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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes 
Balears 

1.- Disposicions Generals 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

Núm.l2804 
Decret 6011995, de 2 de juny, regulador dels procediments relatius 
a les matèries de règim local atribuïdes als consells insulars. 

Mitjançant la Llei 8/1993, d '1 de desembre, s'atribuïren als consells insulars 
determinades competències en matèria de règim local, la funció executiva de les 
quals passaren a exercir, havent-se reservant la potestat reglamentària el Govern 
de la Comunitat Autònoma. 

Per altra banda, l'entrada en vigor de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, ha implicat la necessitat d 'adequació de tots els procediments, amb 
l'objecte d 'especificar-ne el termini màxim de resolució i els efectes estimatoris 
o desestimatoris que la manca de resolució explicita comporta. 

Amb l'objecte de definir el marc d'actuació dels consells insulars en 
aquestes matèries i garantir la seguretat jurídica, es fa necessari determinar els 
citats procediments en l'àmbit de la Llei 8/1993 i a efecte d'això s'han tingut en 
compte les normes establertes en els articles del42 al44 de la Llei 3011992, i s'ha 
consultat als propis consells en sentit afirmatiu. 

En virtut d 'això, a proposta de la consellera de Governació, d'acord amb el 
Consell Consultiu i havent-ho considerat el Consell de Govern a la sessió de dia 
2 de juny de 1995, 

DECRET 

Article 1 
Els terminis de resolució i els efectes dels actes presumptes en les matèries 

de règim local atribuïdes als consells insulars en virtut de la Llei 811993, són els 
que figuren a l'annex. 

Article 2 
El règimjurldic i els efectes de la manca de resolució dins termini seran els 

establerts pels articles 42, 43 i 44 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

Article 3 
El període de temps invertit en l'emissió del dictamen del Consell Consultiu, 

en els casos en què sigui necessari , interromprà el còmput del termini màxim per 
resoldre. 

Disposició transitòria única 
Els procediments prevists en aquest Decret, iniciats amb anterioritat a la 

seva entrada en vigor, s'hi regiran igualment, si bè els terminis màxims per a 
resoldre començaran a comptar des d 'aquest moment. 

Disposició derogatòria 
Es deroga expressament el punt 7 de l'annex 2 del Decret 76/1994, de 9 de 

juny, pel qual es modifiquen o complementen determinats procediments 
administratius. 

Disposició final 
Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en el BOC AlB. 

Palma, 2 de juny de 1995 

La consellera de Governació 
Catalina Cirer Adrover 

ANNEX 

I. Demarcació territorial 

Activitat 

-Constitució, modificació 
o dissolució d' entitats 
locals menors 

-Aprovació acords municipals 

Tennini 

3 mesos 

EL PRESIDENT 
Gabriel Cail.ellas Fons 

Efectes acte 
presumpte 

Estimatori 

sobre Hmits territolials i 
separació patrimonial entre 
municipi i ELM 

-Resolució qüestions sobre 
delimitació de termes 
municipals 

-Resolució definitiva 
expedients alteració termes 
municipals 

- Aprovació canvis 
denominaciótopon{mica i 
capitalitat municipis 

- Aprovació escuts i 
senyeres municipals 

3 mesos 

3 mesos 

6 mesos 

3 mesos 

4 mesos 

2. Dlsposlcló béns patrimonials municipals 

-Autorització expedients 
cessió, permuta i gravamen 
de béns immobles patrimonials, 
quan el seu valor no excedeix 
del 25% dels recursos ordinaris 
del pressupost anual 3 mesos 

-Autorització expedients 
venda directa o pennuta de 
parcel.les no utilitzables 
i sobrants de vies públiques, 
quan el seu valor excedeixi 
del 25% dels recursos 
ordinaris del pressupost anual 3 mesos 

3. Organ!lzacló 

-Aprovació expedients 
agrupacions sos teniment 
pl~~CCS reservades a 
funcionaris amb habilitació 
nacional, i aprovació dels 
seus Estatuts 3 mesos 

4. Serveis locaL~ 

-Aprovació expedients 
municipalització en règim 
de monopoli 4 mesos 

-Aprovació expedients 
transformació de serveis 
municipalitzats en règim 
de monopoli 4 mesos 

-Aprovació expedients 
extinció serveis 
municipalitzats en règim 
dc monopoli 4 mesos 

S. Tutela financera 

-Autorització concertació 
crèdits i concessió avals, 
la quantia dels quals superi 
el 5% dels recursos liquidats 
per operacions corrents, 
deduïts de la darrera 
liquidació pressupostària 2 mesos 

-o-

Estimatori 

Estimatori 

Desestimatori 

Estimatori 

Estimatori 

Estimatori 

Estimatori 

Estimatori 

Desestimatori 

Desestimatori 

Desestimatori 

Estimatori 

CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA 

Núm.!2872 
Decret 61/1995, de 2 de juny, de regulació de les confraries de 
pescadors i de les seves federaciolls. 

Des de la reforma de l'Estatut d'autonomia de les lUes Balears mitjançant 
Llei orgànica 9/1994, de 24 de març (BOE núm.72), per la qual la Comunitat 
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Autònoma de les Illes Balears té competència per al des•:nvolupament legislatiu 
i l'execució en matèria d'ordenació del sector pesquer, d' acord amb el que 
estableix la nova redacció de l'article ll, apartat 16, es fa necessari lixarel marc 
legal idoni que articuli les funcions assessores i de col.laboració que tenen 
encomanades les confraries de pescadors i les seves federacions. Recollint la 
tradició històrica d'aquestes com a organitzacions defensores dels interessos 
generals del sector, aquesta normativa pretén atorgar-los el supo1t institucional 
necessari en el marc del procés de descentralització de funcions, alhora que 
estableix el marc general de la seva actuació, tenint en compte la conveniència que 
les confraries participin en la promoció, el consum, la transformació i la 
comercialització dels productes de la pesca, i també en les instal.lacions 
d' aqOicultura i en totes aquelles actuacions que contribueixen al millorament del 
sector i a l'augment del nivell de vida dels seus membres. 

Per altra banda, el Decret 17/1995, de 23 de febrer, d'assumpció i distribució 
de competències transferides per I' Administració de I 'Estat a la CAlB en matèria 
de confraries de pescadors, atorga a la Conselleria d'Agricultura i Pesca les 
funcions i els serveis que s'assumeixen, segons el Reial decret 118/95 de 27 de 
gener. 

En virtut d'això, fent atenció a les confraries de pescadors, a proposta del 
conseller d'Agricultura i Pesca, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la 
sessió de dia 2 de juny de 1995, 

DECRET 

Article 1 
Les confraries de les Illes Balears constituïdes com a corporacions de dret 

públic, amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar per al compliment de les seves 
finalitats, exerceixen la representació del sector pesquer, sense peljudici del que 
pugui correspondre a altres ens associatius, i actuaran, en els seus respectius 
àmbits territorials, com a òrgans de consulta i col.laboració de l'Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb l'objectiu de promoure i 
impulsar els interessos pesquers. 

Article 2 
Són funcions de les confraries de pescadors de les Illes Balears: 

a) Actuar com a òrgans consultius de l'Administració en totes aquelles 
qüestions que afectin la pesca marítima i que els siguin sotmeses. 

b) Emetre informe previ en relació amb les disposicions de caràcter general 
que regulin la pesca, quan per Ja seva transcendència i per afectar els seus àmbits 
territorials respectius els sigui sol. licitat per la Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

e) Elevar informes i propostes a l'Administració de la Comunitat Autònoma 
de les Illes Balears sobre les matèries objecte de la seva competència. 

d).lnformar els seus membres sobre els ajuts, els programes, les obligacions 
i la normativa que els afecta. 

e) Confeccionar les estadlstiques de captura d'acord amb les instruccions de 
la Direcció General dePesca i Cultius Marins. 

f) Vetllar pel compliment de l'obligació de desembarcament als ports i la 
venda a la llotja i, si no n'hi ha, punts autoritzats de la totalitat de les captures, i 
també de la normativa vigent en matèria de pesca i de comercialització, fins a la 
primera venda. 

g) Sotmetre a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins. per a Ja seva 
consideració, si és necessari, propostesdeplansdepesca amb la finalitat d'equilibrar 
els recursos marins vius, els mitjans de producció i les captures. 

h) Planificar aquelles activitats tendents a incrementar la rendibilitat de 
l'esforç pesquer, mitjançant l'explotació racional dc recursos i la millora de les 
condicions de treball. 

i) Impulsar processos i actuacions comercials tendents a millorar els preus 
mitjans de les captures amb la finalitat de rendibilitzat les empreses i augmentar 
el salari social. 

j) Afavorir la formació cultural i professional dels confrares, facilitant-los 
el coneixement de la tecnologia adequada en cada cas. 

k) Promoure els serveis necessaris adreçats a aconseguir una major eficàcia 
en el desenvolupament de les activitats pesqueres afavorint la creació d' empreses, 
associacions o cooperatives amb professionals del sector. 

l) Estimular la participació dels socis en els òrgans de govern de les 
confraries, com també en totes aquelles actuacions pròpies de la seva t'unció. 

Article 3 
I. Les confraries podran desenvolupar funcions delegades o pròpies en el 

seu àmbit territorial que siguin d'interès general per a l'activitat extractiva del 
sector pesquer. 

2. També podran acordar mesures d'autoregulació dels recursos pesquers 
i el seu control, que hauran de ser notificades a la Direcció General de Pesca i 
Cultius Marins perquè en faci la ratificació. 

Article 4 
l. Els estatuts de les confraries hauran de recollir, si més no, la denominació, 

l'àmbit territorial, el domicili, els òrgans rectors, les normes electorals, els 
recursos i el règim econòmic, els drets i les obligacions dels membres, el 

patrimoni, les causes de dissolució i la destinació del patrimoni. 
2. Els estJ!Uts de les confraries aprovats per les respectives assemblees 

generals, per tenir eficàcia jurídica, hauran de ser ratificats per la Direcció General 
de Pesca i Cultius Marins. 

