcgms aquests terminis, es pmccdirà a l'exacció per la v1a do
constrenyiment amb un rccarrcc del 20% dc l'import del deute o, si és el cas, a
traves dc les fiances rcpcctivcs, segons procedeixi.

Resolucions d'expedients sancionadors Matèria Transferida
ANNEX
T'.xpl

Data d'm(uc:o TitUlar
Adres.sa
Mau-.cuJ.t

Provmc.a

Romero dc Bea.l'.rP.
26·04-1995
PM·726~ AS tiR•badob1a 8
28029 Madnd

Modr1d

SaiJCIO

Preceptes
Jufrm&•IS

IS.OOO.· Art'I03Lcy16/&7
Art'IS8ROt211-'IU
llf"l4tb) !.OIT

Balcares 270.000.·

Uroanas. SL
cll'abrica, 45
07013 Pakna de Mea.

2~-04·1995

Autocares Orell SA
c/Mrosmat M•scam
IUutL7B
070 lt Palma dc Mea.

tiR-6951-J

- o-

Obras Zan¡as

I'M·5~02-AU

27·114- 1995 l'llscuai Scrr.>M
95/I I JR
AJt"QO l.ey 16/87
PM·IIO~O )·I\ ciDato 5
07420 Sa l'obla
Mallcrca

AI1't97cROt211190

llalc.vos 10.000.· An'21 Orden
25-10-90
Att'l421)l.eyl6187
Art'I991RDt2tl/90
Balcar.. 250.000,·
AI1'41 RD1211190
Arl'l40a)l.OTI
An'197o) Rorr

Palma, a 9 dc gener dc 1996
Io:l Director General de Transports
Alejandro I acour Garcia

- oNllm.796
NntificaciiJ ni Sr. Gabril'l Mu11ar Martorell. Lautle arbitrai.J~pediellt 1195.- Junta Arbitral tlel Trnt~sport de /Jnlenrs.
JUNTA ARBITRAL DJo:L TRANSPORT
A Palma do Mallorca, el dia 31 dc mAig dc 1995, constituïda la Junta Arbitral
del Transport dc Balears, composta pel Sr JA VIER SANCHEZ RODRlGUEZ,
president;cl Sr. JOSEMI\RJAGUARDIA Mi\RTlNEZ, vocal representant dc Ics
cmprcsc~carrcgadorcs; i el Sr. ANTONlO PLAN AS PLANAS, secretari; per tal
dc concixcr la controvèrsia promoguda pel Sr. JUAN JOSE JO FRE MIR contra el
Sr. GABRIEL MUNAR MARTORELL, en reclamació pd no pagament de ports
i que s'avalua econòmicament en quatre-centes cinquanta-duc mil sls-<cntes
setze pessetes (455.616 ptcs.), aquesta Junta ha resolt:
[. ANWCEDENTS DE FET
La reclamació va ser pre.~entada davant aquesta Junta el dia 11 dc gener de
1995, havent estat convocades Ics parts i membres de la Junta tniciahnent per al
di a I de març dc 1995. Constituïda la Junta el dia assenyalat, en què va comparèixer
la persona reclamant però no la reclamada, i entenent que no constava fcfacntment
la recepció dc la convocatòria per part dc la dita persona reclamada, la Juma, per
unanimitat, va ncordaranul.larla realització dc la vista, va suspendre les actuacions
i va proccdi1 a assenyalar una nov~ data amb una nova notificació a totes Ics
persones intcrvi ncnts.
Es va convocar una nova sessió dc vista oral per al dia assenyalat i es va
procedir dc nou a fer les notificacions pertinents; la corresponent a la persona
reclamada es va rcalitt.ar en mà per part del secretari dc la Juma Arbrtral
lla comparegut la persona reclamant, però no ho fan ni la reclamada ni el
vocal representant dc Ics empreses transportistes
La reclamació es fonamenta en determinats servicis de transport reali tzats
per la persona reclamant per a la reclamada dnranl els mesos dc setembre, ocmbre
i desembre dc 1991, i que suposen un tota l dc 169,5 hores de camió, que a un preu
de 2.400 ptcs./hora mês l'impost resulta la suma dc la quantitat que es reclama.
S'han aportat com a prova els originals dels albarans corresponents amb les
firmes dc conlormitat, dels quals es troben fotocòpies a l'expedient, i en relació
amb els quals es varen confeccionar Ics factures números 74, dc 7-10-1991; 75,
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de 8-10 1991: i 82 dc 9-1-199.2, Ics copies dc tes quals han estat inc01poradcs a
l'expedient.
11 - FONAMENT S DE l>RET
D'acord amh t'article 1091 del Codi civil, «Ics obligacions que neixen dels

contractes tenen força de Llei cmrc les p<llis contractants i han de complir-sc
d'acord amb aquests». Estimant acreditada la contractació i realittació dels
transports de què es tracta, proccdetx declarar l' ohl igació dc la persona reclamada
d'efectuar el pagament dels pons
Segons reiterada doctrina jurisprudencial, la prescripció cxtinltva dc Ics
accions s'ha d'oposar per part dc qui n'estimi l'existència Això no s'ha proúuït
en aquest cas. la qual cosa evita que aquc:;ta Junra entri a considerar l'exisrència
o no existcncia de la dita prescripci6.
En virtut d'això, aquesta Junta Arbitral acorda estimar integmmcnt la
prescripció de la persona reclamant i, en conscqllència, dicta el segocnt

IIem de declarar i declaram que el Sr Gabriel Munar Martorell deu al Sr.
Juan José Jo fre Mtr, en concepte dc ports, la quantitat dequatre-ct>ntcschHJUautllclnc mil sis-centes ~ctte pessetes (455.616 ptcs.), al pagament dc la (Iu al es troba
obligat.
Contra aquest Laude només es pot interposar un recurs extraordinari dc
ou Llitat davant l'Audiència Provincial dc Ics Balears en el termini dc deu dtcs a
panir dc la notilicaci6, de confonnitat amh l'art 46 dc la l.lci 36/1981\, dc 5 de
desembre, d'arbitrntgc.
I a qual cosa per a constància, arxiu i trasllat a Ics parts, lirmcn tots els
mt>mbrcs presents dc la Junta en el lloc i dia abans indicats. El secretari expedirà
Ics cert i licacions d'~quest Laude que siguin necessàries per a la seva notificació
i execució adequades.
Palma. a 12 dc gener dc 1996.
1<: 1 President dc la Junta Arbitral del Transport dc Balears,
Javier Sanchcz Rodrlgucz

- o-

Sección I - Comunidad Autónoma de las lslas
Baleares
3.-0tras disposiciones
CONSELLERIA DE COBERNACTÓ"l
Núm. 750
On/eu de /11 Cou,\·c/leru rle Gobt•nwcióu 1/e 1/íu8 tle eu ero, metlílmtt•
la cuul se procetle u ltr couvocutm·ia de fa~ subveudoue., , que eu
materia de Juveuturl y Familia otorga la Couwlferia Je Gnbemacióu, cnrrespomlíeutl>s al ejercicio pre.5upueMfii'Ïa tle 1996

A tendida la cxposición dc mot ivos dol Decreto 25/1994, de 24 dc tèbrero,
de rcgulación dc la acción subvencionadora dc la Con~ellcria de Gobcrnación:
vista la Lcy 911995, dc 21 de dtcicmbre, de Prcsupuestos Gcncrale~ dc la C A. I B.
para 1996, y dc acuerdo con aquella que so cstablecc en los articulo~ I, 2 y
Disposición Final Primera del Decreto 25/1994, se considera la convcnicncta dc
proccdcr a la coovocatoria dc subvenciones en mate ria dc Juvcnntd y Familia para
1996.
En consccucncia, y en uso dc las ntribuciones que me con!icrcn las
disposicioncs legnlcs vi gen tes, tcngo a bicn dictar la siguicntc

O rd en
Articulo 1.- La Conselleria dc Gobernación podni concedcr las subvenciones pcrtincntes dentro dc los limttcs marcados por las di~ponibilidades prcsupuestarias y por su amhito compctencra1; de acucrdo con csto, se proccdc a la
convocatori a de subvenciones en mate ria dc Juvcntud y Familia corrcspondicntcs
a 1996 para las modalidades que sc indican a continuación:
Modalidad A
Rcalización dc programas dc activtdndcs que tcngan por ti1talidacl h1
concicnciación, promoción y intcgración social dc la Juvcntttd
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Mod~lillad

B

Reali7.1~ión

dc pro¡¡ramas dc actividadcs que tengan por llnalidad la
concienciactún, promoct<in y tntegración social dc la Familia.
ModalidadC
Realización dc cursos tle formaciún de monit~1rcs y directores dc acuvtdadcs dc ticmpo librc infantil y juvenil rcgulados por et Decreto I(J 1984, dc 2:1 dc
tcbrero y ta Ordcn del Ca ncelar Adjunto a la Prcsidcncia dc 14 dc mnrw dc 1990.
En todas las mCldalidallcs que apnrcccn re lacit)nadas ha dc cntcndcrsc que
lasayudasccunòmica~quc pudieran ohtcncrse sc tcndnín que destinar a cubnr los
gastos originados por la utilinción de scrvicios y dc instalacioncs o la adquisición
de hienes y matcnalcs füngiblcs ncccsarios pam la rcnli7.ación do tas activtdades,
no sicndo ohjcto dc esta cunvocatona la prcsentación dc solicitudc~ dc subvcl\ción para la adqnisiciún dc hienes y cquipamicntos inventariables o para la
rcalizactón dc obras
La tranutación y la C(lllcesión dc las subvenciones a que <re ret iere el parrafu
anterior se efectuaran dc acucrdo con lo que sc estnblccr en In pn~scnte Ordon y
la lcgislactún t¡ue resulte llc aplicactún
Articulo 2.- !.:1 concurrencia <I las ayuclas dcscritas en el articulo amerior

sc tcndrà (lliC pcrlihtr llc acuerdo con Iu que se indic:1 a continunción·

~odllulad A (Juvcntud)
Dt!stinalarios: cnttdadcs que, cstaturariamcntc, tengan entre sns finalida
des la rcalización dc actuacioncs en favor de la lnfancia y/o do la Juvontud;
asociacioncs y scccioncsjuvcnilcs; y pcrsonas tisiças que realiccn alguna actiVI
dad en bcncliciu de nUl<~> y jóvcncs.

Moc.laltd:ld B (Familta)
cntidadcs dc can\ctcr asislcncia1; asociacionc:; que, dr
acucrdo con sus cstamtos, cstcn cspecializadas en temas de Famtha: asociactoncs
dc padrcs dc alumnos, y persouas listcas que rcaliccn alguna actividad en
b<.:ncticio dc la Familia
Dc~tinalnlios:

\>1odalidad C (l:ducadores dc Ttcmpo Ltbrc)
cscuclas dc educadores dc ttcmpo librc que hayan sidn
rcconocidas por la Administración dc la C.A I.B do acucrdo con lo que sc
cstablecc en el Decreto 16/1984, dc 2:1 dc fcbrcrn
Las cnudadcs que cstcn organ11adas o estructuradas sobte la basc de ur•
modelo fcderauvo o s1mil~r >~iemprc que cxisra unll ún1ca personalidadjurfllica.
prcsentman (lc forma ~onjunta y unitnna la solictlttd rorrcspnndtonlc.
Dc.,tinalano~:

Articulo 3.- Qucdan cxcluido.~ del programa de subvenciones en malcria de
Juventud y I· amil ia dc la Cnnsellcria dc Gobcrnacicín las enttdadcs y proyc• rus
con linaltllad lucrattva, les cntidades do ltpo pulitic11, sindicul u prnlcsional. la:.
crHitlades dcportivas, los viajes dc l:'.fllpos cscnlarcs dc c~tudin. asl como IOl>
acuvidadcs dnccntes, complcmcntarias o de ampliacibn dc c~tudtos.
Articulo 4.- Se e;,tablcce un únicu plazo dc p1 csemac1lin do solicitudcs th
subvenciòn· dcsdccl día swurcntca lapnhlicaci6nllt• esta Ordent,ncl B.O.C <\.1 B
hasta el dia 29 dc m317o dc 1996.
Arlicultl 5.5.1 Las solicinuJes dc

subven~;tlin sc rcali¿ar.ut medimne la prcsentación,
por duplicado, dc insta neta dirigtda a l.t I lonorable Sei\ora Con~cllcra de Gobcrnación que sc lactlílaran en Jas olictnas dc la Duccción Gcncml dc Juvcntud y
Familia dc la c~)nsciJclia llc Gobernaciún
5.2 A la instancia sc adjuntarà la tlocumcntac16n siguientc:

- Fotocopias del C. I I· y estatut os dc la entidad sohcirantc
- Fotocop1a del D.Nl. dellinnantc dc la soltCitud cnmo rcprcscntanto dc la
cntidad solicitantc.
- Proycrto de la uctividadles a rc.1li1ar y presupucsto lo mas dctallatlo
posible. l.os tonrenidl)s mini mos del pmyccto s.:nin:

* Dcnnminación
* ObjClÍVOs.
• Descnpción dc las actividadcs.
• Tempmización
* Participación prevista.
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- Declaración jurada dc que la enlidad solieitante esta al corriente d..- pago
dc la~ obhgacionc~ con la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares, o en su
caso, ~olicit11d dc compensación dc las dcudas vencidas con especificación de las
mismas.
Imprcso de ceniticación dc existcncia do cuonta bancaria a nombre de la
cntidad solicitantc.
Articulo 6.6.1 Una vez rccibidas las instancias dc solicitud de las subvenciones, scnln

cxaminadas por los scrvicios técnicos dc la Conselleria de Gobernación, locuales
si obscrvan alguna dcficicncia, conccdcran al solici!antc un plazo de quince dlas
para subsanarla
Transcurrido cstc plazo sin que se hubacra producido la crunicnda, sc
archivar:í el cxpcdicntc sin mas tramite.
6.2 Una vcz informadas favorablcmcntc por los servicios técnicos, las
soli ci tudes sc remitiran a la Comisión Evaluadora de Subvenciones para que Ics
estudien y formulen la propuesta pertinentc dc rcsolución a la Consellera.
6.3 Si la cuantía de la subvención a conccdcr es inferior a cien mil pcsetas,
la Consellera rcsolvcra el expedicnte sin mas tramites y de la resolución sedan\
cucnta al intcrcsado.
6.4 La Conselleria de Gobernación dispondrA dc un plazo dc tres meses, a
contar dcsdr el dia siguiente a la finali:tación del periodo de presentación dc
sohcitudcs dc subvención para resol ver (31; peticiones
6.5 Sc cntcndcran desestimadas las solicitudcs no resueltas en el plazo
cstablccido en parrafo anterior.
6.6 Las resoluciones dc conccsión o dcncgación dc las subvenciones dan
por finalizada la via administrativa y posibilitanla via dc lo contencioso-adrninistrativo.
Articulo 7.- En general, las subvenciones que en materia de Juventud y
Familia atorgue la Conselleria de Gobcrnación sc pagaran, una vez liscalízadas
favoaahlemcnte por la lnrervcnción General dc la C.A.l.B. cuando sea preceptiva,
lntcgramcntc en el momento de la concesión; no ohstante, las rcsolucioncs dc
concesión podran especificar condiciones concrctas para el pago de las subvenciones.
Articulo 8.- La justíficación dc las subvenciones concedidas por la
Conselleria de Gobernación se ajustara al siguicnte procedimiento:
11. 1 La justificación dc las subvenciones conccdidas con cargo al Capitulo
IV sc justilicaran mediantc certificación expedida por el organizador de la
actividad en la cual se haní constar claramen!c:
-ldcntilicación del firmante de la certificación.
-Lugar y fecha de la celebración dc la actividad.
- Descripción de la activídad y participación del beneficiaria de la subvención
8.2 No obstant e lo scllalado en el punto 8.1, las resoluciones de conccsaón
podran cstablccer condiciones concretas para la justi ficación de las subvenciones.
En el caso de subvenciones que hayan sido abonadas parcialmcntc por
adclantado, no sc abonara ninguna cantidad hasta que se hayan justificado
íntegramcntc las cantidadcs percibidas.
11.3 Finalizado el cjcrcicio prcsupucstario corrcspondicntc a las subvenciones conccdidas, los beneficiarios dispondnin dc un plazo de 30 dlas para su
justificación.
Articulo 9.- Son obligacioncs dc los beneficiaries de las subvenciones:
• Rcalizar la actividad que fundamcnta la conccsión de la subvención
-Acreditar ante la Conselleria dc Gobcrnac16n la rcalizaciónde la actividad,
asf como el cumplimiento de los rcquisitos y condiciones que determinen la
CODCCSIÓn dc la ayuda.
- Comunicar a la Conselleria dc Gobcrnación la obtención de subvenciones
o ayudas para la misma finalidad proccdcntcs dc cualquicr administración o cnte
pública o privado, nacional o internacional.
Toda altcración dc las condiciones tcnidas en cucnta para la conccsión dc
la suhvcnc•ón, y en todo caso la obtcnción concurrcntc de ayudas o!orgadas por
ot ras administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionalcs,
podra dar lugar a la modificación dc la rcsolución dc conccsión.
El imponc de las subvenciones otorgada~ por la Conselleria dc Goberna
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ción, en ningún caso podra ser de tal cu antia que, aisladamente, o en coocurrcncia
con ot ras subvenciones o ayudas procedcntcs dc cualquier administración o cntc
pública o privado, nacional o internacional, supere el coste dc la actlvidad,
programa o invcrsión a rcalizar por el beneficiari o.
Conservar losjustificantcs dc los gastos corrcspondientes a la actividad o
invcrsión subvencion<Lda durantc cinca aí\os y ponerlos a disposición dc la
Conselleria cuando ésta lo solicitc.
Rccogcr en todos los clement os publicitarios de la actividad o invcrsión
subvencionada, la colaboración dc la Conselleria de Gobernación en lugar
destacada.
-Comunicar, con una antclación mini ma dc ocho dias, a la Conselleria dc
Gobcrnación cualquier acto público rclacionado con la actividad o la invcrsión
subvencionada.
ArticnJo 10.- Proceder;\ al reintegro de las cantidadcs percibada.~ y la
cxigcncia del intcn~s dc demora dcsdc el rnomento del pago dc la subvención en
los casos siguicntes:
lncumplimiento dc alguna dc las obligaciones descritas en ol articulo
anterior.
- lncumplimiento de la obligación dc la justilicación.
- Obtener la subvención sin reunir las condiciones que se requicrcn.
-lncumplirniento dc la finalidad para la cuat la subvención fuc concedida.
Articulo U.- Las subvenciones conccdadas por la Conselleria de Gobcrnación seran somctidas a inspccción scgún la normativa legal vigente que resulte dc
aplicación.
Articulo 12.12.1 Se crea la Comisión l.lvaluadora dc Subvenciones en malcria dc
Juvcntud y ramilia.
12.2 Las ftanciones de la Comisión Evaluadora son:
- Examinar todas las solicirudcs dc subvención presentadas.
• Solicitar todas las informacioncs que considere oponunas par el mejor
conocimicnto de las solicitudes mencionadas
- Elevar propuesra razonada dc rcsolución a la Consellera de Gobernación.
- Elevar a la Consellera dc Gobcrnación todas las propucstas que considera
oportunas para una mcjor y mas r~pida tramitación dc los expedientes.
12.3 La composición dc la Comisión Evaluadora scra:
- Prcsidcntc: El Director General dc Juvcntud y Familia.
- Vicepresidente: El Sccrctario General Técnico dc la Conselleria.
Vocales:
- El Jefc del Servi cio correspondicntc.
-Un micmbro de la Unidad dc Gcstión Econòmica.
-Un rcpresentante dellnstituto Balear dc Servicios a la Juveonad.
-Secretaria: Un funcionaria dc la Dirección General de Juventud y Familia.
Para la evaluación dc las solicitudes dc subvención expresadas en la
modalidad A del articul-o primera estan\ presente en calidad de vocal el Presidcntc
del Conscjo de la Juventud de las Isl as Bolcares o persona delegada por éstc.
12.4 En cumplimicuto dc aquello que sc cstablece en el articulo 33.4 dc 111
Lcy6/J992, dc 22 dc dicicmbrc, la Comisión Evaluadora dc Subvenciones tcndr.i
que seguir criterios de objetividad, a tal cfecto sc articula un sistema de valoración
dc los proyectos en créditos dc acucrdo con los apartades que se espccifican
dctalladamente en los anexos 1 y li
Disposición Finai.La presente Orden entrara en vigor el dia siguiente al de su publicacaón.
Dada en Marratxí, a 8 dc cnero 1996
La Consellera dc Gobernación
Catalina Ci rcr Adrover
i\ncxo I
Cnterios para la valoración en crcdatos de las solicitudes de subvención, en
malcria dc Juvenrud y Fam1lia, modalidadcs A y B.
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A.ll
A.2]
A.3)
A.4)
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Delïnición do objctivos generales/ especificos (0-2)
Descripción recursos luunanostmateriales (0-2)
Explicación metodologia y formas de evaluación (0-2)
Descripción de la tipologia del participante y amílisis del entorno (0-

2)

solicitantes, el resultado dP. c~ta división detcrminani el valor en pesctas por
crédito y éstc, se ra multiplicado por el número de créditos obtenidos por cada UllO
de los solicitantcs.
No obstantc,las soli ci tudes de subvcnción que no ohtcngan una valoración
minima de 12 créditos seran objcto de propuesta desestimatoria.
En el caso dc qnc si dc los datos ap01 tados por los solicitantes no sc puede
determinar alguno de I oh apa1tados o subapartados indicados en el presente artexo,
estos seran valorados con la puntuación mínima correspondiente.

A.S] Dcscripción actividades y fiabilidad presupuesto (0-2).
Anexo n
B) lnterés soc1al (lllÍiximo 19)

B. Ij Tipología del sollcltantc
De aplicación exclusiva a los solicitantes de la modalidad A:
B.l.a Asociaciones juveniles y entidades que dc acucrdo con sus estarutos
tengan como lïnalidad principal la prestación dc scrvicios a la Juventud (6).
B.l.b Seccionesjuveniles de otras entidades (3).
B.l.c Otras (I).
De aplicación exclusiva a los solicitantes de la modaüdad B:
B.l.a Entidades que de acuerdo con sus estatutos tengan como finalidad
principal la defi:nsa a ni vel social.jurldico y cultural de la Familia, y entidadcs de
car¡icter asistencial que realicen actuacionesespccí.ficasen defensa o a favor dc las
familias (6).
B.l.b Asociacioncs dc Padres de Alum nos (3).
B.l.c Otras (I).
8.2) Campos de actuación o tematica del proyccto

B.2.a Actividades dc integración de discapacitados psíquicos, fisicos o
sensoriales, y prevcnción o integración dc grupos o individuos pertcnecicntes a
colectivos marginalcs o de ricsgo (l-3).
B.2.b Actividades de formación y orientación en rnatoria de Juvenrud o
Familia (1-3).
B.2.c Actividades de oci o, tiernpo librc, vacacioocs o culturalcs (l-2).
B.2.d Actividades de caracter pumual o cxtraordinario que tcngao relactón
con alguno dc los campos descritos y una duración no superior a 3 dias (!).

Criterios para la valoración en créditos dc las solicimdcs de subvención, en
matena de Juventud y Familia, modalidad C.
Como refcrencia para determinar la cuaotia dc las subvenciones para las
actividadcs formati vas a realizar por las escuclas de educadores dc tiempo libre
durante el al\o ohjeto de la convocatoria se tomaran en consideración los datos
indicados en la memoria de actividades del alio anterior. De acuerdo con esto, se
contabilizarào el número de cursos realizados, asi como el número dc alumnos
evaluados positivamentc en los ditèrentes niveles.
Cursos
Nivel I (monitores): 2 créditos por curso
Ni vel li (directores): 3 créditos por curso
Alumnos
a) Monitores:
De I a I 0: I crédito
De 11 a 25: 2 créditos
+ de 25: 3 créditos
b) Directores:
Dc l a I 0: 2 créditos
Dc ll a 25: 3 créditos
+de 25: 4 crêditos

- o8.3] l'or ambito territorial de actuacll'lll
B.3.a Con caràcter general (I)

B.3.b Zooas socialrnento conflictivas o deficitarias dc servicios, siemprc
que estas circunstancias scan dcbidamcnte acrcditadas por los solicitantes (l-3).
C Valoración de la participación y de la duración de las actividades
(rnaximo 7)
C.l] Partic.lpaclóu
C.l.a Activi dades restringidas a socios, familiarcs y persooas vinculadas a
la entidad solicitante(l).
C.l.b Actividadcs dirigidas al público en general (1-3)
C.2] Duraclóu
Por la reali'l.ación dcactividades decanicter regular, ordinario y pcrmanente
duranre un mírúmo de tres trimestres al alio:
C.2.a 5-7 dias por sema na (3)
C.2.b 3-4 días por scmana (2)
C.2.c 1-2 dfas por sema na (I)
La valoraciórt max.ima que pucde obtener un solicitante son 36 créditos,
atendicndo a que en los apartados 8.2, B.3 y C. l es posi ble que la misma entidad
rcalicc diversas actuaciones susceptibles de ser valoradas en los diferentes
subapartados.
Cabc entcndcr que la determinación de la cuantía de la subvención se
obtendnídedividir la cantidad en pesctas que lïjc la disponibilidad prcsupucstario
por el resultado de la suma total de los créditos obcenidos entre tor.los los

CONSELLEIUA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Núm.651
Acuerdo de orga11izaciím de la co~rtabilidady retrdiciÓII de cuetrtas
de las empresas públicas de Itt CAlB.

En estos momentos se hace preciso replantear la orgarúzación de la cootabilidad y rendición de cucotas basta hoy vigente, en una triple vertie11te: mayores
necesidades de información contablc de las cmprcsas públicas, necesidad de
establecer un sistema de control sobre Las decisiones de su órganos de gobierno
y conveniencia de racionali7.ar la gestión de la tesorería de las mismas. Por ello
opera el presente Acuerdo que da instrucciones respecto a la información conta ble
a remctir por las empresas püblicas y sc cstablecc un sistema de comunicación y
control dc las decisioncs de gasto y de coordinación y control de la gestión dc la
tesoreria.
A propuesta del conseller de Economia y Hacienda y previa deliberación
del Consell de Govern en su sesión de 19 de diciembre de 1995
ACUERDO
Articulo 1.- ÀMBITO DE APLICACIÓN
El ambito de aplicación del presente Acucrdo sera el mismo que el estableci do por el D. 12811993, dc !6 de diciernbre, sobre la contabilidad y rcndición de
cueotas dc las empresas públicas de la CAlB.
Articulo 2.- INFORMACIÓN TRIMESTRAL
l. Las empresas públicas de la CAlB remitinín trimestralmcnte a la lnlervención General de la Consellería dc Economia y Hacienda los siguientes estados
contables ccrrados a fecha de fi nalización de cada trimestre natural:
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a) Balance de sit1ración
b) Avance de la cuenta de pérdidas y ganancias
e) Avance del estado de ejecución del presupuesto
d) DetaUe dc las operaciones avaladas
e) Detalle de las cucnta~ corricrHcs y de crédito
f) La restante información que se exija en la Adaptacióu del Plan General de
Contabilidad.
Todo ello según modelos que coustan en la adaptació o del Plan General de
Contabitidad.
2. Los citados estados debenín estar firmados por el responsable del
departamcnto de contabilidad de cada empresa con el visto bueno del gerente.
Previamen¡e a su remisióo a la Intervención General se dara cuenta al
Consejo de Administración u órgano equivalente de cada empresa dc la información tri mestral correspondiente.
3. Esta información se remitiní a la lntervención General deutro del mes
siguiente a la finalización de cada trimestre natural, excepto la correspondicntc al
enarto trimestre del ejercicio, en cuyo lugar se rernitiní el avance de las cuentas
anuales, sin necesidad de que estén formuladas, antes del I de marzo, esta
remisión no elimina la de las cuentas anuales definitivas una vez que se haya
producido su formulación.
Artículo 3.- CUENTAS ANUALES
I. Los órganos de administración y gobierno de las empresas públicas
deberan formular las cuentasanuales en el plazo maximo de tres meses a contar
desde el cierre del ejercicio, y serítn remitidas a la lntcrvención General dentro de
los cuat ro mescs sigui en tes al cierre del ejcrcicio.
2. De producirse modificaciones posteriores a las mencionadas cuentas
anuales, deberítn ser nuevameute tormuladas por el órgano correspondientc y
remitidas nuevamente a la lntervencióo General, en el plazo de cinco días
siguien tes a la citada formulación.
3. Para aquellas empresas públicas que no teugan la forma de sociedad
mercantil la aprobación definitiva de las cuentas anuales formu ladas, deberan
producirse como maximo antes de los se is meses siguicntcs al ci erre del cjercicio.
4. Una vez aprobadas las cuentas anualcs, por el órgano correspondiente,
dcbcní comunicarsc a la lntervención General.
Las obligaciones y plazos establecidos en el presente articulo se han de
entender sin perjuicio de que las empresas públicas que revistau la forma de
socicdad mercantil cumplan adicionalmente la normativa específica que les sea de
aplicación.
Articulo 4.- COMUNICACIÓN PRÉVIA DEL GASTO
I. La decisiones que conllcvcn la rcalizacióu de un gasto para las cmprcsas
pública.~. en materia de contrataciórr de activos y pasivos financieros, adquisición
de participaciones en otras cmprcsas, contratos de obras, suministros, asistencia
técnica, consultoria de scrvicios, etc. seran objeto dc comunicación previa y
preceptiva a la Intervención General. Para ello sen\n utiüzados los mtv1c 1 ~s de
extracto del cxpedientc que seran comunicades a cada empresa pública por el
cunscllcr de Economia y Ilacienda.
2. La mencionada comunicación se realizaní en el momento inmediatamente anterior a la adopción definitiva del acuerdo, es dccir a ni vel de propucsta y
cuando el expedicnte este completo, con una antelación mínima de IOdia s b.abiles
a la adopción del Acuerdo. En todo caso, Ja mencionada comuuicación sc
efectuara írnicamente en fase de Disposición, es dccir cuando el tercer acreedor y
la cuantia del gasto estén pertèctamente detenninados, y en niogün caso, tendra
ualuraleza de fiscalización previ a.
3. La Jntervcnción General de acuerdo con lo mencionada en el parrafo
anterior, podra analizar el contenido de las decisiones dc gasto a la vista de los
modelos de extracto dc expcdicntc aportados cucada caso por la empresa pública
y a los que únicamente sera obligatorio acompañar la propuesta dc acuerdo que
se prctenda adoptar con el siguieute alcance:
- En los expedientes de contratacióu de obras, suministros, etc., que no
tengan naturaleza de contratos menares eo los ténninos y cuantias que fija la Lcy
de Contratos de las Administraciones Públicas: la existencia de dotación presupuestaria, que esté motivada la necesidad del gasto o inversión, asi como el
cumplimicnto de los principies de publicidad y concurrencia.
- En caso de fi¡erza mayor, cmergencia o urgencia, se utilizara el modelo
corrcspondicnte en el que dcbera acrcditarse tal caracter del gasto en la fase que
sea, ajustada a Ja misma y la existencia de dotación presupuestaria.
- En los cxpcdientes de adquisición de participaciones eu otras empresas y
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en los de contrataqión dc activos y pasivos linancicros: la existencia de dotaciórl
presupuestaria, que esté motivada la ncccsidad del gasto o inversión, asf como la
justificación dc la elección de la invcrsión a reatizar, su valoración y la viabilidad
dc la misma.
4. La lntcrvención General podní efectuar ilúormes di ri gi dos a los órganos
de gobierno de laempresas pitblicas y en cualquier caso, la naturaleza del informe
no sení vinculantc, no interfiriendo las decisiones ni respon.sabilidades de los
órganos de gobierno que decidan adoptarlas.

ArtlculoS.-CONTROLPREVIODELACONTRATACIÓNDEPERSONAL
Los expedientes de contratación de personal de la empresas públicas seran
objeto dc control previ o, preceptiva y vinculante por pacte de la Conselleria de la
Función Pública con el siguinete alcance:
-La existencia de dotación presupuestaria y que esté motivada la necesidad
del gasto, así como el cumplimicnto dc los principios de publicidad y objetividad
en la selcccióo que podran acreditarse mediante la utilizaoión de la correspondiente bol sa de trabajo, en su caso.
Articulo 6.- CONTROL POSTERIOR DEL GASTO
La lntervención General podní controlar con canícter posterior, que las
decisiones de gasto adoptadas por los órganos dc gobierno de las empresas
públicas de La CAIB se b.an adaptado a lo establecido con caracter general en este
Acucrdo, asf como proceder a realizar un control permanente en la forma que
determine el conseller de Economia y I laci coda, elevando el oportuno informe a
dicho conseller y al Consejo de Administración u órgano cquivalente de la
empresa.
Articulo 7.- CONTROL DE OPERACIONES DE TRÀ.FICO HABITUAL
Las empresas públicas podran solicitar al conseller de Economia y Hacieuda, previ o informe de la Intervenció u General la exención de los controles aqlú
establecidos, para determinadas operaciones relativas al trAfico habitual mercantil
que vcngan desarrollando.
Articulo 8.- GESTIÓN DE TESORI!~RÍA
l. Corresponde a la Tesorería General de la CAIB la coordinación y el
control de la gestión de la tesorería de las empresas públicas de la CAlB, no
obstantc dicho control no interferirà la toma de decisiones y de respon.sabilidades
de sus órganos.
2. A tales efectos y desde la entrada en vigor del presente Acuerdo las
empresas públicas de la CAlB atenderan en la gestión de tesoreria las siguientes
normas:
a) Los pagos se realizaran mediante transferencia bancaria mensual y
excepcionalmente con periodicidad bimensual, en coordinación con Ja Tesoreria
General de la CAlB.
b) Los pagos por caja se limitaran al minimo importe en base a razones de
tipo operativo.
e) Correspondení a la Tesorcria General de la CAlB, la negociación de todas
las operacioncs dc cndeudamicnto y cualquier otra operación financiera.
d) Las cuentas con entidades linancieras y especialmente los depósitos
bancari os mantenidos por las cmpresas públicas seran gestionades exclusivamente, en cuanto a sus condiciones de todo tipo, por la Tcsoreria General dc la CAlB.
Asimismo ésta all!orizara previamente la apertma y cancelación de cualquier
cucnta cou entidades financicras.
e) Remitiran a la Tesor·cria General de la CAlB el plan linanciero de cada
cjcrcicio dentro dc la primera quincena del mes de enero.
f) Con caracter mensual y dent ro dc los 1Odia s sigui en tes a la finalización
de cada mes, se remitiní a la Tcsorcrla General de la CArB un informe sobre la
evolución del Plan Financiero.
g) No podran rcal izarse ninguna de las siguientes operaciones de caractcr
financiero, no obsrante excepcionalmente, cuando las circunstancias así lo aconsejen, con el previo acuerdo motivada dclConsejo de Administración u órgano
equivalente y informe favorable de la conselleria de que dcpendan, se podra
solicitar a Consell de Govern la autorización para que la Tesoreria General
negocie cualquicra dc cstas operaciones:
L

I. Operaciones de crédito mediante tarjetas, descubiertos en cucnta corriente, pólizas de crédito, efectos fi nancieros, letras dc cambio y pagarés y las
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opcraciones de factoring y nrrcndamicnto linancicro.
2. Operaciones dc pignoración de deposi los bancari os, asi como los prcst:tmos a ot ras entidadcs, incluidas las púbücas.
3. Dentro dc los dos mescs siguicntcs a !:1 entrada en vigor del presente
Acucrdo, la gercncia dc las cmprcsas públicas dcbcran comunicar a la Tesorcria
General de la CAlB:
a) La relación dc cucntas abiertas con cntidadcs linancicras para su autorización por la Tcsorcrfa General.
b) Entidad Pinancicra, oficina y cucnta designada por el Conscjo do
Administración como banco principal a través del cua! sc realizara la gestión dc
pagos.
e} Rcspec<o de los pagos a realizarporcaja: irnpone maximoquccl ConsCJO
dc Administración haya lijado por operación e importe mensual conjunto dc los
mis mos.
Exccpcionalmefllc, los excedent es de eaj a podrAn dcpositarsc en una cucnla
corricnte bancaria para pagos mediantc chequc para opcraciones esporAdicas a
acrccdorcs no habitual es. A esta cuenta uo lc se ra dc aplicación lo que secstablcce
en el punto siguicntc.
4. Dentro de los tres' mescs siguientes a la entrada en vigor del presente
Acucrdo debera adccuarse el régimcn de autontacioncs de las cuentas corricntcs
rnantenidas por las cmprcsas públicas de la CALB, incorporando como necesari a
la del Tesorcro General dc la CAlB.
A partir del tercer mes, se remiti ni a Tesorerla General la relaeión dc
transfcrcncias bancarias a cargar en la cuent? corrien te del banco principal, que
contendrA la refercncia al informe de control dc la lntcrvcnción General y 411C sen\
ncccsariamentc autori7.ada por el Tcsorero General dc la CAlB.
S. En el mes dc cnero de cada ejercicio, las empresas púbticas de la CAlB
rcmitir:ín a la Tesorcrla General rclación actualiada dc domicitiacioncsbancarias
para su autorización. La autorización debcra renovarse anualmcnte.
6. EL conseller dc Economia y Hacienda comunicara a cada empresa pública
los modelos, que, en su caso, scan preciso utilizar.
DISPOSICIÓN ADICIONAL l'RIME RA
La empresa pública Asociación General Agrarin Mallorquina, SA queda
cxcluida dc las obligacioncs descritas en los apanados 2a, 2b, 3, 4 y 5 del aniculo
8.
La empresa pllbhca Institut Balear de la Vivcnda queda excluida dc las
ohligaciones descritas en los apan".dos 2a, 2b, 2c, 3, 4 y S del aní culo 8.
DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA
Toda la información, con exccpción dc la que sc rcliera a la confección del
Prcsupuesto y dc la gcstión y control de la Tcsorcrla General, a recibir en la
Conselleria de Economia y llacienda, dcbcra ser canalizada a través dc la
Intcrvención General, Scrvicio de Au.ditorías
DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA
Los gerentcs, micmbros dc los órga nos dc gobierno de las cmprcsas
ptiblicas dc la CAlB y los rcprescntantcs dc la Conselleria de Economia y
llacienda en estos dcberan velar por el cumplimicnto del presente Acucrdo y
elevar cualquier cucstión que dc su apücación de derive.
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA
El presente Acucrdo scra de aplicación obligatoría para los ejercictos
ccrrados con posterioridad al 31 de diciembre dc I 995.DISPOSICIÓN I<'INAL SEGUNDA
Se faculta al conseller dc Economia y llacicnda para dictar las normas que
scan prccisas para el dcsarrollo y ejecución dc cuanto cstablece el presente
Acuerdo.

Palma, 19 de diciembre dc 1995
ELJ>RESIDENTE
Cristòfol Soler Cladcra
El conseUcr dc Economia y Hacienda,
.Jaume Matas Palou

-o-
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4.- Anuncios
CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS, ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO Y MEDIO AMBIENTE
Niun 692
Notíficnción Je los acuerdos de iniciaciót1 de lo.~ e.xpedientes
atlmini.çtrativos sa11cionadores por infrttcciótJ tle 11ormt1ç e11 materia tle tra11sportes.
No habiendo si do posi ble rroti licar el acucrdo de iniciación dc los expedientes sancionadorcs y la apcrtura de los plazos dc alcgaciones y prucbas, por
presunta infracctón a las disposiciones ordcnadoras del Transporte Terrestre,
tipificadas en la Lcy 16/87 (BOE 31-07-87), sc procede a la notilicación, conforme determina el articulo 59-4 dc la Ley 30/92, del Rcgimen Juridico dc las
Administracioncs Públicas y del Procedimienlo administralivo Cornuo, a las
personas que sc dctallan en el ANEXO adjunto, ttaciendo constar:
1.- El pla7.o dc prescripción ha sido intcnumpido, de conformidad con lo
dispucsto en el articulo 14S.7 de la Ley 16/87 de 30 dc Julio.
2.· Disponcn los dcnunc1ados de un plazo de 15 dta~ habites, a contar a partir
del siguientc al dc la presenre pubticación, para formular sus alcg.,ctoncs, con
aportaciún o propoMción de las pruebas que las jltstifiquen, ante esta Dirccción
General dc Transportes.
3.- Mientras dure la tramitación dc los expcdientes sancionadorcs, los
intcresadospodran tomarvistadc los mismos, yconocerla identidad del Instructor
que ha sido nomhrado en el acuerdo dc iniciación a los cfectos dc recusación
prevista en el aniculo 29 dc la Ley 30/92 dc R.J.A.A. y P.A.C.

Primera notificación
(Ver rclacion catalan de acuerdos dc iniciacion)
Palma, a 9 de encro dc 1996
El Director General dc Transportes
Alejandro Lacour Garcia.

oNúm.695
Notificación de resoluciónes tle expetlietJtes atlmillístrativo,, Silil·
cimuulorcs por infi'acción a la 110rmativa ell nllltcria de 11'1111Sportcs.
No habicndo sido posiblc realil'.ar la notificación de las Rcsolucioncs
Sancionadoras, por in fracciones a la Ley 16/87 dc Ordcnación dc los Transportes
Terrestres, recaidas contra las personas que se detaUan en el ANEXO en los
cxpedientes que asimismo se indican, sc proccde a su notificación conforme
determina el articulo 59.4 de la Ley 30/92 del Rcgimen Juridico dc las Administraciones Pilblicasy del Proccdimiento Administrativo Com(tn, haciendoconstar:
(R •• Se considcran cometidos los hechos dcnunciados, que constituyen
infracción a los an!culos que en cada caso sc dcterminan, si endo responsables las
personas por las cuantias indicadas en el anexo.
22.- Contra la presente resolución, que no agota la via administrativa, cabe
Recurso Ordinario ante clllblc. Sr. Conseller dc Obras Públicas y Ordcnación del
Territorio, dc esta Comunidad Autónoma, en el plazo de un mes, contado a panir
de esta publicación, sin pcrjuicio dc cualquier ot ro recurso que puedicra intcrponerse.
3°.- Finalizado el plazo prcvisto para la interposición del recurso, sin que el
mismo se haya formulado, debera haccrsc efectiva la multa en el periodo
voluntario cstablccido en el Reglamento General dc Recaudación, dent ro de los
plazos siguientcs:

A} Las notificaciones entre los di as I y IS de cada mes, dcsde la fccha dc la
publicación, basta el dia S del mes siguientc o el inmediato Mbil posterior.
B} Las notilicaciones recibidas entre los di as 16 y illtimodc cada mos, desdc
la fecba dc la publicación, hasta el dia 20 del mes si guien te o el inmcdiato llabil
posterior.
El ingrcso del impone de la multa, dcbcra cfectuarse en cualquicra dc las
oficina bancarias del Banco. Bilbao-Vizcaya, Banco de Crédito Balcar, Banca
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March, Sa Nostra o La Caixa
49.- Transcurridos dichos pla:t.os, sc procedení a cx<'.cción por la via dc
apremio con un rcc:~rgo del 20% del importe dc la deutla o en su caso, a través dc
las respecti vas fianzas scgtm pmceda
Rcsolucioocs dc cxpcdicntcs sancionadores

Materia Transferida

ANEXO

(Ver rclación dc cxpcd¡cntcs en vcrsión catalana)
Pal ma, a 9 dc enero dc I.996
El Director General dc Transportes
Alcjandro Lacour Garcia.

-

o-

Núm. 796
Notijicación aD. Gabriel MunarMartore/1. Laudollrhitrai.-Expediente 1195.- Jmua Arbitral del Transporte de Baleares.

Dc bc mos dcclarary dcclararnosquc D. GABRJELMUN ARMARTORELL
adcuda aD JUAN JOSF JOFRE MJR, en concepto de portes, la cantidad dc
CUATROCIIWI AS CINCUFNT A Y CINCO MIL SEISCIEJ\'TAS DIECISEIS
PES ET AS (455.6 11\'-PTAS), a cuyo pago sc encucntra obligado.
Contra el presente I 0\udo cabc únicamente recurso extraordinari o de nulidad. a 1nterponcr antc la Audicncia Provincial de Balcares cu el plazo de los diez
dias siguicntcs al dc su notilicaciiln, de conformidad con el Art. 46 de la Ley 36/
1988, dc S dc Dicicmbre, dc ArbitraJC.
Lo que para constanci a, archivu y traslado a las partes, firman lodos los
miembros presentes dc la Junta en el lugar y fecha arriba indicados. Por el
Secretaria se expediran las ccrtificacioncs del presente Laudoqucsean necesarias
para la adecuada notilicación y cjccución del mismo.