Article 5 
Poden ser membres de les confraries de pescadors les persones tisiques i 

jurídiques que desenvolupen l'activitat empresarial o laboral en el sector pesquer 
i en l'àmbit territorial de la confraria. 

Per poder presentar-se i ser elegits com a membres dels òrgans rectors, 
hauran d'exercir com a socis ininterrompudament durant un any. 

Article 6 
I. L'àmbit territorial de les confraries de pescadors serà el que determinin 

els seus estatuts, i mai no podran coincidir dues confraries sobre el mateix àmbit. 
Els conflictes zonals seran resolts per la Direcció General de Pesca i Cultius 
Marins. 

2. La creació de noves confraries requerirà un acord del 50% com a mínim 
del cens de professionals del respectiu àmbit territorial. 

L'acord de constitució anteriorment citat haurà d'enviar-se a la Direcció 
General de Pesca i CultiusMarins, juntament amb la sol.li10itud i els estatuts 
elaborats de conformitat amb l'article 4 d'aquest Decret. La Direcció General de 
Pesca i Cultius Marins autoritzarà la creació de noves confraries després d'haver 
consultat els afectats. 

3. La modificació de l'àmbit territorial o la fusió de confraries requerirà 
l'acord de la majoria de les assemblees o juntes generals de les confraries 
afectades, amb un informe previ i favorable de la federació territorial corresponent. 

4. La dissolució d'una confraria requerirà l'acord previ de l'Assemblea 
General o Junta General adoptat per majoria de tres quartes parts dels seus 
membres. 

5. Els acords prevists als apartats 3 i 4 d'aquest article hauran de ser 
ratificats, si pertoca, per la Direcció General de Pesca i Cultius Marins, amb un 
informe previ de la federació territorial afectada i de la Federació Balear de 
Confraries de Pescadors. 

Article 7 
1. Son òrgans rectors de les confraries de pescadors: 
La Junta General o Assemblea, el Capítol o Comissió Permanent i el Patró 

Major. 
Aquests òrgans tenen caràcter representatiu i els seus components són 

elegits per un període de quatre anys, amb possibilitat de reelecció. Es respectarà 
la paritat en la mesura possible entre treballadors i empresaris, com també la 
proporcionalitat entre les diferents modalitats de pesca. 

2. L'elecció dels components de la Junta General es realitzarà mitjançant 
sufragi universa~ lliure, igual, directe i secret. D'entre els seus components 
s'elegiran els membres del Capítol i el Patró Major. 

Article 8 
El patrimoni de les confraries de pescadors és constirult per tots els béns i 

drets que els pertanyen per qualsevol títol, i poden adquirir i vendre qualsevol 
tipus de béns d'acord amb el que s'estableix en el seus estatuts. 

Article 9 
Les confraries de pescadors disposen dels recursos següents: 

a) Els rendiments dels béns i els drets que en constitueixen el patrimoni. 
b) Les quotes ordinàries i extraordinàries, incloses les derrames que s'acordin. 
e) Les donacions, els llegats de tot ordre que els són atribuïts i que siguin 

acceptats pels seus òrgans de govern. 
d) Els imports recaptats per la prestació de serveis, ja siguin de creació 

pròpia, a conseqüència de delegació, o convinguts o concertats amb entitats 
públiques o privades. 

e) Els provinents de les exaccions i els beneficis fiscals que s'estableixen. 
t) Els ingressos provinents del retorn de les vendes de peix subhastat en 

llotges foranes. 
g) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions 

legals i els preceptes estatutaris. 
Article 10 
I. Per a la realització de les seves activitats, les confraries de pescadors 

podran disposar de personal contractat en règim de dret laboral. 
2. La direcció i la coordinació generaltècnico-administrativa dels òrgans, 

serveis i dependències de la confraria serà a càrrec del secretari qui, a més, tindrà 
les funcions següents: 

a) Assumir el comandament del personal al servei de la confraria. 
b) Redactar l'avantprojecte del pressupost, i també la memòria anual 

d'activitats de l'entitat. 
e) Actuar com a secretari dels òrgans de govern de la confraria, amb veu 

però sense vot. 
d) Vetllar pel compliment de la normativa vigent advertint de totes les 

desviacions que se'n puguin produir. 
e) Convocar en nom i per ordre del Patró Major les reunions dels òrgans de 
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govern. 
f) Expedir certificats a requeriment de les autoritat:; competents o a petició 

mati vada dels interessats. 
g) Complir les ordres que rebi del Patró Major d'acord amb els estatuts, d<ll 

qual dependrà directament. 
h) Efectuar pagaments de despeses autoritzades pel Patró Major o els 

tresorer delegat. 
i) Qualsevol altra funció que li atribueixi la normativa vigent. 
Article 11 
I . Les confraries de pescadors hauran de fer cada any una memòria de les 

activitats desenvolupades i dc la gestió econòmica del seu patrimoni, practicar la 
liquidació del pressupost de l'exercici anterior dins el primer semestre i elaborar 
el pressupost corrent d'ingressos i despeses dins el primer trimestre de cada any. 
Els documents esmentats hauran de ser aprovats pel Ple de la Junta General i es 
trametran a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins en el termini màxim de 
30 dies comptadors a partir de la data d'aprovació. 

2. La Direcció General de Pesca i Cultius Marins, a iniciativa pròpia o a 
petició dels òrgans de les confraries i/o de les seves federacions, podrà exigir la 
realització d'una auditoria de les confraries i de les seves federacions , que es durà 
a terme sota les directrius de la Intervenció General de la Comuni tat Autònoma de 
les Ules Balears. 

3. A fi de procedir a la normalització i homogeneïtzació comptable de totes 
les confraries s'establiran, per una Ordre conjunta de la ConseUeria d'Agricultura 
i Pesca i de la Conselleria d'Economia i Hisenda, els principis bàsics i el si stema 
de comptabilitat que, d'acord amb la normativa vigent, hauran d' adoptar les 
confraries. 

Article 12 
I. Per al compliment de les seves finalitats, les confraries podran associar

se per a la gestió de serveis comuns, sense que això impliqui una fusió de 
confraries. 

2. Així mateix, poden acordar la constitució de federacions . L'acord de 
constitució serà tramès a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins per a la seva 
ratificació, si escau. 

Article 13 
I. Les confraries de pescadors i/o les seves federacions participaran en 

aquelles accions que a instància de la Direcció General de Pesca i Cultius Marins 
o a iniciativa pròpia es fomentin per a la promoció, el consum, la transformació, 
la conservació, la manipulació i la comercialització dels productes de la pesca. 

2. En aqueUs casos en què es realitzin vendes a llotges foranes, les confraries 
estaran obligades a retornar a les confraries d'origen un percentatge sobre I' import 
del peix subhastat no inferior a l'u per cent (1%). 

Article 14 
La Federació Balear proposarà els horaris de cada modalitat de pesca, en el 

marc de les competènciesde la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d' acord 
amb la seva regulació específica. L'horari proposat serà notificat a la Direcció 
General de Pesca i Cultius Ma ri ns per a la seva ratificació i publicació en el Butlletí 
Oficial de la Comunitat Autònoma de les I/les Balears. 

Article IS 
1. Es crea a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins el Registre Oficial 

de Confraries de Pescadors i de les seves Federacions. 
2. La Direcció General de Pesca i Cultius Ma ri ns procedirà a inscriure 

d'ofici els actes i les resolucions pels quals es creen noves confraries i federacions, 
d'acord amb el que es preveu a l'article 6 apartat 2 d'aquest Decret, com també els 
actes modificatius o extintius de personalitat. 

AixJ mateix, la Direcció General de Pesca i Cultius Marins procedirà a 
inscriure d'ofici les confraries de pescadors i federacions existents, tenint en 
compte que per això podrà recaptar la informació que consideri oportuna. 

3. Els actes i els documents públics o privats d'apoderament i concessió de 
representació atorgats per les confraries de pescadors i les seves federacions i 
qualssevol altres diferents als anteriors susceptibles d'inscripció hauran de ser 
notificats a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins, perquè en faci l'anotació 
registra!. 

4. El Registre de Confraries expedirà certificacions a requeriment de les 
autoritats judicials o administratives i a petició motivada d'entitats o persones 
privades que acreditin un interès legítim. 

Article 16 
El Registre de Confraries de Pescadors i les seves federacions, s'organitza 

amb el material següent: 

a) Un llibre de registre d'inscripcions en el qual es reflectiran els assentaments 
que estableix l'article IS. 

b) Un arxiu en el qual es dipositaran els documents que causen la inscripció. 
Article 17 
Per facilitar i estimular la incorporació del sector pesquer tradicional en els 

cultius marins, gaudiran de consideració especial, a l'hora d'atorgar concessions 
i permisos, els projectes que siguin presentats per les confraries de pescadors, per 
les seves federacions o per empreses associades a aquestes. 

Disposlcloi transitòria única 
En el termini màxim desis mesos, les confraries de pescadors i les federacions 

acn1alment existents hauran d ' adaptar, si escau, la seva estructura i els seus 
estatuts a la disfosició present i els faran arribar a la Direcció General de Pesca i 
Cultius Marins perquè en faci la seva aprovació. 

Disposició final primera 
En tot el que no preveu la present disposició, serà d'aplicació supletòria el 

Reial decret 670/1978, d' 11 de març, sobre confraries de pescadors, i l'Ordre de 
31 d'agost de 1978, de desplegament del Reial decret esmentat. 

Disposició final segona 
S'autoritza el conseller d'Agricultura i Pesca per dictar totes les disposicions 

que consideri oportunes per a l'execució i el desenvolupament d'aquest Decret. 

Disposició final tercera 
El present Decret entrarà en vigor l'endemà d'haver-sc publicat en el 

BOCA IB. 

Palma, a 2 de juny de 1995 

El conseller d'Agricultura i Pesca 
Pere J. Morey BaU ester 

- o -

EL PRESIDENT 
Gabriel Cafl.ellas Fons 

CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL 

Núm.l2840 
Decret 5311995, de 18 de maig, pel qual s'aproven les condicions 
higiènico sanitàries de les piscines dels establiments d'allotjaments 
turístics i de les d'ús col. lectiu en general. 