Palma, a 12 dc enero dc 1996.
El l'resldcntc dc la Junta Arbitral del Transporte de Balcares.
Javicr Sanchcz Rodríguez
-

o-

Sección 11 - Administración del Estado

JUNTA ARBITRAL DEL TRANSPORT

Ministerio de Justicia e Interior

El Presidcntc dc la Junta Arbitral del Transporte dc Balcares hace saber:
En Palma de Mallorca a 31 dc Mayo de 1.995, constituïda la Junta Arbitral
deiTransportedeBalearcs,compucstaporD.JAVTERSANCHEZRODRJGUEZ,
Presidente, D. José Maria Guardia Martlncz, vocal represcntante de empresas
cargadoras y D. Antonio Planas Pla nas, Secretaria, para conocer la controvcrsia
promovida por D. JUAN JOSE JOFRE MIR, contra D. GABRJEL MUNAR
MARTORELL, en rcclamación de IMPAGO DE PORTES que se evalúa cconómicamente en CUATROCIENTAS CINCUENT A Y CINCO MIL SEISCIENTAS DIECISEJS PESETAS (455.616,-ptas), esta Junta Arbitral ha resuclto:

DELEGACIÓN INSULAR DEL GOBIERNO EN MENORCA

ANTECEDENJES DE HFCI!O
La reclamación file presentada antc esta Junta Arbitral en fccha 13 de Enero
de 1.995, habióndoso convocada a las partes y miembros dc la Junta inicialmente
para el dia I dc Mar~:o dc 1.995. Constituïda la Junta el dia sci\alado, en que
compareció el rcclamante pcro no el rcclamado y cntcndicndo que no constaba
fchacientcmentc la reccpción dc la convocatoria por parte del reclamada la Junta
por unanimidad acordó anular la cclcbración dc la Vista, suspcudiendo sus
actuaciones y procedcr al scftalamicnto dc nucva fecha con nueva notificación a
todos los intcrvinicntcs.
Sc convocó nucva scsión dc vista oral para el dia de la fecha procediéndose
dc nuevo a las corrcspondicntcs noti ficacioncs, habiéndose efectuada la correspondientc al rcclamado en mano por partc del Secretaria de la Junta Arbitra.!.
Ha comparccido el reclamantc, no comparecen ni el reclamada ni el vocal
rcprcscntantc dc emprcsas transportistas.
La rcclamación ticnc su basc en dcterminados scrvicios de transporte
realizados por el r.::clamantc para el reclamada durantc los meses dc Scptiembre,
Octubre y Dicicmbrcdc 1991 que suponcn un total de 169'5 borasdecamión, que
aprecio de 2.400'-ptaslhora mas 1mpucsto resulta la suma dc la cantidad que se
reclama.
Se han aportado como prucba originalcs dc los correspondientes albaranes
con las firmas dc conformidad, dc los cua les obran fotocopias en el cxpediente, y
en rclación con los cualcs sc confeccionaran las facturas mi meros 74dc 7-10-91;
75 dc 8-10-91 y 82 de 9 1-92 cuyas copia s se han incorporada al expedientc.
fUNDAMENTQS Dl! DERECI!O
Dc acuerdo con el art. 1091 del Código Civil «las obligaciones que naccn
dc los contratos tiencn fucl7a dc Ley entre las partes contratantes y deben
cumplirse al tenor dc los mismos». Estimando acreditada la contratación y
rcalización de los transportes de que sc trata proccdc declarar laobligación del
reclamada dc efectuar el pago dc los portes.
Segllu reiterada doctrina jurispmdencial, la prescripción extillliva dc las
acciones debc oponersc por parto de <luicn estime su cxistencia, lo que no
habiéndosc producido on el presente caso evita el que esta Junta entre a considerar
la cxistcncia o no de la misma.
En su virtud, esta Junta Arbitrat acuerda estimar lntegramentc la pretensión
del reclamanle y en consccucncia dicta el siguientc:
LAUDO

Núm. 672
Dc conformidad con lo dispuc.~to en el art. 59.4 de la Lcy 30/92, de 26 dc
noviembre (B.O E. 27111192), sc proccdc a notificar a D. Raúl Nicolas Gómez, la
rcsolución del Proccdim1cnto Sancionador del cxpte. 176/95.
Como consccucncia dc la instnacción del procedimiento, iniciado en virtud
de denuncia efectuada por 313' Comandancia dc la Guardia Civil resulta demostrada la rcsponsabilidad dc D. Raül Nicolas Gómez, por la comisión de los
siguicntcs por la cornisión dc los siguicntes hcchos probados: tenencia de expiosi vos catalogades carccicndo dc docurnentación, el pasado dia 22 dc julio a las
23,40 horas cuando sc encontraba en la Explanada de Es Castell.
Talcs hcchos constituycn una itüracción cali ficada como grave en el art. 23
a la Lcy Orgànica 1192, dc 21 de fcbrcro, sobre Protccción de la Scguridad
Ciudadana (BOE 22-).
El intcrcsado no ha presentada alcgaciones en el plazo concedida al efecto,
tal como sc le nolilica en fccha 30-9-95.
En consccucncia, de acucrdo con las atribuciones que mc conti erc el art. 28
y 29 dc la L.O. I192.
I!e rcsuclto: imponcrlc una sanción dc cincuenta mil cinco (50.005) pts e
incautación dc los explosives.
Contra esta rcsolución, que no ponc fin a la via administrativa, podra
interponcr recurso ordinari o ante el Excmo. Sr. Ministro de Justícia e Interior, en
el plazo dc un mes, contada a partir del dia de la noti ficación, pudicndo presentaria
en esta Delegación o antc la referida autoridad.
En el supucsto que no baga uso del dcrecho a recurrir, debera haccr efectiva
la multa, en pa pel dc pagos al Estado, que presenta nien esta Delegación en el plazo
dc qumce dias habiles. Transcurrido dicbo término sin que el pago haya sido
efectuada, sc proccdc~ a su cxacción por via ejecutiva.
Mabón, 3 dc novicmbrc dc 1995
El Delcgado Insular del Gobicrno. Fdo.: Félix Fcrnandez Terrés.

- oNúm.674
Dc confonnidad con lo d1spucsto en el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 dc
noviembrc (B. O. E. 2711 1192), sc proccdc a notificar a D. Gorka Arnal Martínez,
la resolución del Proccdimicnto Sancionador del cxptc. 184/95.
Como consccucncia dc la instrucción del proccdimiento, iniciado en virtud
dc denuncia efectuada por Cornisaria dc Policia dc Mahón resulta demostrada la
responsabilidad dc O. Gorka Arnal Martinc7., por la comisión de los siguientcs por
la comisi6n dc los siguicntcs hccl\os probados: tcncncia ilicita de droga o
cslupclilcicntc el pas;1do dia 30 de julio a las 02,25 horas, cuando se encontraba
en la Cuesta del General en el puerto dc Mahón. El informe crnitido por la
Dirección Provincial dc Sanidad cstablecc, que efcctuado el amílisís do la sustancia, 6sta h.a dado positivo en cannabis sativa tipo resina.
Talcs hcchos conslltuycn una infracción caliticada como grave en el art.
25 I de la Lcy Organica 1/92, de 21 dc febre ro. sobre Protección de la Seguridad
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Ciudadana (BOE 22-2).
Las alegacioucs presenladas por el interesado no desvittúan los nechos que
lc imputau 01 su fundamentaciónjurídica, por cuanto admitc estar en posesión de
la citada sustancia para consumo propi o.
En cousecuencia, de acucrdo con las al ribuciones que mc confie re el art. 28
y 29 de la I .0. l/92.
He rcsuclto: impoucrlc una sat1ción de cincueuta mil ci uco (50.005) pts e
incautación de la droga.
Contra esta rosolución, que no pone fi n a la via administrativa, podra
interponer cecurso ordinario antc el &cmo. Sr. Mirústro de Juslicia e ltllcrior, en
el plazo de un mes, conta do a partir del dia de la notificación, pudicndo presetúarlo
en esta Delegació o o antc la referida autoridad.
En el supucsto que no baga uso del derccno a recurrir, debera llacer efectiva
la multa, en pape! dc pagos al Estado, que presentara eu esta Delegación on el plazo
de quince días habiles. Transcurrido dicltc1 término sin que el pago haya sido
efectuado, se procedera a su exaccióo por via cjecutiva.
Mabóo, 7 de nov1embre dc 1995
El Delegado Insular del Gobicruo. Fdo.: Félix Fcrnandcz Tcrrés.

- o-

18-01-1996
JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO

Núm.607
De conformidad con lo dispuesto en los attículos 59.4 y 6 I de la Lcy JO/
1992, de 26 de noviembrc, de Régimcn Jurldico dc las Administraciones Ptíblicas
y del Procedimicnto Administrativa Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre dc
1992), se hace p(tblicanorificación de la iniciaciónde los expedientes sancionadoresque se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Trati co, a I.as persona s
o entidades denunciadas que a continuación se relacionau, ya que habiéndosc
intentado la r10tificación en el último domicilio conocido, ésta uo sc !ta podido
practicar.
Los corrcspondicntes cxpcúicntcs obran en la Unidad dc Sam:ioncs de la
Jefatma Provincial de Trafico, antc Ja cual les asiste el derecho dc alcgar por
escrito lo que on su defensa cstimcnconvenicntc, con aportación o proposiciórtde
las pruebas que consideren oportunas, dcntro del plazo de quince días luíbiles,
contados desdc el siguiente al dc la publicacíon del presente en el Boletin Oficial
dc la Provi nc ia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hccbo uso del dcrccbo para
formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictaran las oportunas
Rcsolucioncs.
Palma Mallorca 22-12- 1995. El Jefe Provincial dc Trafico. Fdo.: Javier
Coromina Dolsy.

ArtP- Articulo; RDL- Real Decreto Lcgislativo; RD- Real Decreto; SVSP- Meses de suspcnsión.
Expedientc
070101853189
070101258706
070101848650
070 LO 1852902
070101863729
070101863730
070101863742
070101867061
070102635730

Dcuunciado/a
J Cardona
E Arriaza
VTorrero
BAguilera
JL6pez
JL6pez
JLópez
MCagigal
A Vidal

ldentificación
46951331
41502242
34068524
43094324
43110281
43110281
43110281
10897526
43131245

Localidad
Eivissa
Mao
Palma Mallorca
Palma Mallorca
Palma Mallorca
Palma Mallorca
Palma Mallorca
Can Pastilla Palma
SoU er

Fcc ha
21.10.95
10.09.95
5.11.95
23.10.95
9.10.95
9.10.95
9.10.95
13.10.95
1.09.95

Cnantla
35.000
15.000
35.000
50.000
20.000
35 000
25.000
50.000
15.000

Snsp

Prccepto
Dl30186
RD 13/92
0130186
RDL 339/90
RDL 339/90
Dl30186
RDL 339/90
RDL 339/90
RD 13/92

Art2

l!8.1
060.1
061.1
060.1
060.1
118.1

-oNúm.608
De conformidad con lo dispuesto en los articulos 59.4 y 61 de Ja Ley 30/1992, de 26 dc noviembre, de Régimcn Juridico de las Administraciones Púbticas y del
Procedimiento Adnüuistrativo Común (B.O.E. 285, de 27 de noviembre de 1992), sc llace pública notiticación dc las rcsoluciones recaídas en los expcdientcs
sancionadores que se indican, dictadas por la Autoridad sancionadora, a las pcr,;onas o entidades sancionadas que a contiJIUación se relacionau, ya que l~abiéndose
intcntado la notificació o en el último domicilio conocido, ésta no sc ha podido practicar.
Contra estas resoluciones, que no son firmes en via adminaslrativa, podra iuterponerse Recurso Ordinario, por delegación del Ministro de Justícia e Interior, ante
el Director General de Trafico, dcntro del plazo de un mes, contando a partir del dia siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial dc la Providcncia.
Transcurrido diclto pla:zo sin que se haya hecbo este dercclto, las rcsoluciones seran firmes y las multas podran ser abonadas en pcriodo voluntario dentro de los
15 di as siguientes a la firme7..a, cou la advertcncia de que, de no h.acerlo, se procedera asu cxacción por via ejecutiva, incrementada con el recargo dcl20% de su importe
por apremio.
Los correspondientes ex podien tes obran en la Uuiclad de Sanciones dc la Jcfatura Provincial de Trafico.
Palma Mallorca 22- 12-1995. El Delegada del Gobierno. Fdo.: '- rardo Garcia Franco.
Art2- Al11culo; RDL- Real Decreto Legislativa; RD -Real Decreto; SUSP - Meses dc suspensión.
Expcdienle
070043855403
070043640939

Sancionado/a
BBennasar
RJankoveJ

ldentificación
43050760
PM053183

Localidad
SAraujassa
San Agustf n Cala B

Fecha
17.05.95
13.02.95

Cuantia
15.000
25.000

Siasp

Precepto
RD 13/92
RDL 339/90

Art"
100.2
060.1

- o-

Ministerio de Defensa
Núm.612
C01tcurso Público - Expediente l/96
Objcto del Contrato: Prestación del servicio de Limpieza del Hospital
Mili tar de Palma de Mallorca.
Importe maximo: 21.566.328 Pts.
Fecha tope de admisión dc ofertas: 5 de Febrero de 1.996 a las 12 h.
Los Pliegos de condiciones Técnicas y Admiujstrativas particulares podran
ser retirades en la adminístración del Hospital Militar, C:J Oms n9 2los dias hñbiles
de 11 a 12 h.
El importe de este anuncio scra a carga del adjudicatario.
Palma a 9 de Enero de 1.996
El Capitan Administrador. Pdo.: Pco. Javier Mayoral Mufioz.

- o-

Núm.670
Zona Militar dc Balcares Jefanrra de Tropas de Mallorca.
Regimicnto Mixto de Artillcrfa N" 91.
Aviso a los Navegantes.
Petición de pub!icación de «Aviso a los navegantes», para los ejercicios de
tiro dc Artilleria dc Campa~a a desarrollar durante el mes do febrero en Ja zona de
Cabo Blanco (Mallorca) por el Grupo de 1\.rtilleria dc Campafia 1/91.
I. Uuidad.
Gaca f/91.
2. Tipo de Ejercicio.
Ejercicio de tiro sobre bla.a1co fondeado.
3. Coordenadas Greenwinch de la Zona.
029 38' 30" E - 399 17' 00" N
029 47' 35" E - 399 22' 20" N

BOCAIB
02° 46' 50" E- 39 2 13' 30" N
02• 54' 30" E- .~9° 15' 15" N
4. Al nua de Peligrosidad.
800 Metros sobre et ni vel del mar.
5. Fecha de Actividad en la Zona
6, 7 y 8 dc febrcro dc 1996.
6. 1-lorario de Actividad
08:00 local a 15:00 local.
Palma, a 7 de diciembre de 1995.
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suspendera en tos térmi nos y condiciones seilal3dos en el articulo IOI del
Reglamento General de Rccaudación.
SOLICITIJDDE APLAZAMII:-:NTO
Confonneestableceel articulo 48 del Reglamento General de Rccaudación,
se podní apla:t.ar o fraccionar el pago de las deudas en periodo ejecutivo.
La presentación tle solicitudes de aplazamientolfraccionamicnto se cfeetllani en la Dclcgación/Administracion de la A.E.A.T. dclterritorio cu que deba
efectuarse el pago.

El Teniente Coronel Jete Acetal. Del Ramix 91.
Fdo.: Jesús Alvarez Jiménez.
- o-

Ministcrio de Economia y Hacienda
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Núm.617
DEPENDENCIA DERECAUDACIÓN
UNIDAD DE R.ECAUDACION EJECUTlVA
Nieves PALAU FA YOS, JEFA ADJUNTA DELA DEPENDENCIADE
RECAUDACION DE LA DELEGACION ESPECIAL DE BALEARES DE LA
AGENCIA ESTATAL DEADMINISTRACIONTRJBUTARI A.
HAGO SABER: Se instruyen en esta Un idad de Recaudación Ejecutiva
procedimientos administratives de apremio por débitos a la Hacienda Pública
contra los dcudores relacionados y por los conceptes e importes que igualrnente
se expresan.
Intentada la notificación individual a cada deudor y no babiendo tenido
efecto por resultar desconocido el domicilio de los mismos o haber sido rechazada, se practica aquella mediante edicto según dispone el art. 103 del Reglamento
General de Recaudación.
Al propio liempo se requiere a los deudores relacionades para que
comparezcan por s! o por medi o dc representante en el expediente cjccutivo que
se les sigue. Transcurridos ocho dias desde la publicacióll de este edicto en el
B.O.C.A.I.B. sin personarse, se les tendra por notificados de todas las succsivas
diligencias basta que final ice la sustanciación del procedimicnto, sin peajuicio del
derecho que les asiste a compareccr.
Por el presente edicto se notifica a cada dcudor, conforme al articulo 103
del Reglamento General de Rccaudación (R.D. I 684/1990, de 20 de .Diciembrc),
que habiendo sido expedida por el orgaoo contable dc la Delegación de la
A.E.A.T. dc esta provincia certificacion dc descubicrto que acredita que la deuda
dc rcferencia no ha sido satistecha en el plazo de ingreso en periodo voluntari o,
de acucrdo con el articulo 127 de la Ley General Tributaria, el Jcfe dc Ja
Depcndencia de Rccaudación ha acordado: «EN USO DE LAS PA CULTADES
QUE ME CONFIEREN LOS ARTICULOS 100 y 106 DEL REGLAMENTO
GENERAL DE RECAUDACION, LIQUIDO EL RECARGO DE AP!H'l'vfiO
POR EL 20 POR CIENTO DEL IMPORTE DE LA DEUDA PENDIENTE Y
DICTO PROVIDENCIA DE APREMIO PARA QUE SE PROCEDA
EillCUTIVAMENTECONTRAELPATRIMONIOO GARANT! AS DI~LDEU
DOR EN CASO DE NO PRODUCIRSE EL INGRESO EN LOS PLAZOS
SEÑALADOS EN EL ARTICULO I08 DEL CITADO REGLAMENTO».
RECURSOS
Recurso de Reposi ci on ante el Organo que ha dictado la providencia de
apremie, en el plazo de IS dias a contar desdc el siguiente al reciho de esta
notificación o RECLAMAC!ON ECONOM1CO-ADMINISTRATIVA ante el
Tribunal cornpetente de dicha Jurisdicción en elmismo plazo, sin que pucdan ser
simultancados ambos recursos.
MOTIVOS DE INPUGNACION: El procedimiento de apremio podra
inpugnarsc por los siguientes motivos (Art.99 Reglamento General dc
Recaudacion):
-Prescripción.
-Anulacion, suspcnsión o falta de notificación rcg13rnentaria de la liquidación.
-Pago o aplazarnieuto en pcriodo voluntari o.
-Defecto formal en et lin•lo expedida para la cjccucióo.
SUSPb'NSIONDELPROCEDlMTENTO
El procedirniento de apremio, aunque se interponga recurso, solament e sc

LUGARDE PAGO
A traves de ENTIDADES COLABORADORAS (Ban cos y Cajas de Ahorro) en las que no es preciso tener cuc uta ab ierta, mcdiante el impresa ABONAR.E
que se facilitara en su Delcgación o Administración de la A.E.A.T (Unidad de
Recaudacióu Ejecutiva).
INTERESES DE DEMORA
Las cantidadcs adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengaran
intereses de demora dcsde el dia siguicnle al venci miento de la deuda en periodo
voluntari o basta la fcclia dc su ingreso. El tipo de interés se tija ra de acucrdo con
lo establecido en tos artículos 58.2.c. dc la Ley General Tributaria y 36 de la Ley
General Presupuestaria, scgún sc trate dc dcudas tributarias o no tributarias
respectivamente y serael vigente a lo largo del per iodo en que aquél se devengue.
No obs.tante lo anterior, de acuerdo con lo se11alado en el articulo I 09.1 del
Reglamento General dc Recaudación, si la cantidad adcudada es una deuda
tributaria y SE SATISFACE DENT RO de los plazos fijados en el articulo 108 del
Reglamento General de Rccaudación, NO SE EXIGIRAN LOS INTERESES
devengados desde el inicio del procedimiento de apremio.
COSTAS
En caso de producirse costas cu el procedirniento, la administración repercutira su importe al dcudor, conforme a lo establecido en los artículos 153 y 157
del Reglamento General dc Rccaudación.
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO (Art. !08 del Reglamento
General dc Recaudación)
a) Reci bida la notificación enu·c los di as I y 15 de cada mes, hasta el20 de
dicho mes, o inmediato habil posterior.
h) Recibida la notificación entre los di as 16 y último de cada mes, hasta el
5 del mes siguiente o imncdiato habil posterior.
AYUNTAMJENTODElNCA
CONCJ!PTO

Nl.F.

DEUDOR

807224868
clmismo

DlFUSSION FRATriNA S.L.
elmismo

Sancione~

ol rrusmo
clmnm10
el rrusu\0

el nUsmo
olrrusmo

((

el nusmo

((

~ . 191.063

elm¡:,.tno

cl m1sJno

((

elmismo
elmismo
clmismo
clmismo

el m1SH10

((

clmismo

"

102.606
98.542
98.542
97.717
96.893
93.407
101.740
93.407
92.624
91.843

clanu..mo
eln:usn1o
el nlismo

et m.ismo
cl mismo
elmismo

Tnbmarias
Reca.tg.o sobre Alll

((
((
((

ol ffiJSUlO

((

el mismo

el m.ismo

,,

clmi.smo

clmismo

((

clmismo

<(

lmp011o
96.000
805.801
2.222.160
103.472

Palma a 9 de Enero de 1996.- LA illFA ADJUNTA DE LA DEPENDENClA DE RECAUDACIÓN, Fdo.: Nieves Palau Fayos.•

- oNúm.618
CORRECCION DE ERROR
Habiéndose observada error en la publicación del edicto núm. 22794
(B.O.C.A.I.B.núm. l47,pàgina 11880defecha25-l l- 1995)relativoalexpcdienteque se instruye en esta Unidad de Recaudación contra la entidad Construceiones
y Promociones Es Comu S.L. con C. I.F. A08976441, expediente 4/95/ES,
En el primer parrafo, donde dice: «Valoníndose la acción en SESENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTAS CINCUENTA Y TRES PESETAS (63.753
PTAS.)))
Debe decir: «Valorandosc la acción en SESENTA Y SIETE MIL
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SETECIENTASC!NCUENTA YTRES PESETAS(67.753 PTAS.)».
Palma dc Mallorca, a 22 dc diciembrc dc 1995.- La Jefa adjunta dc la
Dcpcndcncia dc Rccaudaciòn, Nicvcs Palau Fayos.

oNúm.693
Por la presente se comunica a Sonia Baldi Moratcs, Nou Rou Diop y Sallou
Sarr cuyos ültimos domicilios conocidos cran ilocalir.abtc:;, en virtud dt' los
cxpedientes por infracción administrativa de Contrabando n• 28, 33 y 52/95 que
sc Ics siguen en esta lnspecci6n-Administración iostmida en esta Adunna por
aprchensión dc Tabaco y rclojcs dc unitación sc ha dictado la s1guientc Propuesta
de Resolución:
1° Sc declara cometida por cada uno de ellos una infracción adrruni~trativa
dc contrabanda, comprendida en el caso 3° y 2° resp del n• I del art. t• dc la Lcy
Organ.ica de 13 dc julio de 1.982, de Contrabanda, en rclación con el art. 12.
2° Se dec Iaran responsables dc las mis mas a So1tia Baldi Morales, Nou Rou
Diop y Sallou Sarr.
3° lmponcr las siguientes multas: el equivalcntc cltanto, grado mlnimo en
que sc valoró ta mercancia rcspcctivamcntc.
Sonia Baldi Morales: 18.000. Pt~
Nou Rou Diop: 3.000.- Pts
SaUou Sarr: 37.500.- Pts
4° Sc declara el comiso del géncro intcrvcnido objcto dc la infracción para
dar lc el destino rcglamentario.
Contra la siguicnte Propucsta dc Resoluci6n y a la fccha de su publicación
ticne Vds. un plazo de ocho dlas para alcgar lo que estimen convenientc a la
defensa de su dcrccho.
En el caso de que no hagan uso dc cstc derecho, se elevara dicha Propucsta
a Rcsolución definitiva, por lo que el pago debcni cfcctuarse en la Caja dc esta
Aduana, en el plazo de tres dias habites, contando a partir dcll59 dia siguicntc al
final del plazo a que se reliere el parrafo anterior. Transcurrido estc plazo sin
haberse cfcctuado el ingrcso, sc aplicara un recargo del 20% por un plazo de
quincc días, iniciandose seguidamcme la via de aprcrnio.
Contra la Rcsolución, podrAn Vds. interponcr recurso dc reposición nntc el
Sr. lnspect01 -Administrador de la Aduana y Reclamación Económico-Administraliva ante el Tribunal Econ6mico. Administrativa Provincial, ambos en un pi azo
dc quincc dias; sicndo compatibles no podran ser simultaneados.
En Palma dc Mallorca, a 18 dc Diciernbre de I .995.
El Jetè de la Dcpcndencia Regional en Funciones. l'do.: 0 1 Carmcn Salgado
lgarL:a.

- oNúm.694
Habiéndose intentada la notificación dc las actuacionos que a continuac1ón
se detall au a D. llcrbert Grouchcr (NIF Y070025311), cuyo último domici lio
conocido era Avda. del Mar 620 El Toro- Calvia, y no habicndo sido posi ble ta
practica de la misma, en aplicación del articuUo 59.4 de la Lcy 30/92 de 26 de
noviembre dc Régimen Jurldico dc tas Administracioncs Públicas y del Proccdimicnto Administrativo Común, por el presente cdicto sc le comunica:
Que sc ba procedida con fccha 25 de mayo de 1995 a la incoación por panc
dc la Unidad Regional de Inspccción dc Aduanas e Il. li E. de Balcares, dc Acta
Tributaria dc pmcba preconstitulda número 0207716-1 en conccpto dc lmpucsto
Especial sobre Dcterminados Mcdios dc Transporte, en rclación con la rcgulación
con la regulaci6n fiscal de un vehiculo de su propicdad marca Ford Fiesta 1.297,
con número dc bastidor WPFBAB 128380 y matricula turística 2PM I073, resultando la liquidaci6n siguientc:
Cuota: 11.250 Pts
lntereses dc Demora: 976 Pis
Sanción: 16.875 Pts
Deuda Tributaria: 29.101 Pts
La Disposición Transitaria Primera de la Lcy 25/95 de 20 dc julio (IlO E.
de 22 dejutio) dc modificación parcial dc la Lcy 230/63, Lcy General Tributaria,
prevé la aplicación dc la nueva normativa contenida en la citada Ley 25/95 a tas
Infraccioncs tributarias tipi ficadas en la misma, siemprc que s u aplicación resulte
mas favorable para el sujeto infractor y la sanción impucsta no haya adquirida
lirmeza.
En basc a lo anterior y conforme a la nueva normativa procederia aplicar la
sanción cuyo clilculo se desglosaní a continuación en Jugar de la contcnida en el
Acta Tributaria dc pmcba preconst itu ida número 0207716-1.
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Sanción
50% sobre cu01a ( 11 .250) por graduación mínima (Articulo 87.1 Ley 25/
95): 5.625.
Rcducción 30% de la sanción 5.625 en el caso de conformidad con la
propucsta dc rcgularización dc la situación tributaria.
El intcrcsado disponc dc 15 dias para manitèstar ante la Dcpcndencia
Regional dc Aduanas e li.EF dc Balcares, CI Mucllc Viejo stn• 07012 Palma de
Mallorca, todo aquello que estime oportuna en rclación con tas actuacione:.
conlemdas en el Acta Tnbutaria dc rcferencia.
Den tm del mes siguientc alténnino del pl117.o para formular alcgaciones, se
dicmra el acto adminimativo que proceda.
Palma dc Mallorca, 20 dc diciembrc dc 1995
El Jcfc dc la Dcpcndcncia Regional en funciones. Fdo.: Carmen Salgado
I gara.

- oNúm.<i96
Por desconoccrse el actual domicilio dc: Mbayc Faty Gucye, Mt)dou, Pen da
Ndiayc, Tourc Mame \Ior l'.tpa Fall, Mbcnguc Ngagne, Baba Nicmg, Scbathie
Samb, Mbayc Faty Gu·.'•.1·• Otop, Madou Dicng, Madior Dieng y Mbaye Faty
Gucyc Diop por el presente cdicto sc lc notifica que, como cons1.'Cucncia del acta
por prcsunta infracción a la Lct dc Contrabanda 7/82, Jcvantada por aprchensión
dc rclojcs dc imitacióo primcras marcas y gafàs ctcsol dc imilación, sc instmye en
esta Aduana los expedientcs dc Contrabanda números 83, 92, 93, 98, 109, I tt,
li S, 118, 121 y 122195, pudicndo el interesado o quico to represente lcgalmente,
formular por cscrito las alegaciones que estime pcrtinentes, durantc el periodo dc
infonnación que se fija en quincc dias habites contados a partir del siguicntc al dc
puhlicación dc la presente notificación.
Palma dc Mallorca, a 18 dc Diciembrc dc 1.995.
El Jcfc de la Dependcncia en funciones. Fdo.: Carmcn Salgado !gara.

- o-

GERENCIA TERIUTORIAL DEL CENTRO DE GESTIÓN Y
COOPEnACIÓN TniBUTARIA
Núm.554
POR IIABER RESULTA DO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS
POR ELLOS DESIGNA DOS A EFECTOS DE NOTIFICACION, LOS CONTRIBUYTINTES QUI! Sc CITAN PROCEDE, DECONFORMIDADCONLO
DlSPUESTO ENEL ART. 59.4 DE LALEY DE REGIMEN JURIDICODE LAS
ADMINlSTRACJONES PUBLICAS Y DEf. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOCOMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO
QUE POR LA GERENCIA TERRITORIAL SE IJA ACORDADO LA MODIFICACION DEL PADRON DEL IMPUESTOSOBRE SIENES INMUEBLESDE
NATURALI!ZA RUSTICA COMOCONSECUENCIADE DECLARAClONES
EFECTUADAS, ACTUACIONES INSPECTORAS O SUBSANACION DE
ERRO RES MATERIALES, QUEDANDO LOS DATOSCATASTRA.LESCOMO
A CONTINUA CI ON SE INDICAN:
Rcr.eat

Nombro Y Apclhdos

10. 17!
10. 187

Barco lo D•nz Rofi<o1 rb CV Pomar, N•16, ·ll¡·
Mayer1o Mnnrrcd
CV Poull\r, N• 12, -ll¡·

Oo•ruc¡ho ~·lOCal

Valer Alio
·Palma de Mall 4R.l71 • 95
-l'nlma do Mall
O. 9S

CONTRA DICHOS ACUERDOS SE PUEDE INTERPONER RECURSO
DE REPOSICION ANTELA GERENCIA TERRITORIAL DE BALEARESCAPITAL DEL CENTRO DE GESTION CAT ASTR.A.L Y COOPERACION
TRIBUTARIA O AN1E El TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO
REGIONAL, AMBOS EN ELPLAZODE ISDIASHABTLES APARTIRDEL
DIA SIGUIENTE Al, DE LA PUBLJCACION DEL PRESENTE ANUNCIO
PALMA DE MALLORCA, 22 DE DICIEMBRE DE 1995.- LAJEFA
DEL SER VICIO DE GESTI ON FDO.: M TERESA GTL DIAZ.

-oNúm.SS5

POR HABER RESULTA DO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS
POR EL LOS DESIGNADOS A EFECTOS DE NOTIFICACION, LOS CONTRIBUYENTES QUE SE CITAN PROCEDE, DECONFORMIDADCONLO
DISPUESTOENEL ART. 59.4 DELA LEYD!! REGIMEN JURlOICO DE LAS

BOCAJB

Núm. 9
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ADMINISTRJ\CIONES PUBI ICAS Y DEL PROCEDlMIENTO ADMINISTRATIVO COM UN, NOTI F!CARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO QUE
POR LA GERENCIA T¡;RRITORIAL SE HA ACORDADO LA MODlFICACION DEL PADRON DEL IMPUESTO SOBRE SIENES INMUEBI -ES DE
NA11JRALEZA URIJANA COMO CONSECUENCIA DE DECLARACIONES EFECTUADAS. ACTUACIONES INSPECTORAS O SUBSANACION DE
ERRO RES MATERJALfS, QUEDANDO LOS DATOS CAT ASTRJ\LES COMO A CON11l\f\JACION SE INDICAN:
REF.CAT.
0198523 5
0609605- 145
1016S09-3
1016S09- 13
lO 16S09- 16
1211S05- 65
1211505- 67
1211505- 61!
12 11 505- 69
12 11 505- 70
1211505- 71
1211505- 74
121150S- 88
1211505- 89
1211505- 90
1211S17-2
1211517-3
1211517-4
1211517-5
1211517-6
1211517-7
1211517-8
1211517-9
1211S17- JO
1211517- li
1211Sl7- 12
12115 17- n
1211517- 14
12115 17- 15
1211517- 16
12115 17- 17
12115 17- 18
1211517- 19
1211S 17- 20
12115 17- 21
1211517- 22
1211S17- 23
I211S17- 24
1211S17- 25
1211517- 26
1211517- 27
1211SI7 28
1211517- 29
1211SI7- 30
1211SI7 31
l211S17- 32
1211517- 33
1211517· 34
1211517- 35
1211517 36
l211SI7- 37
1211517- 38
12 11Sl7- 19
1211517 40
1211517- 41
1211517- 42
1211517- 43
12115 17- 44
1211517- 45
1211S 17 46
12115 17 47
1211517- 41!
12115 17- 49
12115 17 50
1211517 Sl
1211517- 52
1211SI7 5:\
1211SI7 54

VALORAÑO

NOMBIU: Y APELLIDOS

DOMICILIO FISCAL

CARDONA TORRES MELITON Yl
ALE0AR PUJADAS MAGDALENA
GAMUNDI SALAMANCA
ANTONIO
IIIDALGO HARRASO DIONISIO
GAMUNDI SALAMANCA
ANTONIO
MELGAR IIERNANDEZ MARJANO
MEI.GAR IIERNANDEZ MARIA NO
MELGAR IIERNANDEZ MARIANO
MELGAR II ERNANDEZ MARLANO
MELGAR II ERNANDEZ MARIANO
MELGAR IIP.RNANDE7. MARIANO
MELGAR IIERNANDEZ MARIA NO
MELGAR HERNANDEZ MARJANO
MELGAR IIERNANDEZ MARIA NO
MEIGAR HERNANDEZ MARJANO
CENTER CIIAPLIN SA
CENli'R CIIAPLIN SA
CEN fER CI IAPL!N SA
CENTER CI IAPLIN SA
CE NIER CIIA PLIN SA
CE N'! ER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENT ER CHAPLIN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENT ER CHAPLIN SA
CENTER CIIAPI.!N SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENTER CJIAPI, IN SA
CENTER CllAPL!N SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENTER CllAPLIN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CllNTER CIIAI'LJN SA
l'ENTER CIIAI'UN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER liiAPLIN SA
CENT ER CHAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENT ER CIIAPLJN SA
CENTER CIIAPL!N SA
CENTER CHAPL!N SA
CEN'fER CIIAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENT ER CHAPLIN SA
CJ;NTER CIII\PUN SA
CENTER CHAPI.IN SA
CFN1 ER CIIAPL!N SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENli:R CIIAPLJN SA
CENTFR CHAPLIN SA
CENT ER CHAPI.IN SA
CENTI:R CIIAPL!N SA
CEN'I ER CIIAPL!N SA
CENT ER CI lAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENTER CllAPLIN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLlN SA
CENT ER CI IAPLlN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPL!N SA
CENTER CIIAPIIN SA
CENTER CIIAPI.IN SA

PS/ CASTELLANA, n• 168, -02-02
CU BARRANC (ll.l.êTAS), n• 32, -BJ-

- MADRID
- CAL VIA

CU EUSEBI ESTADA, n• 68, -03-01
CU EUSEBI ESTADA, n9 68, - OS-02

·PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL

61.783. 9S
172.996. 9S

CU EUSEBI ESTADA, n• 68, -0'1-0 I
CU RAMONET. n• 18, BJ
CU RAMONET, n"l8, -BJCU RAMONET, n" 18, -BJCU RA MON ET, n• 18, -BJCIJ RAMON ET, n• 18, ·BJCU RAMONET, n• 18, -BJCU RAMON ET, n" I!!. -BJCURAMONET,n° 18, BJCURAMONET,n"II!, -BJCl/RAMONET,n°18, -BJ
CU IS !DORO ANTILLO, n• 6S, -OSCU ISIDORO ANTI LLO, n• 65, 05CU ISIDORO AN11LLO, n• 6S, 05CU TSIDORO AI'\TILLO, n• 6S, -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIDORO Al\ III.LO, n• 65. -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIDORO ANTrLI.O, n• 6S, -OSCU JSIDORO ANliLLO. n• 65, -05
CI I ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCI ISIDORO ANTI ILO, u• 6S, 05
CU ISIDORO ANTILLO, n• 6S, 05
CU ISIDORO ANlii.LO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTILLO, u• 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n" 6S, -05CU ISIDOR O A NTILLO, n• 6S, -05
CU ISIDORO AN11LLO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 6S, -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -05CIJ ISIDORO ANTIL LO, n• 6S, 05Cl.JISIDORO ANTILLO, u• 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO. u• 6S, OS
CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, 05
CU ISIDORO ANTII.LO, n° 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n• 6S, -05
CU ISIDORO AN'nt .1.0, n• 65, -OSCU ISIDORO ANTII.LO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTII.I.O, n• 6S, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n° 6S, -05CU lSIDORO ANTILI.O, n• 65, -05
CU ISIDORO AK IILLO, n• 6S. -OSCIJ ISIDORO AK IILI.O, n• 65, -05CU ISIDORO AN 111.1.0, n• 6S, -05CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, 05
CU ISIDORO ANTII.I.O. n• 65, OS
CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -05CU ISIDORO ANliLI.O, n• 65. -05CU ISIOORO ANTII.I.O, n• 65, -OS
CU ISIDORO ANTILI.O, n• 65, -05CU ISIDOR O AN lli LO, n• 6S, 05
CU ISIDORO ANlli.I.O, n• 6S, -05
CU ISIDOR() ANTI I LO, n• 6S, 05
CU ISIDORO ANlii.LO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTI LI O, n• 6S, 05
CU ISIDORO ANTILI.O, n• 6S, 05
CU ISIDORO ANTll.LO, n• 65, -05CU ISIDORO ANTI! LO, n" 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n° 6S, -05CU ISIDORO ANTll LO, n• 6S, -OSCU IS!DORO ANT li LO, n• 6S, OS
CU ISIDORO AN 111.1 O, n• 6S, -OS-

-PALMA DE MALL
-MADRID
- MADRID
-MADRID
-MADRID
- MADRJD
-MADRID
- MADRID
-MADRID
-MADRID
·MADRID
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
·PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
• PAL\1A DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
· PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- l'ALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
·PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
·PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MA'LL
PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
PAlMA DE MALL
·PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PA I,MA DEMALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
• PALMA DE MALL
- PALMA DHMALL
·PALMA DE MALL

160.639- 95
403.184 95
88.804- 9S
88.804- 9S
88.804- 9S
88.804- 95
88.804 - 9S
88.804. 95
88.804- 95
88.804 - 9S
118.406- 95
362.963- 95
362.963. 95
362.963- 95
362.963- 95
362.963- 95
362.963 - 95
362.963 - 95
362.963- 95
362.963 95
362.963 95
362.963 95
362.963. 9S
362.963 95
362.963. 95
362.963. 95
362.963- 95
362.963 95
362.963. 95
362.963- 95
362.963. 95
362.963 - 9S
362.963- 95
362.963- 9S
362.963- 9S
362.963. 95
362.963 - 95
362.963 95
362.963 - 9S
362.963- 95
362.963 - 95
362.963- 95
362.963 95
362.963- 95
362.963- 9S
362.963. 95
362.963 95
362.963- 95
362.963 - 95
362.963. 95
362.963 - 95
362.963 95
362.963 95
362.963- 95
362.963 - 9S
362.963. 95
362.963 95
362.963 95
362.963 - 95
362.963 - 9S
362.963 95
362.963 - 95
362.963. 9S
362.963 9S

1.310.641 . 95
824.991 • 95

o

o

o

o

o

o

o

o

o
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1211517- 55
1211517- 56
1211517- 57
1211517- 58
12115 17- 60
12 11 5 17- 61
1211517- 62
1211517- 63
1211S17- 64
1211517- 65
1211517- 66
12JISJ7- 70
1211517- 71
1211S17- 72
1211517- 73
12115 17- 74
121JS 17- 75
12115 17- 77
12115 17- 78
121 15 17- 79
1211517- 80
1211517- 81
1211517- 82
12 11SI7- 83
12 11517- 84
1211517- 85
1211517- 86
1211517- 87
1211517. 88
12 11 517- 89
121 1517 90
1211 5 17- 9 1
12 11 5 17- 92
1211517- 93
12 11 517 94
1211 517-95
1211 5 17- 96
1211 5 17- 97
12 11 5 17- 98
12 11 5 17- 99
12 1151 7- 100
12 1151 7- IOl
1211517- 102
12 11517- 103
121 1517- 104
121 15 17 105
12115 17 106
12 1151 7- 107
1211517- 109
121 1517- IlO
2017512-4

CEI\'TER C IIAPUN SA
CENTER CI !API IN SA
CêNTER CIIAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTI!R CI IAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPI.IN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPUN SA
CENTER CHAPLIN SA
CEN'fER CIIAPIIN SA
CENTER niAPLIN SA
CENTER OIAPI.IN SA
CENT ER CIIAPLIN SA
CENTER CllAPUN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER C IIAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENTER CI IAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER C IIAPLIN SA
CENTER C llAPl.IN SA
CENTER C IIAPUN SA
CENTER CI !API IN SA
CENTER CI!APLIN SA
CEN'rER CIIAPLIN SA
CENl ER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER C IIAPLIN SA
CENTER C IIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER CIIAPLIN SA
CENTER C HAPLIN SA
CEN fER C IIAPUN SA
CEN'IER CIIAPLIN SA
CEN'l'ER CI IAPI.I N SA
CENTER C IIAPIIN SA
CEN'IER CIIAP! IN S A
CEI\'TER C IIAPUN SA
CENTER CIIAPUN SA
CENTER CIIAPLJN SA
CENTER C lli\PUN SA
CENTER CIIAPI.IN SA
CENTER C I lA PLIN SA
CENTER C I lA PI IN SA
CENTER C IIAPl IN SA
CEN'rER CIIAPI.IN SA
PEREZ MORI' NO RAFAEl Y I

20175 12-5
2017512-7

GONZALC7 ORTIZ ANASTASI O Y I
VALENTI IARDIDOJOSE
IGNAC IO Y
LNVERSIONES A I KA 10 SL
INVERSIONES AI.KAID S L
ARROM MIR CATALINA
ARROM MIR CATALINA
PLANAS PAl ()LI MARIA CONCEPCION
GUPTA KANll AG
GUPTA KAN'JJ¡\G
GUPTA KAN li AG
GUPTA KAN li AG
ED!FI('(OS RE.'i I AlJRA()OS S,\
EDIFICI OS RJ:STAURAOOS SA
EDII'ICIOS Rl:STAURADOS SA
EDIFICJOS RESTAURA DOS SA
EDIFICIOS RI•.STAURADOS SA
EOJFICIO~ RI :STI\URAIJOS SA
EDIFICIOS IWSTAURADOS SA
P.DIFJCJOS RI:STAUR/1 DOS SA
EDIFICIOS Rl:-'ilfl.JRAI)OS SA
EDIFICIOS RI S'J,\URADOS SA

7891507 27
7R91507- I li
81!12301-2

HR 1 2301-~
9308501-1
970S7 11!-9
9705718- 10
9705718- 27
970S718 - :!8
970S71K· 30
97057 18- .\1
9705718- 5~
970S718 69
97057 18 70
1)70S71 8- 7S
970571K- 7S
970571R R8
9705718 90
9705711!- 91

Núm. 9
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CI. 1 1SIDORO ANTILLO, n• 65, -05-

CJ.J ISIOORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIOORO AN IILLO, n• 65, -OSCU !Sl DORO ANTILLO, n• 65, -05CIJ ISIDORO ANTILLO, n• 65, -05CIJ ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU IS IDORO ANTILLO, n• 65, -OSCI J JSlDORO ANTILLO, n• 65, -OSCI/ ISIOORO A NllLLO, n• 65, -05-

CIJ ISIOORO ANTILLO. n• 65, -OSCI} ISIOORO ANTILLO, n• 65, -OSCU IS IDOR O Al'\TlLI.O, n• 65, -OSCU ISIOORO ANTILLO, n" 65. -05CI.J ISIOORO ANTILLO, n2 65, -OS-

CU ISIDOR O ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIOORO ANTILLO, n9 65, -05CIJ ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OS~
CJJ ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU IS IDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU IS IDORO ANTLLLO, n9 65, -OSCJJ IS IIJORO AN11LLO, n° 65, -OSCI J ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIOORO ANllLLO, n• 65, -05CI J !SIOORO ANTILLO, n" 65, -OSCU ISIDOR O ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIOORO ANTILLO, n• 65, -OSC li JSJOORO ANTILLO. n• 6:5, -OSCJJ IS IOORO ANTI! LO, n"65, -OSCU ISIOORO ANllLLO, n• 65. -05-

CIJ ISIDORO ANTILLO, n~ 65. -OSC I/ ISIDORO ANTILLO. n• 65, -OS-

CU ISIDOR O ANTJLLO, n• 65 , -05CJJ ISIOORO ANTILLO. n• 65, ~OS
CU ISIOORO AN'ni.LO. n° 6:5. -OSCU ISIDORO ANTILLO, n• 65. -OSCJJ ISIDORO ANTILLO. n• 65, -OS-

CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIOORO ANTLLLO, n• 65. -OSCU IS IDOR O ANTILLO. n• 6S, -OSCU ISIOORO ANTILLO, n• 65, -OSCU ISIIJORO ANTILLO, n" 65, -05CIJ IS IDORO AN'IILLO, n" 65, -OS
C I I ISIDORO ANTILLO. n• 65, OSCU IS IDORO AN11LLO, n• 65,-05
C IJ JSIJ)ORO A N'I ILI.O, n'' 6:5, -OS CU ISIDORO ANTILLO, n• 65, -05CIJ ISJI)OJW A N'I li .LO, n• 65. -OSCU ISlDORO AN'f T1 LO, n• 65, ~OS
CU I!> li)() RO Al\'1 1LLO, n" 65, ~05C!J JOAN ESTELRICII ARTIG.
n" 23, -Af-02
CJJ PERE RI POl l PAL, n• 13. -04~11

PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DEMALL
PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE l'vtALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
• PAI .MA DE MALL
·PA lMA DEMALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
-PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
- PALMA DE i\1ALL
-PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
PALMA OH MALL
PAl MA DEMALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE IVIALL
PAlMA DE MALL
- PALMA Dl: MALL
PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
~ PAl MA DE MALL
- l'Al MA DE MALL
PAl MA DE MALL
- PAl MA Dl: MALL
PALMA DE MALL
PAl MA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MALL
PALMA DE MALL
- PALMA DE MAIL
-PALMA DE MALL
- PAl MA DE MALL
· PAl MA DF MALL
o

o

362.963362.963362.963362.963362.963
362.963362.963
362.963
362.963 362 963
362.963362.963
362.963362.963362.963
362.963
362.963 ~
362.963
362.963 362.963
362.963
362.963362.963
362.963362.963
362.963 362.963
362.963
362.963
362.963362.963
362.963
362.963362.963
362.963 362.963
362.963
362.963 362.963 .
362.963
162 963362.963362.963 o

362.96~

362.9tí3
362.96'\
362.963
362 963
362.•)63
41.391 938-

95
95

9S
9S
95

95
95
95
95
9S

9S
95
95
9S

95
95

95
95
95
95
9S
95

95
9S
9S

9S
9S
9S
95
95
95
95
95
95

9S
95
95
9S
95
95
95

9S
95
95
!JS

95
95

95
95
95

- PALMA Dl' MALL
· PALMA DE 1\1ALL

4 12S.748 . 95
3.34'/ .303 - 9S

CL/ MA NU F! 1 UNA, n9 4, -BJCI./ MANUEL LUNA, n• 4, -BJCl.J MISSIO Sl A BARB, n• 3, -07.-0 I
CJJ :v!ISSIO Sl A BARB, n•1. -Ol-A

PALl'vlA DE l'vlALL
- MADRID
MADRID
- LAS MARAV ILLA
-PALMA DF ,\1ALL

3.:\47.303 - <)~
9.420.280 95
606.4·15 95
2.984.694 IJS
1.68.2.712 liS

PSI !I.I.ETAS, n• 4\ CI.! CA 1.'.\l.SIN-\ SANTA C,n•o.-Cl C'A I.'AI.SINA SANTA C,n"O,CliC\ I 'AI.SJI'•A SA;-.TA C, n•ü,
CI Ud 'AI..SINA SANTA C. nvo.
CIJ ( ~)~ VPNT S FRANC, n" JO, -OlCI 'l.'O!\ VENT S FRANC, n~ I O. -01CIJ CONVI'NT S FRANC n" 10, -01CIJCONVJ'N l'S l'RI\ NC. n'' lO. -0 1CIJ CONVI'NT S FilA NC, n~ 10,-0 1CJJ CONVENT~ !·RANC, n" JO, -01 C'l/ CONVI.N J' S FRI',NC, n" 10, Ol CI; C'ONVFNT S ,·RANC n'' JO, -O l CI./ CONVF.l\l S fRA\:C, n" lO. -01 CIJ CONVJ•'IT 'i I· RA :>lC, n'' 10. -01-

- CAI.VIA
·Sl A COLOMA GR
-Sl A COLOMA GR
-S lA COLOMA GR
-s·¡ A COLOl'vlA GR
-PALMA DF "vfALL
·I'ALMA Dl~ MAl.!.
-PALMA DJ.:. MAll,
-PALMA DE ,M ALL
• I'AI.MA Dl MAIL
- PALMA Dl' MALL
P1\ 1.1\111\ DE MALL
l'Al \fA Ol MALl.
-PAtMA I)EMJ\I.L
- PAL~IA DE MAI.I.