És notori l'increment que s'ha experimentat a la Comunitat Autònoma de 
les Illes Balears d'establiments que, entre altres activitats, disposen d' instal.lacions 
de piscines, causat en gran part per la importància de l'activitat complementària 
que s'ofereix en el sector d'hoteleria i assimilats. 

Les piscines, coma mitjans recreatius i esportius, constitueixen un instmment 
vàlid per a tal pràctica i, en conseqüència se n'ha produït un augment notable els 
darrers anys. 

L'increment del nivell de qualitat exigible a tots aquells serveis que són a 
I' abast del públic en general demanda una actuaützació de les condicions higiènica
sanitàries dc les instal.lacions que disposen de piscines d'ús públic, per tal de 
millorar la protecció contra els riscs eventuals que per a la salut dels usuaris poden 
derivar-se de la utilització, amb especial incidència en les instal.lacions de les 
piscines dels aUotjaments turístics, les quals suposen un elevadíssim percentatge 
del cens total a Balears, i que tenen una freqüència d'ús notable, atès que les utilitza 
l' elevat nombre de turistes que rep la nostra Comunitat Autònoma. 

La normativa sanitària que fins ara s'aplicava en aquest àmbit ha quedat 
desfasada a causa, principalment, dels avanços tecnològics produïts en aquest 
camp, tant en I ' aspecte dels materials utilitzats, com en els sistemes de constmcció 
i en els mitjans tècnics de control i de depuració de les aigües. 

Aquest Reglament es dicta a l'empara de l'article 24 de la Llei 14/1986, de 
24 d'a bri I, general de sanitat, que, en la seva condició de normativa bàsica, permet 
la intervenció de les administracions sanitàries en les activitats públiques o 
privades que directament o indirecta poden tenir conseqüències negatives per a la 
salut. 

Per tot això, a proposta del conseller de Sanitat i Seguretat Social de les 
Balears. d'acord amb el Consell Consultiu i havent-ho considerat el CanseU de 
Govern a la sessió de dia 18 de maig de 1995, 

DECRET 

Article únic 
S'aprova el Reglament sanitari de piscines delsestabümentsd'aUotjaments 

turístics i de les d' ús col.lectiu en general, que figura a l'annex I d'aquest Decret, 
que s' aplicarà a l'àmbit territorial de la CAlB. 

Disposició addicional primera 
Amb l'objecte d'actualitzar el cens de les instal.lacions de les piscines que 

lú ha a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en el termini de tres mesos, 
comptadors des de I' entrada en vigor d'aquest Reglament, les entitats, societats o 
persones flsiques o jurídiques que siguin titulars de q~alsevol i.nst~.lació que 
disposi de piscines hauran de presentar a la ConseUena de Sarutat 1 Seguretat 
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Social, degudament formalitzada, la fitxa el model oficial de la qual s'adjunta com 
a annex IV. 

Disposició addicional segona 
Es crea un consell assessor, en el qual estaran representats les conselleries 

de Sanitat i Seguretat Social i de Turisme, com també les associacions empresarials 
més representatives a nivell del sector afectat. Les fitncions específiques del 
Consell que es crea, i també la composició, es regularàmitjançant Ordre del 
conseller de Sanitat i Seguretat Social. 

Disposició transitòria primera 
Les piscines ja construïdes o les que nan iniciat la construcció abans de 

l'entrada en vigor d'aquesta norma que, com a conseqUència de les seves especials 
característiques de construcció, no es poden adaptar al que preveu el Reglament 
sanitari que s'aprova en aquest Decret, podran ser rellevades de l'adaptació 
esmentada, mitjançant la presentació de l'expedient que justifiqui aquesta 
impossibilitat, el qual es tramitarà segons el capítol VII del Reglament. En el 
projecte o memòria que s'hi ba d'adjuntar s'especificaran les solucions alternatives 
adoptades amb la finalitat de garantir la seguretat i la higiene dels usuaris, a la vista 
de les quals la Conselleria resoldrà sobre l'autorització de l'excepció prevista en 
aquesta disposició transitòria, amb un informe previ del Consell Assessor creat en 
aquest Decret, en el supòsit que per part de la Conselleria no s'acceptin les mesures 
alternatives presentades 

Disposició transitòria segona 
Les piscines a què es refereix aquest Decret, que disposin de canalons i/o 

rentapeus perimètric, d'acord amb el que es preveu a l'article 3, apartat 6, de 
l'Ordre de 3 I de maig de 1960 (Ministeri de Governació, BOE de 13 de juny de 
1960), hauran de procedir-ne a la supressió dins el termini màxim de dos anys, 
comptadors des de l'entrada en vigor d'aquest Reglament. 

Disposició derogatòria 
Queden derogades a l'àmbit territorial de la CAlB les disposicions de rang 

igual o inferior que s'oposin a allò que s'estableix en aquest Decret i Reglament 
que s'aprova. 

Disposició final primera 
Aquest Decret començarà a vigir als tres mesos d'haver-se publicat en el 

BOCAIB. 

Disposició final segona 
Es faculta el conseller de Sanitat i Seguretat Social per dictar les normes de 

desplegament d'aquest Decret, les quals se subjectaran, per produir efectes 
jurídics de caràcter general, al principi de publicitat establert a l'article 41, de la 
Llei 5/1984, de 24 d'octubre, de règim jurídic de la CAlB. 

Palma, 18 de maig de 1995 

El conseller de Sanitat I Seguretat Social 
Bartomeu Cabrer Barbosa 

ANNEXI 

EL PRESIDENT 
Gabriel Cal\ellas Fons 

Reglament sanitari de les piscines dels establiments d'allotjaments 
turistics I de les d'ús col.lectiu en general 

CAPÍTOL! 
Àmbit d'aplicació 

Article 1 
Aquest Reglament té per objecte e.~tabli r les normes que regulen les 

condicions higiènica-sanitàries de les piscines dels establiments d'allotjaments 
turístics i de les d'ús col.lcctiu en general, les instal.lacions o serveis annexos, la 
qualitat sanitària de l'aigua i del seu tractament, l'aforament, el comportament 
dels usuaris, el règim d'autoritzacions, la inspecció i la vigilància sanitàries, i 
també el règim sancionador aplicable en els supòsits d'incompliment de les 
prescripcions que conté. 

Article 2 
I. L'àmbit d'aplicació d'aquest Reglament, el constitueixen totes les piscines 

dels establiments d'allotjaments turístics i d'ús col.lectiu en general que estiguin 
ubicats a la CAlB. 

2. Queden excloses de l'aplicació d'aquest Reglament: 

a) Les piscines d'ús exclusivament familiar o de comunitats de velns. 
b} Les instal.lacions d'ús exclusiu per a banys terapèutics o termals, que es 

regiran pel que disposi la legislació específica. 

Article 3 
I. Als e f ec tes d'aquest Reglament s'entendran com a piscines d'ús col. lectiu, 

en general, les que puguin ser utilitzades pel públic en general de manera gratuïta 
o mitjançant preu o altre tipus o sistema de col.laboració econòmica o com a 
activitat complementària d'establiments o instal.lacions l'activitat principal dels 
quals sigui una altra, com és ara la restauració, l'esba¡jo, o una altra de semblant. 

2. Són piscines d'establiments d'allotjaments turístics les que es troben 
incloses en les instal.lacions dels establiments esmentats. 

Article 4 
S'entendrà per piscina el conjunt d'instal.lacions utilitzades pels banyistes, 

que comprenen: 

a) La zona de banys, destinada al bany o a la natació amb el seu vas o vasos 
d'aigua. 

b) La vorera, platja o zona enjardinada circumdant, que haurà de tenir un 
mínim de dos metres d'amplària al voltant de l'entorn de la zona de banys o del 
vas i una pendent mfnima del 2% cap al 'exterior del vas. 

No obstant això, es podran instal.lar a la vorera dc la piscina elements 
ornamentals o d'altre tipus, sempre que no superin el vint per cent del perímetre 
de la piscina. La dimensió de cada un d'aquests elements no podrà sobrepassar els 
vuit metres. 

e) Els serveis i les instal.lacions necessàries per garantir el funcionament del 
conjunt. 

Article S 
Les característiques de les instal.lacions han de tenir per objecte, 

fonamentalment, evitar qualsevol risc sanitari i preveure accidents a 1 'interior de 
la piscina. 

Article 6 
L'aforament de la piscina, que serà el nombre màxim de banyistes que es 

puguin introduir simultàniament dins el vas, es fixa a raó de dos metres quadrats 
de superficie de làmina d'aigua per usuari. 

Article 7 

CAPÍTOL li 
Caracterlstiques del vas I de les lnstal.laclons 

I . El vas de la piscina tindrà les condicions que, d'acord amb les tècniques 
constructives, n'assegurin l'estabilitat, resistència i estanquitat de l'estructura. 

2. El fons haurà de ser antilliscant, i les parets, que hauran de ser llises, 
estaran revestides de materials impermeables i resistents als agents químics. 

Els angles, els cantells i les vores hauran de ser arrodonits. 

Article 8 
l. El fons del vas dc la piscina, a profunditats menors d' 1,60 m, tindrà una 

pendent rninimadel2% i màxima del lO%. Ales piscines amb profunditat superior 
a 1,60 m la pendent no podrà ser superior al 35%. 

2. Els canvis de pendent hauran d'estar suficientment senyalats i visibles per 
als usuaris. Així mateix, haurà d'estar suficientment senyalitzada la profunditat 
existent a tots els trams. 

Article 9 
Els vasos destinats a usuaris menors de 6 anys hauran de tenir les particularitats 

segUents: 

a) Els seus emplaçaments estaran preferentment separats de la zona dels 
adults. Cas que es destini el mateix vas per a zona d'adults i zona infantil, aquestes 
zones hauran d'estar separades degudament a fi d'evitar que els usuaris de la zona 
infantil passin a la zona d'adults. 

b) La profunditat màxima del vas serà de 0,60 m. 
e) El sòl del vas no oferirà pendents superiors al 10%. 