CU JOAQUIM SOROLLA. n" 10, -05-B

41.226.!!6~

•
930.722930.722Sll.895511.1!9S •
41íl.822
465 •.\SK •
411Ul2241K.K22·IIR82241lU<22 ~
41R.822
•I 794./7/.
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CAPITAL DEL CENTRO DE Gl:iSTJON CATASTRAL Y COOPERACION
TRIBUTARIA O ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMfNISTRATI VO
REGIONAL, AMBOS EN ELPLAZODE ISDIASilABILES APAR11RDEL
DIA SIGUIENTE AL DELA PUBLICACION DEL PRESENTE ANUNCIO.
PALMA DE MALLORCA, 22 DE DICIEMBRE DE 1995.- LA JEFA
DEL SERVICIO DE GESTI ON, FDO.: M TERESA GIL DIAZ.

- oNúm.556
POR IIABER RESULTADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILIOS
PORELLOS DESIGNA DOS AEFECTOS DENOT!r:ICACION, LOS REGLAMANTES QUE SE CITAN. EN LOS RECURSOS DE REPOSlCION lNTERPUESTOS, PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIM EN NRIDICO DE LAS ADM INlSTRACJONES PUBLICAS Y DEL PROCEDTMIENTO ADM!NISTRATIVO
COMUN, NOTIHCARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO, QUE POR
LA GERENCIA SE HA ADOPTA DO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MARIA MAGDALENA DE FUERTES CAÑELLAS, RELATIVO A LOS INMUEBLES CON
REFERENCIA CATASTRAL 0515517-025 Y 026, PROCEDE RECTIFICAR:
11TlJLARIDAD, ASJGNANDO A LA RECURRENTE LOS CARGOS 054 Y
055.
VISTOELRECURSOINTERPUESTOPORD. JUANLOBONBAYON,
REL/\ TJ VO AL INMUEBLECON REFERENCIA CA' l ASTRAL lO 16509-00 I
PROCEDE RECTIFICAR: ASlGN ACIONDELOCALES, ASIGNANDO
AL RECURIU~NTE EL APARCAMIENTO N. 6 DE LA PLANTA SOTANO
SEGUNDO CARGOOO I, ASIMISMO DE RECTIFICA CA SUPERJ:ICIE DEL
MISMO. VALORCATASTRAL 111.213 AÑO 1995
VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FIDEL GUlLLEIUv10
HERNANDEZ TF.RRASA, REL/\ TIVO AL INMUEBLI:: CON RUFERENCI/\
CAT ASTRAL 11055I0-006, PROCEDEREC11FICAR: TITUl,ARJD/\D, ASIGNANDO AL RECURRENTE EL CARGO 007. VALOR CAl'ASTRAL 819.157
AÑO 1995
VIS TO EL RECURSO INTERPUESTO PORD. .TOS E FERNAI\IDEZDE
PEÑARANDA JIMENEZ, RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENClA
CAl'ASTRAL 1500402-241, PROCEDE RECTifiCAR: TITULARIDAD.
VISTO eL RECURSO INTERPUESTO POR D. MARGARITA
TERRASA BARCELO. RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA
CATASI'RAL 2017512006, PROCEDERECTIF!CAR:TITULARIDAD, ASI COMO LA Sri UACfON DELJNMUEBLE, PASANDO A FIGURAR POR LA el. PAREJERONJ
BOSCANA, 13
YISTO EL RECURSO !NTERPUESTO POR D. ANTONI O SANCIIEZ
SALAS, REIXIlVO AL lNMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL
4081704-004 •
PROCEDE RJ!CTIFICi\R:Tl'IULARIDAD.
VISTO EL RECURSO !NTERPUESTO POR D. ISABEL GARCIA
RUIZ MASSANET , RELATIVO AL INMUEBLE CON RErERENCIA
CATASTRAL 6186002-00 I .PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICfE. VALOR CATASTRAL I8.581.284 AÑO I995, ASIGNANDO A o~ MARJA
MARGAIUT A MA SS ANET MONTANER LA TITULAIUDAD DEL INMUEBLE EN SU CALIDAD DE USUFRUCTUARIA.
YlSTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MAGDALENA CARDONACOLL,RELA'fiVOALINMUEBLECONREFERENCJACATASTRAL
7999002-00 I, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD.
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055, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD.

VJSTOELRECURSOINTERPUESTOPORD.LUISANTONIOPALOU
DECOMASEMA FUSTER, RELATTVO AL INMUEBLECON REFERENCIA
CAT ASTRAL 9404523-273, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD Y
DOMICILIO FISCAL

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSE MORELL
SOLIVECLAS EN CALIDAD DE COPROPIETARIO, RELAI'IVO ALINMUEBLE CON RJ~FERENCIA CAl'ASTRAL 9902712-007, PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICIE. VALOR CATASTRAL 2.427.679, ASIGN ANDOLA TlTULARIDAD DELINMUEBLEA LOSSEÑOR.ES ANTONIO YJOSEMORECL
SOUVELLAS.
CONTRA DJCHOS ACUERDOS SE PUEDE INTERPONER RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO REGIONAL, EN EL PLAZO DE IS DIAS
HABILES A PARTIR DEC DIA SIGUIENTE ALDE LAPUBLlCACION DEL
PRESENTE ANUNCIO.
PALMA DE MALLORCA, A 22 DE DICIEMBRE DE 1995.- LA ffiFA
DEL SERVICIO DE GESTI ON, FDO.: MARIA TERESA GIL DIAZ.
-

o-

Ntun.557
POR IIABER RESULTADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS
l'OR ELLOS DESIGNADOS A EFECTOS DE NOTIFICA ClON, LOS REGLAMANTES QUE SE CITAN, EN LOS RECURSOS DE REPOSJCJON INTERPUESTOS, PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL
ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIMI!N JURIDJCO DE LAS ADMJNlS'f'RACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMTNISTRATIVO
COM UN, NOTIFJCARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO, QUE POR
LA GERENC!A SE llA ADOPTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION:
VIS TO EC RECURSO INTERI'UESTO POR D. ANTON!AMAS SOLA.
REL/\TfVO AL INMUEBCE CON REFERENCIA CATASTRAL 1394001 00 I, EXAl'v1lNADOS LOS ANTECEDENTES OBRAN'TES EN ESTE SERVICIO, CA DOCUMENTACION APORTADA Y ELINFORMEDELAREA DE
URBANA, SE/\CUERDA DESESTIMARLO, ALNO PROCEDER LA RECTIFICACION SO LICITADA.
VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D MIG UEL CALDERON
DELGA DO. RELATIVO AL INMUEBLECON REFERENCI/\CATASTRAL
1500402-128, EXJ\1\IIINADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE
SERVlCIO, LA DOCUMENT ACION APORTADA Y EL INFORME DEL
AREA DE URBANA, SE ACUERDA DESEST!MARLO, AL NO PROCEDER
LA RJ~CT!FICACION SO LICITADA.
VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSE GOZALBO
G07.ALBO. RELATfVO AL INMUEBCE CON REFEREN CIA CAT ASTRAL
9604003-00 J, EXAMINA DOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE
SERVICIO, CA DOCUMENTACION APORTADA Y EL INFORME DEL
AREA DE URBANA. SE ACUERDA DESESTIMAR LO, AL NO PROCEDER
LA REC'JlFICACION SOLICITADA.
CONTRA DJCHOS ACUERDOS SE PUEDE,WfERPONER RllCLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA ANTE ELTRIRlJNAL ECONOMICO ADMINlSTRATfVO REGIONAL, EN EL PLAZO DE 15 DIAS
IIABILES A PARTIR DEL DIA S!GUlENTE AL DE LA PUBLICA CI ON DEL
PRESENTE ANUNCIO.
PALMA DE MACLORCA, A 22 DE DICII.lMBRE DE 1995 - LA JEFA
DEL SER VICIO DE GESTI ON, FDO.: MARIA TERESA GIL DIAZ.

- o- VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MARIA DOWRES
V!LCALONGATRUYOLS,REL/\TJVOAL!NMUEBLECONREFERENC!A
CATASTRAL 9105604-
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Ministerio dc Trabajo y Seguridad Social

o-

DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL

Nüm.689

N(un.609
Intentada la entrega dc notificación por carta certificada con acuse dc rec ibo
dc acucrdo con lo dispucsto por el articulo 59 dc la Loy 30/92 de Régimcn
Jurfdico dc las Administraciones P(tblicas y Lcy de Proccdimtcnto
Adrnioistrativo Común dc 26 de novicmbrc, y no habicmlo tenido efccto scgún
comunica el Servicio dc Corrcos, se publtca cltexto dc la siguiente rcsolución
sobre IJquidación dc Capital Coste de Renta por Accidente dc Trabajo a tenor de
locxpucsto en el punto4 del citadoartfculo. El calculo actuarial y el modelo TATIO podran ser recogidos en las dcpcndcncias de la Dirccción Provincial de la
Tcsorcrla General dc la Scguridad Social en Balcares. sita en la Rambla n'' 18, 6'
planta, de Palma dc Mallorca.
EMPRESA RESPONSABLE: JA IME Tl lOM AS CIRI:!R
el Colliu re, 144-3°, I'· PALMALIQUIDACIONCAPITALCOS11!DE RENTA A T.
Acctdcmado: Fcrnando Molina Romcra
Capital Coste: 748.989'Rccargo 5% falta dc ascguramicnto (art.l37 Rgto A. T.) 37.450'lntcrcscs de Capitalización 3'5% 47 105'(An. 86.2 Jt.D. I 5 I7/91 y O. dc 23-9-85 B.O.E. dc 25-10-91 y 30-9-85)
Liquido a ingresar: 833.544'Conforme a lo cstablecido en los arts. 86.2 del R.D. 1517/199 I, de
I I de octubre (B.O.E. dc 25-l 0), por el que sc aprucba el Reglamento General de
Rccaudación de los Recursos del Sistema dc la Seguridnd Social. y 99.1 y 100. I
y 2 dc la Ordcn de 8 dc abril de 1992 (B.O E. de 15-4), dc dcsarrollo dc dicho
Real Decreto, y dado que ha sido declarada la rcsponsabthdad de esa empresa,
respecto del abono dc pcnsión, en rcsolución administrattva diclada pur la
Dirección Provincial dellnsututo Nacional dc la Scgundad Soctal dc Balcares de
fcc ha 12-5-93 , mcdiantc la presente rcclamación dc deu da sc lc noti fica la
liquidación arriba rcseOada, scgún nota do calculo actunrial que sc adjunta a la
presente, cuyo importe debcni ingrcsarsc en cualqlllcr sucursal de la Caja Postal
dc Ahorros, para su abono en la eta. n~ 2.923.804 al>icrta a nombre dc la
«Tcsorcria General de la Scguridad Soctai-Rccursos Diversos Ccnlralirados>> y
en el pla:t.o dc QUTNCE DIAS HABILES a partir de la rcccpción dc la presente
rcclamación, prcsentando a tal etècto el modelo TAT- IO que sc acompai\a por
triplicado, uno de cuyos cjcmplares sc rucga devuelvan a esta Tesorcria General,
con la diligencia de pago.
Si la dcuda sc paga fttcru del plazo indicada sc incrctncntara su
importe con un recargo dc mora del 20 %, procediéndosc. una ver lranscurrido
dicbo plazo, al cobro dc la mtsma en via cjccutiva. con un rccargo dc aprcnúo
del 20 %, para lo cuat esta rcclamación dc dcuda constituira titulo OJCCUtivo
suficicntc; todo cllo dc confonnidad con los arts. 28, 30.3 y 33.3 del Tcxto
Rcfundido de la Lcy General dc la Scguridad Social, aprol>ado por Real Decreto
lcgislativo 1/1994, dc 20 dcjunio (B.O.U. do 29-6-94), en la redacción dada a los
mismos por la Ley 4211994, de 30 dc dicicmbrc, de Medidas Fiscalcs,
Admitustrativas dc Ordcn Social (B.O.E.dc 31-12-94)
Contra la presente reclamamción en el el PLA7..0 DE UN MES a
contar dcsdc la fee ha dc su rccepciún, podra intcrponcrsc recurso ordinario ante
la Dirccción General dc la Tesoreria General de la Scguridad Social, conforme a
la Dtspostción Adicional Dccimonovcna 2.c) de la Ordcn dc 18 dc enero dc I995.
por la que sc desarrollan las normas dc cotización a la ScguridadSoctal, Desempico, Fondo de Garanlfa Salarial y Pormación Profesional, contcnidas en la Ley
4111994, dc 30 dc diciembre (B.O.E. dc 21-1-95).
La intcrposición de dicho recurso no suspondera el pmccdimicnto
rccaudatorio, salvo que sc garant icc con aval suficicnlco sc consigne el importe
dc la dcuda de acucrdo con lo previsto en el art. 30.4 del Tex to Rcl'tmdido de
la Lcy General dc la Scgundad Social
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS TECNICOS, Fdo.
Albcrto Scndln Blau1uc/.

DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA UNIDAD DE RE
CAUDACION EJECUTIVA 07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURJDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALFARES.
IIAGO SA13ER: Que en uxpcdicnlc administrativo dc aprcmio que sc
~iguc en esta Unidad dc Rccaudación Ejccutiva contra DON ANTONIO
CALDES OREU. , paralarcaluactóndelos dcscul>tertospara con laTesorcria
General dc la Scguridad Social, por los conccptos, periodos e tmportcs que sc
cxprcsanín, con fccha 2 dc novicmbre de I995 , he dictado la siguicntc:
«))DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUF.BLES
Tramitandose en esta Unidad dc Rccaudación Ejccutiva 07/02 dc la Tesorcria
General de Ja Seguridad Social. cxpedientc administrativa dc aprcmio contra
el dcudor que sc di ra, y no sicndo suficienlcs los bienes cmbargados o no
conociéndosclc mas hienes embargables, DECLARO EMBARGA DOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación sc
ex presa ran, por los conccptos, pcriodos e importes que también sc citaran:
NOMBRr DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: DON ANTONIO
CALDES ORE LI. NIF: 429532l9A
FINCAS QUE SE DECLARAN EMBARGADAS
A.- FINCA N° 29451- LIBRO 502 ·FOLIO 147- REGISTRO PALMA
UNOSECCIONIV URBANA NúmcroDOSdeordcngcncral corrclativo.I.Atcal
dc planta baja, con acccso por el número ocho dc la ccllc dc San Antonio dc la
playa de esta ciudad, y a trcvés del J3 rd in dc la integra. Sc balla situado a la dcrccha
cnt rando. Mi dc ctncucnta y scis metros treinta y sctsdcclmetros cuadrados. Li mia,
¡¡f frcntc, dcrccha cntrandu y fondo, dichojardin. y por la izquicrda, con zagufln
y escalera dc acccsl) a los pisos, y con ell oci a número uno dc ordcn. Ticne el
uso exclusiva dc la mitaddcrecha dcljardin, salvo una franja o paso¡¡uccomumca
la calle con elnguan dc los ptsos S u cuota es del 12,50 por cicnto.
B.- M1TAD INDIVISA FINCA N" 47695 - Lll1RO 811 · TOMO 4847 ·
FOLIO 77 RFGISTRO PALMA UNO SECCION IV. UR»ANA l\'UMERO
CINCUENTA Y SFIS DE ORDE!\, de un edificio sito en Palma dc Mallorca. en
la conclucncia dc las calles Juan Alc(lvcr y Josc Rover Molla, consistente en la
VlVlENDA cipu A o dc la izquicrda, mi rando dcsde la calle Juan Alcover, a la
llUll ticnc su fachada principal, del zaguan número uno, en la planta del piso
c¡uinto. Ocupa una superficie útil dc noventa mctroscuadrados, y mirandola desdc
dicha calle, LNDA: al frcnte. con su vuclo: a la dcrecha.la vivicnda tipo Bdc sus
trusmos zagttàn y planta. el hucco del ascensor, rcllano y escalera que les da
acccso: a Ja izquicrcla, propicdad dc Don And rés Segui Florit; y al fondo, con
cspacio sobre la lcrmn del primer piso.
C.- MIT AD INDIVISA FINCA N" 54854 UBRO 949 • TOMO 4985 ~
FOLIO 104 RFGISTRO PALMA UNO SECClON IV. URBANA: NUMERO
VEICTIOCHO DF ORDEN Aparcamiento sci\alado con el número 28, de un
cdificto si to en esta ciudad, en la conJlucncia con las calles Juan Alcover y José
Rovcr Molla. Mido ONCE CON CUA!U:.~"I A Y CUA TRO METROS CUA·
DRADOS de superficie útil. Linda: al frcntc, lOna dc paso; a la derecha, el
aparcamiento 21: a la izquicrda. el 29 y al fondo el 31
D- MIT AD INDIVISA FINCA N" 54855 LIBRO 949 TOMO 4985
FOLIO 107 RFGISTRO PAl MA UNO SECCION IV. URBANA: 1\'UMERO
CUA RENTA Y DOS DE ORD EN. Trastcro sci\alado cott el número sicle, dc un
cdilicio sito en esta ciudad en la confluencia dc las caUcs Juan Alcover y José
RovcrMotta. MtdcCUATRO CON OCI lENTA YCINCOME'l ROS CUADRADOS de superlictc útil Linda: al frcntc y a la dc rec ha, zona de paso; a la izqlllcrda,
paso pcatonal y al fondo, cuarto auxtliar.
DERI!CIIO DEL DEUDOR O ENTIOAD DWDORA SOBRE LAS
FINCAS ANTERIOIUv!ENlr DESCRITAS Y EMB!\RGADAS·
A.- DON AI\'TOI\10 CAl DES ORELL, ucnc el domi nio dc esta finca
por titulo dc hcrcncia, scgún cscritura dc vei ntc dc novicmbrc dc mil novccicntos
ochcnta, antc el Nmario de Palma Don Florcncio dc Villanueva Echcvarrla
B.- DON ANTONlO CALDES ORFLL y DOÑA MARGARITA
GONZALEZ CARDONA, ucncn el dominio dc esta linca por MITADFS
NDIVISAS, por titulo de compra-venta, scgún cscritura dc c:llorcc de agosto dc
tnt! novectcnto.~ ochenta y sicle, antc el Notari o dc Palma Don Alfrcdo-Arturo
Lorcnzo Olem.
C y D.- DON ANTONIO CALDES ORFI.L y DOÑA MARGARITA
GONZALEZ CARDONA, llcncn el domtnio dc cstas fincas, por MITADES
IND1VISAS, por titulo de compra-venta, scg\ln cscrirura dc vicnliocho dc
dtcicmrc de tnt! novccientos ochenta y ocho, antc el Notano dc Palma Don
Manuel Lopcz. !.eis.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y

BOCA IB

Núm . 9

PERIODOS AQUE CORRFSPONDEN E IMPORTE TOT AL DE LA RESPONSABIUDAD A QUE SE AFECI'AN TO DAS Y CADA UNA DE LAS FINCAS
Al\'TERJORMENTEDESCRJTAS Y EMBARGAOAS, POR PRINCIPAL DE
LOS DESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DE APREMJO Y LAS COST AS
CALCULA DAS DEL PROCEDIMIENTO:
REGIMENESPECIAL TRABAJADORESAUTONOMOS. Pcriodos: 12-5-6/89; 12190; 5-10/91; 2-6-9/92; 11/93: importante la cantidad de 207.738.Ptas. (DOSCIENTASSIL11 E MILSETECIENTASTREINTA YOCHO PTAS:),
porprincipal deia dcuda; 41.548.- Ptas (CUARENTA YUNAMILQUINIENT AS CUARENTA Y OCI IO PlAS.), por rccargo dc aprçmio, mas 50.000.- Ptas.
(CINCUENTA MIL PTAS.), para costas calculadas del procedimiento. En total
alcalza la dcuda a: 299.286.- Ptas. (DOSCIENTAS NO VENT A Y NUEVE MlL
DOSCIENTASOClll!NTA Y SEIS PTAS.).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARA ANOT ACIONPREVENTIVA DEEMBARGOENELREGISTRO DELAPROPIEDADAFAVORDELA
TESORI!RIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimicnto dc lo díspucsto en el an. 122.3 del Reglamento General
de Rccaudación dc los Recursos del Sistema dc la Scguridad Social, notifíqucsc
esta di ligencia dc embargo al dcudor, y en su caso, al cónyugc, co-propietari os,
acrcedorcs hipotccarios y terce ros posecdorcs, con la advcrtcncia a todos ellos de
que en el pla7.o dc OCIIO Dl AS contados a partir dc la rcccpción de la notificación, designen Pe ri tos, que en su rcprescntación i ntcrvcngan en la tasación dc las
fincas embargadas, juntamcntc con el que scra designada por partc de esta
Dirección Provincial dc la Tcsorcria General dc la Seguridad Social en Balcares;
y exp1dase mandamiemo de anotac1òn preventiva de embargo conforme
determina el an. 123 del citado Reglamento. Llévcnsc a cabo las actuaciones
pcnincntcs y rcmitansc, en su rnomcnto, estas actuaciones a la Dirección
Provincial dc la Tcsorcria General dc la Seguridad Social en Balcares para
autorización dc subasta, dc confonnidad con lo dispuesto en el art. 134 del ya
mcncionado Reglamento. Palma de Mallorca, a 2 de noviembre de 1995 EL
RECAUDADOR EJECUTIVO Antonio Llabres Salva.>»>
Lo que sc hacc pública por medi.:> del presente cdicto que se publicam
en el B.O.C.A I B. a los cfcctos dc notificación al dcudor DON ANTONIO
CALDES ORELL y a la coprop1ctaria DOÑA MARGARITA GONZALEZ
CARDONA, y que sc cxpondra en los tabloncs de anuncios dc la Alcaldia, dc la
Dirccción Provincial dc la Tesorcria General y en el de esta U.R.E., de acucrdo
con lo dispucsto en el art. I09 del Reglamento General dc Recaudación de los
Rccursosd~l Sistema dc la Scguridad Social; rcquiricndolcparaqueenel plazo
de OCI IO Dl AS contados a pa11ir dc la publicación del presente edicro, aporte a
esta U.R.E. el titulo dc propicdad dc las lincas antcriormente descritas y
cmbargadas, a los cfcctos dc su iuclusión en el cxpcdicntc, a fin de proccdcr
a la valoración y fijación dc los tipo~ dc subasta.
RECURSOS: Contra las dcscritas actuacioucs, cabc la iutcrposición dc
recurso ordinnrio antc la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESO RERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plarodc
UN MES, contadoa partir del dia siguiontcal dc la publicación del presente edicto,
dc conformidad con lo dispucsto en los art. I07, 114 y siguientes dc la Lcy 30/
92, de 26 dc Novicmbrc, dc R6gimcn Jurídica dc las Administracioncs Ptiblicas
y procedim ien to Cornún y en el art. 30 dc la Ley General de la Seguridad Social
dc20 dcJuniodc 1994,scgunla rcdacciòn dada al rn1smoporel art. 29 dc la Lcy
42i94 dc 30 dc Dicicmbrc, dc Medi das Fiscalcs, Administrativas y de Ordcn
Soc!al, sigrúficandose que, el procedimiento de apremio no sesuspcndení sinocn
los casos, y con las condiCiones prcvistas en el c1tado articulo(Pago, prescripciòn,
error material o aritmético en la dctcrminación dc la dcuda, condonación o
aplazamicnto deia dcuda, yfalta denotificación de larcclamacióndc ladcuda,
o del acta dc liquidación) con previ a aportación dc garantias para el pago de la
deuda
Palma dc Mallorca a 8 dc cncro dc 1996 EL JEFE DE LA UNIDAD Fdo.
Antonio Llabrés Salva

- o-

Sección III - Consejos Insolares
Consell Insular de Mallorca
Nl1m.59 1
Incoació d'expedient dc bé d'intcrés cultural amb la categoria dc conjunt
históric a favor dc L' Agmpació dc béns Immobles situats al carrer dc Can Olesa,
Plaça dc la Constitució i Ca1rcrs dc l'entorn, del terme Municipal dc Manacor.
Atès que en data I dc gener dc 1995 el Consell Insular dc Mallorca, va
assumir, en virtut dc la Llc1 autonòmica6/1994,de 13dedcsembrc, les competències
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autonòmiques determinades a la Llei 16/1995, dc 25 dc juny, del Patrimom
Històric Espanyol
Atès el que disposa el Decret 94/1991, de 31 d'octubre, es regula la
declaració dc bénsd'intcr6s Cultural dc la CAlB, d'acord amb la Llei 1611985, dc
25 dc juny, del Patri mom Ihstòric Espanyol i amb el R.D. 11111986, de dia IOde
gener, dc desenvolupament parcial dc l'esmentada Llei.
En conscguénc1a, el Ple del Consell Insular de Mallorca, en sessió Ordinària
dc dia 2 d'octubre dc 1995, adoptà el següent:
Acord
Incoar expedient de B6 d'lnterês Cultural amb la categoria dc COnJunt
~hstòric, a favor dc l'agrupació d'immobles situats al carrer de Can Olesa, plaça
dc la Constitució i carrers dc I'entorn, del Terme Municipa1de Manacor delimitada
al plànol adjunt a la proposta.
La incoació s'ha dc comunicar a l'Ajuntament de Manacor, i s'ha dc
publicar en el Butllctl Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i al
Boletin Oficial del Estado, i es comunicarà al Registre de Béns d'lnterés Cultural
dc la CAlB i al Registre General dc B6nsd'intcrés Cultural per a la seva anotació
preventiva.
En la comunicació quo es farà a I' Ajuntament dc Manacor s'hade fer constar
la suspensió dc Ics corresponents llicències municipals, en els termes que m6s
ava ll s'exposen.
Els efectes dc la mcoació dc l'expedient dc declaració dc Bé d'Intcrés
Cultural, categoria dc Conjunt llistòric, són els que genèricament s'exposen a la
Llei 1611985, dc 25 de juny, del Patrimorú Històric Espanyol i la normativa que
la desplega, i especifica ment, implica la suspensió de Ics corresponents llicències
municipals dc parccllació, edificació o demolició a les zones afectades i dels
efectes dc Ics llicènc1cs ja concedides. Qualsevol obra que calgui realitzar en un
immoble afectat per la incoació ha d'esser prèviament autoritzada perla Comissió
Insular del Patrimoni llistòrico Artístic de Mallorca.
Palma ·¡ dc desembre dc 1995
La Presidenta del Consell Insular de Mallorca. Maria Antonia Munar 1
Riu tort
-o-

Núm.765
CONTRACTACIÓ DE PART DF LA PRIMERA FASE DEL PROJECTE
DE RJ!FORMA I AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIAUYALFAS MITJANÇANT
SUBilASTA AMB PROCEDIMENT OBERT (Exp. 5/95)
Aprovats per la Comissió do Govern del Consell Insular dc Mallorca dc
data 29 dc desembre do J .995 els plecs dc condicions particulars que han dc regir
la contractació dc part dc la primera fase del projecte dc reforma i ampl iació dc
la Residència Uyalfas ntitjançant subhasta amb procedí ment obe1t, es publica en
el BOCAIB a l'efecte dc presentació d'ofertes. La present licitació s'anuncia
d'acord amb Ics scgOcnts condicions:
Objecte: Contractació de part dc la primera fase del projecte dc reforma
i ampliació dc la Rcsidènc.a Uyalfas.
Import: 28.000.000 ptcs.
Tcrmin1 d'execució: nou mesos.
Garanlla proVISIOnal: la garantia provisional serà dcl2% del pressupost
del contracte i pltia la quantitat de 560.000 ptes.
Garantia dc fi níllvft: es fixa com a garantia definitiva cl4% del pressupost
del contracte que puJa la quantitat dc 1.120.000 ptcs.
Examen dc l'expedient; es podrà consultar i recollir a les oficines dc la
Llar dels Ancians, dc 9,00 h. a 14.00 h dc dilluns a divendres(c/. Gral. Riera, 115.
Tt 760301).
Tcrrn1ni dc presentació d'ofertes: finalitzarà a Ics 14 hores del dia 23 dc
febrer dc 1.996. Les ofertes s'hauran dc presentar a Ics oficines dc la Llar dels
Ancians (e/ Gral. Riera, 115).
Obertura do les proposicions: l'acte d'obertura dc Ics proposicions
cconò1m<¡ucs tondrà lloc a Ics dotze hores del dia 27 dc febrer dc 1.996 a la Sala
de Plens del Con~cll Insu lar dc MaU mea.
Model tic proposició: Ics porposicions que presentin els contractistes
s'hauran d'¡tiustar al model scgllcnt:
El Sr./Sra ............................................... amb domicili a ............... carrer/
plaça ..................... telèfon ......... número ....... districte postal ......... amb DNI
núm .............. actt111nt ................. , es compromet a real itzar l'obra objecto del
contracte d'acord amb el detall i Ics condicions segUcnts: .......................
Tot això, d'acord amb les clausulcs dels plecs de condcions, el contingut
dels quals declara conèixer expressament.
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.......... ,d ......... dc 19...
(Firma)
Palma, 2 dc gener dc I 996.- La Presidenta, Sgt NJ! Antonia Munar
Ri ut ort.
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L'ocupació màxima en planta baixa serà d'un 30% dc la superficie del
solar i en planta p1s serà d'un 20% de la superficie del solar.
Les reculades mínimes quedaran eslablertes de la següent manera:
· Grup dc parccl lcs 1-7:
1\ v1al «1\1) - 5 metres.
resla dc mitgeres= -' metres.

- o-

Consell Insular de Menorca
Núm.745
Per a general coneixement i als efectes escaients, es fa públic que el Ple del
Consell Insu lar dc Menorca, reunit en sessió extraordinària de 22 de setembre dc
1995, adoptà, per majoria, el segllcnt acord:
«Aprovar definitivament, d'acord amb el CanseU Consultiu dc Ics Illes
Balears. la modificació dc Ics Normes Subsidiàries des Mercadal, en la part que
preveu l'ordenació urbana del mnnícipi des Mi&iorn Gran i que parcialment
comporta l'alteració dc dctcrminm espai lliure públic, el contingut de la qua l és el
segilent:
PRIMER.- L'àmbit dc la modificació dc les Normes Subsidiàries és el
que s'indica en el plànol níun. I de l'expedient
SEGON.- Es delimita una unítat d'actuació (núm. 2) denominada <<Zona
Snd-Binicodrcll dc Darrcra11 en sòl urbà. la qual queda gra fiada en el plànol núm
5 de l'expedient
TERCER.- Es rcquali liquen les àrees de sòl urbà indicades sota Ics clans
S.l-1 (sòl industrial), E I 17 i E-1-18 (edificació intensiva), LP-3 (espai lliure
públic) i 5.762 m1 dc viari, amb una àrea tota afectada de23.080,5m2 , i que inclou
la delimitació dc la Unitat d'Actuació 2 <ú'.ona Sud-BinicodrcU dc Darreral),
composta pels terrenys anteriors, dc manera que Ics noves qualificacions resultants
\6n Ics indicades al plànol mim 5 sota les claus: E.P-4 (equipament públic), E. E.·
E ((sòl residencial extensiU E. 1st'\1 res•dcnc1al extensiu E. com a àmbit catalogat
d'inalterable, grau dc protecció G-3), E.l 17 (edificació intensiva), L.P-3 (esp.11
lliure públic), 3.895 ml dc viari i 605 m'dc viari sistema generaL
Les rcs.~cnyadcs modificacions gr.iJiquess'hauran de reflectiren un nou
planol núm 8110 que substituirà l'actual i que
l'Ajuntament aportarà perquè s1gui diligenciat d"acord amb la normativa
vigent.
QUART. En el capítol2, secció I i\ dc tes Normes Subsidiàries, s'afegeix
un nou apartat, que diu així:
<t9. Sistema d'actuació U/\2.
El sistema d'actuació previ sl per a la Un ital d'Actuació n(un. 2 «Zona
Sud-Binicodrcll dc DarrcrM scrn el dc compensació.»
CfNQUÈ.- i\ continuació de la secció 4/\ del cap110l 3 dc les Normes
Subsidiàries s'afegeix una nova secció 4B que diu:
«413 ZONA D'FDIFICACIÓ EXTENS IVi\ ESPECIAL. clau E.E-1!1 -Definició i àmbit.
S'entén per eixample extensiu especial (ca tu E. E-E) l'àrea localitl..ada al
li mit del nucli urbà actual. on se situaran habitatges arllats. amb baixa densilat, i
on l'estructura prevista no preveu la continu\tat del creixement urbà.
2 -Tipus d'ordenació.
Correspon a una ordenació en parc-el les unifamiliars ex1ensivcs, amb
edificis aïllms dc ca1àctcr unifam1liar i amb Ics alineacions de les editïcacion'
reculades dc 13 via pública i dc Ics mitgeres colre parcellcs.
La densitat màxima no serà superior a 90 habitanls per hecl.àrca
L'amplada mínima dels carrers suport dc la zona és d'll mal carrer que
travessa la Unitat d'Actuació. anomenat carrer «À>), i dc 9 Ulctrt!s al carrer que
connccla transvcrs;llmcnt l'anterior amb el nuch urbà. anomenat carrer <<B))
3 - Cond•cions dels solar.;,
Es predeterminen 17 parec I Ics unifamiliar.; a urbanitzar i convertir en
solars de superficie mínima dc 500 ml. Queden
gra fiades en el plànol m'un6 dc In modilicac•ópuntual de data juny dc 1994.
4 - Condicions dc l'cd• fic:~ciò
Hs coclicicnts maxims (t'edificabilitat i aprofitamenl seran els scgilcnts:
1,5 m'Ima.
EDIFIC/\Bll lT A f
0,496 m•tm1
APROFJT/\MENT
Cada unitat d"hahilntgc fiuni liar :~ïllat no podrà superar l'aprofitament
màximpcrhabitatgedc TRJ~S-CEN fS MI!TRI;S QUADRATS(300 m2 ), distribuïts
en plan la baixa (amb màxim dc 180 m'de sostre) i en planta pis (amb max im dc
120 m1 dc sostre)
5 Condicions d'alçada.
L'alçada màxima d.: I'Nhficació serà dc 7.50 metres i dnes plantes
(plama baix:1 1· planta pis).
6 - Condicnli1S d'ocupaciú 1 reculades.

- Gn•p de parccl Ics 8-10:
i\ vial «A)) = 3 metres
fons dc parcd la = li mit marcat per linia de protecció del
arqueològic.
resta dc m1tgcrcs = 3 metres

jaciment

- Grup dc parccl les 11- 17:
i\ vial «A))= 3 metres.
fons dc parccl la = 5 metres.
resta dc mitgeres = :1 metres.
7 · Usos admissibles.
L'únic ús admès és el residencial unifamiliar en cada un dels
habitatgcsaïllnts que preveu cada parcel la.

S- Tipologia de t'edificació.
Les constmccions hauran de projectar-se d'acord amb el context urbà en
el qual sc situen i util ilt.ar, en la mesura que sigui possible, materials i acabats

exlcriors tradicionals. en aquest scntil es tindran en compte Ics següents
prescripcions:
I) Es prohibeix l'úsde materials tals com el fibrociment vist el tancament
d'a~u~ini i plàstic llevat si es pinta dc color verd fosc tradicional, l'enraJOlat
ccram1c per aplacar façanes, 1lots aquells malerials que puguin donar una imatge
dc pTOVISIOn:l(illll.
2} Les cobencs podran ser planes o inclinades amb acabats de teula, però
es prohibeix taxativament de collocar-h• per damunt dipòsits o qualsevol altre
clemcm que no siguul els conductes dc fums.
El pendent en cas dc cobertes dc teula serà, com a màxim, del 33%.
4B-ZONA D'E.E E, AMBJTCATALOGATD'INALTERABLE(A C. I.).
Comprèn el:; clemenls arquitectònics d'interès destacat o afectat~ per
algun tipus dc protec.ció que han dc mantenir-se en el seu estai actual, sense
perjudici !lc les pctilos reparacions o reforme~ que demani et manteniment 0
l'habitabilitat dc l' immoble.
No té nssignada cuificabilital, i la conslrucció s'ha de mantenir en el seu
estat original, encara que es puguin fer reformes interiors que es podran auloritzar
quan no afectin clements arqtutcctònJcs d'interès singular.
Totes Ics soJ lici!Uds ltauran d'aportar i incloure en el seu expedient un
alçament totogràfic 1 plànols dc planta, alçats i seccions de l'estat acwal.
Les àrcc~ co•rcsponcnts a volums edificats només admetran
recomposicions dli volum <1uan serveixin per ocultar reformes anteriors
inadequades, i en aquest cas es possibilitaran ampliac•ons que no excediran del
5% d'ocupac•ó dc la planta.11
Contra el precedent acord es podrà 1n1erposar, en el ternúni de dos meso~
a partir dc l'endemà dc I:\ seva publicació en el BOCAIB, recurs contenciós
administratiu davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tnbunal Superior
de Jusllcia dc Ics lllc!i Balears, prcv1a comunicació a l'li lm. Sr. President del
Consell Insular dc Menorca com a representant dc l'òrgan que dictà l'acte
Impugnat, ctlnlormcmcnt el previst a l'art IlO 3 de la Llei 3011992, de 26 de
novembre, dc règim jurid1c dc l~s administracions públiques 1 del procediment
admuustratiu comu. tot ail..b sc11~c perjudici que es pugwi utilitzar qualsevol altre
rccur~ que c~tuni pmccden• en dret.
Mau. 21 dc desembre de 1995.
U SEC'RI'l ARI GRAL.,Juan dc Juan y Pi

-o-Ntnu.741
Per u general cono•xcmcnt i al~ efectes escaients, es là públic que el Ple del
Consell lnsulnr dc McnnH'a, reunit en sess16 extraordinària dc 23 d'octubre dc
1995, ad()ptà, per 111\llllllnilat, el seguem acord·
«Aprovar dclinitivamcnt, d'acord amb el Consell Consultiu dc Ics Illes
Balears. la modllical'iú tfel PIH general d'ordenació urbana del municipi des
Ca.~•cll relativa a lc' unitals d'actuació 3.4 2 i .~.4.:\. el contingui dc la qual és el

BOCAIB

~úm.

scgllcnt:
PRIMER.- Es modifica, dc la fitxa del PGOU des Castell corresponent a
la Uni tat li' Actuació 3.4.2, el següent:
·En l'apartat 4 «Calilicaciór1» sc suprimeix «Y sistema de espacios librc:-.
Ioca les (J>U)».
l:n l'apartat 5 <<Delcrminacioncs», sub-apartal 5.2 «Espacioslihrcs>> sc
suprimeix «1.058 (PU-6)».
SEGON.- Es modifica, dc la fitxa del PGOU des Cast eU corresponent a
la Unitat d' Actuacró 3.4.3, el segllent:
·En l'apartat4 <<Calüicación» se suprimcrx «y sistema deespacios libres
lucalcs (PU)».
·En l'apartat S <<Detcrrnrnacioncs>>, sub-apartat 5.2 «Espacios libres» ~e
suprimeix «720 (PU-66*)».
TERCER.- En aplicació de les mmlificacions ressenyades, sc suprimeixen
Ics refcròncic~ a Ics unitats d'actuació 3.4.2 i 3.4.:\ en la fitxa continguda a la
pàgina 174 dc les normes urbanístiques del PGOU, d'espais lliures locals, amb la
corresponent minoració del còmput total en m2•
QUART.- Tambê en correspondcncra amb Ics modificacions
ressenyades, són objecte de modificació els plànols núms. 7, 8, 9, 10 i li del
PGOU. els quals se substitueixen per exemplars nous amb la mateixa numeració ,,
Contra el precedent acord es podrà interposar, en el termini de dos mesos
a partir dc l'cndcma dc la seva publicació en el BOCAlB, recurs contenciós
adminrMratiu davant la Sala del
Corucnciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia dc Ics Illes
Balears, prèvia comunicació a l'll im. Sr. Prcs~tlcntdcl Consell Insular de Menorca
com a representant dc l'òrgan que dictà l'aelc impugnat, conformement el previst
a l'ari. 110.3 de la Llei 30/1992, dc 26 dc novembre, dc règim jurídic dc
lcsadrninislracions públiques i del procediment administratiu comü, totaixòscnsc
perjudici que es pugui utilitzar qualsevol altre recurs que estimi procedent en dret.
Maó, 2 1 dc desembre de 1995 El. SECRETARJ GRAL., Juan de Juan y Pi
-

u-

Núm. 739
Per a general coneixement i als efecte~ escaients. es l:t públic que el l'lc del
Consell Insular dc Menorca. reunit en sessió extraordinària de 30 dc novembre <lc
1995, :~doptà, per majoria, el scgOcnt acord:
<<D'acord amb el Consell Consultiu dc les Illes Balears i amb fonament
en el raonaments que es recullen en el seu drctamen núm. 26/1995, dc 17
d'octubrc,rtambé segons el que assenyalen els informes dc ta Comissió Balcar del
Medi Ambient de 30.01.95 r de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del
I erritori del Govern Balcar de 03.05.95, es dcncg.1 l'aprovació dcfíniríva dc la
modrlicaciò puntual del Pla general d'ordenació urbana dc Maó a l'entorn
del ccmcmíri municipal.»
Contra el precedent acord es podrà interposar, en clterminr dc dos mesos
a partir dc l'endemà lie la seva publicació en el BOCAlB, recurs contcncil'~
administrutiuliavant la Sala del
Contcncrós Administratiu del l'rihunal Superior dc Justícia de les lllc~
BaiCllrl', prèvracornunicació al'lllm. Sr. President del Cuusclllnsulardc Menorca
corn a representant dc l'òrgan que dictà l'acte rmpugnat, confonnerncnt el prcvi:st
n l'art 1103 dc la Llei 30/1992, lic 26 dc novembre, dc règimjundic dc Lc~
adminrsllacrons públiques i del proccduncnt adnu nist r.lliu comú, tot això Mlnsc
perjudici que es pugui utilitt..arqualscvol altre rcwr:; t(UC estimi procedent en dret
M~ú. 21 lic desembre dc 1'.195.
r:t. SECRFTARI GRAL., Juan dc Ju:tn y Pi.

o

Consell Insular de Eivissa i Formentera
Nlun. 602
Dc confurrnidad con lo dispucsto en el art. 44 del Reglamento dc Gcsti6n
Urhanistica y en virnrd dc la dclcgación dc compctcncias para la aprobación
inicial dc Obras ~ Instalacioncs en Sue lo No Urbaniz;¡blc, conferida mediant e
acuerdo dc la Comisión Insular de Urbanismo adoptada en la sesión celebrada el
dia 25 dc Febrero de 1.99 1, por la presente qucdan somctidos a información
publica pur espacio dc quince dias los expcdientcs de Obras en Suclo No
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Urbanrtablc que a continuacrón sc ci tan:
Santa Eularia des Riu:
Promovido por Don Juan Roig Juan, para la constnacción de una vivicnda
unifamiliar en la finca Can Guasch (Expie. 103/95).
Sam Josep:
Promovido por D' Consuclo Blasco Bofill, para la constnacción dc una
vivicnd.a unifamiliar en la finca Can Fonoll. (Expte. 104/95).
Promnvilio por Don Nicol as Muncz Doncel, para la constnrcción dc una
vivienda unilàmiliar en la finca Can Guerxo. (Exptc. 105/95).
Promovido por 00 Xavier Guasch Ribas, para la constnrcción dc una
vivicnd.a unifamiliar en la finca Can Palleu (Expie. 107/95).
Promovido por o• Anronio Vargas Casas, para la constmccrón dc una
vrvicnda unifamiliar en la finca Sa Vinya ó S'Escarta (Exptc 108/95).
Promovido por o~ José Ribas Tur. para la constnrcción dc una vivienda
unifamiliar en la finca Can Garchct. (Exptc. 109/95).
Promovido por 0° Bcrnarli Andro nssicr, para la construcción dc una
viv ienda unifamiliar en la finca Sa Futasa. (Expie. 170/95).
Los rcfcridos cxpedicntcs podràn ser examinades durantc el plazo dc
quince dias, a partir del dia siguicnto al de su publicación en las depcndcncias
admirústrativas de la Comisión Insular dc Urhanismo, sit.as en Avda lsidoro
Macabich, n~ 38-l~. pudiéndosc efectuar las alcgacior1cs pcrtincntcs en el mismo
plazo.
Eivissa, a 2 dc Encro 1.996.
El Prcsidcnte dc la Comisión Insulardc Urbanismode Eivissa y Formentera
Fdo.: Antonio Marí Calbct
-

() -

Sección IV - Administración Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm.592
I ·Ajuntament Ple, en sessió ordinilria dc dia 28 de desembre dc 1995,
adop1a l'acord inrcialment el Reglament dc rcgun interior del Mercat Municrpal
de Santa Catalina.
Es per això que, conformamcnt al que disposa l'article 49 b) dc la Llei 7/
1985 dc 2 d'abril, reguladora dc Ics bascs dc rcgnu local, s'exposa l'esmentat
acord a inlorrnació pública i a l'efecte, es concedeix als interessats un termini dc
trenin dics, cnrnp:us a partir dc l'endemà dc la publicació d'aquest anunci en el
Butllctl Oficial de la Comunitat atHÒnl)ll13 perquè presentin reclamacions i
suggerímcms.
L'expedient es podrà consultar a la Secretaria Gcnernl (Gabinet General
Tècnic) d'aquest Ajuntament en hures d'ulicina, llevat dels dissabtes y festius.
Pal ma, 05 dc gener dc 1996
FI Balle, Sgt. Joan Fageda Aubcrl

o
Núm 594
L'Ajuntament Ple. en sessió ordrnàrra de dia 28 de desembre dc 1995,
adupt;i l'acord d'apmvar inicialment el Reglament dc règim interior del Mercat
Municipal dc Pere Garau.
Es per això que. conlürmamcnl ni que di~p()sa l' arlicle 49 b) dc la Llei 7/
19!\5 dc 2 d'abril, reguladora dc Ics bases dc règim local, s'exposa l'csrncnt:u
acord a informació pt'rblica i a l'efecte, es concedeix als intcresals untcr111ini dc
tn•nta dies, comptats a partir dc l'endemà dc la publicació d'aquest amrnci en el
Rutllclí Oficial de la Comunitat autún(l:tla perquè~ presentia reclamacions r
suggeriments.
!.'expedient es podrà consult:.r a la Sccreta1ia General (Gabinet General
Tccnic) d'aquest Ajuntament en hores d'oficina, Llevat dels dissabtes y festius.
Palm:t, 05 de gener dc 1996
fil Ratle. Sgt Joan l'agc.la Auhcn
()

Núrn.S99
SECCIO DE SELECCIO I FORMACIO
L'lLim. Sr. Balle per Decret número 10799. dc 29 dc desembre dc 1955,
va resoldre aprovar la lli~ta d'admesos al concurs-Oposició convocat per cobrir.
cnuc els Inspectors de (3 P<•hcia Local d'aquest AJuntament, I plaça de MAJOR
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DE LA POLICIA LOCAL, vacant a la plantilla de funcionaris.

1'.- A la Secció de Mulles, en metàl.lic.
2n.- Per Gir Postal, assenyalant el núm. de bullleli i la matrícula.
31.- A qualsevol sucursal de les següents cntitas bancaris:
a) «La Caixa>>, al c/c núm. 2012-1015/02/40-01
b) «Sa Nostra», al c/c núm. 994621-45
e) Banca March (agència 009), al c/c núm. 5714-018-2
d) Caixa postal, al c/c núm. 18.512.776
e) Co1onya Caixa d'Estalvis de Pollença, al c/c núm. 06/4111/000 1.8.

L'esmentada Llista és exposada a l tauler d'anuncis d'aquesta Corporació.
La valoració dels mèrits de la fase de concurs tindrà lloc el dia25 de gener.
El primer exercici de Ja fase d'oposicióes celebrarà el dia I de febrer, a Ics
8'30 hores, a les dependències del Institut Municipal de l'Esport.
Palma, 8 dc gener de 1996. EL BATLE, Sgt.: Juan Fageda Aubert

18-01-1996

Tot això es fa públic, cu compliment del que disposa l'article 59.4 de la
Llei 30/ 1992, de Règim Jurídic de les Administracionsf\-.bliques i del Procediment
Admnistratiu Comú (B.O.E. de 27- 11-92).

SER VEl DE RECURSOS HUMANS
Palma, a 3 DE GENER DE 1996.- ELBATLE, (il.legible).
SECCIO DE SELECCIO I FORMACIO
Elllmo. Sr. Alca lde por Decreto número I0799, de 29 de diciembre de
1995, rcsolvió aprobar la lista dc admitidos al concurso-oposición convocada
para cubrir, entre los Inspectores del Cucrpo dc la Policia Local dc cste Ayuntamicnto, l plaza dc MA YOR DE LA POLICIA LOCAL, vacante en la plantiUa
de funcionarios.
Dic ha Iista se !talla expucsta en el tablón de anunci os de esta Corporación.
La valoración de los méritos dc la làsc dc concurso tendra lugar el dia 25
dc cncro.

El primer ejercicio de la fase dc oposición se celebrara el dia I dc febrcro,
a las 8'30 horas, en las dependencias del Institut Municipal de l'Essport.
Palma, 8 de enero de 1996.- EL ALCALDE, Fdo.: Juan Fageda Aubcrt

- oNúm. 603
SECCIO DE MULTES
Rcfcrència:RCB-27
Es fa saber a les persones que es relacionen, que ja que no han pogut tenir
efecte les notificacions que se'ls va enviar amb l'adreça que ells mateixos donaren
en formular l'escrit de descàrrec, aquest s'ha desestimat i s'imposa Ja multa
indicada.
Se'ls adverteix que poden personar-se a la Secció de Multes (Avda. Sant
Ferran, Edifici de la Policia Local), de 9 a 14 hores, on podran consultarne l'expedient i se' ls lliurcrà còpia íntegra de la notificació.(RCB-27)
La sanció es farà efectiva dins el termini dels QUINZE DIES 1-IABILS
scgtlcnts a la data dc publicació d'aquest anunci. Si transcorre aquest termini i no
s •ha fet el pagament( a1t. 21 del Reglament dc Procediment Sancionador, aprovat
per Reial Decret 320/94, de 25 de febrer), s'iniciarà la via de constrenyiment
aplicant-hi automàticament el recàrrec del 20% i, si s'escau, els interessos de
demora corresponents.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa(art. I09.c) de
Ja Llei 30/92 de 26 dc novembre, de Règim Jurídic dc les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú) podeu presentar recurs
contenciós administratiu d'acord amb el que disposa l'article 52 dc la Llei 7/85,
de 2 d'abri l, Reguladora dc les Bases dc Règim Local i els articles 57 i següents
de la Llei Regu ladora dc la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, dc 26 dc
desembre de 1956. l.il recurs s'interposaria dins cltcrmi ni de dos mesos, comptats
des de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació, davant la Sala del
Contenciós del TribunalSupcriordcJustlcia de les Illes Balears. Abans d'interposar
el recurs s'ha de comunicar a I'Ajuntamentla intenció de fer-ho, conformement
als articles 110.3 de la Llei 30/92 i 57.2.f) de la pròpia Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjudici d'altres recursos
o accions que trobàssiu adients. Us advertim que la interposició de qualsevol
recurs no suspen l'execució de l'acte impugnat i que des dc l'endemà del
venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins al dia de pagament del
deute s'hauran d'abonar interessos de demora.
Formes de pagament:

EX!'

SANCIONAT-

Dam dccrc1

3041157
4416285
4397468
4413220
2883597
2632682
2673186
4281198
3962036
4304906
3962753
3056903
3738628
2721984
2818851
4278483
2720914
3010940
2991139
3036964
2610131
3059779
396218t
3704545
3023149
2712585
2809362
3747245
4265901
4304217
2825060
3962637
3751350
4416083
4426104
2998541
3962712
3797898
3010317
4278416
3770365
3021361
4303576
3057984
4425311
4397505
4397128
3923030
26()9776
3962807
3962353
.1730086
3677712
3961751
3962577
3022939
4279232
.ln8350
2642992
4425037
3036417
2710963
3079664
426?218
3036473
3962109
4260381
3962840
3021037
4260378

AOlJILO VALI.S l\JANA
ALCALAR PAitRAlUAN DU!GO
ALllGittrr CRESPI SAN"nAGO
ALllMANY FERRA RARTOI.OME
ALE.'•AANY GALINDO FRANCISCO
BARCELO FIO!. CATALINA
BAUZA MATA S LEONOR
BENNASAJt IUAN FRANCISCO
llONETMATEUJAVIER
BORDAS PAGANt MARlA VILMA
BUENO NI!VADO SI!GIO DAVID
CASASNOVAS TORRI!S CARl.OS
CASASNOVAS TORRllS CARJ.OS
COLOM DURA HO RAMON
CONDE VEGA ANTONIA
CRP.SPl DOMENECll JOSE MARIA
ECHIJVARRTBOIU>A BARROS OMAR
llRASMUSROUX MAAYSil
llSCALONA LOR.IJNZO JOSE MARL\NO
FANDOS AR.P..NAS MARIA ESPERAN"lA
FF.RRI!R l'llRllLLO MARJA LOURDES
FONT GOMILA JOSil
FRAYI'ALMER.AINA
FUSTER MARTINIJZ 11!RESA
FUSTER SUREDA MARGALIDA
GALMESTABERNERNADAL
GARCIA PllREZ JESUS
OLBERT'J1JlZFUNilS !\JANA
GILIDAEZJAVIER
JOSE CABRE FRANCISCO
UlON PROPL'RTIESS.A.
LOPEZ llELMON11! ISAAC
MARTINEZ Al,CAZAR lSAilllL
MOLINA AIJRESTEMARTtN ANTONtO
MONTAGUTCANOVAS ANTONI OMlOUE!,
MORELL COTONER NICOLAS
MOTA COtlOS ISABEL
MUOZ PllRNANDP.Z CARLOS AN1'0NIO
ONGAAO FEDERICH
ORTEGA CUESTA ROSARIO
OR1'17,. PAJARP.S FRANCISCO JOSE
PLANELLSSIIELLY MONSERRAT
l'OCOVI OLtVER IUAN
PONS NICOLAU IOSE! WIU!NZO
l'ROUS Dl! LAS IIRRAS OSCAR
RIVAS MART!NEZ /\JAN MANUEL
1UVERA FUENTF.S MARIA !.VISA
ROll LES ROCA I'EDRO
RODRIGUEZ SANCI:IEZ MARIA AN1'0NIA
RUlliOGON"lALEZ ANTONIO.
RUIZWPEZ ~UGUEL ANGEL
SAllATERAMENGUALMARGAR.ITA
SANCHllZ GAJtClA JA V!Uit
SClJ1.JTZENDORF BARBARA
SEGUI AMENGUAL MlGUBL ALl!lANOR.O
SEGURA GUARDIOLA ANDIU!S
SllRRA t.WORAJOAN
SI!RVllRA RI llAS lUAN
SOR!ll..L IJAUZAMARGARITA
SUA UTERRADES MlGI.JEL ANGEL
'lllNUP.RO PEREZ MALO ANA M
TOBIASS GRUARDET JACQ1JELINA
TO ~~.RES FIJRNANDEZ IUAN AMARIA
TRIAS CANYELI..AS VICENS
VALLS GA YARAJ'AI!L
VEGA ANIJIA MARIA ROSAR\ O
VIDAL MORllY MlGUllL
VILLALONGA OLI VllR LORI.!NZO
YAGI.JE llHRM\lDJ;/. t'ELIX
ZAMUTlll. SANCI-lEZ IUANA

07.11 .95
14.1 1.95
07.11.95
14.11.95
30.11.95
14.11 .95
07.11.95
09.11.95
09.11.95
09.11.95

-

15.11.95

09.11.95
09.11.95
16.10.95
09.11.95
30.1 1.95
09.11.95
22.1t.95
06.11.95

22.tl.95
09.11.95
09.11.95
06.11.95
09.11.95
13.11.95
10.10.95
05.10.95

22.11.95
19.09.95
30.11.95
29.11.95
22.11.95
14.11.95
30.1L95
13.11.95
09.11.95
06.11.95
13.11.95
09.11.95
07.11.95
30.11 .95
02.11.95
13.1 1.95
16.11.95
02.11.95
23.10.95
07.11.95
19.09.95
07.11.95
07.11.95
26.10.95
02.11.95
16.11.95
15.11.95
09.08.95

02.11.95
13.11.95
10.11 .95
0.7.11.95
13.11.95
10.11.95
09.11.95
09.11.95
07.11.95
10.11.95
06.11.95
16.11.95
20.11.95
02.11.95
16.11.95

Quau~a

10.000
5.000
5.000

7.500
10.000
15.000
3.000
5.000
8.000
7.500
12.500
3.000
5.000
3.000
3.000
10.000
5.000
10.000
3.000
7.500

3.000
3.000
10.000
35.000
5.000
3.000
5.000
10.000
10.000
10.000
3.000
16.000
5.000
2.000
15.000
3.000
8.000
15.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
15.000
10.000
10.000
7.500
10.000
5.000
35.000
16.000
10.000
10.000
35.000
12.500
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000

10.000
3.000
3.000
7.500
3.000
8.000
10.000
35.000
3.000
10.000

o-
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NEGOCIAT DE SANITAT
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que a continuació es relaciona, pel present Edicte sc li notifica que, com a
conseqüència de la denúncia formulada per la Inspecció Municipal corresponent,
per presumpta infracció al RD. lO 10185, dc 5 dc juny, mitjançant el qual es regula
l'exercici dc determinades modalitats do venda fora d'un establiment comercial
permanent, s'instrueix al Negociat dc Sanitat l'expedient sancionador que a
continuació es detaUa:

funcionament i règim jurídic dc Ics entitats locals.

-Dolorcs Molina Vazquez: expedient 2V A/95; per venda ambulant dc
fmi ta a la v1a pública sense llicència.

Núm.748
SECCIÓ D'EXECUCIÓ DE PLANS, CONVENIS I POLÍTICA DELSÓL
El Excma. Ayuntamicnto Plena, en sesión celebrada el pasado 30 dc
Novicmbre de 1995, adoptó entre otros lo siguiente:
«El Real Decreto Legislativa l/1992, de 26 de Junio por el qucseapmcba
el Tex to Rcfundido de la Lcy sobre Régimcn del Suclo y Ordenación Urbana,
cstablece, Titulo Primera, Capitulo III, en la Sccción 44 Derecho de aprovcchamiento urbanístico, y concrctamcntc en su art. 27, que el aprovcchamicnto
urba.ústico susceptible dc apropiación por el titular dc un terreuo, sc ra el rcsultado
de referir a su superficie el SS% del aprovcchamicnto tipo del arca do rcparto en
que se encuentrc.
Rcsultandoque la rcvisióndcl Plan Generaldc0rdcnaci6n Urbanadccstc
Ténnino Municipal, se balla en tramitación, ltabicndo sido aprobado provisionalmcntc por esta Corporación Municipal, y en estos momentos pcndicnte dc la
rcsolucióndefinitiva, y que en la citada rcvisión en indicada plancamiento general
ha sidoadap¡ado al referida tcxto lcal, procedera a partir de la entrada en vigor dc
dicha revisión que el aprovcchamicnto urbanisticosusceptible de aprop1acjón por
el titular de los terrcnos scní el SS% del aprovechamaento tipo del arca dc rcparto
en que se localicen los rnismos.
Consecuentementc esta Corporación Munacipal sení titular del aprove
chamicnto urbanística que cxccda del indicada 85%, con excepeión de las z.onas
que la rcvisión del PGOU ha dcnorninado arcas dc rcparto consolidada que, por
las compcnsaciones realizadas, la primera cditicación ya tienc rcconocido como
dcrecho al aprovechamicnto el que scnala el planearniento en cada parccla. No
obsta nte, con el fm dc incentivar la cdificación en todas aquellas Arcas que ya
componen el tejido urbana de cstc Ténnino Municipal, oora atcmpcrar en lo
oosjble las ampliacjones de suclo urbano por el¡¡asto de mantenimicmo que cllo
lleva consigo, igualmente para favorcccr la rehabilitación dc diferentes tllnas
degradadas, así como, y cspccialrncnte, para favorecer las edificac10ncs que sc
destinen a algún régimen dc protccción oficial, (uno dc los destines para el cua!
esta previsto el Patrimonio Municipal del Suelo), el Gerente que suscribc, vistoel
art. lO y Disposición adicional úmca-J del Decreto 9011994, dc 13 dc Juli o sobre
critcrios para delimitación de arens dc repari o y calculo y aplicación del aprovechamicnto !ipo en la CAlB y art. 22.3 del Reglamento dc la Gcrcncia, en rclación
con el art. 3 del propio Reglamento, y all. 22 dc la Lcy 711985, regulallora dc las
Bascs del Régimen Local, en rclación con el 23 del R.D. Legislativa 78111986,
eleva al Consejo de Gerencia para si lo estima oportuna, proponcr al Excmo.
Ayuntamicnto en Plcno, la adopción del siguiente ACUERDO:
19 - Incentivar la edificación en las distintas.:onas que integran cltérmmo
municipal dc Palma dc Mallorca, cllo con carga a parle del aprovecham1ento
urbanística cuyo titulares esta Corporación Municipal, en basc a los fundamcntos
cxpuestos en la parte expositiva dc esta propuesta, conforme a los pianos que sc
acompanan y en la forma siguicntc:
A) Zona que comprcndc las AREAS DE REPARTO CONSOLIDADO
En los sectores dc esta zona sc inccntivani. la rccdili cación con el
porccntaje de aprovccharniento ya aportada en su dia en la compensación
practicada para su arca dc rcpano.
B) Zona dc CENTRO l11Sï'OR10 EL JONQUET, SECTOR DE CALA
MA YOR.SAN AGUSTIN Y SECTOR LA SOLEDAD SUR.
Se incentivaní la cdilicación o rccdificación en esta zona con un 10% del
aprovechamicnto tipo de su arca dc reparto.
C) Zona que comprendc el RESTO DEL SUELO URBANO Y UNIDADES DE EJECUCION de estc Tèrmino Municipal
Excluidas las zonas sct1aladas en los apanades a) y 8), sc inccntivani.la
cdificaciòn o reedificaciòn en cstas àrcas con un So/o del aprovecbamicnto tipo que
corrcsponda a su arca de roparto.
2"- En las zonas antes rcscnadas cuando se trate de edilicacioncs o
rccdilicacioncs (zonas B y C) o sólo rccdilicación (zona A), acogidas a alg(m
régimcn dc protección pública, los incentives dc cada una de las zonas indicadas
seran los siguicntc:
Zona A) que comprcnde AREAS DE REPARTO CONSOLIDA DO
En promociones de régirncn general, se aumentara el incentivo hasta
alcanzar el incentivo rnàximo del lO% del aprovecharniento tipo.
En promociones dc régimcn especial, sc aument.ani. el incentivo hasta
alcantar el incentivo màximo del 15% del aprovcchamiento tipo.

L'interessat o qui legalment el representi podrà formular per escrit les
al.lcgacions i proposició de proves que cregui pertinents, dins el termini de quinze
dics comptats a partir del següent al dc la publicació del present edicte, d'acord
amb el que disposen els articles 84 dc la Llei 30/92 de 26 de novembre dc Règim
Juri dic dc les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
i 136 dc la Llei dc Procediment Administratiu dc 17 dc juliol dc 1958. Sc us
adverteix lluc, si no efectuau al. legacions dins el termini assenyalat suara, aquesta
iniciació d'expedient podrà esser considerada com a Proposta de Resolució, amb
els efectes prevists als articles 13.2,18 i 19 del Reglament del procediment per a
l'exercici dc la potestat sancionadora, aprovat pel R.D. 1398193 de 4 d'agost.

Es fa públic, en compliment del que disposa l'article 35 i els apartats 3r,i
4r dc l'article 59 dc la Llei 30/92 dc 26 dc novembre del Regim Juridic dc les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194
del R. D 2568186 dc 28 dc novembre pel que s'aprova el Reglament d 'Orgamllaca6,
Funcionament i Règim Jurldic dc les Entitats Locals.
Palma, a 27 de desembre dc 1.995. EL BATLE, Sgt/ Joan Fageda
Aubcrt

- oNúm.701
NEGOCIATDESANJTAT
Per no haver pogut esser efectuada la preceptiva notificació, a la persona
que a continuació es relaciona, mitjançant el present Edicte se li notifica que en
relació al expedient ques'instmeil< al N~gociat de Sanitat de la Secretaria General
d'aquest Excm. Ajuntament, com aconscqllèncaa dc la denúncia formulada per la
Inspecció Municipal corresponent per infracció a l'article 9 de les OO.MM. dc
19 15, aquesta Batlia ba disposat imposar la scgOcnt sanció per la presumpta
infracció quo es dctaUa:
-D" FCO. JOSE GUTIERREZ SERRANO: expedient 6M195, per produir
fums nocius per haver cremat cables dc coure. DEU-MIL PESSETES (10.000
piCS.).

L'import d'aquesta multa s'ha dc fer efectiu, en període voluntari, en el
termina dc quanze dies comptats a partir dc l'endemà de la publicació del present
cd1Cte, al negociat dc multes, quarter dc la Policia Local, de l'avinguda de Sant
Ferran Si transcorre el termini esmentat i no s'ha satisfet la quantia de la multa, es
procedira al cobrament per via de constrenyiment, amb els recàrrecs consogOcnts.
Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu prc
sen tar recurs contenciós administratiu, d'acord amb el que disposa l'article IO<> e)
dc la Llei 30/92, de 26 de novembre, do règim jurídic de les adininistracions
públiques, l'article 52.2 dc la Llei 7185 dc 2 d'abril, reguladora dc les bascs dc
règim local i els articles 57 i segOcnts dc la Llei reguladora dc la jurisdicció
contenciosa administrativa, dc 27 dc desembre de 1956 i resta dc norm(;s
complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini dc dos mesos, comptats
des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant la Sala del ContenCióS
Admmistratiu del Tribunal Superior dc Justícia dc Ics Balears. Abans d'interposar
el recurs caldria comunicar a l'Ajuntament la intenció dc fer-ho, conformement
l'article 110-3 de la Llei 30192. Totaixòscnscperjullici d'altres recursos o accions
que trobàssiu adients.
La interposició de recursos no paralitza la via dc constrenyimcnt,trcl<llle
C5 garanteixi ol pagament de la multa.
Es fa públic, en compliment del que es disposa l'article 35 i els apartats
3r i 4r de l'article 59 de la Llei 30192 dc 26 dc novembre del Règim Juridic dc Ics
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comia, i l'article 194
del R.D. 2568186 dc 28 de novcmbrc,pel que s•aprovà el Reglament d' organitl.llció,

Palma, a 27 dc desembre dc 1.995.- EL BATLE, Fdo.:Joan Fageda
Aubcrt

o
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Zona B) <1uc comprcndc el CENTRO IIISTORICO EL JONQUET,
SECTORDECALAMAYOR,SANAGUSTINYSECTORLASOLEDADSUR:
En promociOnes de rógimen general, no habni suplcmcnto al
incentivo del 10% ya fijarlo en el apartado 1°.
En promoc1oncs dc régimcn especial, sc aumcntara el incentivo llasta
alca!Wlr el incentivo mtixirno del 15% del aprovcchamicnto tipo.
Zona C) que comprcndc el RESTO DEL SUFLO URBANO Y UNIDADES DE F JECUCION dc cstc término municipal:
En promociones dc régimcn gcucml, sc aumcntara el incentivo dc aprovcchamiento en un 5%, llasta alcanLar el incemivo maximo del I0% del aprovccharnicnto tipo.
En promociones dc régimcn especial, sc aumentaní el incentivo ha$la
alcanzar el incentivo maximo del 15% del aprovcchamlento hpo.
39 .- En ningún caso, m aun descantada la parte de los gastos dc urbanizaCIÓn o de dotación dc servici os dc la Unidad de que sc tratc, la aplicación dc estos
1nccntivos podni representar una liquidac16n negativa para el Ayuntamicnto en el
calculo del aprovcchamicnto.
49.- La presente rcgulación a inccntivosa la cdilicación tendra vigencia en
el momento de la entrada en vigor de la aprobación definitiva de la Revisión del
Plan General, hoy en tramite.»
El presente acucrdo ~e publica a los efcctos dc sometcrlo a información
ptlblica durame el pla.1.u dc 15 Dl AS a contar dc:.dc el dia habil siguientc al dc la
pubhcación de este anuncio en el presente Bolcrin Todo eIlo para que en el citado
plazo se puedan formular tas alegacioncs que sc estimen oporrunas.
Palma, 4 dc gener do 1995.EL ALCALDE

-o-

Ajuntament d'Alcúdia
Núm.578
Una vegada rebudes definitivament les obres dc Constmcció Tomba \llu ni
cipal i vista que l'empresa Constmccion Jaume Fuster Aloy. ha sol Jicitm la
devolució dc la fiança dc fi nitiva. per un import dc vint mi 1set-centes trenta-tres
pessetes (20.733 ptcs), s'exposa a irúormació pública perqué, durant el termini dc
IS dics comptats a partir del segUcnt al dc l'inserimcnt d'aquest anunci al Bocaib,
puguin presentar reclamacions els qui creguin tenir algun dret exigible a
l'adjudicatari per raó del contracte garanrit. Alcúdia nou dc gener dc mil nou -cents
noranta-sis. El Balle. Sgt Miquel A. Ramis Soc1as.

-o-Núm.579
Es fa saber que el Ple dc l'Ajuntament va acordar en sessió do canlctcr
extraordinària celebrada el dia vint-i-un dc dcscmbn.· dc mil nou-cents noranta
Cinc, aprovar Definitivament l'Estudi dc Detall d'alineacions i rasants: dels carrers
Llebeig, Xaloc i Gregal, en allò que afecta al sòl urbà dc la finca «Ses Forques»,
redactat per l'arquitecte Miguel Arcnas Gou, i promogut per «constniCCIOnc:.
Alcudia, S.A.,, amb Ics scgOct~ prescripcions: -L'alineació del carrer Llebeig ha
do <1ucdar a 3 m. dc Ics edificacions existents davora la carretera dc Palma. tal
como assenyala el plan ol S.l.l dc Ics N.S.; -Es presentarà projecte dc dotació dc
servei~ dc la totalitat dc la illeta en la qual sc situa l'edificació; i -En el proJeCte dc
dotació dc serveis sc suprunirà la voravia del carrer Llevant i el primer tram del
carrer Migjorn des del carrer anterior.
ta qual cosa es pubhca perquè es prengui general cone1xemcnt i als efecte~
pertinents, complint el que disposa l'article 124 dc Text Refós dc la Llei sobre
Règim del Sòl i Ordanació Urbana, RD l/1992 dc 26 do juny (BOE nllm. 156, tic
30 de juny) i l'article 140.6 del Reglament dc Planajamcnt, RD 2 159/78 dc 23\lc
juny (BOE nllm. 221 i 222, dc 15 i 16 de setembre).
/\ixi mateix i en virtut dels que disposa l'a.ticlc 70.2 de la Llei 7/1995 dc 2
d'abril, Reguladora dc Ics Bases del Règim Local, modificat per la Llei 3911994,
de 30 dc desembre, per aquest edicte es dóna publicat a l'aprovació definitiva de
I'Esn.di de Detall, i es transcriu a continuació, com a Annex, l'art1cuhu dc Ics
normes de l'Estudi dc Detall esmentat als efectes dc la seva cxccutiv1tat i
publicitat.
Alcúdia, 5 do gener dc 1.996.
[!I Secretari, Sgt.: llegible.
Ancxo:
Estudio de Detalle dc Alinación y Rasantcs: Dc los V1alcs Llebeig, Xaloc y
Gregal, en lo que Afecta a la Finca «.Ses Forques,,, T M Alcudia.
Promotor: Construcciones Alcudia, S. A.
Arquitecto: Migucl 1\rcnas Gou.
Mc moria.

18-0 1-1996
1.- Arca do Aplicación.
El arca dc aplicación del presente Estudio dc Detalle correspon dc a la parte

dc red viaria definida por las NN.SS. dc Alcudia, afcctadas por la finca <<Ses
ForqueS>) del citado término. Los via les afoctados son Llebeig, Xaloc i Gregal.
2.- Objeto del Estudio de Detalle.
Es el dc cstablcccr las alineacioncs y rasantcs dc los mencionados vialcs
complctando las ya cx1stcntcs en el suclo urbano dc los citados vi ales
El presente Estudio de Detalle sc adapta a kl especificada en el art. 65 y 66,
del Reglamento do Plancamiento Urbanística y dc la Norma 4.1.02 dc las Normas
Subsidiarias dc Alcudia.
3.- Estado Actual.
El cstado actual liC los terrcnos que son ObJcto del presente EstudiO de
Detalle. se encucntmn tal y como sc indica en el plano topografico dc la
documentación gnífica adjunta. dclimitados por una pared dc ccrram1cnto de la
c1tada finca, sicnllo su uso productivo actual el agrlcola. La calle Llcbc1g que ticnc
suorigcn en la carrcton1 comarcal7 13, queda intcrnunpida por la cerca dc la citada
finca en sumooiancr/11 Sur. Las calles Xaloc y Gregal quedau internunr•das en la
mediancria Es1c oc la citada tínca.
4.- Justilicación dc la Solución Adoptada.
4.1 Alincacioncs
Dc acucrdo con los Scrvicios Técmcus Municipalcs )' para c:;rablccer las
alineaciones dc las calles Llebeig, Xaloc y Gregal. sc han seguida los siguientes
crilcrios:
-Calle Llebeig. Se ha tmido la alineacion de la cdificación cxi~tcntc que
linda con dicha calle y la carretera, con ot ra cdi lic~citín cxistentc mas alia dc la
calle Tramuntana. Con la alincación dc dichas cdi!icaciones seconfonna la calle
Llebeig. Con un anchu dc 15 m. tic los cu<~ l c~ 12 corrcspondcn a calt;~dn y 1'5 a
aceras a ambos lados dc la misma. Dicha calle sufrc un ensaucham•cntu para
aparcamicnlll en el tramo comprcndido entre las calles Llevant y Xaloc, dicho
cnsanche es dc 4'50 m
-Calle Xaloc. Sc ha prolongada la alineac1ón ex1stenre en el tramo dc calle
ya cjccutadtl y con cdilicacioncs existcntcs.
-Callo Gregal.- Sc ha prolongado la allncacitín cxistcnte en el tntmo dc calle
ya ejccutado y con cdilicaciones existcntcs.
En las c1.1n nucncias dc las tres via lc~. sc han seguido las pautas marcada s por
el plano de alineacioncs dc las Norrnas Subsid1arias.
-Calle Llevant.· Sc ha alineada sigu1cndo la atincación dc la cdificación y
Cl bordJilo y;~ CXIStCnte.
-Zona verde.- Se ha configurado siguiendo las alincacioncs dc la calle
Mitjorn y Llevant sc&un las NN.SS.
4.2 Ras<mtcs.
-Calle Lil'I.Jeig. Para la detcnninaciòn dc Iu rasante de la citada calle, sc ha
mantcniuo la rasantc del tramo existentc ycndo a lmscar elnivcl dc la ~'<lillcación
cxistcntc pasada la calle Tramuntana, scglin lo indicado en el punto antcnor
Si en do el punt o m:ís alto de la rasa ntc cl1mn10 A, correspondientc al cncuentro con
la carretera •:omarcal.
-Calle Xaloc· - Sc ha ido a buscar la rasante cxistcntc bajando la misma, ha~ta
encontrar la calle Llebeig en el punto dc contlucnl'ia C, siendo èstc el dc menor
altura de la ci tada calle.
-Calle Grcgnl. Sc ha ido a busca• la rasautc existcnte bajaudo la misma,
hasta encontrar la calle Llebeig en el punto dc conlluencia D, sicndo ~ste el de
menor altura dc la cit.1da calle.
En el punto D dc d1cho vial, sc debcni rcalizar un pozo drcnante para la
absorción dc las aguas pluvialcs.
De cs1a forma cons.:gui mos que las agua s pluviales discurran por gravcdad
y confluyan en la calle Llebeig.
5 · Justitïcación Cumplimicnto Art. 65-3 y 66-3, del Reglamento dc
Plaueamicuto.
5.1. Art 65 ·3
Como ya ha quedado perfectamcntc cxphcitado, en la documcntaciòn
gràfica y escrita del presente Estudio dc Detalle, no sc ha reducido la ;~nchura del
espacio destinada a vialcs y de las ~upcrficies dcstinadas a cspacios libres.
Asimismo, no ha habido en ninglin ca~. aum~nlo de volumen, motivado por las
citadas alincacioncs. yaqucscltan mantcnulo las mis mas profundidadcscdificnbles
fijadas en las Norma s Subsidiari as.
5.2. Art. 66·3
Se prescntan pianos a escala I :500, en los que se expresan las dctcnninaciones que comrletan y adaptan la ordenación prevista en las Normas Subsidi:~ nas,
como queda pcrlcctamcnte JUStificada en ol punto anterior
6.- Considcracion FinaL
Asi pues, qucdaJUStificado la convcn1cncia y nccesidad el presente Estudio
dc Detalle, no ocas1onando clmismo pcduicio RI alteración, de las condiciones dc
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ordcnación dc los prcdios colindantcs.
Palma dc Mallorca, a 2 dc octubre dc I 995.
Fdo: Miguel Arenas Gou - Arquitccto -.
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Aj untament de Calvià
Nitm.671
Aprobada inicialmcntc por el Plenn municipal, en su sesión dc 21 dc
dtctcmbre de 1.995, la modificación parc tal dc las sigutentes Ordenanzas:
a) Ordenanza Municipal Reguladora del Servicio Municipal de Abastccitntcnto dc Agua Potable, nueva redacción de su articulo 27.
b) Ordenanza Administrativa del Scrvicio dc Agua Potable en la 7ona dc
Santa Ponça, incluida la denominada urbanizaçión El Toro, Rotes Velles y Costa
dc la Calma, adición a su articulo 25, y.
e) Ordcnanza Adm inistrativa reguladora del Servicio dc Suministro dc
Aguas Potables en el lugar de Peguera, adición a su articulo S,
sc cxponcn al público las modilicacioncs acordadas por el plazo dc tt·cinta
dl as habilcsa contardesde la publicaci6n del [lrcscnte anuncio en el B.O.C.A I.B ,
a cfectos dc prcscntación dc reclamacioncs y sugcrencias.
Cal via. a 27 dc dicicmbre dc I .995.
FI l'te. Alcalde Delegado de Coordinación F.jecutiva.- Fdo: Antonio Man .
chado Lotano (Decreto Alcaldia dc 31.07.95).

o --

expedtentes. obrantcs en el Ncgociado dc Multas en c/Rosas s/n9 dc 9 a 13 horas,
que los piazos mencionados en talcs supucstos, cmpczaran a corrcr a partir del dia
s1gutcntc a al de la publtcación dc csic anuncto.
Capdepera a:

Núm. S<í6
Sc llace saber: que en relación 11 lns pcrsouas que sc rclacionan, titulares y
conductores dc lo~ vclliculos con los que sc comctieron infracción a las Nonnas
dc tn\fico, Circulación y Seguridad Vial, el inli"ascrito Alcalde ha dicwdo las
siguicntc~ rcsolucioncs:
l' Resolución afectante a los titulares: Vista la propuesta dc sancio n
formulada por el Jcfe dc la Policia Local, y constdcrandoquc tos hechos rcscl1ados
cunstiluycn una mfraccióna las Normasdc I rnfico, Circulación y Scguridad Vial,
esta Alcaldta dc conform1dad con lo dtspucsto en los Títulos V y VI del Real
Decreto Legislativo 339190 de 2 dc MaJ/0, Tcxto Aniculado de la Ley sobre
Tralico, Circulació o de Veníeu los a Motor y Scguridad Vial, RESUl~LVE:
1°. Concederle un plazo dc 15 días para que idenLifique al conductor
la Hlfracción, comunicando los datos por escrito al Ncgociado dc
Mul tas, ac.lvirtiéndole que de no haccrlo, sc vera obligado al pago de la sanción.
sin pcrjuicio dc lo establccido c11 el Art 72..' d~l Rcfcridn Decreto.
rc.~ponsablc dc

2Q.- Otorgarle idéntico pla lO, en el supucstu dc que sea vd., el conductot,
par.t alcgar por cscrito lo que en su defensa estime convenien te, con aportación"
proposicion dc las pruebas que considcte oportunas.
-lrnponerle si en el plazo tndtcado,no td~nlllicaal couduct,lr, no formula

3"
dcsc.argo o no hnce efecti1•o el importe dc la cuantia rcduc1da, la sanción que sc
cxprcsa co el rccuailio <<CUANTlA MUt TA1>. pudicndo intcrpon::r Rccur~o dc
Rcposición en el plazo dc un mes contados dcsdc los <)lli ncc dí as ororgados .1 partir
d.: In notilicación, si n petjuicio dc l:t utili;aciún dc cualquicr ot ro rccurs..1, si ltl
l.~!òlima convcnicnte, según lo p.-cvistll en ~I Art.79 de la Lcy de Proccdimicnto
Adnunistrativo dc 17 dc Julio dc 1958, ca>o contra no incurrilà autornflticamc~tc
.:n ~I rccarr,o dc 20% y se expedira crrtilicación tl~; dc,;cubicrto para gc,tionar ~~~
Cllhrn por vi., dc aprcmio, dc cunJurmida11 cnn la lcgi.,lactón vigen te.
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3486195
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l'. Rcsolución afcctantc a Jo, cunJuctorc:;:

Rcsultado (lc las actuactOncs practrC'Idds la cxistcncta de la infraccnín que
sc detalla, stn que el dcnunciado haya prc~~mado cn.::l platiJ, escrito dc dcscargo,
M' convicrtc rcsoluctón la propuctaa del NcguciaJo, imponiendo al infractor la
multa tndit~ada
Lo que sc Ics com\uricn !I unos y a o! ros n In:; cfectos sef\alados, c¡ue las
transcritas rcsnluciones y al no habcr podido toncr elccw la notificac1ón que.
mediant<: acuse dc recibo, a los lltulitrcs que sc Ics remi tió ~I domicilio que como
propi o figura en la Jefatura Provincial dc J nilico, y a los conductores, al domicili l'
que porc llos mismos fueron facilitades al formululcsladcouncia, signífic:indolcs
que para tollos los :;u~luesto~ que anteccd~n sc Ics da ,·ista a sus rcsp.::ctivus

Importe

N• exp.

3447/!)5

Aj untament de Capdepera
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Ajuntament de Felanitx
Núm.634
Aprovat in.icialment per l'Ajuntament Ple, en sessió de data 04.12.95, el
Reglament de Participació Ciutadana, s'obri un termini d'informació pilblica de
30 dies, comptats a partir dc l'endemà dc la inscr<.:ió d'aquest anunci en el Bllllletí
Oficial de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, perquè pugui ser examinat
a la Secretaria de l'Ajuntament i presentar Ics reclamacions i suggeriments que es
considerin escaients.
Felanitx, 04 de gener de 1.996.
El Balle.- Pdo: Miquel Riera i Nadal.