Article 10 
En el fons de les piscines s'hauran d 'instal.lar albellons que permetin buidar 

totalment la piscina, i en cap cas no ha de ser possible que aquesta aigua torni a 
circular per a l'ús de les instal.lacions dc la piscina. El buidatge es farà a la xarxa 
de clavegueres, i en absència d'aquestes, en el lloc adequat i d'acord amb la 
normativa vigent respectiva. 

Article 11 
Les piscines han de disposar d'un sistema de tractament de l'aigua que 

permeti la recirculació de la totalitat de la làmina de la superficie de l'aigua. 

Article 12 
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I. S' instal.larà, com a mínim, una escala d'accés al vas cada 20 metres, quan 
la profunditat sigui superior a 0,70 m. A cada un dels canvis de pendent s'ha 
d'instal.lar una escala. 

2. Les piscines infantils hauran de tenir una escala cada 10 metres, quan la 
profunditat sigui superior a 30 cm. 

3. Els mitjans d'accés a les piscines seran de material inoxidable i d'unes 
dimensions que permetin utilitzar-los amb comoditat. Els escalons seran de 
superficie plana i antilliscant, sense arestes vives, que garanteixin, en tot moment, 
la seguretat de l'usuari. 

4. Hauran de tenir mitjans d'accés adaptats per a la seva utilització per 
minusvàlids, d'acord amb el que s'estableix a la normativa respectiva. 

Article 13 
L'enllumenat, si pertoca, s' instal.larà de manera que projecti una il.luminació 

intensa i uniforme que permeti la visió del fons de la piscina, sense produir 
enlluernaments o reflexos a l'aigua. 

Article 14 
1. Les piscines cobertes climatitzades disposaran de les instal.lacions 

necessàries que assegurin la renovació constant de 1' aire en el recinte, una 
temperatura superior a la que presenti l'aigua de la piscina i una humitat relativa 
menor del 85%. 

2. La temperatura de l' aigua de la piscina serà entre els 20" i 30"C. La 
capacitar del recinte ha de disposar corn a mínim, d'un volum d'aire de 8 m3 per 
rn2 de superficie de làmina d'aigua. 

3. Les piscines cobertes no climatitzades hauran de disposar de mitjans que 
assegurin 15m3 d'aportació d'aire en el recinte per m2 de superficie de làmina 
d'aigua. 

Article IS 
1. Els trampolins i les palanques seran de materials inoxidables antilliscanls 

i de fàcil neteja i desinfecció. Tots els mitjans d 'accés hauran d'estar proveïts 
d'arrambadors de seguretat. 

2. No es permetrà utilitzar trampolins, tobogans o lliscadors durant l'ús dc 
la piscina per a finalitats recreatives, llevat que es fixi exclusivament una zona per 
a aquests usos, que haurà d'estar, a més, permanentment vigilada. A les piscines 
que no siguin exclusivament per a salts no es podran emprar trampolins, tobogans, 
lliscadors o palanques de més de 3m d'alçada. 

3. Si n'és el cas, els tobogans o lliscadors seran de material inoxidable, sense 
juntes, de fàcil neteja i desinfecció i es col.locaran de manera que no destorbin el 
funcionament dels trampolins. Ai xi mateix hauran d'estar degudament senyalitzats 
en la zona de caiguda. 

4. Les característiques de les zones delimitades hauran de complir el que 
estableix l'apanat 3.4.6 del Decret 91/1988, de 15 de març (BOCAIB d' 11 de 
febrer de 1989), pel qual s'aprova la reglamentació dels parcs aquàtics de la 
Comunitat Autònoma. 

5. Hi haurà un salvavides cada 20m, amb una corda de llargària superior en 
3 metres a l'ample màxim de la piscina. 

Article 16 
Tots elsskimmers, drenatges, abocadors, tancs i altres dispositius mecànics 

de la piscina que tenguin relació amb la recirculació i filtració de l'aigua hauran 
d'estar disposats de tal manera que no hagi possibilitat que els usuaris puguin 
introduir-s'hi o quedar atrapats a l'interior ilo col.lisionar amb les canonades i 
altres elements. 

Article 17 
Les sales de les màquines ilo de emmagatzematge de productes químics han 

d'estar tancades amb clau en tot moment, per tal d'evitar-ne l'accés als usuaris i 
corn a mínim, es tindrà en compte la normativa vigent d 'higiene i seguretat en el 
treball que els sigui aplicable. Els productes químics, si és procedent, hauran 
d 'estar en zona diferenciada i aïllada de la maquinària, i han d'estar dipositades en 
recipients que impossibilitin que entrin en contacte amb l'aigua abocada al terra 
de la dependència. 

Article 18 
I) Les preses de fons i l' aspiració de la piscina es protegiran amb planxa 

rígida i que no es pugui tapar, les perforacions de les quals no superin 2 cm de 
diàmetre. 

2) Les canalitzacions tancades de comunicació entre piscines, si n'hi ha, 
tindran un diàmetre inferior a 25 cm i estaran protegides per planxes rígides que 
no es puguin tapar les perforacions de les quals no superin els 2 cm de diàmetre. 

3) Les velocitats d'aspiració d 'aigua mesurades a les reixetes intapables i a 
Ja canalització de comunicació entre piscines no podran superar els 0,5 mis. 

4) Quan la piscina no es trobi en funcionament s'hauran de col.locar 
indicadors en nombre suficient per prevenir Ja caiguda de les persones. 

5) Els paviments dels solàriums circumdants a les piscines seran d'un 

material que eviti els embassaments i sigui antilliscant, i la resta del paviment i la 
superfície de trànsit hauran de ser de materials de fàcil neteja. 

Article 19 

CAPiTOLIII 
Tractament de l'aigua 

l. L'aigua del vas de la piscina durant el seu ús haurà de ser renovada amb 
Ja periodicitat necessària per aconseguir que presenti la qualitat establerta en 
aquest Reglament, bé per recirculació amb una depuració prèvia, o bé per 
l'entrada d'aigua nova. 

2. S'aportarà cada 24 hores aigua nova, en quantitat suficient per garantir el 
bon funcionament del sobreeixidor o skimmer. Si s'escau, es disposarà de 
dispositius antiretorn que impedeixin el pas de l'aigua del vas a la xarxa d'aigua 
potable. 

3. La piscina haurà de tenir les instal.lacions que garanteixin que l'aigua del 
vas torni a circular amb la periodicitat adequada. 

4. El cabal de l'aigua recirculada pels sobreeixidors perimètrics oskimmcrs 
serà com a minin del 50% del total de l'aigua de recirculació. 

Article 20 
La qualitat de l'aigua dels vasos haurà de tenir com a mínim les condicions 

següents: 

l. Aigua d'ompliment 
Quan l'aigua d'ompliment de les piscines no sigui de xarxa general de 

subministrament, haurà de provenir d'un proveïment degudament autoritzat. 
A la memòria, que s'haurà d'adjuntar a la sol. licitud d'autorització, es farà 

coustar sempre l'origen de l'aigua d'ompliment. 
2. Aigua tractada al vas 
L'aigua haurà de ser filtrada i desinfectada adequadament. Els mitjans 

tècnics de filtració, dels quals haurà de disposar la instal.lació, garantiran, en tot 
molr.P-nt, la neteja de l'aigua en les condicions previstes en aquest Reglament. 

L'aigua de les piscines, quan es tracta d'aigua dolça, complirà els paràmetres 
establerts a l'annex li d'aquest Reglament. 

Article 21 
I. Els productes que poden ser utilitzats per al tractament de l'aigua dels 

vasos de Ja piscina seran legalment autoritzats i/o homologats per a aquests usos 
pels organismes competents. L'ozó anirà sempre acompanyat de l'addició d'un 
desinfectant compatible, amb efecte residual. En tot cas, l'aigua de les piscines 
haurà de tenir tots els paràmetres exigits en aquesta reglamentació. 

2. Els productes químics per al tractament sistemàtic de l'aigua no s'afegiran 
mai directament als vasos. Serà necessari disposar d'un sistema de dosificació que 
funcioni de manera conjunta amb el sistema de recirculació i que permeti, si és 
necessari, la dissolució total dels productes utilitzats per al tractament. 

3. Ai xl mateix, s'hauran de mantenir les màximes precaucions pel que fa a 
l'emmagatzematge i la manipulació dels productes. Mai no seran accessibles als 
usuaris. 

4. El que s'estableix en aquest article en relació amb els productes qulmics 
utilitzats per al tractament de l'aigua de la piscina, s'entén sense peijudici del 
compliment de les diferents disposicions sobre criteris de qualitat i caducitat, 
normes d'envasament i d'etiquetatge, comercialització i qualsevol altre que els 
afecti. 

Article 22 
I. En les piscines hi ha d'haver els aparells reactius i patrons necessaris per 

a assaigs referits a la quantitat de clor residual lliure, clor, combinat, transparència 
i PH, com també indicador de la temperatura i humitat de les piscines cobertes. 

2. La determinació del clor residual lliure, el PH i la transparència es 
realittarà com a minim, dues vegades al dia a cada un del vasos de totes les piscines 
i se n'anotaran els resultats en un llibre de registre, segons el model editat per la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balears, que haurà de ser diligenciat 
per aquesta i que quedarà sempre a disposició de les autoritats sanitàries. Les 
determinacions diàries s'hauran de realitzar al començament dc la jornada i a 
l'hora de màxima concurrència d'usuaris. La determinació del clor combinat es 
realitzarà una vegada al dia. 

3. En piscines cobertes climatitzades es comprovarà la temperatura de 
l'aigua interior i del recinte dues vegades al dia, i s'anotarà, així mateix, al llibre 
de registre. 

Article 23 

CAPiTOLIV 
Lavabos, vestuaris i infermeria 

En les piscines hi haurà vestuaris amb separació de sexes, es mantindran 
rigorosament nets, estaran adaptats perquè els puguin utilitzar els minusvàlids i 
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no podran ser destinats a un ús diferent. Les característiques que hau de complir 
són les següents: 

a) La superficie del vestuari, expressada en metres quadrats, serà igual o 
superior a O, I multiplicat per l'aforament de la piscina. 

b) Als vestuaris hi ha d'haver canastres, penjadors, cistelles o objectes 
similars adequats i suficients al nombre d'usuaris de la piscina. 

e) Els paraments i l'utillatge dels vestuaris i lavabos seran de fàcil neteja i 
desinfecció. 

d) El sòl ha de ser llis, antilliscant, impermeable i amb albelló. Els terres dels 
lavabos gaudiran de les mateixes garanties. 

e) Les zones de vestuari i lavabos disposaran de ventilació adequada de 
manera natural o forçada a I' exterior. 

f) Se'n procedirà a la desinfecció, com a mínim, un cop al mes amb 
desinfectants de contacte i acció residual i diàriament amb desinfectants 
convencionals. 

g) Els paraments verticals seran de color clar. 
h) Els angles i els cantells han de ser arrodonits. 

2. Les piscines dels establiments d'allotjaments turístics estaran exemptes 
de disposar obligatòriament de vestuaris específics per a la seva utilització pels 
usuaris del establiments esmentats. 

Article 24 
I. Les piscines d'ús col.lectiu han de tenir, a més, lavabos separats per sexes, 

els quals disposaran com a mínim de les instal .lacions següents: 
a) El nombre total de dutxes i lavabos serà igual o superior al nombre que 

resulti de dividir l'aforament per 100 o fracció i no podrà ser inferior a dues dutxes. 
b) El nombre de wàters al lavabo destinat a les dones serà igual al nombre 

de les dutxes, amb un mínim de dos. 
e) Al lavabo d'homes, el nombre de wàters i el d'urinaris serà igual al 

nombre que resulti de dividir l'aforament per 200 o fracció, i, així mateix, amb un 
mínim de dos. 

d) La ubicació dels lavabos previst per ser utilitzats pels usuaris de les 
distintes piscines distaran, com a màxim, 60 metres de les vores dels vasos. 

2. A les piscines dels establiments d'allotjaments turístics sols s'haurà de 
disposar de lavabos a menys de 60 metres de distància del vas de la piscina. 

Article 25 
Les papereres es repartiran estratègicament a l'entorn de la piscina, de 

manera preferent amb tapadora superior, distanciades entre si un màx.ím de 50 m. 

Article 26 
El nombre de dutxes exteriors serà un quart de les dutxes totals de les 

instal.lacions i s'ubicaran a més de 3 metres de la vorera del vas i a menys de 25 
metres d'aquest, amb un mínim de dues dutxes per a piscines de més de 100m2 
de làmina d'aigua, i d'una per a les de superficie inferior. 

Article 27 
Totes les instal.lacions es mantindran permanentment netes i es desinfecta

ran amb la periodicitat necessària tots els solàriums, rampes i escales, zones 
contig!lesa les instal.lacions, com també els serveis higiènics. Aquesta desinfecció 
haurà de tenir una acció residual permanent. 

Article 28 
1. Cada piscina disposarà de telèfon i d'informació dels serveis d'urgència 

i una farmaciola d'urgència, que haurà de complir els requisits establerts a l'annex 
III. 

2. En lloc visible s'exposarà la informació de primers auxilis. 

Article 29 

CAPÍTOLV 
Informació als usuaris 

Totes les piscines que regula aquesta normativa hauran de tenir exposades, 
en llocs ben visibles, normes de règim intern de compliment obligat, que, com a 
mínim, hauran de contenir les prescripcions seg!lents: 

a) Prohibició d'usar les instal.lacions a tota persona amb malalties 
transmissibles. 

b) Prohibició d'usar les piscines d'adults a menors de 6 anys que no vagin 
acompanyats d'adults. 

e) Prohibició de banyar-se amb calçat o amb roba no adequada. 
d) Obligació de dutxar-se abans d'entrar a la zona de banys. 
e) Indicació de zones de profunditat i zones de prohibició. 
f) Prohibició de menjar a la zona de les voreres o platja, com també de fumar 

en les dependències que no estiguin a l'aire lliure, llevat dels llocs que estiguin 
expressament autoritzats. 

g) Prohibició d'entrada d'animals. 
h) Prohibició d'entrada d'ampolles de vidre o d'altres envasos tallants o 

punxants. 
i) Prohibició de deixar escombraries al recinte de les piscines. 

CAPÍTOL VI 
Personal a càrrec de les lnstal.laclons 

Article 30 
I. A totes les piscines regulades en aquest Reglament s'haurà de disposar 

d'una persona coneixedora de sistemes de tractament fisico-químic d'aigua de 
piscines i que llaurà de ser autoritzada per la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social per a la reautzació de les tasques esmentades, amb una credencial prèvia del 
compliment dels requisits exigits. 

2. Així mateix, per cada 250 places de capacitat o fracció, es disposarà d'un 
socorrista diplomat en salvament i prestació de primers auxilis, el qual haurà 
d'estar, així mateix, autoritzat per la Conselleria de Sanitat i.Seguretat Social de 
Balears. No obstant això, les piscines dels establiments turístics amb un nombre 
de places inferior a 50 o amb una superficie de làmina d'aigua inferior a 50 metres 
quadrats queden eximides de 1' obligació prevista en aquest apartat, si bé aquesta 
circumstancia haurà de ser advertida a 1 'usuari mitjançant la col.locaciód 'indicadors 
en nombre suficient. 

3. Els coneixements que han d'acreditar les persones descrites als apartats 
anteriors es regularan mitjançant Ordre de la Conselleria de Sanitat i Seguretat 
Social, havent olt el consell assessor creat en virtut del que s'estableix a la 
disposició addicional segona del Decret pel qual s'aprova aquesta reglamentació. 

Article 31 

CAPÍTOL VII 
Autoritzacions i Inspeccions sanitàries 

Correspon als ajuntaments l'autorització per a la construcció, reforma o 
ampliació de les piscines regulades en aquest Reglament. El sol.licitant haurà de 
presentar, a més de qualssevol altres requisits exigibles, memòria detallada en la 
qual es doni compliment als requisits exigits en aquest Reglament per a les 
piscines d'ús col.lectiu, a la qual s'ha d'adjuntar declaració del sol.licitant que 
compleix tots els requisits ex.ígits per aquesta reglamentació. 

Article 32 
Abans de l'obertura de cada piscina, es disposarà del llibre-registre a què es 

refereix I' article 22 d'aquest Reglament, degudament diligenciat per la Conselleria 
de Sanitat i Seguretat Social de Balears. 

Article 33 
La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social supervisarà el compliment 

d' aquest Reglament i ordenarà les visites d'inspecció que siguin necessàries, amb 
la finalitat de comprovar l'estat sanitari de les instal.lacions i el funcionament dels 
seus serveis, sense pe~udici de la funció informativa que li correspon. 

Article 34 
El que es regula en aquest titol s'ha d'entendre sense perjudici de les 

autoritzacions ífo intervencions que corresponguin a altres organismes de les 
administracions públiques que puguin resultar competents al respecte, d'acord 
amb la normativa que els resulti també d'aplicació. 

Article 35 

CAPÍTOL VIII 
Infraccions I sancions 

L'incompliment o la no observança de les disposicions contingudes en 
aquest Reglament serà considerat infracció sanitària, de conformitat amb el que 
es preveu a l'article 62 de la Llei 4/1.992, de 15 de juliol, del Servei Balear de la 
Salut (BOC AlB de 15 d'agost), en relació amb la Llei 14/1986, general de sanitat, 
de 25 d'abril. 

Article 36 
De conformitat amb el que es disposa als articles 32 i seg!lents de la Llei 

general de sanitat i a l'article 129.3 de la Llei 30/1992, de 26de novembre de règim 
juri dic dc les administracions Públiques i del procediment administratiu comú, es 
consideren com infraccions sanitàries en matèria de piscines, les seg!lents: 

a) Infraccions lleus: 

t. Les simples irregularitats en l'observació d'aquest Reglament, sense 
transcendència directa per a la salut pública. 
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2. La negligència en el manteniment, funcionament, cor.trol de l(;s 
instal.lacions i tractament de l'aigua, quan el risc sanitari produït sigui de po<:a 
importància. 

3. Les que, a raó dels criteris tractats en aquest article, mereixen la qualificació 
de lleus o no pertoqui qualificar-les com a faltes greus o molt greus. 

b) Infraccions greus: 

I. Els fets que suposin l' incompliment del que s'estableix en aquesta 
normativa sobre depuració i desinfecció de I' aigua de la piscina, conservació dels 
vasos i de les voreres o platges , vestuaris i, en general, toc allò que sigui susceptible 
d'incidir directament en la salut dels usuaris, quan es derivi unrisc greu per a la 
salut dels usuaris. 

2. La manca de personal que exerceixi les funcions de vigilància a les 
piscines la inadequació o dotació incompleta de les farmacioles de primers aux ili s 
i dels elements complementaris per atendre el casos d'emergència o d'accident. 

3. L'incompliment de les disposicions establertes per als serveis i les 
instal.lacions, la no reparació dels desperfectes o dc les deficiències que s'hi 
produeixin, com també la manca de neteja, desinfecció o desinsectació. 

4. Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries lleus o que 
hagin servit per facilitar-les o encobrir-les. 

5. L'incompliment dels requeriment~ específics que formulin les autoritats 
sanitàries, sempre que e~ produeixin per primera vegada. 

6. La resistència a subministrar dades, facilitar informació o prestar 
col.laboració amb Ics autoritats sanitàries. 

7. Les que, a raó dels elements tractats en aquest article, mereixen la 
qualificació de greus o no sigui pertinent qualificar-lc~ com a lleus o molt greus. 