- o-

Ajuntament d'Inca
Núm. 767
En la sessió de la Fundació Pllblica Llar d'Infants d'Inca, en data 30-10-95
es varen aprovar les segoents:
BASES GENERALS QUE REGEIXEN LES OPOSICIONS LLIURES,
CONCURSOS I CONCURS-OPOSICIONS DE L'OFERTA D'OCUP ACIO
PUBLICA DE 1995 DE LA FUNDACIO PUBLICA LLAR D'INFANTS
D'INCA.
PRIMERA.- NOJUvlES GENERALS.
Es convoquen Ics proves selectives per cobrir les places vacants a la
plantilla de la Fundació i incloses a l'Oferta d'Ocupació de 1995.
SEGONA.- REQUISITS DELS ASPIRANTS.
Per prendre part en aquestes proves selectives són necessaris els següents
requisiiS en el moment de linalitzar el termini assenyalat de presentació de
sol. licituds:
A) Esser nacional d'un país membre de la Comunitat Europea.
B) Esser major dc divuit anys i no haver complit els 55. Només als efectes
dc l'edat màxima es compensarà el li mit amb els serveis prestats anteriorment a
l'Administració Local, de qualsevol tipus.
C) Estar en possessió del titol exigible o en condicions d'obtenir-lo cr1la
data de finalitzar el termini de presentació d'instàncies.
D) No patir cap enfcnnetal o defecte físic o psíquic que hi pugui impedir
el desenvolupament de les funcions corresponents.
E) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei dc
cap Administració Pública, ni trobar-sc inhabilitat per a l'exercici de Ics funcior1s
públiques.
F) No estar sotmès en cap causa d'incapacitat dc Ics que estan establertes
a l'article 56 del Reglament de Funcionaris dc I'Admittistració Local.
G) Abans dc I' acte de la presa de possessió, la persona interessada ha de
fer constar que no realitza cap altra activitat en cap lloc del sector públic delimitat
a l'article 1 de la Llei 53/84, i que no percep la pensió de jubilació, retiro orfandat.
En cas de realitzar alguna activitat privada ha de declarar-la en el termini de deu
dies de la presa dc possessió, perquè la Corporació pugui adoptar l'acord dc
compatibilitat o incompatibilitat.
Aquests requisits s'entenen sense perjudici dels que es puguin exigir en
cada plaça.
TERCERA.-FUNCIONS.
Són les pròpies del càrrec, determinades legalment, i a més les que es
determinin a les bases específiques.
QUART A. - INST ANCIES. PRESENTACIO l DOCUMENTS A PRE-
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SENTAR EN EL CONCURSOS l CONCURSOS-OPOSICIONS.
La sol.licitud per participar a les proves selectives ha de presentarsc al Registre General del Ajuntamerunt d' Inca en el termini de vint dies
naturals, comptats a partir del dia següent dc la seva publicació al8utlleti Oficial
de l' Estat. Els successius anuncis s'han dc publicar únicament al Butlletí Oficial
de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears.
Les instàncies també poden presentar-sc dc la manera que determina l'art.
38.4 dc la Llei de Procediment Administratiu.
Per esser admès i per poder prendre part en Iesproves selectives basta que
els aspirants man.ifcstio en les seves instàncies que reuneixen totes i cada una de
Ics condicions exigides en la Base Segona i, també si volen realitzar l'exercici o
exercicis voluntaris.
Els aspirants han de satisfer els drets de l'examen quan presentin la
instància i. només es tomaran :en cas dc ser exclosos dc les proves selectives.
En el concurso;; i concursos-oposicions, els aspirants hauran d'acreditar
els seus mèrits documentalment i dc forma fchacicnt en el moment dc presentar
l'instància per participar a Ics proves. En consccuència, en cap cas es tindràn en
compte mèrits posteriors a la data de la presentació de l'instància del aspirant
respectiu.
CINQUENA.- ADMlSSlO DELS ASPIRANTS.
Finalitzat el termini dc la presentació d'instàncies, el Patronat de la
Fundació ha d'aprovar Ia relació provisional dels aspirants admesos i exclosos, la
qual s' ha de fer plll.Jlica al BOCAIB i al tauler d'anuncis dc l'Ajuntament d'Inca
i, n'ha dc concedir el termini dc 15 dies per a formular reclamacions.
Aquestes reclamacions. si n'hi ha, s' han d'aprovar o s'han d'excloure en
la resolució que es dicti i, on ba dc ser aprovada la relació dcfin.itiva dels aspirants
admesos i exclosos. la qual
s'ha de fer pública amb el lloc, data i hora dc l'inici dels exercicis al
BOCA IB. Entre la publicació i l'inici dels exercicis no pot haver-hi menys de 20
dics.
En cas que no es produeixin reclamacions al llistat provisional, s'entén
elevada a defin.itiva, sense necessitat d'una nova resolució i publicació.
Els errors de fel es poden reparar en qualsevol moment, d'ofici o a petició
dc la persona interessada.
Els aspirants exclosos poden interposar recurs ordinari en el termini d'un
mes a partir dc la publicació del Wstat, davant l'Ajuntament d'Inca.
SISENA.- ELS TJUBUNALS QUALIFICADORS.
La composició dels tribunals es determinara mitjançant acord del Patronat
que hauní d'esser publicat en el ButUetJ Oficial dc la Comunitat Autònoma abans
de l'inici de les proves.
Els tribunals no poden constituir-se ni actuar sense l'assistència de mes dc
la meitat dels seus membres titulars o suplents, indistintament, i les decisions s'nan
dc dictar per maj(lria.
Els membres del Tribunal han d'abstenir-se d'intervenir i notificarho a l'autoritat que convoca, quan lli concorrin alguna de les circumstàncies
previstes a I'article 28 dc la Llei de Procediment Administratiu o s'hagin realit7.at
tasques de preparació d'aspirants a proves selectives d'accés a Ics places de què
es tracta als cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.
De la mateixa manera els aspirants poden recórrer als membres dels
Tribunals quan s'esdivinguin algunes dc les circumstàncies contemplades en el
paràgraf anterior.
SETENA.- INICI I DESENVOLUPAMENT DELS EXERCICIS.
Els exercicis de les proves selectives són els que es detallen als annexos
d'aquestes Bases i no poden començar fins que no passin, almenys, tres mesos des
de la data on apa rei xi publicat l'extracte dc la convocatòria al Butlletí Oficial dc
I'EstaL
L'ordre d'actuació dels aspirants a Ics proves es determinarà prèviament
a l'inici del primer exercici mitjancant sorteig pt'rblic.
Un cop iniciades Ics proves selectives no es necessari la publicació de
successius anuncis de la realit:tació dc la resta dels exercicis al BOCAIB. Els
rribunals han de fer públic elsammcis als locals on s'hagin fet les proves anteriors.
VUITENA.-QUALIFICACIO DELS EXERCICIS.
Els exercicis obligatoris i eliminatoris llandcscrqualificats li ns un màxim
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de I O punts, i han dc ser eliminats els aspirants que no arribin en un mínim dc 5
punts a cada uu dels exercicis, aexcepció del que es disposi cu els anexos. La prova
espcci fica de català serà qualificada com a apte o no apte, quedaran exempts dc
la realització d'aquesta prova els qui presentin certificats dc concixaments dc
català corresponents al nivell exigit en calla cas. Igualment la prova psicotècnica
serà qual ificada corn a apte o no apte.
El nombre de punts que pot ser atorgat per cada membre del Tribunal a
cada un dels exercicis obligatoris ha de ser dc zero a deu punts.
Cada un dels exercicis voluntaris s'lta do puntuar en un màxim de 0,30
punts, exceptuant que en els armcxos s'especifiqui una altra puntuació. Els
exercicis voluntaris no han dc determinar l'eliminació de la persoua aspirant, sinó
que serveix als efectes dc la puntuació final i determinació del numero d'ordre en
la relació d'aprovats.
Les qualificacions s' han d'adoptar fent la suma de les puntuacions
atorgades per cada membre del Tribunal i dividir el total pel nombre d'existents
i, el quocient, ha dc ser la qualificació definitiva dc l'exercici.
Quan entre Ics puntuacions atorgades pels membres del Tribunal n'hi
existeix in entre dues o més, una dítcrència dc tres omès enters n'han dc ser
automàticament excloses ducs, la màxima i lamini ma, i s'had'obtcnirlapltntuació
mi~ana a travès de les qua lificacions restants.
Les qualificacions dc cada exercici s'han dc lcr públiques el mateix dia
que s'acordin i, han dc ser exposades al tauler d'edictes de la Corporació.
La quaülicació linal ha dc ser la suma aritmètica dels ditcrcnts exercicis.
Per aquesta qualificació no es tindràn en compte els exercicis on la seva qualificació
sigui d'apte o no apte.
Als concursos oposicions la qualificació dc la fase dc concurs ha dc ser la
suma aritmètica de les puntuacions atorgades pels diferents mèrits aLlegats pels
aspi rants. La fase d'oposició s'ha de qua li ficar amb la suma aritmètica dc la
qualificació dc tots els exercicis realitzats. La qua lificació fina l dels concursos
oposicions ha de ser la suma aritmètica de les qualiticacions obtingudes a la fase
de concurs i a la d'oposició.
Als concursos la qualificació final ha de ser la suma aritmètica de les
pu ntuacions atorgades pel Tribunal a cada un dels mèrits al.lcgats pels aspirants,
susceptibles de valoració segons el barem del concurs.
NOVENA.- PROVA DE CATALA.

LlicenciaiS
Diplomats
Barxillersuperioro equivalents
Graduat escolar o equivalents
e cnificar d'estudis o equivalents
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-enarcar amb una creu si l'enunciat és verdadu o fals
- enarcar amb una creu el titol que sembla més ad ient
El temps assignat per aquesta prova és de 60 minuts. En el cas de llocs dc
feina de peons la prova dc comprensió lectora es reduirà al mínim.
b) En el nivell B) La prova s'organitza cu quatre àrees, que avaluen les
habilitats següents:

ARJ!A l
AREA 2
AREA 3
AREA 4

Comprensió oral i comprensió lectora
Expressió escrita
Domini pràctic del sistema lingUístic
Expressió oral

AREAL
S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text escrit.
L'examinand ha dc:
-enarcar amb una creu la resposta correcta d'entre 3 o 4 opcions.
-marcar amb una creu si els enunciats són vertaders o làlsos.
- contestar preguntes.
-ordenar correctament els paràgrafs d'un text
AREA2
-completar textos de caràcter formal no gaire complicats
ARE/1.3
- contestar preguntes en què haurà d'omplir buits, completar frases,
marcar les respostes correctes.
AREA4
-llegir un text en veu alta.

Per la realització dc la pruva de catala els nivells de coneixements de
llengua catalana que corresponen objctivamcnt a cada categoria tècnicoadministrativa per tal dc desenvolupar plenament Ics tasques pròpies dc
cadascuna seran els següents:
GRUl' PERSONAL
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Nivell de català
Coneix emenes
juntaavaluadora

El temps assignat per aquesta prova és dc 60 minuts.
e) En el nivel C) La prova s'organitza en quatre àrees, que avaluen les
habiütats scgllcnts:
AREA 1/2 Comprensió oral i expressió escrita
AREA 3 Domini pràctic del sistema lingOistic
AREA 415 Comprensió lectora i expressió oral

e

e

AREA l/2

B

-L'àrea consta dc dos exercicis:

e

A

a) En el Nivell A la prova s'organitza en ducs àrees, que avaluen les
h.abiütats segUents :
AREA I Compresió oral
AREA 2 Comprensió lectora
AREAl
S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text oral. L'examinand
ha de enarcar:
- amb una creu la frase o diàleg breu que es correspon amb un dibuix
- amb una creu, la resposta que es correspon amb el significat d' urt text
breu, d'un cert nivell formal , escoltat prèviament
AREA2
S'avalua amb preguntes elaborades a partir d'un text escrit. L'examinand
h.adc:
- marcar amb una creu la resposta con·ccta d'entre 3 o 4 opcions
- ordenar una seqOència de dibuixos o frases

I r. - Fer un dictat.
2n.- Redactar una senzi ll a convocatòria de reunió (mínim 25 paraules),
circu lar, instància.
ARnA 3

- Respondre preguntes sobre temes d'ortografia, de morfos taxi i de lèxic
: omplir amb lletres adequades els buits dels mots ct:un text o d'unes frases,
relacionar mots, completar rrascs.
ARI~ A4/5

- Dir si unes afirmacions són certes d'acord amb un text.
- Triar i ordenar uns rragments segons els dos textos a què pertanyen.
-Llegir un fragment d'un article o d'una r1otlcia del diari o d'algun altre
text dc caràcrer formal.
El temps assignat per aquesta prova és de 60 minuts.
Dl~CJMA.- RELACIO D'APROVATS, PRESENTACIO 0!1
DOCUMENTS I NOMENAMENT.
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rlls Tribunals. finalitzada la qualificació dels aspirants, han de fer pitblica
la relació d'aprovats, i han d'elevar aquesta relació a l'autoritat competent,
junt;unent amb la proposta de nomenament a favor dc l'aspirant que hagi obtingut
una major puntuació.
Els aspirants proposats han d'apottar davant la Secretaria General de
l'Ajuntament d'Inca, dins el termini de 20 dies naturals, comptats a pattir que es
faci pítblica la relació d'aprovats, els documcntsacreditatiusdc reunir els requisits
exigits a la Base segona. Aquells que dins aquest termini assenyalat no presenti n
la documentació no poden ser nomenats, i queden anul.ades les seves actuacions,
sense perjudici de la responsabilitat en què hagin pogut incórrer per falsedat en la
instància.
Aquells que tenen la condició dc funcionaris públics estan exempts dc
justificar Ics condicions i requisits ja acred itats per a obtenir el seu anterior
nomenament, i únicament han dc presentar laCertificaciódel Ministeri, Organisme
o Corporació Local dc què depenguin, i acreditar la seva condició i altres
circumstàncies que constin al seu expedient perso11al.
Efectuats els nomenaments, els aspirants nomenats seran contractats dins
el termin i dc vint dies. com a màxim, comptats a partí rd el dia segilcnt en que sigui
notificat el nomenament.
DECIMOPIUMERA.-INCIDENClES.
El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es presentin i
prendre els acords necessaris pel bon ordre de les proves selectives, en rot allò que
no es previst en aquest.:s Bascs.
Inca, 5 de gener de 1996.- El Bat lc, Pere Rotger i Llabrés.

- oNúm.804
El Ple dc l'Ajuntament d'Inca, a lasessióon.Jinària dcdia4degencrdc 1996,
va acordar aprovar inicialment la modificació de l'article 7 dels Estatuts de la
Fundació Pública del Servei Llar d'Infants d'Inca, relatiu a la composició del
Patronat de la Fundació.
En compl.imcnt del que determina la legislació aplicable es fa pitblica
aquesta modificació per que en el termini de trenta dies es puguin presentar al
legacions.
Inca, 5 dc gener de 1996.- EL BATLE, Sgt. Pere Rotger i Llahrés.

- o-

Ajuntament de Manacor
Núm.691
La mercantil Mcrcadona S.A., ha sol.licitat llicència per o la installació
d'una activitat destinada a Supermercat d'a limentació, a ubicar a la plaça Ra món
Llull de Manacor: exp. 29/95 AM.
En compliment de l'article JO núm. 2, apartat a) del Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses dc 30 dc Novembre dc 1961, s'obre
itúormació pilblica, per termini dc deu dics, perquè els qui es considerin atèctats
dc qualque manera per l'activitat que es pretén d'establir, puguin fer les observacions
pcrti ncnts.
L'expedient es pot con.sultar a les hores d'oficina a la Secretaria General
d'aquest Ajuntament.
Manacor. 15 dc Desembre de 1995.
El Batle. Finna: ilegible.

- o-

Ajuntament d,es Mercadal
Núm.468
Bases de la Convocatòria del Concurs-Oposició per proveir una Plaça de
Treballador/a Familiar.
Base la.- Objecte.
La present convocatòria té per objecte proveir, amb personal laboral fix, una
plaça de treballador/a familiar a la plantilla d'aquesta Corporació pel procediment
de concurs-oposició lliure.
Base 2a.- Rcquisitis dels Aspirants.
Per ser admès al concurs-oposició serà necesari:
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a) Ser espanyol o complir la normativa de la CEE per treballar a Espanya.
b) Haver complit els 18 anys d'edat i no excedir els 55.
e) No patir cap malaltia o defecte fisic que impedeixi realitzar les
corresponents funcil>IIS, ni trobar-se incapacitat per exercir-les.
d) Estar en possessió del ccrti1icat d'escolaritat.
e) No haver estat separat del servei dc l'Administració Pública mi0ançant
expedient disciplinari, tti trobar-se inhabilitat per exercir funcions públiques.
Basc 3a.- Sol.licituds i Documentació.
a) Presentar instaucia en el registre general, dirigida al Sr.: Batlle, en el
termini dc 20 dics naturals comptats des del dia següent al de la publicació
d'aquesta convocatòria en el 13tulletí Olicial dc l'Estat.
b) Manifestar en la sol.licitud si es reuneixen lots i cadascun dels requisits
que s'exigeixen a la Basc 2a, referits sempre a la data en què acabi el termini dc
presentació d' instàncies i que es compromet a prestar el jurament o promesa del
càrrec en la torma establerta.
e) Acompanyar els documents originals o compulsat~ acreditatius dels
mèrits que s'al.leguin, d'acord amb l'annex li d'aquestes Bases.
3.2.- Les instàncies podran presentar-se en la forma que dctennina la Llei de
Règim Jurídic dc Ics Administracions Públiques.
Basc 4a. - Admissió d'Aspirants.
Acabat el termini dc presentació d'instàncies, l'Alcaldia aprovarà la llista
d'admesos i exclosos, que es faJà pública en el tau ler d'anuncis i en el BOCIAB
per a coneixement de Ics persones interessades i als efectes de reclamacions.
Basc Sa.- Organ de Selecció.
5.1 -L'òrgan de selecció serà el que figura a l'annex I d'aquestes Bascs.
5.2.- El1 rihu nal no polira constituí r-sc ni actuar sense l'assistència dc mes
de la meitat dels seus membres, ja siguin titulars o suplems.
Basc 6a.- Començamem i DesenvQiupamcnt del Concurs-Oposició.
6. 1.- El procediment dc selecció constarà de ducs tases:
• Fasc Ia: concurs.
• Fase 2a: oposició o pmva d'aptitud, que es practicarà immediatament
després de la fase la. En eUa, els aspirants seran convocats només una vegada i els
que no es presentin en la dM<t assenyalada, quedaran exclosos del concursoposició.
6.2.- El concurs consistirà, exclusivament, en la qualificació per l'òrgan de
selecció dels mèrits degudament acreditats per cada aspirant, d'acord amb els
mèrits assenyalats a l'annex núm. Il.
6.3.- L'oposició consistirà en realitzar els exercicis descrits a l'auncx lli.
6.4.- Els exercici~ se celebraran en un mateix dia, sempre que sigui ¡.mssillle.
6.5.- La puntuacui de cada aspirant serà la suma dc les pumuacions
obtingudes en cada una de les fases d'aquest concurs-oposició.
6.6.- Acabada la qualificació, el Tribunal publicarà el resultat en el tauler
d'anuncis, i la seva proposra tlopodrà sobrepassar el número dcplaccsconvocades.
6.7.- El concursant seleccionat llaura de prcsenter a la Secretaria de
l' Ajuntament en el termini dc 20 dics naturals comptats a partir del susdit anunci,
els documents acreditalitL~ de reunir el5 requisits de la 2a Bas.:l, en linalitzar el
termini dc presentació d'instàncies. Si 110 ho fà, no podrà ser contractat i quedaran
anul.lades totes les seves actuacions.
Base 7a.- Contractació.
7.1.- Si la documentació presentada resulta correcta, l'Alcaldia decretarà la
contractació.
7.2.- Els seleccionats hau.ran de prendre possessió en eltermtni dc 30 dies
scgitcnls al dc la notificació dc l'anterior decret i tbnnaützar el corresponent
contracte laboral.
Basc Sa.- Incidències.
L' òrgan dc selcccio queda faculat per resoldre els dubtes que es presentin
en el cottcurs-oposició i rer prendre els acords necessaris per al bon ordre d'aquest
en tot el que no prevegin aques\es Bases.
Annex 1: Organ de Selecció
President: Sr.: Batlle dc la C<lrpuració. Suplent: la. tinenta dc batlle.
Vocals:
- La presidenta de la Comissió de Sanit<Lt i Assumptes Socials, i com a
suplent el president de la Comissió d'Hisenda i Interior.
-Un representant dc la Comunitat Autònoma de les lUes Balears.
- L'assistenta social d'aquest AjuotamenL
- L'assistenta social dc 1· Ajuntament de Ferreries.
Secretari: el dc la Corpor~ció, i com a suplent l'auxiliar administrativa Sra.:
Angcls Gonzalcz Vidal.
Annex 11: Mèrits dc la Fase dc Concurs
a) Per serveis prestats en aquest Ajuntament, en un lloc de treball igual o
similar, un (I) puntpcranydc servei, fins a un màxim dc trcs(3) punts. Els períodes
inferiorcs a l'any seran valorats amb 0,08 punts per mes.
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b) Per serveis prestats en altres Administracions Públiques, en un Lloc de
treball igualo similar, 0,5 punts per any de serve, fins a un màxim d' 1,5 punts. Els
períodes interior~:-~ a l'any seran va lorats amb 0,04 punts per mes.
e) Estar en rossessiódcl títol dc treballador/a famil iar, expedit per l'INEM:
2 punts.
Annex lli: Exercicis dc la Fase d'Oposició.
lr. exercici. Consistirà en el desenvolupament d'un cas pràctic, relacionat
amb el lloc de treball, en un temps màxim d'I bora. El Tribunal podrà formul.ar,
oralment, qOestions relatives a l'exposició realit-tada pels asp irants durant un
temps màxim de deu (lO) minuts.
2o. exercici. Consistirà en el desenvolupament per escrit d'un tcmadclsque
a continuació es relacionen. en un temps màxim d'I h.ora.
1.- Els serveis socials d'atenció primària en el municipi: li.lncions bàsiques.
La integració del servei d'Ajuda a Domicili dins dels serveis socials.
2.- El Servei d'Ajuda a Domici li: linalitat, característiques, destinataris i
prestacions que ofereix.
3.- El funcionament del Servei d'Ajuda a Domicili: tasques, responsabilitats
dels professionals i organit'tació bàsica.
4.- Metodologia bàsica de la 1nrcrveoció del rreballador fami liar: criteris i
procés d'assignació del Servei d'Assistència a Domicili, programa dc treball,
seguiment i avaluació.
5.- Instruments tècnics del treballador familiar: documentació, sistemes de
registre i expedient
6.- Criteris i activirats bàsiques que defineixen el treball en equip d'un
Servei d'Assistència a Domicili. Col.laboracions amb altres profcssil)nals.
7.• Pmblcmcs principals i tècniques d'intervenció bàsica amb persones de
la tercera edat.
8.- Problemes principals i tècniques d' intervenció bàsica amb persones amb
<lisrninucions psíquiques, asiqucs i sensorials.
9.- Problemes principals i tècniques d' intervenció bàsica amb fanúlics i
fillets.
lO - La intervenció comunitària: treball amb entitats: informació a la
població i la labor preventiva.
Els exercicis seran qualificats dc zero (0) a deu (lO) punts, essent eliminats
a<1uclls que no arribin a Ull mínim de cinc (5) punts en calli1un dels exercicis.
3r. exercici.- Ti ndra caràcter obligatori i no eliminatori. Consistirà en la
traducció d'un text bàsic del castellà al català, en un temps màxim de vint (20)
mi nuls i serà puntuat de zero (O) a tres (3) punts.
4t: Entrevista personal.- Serà putuuada de O a 3 punts.
Es Mercadal, a 4 de Ge11er dc 1.996.
êl Batlle, Sgt.: Antoni Pons Fuxà.

- o-

Ajuntament d'es Castell
Ntun.628
L' Ajuntament Ple, en sessió celcbra(ia el dia 21 de desembre dc 1995.
aprovà el preu públic per el servei d';1jut a domicili que ha dc regira partir de 1996
segons el segO em detall:
Ingressos per capita del
Aportació del beni!icari
bcndiciari pls/mcs
pis/hora
Fins a 36.500 ptas
o
De 36.50 I a 46.500
120
De 46. SO I a 56.500
190
Dc 56.50 I a 66.500
250
De 66.50 I a 76.500
310
500
De 76.50 I a 86.000
770
Dc 86.50 I a 95.500
Més dc 95.000
1.100
La qual cosa es pubh•:a als efectes pertinents.
Es Castell, a 28 de llesembre dc ! 995.
La Rallessa, SignaL: :viaria Borras Anglada.
-

O - ···

Núm.629
L' J\junrnment Ple, en sesstó C(>lebraC:a el dia 2 J-J2-95, aprovà definitivamclll
ta modilicació de l'article 70. I del Reglament Organic Muilicipal en el~ mateixos
termes en que fou aprovada inicialment, la qual cosa es publica de con(ormitat
amb allò que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/85 de 2 d'Abril Rcgttladora de Ics
Bascs dc Règim LocaL
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Ellext de l'esmentat article quedarà redactat eo els segllcots termes:
En vi11ut del que disposa l'article 20.3 de la Llei Reguladora de Ics Bases de
Règim Local, aquest Ajuntament, fent ús dc la seva protestat d'autoorganització,
crea corn a òrguens complementaris les següents Comissions Informatives, amb
la denominació que a continuació s'expresa:
I. Comissió d'Hisenda, Personal i Ordre Intern
2. Comissió d'Urbanisme, lntracstructura i Medi Ambient
3. Comissió de Sanitat i Afers Socials
4. Comissió d'Educació, Cultura, Joventut i esport
5. Comissió de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil
Es Castell, a 28 de desembre de 1995.
La Batlessa, Signat.: María Borras Anglada.
-

0 -

Núm.630
L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el di 2 1 dc desembre de 1995 aprova
definitivament l'Estudi de Detall referit a L'edifici situat al Ponduco, 25 i 26
promogut per En Joan Martorell i Pons, i redactat pel senyor Josep Montoya Serra
en els mateixos termes en que fou aprovat inicialmenL
La qual coca es publica als efectes pertinents.
Es Castell. a 28 de desembre de 1995.
La Bat lessa, Signat.: Maria Borras Angla<la.

- oNúm.631
L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia vint-i-un dc desembre de 1995
aprovà inicialment la modilicació ucls articles dc Ics Ordenances Municipals que
COIHCmplcn cscncioos tributà ries (art. 5 de L'Ordenança liscal reguladora de la
Taxa per recoll ida de residus sòlids urbans, art. 6 Ordenança liscal reguladora de
la taxa per servei de sanejament i art. 4 de l'Ordenança reguladora del preu públic
per subministrament d'aigua p•otable) que quedarà redactat en els següents
termes:
Gaudiran d ·excució subjecti va aquells contribuents que tengui nla condició
de pensionistes i/o persones majors dc 65 anys que reunesquin el requisit
d'escassa capacitat econòmica, aixl com families en cas d'extrema necessitat.
Per tal u'ajusrar el pagament d'aquesta taxa/preu públic a les possibilitats
econòmiques dels usuaris, es reduirà en un 75% a tots els peticionaris dc la
bonificació.
Es consideraran subjectes pasius amb escasa capacitat econòmica a totes
aquelles persones que tenguin uns ingressos mensuals inferiors al salari mínim
intcrprofesional, sempre que es nracti dc persones que visquin soles.
Per aquells contibuients t¡ue visquin amb una unitat familiar es computaran
tots els ingressos obtinguts per cada membre dc la familia i s'otorgarà la reducció
quan la sttma dels recursos de l'unira! econòmica dc convivència sigui inferior a
les segOcnts quanties:
zCcsiba.6>
N9 membres
Linut ingressos mensuals
I S.M.I.
2 85.000 pts.3 115.000 prs.·
4 130.000 pts.Per ral dc tenir dret al gaudiment de l'exenció, s'haurà de presentar davant
l'Ajuntament la segOcnt documentació:
Sol. licitud
Fotocòpia del DNI sol.licitant
Ccrlilicat dc convivè11Cia
Justificant ingressos sol.licitant i dc tots els que conviuen
Declaració de renda
Certificat dels bens inmol>lcs que posceixcn
Així com qualsevol altre document que l'Alcaldia consideri addient per tal
clarificar la documentació que s 'aporti.
El benefici tcndrà caràcter anual, per a la qual cosa, durant el darrer trimesl re
de l'exercici anterior a que s'hagi d'apl1car el benelici, s'haurà de presentar la
documcotat:ió que correspongui.
La qual cosa s'exposa al p\lblic per un termini tic trenta dies per tal de que
les persones que estiguin interessades puguin examinar l'expedient i prcselllar Ics
reclamacions que estimin pertinents.
Es Castell, a 28 de desembre dc 1995.
La Bat lessa, Signat.: Maria Bon·as Anglada
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Nt'lm. 653
L'Ajuntament Ple en sessió celebrada el di 2 J dc desembre dc 1995 aprovi!
defin itivament el Projecte d'Urbanització dc la Finca anomenada Trcbclugcr dc
Sa Torre, prmnogut pe r Abattc Alo mana, S.A i redactat pel scnyorCarlos Garcl;t
Sevilla i modificat perNa Rosario Roman Ri va en els mateixos termes en que fou
aprovat inicialment.
La qual cosa es publica als efectes pertinents.
Fs Castell, a 28 desembre dc 1995
La Bat lessa, Signat.: Maria Borras Anglada.

o
Núm. 665
L ·Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 2 1 dc Desembre dc 1995,
aprovà inicialment el Pla Parcial d'Ordenació dc la Segona Fase del Polígon
Industria l d'Es Castell, promogu t per aquest Ajuntament i redactat pel senyor Joan
Enric Vi lardcll i Sanracana, la qual cosa es fa pública per termini d'un mes, a
comptar des dc l'i nscrció del corresponem anunci al Bulllcti Oficial dc la
Comunttat Autònoma dc les Illes Balears. per tal dc que les persones que ht
csligum interessades puguin cxamutar l'cxpcdtenta presentar les al.legactons que
csurmn pertinents.
Es CastelL a 28 de desembre dc 1995.
La Ballcssa, Signat.: Maria Borras Anglada.
-

0 - ·-

Aj untament d'Eivissa
Núm. 589
Es comunica als abonats al Servei Municipal d'Aigües dc ProvoimcntSancjamcnt d'aquest municipi, que estan al cobrament, en període voluntari, els
rebuts corresponents al 4rt trimestre dc I 995, fins al dia 29 de febrer dc I 996.
Aquest abonats podran rcalrtzar el pagament dels rebuts a les oficines
d'aquest servei, situades al carrer dc Múrcia, 6 baixos, d ·Eivissa, en horari dc catxa
dc 9.0011 a 13.00 h., de dilluns a dissabtes
Aixl m.ucix, se us recorda que podeu ulllit1ar el sistema dc pagament per
domiciliació bancaria.
Finalitzat el termini d'ingres en pcrftldc voluntari, sense haver satisfet el
pagament, els deutes seran exigits pel procediment dc constrenyiment, i meritaran
el rcc{mcc do constrenyiment dcl20%, interessos de demora, des del via scgUcnt
al venciment del deute en període voluntari lïns a la data del seu ingrés i, en ol seu
cas, els costos que es produeixin.
Eivissa, I de gener de 1996
L·Alcalde. Sgt. Enriquc Fajamés Ri bas
o
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Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Núm.690
Ap robada definitivamente por acucrdo del Ayulllamicnto Ple no dc fecha 20
dc Dicicmbrc de 1.995,1a modilicación dc las Ordcnanzas Fiscalcs deSuministro
dc Agua y reguladora de la Tasa dc Alcantarillado, sc transcribc a continuación,
en cumplimicoto dc lo dispucsto en el articulo 17.4 dc la vigente Ley Reguladora
dc las Hacicndas Locales, el texto integro dc las modificaciones:
Ordcnanza foiscal Reguladora del prccio publico por suministro de agua.
Articulo 3~. Cuantia.
2. La cuota tributaria por la prcstación dc suministro de agua seni:
Cuot a dc Scrvicioldiametro del contador Plaslmcsfabonado
13 mm 374
15 mm 561
20 mm 935
25 mm 1.308
30 mm 1.868
40 mm 3.736
50 mm 5.605
Para calibres superiores a los indicados se aplicaran los criterios dados pur
el estudio sobre tarificación del M.O.P.U
Cuota de consumo
Por cada rn3 registrada .... 112.09 ptas/m3.
Ampliación del an. 4 punto 2.

2. El pago de dicho prccio públtco sc efectuara en clmomcnto dc prcscntación, al obligado a rcalizarlo, (lc la corrcspondicntc factura. El conc o precinto dc
la acomctida por tà lta dc pago y/o por baja,llevaní consigoal rchabi litarsc el pago
de los derechos dc rcnganchc, los cualcs sc establecen en docc mil pcsctas
(12.000.- ptas). por cada vivicnda, aparlamonto ó local comercial y por cada
cuatro plazas hotclcras scrvidRs por un contador.
Asimismo se tomaria igual critcrio, en caso de establecimicntos hotel cros
con hcencia de funcionamicnttl dc anllgucdad superior a dicz ru1os, al concctarsc
a la red dc abastecimtenlo, sc tcndria en cucnta el coste equ.valcntc a un
rccnganchc, osca docc mil peseta s por cada v1vienda, aparta mento, local comcrctal o por cada cuat ro pla73s hotclcras.
El cobro de lascuota.~. sc har.ln rncdiantcrccibostrimestrales. El importe del
rec ibo que no se haya hechocfcclrvo dent ro del mes siguicntc a la tcrminación del
periodo respcctivo. motivara el precinto o retirada del com ador, por f.1lta dc pago
y en todo caso transcurrido el plato dc 90 dfas, desdc la prescntación al cobro del
corrcspondientc recibo sin quo haya stdo abonado, estc sufriní un rccargo dol
20%, y en su caso se cxigini s u cobro por la via dc apremio.
Art. S Excucioncs y bonificaciones.
Para obras de arnpliación dc rcdcs de longitud superior a cien metros
lancales que promucvan y financicn los particulares, siemprc que las obras se
CJCCutcn hajo supervisión de tccnicn municipal, y que una vc7 tcrminadas scan
ccdidas al Ayuntamiento, sc podra cxirntr total o parcialtnente del pago dc los
corrcspondicntcs derecho de cnganchc (scgún cada caso).
Toda aquella nueva concxrón dc linca. aparta mento, vivtenda, apanamcnto, cstablccimicnto hotelcro o local comercial causara alta en el correspondicntc
padrón municipal del nucvo scrvtcio, dcbicndo liquidar los rccibos que sc
dcvengan.
Ordcnruua Fiscal Regu ladora dc la Tasa de Alcantarillado
Articulo 3. Cuota tributaria.
2. La cuota tributaria por la prcstación del servicio dc alcantarillado serà la
siguicntc:

<
Ptas/mcs/abonado
Cuota dc Scrvicioldiametrodcl conrador
145
t:l mm
218
15 mm
363
20mm
508
25 mm
725
30mm
1.450
40mm
2.176
50 mm
Cuota dc consumo
Porcada metro cúbico regist tado .... .l5,42 pts/m3.
Abonados sin contador dc agua:
<Ces
Ptas/mcslabonado
Calibre del contadorcquivalcntc
789
llasta 13 mm
I 184
15mm
1.973
20mrn
2.762
25mm
3 945
30mm
7.890
40mrn
11.835
50 mm
Sc anula el Apanado 3 y 4 del art. 5 p~1r ser trabajos rcali7.ados por el
IBASAN.
M~)dilicación del Art R pulllo 2. el cual quedaria scgún el stguicmc
cnunciaclo:
(<Las cuotas exigibles plll esta Tasa se liquidaran y rccaudaran en tos
mas mos periodos y en los pi azos que los rccibos dc suministro y consumo dc agua,
pudiéndosc facturar en un solo rccibo anual si asi sc considcrasc.
El cobro de las tasas sc h:~ní mcdiantc rccibo anual o trimestral. El importe
del reciboque no se haya hecho clcctivo dcntro del mes siguicntc a la tcrminación
del periodo respectivo, rnotivar<i el precinto del contador, por falta dc pago, y en
tudo caso una vez lranscurrido el plazo dc 90 dias dcsdc la prcscntación del cobro
del corrcspondicntc rccibo, si r\ t]UC haya sido abonado, éstc sufrir:í un rccargo dc
un 20%, y en su caso sc exigira en cobro por la vía dc aprcmio.
El cortc ó precinto dc la acomet ida p~ar fa lta de pago y/o por baja. llevara
consigo al rehabilitarsc, el (lago do los dcrcchos dc rccoganche, los cualcs sc
cstablcccu en 1loce mil pcsctas, por cada vivicnda, apartamcnto, local comercial
y por cada cuatro pla?as hotel cras.
Asimismo sc tomaria igual ctitcrio, en caso de cstablccimicnto hoteleres
con liccncia dc runcionamicnto dc antiguedad superior a dicz a~os. al concctarsc
a 111 rcd dc abastecimicnto, ~e tcndria en cucota el coste equivalcntc a un
rccnganchc, osca docc mil pcsctas por cada vivicnda, apanamento, local corner-
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ciat o por cada cuatro plazas hoteleras.
Modificación del Art. 6 Ex.cnc1oncs y bonlficac1ones.
Para obras dc ampliación de redes dc longitud superior a cien metros
hncalcs que promuevan y financien los pa ni culares, cjecutAndose bajo supcrvisión dc técnico municipal y que una vcz tonninada~ sean ccdidas al Ayuntamicnto,
se podn\ eximir total o parcialmcntc del pago dc los corrospondicntcs dcrechos dc
cnganchc (a estudiar on cada caso).
Toda nucva c:onexióo dc linca, vivicnda, apartamcoto, establecimiento
hotclero o local comercial causara alta en el corrcspondiente padrón municipal del
nucvo scrvicio, dcbicndo tiqu1dar los recibo:. ~¡u e sc devengan.
Las antcriorcs modificacioncs de las Ordcnanzas l'iscales seran de aplica
ción part1r del primer trimestre de 1996, pcnnaneciendo en vigor hasta su
modllicacli>n o derogación expresas
En Sant Antoni de Portmany, a Ci nco dc Enero de 1.996.
El Alcalde acetal. Fdo.: José Cardona Cardona.

- o-

Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu
Núm.595
9.085. Corrección de crrorcs en el anuncio publicado en el Bocaib núm. 57
dc 6 dc Mayo dc 1.995.
Dondc dicc ... El tipo dc ticitaciòn no ex codera de 20.000 ptslm2 dcbcra
decir ... La repercusióo del suclo por metro cuadrado de edificación posiblc no
superara las 20.000 ptslm2.
Sta. Eulalia del Rio, 8 de enero dc 1.996.
El Alcalde. Firma llegible.

- o--

Sección V - Administración de Justicia
Aodiencia Provincial
Núm.622
Dona Rosa Maria Garcia Andreu, Oficiall labilitada de la Sección Tercera
dc la Audiencia Provincial de Palma dc Mallorca.
Certifico: Que por la expresada Sala se ha dictado la Sentencia cuyos
cncabezamiento y part e dispositiva, son del tenor literal siguiente:
«Sentencia nilm. 858.-llmos. S res.• Prcsidcnte.-0. CarlosGómezMartlnoz.•
Magistmclos: D'. M'. Rosa Rigo Rosselló .• D. Pcdro A. Munar Bernat.- En Palma
dc Mallorca a catorce de dicicmbre de mi l novccicntos noventa y ci nco.- Vistos
por la Sección tercera dc esta Audiencia Provincial, en grada de apelación, los
presentes autos, Juicio Menor Cuantia, soguidos antc el Juzgado de Primera
Instanc1a nil mero Seis de Palma, bajo el nilmcro 1148 de 1993, Rollo de Sala
número 664 dc 1994, entre partes, dc una como dcmandada-apclante Banco de
Santander, S.A., representada por el Procurador Sr Soeias Rosselló y de fendida
por el Letrado Sr. Casasayas, de otra, como actor apelado Don Femando Co,
representada por el Procurador Sra. Alemany y defendido por el Letrado Sr
Soclas, y de otra, como demandados apelados declarades en rebeldla y no
comparccidos en esta alzada D. Fernando Luis Fuentc Gutiérrez y D. Miguel
Abarca Rodríguez, habiendo estado representados por los estrados del TribunaLEs Poncntc la lima. Sra. Magistrada Dona M1. Rosa Rigo Rosselló.- Antccedentes
dc llccho...• Fundamentos de Dorecho... • Fallo: 1.- Sc desestima el recurso dc
apelación interpuesto por el Procurador D. Migucl Socias Rosselló, en nombre y
reprcscntación del Banco de Santander, S.A. contra la sentencia de fecba 13 de
abril de 1994, dictada por el llmo. Sr. Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia n° 6 dc esta ciudad, en los autos dc jtucio declarativa dc menor cuantía
de que deriva el presente Rollo y, en consccucncia, sc confirma la expresada
resolución .• 2.· Sc imponen a la parte apclante las costas de est alzada.- As! por esta
nuc~tra sentencia, de laquesellcvani certificación al Rollo dc Sala, definitivamcnte ju1.gando, la pronunciamos, mandamos y firma mos.- Siguen firmas y Publicaci6n».
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Prcsidcnte de la Comunidad
Autónoma dc las Islas Balcares, para ~u inscrción en el Boletin Oficial dc la citada
Comunidad, para quo sirva dc uotilïcación en forma a los dcmandados rebel des
Don Fcrnando Luis Fuente Gu11érrcz y Don Migucl Abarca Rodríguez, libro la
presente que firmo en Palma de Mallorca a vcintiocho dc Dicicmbrc dc mil
novccientos novcnta y cittco.
Firma: ilcgiblc.
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Núm 623
Dona Rosa Maria Garcia Andreu, Olicialllabilitada de la Sección Tercera
dc la Audiencia Provincial dc Palma dc Mallorca.
Cenifico: Que por la expresada Sala sc ha dictado la Sentencia cuyos
cncabc7.amiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguicotc:
«Sentencia núm. 852. llmos. Sres.- Prcsidente.-0. CarlosGómezMart{nez.•
\ltagistrados: ~.Ml. Rosa Rigo Rosselló.- D'. Isabel Tapia Fcrmíndez.- En Palma
dc Mallorca a doce de dic1embrc dc 1n1l novecientos noventa y ci nco.· Vistos por
la Sccción tercera de esta Audiencia Provincial, en grado dc apelación, lo~
presentes autos, Juicio Menor Cuanlia. seguidos ante el Ju¡_gado de Primera
lnstanc1a nilmero Seis dc Palma, baJO el numero 824 de 1992, Rollo dc Sala
nilmcro 654 dc 1994. entre partes, dc una como demandada apclante D'. Maria
Alcover Cifre, representada por el Procurador D. Miguel Suades Salom y defendida por el Letrado Sr. Pina, dc otra, como actora apelada la entidad Renault
Leasi ng de España, S.A., representada por el Procurador Sr. GayA Font y defendida por el Lctrado Sr. Giméncz, y dc otra como demandada apclado D. Fermin
Canovas Ma rin, declarado en rcbeldia y no comparccido en esta al:t.ada, habicndo
cstado representada por los estrados del Tribunal.- Es Ponente la lima. Sra
Magistrada O•. M•. Rosa Rigo Rosselló · Antccedentes de Hecho...• Fundamcntos
dc Oerecho... - Fallo: 1.- Se desestima el recurso de apelación intcrpuesto por el
Procurador D. Miguel Socias Rosselló, en nombre y reprcseotación de Dolla
Maria AlcoverCifre, contra la scntcnc1a de fccha 28 de abril de 1994, dictada por
clllmo. Sr. Magistrada Juez del Juzgado dc Primera lnstancia n9 • 6 de esta ciudad,
en los autos de juicio declarativo dc menor cuantia dc q\le deriva el presente Rollo
y, en consecuencia, sc confirma laexpresada resolución.- 2.- Seimponen ala partc
apeluntc las costas de esta alzada.· Asi por esta nuestra sentencia, dc la quo sc
llevara certilicación al Rollo dc Sala, dclinitivamcntcjuzgando, la pronuncia mos,
rnandamos y tirmamos.- Siguen firrnas y Publicaciòn>>.
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Prcsidente de la Cornunidad
Autònoma de laslslas Balcares, para su inscrción en el Boletin Oficial dc la citada
Comunidad, para que sirva de notiticación en forma al demandada rebclde Don
Fermin Canovas Marin, libro la presente ~¡ue firmo en Palma de Mallorca a
veintiocho dc Diciembre de mil novec1cntos noventa y ci nco.
Finna: ilegible.

- oNilm.624
Do11a Rosa Maria Garcia Andreu, Secretaria en Funciones de la Sección
Tercera de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por Ja cxpresada Sala se ha dictado la Sentencia cuyos
cncabczamiento y partc dispositiva, son del tenor literal siguientc:
«Sentencia ni11n. 736.- li mos. Srcs.- Prcsidente.-0. CarlosGómezMartlne¡_.
Magistrados: D'. Ml. Rosa Rigo Rosselló.· D. GuiUermo Rosselló Llaneras.- En
Palma de Mallorca a dos de novicmbre dc mil novecientos noveota y cinco.Vistos por la Sección Tercera dc esta Audiencia Provincial, engrado de apelación,
los presentes amos, Terceria de Domini o, scguidos ante el Juzgado de Primera
Insta ncia níunero Cuat ro de los dc Palma bajo ol n• 402 de 1989, Rollo de Sala n•
420 dc 1991, entre partes, de una como demandada-apelaote Recaudación de
Tribut os Delestado, representada por el Sr. Abogado del estada, dc otra, como
actora-apclada Don Josó Antonio Scrapio Garau y Dolla Magdalena Covas
Carbonell, representades por el Procurador Sr. Campins Pou y defendidos por el
Lctrado Sra. Rigo, y de otra, como demandada-apclado Don Juan Massanct
Esteva, declarada en rebeldla on la primera instancia y no comparecido en osta
alzada, en donde ha cstado representada por los cstrados del Tribunal.- Antecc.
dentes de Hecho... Fundamentos dc Dcrccho...• Fallo: Sè desestima el recurso de
apelación interpuesto por el Lctrado del Estado contra la sentencia dictada el
dicciséis de enero de mil novecientos novcnta y uno por el Ilmo. Sr. Magistrada
del Juzgado de Primera lnstancia número Cuat ro de los dc Palma en eljuicio de
terce ria de dominio del que el presente rollo dimana. En consecuencia sc confirma
dicha rcsolución, con cx.prcsa imposición al apclante de las coslas del rccurso.Noti fiquese esta resolución al demandada rebel de en la forma prevenid.a en los
artlculos 282 y 283 dc la Ley de Enjuiciamicnto Civil, si en el término dc tres d!as,
no so insta su notificación personal.- Asi, por esta nuestra sentencia, de la que sc
llevara ccrtificación al Rollo dc Sala, definitivamcntcjuzgando, la pronuncia mos,
mandamos y firmamos.- Siguen firmas y Publicación».
Y para que conste y remi tir al Excmo. Sr. Presidcnte de esta Comunidad
Autónoma para su inscrción en el Bolctin Oficial dc la misma, a fin de que sirva
de notificación en forma a D. Juan Massa net Esteva, cxpido la presente en Palma
dc Mallorca a dos de Enero de mil novecientos novcnta y scis.
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Firma: ilcgiblc.
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dc Mallorca a dos do cncro dc mil novecicntos novcnta y seis.
Firma: ilcgiblc.

- o- oNúm.625
Doila Rosa Maria Garcia Andreu, Secretaria en Func1ones de la Sección
Tercera dc la Audiencia Provincial dc Palma dc Mallorca
Certifico: Que por la oxprcsada Sala sc ha d1ctado la Sentencia cuyos
cncabczamiento y parle dispositiva, son del tenor literal siguientc:
«Sentencia núm. 794.- llmos. Sres.- Prcsidente.-D. CarlosGómezMaltlncz.Magistrados: D'. M1• Rosa Rigo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.- En
Palma dc Mallorca a vcint iuno dc Noviembre de mi I novccientos noventa y ci nco.Vistos por la Sección Tercera de esta Audicncia Provmcial, en gradode apelación,
los presentes autos,juicio de menor cuantla. segui dos ante el Juzgado dc Primera
lnstancia número Dos dc lbin bajo el número 484 de 1990, a los que sc
acumularan los autos número 7 de 1991 soguidos en el Juzgado dc Primera
I nstancia número Cuatro dc lbi7.a, Rollo dc Sala número 640 dc 1994, entre partes,
dc una como actora-apelantc Dic Sparkasse in Brcmcn representada por el
Procurador Sr. Socías Rosselló y defendida por el Lctrado Sr. Lafuente, dc otra,
como dcmandado-apelado D. Enrique Fajarnós Ferrer representada por el Procurador Sr. Pascual Fio! y dcfcndido por el Letrado Sr. Llanó, y dc otra. como
dcmandada-apelada Marina dc 's Botafoch, SA, no comparecida en esta alzada en
do nd e ha estado representada en los estrados del Tribunal. Es ponen te la llma. Sra.
Magistrada Doíla Maria Rosa Rigo Rosselló.- Antcccdcntes de Hecho ... Fundamcntos de Dcrccho... Fallo: 1.- Sc desestima el recurso dc apelación intcrpucsto
por el Procurador D. Adol fo López de Sori a, en nombre y representación dc Oio
Sparkassc in Bremen, contra la sentencia dc fecha 20 dc dicicrnbrc de 1993,
dictada por el Sr. JuC'"¡; del Juzgado de Primera lnstancia n° 2 de Jbiza, en los autos
dc juicio declarativa dc menor cuantía de que deriva el presente rollo y, en
consecuencia, se confirma la expresada resolución.- 2.- Se imponen a la parte
apclantc las costas de esta alzada.- Asi por esta nucstra sentencia de la que sc
llevara ccrt.ificación al rollo de Sala defmitivamcnte juzgando, lo pronuncia mos,
mandamos y firmamos. Siguen lirmas y Publicación
Y para que conste y remi tir al Excma. Sr. Prcsidcnte de esta Comunidad
Autònoma, para su inscrción en el Boletín Oficial dc la misma, a fin dc que sirva
de notificación en forma a Marina des Botafoch, libra ta presente en Palma dc
Mallorca a dos de enero dc mil novecicntos novcnta y scis.
Firma: ilcgible.

- oNúm.626
Doíla Rosa Maria Garcia Andreu, Secretaria en Funciones de la Sccción
Tercera dc la Audiencia Provincial de Palma dc Mallorca.
Certifico: Que por la expresada Sala se ha dictada la Sentencia cuyos
cncabczamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguicntc:
«Sentencia nÍim. 866.- lhnos. Srcs.-Presidenlc.- D. CarlosGómez Martinet
Magistrades: O•. M'. Rosa Rigo Rosselló.- D. Pcdro A. MunarBcrnat.- Palma de
Mallorca, a 18 de dicicmbrc de mil novccientos novcnta y ci nco.- Vistos por la
Sccción 31 dc esta Audioncia Provincial, en grada dc apclación, los presentes
autos, juicio ejecutivo, scguidos por el Juzgado dc Primera I nstancia n° 4 dc
Eivissa, de una como actora-apclante «Banca March SA» representada por el
Procurador D. Juan Garcia Ontoria, y de otra, corno demandada-apclada don
Lorcn7o Córdoba Requena y Don Agustín Garcia Padilla, representada por el
Procurador D. Juan Garcia Ontoria, y de otra, como dcmandada-apclada don
Lorcnzo Córdoba Requena y don Agustln Garcia Padilla, representada por el
Procurador D. José Lui~ Nicolau Rulhin, asistidas ambas dc sus respectives
Lctrados. Ha sida parto demandada, declarada en rebel dl a en primera instanoia y
no comparecida en la alzada, don Carlos Hidalgo Garcia.- Es Ponente ellimo. Sr
Prcsidentc Don Cari os Gómt'Z Martínez.- Anteccdcntes dc llccho... Fundamcntos
dc Dcrccho... Falla mos: I) Sc desestima el recurso de apelación interpuesto por el
Procurador Don Juan Garcia Ontoria. en nombre y rcpresentación de «Banca
March SA)), contra la sentencia de fecha3J dejuho de 1992, dictada porcllhno.
Sr. MagistradoJuez del Juzgado dc Primera Instancia n° 4 de Eivissa, en los auto~
dc juicio ejecutivo de los que trac causa el presente rollo. En consccut'ncia,
dcbcrnos confirmar y corllirmarnos en todos sus cxtromos, dicha resolución.- 2.
Sc condona al apelante al pago dc las costas dc esta alzada.- Asi por esta nue.~! ra
sentencia dc La que sc llevara ccrtificación al rollo dc Sala dcfmitivamcntc
juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos . Siguen lirmas y Publicac16n.
Y para que conste y remi tir al Excma. Sr. Prcsidcnte de esta Comunidad
Autònoma, para su inscrción en el Boletin Oficial dc la misma. alin de que sirva
dc notilicación en forma a D. Carlos Hidalgo Garcia, cxpido la presente en Palma

Núm. 627
Dofl.a Rosa Maria Garcia Andreu, Secretaria en Funciones dc la Sección
Tercera dc la Aud1cncia Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por la cxpresada Sala sc ha dictado la Sentencia cuyos
cncabe?.amiento y partc dispositiva, son del tenor literal siguientc:
<<Sentencia ní1m 729.- Palma dc Mallorca a trcinta y uno de octubre dc mil
novecientos noventa y cinco.- Vistos por la Sccción Tercera dc esta Audiencia
Provincial, en gra do dc apelación, los presentes autos.,juicio declarativa dc menor
cuantia, seguidos arllc el Juzgado de Primera lnStancia número Ocho de los de
Palma bajo el nQ 1198 dc 1991, Rollo dc Sala n° 50 dc 1993, entre partes, dc una
como demandada-apclante Don Juan Arles Duran y D' M'del Pilar Gil Abad,
rcprescntados por el procurador Sr. Ruiz Galrn~s. y de otra, como actora-apclada
Don Antonio Montcro Tejada, rcprcsentado por la Procurador Sra. Eckcr Ccrda
y defendido por el Lctrado Sr. Prats.- Es Poncntc la Jlrna. Sra. Magistrada D' M4
Rosa Rigo Rosselló.- Anteccdentcs dc llecbo... Fallo: 1.- Se desestima el recurso
dc apelación intcrpucsto por el Procurador D. Scbastian Coll Vidal, en nombre y
rcpresentación de Don Juan Arles Duran y Dolla María del Pilar Gil Abad, contra
la sentencia dc fcc ha vc1nte de julio de mil novecicntos novcota y dos, dictada por
elllmo. Sr. Mag1strado Jucz del Juzgado dc Primera tnstancia nÍimero Oc ho dc
esta Ciudad, en los alllo~ dc juicio dcclarativo dc menor cuantía dc que deriva el
presente resolución.- 2.- Se imponen a Ja panc apelante las costas dc esta al7.ada.Así por esta nuestra sentencia dc la que ~e llevar!\ ccrtificación al rollo de Sala
delinitivamcnte ju1gando, lo pronuociamos, rnandamos y firmamos. Siguen
firmas y Publicac16n
Y para que conste y rcmitir al Excrno. Sr Prcsidente de esta Comunidad
Autònoma, para su inscrción en el Bolclin Olic1al dc la misma, a fin dc que sirva
dc notificación en forma a Don Juan Artés Duran y D' M1 del Pilar Gil Abad,
cxpido la presente en Palma de Mallorca a dos dc encro de mil novccicntos
noventa y seis.
Firma: ilcgiblc.
o

Núm. 646
D. Juan M. Delgada López-Cozar, Sccrctario dc la Sección Cuarta de la
Audicncia Provincial do Palma de Mallorca.
Certifico: Que en cllegajo dc Scntcncias obrante ante cstc Tribunal, y con
et n2• 416/95, aparccc la que copiada en lo necesari o, es del tenor literal siguicntc:
<<Sentencia Núm. 416/95. llmos. Srcs.: Prcsideme: D. Migucl. A Aguiló
Monjo. Mag1strados: D Juao Catany Mut, D Francisco líligo Martorell
En Palma dc 'vlallorca, a Trccc dc Julio de mil novecientos novcnta y cinco.
Vistos por la Sccción Cuarta dc esta Audiencia Provincial, en grada dc
apclación. los presentes autos de Juic1o, scguidos antc el Juzgado dc Primera
lnstancia oíun. 12 dc los de Palma, bajo el n°. 1287/93, Rollo dc Sala I 036/94,
entre parles, dc 1111a corno actora et Ministcrio Fiscal representada por el Procurador Sr.: y dc fendida por el Lctrado Sr.: y dc ot ra como demandada no cornparccida
en la presente alzada, Ramón Fernande7 Rubiano.
Es Poncntc clllmo. Sr.: Magistrado D. Francisco liligo Martorell
Fallo: Que dcscstimamos et recum) dc apclación inlerponcrsc por la
Procuradora Sra.: Junénez Nadal, en rcprcscntación de Angeles Man:tanequc
Blanca. contra la Sentencia de 23 de Scptiembrc dc 1.994, dictada en autos ru:tm.
1287/93 del Juzgado dc l' lnstancia núm. li, la dcbcmos confirmary confirmamos.
No ha lugar u imposición de costas.
Lo rclacionadoy prcinscrto con cuc rda bien y fi cimente con su original a que
me remito, caso ncccsario.
Y para que conste y sirva de notificación a Manzaneque Blanca, mediantc
su publicación en el l30CAIB, y su expondr.\ en el Tablón de Anuncios dc este
Tribunal, cxpido y firmo el presente en Palma dc Mallorca, a 13 de Dicicmbre dc
1.995.
- o -

Juzgado de lnstrucción

n~ I de Palma de Mallorca
Núm.575
D. Pcdro Barceló Obrador, Magistrado-Jucz Titular del Juzgado dc lnstrucción número Uno dc Palma dc Mallorca, por la presente Hacc Saber Que:

BOCAIB

Núm. 9

En el Juicto verbal de faltas tramitado en estc Juzgado con el número 327/
95, ha rccatdo sentencia cuya parle disposi uva es dclll:nor literal siguicntc:
«Fallo: Qucdebocondenar y condcno a Francisco Javicr Pérez, como autor
responsable dc una falta dc lesiones, ya defin11Ja, a la pena de I dia dc arresto
menor y a que iudernnice a Enriquc Javicr Frau Jodnr, en 1000.- ptas por las
lesiones.- Contra la presente rcsolución cabc intcrponcr recurso dc apelación en
el pla7o dc los dnco días siguicntes a su notificación. El recurso debe fonnularsc
por csccito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponiendo Jas
alegacumes en apoyo de sus prctensioncs confórme cstablece el art. 795.3 de la
Lcy dc EnJuiciamtento Criminal. Dcdúzcasc tcshmonio de la presente resolución
que sc unmí a los autos, quedando archivado el ori gmal en ellibro correspondiente. Así por esta mi sentencia, definitivamcnte juzgado en esta lnstancia, lo
pronuncio mando y firmo.
Contra la presente resolución cabc intcrponcr recurso dc apelación en el
pi azo dc los ci nco dí as siguicntcs al dc su noti ficación. El recurso debc formularse
por escrita unte el órgano judicial que dictó la sentencia y expon.icndo las
alcgaeioncs en apoyo dc su pretensioncs conforme establccc el at1. 795-2 y 795J de la Lcy de Enjuiciamiento Criminal.
Dcdll:t.easc testimonio dc la presente rcsolución que sc unira a los autos,
quedando el original en el libro corrcspondicntc.
Asl, por esta mi Scntcncia,juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando
y firmo.
Rubricado»
Y pa ra que ~i rva de notificación en forma legal a Francisco Javier Pére7, con
domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares, proccdc a librarse el presente.
En Palma dc MaU orca, a dos dc encro de mil novccicntos noventa y scis.
El Magistrado Juez.
El Secreta l'lO Judicial.

- oNúm.576
D. Pcdro Barccló Obrador, Magistrado-Juc7 Titular del Juzgado dc lnstrucción numero Uno de Palma de Mallorca, por la presente JIace Saber Que:
En el juicio verbal de faltas tramitado en eMe Juzgado con el número 327/
95, ha rccaldo sentencia cuya partc dispositiva es del tenor literal siguientc:
<el· alio: Que debo condenar y con den o a Francisco Ja vi er Pérez, como autor
responsable dc una falta dc lesiones, ya definida, a Ja pena de I dia dc r.rrcsto
menor y a que indemnice a Enriquc Javier Frau Jodar, en 3.000.- ptas por las
lcsiortcs.- Contra la presente rcsolución cabc intc1poner recurso de apelación en
el plazo dc los cinco di as siguientes a su notificación. El recurso llcbe fonnularsc
por escrita antc el órgano judicial que dictó Ja sentencia y exponicndo las
alcgacioncs en apoyo de sus prctensioncs conforme establecc el art. 795.3 de la
Lcy dc Enjuiciamicnto Criminal. Dcdll..:casc testimonio de la presente resolución
que sc unira a los autos, quedando archivado el original en ellihro correspondicntc. Asf por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en esta lnstancia, lo
pronuncio mando y firmo
Contra la presente resolución cabe interponcr recurso de apelación en el
pl:v.o dc los ci nco dí as siguientes al dc su notificación. El recurso debe formular.;e
por escrito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponiendo las
alcgacioncs en apoyo dc su prctcnsioncs conforme establece el art. 795 ..2 y 7953 de la Lcy dc Enjuiciamiento Criminal.
Dcdllzcasc testimonio de la presente resolución que se unira a los autos,
qucdando ol original en el libro corrcspondicntc.
Asf, por esta mi Sentencia,juzgand•> en csla UlStancia, la pronuncio, mando
y Jinno.
Ruhricado>>
Y para que sirva de notificación en fonna legal a Franctsco Javier Pérez, con
domicilio desconocido, y para su publ.icación en el Bolelin Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares, proccdc a libnme el presente.
En Palma de Mallorca, a dos dc encro dc tntl novectcntos noventa y scis.

- oNúm.577

n.Pedro Barceló Obrador, Magistrado-Jue7 Titular del Juzgado de lnslruc·
ción número Uno dc Palma de Mallorca, por 1<1 presente Hace Saber Que:
Fn el juicio verbal de faltas tramitada en cstc Juzgado con el número 413/
95, ha rccafdo sentencia cuya partc dispositiva es del tenor literal siguientc:
«Fallo: Que debo absol ver y absuclvo a Agustin Hemandez. Suarez, dc los
hcchos que dteron lugar a cste proccdimicnto, declarando de oficio las costas
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causadas. Contra Ja presente rcsolución cabc intcrponer recurso dc apclación en
el plazo de los ci nco dias siguicntcsa su notificactón. El recurso dcbe formularse
por cscrito antc el órgano judictal que dictó Ja sentencia y exponicndo las
nlcgaciones en apoyo dc sus prctcnsioncs conforme cstablece el art. 795.2 y 795.3
dc Ja Lcy de Enjuiciamicnto Criminal. Dcdú:t.ease testimoniO de la prc~cnte
rcsolución que se uoini a los autos, qucdamlo archivado el original en el libro
cnncspondiente. Asi por esta mi sentencia, definitivamcntc juzgado en esta
lnstancia, Jo pronuncio mando y fiuno.
Contra Ja presente rcsolución cabc interponcr recurso dc apelación en ol
platode loscinco dias siguicntcs al de su nollficación. El recurso dcbc formularsc
por escrito ante el órgano judicial que dictó la sentencia y exponícndo las
alcgaciones en apoyo dc su prctensiones conforme establece el art. 795-2 y 7953 de la Lcy dc Enjuiciamiento Criminal
Dcdúzcasc testimomo de la presente rcsolución que se unira a los autos,
qucdando el original en el libro corrcspondtcntc.
Asf, por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando
ylirmo.
Rubricado>>
Y para que sirva do notificación en forma legal a María de los Rcycs
Fcrnandez y Agustin Hcrnandcz Suarcz, con domicilio desconocido, y para su
publicación en el Boletin Oficial dc laComunidad Autónomadelas lslas Balcares,
proccdc a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a tres dc cnero de mil novecientos noventa y scis.

- oNúm.593
D. Pedro Barceló Obrador, Magistrallo-Jucz Titular del Juzgado dc lnstrucctón número Uno de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
En el juicio verbal de fahas tramitada en estc Juzgado cou el número 413/
95, ha recaído sentencia cuya partc dispositiva es del tenor literal siguicntc:
«Fallo: Que debo absol ver y absuelvo a Agustin Herm\ndcz Suarcz, dc los
hechos que dieron lugar a cstc proccdimiento, declarando de oficio Jas costal:
causadas. Contra la presente rcsolución cabe inlcrponcr recurso dc apclactón en
el plazo de los ci nco elias siguicntcs a su notilicación_ El recurso debe formularsc
por escrito antc el 6rgano judictal que dtct6 la sentencia y exponicndo las
alcgactones en apoyode sus pretcnsioncs con forme cstablece el art. 795.2 y 795.3
dc Ja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dedúzca~e testimonio do la presente
rl•~olución que sc unira a los autos, qucdaudo arcltivado el original en el Jihro
rorrcspondJCntc. Ast por esta mi sentencia, dcfinitivamcnte juzgado en esta
lnstancia, Jo pronuncio mando y firmo.
Contra la presente rcsoluc1ón e~ be imerpotter recurso de apclación en el
plazo dc los ci nco di as siguientcs al de su notificación. El recurso debc lormularsc
por escrita antc el órgano judicial que dict6 Ja sentencia y cxponiendo las
alegacioncs en apoyo dc s11 prctensioncs conforme establece el art. 795-2 y 7953 de la Ley dc Enjuiciamiento Criminal.
Dedúzcase testimonio dc la presente rcsolución que se unira a los autos,
qucdando el original en el libro correspondtcnte.
A~i. por esta mi Sentencia,Juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando
y firmo.
Rubricado>>
Y para que sirva de notilicación en forma legal a Maria dc los Reycs
Fcrnúndez y Aguslln Hcrnande7. Suarez, con domicilio desconocido, y para su
publicación en el Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma dc las ls las Balcares,
procedc a Jibrarsc el presente.
En Palma de Mallorca, a rrcs dc onero de mil novecientos noventa y scis.

- o-

Juzgado de Instrucción n! 2 de Palma de Mallorca
Núm. 57!
Ellltmo Scñor Don Juan lgnacio Lope Sola, Magistrado-Juez, de lnstruc·
ción Número 2 de los de Palma dc Mallorca
llace Saber: Que en estc Juzgado, sc siguen diligencias Previ as 2396/95 en
relación a las lesiones sufridas por Juan Antonio Garcia Rodtiguez en fecha 27 dc
Agosto dc 1995 por agrcsión.
Y siendo desconocido el domicilio del perjudicado Juan Antonio Garcia
Rodrfguez, por el presente sc lc cita dc compareccncia, para ante estc Juzgado a
la mayor brcvcdad posible a fin de recibirle declaración y ofrccimiento de
acciones dc los aniculos l09y I IOde la Leyde EttiuiciamientoCriminal a fin dc
que pueda mostrarse parte en la causa y reclamar o no las indcrnnizaciones que
pudieran corrcspondcrle.
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Núm. 9

Dado en Palma de Mallorca a Dos de Enero de Mil Novecientos Noventa y
Scis.
El Secretaria. Firma: ilcgiblc.
o Núm.572
El lllrno Scilor Don Juan lgoacio Lope Sola, Magistrado-Juez, dc 1nstruccióo Número 2 de los de Palma de Mallorca.
llace Saber: Que en estc Juzgado, se siguen diligcncias Previas 1554/95 en
relación a al presunto robo con violencia ocurrido en fecha 20-06-95, y sicndo
desconocido el domicilio del perjudicado Antonio Corbella Poza, por el presente
se Ie cita dc comparecencia, para ante cstc Juzgado a la mayor brevedad posi ble
a fio de recibirlc declaración ser reconocidoporel Médico Forense y ofrec•m•cnto
dc acciones de losarticulos 109 y IlO de la Lcy de Enjuiciamiento Criminal a fin
de que pueda mostrarse part e en la causa y reclamar o no las indemnizac1oncs que
pudieran corrcsponderlc.
Dado en Palma dc Mallorca a Catorcc dc Dicicmbre dc Mil Novccicntos
Noveota y Ci nco.
El Secretaria. Firma: llegible.

- oNúm.596
D. Juan lgnacio López Sola, Magistrada Juez dc Timlar del Juzgado de
Instrucción número dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
Que en cste Juzgado sc siguen diligencia.~ de juicio Verbal de fallas,n• 280/
95 en relación a Amenazas.
Y siendo desconocido el domicilio dc Josefa Rios Valencia, por el presente
se Ie cita de comparecencia, para ant e cstc Juzgado al juicio oral que tendrA Iu gar
el próximo dia 16 de Enero a las 09:50, haciéndole saber que debcra acudir con
todos los medi os dc prueba de que intente valerse.
En Palma dc Mallorca, a veintisictc de diciembrc de mil novccientos
novenla y scis.
El Magistrada Juez, Fdo: ilegiblc. El Secretaria Judicial,
Fdo: ilcgible.
- oNúm.597
Ellltmo Sellor Don Juaulgnacio Lope Sola, Magistrado-Juez, de lnstrucción Número 2 de los dc Palma de Mallorca.
Hacc Saber: Que en cstcJuzgado, sc siguen diligcncias Previas2617/95 por
lesiones en agresión contra Daniel Tenase Stavary Marcel Di nu Gabor, apareciendo como pcljudicados Maria del Carmcn Manzano Cadiz y Eugenio Jiménez
Manzano.
Y sicndo dcsconocido el domicilio dc los perjudicados María del Carmen
Manzano Cadiz y Eugcnio Jiménez Manazano, por el presente se lc cita de
compareccncia, para ante cstc Juzgado a la mayor brevedad posible a fin de
rccibirle declaración y ofrccimiento de acciones de los artfculos I 09 y li Ode la
Lcy dc Enjuiciamiento Criminal a fin de que pueda mostrarsc parte en la causa y
reclamar o no las indemnizaciones que pudieran correspondcrle.
Dado en Palma de Mallorca a Cuat ro dc Enero deM il Novecientos Noventa
y Seis.
El Secretaria. Firma: ilegible.

- o

Juzgado de Instrucción n!! 3 de Palma de Mallorca
Núm. 661
En el J. Faltas 635/95; tramitada en cste juzgado, ha reca fdo Sentencia, cuyo
cncabezamicnto y partc dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca a dos de Enero dc mil novecicntos
noventa y scis.
Visto por D. José Castro Aragón Magistrado-Juez del Juzgado dc lnstrucción n Tres dc esta Ciudad, los presentes autos de Juicio dc Faltas por Diligcncias
Judicialcs Varias, Falta dc Ilurto, siendo partc el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Serafin Garcia Roblcs y María
Martorell Campins, como Autores Responsable de una falla de Utili7.ación
llegítima dc Vehiculo dc Motor Ajcno, prevista y penada en el articulo 587-1 del
Código Penal, a la pena de 20 di as de arresto menor a cada uno sieudo dc abor10
la detención sufrida, indemni7acióna Sandra Gornila SorianoConjuntay Solida-
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riamcnte en la suma de 38.604 pcsctas que dcvcngarA desde la fccha de esta
rcsolución y hasta que sea totalmcntc cjecutada en intcrés anual igual al legal del
dine ro incrcmentado en dos puntos y pago de costas
Noti fiqucsc esta Sentencia al rcfcrido Scralin Garcia Robles en cuanto a su
encahczamiento y partc dispositiva, rncdiante edicto5 insertos en el Boictin
Oficial dc esta Comunidad Autónorna.
Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio, rnando y firmo.
Y para quo sirva dc notilicación dc Sentencia al citado Sornlin Garcia
Roblcs, expido la presente en Palma a dos de Enero de mil novecicntos noventa
y SCIS
El Secretario Firma: ilegiblc.

- oNúm.662
En el J. Faltas 608195, sc ba acmdado lacitación deJuan Antonio Serra Mora
para <1uc el dia 15-2-96 a las 11.30 ho ras, comparezca en la Sala dc Audiencia sit o
en Via Alemania n• 5 piso I , al ohjcl(l dc celebrar el correspondicnte Juicio.
dcbicndo compareccrcon las pruebas dc que intenten valerse bajo apcrcibirniento
de mulla de articulo 966 de la L.E.Cr., y para los residentcs filera, con instrucción
del articulo 8 del Dt. dc 21-Xl-52.
Palma a Cuat ro dc Enero dc Mil Novecientos Noventa y Scis.
El Secretaria. Firma: ilegiblc.

oNúm.663
En clJ. Faltas695/95; trarnitadocn cstejuz&ado, ha recaido Sentencia, cuyo
encabczamiento y partc dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca a tres dc Enero de mil novecientos
novcnta y seis.
Visto por D. José Castro Aragón Magistrado-Juc:~: del Juzgado de lnstrucción n Tres de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de Faltas por Diligencias
Judiciales Varias, Coacciones, sicndo parte el MiiiJsterio Fiscal.
Fallo: Que debo condenary condeno a GuiUcrmo Rotgcr Roig, como autor
responsable de una falta de Coacciones, Prevista y Penada en el artlcul(l 585-4 del
Código Penal. a la pena de ci nco dlas dc arresto menor y pago dc costas.
Noti fique se esta Sentencia al referida Francisca Bauza Aguiló en cuanto a
su encabc'.tarniento y parte dispositiva, mediante edictos insertos en el Bolet In
Oficial de esta Comunidad Autònoma.
Asl por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Sentencia al citado Francisca Bauza
Aguiló, expido la presente en Palma a tres de Enero de mil novccicntos noventa
y SCIS.
El Secretaria. Firma: ilegiblc.
oNúm.664
En el J. Faltas 817194, se ha acordado la citación de Pilar Sane ho Rotgerpara
que el dia 8-2-96 a las 12.20 horas, comparezca en la Sala de Audicncia sito en Via
Alcmania n° 5 piso I, al objeto dc celebrar el corrcspondiente Juicio, debiendo
comparecer con las pnaebas de que intenten valerse bajo apercibirnicnto de multa
de articulo 966 de la L.E.Cr., y para los residentes filera, con instrucción del
articulo 8 del Ot. de 2 1-XI-52.
Palma a Veintisiote de Dicicrnbrc dc Mil Novccientos Novcnta y Ci nco.
UI Secretaria. Firma: ilegible.

- oNilm.734
E:n el J. Faltas 946195, se ba acorda do La citación de Carmen Garcia Lea! para
que el dia 22-1 -96 a las 13,00 horas, comparezca en la Sala de Audicncia sito en
VIa Alemania, 5-p•so I, al objcto dc celebrar el corrcspondientc juicio, debicndo
comparccercon las pntcbas dc que intenten valcrso bajo apercibimicnto de multa
del articulo 966 dc la L.I!.Cr., y para los residentcs fuera, con instmcción del
articulo 8 del Dt de 21-XI-52.
Palma a 8 dc Enero de 1996.- El Sccrctano (ilcgible).

o-

BOCA IB

Núm. 9

Juzgado de lnstrucción n!! 5 de Palma de Mallorca
N(un. 635
El Utmo Scílor Dolla Cannen Abrines Mani, Magistrada Jucz accdatL de
lnstrucción Número ci nco dc los dc Palma de Mallorca.
l-lace Saber: Que en cstc Juzgado sc siguc J. Faltas 384/95 sobre lesiones,
daílos. Y sicodo desconocido el domicilio deVIa Sewane Mansor. con D.N.I./
Pasaportc núm. 1179-1710-95 y de nacionalidad scncgalés; por el presente se Ie
cita dc comparccencia antc este Juzgado de Instrucción n2 Cinco dc Palma de
Mallorca el próximo dia 19 de fehrero a las I 1,40 para asistiral acto deJuicioOra l
en calidad dc denunciada. Advirtiéndole que debcra concurrir con las prucbas de
que intente valerse, que podrà comparccer asitido/a o no de Letrado, que el
acusado que resida ruera de este partido judicial podn\ dirigir escrito a cstc
Juzgado alegando lo que estime eonveniere para su defensa y apoderar persona
que presente en el acto del Juicio las pruebas dc dcscargo que tuviesen y que la
auscncia del inculpada no suspcndcní la celebración del Juicio ni su resolución.
Dado en Palma de Mallorca, a vcintiuno dc dicicmhre de mil novecicntos
noventa y ci nco.
El Magistrada Juez ... El Secretaria, (ilegibles).

-o-

Juzgado de Instrucción nQ 6 de Palma de Mallorca
Núm. 619
En virtud dc rcsolución del Sr. Magistraclo Jucz dc Instrucción dictada en
cstc dia en J. Faltas 891/95 -04 sobre Lesiones, instaclo por Antonio Corchado
Galan, frcntc a Francisco Ortiz Guillen, sc cita a 1\ntonio Corcllado Galan y
Francisco Ort.iz Guillen con domicilio dcsconocido, para que comparezca en la
Sala dc Audiencia de cstc Juzgado, el dia cinco de marzo próximo. a las 10.20
horas, el objcto de asistir al acto del Juicio Oral, en calidad de Dcnunciante y
Denunciada debiendo comparecer, si se es parte, con las pruebas dc que intenten
valerse, y pudiendo hacerlo asistido dc Lctrado. Sc apercibe que si dcjasen de
asistir sin acreditar justa causa, podran ser muttados. Quienes residan fuera del
término municipal. dc Palma de Mallorca, en el caso de ser denunciados, puedcn
dirigir escrito al Juzgado, alegando lo que estimen conveniente para su defensa ol
y apoderar, en la forma que establecen los articules 281,3 dc la Lcy Organica del
Poder Judicial y 8 del Decreto de 21 de novicmbrc de 1952, a persona que presente
en dicho acto las pruebas dc dcscargo que tuvieren. Caso de no comparecer 110 se
suspendeni el acto dcljuicio.
En Palma de Mallorca, a ocuo dc e nero de mil noveci en tos noventa y cinco.
El Secrctario.

-oNilm.620
En virtud de resolución del Sr. Magistrada Juez dc lnstmcción dictada en
este dia en J. Faltas 892/95-04 sobre Lesiones, instado por Marco León Canninga,
f rente a RicardoGómezCarreflo, sc cita a Marco León Canninga y Ri cardo Gómez
Carrello con domicilio dcsconocido, para quecomparczca en la Sala dc Audiencia
dc estc Juzgado, el dia ci nco de marzo próximo, a las 10.30 hOfas, el objcto dc
asistir al acto del Jui cio Oral, en calidad de Denunciantc y Denunciada debiendo
comparecer, si se es parte, con las pruebas de que intenten valerse, y pudiendo
hacer lo asistido de Lctrado. Se apercibe que si dejasen de asistir sin acreditar justa
causa, podran ser multados. Qui enes residan filera del térrnino municipal de Palma
de Mallorca, en el caso de ser denunciades, pueden dirigir escrito al Juzgado,
alegando lo que estimen convcniente para su defensa o/y apoderar, en la forma
que establecen los articules 281,3 de Ja Ley Organica del Poder Judicial y 8 del
Decreto de 21 de novicmbre de 1952, a persona que presente en dicho acto las
pmebas de dcscargo que tu vi eren. Caso de no comparecer no se suspenderael acto
dcljuicio.
En Palma de Mallorca, a ocho dc enero de mil novecientos noventa y seis.
El Secretario.

-o-NÍim. 621
En virtud de rcsolución del Sr. Magistrado Juez dc Instmcción dictada en
este dia en J. Fa llas 804/94 -04 sobre Lesiones, instado por Juan Luis Espinar
Mni\oz, frcnte a Rafael Garcia Ferrer, sc cita a D. Maurice IIarry Saxbi con
domicilio desconocido, para que compare:;r.ca en la Sala dc Audiencia de este
Juzgado, el dia ci nco de marzo próximo, a las IOhoras, el objcto dc asistir al aero
del Juicio Oral, en calidadde Perjudicada debiendo C(lmparecer, si se es parte, con
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las pruebas dc que intenten valersc, y pudiendo hacerlo asistido de Letrado. Se
apercibe que si clcjascn dc asistir si n acreditar justa causa, podran ser multades.
Qui enes re.~idan fuera delténnino municipal dc Palma de Mallorca, en el caso de
ser denunciades, pucdcn dirigir cscrito al Juzgado, alegando lo que estimen
conveniente para~~~ defensa o/y apoderar, en la forma que establecen los articulos
281,3 de la Lcy Organica del Poder Judicial y 8 del Decreto de 21 de noviemhre
de 1952, a persona que presente en dicho acto las pmebas de dcscargo que
tuvicren. Caso de no C<lmparccer no sc suspendení el acto del juicio.
En Palma dc Mallorca, a ocho dc encro dc mil novecientos novcnta y seis.
El Secretari o.

- o-

Juzgado de J! Instancia

n~

2 de Palma de Mallorca

Núm.583
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos dc los dc Palma
de Mallorca.
llago s.nbcr:
Que en el Juicio de Cognición, número 00816/1995, instado por Emaya,
S. A., contra Jai me Perelló Pons, Julien Albert Comcyne, Rosi ne A Dcleplanque,
Luis López de Ccballos y López de Letona, Remigi a Caubct Gonzalez, Robert
William Grady, Andrés Romera Hernandcz, Antonio Aguiló Tarongi, Miguel
Mulet Moria, Angclo Lanavc, Angcl Ambitc Brilmcga, Francisca Bosch Company,
J. Norton, Francisca Nicohis Fcrnandcz, Esperanza Serra Amer, Luis Bauzà
Amoros y J. Mas Mora, l1e acordado por Diligencia de Ordenación dc esta fecha
emplazar a los codcmandados Julicn Albert Comcyne, Rosine A. Dcleplanque,
Luis López de Cehallos y López de Letona, Rcrnigia Caubct Gonzalez, Robert
Willian Grady, Miguel Mulet Moria, Luis Bauzà A moros, cuyo domicilio actual
sc desconoce para que en el término de nueve días comparezca en legal forma
mediante Abogado y Procurador. Las copias de La demanda sc cncuentran a su
disposición en Secretaria. Dc no efcctuarlo lc parara el petiuicio a que hubiere
Jugar en derecho.
En Palma dc Mallorca, a cinco dc Encro dc mil novecientos noventa y seis.
El Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.655
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Número dos de los de Palma
de Mallorca.
Hago Saber: Que en el Dccl. men. cuant. rec. canti d., número 00641/1995,
instado por Hotcles Mclia S. A., contra Hispaturs Vacaciones S. A., he acordada,
por Diligencia de Ordenación de esta fecha emplazar a Hispatur Vacacioncs S.A.,
cuyo domicilio actual sc dcsconoce, para que en el término de diez dlas comparezca en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copi as de la demanda
se encuentra .a su disposición en Secretaria.
Dc no pcrsonarsc lc parara el peti ui cio a que bubiere lugar en Derccho.
Dado en Palma dc Mallorca, a ocho dc eucro de mil novecientos noventa y
scis.
El See1·etario.

-o-

Juzgado de P Instancia

n~

7 de Palma dc Mallorca

Núm. 600
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario del Juzgado de l' lnstancia n• 7 de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejccutivo ordinario 00928/1995 02
Partc actora: Banca March, S.A.
Procurador: D/fta. Juan Garcia Ontoria
Parte demandada: Pascual Lluch Clavijo y Joaquln Romero Agredano ha
rccaido sentencia condenatoria, cuya partc dispositiva es del siguientc tenor
literal:
Fallo
Se estima por completo la demanda interpuesta porquienes en el precedente
cncabezamiento se designan como componentes de la parte demandantc contra
las que en él figuran como componentcs de la parle demandada, declarando haber
lugar a scgu ir adelante la ejecución sobre los bicnes y de rec llos de La pa1te
ejecutada llasta haccr trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
cjccutantcporlasumadc 1.400.123 pesctas en conceptodeprincipal, mascl rédito
de diclla cantidad al interés pactado, dcsde la fecha de cierre de La cuenta hasta el
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total pago.
lmponiendo a la parle ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcasc
testimonio de la presente resoluciónpara s u unión a los autos, y copi as a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinca dias cabe
interponer recurso de apelación por escrita ante cstc Juzgado y para antela lltma.
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos efcctos.
Asi por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldia de la parte
demandada se notificara de conformidad con lo prevcnido en el articulo 769 de
la Ley dc Enjuiciarnienlo Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de con.tormidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Pascual Lluch
Clavijo y D. Joaquln Romero Agredano.
Palma dc Mallorca, a 5 de Enero de 1996.
Firma: ilegible.

-o-

Ntun.601
AULos: Ejecutivo ot ros titulos OI039/1995.
Parte Actora: Banca March S.A.
Procurador: D/ña. .Iuan Garcia Ontoria.
Parle Demandada: Antonio Gual Monroig y Auxella, S.L.
En Reclamación de: 5.408.225 ptas, de principal mas otras 2.250.000 ptas,
provisionales de intereses y costas.
Oado el ignorada paradero de Antonio Gual Monroig, se procede a la
verificación de las siguientes diligencias edictal es:
a).- Se couccde, desde la publicación dc este edicto en el periódico oficial,
un plazo de 9 días para personarse en autos, con asisteucia de Letrado y
representación por Procurador, si le in teresa oponcrse a la ejecución despacllada.
Lugar; Scde de cste Juzgado, caUe General Riera, 113-1°.
b).- Se apercibe declaración en rebeldía para el caso de incomparecencia.
e).- No sc lc ha podido requerir dc pago por dcsconocerse su paradero.
Y para que conste, firmo la presente, en Palma de Mallorca, a 8 de Enero de
1.996.
El Secretaria. Fdo: Eugeni o Tojo Vazquez.
- o-

Juzgado de I! Instancia n2 8 de Palma de MaUorca
Ntun.654
Número: 959/93.
Procedimicnto: Quiebra
De D/fia. Banco de Santander S. A.
Procurador/a Sr/a. Miguel Socias Rosselló.
Contra D/1\a. Las Casa de Bendinat S. A.
Procurador/a Sr/a.
Edicto
En cumplimiento de lo acordada por el Sr. Juez de Primera Instancia dc
Palma dc Mallorca en providencia de esta fecha dictada en la sección cuarta del
juicio dc quicbra de Las Casas de Bendinat S. A. por el presente se convoca a los
acreedores de/lla qucbrado/a para que el dia 27 de febrero de 1996 y hora 10 de
su mailana asistan a la Junta General de Acreedores para proceder al examen y
reconocimiento de cróditos, la que tendra lugar en la Sala de Audiencias del
Juzgado. Se previenea los acrccdores que dcberan presentar sus tilutos decréditos
a los Síndicos de la qu iebra O. Manuel Mont is Sua, Don Emilio Gene Soler y Juan
Socias Morell, CI San Miguel 30 antes del dia 14 de febrero dc 1.996 bajo
apercibirniento de ser considerades en mora a los efectes del articulo I lOI del
Código dc Comercio y 1829.
Palma de Mallorca, a diez dc cncro de mit novecientos noventa y seis.
- o-

Juzgado de I! Instancia n2 13 de Palma de Mallorca
Núm.582
Número: 85/95.
Procedimiento: Verbal
De 0/i'la: José Barrios Paya y Mariana Zaforteza y Crespi de Valldaura.
Procurador/a Sr/a. Juan Reinoso Ramis y
contra 0/ila. Carmen Crespi de Validau ray Caro, Mateo Zafortcza y Crespi
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de Valtdaura, Carmcn Zaforteza y Veri, Josefa Zafoneza y Vcri, Merceclcs Amat
y Olivar, José Quint. Joaquín Zaforteza Amat, María Cannen Zaforteza Amat,
An(ouia Zafoneza Amat y Isabel Villalonga Feliu.
Procurador/a Sr/a. y.
Edicto
Ceduta de Notificación.
En el proccdimicnto Vcrbal85/95 seguida en ell'lnstancia NP 13 de Palma
de Mallorca a instancia dc José Barrios Paya y Mariana Zaforteza y Crespi dc
Valldaura contra Carmen Crespi de Validau ray Caro, Matco Zafortcza y Crespi
de Valldaura, Carmen Zaforte:r.a y Veri, Josefa Zaforteza y Vcri, Mcrcedes Amat
y Olivar, José Quint, Joaquín Zaforteza Amat, María Carmen Zaforteza Amat,
Antonia Zaforteza Amat y Isabel Villalonga Feliu, sobre Verbal se ha dictada la
seliJtencia que copiada en su eucabczamicnto y fallo, es como sigue:
El/La Sr/a. D/!la. José Mi&uel Bort Ruiz, Magistrada Juezdel l' lnstancia N~
13 de Palma de Mallorca y su Partida, habiendo vista los presentes autos dc Verbal
85/95 seguides arlte este Juzgado, entre partes, de una como demandantc D/i'la.
José Barri os Paya y Mariana Zaforteza y Crespi de Vall daura, con Procurador Dl
lla. Juan Reïnosa Ramis y Letrado Sr/a. 0/1\a. y, y de otra como demandada/a O/
lla. Carmen Crespi dc Validau ray Caro, Mateo Zaforteza y Crespi de Valldaura,
Carmen Zaforteza y Veri, Josefa Zaforteza y Verí, Mercedcs Amat y Olivar, José
Quint, Joaquín Zafortcza Amat, Maria CarmenZaforteza Amat, Antoni a Zaforteza
Arnal y Isabel Villalonga Feliu, sobre redención de alodio y censo.
Fallo
Que cstimando ínlegramenle la demanda formulada por D. José Barrios
Paya y 0' Fidela Garcia Serapio, contra I)! María del Carmen Crespi de Validau ra
y Caro, D. Mateo y O. Mariana Zaforteza y Crespi de Valldaura, D' Maria del
Carmen y D. María Josefa Zafortcza y Vcri, D'Maria de las Mercedes Amat y
Olivar, D. José Quint, D. Joaquín, o~ Maria del Carmcn y D' Antonia Zaforteza
An:1at, y D' Isabel Villalonga Feliu, y sns eventuales herederos debo declarar y
declaro haber Jugar a la misma decrctando la redención del censo y alodio
constituidos en favor de los referides demandades sobre la finca urbana sita en el
término de esta ciudad de Palma y partida de Son Anglada, denominadad «El
Galambre, inscrita en el Registro de la Propiedad núm. Dos dc Palma al folio 76,
tomo 3.742, libra 560, finca 36.856 de Palma de Mallorca.
No ha Iu gar a llacer exprcsa dcclaracióu sobre las costas causadas.
Noti flquese la presente a los demandades en la forma prevista en los arts 282
y 283 deia L.E. Civil y hagausetcs al mismo ticmpo ofrecimiento a D. José Quint
y a los resrante, respectivamente, de las cantidades de 3.580 y 38.000 pesetas
consignadas judicialmente a su disposición cu coucepro de pago del precio de
redención.
Contra esta sentencia podra interponerse recurso deapelación en el plazo de
cinca dias, mcdiante escrita que ilahnl ya de contcner los fuudamentos de la
impugnación. Y una vcz que sca firme, hagase entrega a la parte actora de
testimonio baslante de la misma a fin de que pueda obtener su inscripción en el
Registro de la Propiedad.
Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandada/s
Carmen Crespi de Valldaura y Caro, Mateo Zaforteza y Crespi do Valldaura,
Mariana Zaforteza y Crespi de Valldaura, Carmen Zaforteza y Veri, Josefa
Zaforteza y Verí, Mcrcedes Amat y Olivar, José Quint, Joaquín Zaforteza Amat,
Maria CarmenZafortezaAmat, AntoniaZaforten Amary Isabel Villalonga Feliu,
extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a tres de enero de mil
novecientos novcnta y seis.
EVLa Secretario.