8. La reincidència en la comissió d'infraccions lleus els darrers tres mesos. 
9. L'obertura dc les piscines d'ú~ col.lect iu sense Ics degudes autoritzacions. 

e) Infraccions molt greus: 

I. La manca de compliment de manera conscient i deliberada de les 
disposicions concernents a la depuració i desinfecció de l'aigua dels vasos que 
comprometi seriosament la salut dels usuaris; en aquest sentit, l'incompliment de 
la normativa referent a neteja, desinfecció i desinsectació dels serveis i les 
instal.lacions i sempre que, en ambdós casos, es produeixi un dany greu. 

2. La inexistència o la impossibilitat d ' utilització d'aquells elements i 
instal.lacions necessàries per prestar els primers aux ilis o per atendre els casos 
d'emergència o accident, la qual cosa produeixi, així mateix, un dany greu. 

3. L'absència de personal de vigilància degudament autoritz.at i de eo11formitat 
amb aquesta normativa i que, com a conseql\èrlcia d'això, es produeixi als usuaris 
un dany greu. 

4. La manca de dotació suficient de mitjans, materials o personals a les 
farmacioles, del qual es derivi un dany greu per als usuaris. S. Les que siguiu 
concurrents amb altres infraccions sanitàries greus o hagin servil per facilitar-nc 
o encobrir-ne la comissió. 

6. L'incompliment reilerat del s requeriments específics que formulin les 
autoritats competents. 

7. La negativa absoluta, amb requeriment previ al respecte, a facilitar 
informació o prestar col.laboració als serveis de control i d'inspecció. 

8. La resistència, la coacció, l'amenaça, la represàlia, la rransgressió o 
qualsevol altra forma de pressió exercida sobre les autoritats sanitàries o els seus 
agents. 

9. Les que, a raó dels elements tractats en aquest article i del grau de 
concurrència, mereixin la qualificació de molt greus o no en procedeixi la 
qualificació com a faltes lleus o greus. 

10. La reincidència e n la comissió de faltes greus els darrers cinc anys. 

Article 37 
I . Les infraccions tipificades als articles esmentats abans es podran san cio· 

nar en la forma i quanti a que es preveu a l'article 36 de la Llei 14/86, general dc 
san.itat, i que és la següent: 

a) Infraccions lleus: 

- Multa de fins a 500.000 ptcs. 
-Advertiment de l'autori tat corresponent 

b) Infraccions greus: 

- Multa de 500,00 I a 2.500.000 ptes. 

e) Infraccions molt greus: 

- Multa de 2.500.00 I a I 00.000.000 pte s., quantitat que es podrà sobrepassar 
fins a arribar al quíntuple va lo r dels productes o serveis objecte de la infracció. 

-Tancamwt temporal de les instal.lacions per un període de fi ns a cinc anys. 

Article 311 
No tindrà caràcter de sanció el tancament preventiu o cautelar de la piscina 

quan això sigui r,ccessari per preservar la salut de I 'usuari o per incompliment dels 
requisits per a la seva instal.lació, fins que s'ajusti al que preveu aquest Reglamen~ 
es re,Jarin els d<:fectes o es compleixin els requisits exigits per raons higiènico
sanit.iries o de seguretat dels usuaris. 

Article 39 
Conformement al que cslipula el Decret 100/1993, de 2 de setembre, 

(BOCA IB d'li de setembre), s'atribueix al director genm-al de Sanitat de la 
Conselleria de Sanitat i Seguretat Social de Balears la competència per a la 
resolució de tots els expedients derivats de I' aplicació del contingut d'aquest 
Reglament, inclosa Ja d'ordenar la iniciació d'expedients sancionadors i la 
corresponent imposició de sancions, si pertoca. 

ANNEX 11 
Paràmetres de I 'aigua dolça de les pisoines 

a) Microbiològics: 

-Absència de col i formes fecals, estreptococs fecals,Staphylococcus au reus, 
Pseudomonas aeroginosa en 100 ml d'aigua i altres microorganismes patògens. 

b) Fisico-químics: 
-Olor: inodora, excepte lleuger olor característic del sistema de tractament. 
-Substàncies decantables: en 2 h igual o inferior a 0,5 mllm3. 
-Transparència: perfecta visió al fons de la piscina d'un disc negre dc I O cm 

de diàmetre, col. locat a la màxima profunditat del vas, amb un observador situat 
a I S m de distància. 

- Espumes permanents, greixos i par1ícules en suspensió: Absència. 
L'oxidabilitat al permanganat no excedirà en 4 mg de 02/1. la corresponent a 
l'aigua d'entrada. Aquest valor es podrà considerar segons el tipus dc tractament. 

- PH: 6,5-8 
-Clor residual lliure: 0,5 a 2 rng/1. 
-Clor combinat: igual o menor a 0,4 mg/I. 
- Amoniac: igual o menor a 0,5 mg/I. 
- Coure: igual o menor a 3 mg/I. 
- Alumini: igual o menor a 0,3 rng./1 
- Ferro: igual o menor a 0,3 mg/I. 
- Àcid isocianúric: igual o menor a 75 mg/I. 
-Algicides bactericides derivats d 'amoni quaternari : igual o menor a 5 mg/ 

ANNEX Ili 
Rt~quisits de les farmacioles d ' urgència 

a) Característiqt"'' 
-Armari p< 'i· ~·~ nG o metàl.lic, esmaltat e n blanc amb creu roja i proveït de 

pany. 

b) Contingut: 

I Dispositiu per a la respiració artificia l amb careta, bala d'oxigen, ambú i 
mccwi sme d'aspiració. 

· Pinces dc llengua 
- Obreboqucs 
-Tubs de Guedel adults i nins 
-Pinces, tisores d'acer inoxidable 
-Alcohol 962 , aigua oxigenada 
- Solució antiscptica de povidona iodada 
- Medicació tòpica de cures (cotó, esparadrap, gases estèrils, benes, 

Tensoplast, sutures adhesives i guants estèrils 
- Sèmm salí lisiològic 
- Antiinflamatoris 

ANNEX IV 

Fitxa d'identificació i control de piscines 

DIA: 
ESTABLIMENT· 

ADREÇA: 
LOCALITAT: TF.LEFON: 
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TITULAR. ____ _ CIF !Dl'< I 

Esrabliment turístic SÍ ':'JO 
Any (de construcció): 
Procedència de l'aigua: 
Eliminació d'aigües residuals: 

- - 0 --

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

Núm. 12583 
Decret 581199S, de 18 de maig, pel qual s'estenen/es mesures de 
regularització de les situacio11s dels ocupants d 'fwhitatges dl' 
promoció pública de Baleltrsprevistes en el Decret 84189, de 2/ de 
.~etembre. 

Per Decret 84/1989, de 21 dc setembre, modi fjçat per Decret I 08/ 1990. de 
13 de desembre, la CAlB ha establert les condicions de regularització dc Ics 
sitnacions dels ocupants d'habitatges dc protecció oficial de promoció pública dc 
la CAlB. 

La disposició final primera de l'esmentat Decret 84/1989. de 2 1 de setembre, 
disposa que <des mesures de regula rització que aquest Decret preveu no s'estendran 
a les siruacions que es produeixin a partir de la publicació en el BOCA IB», que es 
va produir elS d'octubre dc 1989. 

En el Uarg i complex procés de regulació realitzat per l 'IBAVI. s'han 
detectat algunes situacions d'ocupacions in·cgulars que s' han produït després dc 
la publicació del Decret 84/1989 que, malgrat això, pareix socialment aconseliable 
~olucionar, i a les quals s'hauran d 'estendre les mesure~ dc regulac ió previstes en 
la normativa vigent, amb l'informe previ dels serveis socials de I '!BA VT. 

Alhora, sembla aconseUable actualirz,1r els preus de venda dels habitatges 
als ocupants incgulars guc esdevenguin adjudicatari s en règim de compra-venda. 
a la vista del temps que ha passat des de l'entrada en vigor del Decret R411 <)R<J. 

Per això amb l'informe de la Secretaria General Tècnica. a proposta del 
conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori. i havent-ho considerat el 
Consell de Govern en la sessió dc dia 18 de maig de 1995, 

DECRET 

Article 1 
Les mesures dc regularització previstes en el Decret 84/19R9, dc 2 1 de 

setembre, s'estenen a les situac ion~ d'ocupants irregulars que s' hagin prodliït 
des del 5 d'octubre de 1989 fins al 31 dc desembre de 1994. 

Article 2 
Perquè el ocupants irregulars es puguin acollir a les mesures dc 

regularització, serà necessari que compleixin. els requisi ts que estableix el 
Decret ~4í1989, de 2 1 de setembre, modilical pe l Decret I 08/ 1990. <lc 13 de 
desembre, i que el seu expedient, amb l'informe previ dels se rvei s socials de 

!' !BAVI, sigui aprovat pel Con.sell d ' Administració. 

Article J 
En cas que els ocupants regulari tzats puguin esdevenir adjudicatari s en règim 
de comp~a-venda, el preu de venda dels habitatges seril aquell que estableix 

l'a1iicle I J del Decrer 84/89, dc 2 I dc setembre, incn'mcntat en el 
percentatge que represen ti l' augrnerlt del preu dc ve nd?. dels habitdtges dc 
protecció oficial de règim especial a l'anv 199,1 pel que fil a l' any I!Jg9. 

Disposició fiu al única 
Aquest Decret entrarà en vigor I' endemà d ·haver-se publicat en el BOC~.m. 

P<~lma, 18 dc maig dc 1995 
ELPRFSIDENT 

Gabriel Cai\cllas Fons 
F. I conseUcr d'Obres Públiques i Ordenació d~! Territori 
Bartolomé Reus Beltran 

Núm. 128 75 
Decret óJ/ !9!!5, de 18 de maig. pel qual s'ele1•a el /im;/ pa 
rmtoritc.ar i di.sposar la despesa previst11 a l'Itri. 9 de la Llei 3194, de 
19 de uovembi·e, de pressuposts gen erals de /1: CAlB p er u 1995, en 
la secció p ressupostària 72 (Junta d'Aigües) 

La Llei 3/'l4, de 29 de novembre, de pressuposts generals de la CAlB per a 
1995, en l'art. 9. apanat l.c. atribueix la competència en matèria d'autorització i 
disp(•sició dc la despesa «al~; responsables de les entitats autònomes respectives 
en allò que es r<Ofereix a les seccions pressupostàries 71 , 72 i 74, sempre que la 
quantia dc cada una de les operacions no excedeixi els 25 rniuons de pessetes)); 
en la resta de supòsits aquesta competcncia es atribuïda al Consell de Govern. 
d'acord amb l'apartat d de Ja mateixa norma. 