-

o-

Núm.678
Número: 23/94.
Procedimiento: Cognición.
De 0/0a. Comunidad Propietario.~ Complejo Pucblo Meditemineo Arco
Iris.
Procurador/a Sr/a. Carlos Ginard Nicolau.
Contra 0/l\a. Temrsan, S.A., Juan Alba Martfnez y Francisca Morell
Molina.~.

Procurador/a Sr/a. Antonio Obrador Vaquer.
Edicto
Cedula dc Notificación
En el procedimiento Cognición 23/94, seguida en el l'. lnstaucia NO. 13 de
Palma de Mallorca, a instancia dc Comunidad Propietarios Comptejo Pueblo
Mediterraoeo Arco Iris. contra Terrusan, S. A., Juau Alba Martínez y Francisca
Morell Molinas, sobre Cognición, se ha dictada la Sentencia que copiada en su
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cncabezamiento y fallo, es comQ ~igue:
Sentcncra Nt' 441
En Palma de Mallorca, a vcinliséis dc scptiembrc de mil novecientos
noventa y cinco.
Vistos por mi, Don Josc Migucl Bort Ruiz, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera lnstancia N" 13 de Palma y su Partido, los presentes autos de Juicio
Declarativa dc Cognícíón, promovidos autc cste Juzgado con el n9 23/94, a
instancia dc la Comunídad dc PmpíetariO-'; Complcjo Pueblo Mediteminco Arco
Iris, representada por el Procurador D. Cario.~ Ginard Nicolau y asistida por el
Lctrado D. Juan Escandcll Torres contra Tcrrusan, S.A., D. Juan Alba Martínez y
o• Francisca Morell Moli nas, declarada en rebeldia en los presentes autos. sobre
rcclamación dc cantidad.
Fallo
Que ostimando intcgramcnte la demanda formulada por la Comunidad de
Propictarios dc Complcjo Pucblo Meditcrr;\nco Arco Iris, contra Tcrrusan, S. A.,
D. Juan Alba Martínez y o~ 11rancisca Morell Moli nas, dcbo declarar y declaro lo
siguicnte:
1.- La condcnade la codcmandada TerrusarJ. S.A., a pagar a la actora la suma
de setccientas vcinticuatro mil trcscientas tres (724.303.-) pesetas dc principal,
mas los intcrcscs corrcspondientcs a esta cantidad seg(m resulta del f\mdamento
juridico scgundo.
I1.- La prcfercncia del crédito declarada en el pronunciamicnto anterior
basta la cuantia dc 56 1.980 pesetas respecto de los ostcntados contra la misma
demandada Tcrnrsan, S.A., por los codcmandados Srs. Alba Martínez y MoreU
Molinas que aparecen garantizados. respcctivamcnte, con hipoteca y embargo
sobre la vivicnda a que sc rcliere el presente procedimiento y descrita en el hecho
primero de la demanda.
III.- La condcna dc la cntidad Terrusan, S.A., al pago de lascostascausadas
a la actora, sin que proccda haccr ex presa declaración respecto de las restantcs
costas.
NOtiliqueseesta resotución a los demandados rebcldes en la forma prevista
en los arts. 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamicnto Civil, a menos que solicitc la
partc actora su notificación personal
Contra la presente sentencia podra interponerse ante este Juzgado recurso
de apelación en el plazo dc ci nco dl as, mediante escrita que habra ya de contcncr
los fundamentos dc la impugnación.
Expidasc testimonio dc la presente para su unió o a tos autos dc su razón.
As! por esta mi Sentencia, lo pronuncio, maudo y firmo.
Y con el fin de quo sirva dc notificación en tbrma alfa los demandado/s
Tcrrusan, S. A. y Prancisca MoreU Moli nas, exticndoy !irmo la presente en Palma
de Mallorca, a ci nco de enero dc mi l novecicntos uoventa y seis.
El/la Secretaria, (i lcgiblc).
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Caja de Ahorros y Monte de Picdad de las Balcares, representada por el Procura
dor D. Maria Costa Ribascontra O Felip Fiol Munar, en losqucporresolución de
esta fecha, sc ha acordado sacar a la venta por veinte días en pública subasta et
inmueble que al final sc dcscribc, cuyo remate que tendrà Jugar en la Sala de
Audiencía de cste Ju¡¡gado, en forma siguientc:
En primera subasta el dia 28-02-96 próximo y 10 boras de su mailana,
sirviendo dc tipo, el pactada en la escritura de hipoteca, asccndíente a la suma de
44.930.000 pcsetas.
En scgunda subasta, caso dc no quedar rematados los bienes en la primera,
el dia 29-03-96 próxímo y IOhora s de su ma !lana, con ta re baja del25 por cicnto
dcltipo dc la primera
Y en tercera subasta si no se remataran en ninguna de las anteriores, el dia
30-04-96 pr6ximo y IOl10ras de su manana, cou todas las demas condrciones dc
la segunda, pcm sin sujeción a tipo.
Condiciones de la suhasta:
1.- No sc admitir.ln posturas que no cubran citi po dc subasta, en primera ni
en segunda, pudiéndose ha cer el remate en calidad de ceder a terce ros, cesión que
debení cfectuarse scgltn lo prevista en la regla 14' del an. 131 dc la Ley
Hipotecaria.
2.- Los que deseen tomar parte en la subasta, a cxccpción del acrccdor
cj ccutantc, debcrA nconsignar prcviamente en la cuenta de este Juzgado en el BBV
el veintc por cien to del tipo cxpresado, sin cuyo requisi to no seran admitidos a
licitación.
3.- Que la subasta se celebrara en la forma de pujas a la llana, si bien. adcmas,
hasta el dia sci\alado para remate podran haccrsc posturas por cscrito en pliego
ccrrado
4.- Los autos y la certificacióo del Registro a que sc refierc la regla cuarta
del articulo 13 I de la Lcy llipotecaria, estan de manifiesto en Secretaria, enten
díéndosc que Iodo hcllador accpta como bastante la titulación, y que las cargas o
gravamenes anteriorcs y los prefercntes -si los hubicrc- al crédito del actor
continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogada en la responsabrlidad de los mJSinos, sin destinarse a su extinción el
precio del remate
5.- Se hnce constar que el actor gaza del beneficio dc justícia gratuïta.
Sienes ObJetO de Subasta:
Urbana, casa y corral senatada con el n(tmero 2 de la calle Mascaró, de
Binissalem La casa con~ta dc una planta baja, una planta alta primera y una planta
alta scgunda o altillo. Se hulla constnrida sobre un solar dc unos 384 metros
cuadrados. Consta inscritu al Tomo 3579, Libro 167 de Binissalem, Folio 143
Vuclto, Finca 7152.
Dado on Inca, a veintidós dc Novicrnbrc de mil novecientos noventa y
ci nco.
El Sccrctario. Firma: ilegible.

- o-

0-·

Núm.590
Número: 992/95
Procedimicnto: Suspcn. dc Pagos
Dc Dtna. Valids Artesans, S.L.
Don José Miguct Bort Ruit, Magistrada Jue-c de Primera Jnstancia Núm. 13
de Palma de Mallorca.
Ilago saber: Que en rcsolución dc esta fecha dictada en el expcdiente dc
Suspensión dc Pagos n° 992195 -A, he declarada en cstado legal de suspcnsión de
pagos y de insolvcncía provrsional, por ser el activo superior al pasivo a Valids
Artesans, S.L., con domicilio en CI Costa Rica, 14-Bajos -Palma dc Mallorca y, al
mismo tiempo bc acordada convocar a Junta General de Acreedorcs para el dia
veinte dc Marco 1996 a las 10 horas en la Sala de Audienctas de estc Juzgado;
teniendo los acrtedorcs a su disposición en la Secretaria del Juzgado y basta la
celebración dc la Junta, cllntbrmc de los Interventores y toda la documcntación
correspondicnte, pudicndo impugnarse los créditos, solicitar su inclusión o
cxclusión, hasta los quincc dlas antes del seilalado para La Junta.
Dado en Palma dc Mallorca, a ocl\o dc Encro de mil novecicntos noventa y
se is.
El/La Secrctario. Firma: ilegiblc.

o

Juzgado de t! Instancia e lnstrucción n!! 1 de Inca
Núm.570
El Jucz del Jutgado de Primera Jnstancia Número Uno de Inca.
llace saber: Que en cstc Juzgado se sigue procedimiento especial sumario
del anrculo 131 de la Lcy Hipotecaria, con el número 00411/1994 promovido por

Núm.633
El Secretaria del Juzgado de Instrucció o Número Uno de Inca.
llace saber: Que en el proccdimicnto Juicio de Faltas 181/95, se ba dictada
la Sentencia, cuyo Encabetamiento y FaUo, son el tenor literal siguientc:
Sentencia: En Inca, a ci nco de Diciernbrc de mil novecicntos noventa y
ci nco
El S.S. Manuel V Penal va Oliver, Juez de este Juzgado de lnstmcción n-1
de Inca y su Partido, ha visto el Prodecimiento Juicio de Faltas 181/95, seguido
ante este Juzgado sobre Jturto, contra D. Tyane Zouggarcb y para que sirva dc
notificación a D. Tyanc Zouggarcb con último domicilio conocido en la CI
Crcstatx 31 dc Sa Pobla:
Fallo: Que debo absol ver y absuelvo a D. Tayeb Zouggarh de los becbos
origen dc estc proccdimicnto, con declaración dc las costas de oficio.
Noti fiqucsc la presente a las partes y al Ministeri o Fiscal, babiéndoles saber
que contra la mis ma cabc ínterponer recurso dc apclaciónen el plazo de 5 d!as ante
c.~tc Ju¿gado la Audicncia Provincial dc Palma de Mallorca.
As! por esta mi Sentencia, de la que se unira ccrtificación a las actuaciones
originales, pnra su notificación y cumplimicnto, lo pronuncio, mando y firmo.
Expidíéndosc et presente para que sirva de noti !icación en legal forma a los
implicados en la causa cuyo domicilio, a pesar de las diligencias efectuadas, no ha
sido locali7.ado.
Dado en Inca, a cuat ro de Enero de mil novecientos noventa y scis.
El Sccrctario. Firma: ilcgiblc.
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- oNltm.657
El Secretaria del Juzgado de lnstrucción Número Uno dc Inca.
!·Iace saber: Que en el procedimicnto Juicio de lialtas 62/95, sc ha dictado
la Sentencia, cuyo Encabezamiento y Fallo, sott el tenor literal siguiente:
Sentencia: En Inca, a once de Ocrubre dc mil novectcntos novcnta y ci nco.
El S.S Manuel V. Peoalva Oliver, Juc7 deeste Juzgadode lnstruccíón n-1
de Inca y su Part ido, ha visto el Prodcctmicnto Juicio dc f altas 62195, seguí do ante
cste Juzgado sobre Lesiones, contra D Matias Llabres Andrés y para que sírva de
notificacitin a DO a Juana Ana Vidal1:on último domicilio cortocido en la el Pau
n-21-J de Inca.
Fallo: Que debo absol ver y absuelvo a D. Mat las Llabrcs Andres con todos
los pronunciamientos favorabl,.- del hcchos enjuiciado en su contra.
Noti flquese la presente a las panes y al Ministeri o lï~cal, habiéndolcs saber
que contra la mis ma ca be interponer recurso deapelación en el plazo de 5 diasante
cste Juzgado la Audiencia Provincial de Palma dc Mallorca.
Asi por esta mi Sentencia, dc la que se unira ccrtilicaciòn a las actuaciones
origtnales, para su notificación y cumplimiento, lo pronuncto, mando y firmo.
Expidiéndose el presente para que sirva de notilicación en legal forma a los
implicades en la causa cuyo domicilio, a pesar de las diligcncias efectuadas, no ha
sida localizado.
Dado en Inca, a dos de Enero dc mil novecicntos noventa y seis.
El Secretaria. Firma: ilcgible.
oNúrn.659
El Secretaria del Juzgado dc lnstmcción Número Uno dc Inca.
Hace saber: Que en el proccdimicnto Juicio de Faltas 166/95, se ha dictado
la Sentencia, cuyo Encabezamicnto y Fallo, son e1tcnor literal siguicntc:
Sentencia: En Inca, a ci nco de Diciembrc dc mil novccientos novcnta y
ci nco.
El S.S. Manuel V. Penalva Oliver, Jucz de este Juzgado de lnstrucción n-1
dc Inca y su Panido, ha visto el Prodccirnicnto Juicio dc Faltas 166/95, segui do
antc cste Juzgado sobre Supucsta Rcycrta, contra D. Santiago Montallez Vega y
D. José Montancz Vega con últirno domicilio conocido en Avinguda dc Inca n15 bajos dc Alcudia y para que sirva dc notificacióna D Santiago Montaflct Vega
y D. José Montallcz Vega.
Fallo: Que dcbo absolver y absuelvo a D. Santiago y José Montallcz Vega
de los hechos origen de este proccdimiento, con dec1aración dc las costas de
oficio.
Notifiquesc la presente a las pat1os y al Ministerio Fiscal, habiéndolossabcr
que contra la misma cabe inte¡poner recurso dc apelación en el plazode 5 dlasante
cste Juzgado la Audiencia Provinc•al de Palma de Mallorca
Asl por esta mi Sentencia, de la que se unira ccnificación a las actuacioncs
originales, para su notificación y cumplimicnto, lo pronuncio, mando y firmo.
Expidiéndosc el presente para que sirva dc notificacióu en legal fonna a los
implicades en la causa cuyo domicilio, a pesar de las diligencias efectuadas, no ha
sido localizado.
Dado en Inca, a cuarro de Encro de nnil novecientos novcnta y seis.
El Secretaria. firma: ilegible.

- o-

Juzgado de t! Instancia e lnstrucción n! 2 de Inca
Núm.569
D. Miguel Arbona Femenia, Jucz del Juzgado dc Primera Jnstancia e
I nstrucción n• Dos de los de Inca, Ha cc saber:
Que en cstc Juzgado se siguen autos dc proccdimiento judicial sumario del
articulo 131 dc la Lcy Hipotecaria bajo cln~288194 a instancia del procurador oa
María Costa Ribas en nombre y rcprcsentación de D. Scbastian Mateu Garcia
contra o• Margarita Monscrrat Llabrês y D. Hans Guntram Vaesscn, en rcclamación de cantidad; en los cua1es sc ha acordada requerir dc pago a D. Hans Guntram
Vaessen, en paradero desconocido, a !in dc que en el término dc diez di as pague
a la actora la suma dc 17.581.010.- Pts. de principal mas 1.500.000.- Pts. para
costas, bajo apercibimientos legalcs caso de no verificar! o.
Y para que sirva dc requerimicnto de pago en legal forma al demandada D.
li ans Guntram Vacsscn, en paradcro dcsconocido,libro el presente edicte en Inca,
a veintinucvc dc Dicicmbrc de mil novecicntos noventa y cinco.
El Jucz. Firma: ilegiblc. El Secretaria. Firma: ilcgtblc.
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Núm.682
Jut.gadll dc Primera lnstancia e lnstntcción Número Dos dc los dc Inca
Ejccutivo n9 26 1/93, seguidos a instancia de Banco Bilbao Vií'caya, S. A.,
representada por el Procurador D. Bartolomê Company Cltacopino comra
Bartolomé y Juan Fiol Serra
Objcto: Subasta pubLica por termino de Vcintc dtas de los bienes embargados a los demandades, euya relación y valoraeión sc relaciona al final.
Otcha StJbasta tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Jw:gado, sito en la
calle Purc¡r.a s/n (Plaça Bestiar), en Primera subasta el dia 14 de fcbrero de 1.996;
en Segunda subasta, en su caso, el dia 13 de mart.o dc 1.996; y en Tercera subasta,
rambicn en su caso, el dia 17 dc abril dc 1.996: habiéndose seilalado para todas
elias la bor.. de 12 dc la manana; y que sc celebraran baja las siguientes
condictoncs.
1'.- Que los licitadores dcberan consignar previamcntc el 20% dcltipo dc
tasación.
21.- Que no se admitiran posturas que no cuhran las 2/3 partes del tipo dc
tasación, adjudicandose el bicn el mcjor postor
J' .- Que en Segunda subasta, en su caso, los bicnes saldrían con rebaja del
25% del tipo dc tasación.
4'.· Que si fucra ncccsario en Tercera subasta, los biencs saldrian sin
sujecióu atipo.
Las cargas anteriores y lns: preferentes al crédito del actora, continuaran
suhsistcntcs, entendiéndosc que el rematantc los acepra sin dcstinarsc a su
extinción el producto dc la subasta.
La linca objcto de subasta es la siguicnte:
Porción de terreno o solar en la Urbanización Lago Espcrawa dc Alcitdia.
Inscrita a favor de los demandades por mitades indivisas, al tomo 3537, libro 402
de Alct'tdia, folio 73, finca n° 20.369. Valorada en cuatro milloucs trcscicntas
cincuenta mil pcsetas (4.350.000.- pts).
Dado en Inca, a 3 de cncro dc 1.996.
El Juct.- El Sccretario, (ilcgibles).

-o

Juzgado de P lnstancia e Instrucción n! 3 de Inca
Núm.632
En los autos dc Juicios de Faltas n9 319-95, que sc siguen en cste Juzgado
de lnstntcción n• 3 de Inca, por accidente circulación, sc ha acordada por el Sr.
Jucz citar a David lames Schoficld, en la actualidad en igoorado paradcro para la
compareccncia a juicio, cuyo acta tendra lugar en la Sala Audicncia de estc
Juzgado dc lnstntcción n° 3 sito en la calle PurC7-B, 64-1~, el próximo dia 5 dc
fcbrero a las I I' JO horas, pudicndo alegar por cscrito lo que estime conveniente
en su defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las pruebas de que
intente valcrse sin nccesidad dc acudir aljuicio, a tenor del art. 89 del Decreto dc
21 dc Novicmbrc de 1952, bajo apercibimicnto dc pararlc el pcrjuicio a que
bubi erc Iugar en dcrecho.
Y para que sirva de citación en forma a David James Schofield, e inserción
en el Boletin Oficial de la Provincia, seextiendc la presente en Inca, vcmltocbodc
diciembrc dc mil novecicntos noventa y ci nco.
El Secretaria, (ilegiblc).
- oNúm.687
En vinudde lo acordado en providencia de esta fechadictada por el Juzgado
de l'lnstancia n° 3 dc Inca, en el procedimicnto judicial sumario del an 131 de la
Ley Hipotecaria seguida hajo el n° 520/94, scguido a instancia dc La Caixa,
representada por el Procurador Sr. Don Bartolomé Company Chacopino, contra
D. Anthony John Nash Cowcn y Shirley May Cowen. CI Juan XXIII, s/n 49 -D
csquina CI La Gola del Pucrto de Pollensa, en rcclamación dc préstamo con
garantia htpotecaría, sc saca a pública subasta por primera vez la finca/s que sc
describiran
El remate tendra lugar en la Sala de Audicncia de este Ju?.gado, sito CI
Purcza, n° 74- 1°, el dia 2 de abril a las 10.30 horas prcvin.iéndose a los licitadores:
Primcro: mtipo dc subasta es el de 5.733.000,- pcsctas fijadocn la cscritura
de préstamo, no admitiéndosc posturas que no cubran dicha cantidad
Scgundo: Para tomar pane en la subasta los licitadores dcberan consignar
prcviamcntc en la cucnta de Consignaciones de cste Juzgado o9
0428000018052094, el Vetntc por Ciento de dtcha cantidad, sin cuyo requisi to no
seran admitidos.

BOCAIB

Núm. 9

Terccro: Que los mltos y las ccrtificacioncs a que sc reliere la regla cuana
del arg. 131 dc la Lcy Jlipotccaria estan dc manjlicsto en la Secretaria dc c~tc
Juzgado, cnlendióndosc que todo licitador accpta como bastanle la titulación
aportada.
Cuano: Que las cargar y gravarnenes antcriorcs y las prcfcrentes, si las
hubicre, al cródito del actor, continuaran subsistcntes entendiêndosc que el
rcmatantc las acepta y queda subrogado en la rcsponsabrlidad de los mismos, sin
dcstinarsc a su c¡¡tr nción el prec io dc I remate.
Quinto: Las posl\lras poliran haccrsc en calitlarl dc ccder el remate a un
tcrccro.
Sc¡¡ta: De no habcr postores en la primera subasta, sc scí\ala para la segunda
el dia 7 dc mayu a las 10.30 horas, para la que servira dc tipo el 75% dc la
valoración. celebràndo.Y" tercera subasta. en :;u c.1so, el dia 4 de junio. a las 10.30
hura~ sin sujcción a tipu.
En todas las subasta, dcsde su anuncio basta su celebración, podran haccrsc
postura por escrilo en plicgo cerrado. Sc reservaran en deposi to, a instancia del
a~,;rccdor, las consignacioncs dc los postores que no rc~ultaren rematautes, sicmprc que lo admitan y hayan cubierto el tipo dc la suhnsta, a cfccto dc que, si el
primer adjudicatario no cumplicsc la obligación, pucda aprobarse el remate a
favor dc las posluras dc las que lc sigan, por clordcn de sus respecti vas pustura,
~i por los dcpósitos oonstrluidos, pudieran satisfacerse el capital e intercscs del
crédito del ejecutante y las costas.
Noti liquese la presente rcsolución pcrsonalrncnte a la pa ne ejecutada, a Ins
tines previstos en el art 1498 de la Ley de En¡uiciarnicnto Civil, haciendoles saber
que .rntes dc vcrilicarsc el remate podnl el dcud(lr lihcrar sus bicncs pag;~ndn
principal, iutercscs y costas, tlucdando en olm caso la venta irrocable dcspué~ do
apmhado el remate; y para el caso dc r1o podcrsc practicar dicha diligencia
pcrsonalrnent.:, sirva a ml eJecto la publicación edictal dc la presente rcsohr<'ión
Fincas Ob;eto dc Subasta:
Urbana: Viviend.1 trpo D. del piso cuarto, sito en la calle Juan XXIII, del
Pucno de Pollensa
Inscrita al torno 3305, libro 352 de Pollcnsa. fulio 92, !inca n" 17.495.
Dado en Joca, a u cinta dc diciernbre de mil novccicntos noventa y ci nco.
El Juez dc l' lnstHncia.
La Secretaria
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Felanitx, de cabid.1 dos cuarteradas, dos cuartoncs y 44 destres, o lo que fuere,
cquivalente a I l\5 '38 arca s, con una casi ta nrinosa. Linda, por Nortc, con licrras
dc Jairne Obrador; por Estc, con las dc Bartolomé Fio; por Sur, por Carretera a
Palma con Porto Colom; y por Oestc, con ticrras dc Jaime Pii'la.
Inscrita: En el Registro de la Propicdad dc Fclani()[, al tomo 2.145, Libro
443. folio 143, linca n• 12.480.
Valorada en 15.300.000 pcsetas
Lasubasta tendra lugaren la Sala dc Audrcncia de csteJuzgado, siloen Pla7.a
Creus y Fontiroig•, el próxirno dia u·ece dc Mart.o a las once trcinla horas, con
arreglo a las cond rcioncs generales estahlccidas en el ci tado preccpto y adcmas,
se ha cc constar, que los autos y la ccniJicación del Registro dc la Propiedad, a que
se re (iere la Regla 4' del Articulo 131 de la Lcy llipotecaria, estan dc manifiesto
en la Secretaria de este Juzgado; que sc en tendera que todo licitador accpta corno
bastante la tilulación y que las cargas o gravarnenes ameri orcs y prcfcrcntcs si los
hubiera al credrto dc la actora, conti nuaràn subsistentes, entendicndosc que el
rematante los accpta y queda subrogado en la responsabilidad de los mis mos, sin
dcstinarsc a su cxtinciòn el precio del remate. Dcberà consignarso prcviamcmtc el
veinte por cicnlo del tipo, tanto en la primera como en la scgunda subasta. si
huhicre Iu gar a ello, para tornar parte en las mis mas, dicba consignación sc llevarà
a cabo mcdiante rngrcso dc dicha canti dad, en la Sucursal del Banco Bilbao
Vizcay11 lle Manacor y en la cuenta mimero 0435.000.18.31.95; en la tercera o
ultcrior.:s que en su caso puedan cclebrarsc, el dcpósito consistir.i en el vcinte por
ctcnto. por lo mcnos, dcltipo tijado en la scgunòa: en todas las subastas, dcsde su
anuncio, llasta la celcbracion, podran haccrsc posturas por cscrilo, en plicgo
cerrado. Las posluras podran haccrsc en calidad de ccdcr el remato a un terccro.
Para el supucstn dc que resullarc desi erta la primera subasta, so senala para
que tenga Iu gar la segunda el próximo quince dc Abril, a las once trcinta horas, en
las misrnas condiciones que la primera, e¡¡ccpto cltipo del remate que sera del
sctcnta y cinco por cicnto del de la primera; y, caso de resultar dcsierta dicha
segunda subasta, se celcbrar.i una tercera, sin sujcción a tipo, el dia quince de
i\l!ayo, tarnbièn a las once treinta boras.
Dado en Manacor. a diecinuevc dc Dicicrnbrc de mil novecicntos novcnla
y ci nco.
l'inna llcgjlilc. El Secretaria. l'inna llegible.
- o -

--o-

.Juzgado de l! lnstancia e lnstrucción

n~

4 de Inca

Núm. 'i68
Don Julio Alvarcl' Merino, Juez del Juzgado dc Primera Instancia numero
cuatm dc csl;J crudatl y su Partido, por el presente Ediclo,
llago saber
Que en cste JuEgado se siguen autos dc Juicio de Divorcio número 297/95
.:r• virtud dc demanJad;\ lonnulada por el Procurador Maria Costa en nombre y
rcpresentación dc D Pedro Gonz.àlcz Gallcgo contra D'. Britt Mariannc Lundcn,
y en cuya.' actuacioncs ha rcca rdo Providcncra dc fccha 3 de Encro dc 1996,
mandando cmpla1ar a drcho demandado para que en el plazo de vcintc dias
¡;omparczca y conteste la demanda y proponcr en ~u caso, la reconvencic'in, l>ajo
los apcrcibimi,~nll\s lcgalcs
Las copias dc la demanda y docurncutos sc cncucntrau a disposiciòn en
Scc,ctaría.
Y para que suva dc cmplazamiento a D'. B• ill ~larianne Ltmdcn hbru el
present.: en Inca a J d~: Encro de 1996.
El Jucz. Firma: il.:gihlc. El Secretari o firma. ilegible.
-

u

•Juzgado de Jll Instancia e Instrucció u n~ 1 de Manacor
Núm.564
Don Carmen l'rigula Castillón, Juc.c del Juzgado de Primera Instancia
número uno dc Manacor
llace Saber: Que en cstc Juzgadode rm cargtl. baJO el numero 0003111995,
sc siguen autos dc Pr suma. hip. art. 131 L. Ihpol., a in.~tancia del Procurador))/
rla. Barlolomé Qucl~las Mcsquida, en reprt,scnlación de Banco l :spa~ul dc
Crédito S.A., contra Juan Maria Caldcrón Ojcda y Juana Maria Martí u M:utín, en
rcc lamación de 6467102 pcsctas, y en cuyas actuacroncs sc ha acor<ll1do ~acara
la venta en prim~.:ra y pública sul>asta. por térrninu de veinlc días y piCCIU dc la
valoracrón cstipulado en la cscritura de constitución de la hipoteca, la/s lineal
sigurente/s:
Rüstica: Picza dc 'Jïcrra, llarnada Son Suau y el Collct sita en el termino dc

Núm. 565
Don Carrnen Frígola Castillòn, Jucz del Juzgado de Primera lnstancia
nirmero uno dc Manacor
Hacc Sahcr: Que en esle Juzgado dc mi cargo, bajo el nirmcro 0005511995,
sc srgucn auws do Pr suma. hip. art. 13 J !..lli pol., a instancia del Procurador D/
í\a. 13artolorné Quctglas Mesquida, en rcprcsemación dc Banco Espai\ol de
Credilo S.A .• conlra Jcronimo Mesqurda Sancho y Micaela Gomrla Riera, en
reclamacrón de 16395& pesetas. y en cuyas actuactOnes se ba acordada sacar a la
venta en primera y pirblica suhasta, por tl'rmino dc veinte dias y prccio de la
valoracrón estipulando en la cscritura dc wnstitución de la hrpoteca, 13/s lineals
siguicntels.
Lote 1° Urbana: porción dc tcrrcrlll y soliU', sit o co el ca~erin deCala Hona,
en térrnino dc Son Servera, proccdonlc del prcdro de Ca 's hereu, constolllido por
ellotc número uno del plano, que rnidc trcscicnws metros cuadrados. y Iin da, por
freotc. con via Mil nombre, hoy calle es reco den Corerna: fondo, /ona verde:
derccha, cnt rando, cun terreno dc Klaus Orovyg: lzquicrdacon ellotc numero dos
del plano.
Inscrita: al tornu .\446. libro IOl dc Son Servera, folio 25, finca 7.337.
V~lor.r.d~ en 17 197.598 pcsetas
Lm e 2• Urbana: número sretc. Vrvrcnda Ielm Cdc la primera planta piso
alto del erli lici o sitn en la calle Binicauclla dc C1rla Millor, Son Servera Ticnc una
superlicrc útil .:onstruida dc urros scsema y ocho metros cuadradllS. Linili1 .
mi rando dcsdc la calle Birlicanella. por !rente. vuelo sobre terra7a dc la propiedad
nümero cualro: pur la dcrccba con vuelo sobre solar B-59; y solar B-51; por la
i7quicrd:t, con prupicdad numero sc is. y vuclo snbrc zaguan de acccso; por fondo
con vuclo .;obre terrua dc uso privado dc la propiedad número dos
ln~crita : .tltnmo ~707,libro 124 dc Son Servera, folio 50, !inca n• 8.86&.
Valorada en 7 I 17 199 Pcsctas
l.asuhasla tcndr;\ lugaren la Sala do Audrencia dc csteJuzg;~do, sitocn Plaza
Creus y Fontiruig", ri pròxim<> dia tres dc Mar10 a las docc treinla huras, con
arreglo a las cundicioncs generales cstahlccidas en el citado precepto y ademas,
sc hace constar, que los autos y laccrlllicación del Registro dc la Propicdad, a que
se rcfïere la Regla 4' del Articulo U I dc la l.ey llipo~ecaria. est:in dc mani li csto
en la Secretaria dc cstc Jtvgado; que se cntcnderà que todo licitador acepta corno
bastant e la titul;1<'ión y que las cargas o grav:imencs antcriorcs y prcfcrcntes si los
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hubiera al crédito de la actora, continuanin subsistcntcs, entendiéndosc que el
rcmatante los accpta y queda subrogada en la responsab1lidad de los mismos, sin
destinarse a su exhnción el precio del remate. Debcr.í consignarse prev1amcnte el
vcinte por cicnto del tipo, tanto en la primera como en la segunda subasta, si
hubicre Iu gar a eIlo, para tomarpartc en las mismas, dicha consignación sc llevara
a cabo mcdiantc ingreso de dicha cantidad, en la Sucursal del Banco Bilbao
Viï'caya dc Manacor y en la cuenta número 0435.000.18.55.95; en la tercera o
ultcriores que en ~u caso puedan cclcbrarsc, el depósito consistira en el vcintc por
ciento, por lo mc nos, del úpo fijado en la segunda; en todas las subastas, dcsdc su
anuncio, hasta la cclebración, podran hacerse posturas por escrito, en pliego
ccrrado. Las posturas podran haccrsc en calidad dc ccdcr el remate a un tcrcero.
Para el supucsto de que rcsultarc desi erta la primera subasta, se sei\ala para
que tenga Iu gar la scgunda el próximo quincc dc Abril, a las docc treinta ho ras, en
las mismas condiciones que la primera, cxccpto el llpo del remate que scra del
setcnta y cinco por ciento del dc la primera; y, caso de resultar desiena dicha
segunda subasta, sc celebrara una tercera, sin sujcc16n atipo, el dia dicc1séis dc
Mayo, tambión a las docc trcinta horas.
Dado en Manacor, a diecinucvc de Dicicmbrc dc mil novccienlll~ novcnta
y cinco.
Firma llegible. El Sccretario. Firma llegible.

- oNt'un.668
Don Carmcn Frígola Castillón, Juez del Juzgado de Primera lnstancia
Nlimero Uno dc Manacor.
Hacc Saber: Que en esteJutgadodc mi cargo, bajoc! nlimcro00327/ 1995,
se siguen autos dc Pr. suma. hip. art. 131 L. Hipot., a 1nstancia del Procurador Dl
na. Pilar Pcrcllo Amengual, en rcprcscntación de Banco dc Crédito Balcar S. A.,
contra Migucl Rigo Vicens, en rcclamación dc 7.335.964 pcsetas, y en cuyas
actuacioncs sc ha acordado sacar a la venta en primera y pública ~ubasta, por
término dc Vcinte dias y prccio dc la valoración estipulada en la cscritura dc
constirución dc la hipoteca, lais finca/s siguicntcls:
Lote 1~.-) Urbana: Consistcntc en Casa y Corral, scilalada con el nt'uncro 8
dc la calle Gcncralísuno Franco dc Ses Salines, que consta de planta baja y piso.
Inscrita al tomo 3970, Li bro 72 dc Sos Salines, !olio I 17, llnca n9 3.326.
Valorada en 18.500.000 pcsctas.
La subasta tendra lugarcn la Sala dc Audiencia dc cstcJuzgado, sit o en Plaza
Creus y Fon11ro1g, el próximo dia Trccc dc Marw a las Docc boras, con arreglo a
las condiciones generales establccidas en el citado prcccplo y ademñs, sc bacc
constar, que los autos y la ccrtilicación del Registro dc la Propiedad, a que sc
rcficre la Regla 4' del articulo 131 de la Lcy Ilipotccaria, estan dc manificsto en
la Secretaria dc estc Juzgado; que sc cntendera que todo licitador accpta como
bastante la titulación y que las cargas o gravamcnes antcriores y prefercntcs si los
bubiera- al crédito de la actora, contmuar.ín subsistcntes, cntendiéndosc que el
rcmatante los accpta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, ~in
deslinarsc a su ext inción el prec io del remate.
Dcbcra consignarsc prcviamcntc el veintc por ciento del tipo, tanto en la
primera como en la segunda subasta, si hubiere Iu gar a cllo. para tomar partc en
las mismas, dicha consignac1òn se llevara a cabo mcdiante ingrcso dc dicha
cantidad, en la Sucursal del Banco Bilbao Vizcaya dc Manacor y en la cucnta
número 0435.000.18.327.95; en la tercera o ulteriorcs que en su caso puedan
cclcbrarsc, el dcpósito consislirà en el veinte por cicnto, por lo monos, dcltipo
lijado en la scgunda; en todas las subastas, dcsdc su anuncio, hasta la cclcbración,
podran haccrse posturas por cscrito, en plicgo ccrrado. Las posturas podran
haccrse en calidad dc ceder el remate a un tcrccro.
Para el supuesto dc que rcsultare desierta la primera subasta, se senal a para
que tcnga lugar la scgunda el próx1mo Quincc dc Abril, a las Doce horas, en las
mismas condiciones que la primera, exccpto el tipo del remate que sc ra del sctcnta
y cinco por cicuto del de la primera; y, caso dc resultar dcsiena dicha scgunda
subasta, sc cclcbra1a una tercera, sin stticción a tipo, el dia Catorcc dc Mayo.
tambiên a las Docc horas.
Dado en Manacor, a Diecinucve dc Diciembre dc Mil Novecicntos Noventa
y Cinco.
El Secretaria. Firma: ilcgiblc.

o-

Juzgado de t! lnstancia e Instrocción nQ 2 de Manacor
Núm.567
D. Francisco Martínez Espinosa, Jucz del Jw.gado dc Primera lnstaucia e
l nstmcción número Dos de Manacor y su panido.
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llago saber: Que en cstc Juzgado sc siguen autos dc juicio dc cognición
nlimcro 306195, instados por Bartolomê Manresa Rosselló, representada por el
Procurador Sr. Quetglas contra Vicentc Moreno llernandcz, en los cuales por
providcncia de esta fccha sc ha acordado publicar en esc BOCAm la siguiente:
Sentencia
En la ciudad dc Manacor, a catorce dc dicicmbrc dc mil novccicntos noventa
y cinco.
Vistos por D. Franc1sco Martine7 Espinosa, Juez del Juzgado dc Primera
lnStancia e lnstntcción número Dos dc esta localidad y su panido los presentes
autos dc juicio de cognicion segui dos con el número 306/95, en el que han sido
part<.'s, por un lado y como actora, D. Banolomé Manresa Rosselló, representada
por el Procurador Sr. Quctglas, ycomodemandado D. ViccntcMorcno llcrnandez,.
Antcccdentes de hccho
Fundamentos dc dcrccho.
Fallo: Que cstimando como estimo intcgramcntc la demanda dcducida por
el Procurador Sr. Quetglascn nombre y reprcscntaciòn dc D. Banolomé Manresa
Rosselló, dcbodeclararydcclaroqucel dcmandado D. Viccnte Moreno llcrnandcz,
adcuda a la actora la suma dc trcscientas vcintc mi l pesetas, condcnandolo a su
pago, as1 como al dc los illlcrcses legales dc dicbo total desdc su intcrpclación
JUdicial, y las costas originadas en esta instancia por imperativo legal
Notifiquese la presente rcsolución a las panes, haciêndolcs saber que contra
la misma cabc recurso dc apclación en el plazo dc cinco dias y por ante estc
Juzgado, del que conoccria en su caso la lima Audiencia Provincial dc Palma de
Mallorca.
Asi por esta mi sentencia, definitivamcntc juzgando, dc la que sc pondra
tcstimomo en autos: uni endu el original allcgaJO correspondientc, lo pronuncio,
rnando y firmo.
Dado en Manacor, a vcmuocho de dtcicmbrc dc mil novccicntos novcnta y
ci nco.

oNúm.667
D Francisco Manlnct Espinosa, h1C7 dc Primera lnstancia e lnstmcción
Número Dos de Manacor
Por mcdio del presente llago Saber: Que en este Juzgado dc mi cargo y
Secretari u del que rcfrcnda y con el n9 294/94, sc trami tan autos dc juiciocjccutivo
promovidos por Renault Financiaciones, S.A., representada por el Pdor. Sr.
Perelló Amengual contra Sra. M4 Margarita Aguiló Eslelrich y D' Antonia
Estelrich Coll, en reclamación dc 574.052 ptas dc principal y 250.000 pcsetas.
calculad.u para interescs y costas, en cuyo proccdim1cnto sc ha acordado la venta
en pllblica subasta. por Primera vcz y término dc Vcinte dias, y por el prccio que
sc di rA postcriormente, los biencs inmueblcs que se d.inín, cuyo acto tendra lugar
en cstc Juzgado el pròxirno dia 6 Mar7o I 996, a las Once horas, bajo tas
s1guientcs:
Condiciones
Primera.- Para tomar parle en la subasta debenin los licitadorc~ consignar
prcviarnontc en la Cucnta dc Depósitos y Consignacioncs dc csic Juzgado, en
BBV, una cantidad igual por lo rnenos al 20 por cicnto dc los bicncs que servi dc
lipo para la subasta, sin cuyo requisito no scnin admitidos ~alvo el derccbo del
actor dc concurrir a la subasta sin haccr estc dcpósito.
Scgunda.- No sc adrnillràn posturas que no cu bran las 21~ panes del avaluo
o tipo correspondicntc, pudicndo haccr las pllSturas por cscrito, en sobre ccrrado
Tercera.- Las cantitlallcs consignndas sc dcvolveran a los licitadores,
cxccptola 4ue corrcsponda al mcjor postt1r, quo quedara a cuenta y corno partc del
total prccio del remate.
Cua na.- El remate podr.í haccrse en calidad dc ccdcrlo a un terce ro Só lo por
el ejccutante.
Quinta.- Los títulos dc propiedad, suplides por las correspondicntcs CCiti!icacioncsdel Registro de la Propiedad, estan dc mnnifiestoen la Secretaria de esla
Juzgado, para que pucdan cxaminarlos los que quieran tomar pa1tc en la ~ubasta,
entcndicndosc que todo licitador los accpta como bastantc, y que las cargas y
gravamcnes antcriores y los prcfcrcntes al del actor, si los hubicrc, continuaran
subsistcntcs, cntcndiéndosc que el rematantc los accpta y queda subrogado en la
rcsponsabilidad de los m1s111os, sin dcstinarsc a su cx11nción el precio del remate.
Bicncs Objeto dc Subasta
Urbana.- Casa y Corral si ta en la Villa dc San Lorenzo, nQ 2 dc la calle del
Pozo. lnscrita en el Registro dc la Propiedad dc Manacor, al tomo 2787,libro 70,
finca 5271, folio 156. Valorada en Seis Milloncs de ptas. (6.000.000)
Vehiculo PM-0830 BD Renault 19. Valorado en620.000 ptas
Sexta- No concurricndo postores a la Primera sub,asta, sc seda la para que
tenga lugar la Segunda, el dia 9 Abril 1.996, a las Once horas, sirvicndo dc tipo el
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de la tasación con la rebaja del 25 por I00.
Séptima.- No concurricndo postores a la Scgunda subasta, sc scilala para
que tcnga lugar la Tercera, el próximo dia 7 Mayo 1.996. a las Once horas, la <1ue
sc llevara a cabo, s1n sujeci ón atipo, dcbiendo los lici tadorcs consignar, para tomar
parte en la misma, el20 por 100 dcltipo dc la scgunda
Oado en Manacor, a Once dc Diciembre dc Mil Novecientos Novcnta y
Ci nco.
La Secretaria. Firma: ilcgiblc.

o-

J uzgado de P Instancia e Instrucción nQ 3 de Manacor
Núm.666
Don Gabriel Agustin Oliver Koppen, Jucz del Ju1gado de l' lnstancia e
lnstrucción Núm 3 de Manacor.
Hace Saber: Que en est e Juzgado se siguen autos dc Juicio Ejecutivo n° 303/
94, a instancia dc Magdalena Pont Barcclo, representado/a por ella Procurador/a
Sr/a. Pilar Pcrcllo contra Manuel Carmona Carvajal en cuyas acruacioncs sc ha
acordado sacar a venta en Primera y pública subasta, por término dc 20 dlas y
precio dc su avalúo elfos bicn!cs cmbargado/s al!a!os/as dcrnandado/a!os/as, que
al final se rclaciona/an.
La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audicncia de este Juzgado el dia 213-96 a las 12'00 huras, con arreglo a las siguientes condiciones:
1).- No sc admitiran posturas que no cubran las dos terceras panes de su
avalúo.
2).- Sòlo la actora llacer postura a calidad dc ccdcr el remate a un tcrccro.
3).- Podran hacerse postura s por escrito, en plicgo cerrado, dcsdc el anuncio
dc subasta ltasta su cclcbración, dcpositaodo en la cucnta corrientedel Ju1.gado n~
04390000 170303/94 el 20% del tipo del remate.
4).- Sc reservaran en dcpósito a instancia del acreedor las consignacioncs de
los postores que no resultaren rcmataotcs y que lo adrnitan y hayan cubicrto citi po
dc la subasta, a efectos de que, Sl el primer adjud1catario no cumpllcsc la
obligación, pucda aprobarse el remate a favor dc los que le sigan por el ordcn de
sus respecti vas post uras.
5).- Los tltulos dc propiedad, suplidos por ccrtificación del Registro, se
cncuentran dc manilicsto en la Secretaria del Juzgado, tlcbiendo los licitadores
conformarsc con ellos, sin que pucdan exigir ot ros.
6).-Que las cargas y gravàmcnes anteriores y los prefcrcntes, si los bubi erc.
al crédito del actor. quedaran subs1stcntes y sin cancclar. cotendiéndosc que el
rcmatantc los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los misrnos, si o
destinarsc a su cxtinción el prccio del remate.
Para el supucsto dc que resulta re desie11a la 11 subasta, sc senala para que
tcnga lugar la Scguoda, el dia 23 -4-96, a las 12'00 ho ras, con las rnismas
condiciones que la primera, exccpto eltipo del remate, que serà del 75% dc la 1•:
y en caso dc rcsultardcsicrta esa 2' subasta, se celebrarà una Tercera, sin SUJeCióo
a tipo, el dia 28-5-96, a las 12'00 horas, rigicndo para la misma las rcstantes
condiciones que para la Scgunda.
Los lli enes cmbargados objcto de subasta son llls siguientes:
Urbana - Ocpartamcnto n• I dc ordcn. Propicdad constituïda por el local de
la planta baja dc un cdificiositocnla calle Covadonga de :vtanacor.lnscrita en el
Registro dc la Propicdad dc Manacor, allibro 909, tomo 4254, finca 56.612. folio
182. Valorada en 2.500.000 ptas.
Manacor a 18 dc Dicicmbrc dc I .995.
El Jucz. Firma: ilegiblc. El Secretari o. Firma: ilcgible.
- o-

J uzgado de I! lnstancia e Instrucció o n2 4 de Manacor
Núm. 58 I
En virtudde lo acordado por el Sra. Juezde Primera lnstancia níuncrocuatro
dc Manacor dc conformidad con In propuesta dc providcncia de fccha 29.12.95
dictada los autos dc Juicio dc Menor Cuantía n9 5021biS·95, scguidos a insta oci a
de Manuel Rcchc Roblcdo, contra llercderos Ocsconocidos dc Josefa Martínez
Sanche7_, sc cmplaza al refcrido demandado para que en el término dc dict di as
comparezca en autos, personandosc en legal forma, la prevención dc <IIIC si no
comparccc sora dcclarado en Rebrldia y lc parara el pcrjuicio a que h.ubiesc Iu gar
en derecho.
Y para su inscrcióo en los pcriódicos oficiales y para que sirva de empla73micnto del dcmandado, expido la presente que firmo en Manacor a 29 de
dicicmbre dc 1.995.
La Secretaria. Fdo: ilegible.
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.ruzgado de P· lnstancia e Instrucción n2 2 de Mahón
Núm.573
La Secretaria M1 Angclcs Gonzalez Garcia del Juzgado dc primera instancia
oúmcrtl dos dc los Mahón y su partido.
llace Saber: que en cstc Juzgado y con el núm 0029011995, sc tramitan
autos del Procedimiento Judicial Sumario art. 131 de la Lcy llipotccaria a
instancia dc Entidad Banco dc Crédito Balcar, S A., frentc a O James Collins.
En rcclamación dc 12.573.322 pts. dc pnncipal, mas las scnaladas para
intcrcscs y costas que sc fij;1ran posteriormentc. en cuyos autos sc ha acordado la
venta en pública subasta por primera, scgunda y tercera consccutivas dc los bieoes
hipotccados que sc rescilaran, habiéndose scllalado para la cclcbración de la
primera subasta el dia 21 dc Fcbrero dc 1.996, para la scgunda subasta el dia 21
de Mar;o, y para la tercera subasta el dia 19 dc Abril, todas elias a las Doce Horas,
las que so cclcbrar~n en la Sala dc Audiencia dc cste Juzgado, con las prcvcncioncs
siguicntes:
Primera.- Para la primera subasta no sc admitira postura que no cubra la
totalidad dcltipo dcsubasta En la scgunda subasta, citi po serà del sctcnta y cinco
por cicnto (75%) de la primera subasta. La tercera subasta, sc celebrarà sin
sujcci6n a tipo. El tipo dc la primera subasta scra el valor dc la finca hipotecada:
Diecinucvc Millones Quinicntas Mil pesetas ( 19.500.000).
Scgunda.- Los licitadores para tornar parle en la subasta, dcbcran consignar
el veintc por ciento (20%) por los menos dc las cantidades tipo dc cada subasta,
con anterioridad a la celcbración dc la misma, en la cuenta provisional de estc
Juzgado, número 043:\-0000-18-0290-95 del Banco Bilbao Vizcaya S. A.. Haciéndosc constar oecesariamcnte el número y alio del procedimicnto de la subasta
en la que sc desca participar: no aceptandoso di nero o ch.equcs en el juzgado.
Tcrccro.- Podran participar en calidad dc cedcr el remate a un tcrcero.
Cuarta.- En lodas las subastas desde el anuncio hasta su celebración podran
hacersc posturas por cscrito en pliego cerrado, dcpositando el importe dc la
consignación de igual forma que la relacionada en la condición dc 2° de este
cdicto, prcscntando el resguardo y el plicgo ccrrado en la Secretaria del Juzgado.
Quinta.- Los autos y las ce11ificacioncs del registro a que so rcficrc la Regla
49, cstar~n de manificsto en la Secretaria dc cstc Juzgado, dondc podran ser
examinados por todos aqucllos que quieran participaren la subasta, prcvilúéndoles que dcberan confonnarsc con ellos, y que no tendràn derecho a ni ngún ot ro;
que las cargas anteriores y prcfcrcntes al crédito del actor continuaran subsistemes
y sin cancelar. sin destinarsc a su ext i nción el prec io del remate, entcndiéndose que
el rcmatantc los acepta y queda subrogado en la rcsponsabi lidad dc los mismos.
Sexta.- El presente cdicto si1ve dc notificación a los dcudorcs de los
se~alarnicnto dc las subastas, sus condiciones, t ipo y lugar, cumplicndo as! con lo
dispucsto por la Regla 17% del art. 131 dc la Ley Hipotecaria, caso de que la
notificac1ón intentada personal rcsultare negativa
Séptima.- Si por fucra mayor o causas ajenas al Juzgado no pudieran
celebrarsc cualquiera dc las subastas en los dl as y horas seilaladas, se entendera
que sc celebrara el siguientc diu hàbil, cxccptuúndosc sabados y a la mis ma bora.
Sienes Objeto dc la Subasta
Urbana. chalct dc planta bajasiluado en la parccla n9 55 dc la Urbanización
Bmix1ca, distrito de San Clcmcnte, término munic1pal de Maó (Menorca). Tiene
una supcrlicie edificada dc 122m2. estando el resto del solar, basta su total cabi da
de I I00 rn2, dcstinado a jardí n. Inscrita en el Registro de la Propicdad de Maó al
Tomo 947, folio 166, linca6.406.
fn Maó. a 20 dc Dicicmbre de 1.995.
La Secretaria: ilegiblc.

- oNúm.574
La Secretaria M' Angclcs Gonzalez Garcia del Juzgado dc primera instancia
número dos de los Mahón y su partido.
llace Saber: que en cstc Juzgado y con el mim. 0022111995. sc tramitau
autos del Procedimiento Jud1cial Sumario art. 131 de la Lcy llipotecaria a
instancia dc la Procuradora D'Juli a dc la Cama ra Manciro, en nombre y representación tic D. Antonio Coll Ponscti y Eulalia Ferrer Ros, frente a D. Miguel Torres
Riquchnc, Juan Torres Oliver y Antonio Torres Oliver.
En rcclamacióo dc 1.500.000 pts. de principal, mas las scftaladas para
intcrcscs y costas que sc lijaran posteriormcntc, en cuyos autos se ha acordado la
venta en pública subasta por primera, scgunda y tercera consecutiva& de los hienes
h.ipotccados que se rcsci\aràn, habiéndos~ sci\alado para la cclcbración dc la
primera subasta el dia 5 dc Marta de 1.996, pam la segunda sub»sta el dia 3 de
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Abril, y para la tercera subasta el dia 3 dc Mayo, todas elias a tas Docc Horas, tas
que sc celebraran en la Sala dc Audicncia dc cstc Juzgado. con tas prcvcnciones
siguientes:
Primera.- Para la primera subasta no sc admitira postura que no cubra ta
totalidad del tipo dc subasta En la scgunda subasta, eltipo ser.í del sctenta ycinco
por ciento (75%) de la primera subasta. La tercera subasta, sc celebrara sin
sujcción a tipo. El tipo dc la primera subasta ser.í el valor de la finca hipotecada:
Dos MiUones Vcinticmco Mil pcsctas (2.025.000 pts.).
Segunda.- Los licitadores para tomar partc en la subasta, debcnin consignar
el vcinte por cien to (20%) por los monos dc las cantidadcs tipo dc cada subasta
con antcrioridad a la cclcbraclón de la misma, en la cuenta provisional dc este
Juzgado, número 0433 0000-18·0221-95 del Banco Bilbao Vizcaya S. A. llaciéndosc constar ncccsanamcntc el número y a no del proccdimiento dc la subasta
en la que sc desca participar; no accptandosc di nero o chequcs en el juzgado.
Tcrccro.- Podran pa11icipa1 en calidad dc ceder el remate a un tcrcero.
Cuarta.- Entodas las subastas dcsdc el anuncio hasta su celebración podra n
haccrse postums por cscrito en plicgo ccrrado, dcpositando el importe de la
consignaci6n dtJ igual forma que la relacionada en la condición de 22 dc este
edicto, prc~cn ta ndo el resguardo y el plicgo cc1 rado en la Secretaria del Juzgado.
Quinta.- Los autos y las ccrlificacioncs del registro a que se rcficrc ta Rcg.la
9
4 • estaran dc mani licsttl en la Secretaria dc cstc Juzgado, dondc podran ser
cxaminados por todos aqucllos que <1111cran participaren la subasta. prcviniéndoles que dcbenín cunformarsc con cllos, y que no tendnín derccho a ningún ot ro;
que las cargas anlc1101C~ y prcfcrentes al crèdito del actorcontinuanin subs1stcntcs
Y sin cancelar, si 11 desi inarsc a su ex unción el prec io del remate, entendiéndosc que
el rematantc los accpta y queda subrogada en la rcsponsabilidad de los mismos.
Sexta. El presente cd1cto s1rvc dc notificación a los deudorcs de lo~
seftalamicnto dc las subaMas, MIS condiciones, tipo y lugar. cumpliendo as1 con lo
dispucsto por la Regla 17% del ari 131 dc la Lcy Hipotccana, caso dc que la
notiJicación intentada personal rcsultarc ncgat1va.
Sépt1ma.- Si por fuera mayor o causas ajena~ al Juzgado no pud1cran
cdcbrarsc cualquicra de la.~ subastas en los dias y horas scí\aladas, sc entendem
que se celebrarà el siguicntc dia habil, cxcepruandose sàbados y a la misma hora
Sienes Objeto de la Subasta
·Urbana, parccla dc terrcno, solar edificable, si to en eltérmino municipal
de Alaior. paraje dc Cala' n Paner, seilalada con el n° 654 dc la zona «CH» del
plano de parcclac16n. Ocupa 1111a supcrficitJ de 551 m2; inscrita en el Registro dc
la Propiedad de Maó al tomo I 182, folio 85, finca 6.767.
En Maó, a 22 dc Dicicmbrc dc 1.995.
La Secretaria: ilcgiblc.

- oNúm.647
Por la presente que sc oxpitlc en virtud dc lo acordado en rcsolución dc esta
fecha dictada en las Diligcncias Prcvias 511/95, ~cguitlas en este propio Ju¿gado
por supuesto delito dc Robo con Fucr;a, Estaià y Falsedad en Documento
Mercantil, en virtud dc denuncia formulada por D. Michacl John Gillinghan: se
cita al rcfcrido denunciantc para que en cltérmino de Dic<: días a partir de la
publicación dc la presente, compare/ca antc cstc Juzgado dc Jnstn:cc1ón m1mero
Dos de Mahón, sito en Plata Miranda sln, al objcto dc recibirle dcclaración en
calidad dc Perjudicada, y haccrlc el oportuno ofrecimiento de acciones según
disponc el articulo 109 dc la L.F.Criminal
En Mahón a 2 dc enero dc I 996.
La Secretaria, (ilcgiule)..
o

-

Juzgado de J! lnstancia e lnstrucción de Ciudadela de
Menorca
Nt'un.660
D. José Maria escriba no Laclcriga, Jucz deiJuzgado dc Primera Instaucia
e lnstlucct<ln dc Cimadclla dc Menorca y su panido.
Hago saber: Que en csic Ju1gndo, sc ~1guen Autos de Scparación Mat rimo.
nial bajo ol nüm. 498/95, a instancia dc o~. Antonia Serra B:trber, representada por
el Procmador D. Ri cardo St¡uclla Duquc do Estrada. contra D. Luis Manin Rui<:.
Que pllr providcncin so ha adm1tido a tramite la demanda y sc ha acordado
cmplazar al dcmandado para que on clténnino dc diez días comparczca en Autos,
personandosc en forma, bajo el aporcibim1cnto dc que si no comparecc ser~
declarada rcbcldc, parandolc el pcrjuicio u que hubiera lugar en Dcrecho.
Y para su inscrción en el B.O.C Al B., y <1110 sirva de cmplazarniento en
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forma al dcmandado D. Luis Mart!n Rui7, cxpido el presente en Ciutadella dc
Menorca, a ci nco dc e nero dc mil novec1cntos novenra y sc is
FI Jucz. Firma: i lcgiblc. El Secretari o. Firma: ilcgible.
- o-

Juzgado de J! Instancia e Instrucción

n~

2 de Ibiza

Núm.580
OMa Clara Rarn1rct dc Arcllano Mulero, Magistrada Jue7 del Ju¿gado de
Primera Inslancia N1'11ncro dos dc I bitA.
llace saber: Que en cste Juzgado hajo el número 00116/1995. l'F de
registro, sc siguc ¡uoccdirnicnto judicial sumario ejecución del art 13 1 de la Lcy
llipotccana, a instancia dc Caixa d'Esta lvis i Pensions dc Barcelona, representada
por el Procurndor Dina. Vicenta Jiméncz Ruiz, contraCcisa, S. A., en rec{amación
dc 6:51_7.784 rc:~clas dc pri ncipal, m~s las scilaladas para intercses y costas, que
sc liJaran postenormen te, en cuyas uctuaciones sc ha acordado sacar a la venta en
~rin~era Y pública ~ubasra, por término dc vci ntc días y prccio dc su avalúo, la(s)
~ISIIIentc(s) l1nca(s) contra la( s) que sc proccde:
1.-lnscripción: 3'' tomo 1.295,1ibi'O 279, dc San José, folio47, finca númcm
22.595.
2.-lnscripción: JO torno 1.295,libro 279, dc San José, folio49,1inca numero
22.596.
3.- lnsCI ipción: s·· E. foho82, dcllibro 191 dc San José, tomo 1.083, finca
número 16 070
4 -lnscri~JCIOn: 5", E, tomo I.J38,1ibro412, dc Santa Eulalia, folio 77, finca
número 12.714
Tasada pcnci;llmcntc ,1 cfcctos de ~ubasta en para la finca número 22.595,
la cantidad dc I 450.000 ptas: para la finca número 22.596, Ja cantidad dc
1.450 000 pla s: pam la finc:1 número 16.070. la canlldad de 8.606.250 ptas; pari\
la linca nlunero 17.714, la canliclad dc 16.875.000 ¡xas.
La ltUbasta tendra lugar en la Sala dc Audiencia de estc Juzgado, sito en
hidoro Macab1th. 4 2 plan la, el próximo dia J5 de marLo de 1.996 del corri<!ntc
all o. a las IOhora s.
En caso dc quedar dcsicrta la primera, se celebrara una ~cgunda subasla, oon
rcbaja del vcmticmcu po1 C1cnto, el dí a 15 de abril de 1.996, a La misma hora c¡ue
la antenor.
Y pam el caso dc resultar dcsiena la scgunda, se celcbrani una tercera
sub~sta el dia 15 dc mayo dc I 996. a la misma hora, bajo las siguicntcs
co1tdiciones:
1•.- F.l tipo del remate es el rolacionado antcriormcnrc, no ad.mi tiéndose
posturaq que no cuhmn dicha ~uma.
2' Para tomur p:u·tc en cualquicr subasta, Iodo postor, excepto el acrccdor
cjccutanto, dcbcra con5ignar prcvuuncntc, los licitadores, en Ja mc~a dc1Juzg.1do
o establccimicnto tlcstinado a tal cfcc1o, 11na cantidacl igual por lo mcnos al vcintc
po1 cienlo del tipo scftnlado para la primera y scgunda subastas.
Los dcpósicos sc lleva nin n cabo en cualquier oficina o sucursal del Banco
dc Bilhan Vizcaya, a In <llit' hC tacililar.í ptlr el dcposilaolc IOlt siguicntes datos.
Juzgadn dc Primera luMancia e Jnstrucción número dos dc lbiza.
Cucnta Provisional de Cons1gnaciones del Juzgado: número 415 deL Banco
Bilbao Vizcaya (Pasco Vara dc Rcy nllmero li, oficina número 0288). Nllmcro
de expcdicntc, dcbicndo acompaftar el resguardo de ingreso correspondier.te.
.l' • Podra haccr:;c el rcmatt' a c.1lidad dc ccdcrse a un terce ro en la forma que
estable<:can las rcglas del articulo 131 dc la l.cy Hipotecaria.
4'.· Dcsdc el anuncio dc la subasta hasta su celebración, podran haccrsc
posturas por cscrito en pi icgo ccrracto en la Secretaria, com;ignando los porccntajes rcfcridos en el apa nado 2, conteniendo el escrit o nccesanamcote la accptación
ex presa dc las obligacioncs cstablccidas en la cc.ndición qUinta stn cuyo rcquisitn
no ~e admitirà postura.
5' • l.os titulos dc pmpiedad deli los mmueblc/s subastado/~ se encucn1ran
snphdos por las con·csptHidlcntcs ~rl1 ficaciun.;s del Registro dc la Propieclad
obrautcs en auto~ conforme al alliculo Lli dc la Ley llipotccmia y pnestos dc
manilicsto en Secretaria dc eslc Juzgadu pam que pucdao cxaminarlos los que
drsccn tomarpmlc en la subastacntcndiéndosc que los ücitadoresdellcninac.:ptar
como bRstantc la tilll lnci6n, sin quo puedan exigir otros tintlos.
Las carg:rs y c•avamcncs antcriorcs y los prefcrcnlcs, si los huuicw, al
crédito del actor, continuaràn snbsistontcs y sin cancelar, cntcndiéndosc que el
rcmatantc las ac;cpta y qucd~' subrogado en la responsabi litiad dc lal. mismas, sin
dcsllllarsc a su cXLIIII'IÒII el prcc1u del remate
Sc dcvolvoran lns consignarioncs cf~ctuadas por los participantes éll las
subasta~, salvo la t¡tiC corwsponda al mcjor postor, que sc reservara en depósito
como garan!la del cwnpli Jn1cnlc. dc la obligación y, en su defccto como partc del
precio dc Ià vclll.t
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6°.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres sul>astas
(por ser dia festivo u otra causa sobrevcnida dc fucna mayor), se traslada su
cclcbración a la misma hora para el siguientc dia habil dc la scmana.
7°.- La publicación dc los presentes cdictos sirve como notiftcación en la
finca hipotecada de los scf\alamicntos dc las subastas a los efectos del úhimo
parra fo dc ta regla séptima del articulo 131 dc la Lcy llipotecaria, y sin pc~uicio
dc la que se lleve a callo en aquella conforme a los articulos 262 y 279 dc la Lcy
dc Enjuiciamiento Civil
Y para general conocimiento se expidc el presente en lbiza, a veintinucve
de diciembre de mil novccicntos noventa y ci nco.
EVLa Secretariolria, (i lcgible).

-oNüm.637
Por la presente se notifica a Maria Dolores Mcllado y Antonio Bomparola,
la Sentencia recalda en autos dc J.Faltas 164/95, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente: «Oue dcbo absol ver y absuelvo a D. Antonio Bomparola dc los hcchos
enjuiciados en la presente rcsolución, declarando dc oficio las costas procesalcs
causadas.
Asi por esta mi Sentencia, contra la que cabc recurso dc apelación en el plazo
dc Cinco días desde la ulli ma notificación, lo pronunció, mando y ftnnol>.
Y para que asl conste y sirva de nmificación en forma al antes dicho y para
su inscrción en el 8.0.C.A.l. B., cxliendo la presente en lbiza, a Ci nco de Enero de
mil novecientos noventa y seis.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm.638
Por la presente sc notifica a Jean Edith Dcnnison, la Sentencia rccaída en
autos dc J.Faltas 163/9S, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que dcbo
absolvcr y absuelvo a Jcan Edith Dcnnison, de los hechos enjuiciados en la
presente resolución, declarando de oficio las custas procesales causadas.
Así por esta mi Sentencia, contralaquccabo rccursodeapelación en el plazo
dc Cinco días desde la última notificación, lo pronunció, mando y firmo».
Y para que asl conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a Ci nco de Enero de
mil novecientos noventa y scis.
El Secretario, (ilcgible).

-oNúm.ó39
Por la presente se notifica a Sidney Shaun y Victoria Cubo Alvarez, la
Sentencia recaída en autos de J.Faltas IS8/95, cuyo làllo es del tenor literal
siguiente: «Que dcl>o condonar y conde no a Sidney Shaun, como autor rcsponsa·
ble de una falta de da nos prevista y penada en el art. S97 de Código Penal a la pena
dc 7S.OOO'- ptas.. multa o 7 di as de arresto sustitutoriocn caso de impago, y a que
indemnice a Victoria Cubo Alvarez en la cantidad que, en concepto de dai\os, sc
acredite en ejecución dc Somencia, y cllo con imposición de costas; asl mismo,
debo absolver y absuclvo a Sidney Sahun por la falla de hurto que se le imputa.
Asl por esta mi Sentencia, contra la que cabc recurso de apelación en el pi azo
dc Cinco dlas desde la última notificación, lo pronunció, mando y firmo».
Y para que asl conste y sirva de notificación en forma al antes dicho y para
su inscrcióo en el B.O C.A.I.B., exriendo la presente en Ibiza, a Dos de Enero dc
mil novecientos noventa y scis.
El Secretario, {ilcgiblc).

-oNúm.640
Por la presente sc notifica a Christiane Zicm y Genoveva Rubio llaro, la
Sentencia recaida en autos dc J.Faltas 18219S, cuyo fallo es del tenor literal
siguicnte: «Que dcbo absolvcr y absuelvo a Crisriane Ziern, de los hcchos
cnjuiciados en la presente resolución, declarando dc oficio las costas pr()C(:salcs
causadas.
Así po resta mi Sentencia, contra la queca bc recurso deapelación en el plazo
dc Ci nco di as desde In ull! ma notificacióo, lo pronunció, mando y fmnol>.
Y para que asi \.Onstc y sirva dc notificación en forma al antes d1cho y para
su inserción en el B.O.C /d B.. extiendo la presente en lb1za, a Ocho de Lucro dc
mil novccicotos noventa y scis.
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El Sccretario, (i lcgil>le).
()

Núm.641
Por la presente sc notiJica a llalima Aachoui y Adelina Bonet Torres, la
Sentencia recaida en autos de J. Faltas 17S/9S, cuyo fallo es del tenor literal
siguicntc: «Que dcl>o condenar y condeno a llalima Aacholll, como autora
responsable de una falta dc apropiación indcbida prevista y penada en el art. 5872 del Código Penal a la pena de IO dlas dc arresto menor, a que indcmnice a
Adel ina Bonet Torres en la cantidad dc 18.500'- pts., y ello con imposición de
cos tas.
Asl poresta mi Sentencia, contra la que eabc recurso dc apclación en el plazo
de Cinco dl as dcsdc la última notificación, lo pronuoció, mando y firmo».
Y para que así conste y sirva de notiftcación en forma al antes dicho y pa.ra
su inscrción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza, a Ocho dc Enero de
mil novecientos noventa y seis.
El Secrctario, (i lcgiblc).

- oNúm.642
Por ta presente sc notifica a Juan Carlos Rodríguez Cardona y Bartolomé
Riera Palau, la Sentencia recaida en autos dc J.Faltas 181195, cuyo fallo es del
tenor literal sigui en te: «Que debo absol ver y absuelvo a Juao Carlos Rodríguez
Cardona, de los hechos enjuiciados en la presente resolución, declarando dc oficio
las costas proccsalcs causadas.
Asf por esta mi Sentencia, contra laquccabc rccursodeapelación en el plazo
de Ci nco dí as dcsdc la última notiticación, lo pronunció, mando y tirmol>.
Y para que asi constey sirva de notiticación en forma al antes dichoy para
su inserción en el B O.C.A.I.B., exticndo la presente en lbiza, a Ocbo de E nero de
mil novecientos novcnta y seis.
El Sccretario, (ilcgible).

o Núm.643
Por la presente se cita a Aurora Basartc Blanco, en el J. Faltas S/96, para que
el próximo IS de Fcbrcro a las 10:10 horas, comparezca ante el Juzgado de
lnstrucci6n núm dos dc fl>iza al objcto dc asistir al rnismo.
Advirtiéndole que en caso de no comparcccr le parara el pel)uicio a que
hubiera Jugar en dcrecho.
Y para que así conste y si1va de citación en forma al antes dic ho y para su
insercióncn el B.O.C.A.I.B., cxticndo ta presente en lbizaaOcho dc Encrode mil
novccicntos novcnta y scis.
El Secretario, (i legible).
o

-

Núm.644
Porlaprescntesc cita a Guillermo Vcrdora Pi7.a y Francisco Rodríguez Ruiz,
en el J. Faltas 6/96, para que el próximo 15 de Febrero a las 10: I S horas,
comparczca antc el Juzgado de lnstmcción núm. dos de Ibiza al objcto de asistir
al mismo.
Advirtiéndole que en caso de no comparecer lc parara el pe~uicio a que
hubiera lugar en dcrecho.
Y para que así conste y sirva dc citación en forma al antes dicbo y para su
insercióo en el B.O.C.A.I.B., ex liendo la presente en Jbiza a Oc ho dc Enero de mil
novecienros novcnta y scis.
El Secrctario, (ilegible).

- o Núm.645
Por la presente sc cira a Maria Angclcs Torres Portas y Rafael Gonzalez
Martínez, en el J. Falta s 3/96, para que et próximo 15 de Febreroa las JO:OS horas,
comparezca aillC el Ju:r.gado de lnstmcción núm. dos dc lbiza al objcto dc asistir
al mismo.
Advirtiéndolc que en caso dc no cornparccer le parara el pc~uicio n que
bub1era lugar en dcrccho.
Y para que asi conste y siNa de Cltac•ón en forma al antes dicho y para su
•nserc1ónen el B. O C. A. I.B., exticodo la presente en lbiza a Ocho dc Encro de mil
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novecientos novcnta y scis.
El Secretaria, (ilcgiblc).

- o-

Juzgado de 12 Instancia e Instrucció u n2 3 de Ibiza
Núm.636
D. Manuel Sor iano Minguillón, Sccrctariodel Juzgado de Primcralnstancia
e lnstrucción núm. tres de lbiza (Balcares).
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de J.F. 164/95 contra
Eliodoro Conc ha Pem1ca, sobre mal os tnuos, en los que ha reca ido sentencia cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Encabezamiento: En lbiza, a quinco de diciembre de mil novecientos
noventa y ci nco.
Fallo: Que debo absolver y absuclvo a O. Eliodoro Concha Perruca dc los
bechos imputados on la presente causa dcclarando las costas de oficio.
Esta sentencia no os firme y contra ella cab e intcrponcr recurso de apelación
dcntro del plazo dc cinco dlas dcsde su notiticación, debiendo formalizarse el
recurso en su caso de acuerdo con lo dispucsto en el articulo 976 de la Ley dc
Enjuiciamiento Criminal en relación con los anículos 795 y 796 del mismo cucrpo
legal. As! por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva decédula de notificación en legal forma a Eisa Bienvenida
Rodriguez Gonzatcz y l.lliodoro Concha Perruca y su publicación en el BOCA IB,
y expido la presente en lbiza, a cuat ro de enero de mil novecientos novcnta y ci nco.
El Secretaria, (ilcgiblc).

- oNúm.650
O. Loreto Arroyo Abad, Jucz Sustituta del Juzgado dc 11 lnstancia Número
Tres dc los de lbiza.
Hago Saber: Que en cste Juzgado de mi cargo se sigue exped.iente dc
suspensión dc pagos núm. 192-94, a instancia del Procurador D. César Serra
Gonúlez, en nombre y reprcscntación de la cantidad mercantil Construcciones
Rafael y Bonet S. A., dedicada a la constmcción dc obras públicas a particulares
y domiciliada en calle Extremadura núm. 10 de esta ciudad y por media del
presente sc hacc saber que con fecha 4-12-95 sc d.ictó auto declarando en esta de
suspensión dc pagos y situación dc insolvencia definitiva a la referida entidad
determinandose en la cantidad de 165.664.767 ptas. la cantidad en que el pasivo
excedc del activo, habiéndosc dictado con fccha de l10y, providencia manteniendo la situación de in~olvcncia definitiva por no habcrsc afianzado dic ba diferencia
dentro de plazo.
Lo que se llace saber a los cfcctos procedentcs y a los fines dispuestos en el
parra fo IQdel art. IO dc la Ley dc Suspcnsión dc Pagos.
Dado en lbiza, a oc ho dc cncro dc mil novecicntos noventa y seis.
El Secretari o.

- o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n! 4 de lbiza
Núm.649
En el Juiciodc Faltas n°. 1/96 dc 1996, sobre, seguida ante este Juzgado, se
ha acordado citar a Joannc Fost er en calidad de denunciantc y en la acrualidad en
ignorada paradero, babiendo si do vccino dc lbi7.a, al objeto de que el próximo dia
docede febrero a las 10.30 h. horas compare7.ca ante cstcJuzgado, sito en Avda.
lsidoro Macabicb n.0 4, a la celebración del correspondientc juicio previniéndolc
que pucdc ser asistido dc letrado y que debc asistir a dicho acto con todas las
pruebas que tenga, de acucrdo con lo prcvcnido en el art. 962 de la L.E.Cr.
Y para que asl conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su
inserción en el B.O.C.A.I.B., cxticndo la presente en fbiza, nueve de enero de mil
novecientos noventa y seis.
Ell Secretaria.
- o-

JUZGADO DE J! INSTANCIA E INSTRUCCIÓN N2 UNO DE
GUADIX
Núm.588
En virtud dc lo acordada por el Sr. Jucz dc Primera lnstancia e lnstrucción
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n° uno de Guadix y su Panido Judicial D. Fco. Javicr Ruiz Ferreiro, en virtud de
los autos dc Otvorcio n°20 1/94 seguidos en este Juzgadoa instancias de 0 1 Josefa
Vargas Olmo, representada por el Procurador D. José Fernandez Fcrmindez,
contra D. Juan Antonio Sanchcz Franconetti, se emplaza al referido demandada,
para que en el térrnino de vc•nte días comparczca en autos, personandose en legal
forma, con la prcvcnc1ón de que si no comparece seni declarada en rebeldla y lc
pararfl el pcrjuicio a que hubicre Jugar en derccho.
Y para que su inscrc1ón en los periódicos oficiales y para que sirva de
emplazamiento al demandada actualmente en paradero desconocido, se expide el
presente en la ciudad dc Guadix a dieciséis dc Mayo de mil novecientos novcnta
y ci nco.
El Juez de 1'lnstancia. Firma: ilcgible. El Secretaria. Firma: ilegible.
-

o -

JUZGADO DE LO SOCIAL N2 CUATRO DE BILBAO
Núm.598
Dina. M• Victoria Quintana Garcfa-Salmones, Secretaria Judicial dcLJuzgado de lo Social número Cuatro de Bilbao, llago Saber:
Que en autos n• 1328/91 cjecución 217194 de estc Juzgado de lo Social,
seguidos a instancias dc Dina. Francisco Quintana Martínez contra la empresa
Juan Antonio Torre Llcdo, sobre cantidad, se ha dictada la siguiente:
Auto.
En Bilbao. a veintidós de Dicicmbre dc mil novecientos noventa y cinco.
Hccbos.
Primera.- Por rcsolución dc fecha 23-11-94 se acordó en estos autos
despacbar CJeoución contra los bienes del dcudor Juan Antonio Torre Lledo a fin
de dar cumplimiento for.wso a lo resuello en sentencia recaída en los mismos
Segundo.- El impone del principal queaún esta pendiente de pago asciende,
respectivamcote, a 161 199 pts.
Tercera.- Se dio audiencia por 15 dlas al Fondo de Garantia Salarial, a fin
dc que senale nucvos bicnes del dcudor sobre los que hacer traba o instante lo que
a su derecho convin.icsc, contestando dicho Organismo que no se oponia a la
declaración dc insolvcncia.
Ra7.onamicntos Jurldicos.
Unico.- Procedc declarar la insolvencia del dcudor cuando no se lc hayan
encontrada biencs suticicntcs con que haccr frente al pago total de la deuda por
la que se sigue el procedimiento de cjccución, tanta porque no quedan bienes
conocidos pendiontcs dc reali:~:ar (iusolve1tcia total), como si los que aún estan
trabados y no han llegado a su total rcali7.ación y destino son razonablcmcnto
insuficicntcs -a la vista do justiprccio líjado- para lograr la plena satisJàcción de
la deuda (insolvcncia parcial, cuyo importe se determina disminuyendo la dcuda
aún pendienle dc abono con la cuantia del justiprecio de esos biencs), bien
enticndo que, en cualquiera dc ambos casos, dicha declaración siempre tendra
canicter provisional.
As! resulta dc lo dispucsto en el art. 273 (números 2 y 3) de la Ley de
Proccdimiento Laboral, concurricndo en el presente caso los requisitos que
autorizan a un pronunciamicnto de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
Dispongo.
A los cfcctos dc las presentes acruaciones (soc. 1328/91 ejec 217/94)); y
para el pago de 161 199 pts de principal, sc declara insolvente, por abora. al
deudor Juan Antonio Torre Lledo, sin pcrjuicio de que pudieran cncontr.írsele
nuevos bienes que pcrmihcran hacer efectiva la dcuda aún pendiente de pago.
Nou liqucsc a las panes y a dicho Organismo.
Una vet firme cs1a rcsolución, arcbivese.
Modo de Impugnaria: mediant e recurso de rcposición a presentar en est e
Juzgado dentro dc los Tres Dlas habilcs siguientes al de recibirla, cuya sola
interpos•ción no suspcndcra la cjecutividad de lo que se acuerda (anículo 183-1
de la Ley de Proccdimicnlo 1...1boral).
ILo que propongo a S.S1• para su conformidad.
Conforme. EVLa Magistrado-Jucz. EVLa Secretaria Judicial. Dlfl.a Benito
Raboso del Amo.
Y para que sirva dc Notilicación en Legal Forma a Juan Antonio Torre
Llcdo, en ignorado paradcro, cxpido la presente para su inserción en el Bolctin
Oficial de la Provincia, en Bilbao a vcintidós de Diciembre de mil novecientos
novcnra y cioco.
Se advicrtc al dcstinatario que las siguicnrcs comunicaciones se ha nin en los
estrados dc cstc Ju1gado, salvo las que rcvistan forma de auto o sentencia. o sc trate
dc cmplazarnicnto.
EVLa Secretaria Judicial Firma: llegible.

BOCA IB
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- o-

Juzgado de lo Social de Jbiza
Núm.584
Et\ los autos dc Juicio n9 581/95, instados por José Bonet Riera y Ot ro, contra
Transportes BC. S.A. Alindus, sobre Reclamación dc Cantidad, sc ha acordado en
providencia dc fccha 8-1-1996, citar a las partes para los actos de colllciliación ~
juicio, en su caso, que sc celebraran el próximo dia Trece de !"ia'?-o de Mtl
Novecientos Novcnta y Seis, a las 9.40 horas, en la Sala de Audtenctas dc éste
Juzgado de lo Social, sito en Av. lsidoro Macabich ng 4, Entlo. lbiza.
Y para que conste y sirva de notilicación y citación en forma a Transportes
BC. S.A. Alindus, hoy en ignorado paradero, libro y lirmo el presente en lbiza a
Ocho de Enero de Mil Novecicntos Noventa y Seis.
Secretaria Judicial. Firma: ilegible.

-oNúm.585
En los amos de Juicio nR 402/95, instados por Manuel Verdugo Verdugo,
conu-a Golden Garden S.L., sobre Reclamación dc Cantidad, se ha acordado en
providencia de fecha de hoy, citar a las partes para los actos de conciliación y
juicio, en su caso, que sc celebraran el próximo dia Sietc de Fcbrero 1996, a las
J 1.00 1\oras, en la Sala dc Audiencias de éste Juzgado dc lo Social, sito en Av.
lsidoro Macabich n9 4, Entlo. lbiza.
Y para que con.~te y sirva de notificación y citación en forma a Golden
Garden S.L., hoy en ignorado paradero,libro y firmo el presente en Ibiza a Ocho
de Enero de Mil Novecientos Noventa y Seis.
La Secretaria Judicial. Firma: ilegiblc.

-o Núm.586
En los autos dc Juicio n° 543/95, instados por José Cardona Boned, contra
Explotaciones Mineras, sobre Despido, se ha acordada en providencia de fecha 81-1996, citar a las partes para los actos de conciliación y juicio, en su caso, que se
celebra rau el próximo dia Veinte de Febrero dc Mil Novecicntos Noventa y Seis,
a Las 10.30 boras, en la Sala de AudienciasdeésteJuzgado de lo Social, sitoen Av.
Isidoro Maeabich n9 4, Entlo. Ibi:r.a.
Y para que conste y sirva de notilicación y citación en forma a Explotaciones Mineras Ripac S.L., boy en ignorado paradero, libro y firmo el presente en
lbiza
Secretaria Judicial. Firma: ilegible.
- o-

Núm.587
En losautosdcJuicio n° 570 a 575 y 578/95, instados por Juao Serra Roselló
y Ot ros, contra Transportes Xiquet Pou S.A., sobre Despido, se ha acordada en
providencia de fecha 8-1-1996, citar a las partes para los actos dc conciliación y
juicio, en su caso, que se celebraran el próximo dia Doce de Marzo de Mil
Novecientos Novcnta y Scis, a las 9.30 horas, en la Sala de Audiencias de éste
Juzgado de lo Social, sito en Av. Jsidoro Macabich n2 4, Enllo. Ibi7.a.
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y para que conste y sirva de notificación y citaeión en forma a Transportes
Xiquet Pou S.A., boy en ignorado paradcro, libro y firmo el presente en lbiza a
Ocho de Enero de Mil Novecientos Noventa y Seis.
Secretaria Judicial. Firma: ilegible.

- oNúm.648
En lbiza a Ocho de Enero de mil novecicntos novcnta y scis.
La lima. Sra.: Dila. M•. del Carmen Herrero Pérez; Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social de Ibiza, b.abiendo visto en nombre de S.M. el Rey, los
presentes autos seguidos entre las panes, de la una y como dernandante Joaqufn
Garciolo Mingorance y Cuat ro Mas y de la otra y como demandada Consuuccioncs Migjorn S.A., en demanda en reclamación Cantidad y.
«Fallo
Que proccde declarar y declaro lnsolvente Provisional. por ahora y sin
perjuicio, y a los efectos de esta ejecución a Constmcciones Migjorn S. A., por la
cantidad de 5.926.290,- pis de principal.
Llévese a efecto la notificación de la presente resolución a las partes de
forma personal a través del Agentc Judicial de este Juzgado en cotüormidad de los
arts. 26 1 LEC y 53 LPL, con la advertencia de que contra este Auto cabe recurso
de reposición, antc estc Juzgado en el pla:w de Tres dias, y firme, procédase al
cicrrc y archivo de las actuaciones.
Lo manda y firma S. S*. lima. Sra.: D~. Canncn Herrero Pérez, Magistrada
Juez de lo Social de lbiza, de lo que doy fe.
y para que sirva de notificación a Construccioncs Migjorn S. A.. Ex.pide el
presente en lbiza, a Ocho de Enero de mil novecientos noventa y seis.

- oNúm.658
En Ibiza a Ocho de Enero de mil novccientos noventa y seis.
La Ilrna. Sra.: Dña. M'. del Carmcn Herrero Pérez; Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social de lbiza, habicndo visto en nombre de S.M. el Rey, los
presentes autos scguidos entre las partes, dc la una y corno demandante Eloy
Quintanero Vidales y M~. Teresa Robledo Hermí.ndez y de la otra y como
demandado lnversiones S.L.; llipica San Rafael S.L.; José Luis Olariaga Aceitu no;
Luis Fonseca Trados; E. Javicr RodríguezRodrígue7,; Juan Nicolas Loperete Turi,
en demanda en reclamación Despido y.
«Fallo
Que procede declarar y declaro lnsolvente Provisional, por ahora y sin
petiuicio, y a los efecros dc esta ejecución a In versi ones S.L.; Hípica de San Rafael
S.L., por la cantidad dc 4.622.642,- pts de principal.
Llévese a cfccto la notificación do la presente resolución a las partes de
forma personal a través del Agente Judicial de este Juzgado en conformidadde los
arts. 261 LEC y 53 LPL, con la advertencia de que contra este Auto cabe recurso
dc reposición, ame estc Juzgado en el plazo de Tres dias, y firme, procédase al
ciem: y archivo de las actuaciones.
Lo manda y firma S.S•. lima. Sra.: D¡. Cannen Hcrrero Pérez, Magistrada
Jucz de lo Social de lbiza, de lo que doy fe.
Ypara que sirva de notificación a lnversiones S.L., y a Hipica de San Rafael
S.L.. I!xpide el presente en fbiza, a Ocho de Enero de mi.! novecientos noventa y
se is.

-o-

AVÍS

C01mmicam als llOStres subscriptors que la reclamació dels butlletins 110 rebuts en el seu moment, sigui qui11a
sigui lacausa, s'Ira de fer en el termini màxim de sis mesos comptadors des de la data de publicació. Així mateix,
els advertim que 110 podrem atendre les sol.licittuls que arribin fora d'aquest termini.
AVISO

Comrmicamos a nuestros suscriptores que la reclallutciólr tle bo/erines 110 recibitlos en su dia por· la causa q11e
[11ere, debe ltacerse en Ull plazo màximo de seis meses a partir tle la fecha de publicación. Asimismo, les
advertimos que 110 podremos a tender las solicitutles rea/iz(It/as fitera de dic/to plazo.

AVÍS/AVISO
DES DEL DIA PRIMER DE GENER DE 1996, LES TA!lli;ES DEL B.O.C.A.J.B.SERAN LES SEGÚENTS:
DESDE EL DIA 1 DE ENERO DE 1996, LAS TARJFAS DEL B.O.C.A.Ll3. SERAN LAS SIGUIENTES:
·SUBSCRIPCIÓ ANUAL/ SUBSCRIPCIÓN ANUAL
• SUSCRJPCIÓ SEMESTRAL/ SUBSCRIPCJON SEMESTRAL
·SUBSCRIPCIÓ TRIMESTRAL /SUBSCRJ PCIÓN TRIMESTRAL
·EXEMPLAR CORREI\'1' I EJEMPLAR CORRIENTE
·EXEMPLAR ENDARRERIT I EJEMPLAil. ATRASAD
·ANUNCIS /ANUNCIOS per linia I por linea
·FOTOCOPIA EDICTE/ FOTOCOPIA EDICTO
Administraciòln i/y Venda/ta: Can'Cr Llotja dc Mar nt 3,

Tel.: 176565 ctx . 763')

18.300'-Pts
9.150'-Pts
7.200'-Pts
165'-Pts
350'-Prs
270'-P!S
30'-Pts

IVA inclòs/incluido
IV A inclòslincluido
IVA inclòslincluido
IVA inclòslincluido
IVA inclòslincluido
IVA inclòslincluido
IVA inclòs/incluido

Palma dc Mallorca 07012
Balears/es (Espanya/ña)

liles/I~las

INFORMACIÓIN: s.t.A.C. tel.:

900 321 321