No obstant això, en el punt3 de l'esmentat article 9 es preveu la possibilitat 
que el Govern, mitjançant decret, pugui elevar la limitació fixada per a aquells 
programes la bona gestió dels quals ho requereixi. 

La secció pressupostària 72, corresponent a l'organisme autònom Junta 
d'Aigües, té assignats un:; fons finalistes, d' acord amb el que-determina l'anicle 
17 de la Llei 9/91. de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament 
d'aigües. La distrib~ció d'aquests tons es realitza, entre altres instrumentsj urídic:s. 
mitjançant els decrets 25/1992. de 12 de març, i 51 / 1992, de 30 de juliol, 
reguladors de Ics indenwitzacions als ajuntaments i altres entitats públiques pels 
costos de conservació. manteniment i explotació del servei de depuració d'aigües 
residuals. i de Ics indemnitzacions i comperu;acions per les obres i instal.lacions 
de dcpmació d'aigües residuals, respectivament. • 

La complex i tat dels expedients administratius regulats per a la concessió 
d'aqucste> indemnitzacions, com també la finalitat d'interès públic que aquests 
tenen, essent-ne destinatàries les entitats publiques o controlats per aquestes, 
possibiliten en tot cas, i reforcen, l'adequat control econòmico-financer dels 
recursos aplicats als fins prevists en aquelles disposicions; per això, havent-se 
constatat que aquesta mesura no comporta sirtó un retard en la gestió bon.a i àgil 
que es requereix per a la matèria, es justifica plenament fer ús de les previsions de 
l'esmentat an iclc 9.3 de la Llei 3/94, principalment quan, com succeeix amb 
freqüència, el> interessos públics que s ' han de satisfer requereixen una actuació 
administrativa més diligeut per millorar Ics condicions mediambientals i de 
sa lubritat de les nowes poblacions. 

Per això, tenint en compte els decrets esmentats, les 110rmes que els 
complementen i despleguen. com també el Decret ll/1994, de 13 de gener, 
d'organització i règim jurídic de l'Administració hidràulica de Balears, modificat 
pel Decret 291!995, de 23 de març, en el qual, a l'an. 9, es determinen 1~:; 

atribucions del president de la Junta d'Aigües i, més concretament, a l'apanat f en 
relació amb la malcria a que ens estam referint. a proposta del conseller d 'Obres 
Públiques i Ordenació del Territori, president de la Junta d'Aigües, i havent-ho 
considerat el Consell de Govern en I¡, sessió de dia 18 de maig de 1995, 

DF:CIU<:T 

Article I 
Dc conformitat iUTib allò que estableix I 'apartat3 de l 'art. <J de la Llei 3/1994. 

de 29 dc novembre. de pressuposts generals de la CAlB per a 1995, el límit de la 
quantia de cada una de les operacions reterides a la scccio pressupostaria 72 (Juuta 
d'Aigües), la competència dc la qual en matèria d'autoritl.ació i disposició de la 
despesa correspon al rcspons~ble de I' entitat ~utònoma d'aquesta secció 
preSSLipostària. queda ftxat en 500 rnilion:; de pessetes per a aquelles despeses que 
es dcrivinde l'aplicació dels decrets 2511992, de 12 de març, i 51/ 1992, ue 30 dc 
juliol. reguladors J e les indemnitzacions alsajumaments i altres (;ntitats públiques 
pels co:;tos de conservació, manteniment i explotació de l serve1 dc depuracto 
d' aigt·res rcsidtwls, i cie les indemnitzacions i compensacions per OL) res t 
iostal.lacions dc depuració d'aigües residuals, respectivament, i les normes que 
els complementen i despleguen. 

Article 2 
Per a l' autoriïL.ació i di >po~ició de la despesa ell aquelles matèries no 

regu lade~ als decrets 25/1992 i S l i 1992, continua essent d'aplicació la limitació 
prevista a l'apartat e del número I, de i ·article 9. de la Li ei 511 994, de pre:;supost:; 
de la CAm per a 1995. 

I:lis¡Jnslciil fin al 
Aquest Decret entrarà eu vigor el mateix día eu què es publicarà en el 

BOC AlB. 

Palma. 18 de maig dc 1995 

~:¡ ~onscUcr d'Obres Públiques 
i OrdenaciÍI del Territori 
l3artolomé Reus Beltriw 

- 0 - --

ELl' R ES !DE NT 
Gabrie l CafteUas Fons 
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CONSELLERIA DE TURISME: 

Núm. 12874 
Decret 6211995, de 2 de ju11y, pel qwtl es regula la J!restaciò de 
serveis turístics en el medi rural de les illes Balears. 

El Decret 2/l 995, dc 1.1 dc gener, que es modifica per aquest, en l'exposició 
de motius deia: 

«Amb el Decret 30/1991, dc 4 d'abril, es varen regular per primer cop les 
activitats d'agroturisme i de turisme rural a les illes Balears i es va tractar de 
dinamitzar la prestació dc serveis turístics en el medi rural, en part per aconseguir 
eliminar la gran di!icultat en l'equiparació de rendes dc les cxplotaciOn$ agrícoles 
amb la mitjana de renda regional. 

La dificultat d'adaptació del medi rural a la política agrària comunitària, 
l' èxode constant dels joves agricultors a la recerca d'activitats que els permetin 
obtenir més rendiment econòmic i l'envelliment dels mitjans tccnics i humans 
constitueixen, entre d'altres, les causes principals que motiven aquestes diferències 
entre els diversos mi~ ans productius. 

Al mateix temps, i tal com s'exposava en l' esmentat Decret, és necessari 
dolll!r incentius a la conservació dc les construccions del nostre medi mral que, en 
molts casos, es troben en un greu estat dc deterioració o, fins i tot, abandonades. 

Ateses totes aquestes raons, ! 'experiència assol ida des dc l'inici dc l'activitat; 
l'acceptació d'aquestes modalitats en els mercats emissors i la rtccessitat de 
di versi !i car l'oferta turística existent, sia per a la captació de més quota de mercat, 
sia per la possibilitat de ruptura amb l'estacionalitat del nostre turisme, encara que 
sigui de manera moderada, és convenient que aquest tipus dc prestació de serveis 
estigui regulat. 

Per altra part, des de la promulgació del Decret i de les altres normes que el 
desenvoluparen i llur aplicació, el dinamisme del sector turístic i l'apari ciód'alucs 
productes aconsellen que es dicti aquest Decret amb la finalitat d 'adcyuar els 
establiments dels serveis turístics que s'ofereixen en el medi rural a les necessitats 
i les demandes dels mercats emissors i adaptar-los a les dispon.ibil itats físiques de 
les nostres illes, tant pel que fa als espais físics com a les construccions, sia en el 
medi mral sia en l'interior dc les localitats d'assentaments tradicionals de la nostra 
població fora de les zones turístiques.» 

També és veritat que els objectius principals del Decret 2/1995 i els de 
l'anterior, el 30/199 1, són aconseguir una millora en la renda agrària dels que 
exploten la terra i aconseguir i donar incentius per a la conservació, el manteniment 
i la millora de les edificacions rurals tipiques dc cada una de les illes Balears. 

A conseqüència d'això, i per aconseguir els objectius proposats, és nL>ces>ari 
modi ficar el que es disposa en el Decret 2/1995 i adequar-lo a aquestes directrius, 
sense oblidar ia possibilitat d'eximir d'a lgun dels requisits en les edificacions que, 
per les característiques que presenten, mereixin un tractament diferent, però 
sempre condicionat a l'estudi previ d'una comissió que es crea amb aquest Decret, 
formada per membres dc l'Administració i representants del sectm. 

Finalment, amb aquesta norma s'aprova la substitució dc la derwnoinació dc 
turisme rural per la d'hotel rural. Sembla més aclaridor idemiticar aquests 
establiments amb els horels, que són la tigura més similar. També resulta més clar 
el canvi de denominació a l'efecte dc les ajudes de l que s'anomenava turisme nmd 
en el programa operatiu Foner 2, aprovat per la Comissió de la UE dia lO dc gener 
dc 1995. D'aquesta manera, les ajudes del programa operatiu se centraran en 
l'agroturisme amb més adequació de rccmsos a Ics fmalitats de l'esmentat 
programa. 

Per això, a proposta dels consellers dc Turisme i d ' Agricultura i Pesca, i 
havent-ho considerat e!Con.sell de Govern en la sessió dc dia 2 dc juny de l 995, 

Article 1 
Finalitat 

DECRET 

La linal itat d'aquest Decret es la regLrlació administrativa dels serveis 
tmistics que es presten en el medi rural que, en l'àmbit dc les illes Balears, 
s'estructura en les modalitats següents: 

a) Hotel n1ral. 
b) /\groturi sme. 
e) Turisme d'interior. 
d) 1\ltrcs ofertes complementàries. 

Article 2 
Definicions 
l S'entén per hotel rmal la prestació dc serveis turístics, per motiu dc 

vacances i mitjançant preu, que es realitza en habitatges construïts abans de dia l 
de gener de 1940, situats en terreny no urbanitzable i que disposin d'una supert"icic 
de terreny que quedarà afecta ~ I 'activitar. 

2 S'coten per agromrismc la prestació dc qualscv<Jl tipus dc servei turístic, 

per motiu de va :anccs i mitjançant preu, reali tzat en habitatges construïts abans 
dc dia I de gener de 1960, situats en terrenys no urbanitzables i en una finca que 
sigui una explotació agrícola, ramadera o forestal i que ocupi, almenys, mitja UTH 
(unit.Jt-treball-home ). 

J S'entén per turisme d' interior la prestació de serveis nrrístics, per motiu 
de VhCances i mitjançant preu, que es realitza en habitatges situats en els centres 
antics dels nuclis urbans que estiguin situats a una distància mínima dc 500 m dc 
la zona turística més pròxima, que tinguin la construcció i la parcella on se situen 
amb la tipologia tradicional dc l'entorn urbà en què es troben, que conformin un 
sol habitatge i que hagin estat constmïts abans de l' l de gener de 1940. 

La distància especificada s'haurà dc comptar a partir de la lírúa perimètrica 
de les zones turístiques definides en el Pla d'ordenació de l'oferta turística per a 
cada una dc les illes i, mentre no s'hagi publicat aquest Pla, aquesta lírúa 
perimètrica haurà dc ser la que forma el sòl urbà i urbanitzable amb pla parcial 
aprovat i sò l urbanitzable programat i no programat que existeix en l'actualitat en 
els assentaments mristics. 

4 S'entenen per altres ofertes turistiques complementàries els serveis 
turístics o de caràcter general que es considerin atracció n1ristica per a l'esbarjo, 
l'entreteniment i la manutenció. 

Aquestes ofertes complementàries seran compatibles amb qualsevol altra 
modalitat dc les que regula aqLiest DeGrct i s'autotitzaran independentment. 

S S'entén per supertlcie atecta la part de propietat que quedarà vinculada 
dc forma permanent a !"explotació dc l'hotel rural dc què es tracti. 

6 S'entén per llnca que sigui explotació agrícola, ramadera o forestal, a 
l'efecte de la detinició d'agroturisme d'aquest Decret, aqueUa en que el conjunt 
de béns i drets que la componen estan organi tzats empresarialment pel seu tint lar 
pera la producció agrària, primordialment amb finalitats dc mercat i queconstin1cix 
una unitat tècnico-econòmica caracteritzada per la utilització d'uns mateixos 
mitjans de producció. 

7 S'entén per unitat-treball-home la quantitat de treball que un treballador 
actiu agrícola desenvolupa durant 1920 hores l'any. 

Article 3 
o~ l' allotjament 
Es podrà oferir el servei d'allotjament en les modalitats d'hotel rural, 

agroturisme i turisme d' interior d 'acord amb les condicions que per a cada 
modalitat s'especitiquen a continuació: 

a) En ltotcl tural 

1 El sc tv eis d' allotjament en les explotacions d'hotel rural s'oferiran en els 
establiments que disposin de l'autorització previa i compleixin els reqt1isits de la 
detinició dc l' article Z. l d'aquest Decret, un cop hagin obtingut l'autorització 
d'obertura atorgada per la Conselleria de Turisme. 

2 Les installacions i el.:; eletnents dels establiments s'hauran d'adequar a les 
di sposicions i normes tècniques que reglamentàriament determini la Coru;eUeria 
de Turisme . 

. 1 En les edificacions destinades a hotel rural no s'hi podran fer obres que 
representin un augment del volum edificat o que en modifiquin la tipologia 
ar~uitcctònica original. 

:-Jo obstant això, les dependències annexes construïdes abans de l' l de 
gener de 1940 i amb la mateixa tipologia que l'edificació principal podratt 
adequar-sc per a la pre~;tació de qualsevol servei neçessali per a l'explotació 
turística. 

4 La parcella on s' hagi d'installar l'activitat turíst ica haurà de ser d' una 
superficie mini ma de SO 000 m2, que quedarà afecta a l'explotació pretesa i que 
causarà baixa en el registre corresponent si, un cop obtinguda l'autoriv_ació, 
di sminueix aquesta superficie. 

5 El nombre màxim d'unitats d'allotjament turístic per establiment i parcel 
la serà vint-i-cim:, amb un rnúxim de cinquanta places. 

6 Excepcionalment, podran sotmctre' s a les disposicions dc la modalitat 
d' hotel rmalles c<liticaciuns que provinguin de predis rústic~ i que s'hagin inclòs 
en el nucli urbà per creixement d'aquest, sempre que les ca racterístiques de la 
constntcció ho permetin per la ti pologia o per l'excellència. 

l:n aquest cas, queden eximits del compliment del que preveu l'apartat n) 4 

d ' ~quest article. 

b) En agroturisme 

I Els serveis d'allotjament en les explotacions d'agroturisme s'oferiran en 
els establiments que disposin de l'autori tzació prèvia i qur compleixin els 
requisits de la definició dels punts 2 i 6 dc l 'article 2 d'aquest Decret, un cop hagin 
obtingut l' autorització d'obel1ura atorgada per la Conselleria de Turisme. 

2 Durant lot el temps en què hi hagi explotació turística l:ti haurà de coexistir 
l'explotació agrícola, ramadera o foresrnl a què es dediqui la parcel la,juntaruent 
amb els serveis que s' hi presti n. 
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L'existència d' explotacióagricola, ramadera o forestal, d'acord amb l'article 
2.6, s'haurà de justificar mitjançant el certificat expedit per la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, el qual haurà de presentar-se per a l'obtenció de l'autorització 
d'obertura. 

Un cop obtinguda l'autorització d'obertura, haurà de presentar-se, en el 
tercer trimestre natural de cada any, una certilicació expedida per la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca que justifiqui que es continuen reunint els requisits dels 
punts 6 i 7 de l'article 2. En cas contrari, serà revocada l'autorització concedida 
i donada de baixa en el Registre de Serveis Turistics en el Medi Rural. 

3 Les installaciuns i els elements lligats a la prestació dels serveis turístics 
en els establiments s'hauran d'adequar a les disposicions i les normes tècniques 
que reglamentàriament determini la Conselleria de Turisme. 

4 En les edilicacions que s'hagin de dedicar a agroturisme no s'hi podran 
fer obres que representin un augment del volum edificat o que en modifiquin la 
tipologia arquitectònica original. 

No obstant això, les dependències annexes que s' hagin construït abans dc 
l' l de gener de 1960 i amb la mateixa tipologia que l'edificació principal podran 
adequar-se per a la prestació dc qualsevol servei necessari per a l'explotació 
turística. 

5 El nombre màxim d' un.itats d'allotjament turístic per establiment serà 
dotze, amb un màxim de vint-

i-quatre places, i hi haurà d'haver, com a mínim, un bany complet pera cada 
dues unitats. 

6 L'explotació d'agroturisme haurà de tenir com a mínim una superficie de 
25 000 m2 que es trobin en explotació agrícola, ramadera o forestal. 

e) En el turisme d'interior 

Els serveis de turisme d'interior s'oferiran en els establiments que 
disposin d'autorització prèvia i que compleixin els requisits de la definició de 
l' article 2.3 d'aquest Decret, un cop hagin obtingut l'autorització d'obertura 
expedida per la Conselleria de Turisme. 

2 Les installacions i els elements dels establiments s' hauran d'adequar a les 
disposicions i les normes tècniques que reglamentàriament determini la Conselleria 
de Turisme. 

3 En les edificacions destinades a turisme li' interior no s'hi podran fer obres 
que representin un augment del volum o de la superficie habitable o que en 
modifiquin la tipologia arquitectònica original. 

4 El nombre màxim d'unitats d'allotjament per a aquest tipus d'activitat 
serà vuit, amb un màxim de setze places, i hi haurà d'haver un bany complet per 
a cada unitat d'allotjament. 

5 Només es podran explotar conjuntament un màxim de tres edificacions 
a cada nucli urbà per una mateixa persona física u jurídica i en cap cas no podran 
ser confrontants. 

Article 4 
D'altres ofertes complementàries 

l En l'àmbit rural podran oferir-se serveis o activitats complementari s, tant 
si hi ha oferta d'allotjament com si no n'hi ha en la mateixa explotació. En aquest 
cas, hauran de complir els requisits que per a aquesta activitat s'exigeixen en la 
normativa turística corresponent, a més dels que s'especifiquen en l 'article 2.4 
d'aquest Decret. 

2 En el cas d'establiments d'hotel mral, agroturisme o turisme d ' interior 
correctament autoritzats, en els quals t'oferta turística complementària consisteixi 
en l'oferiment de serveis 8Jrístics de begudes o menjars al públic en general. 
hauran de complir la normativa general que regula aquestes activitats, sense que 
en cap cas els siguin d 'aplicació les normes aplicables a oferta secundària. 

3 En el cas que es tracti d ' una activitat a la qual no es pugui aplicar la 
normativa turística existent, a més de Ics autoritzacions preceptives segons 
l'activitat de què es tracti , haurà d'obtenir l'informe preceptiu i vinculant de la 
Conselleria d'Agricultura i Pesca. 

Article S 
En les modalitats d'agroturisme i turisme d'interior haurà d'oferir-sc, a més 

del servei d'allotjament,el servei de desdejuni. També podrà oferir-se mitja pensió 
o pensió completa i, fins i tot, serveis solts als usuaris que s'h i allotgin. 

Article 6 
En la modalitat d'hotel rural hauran d'oferir-se, a més de l'allotjament, els 

serveis de desdejuni i mitja pensió. També podran oferir-se el servei de pensió 
completa i, fins i tot, serveis solts als usuaris que s'hi allotgin. 

Article 7 
En la promoció de les installacions d'aquestes modalitats serà obligatori 

incloure-hi les condicions i les característiques dels diferents serveis ofc1ts i les 
autoritats competents hauran de tenir cura que el;; serveis que s· hi prestin;;' ajusten 

als oferts. 

Article 8 
Els requisits minims que hauran de complir aquestes modalitat s seran els 

que s'estableixen en les ordres que desenvolupÍ!! aquest Decret. 

Article 9 
La Conselleria de Turisme haurà d'adequar els regi ;;tres existents o haurà de 

crear reglamentàriament els registres de les activitats que es preveuen en aquest 
Decret i haurà d'establir les condicions en què els interessats podran sol licitar-ne 
la inclusió. 

Això no obstant, la Conselleria de Turisme podrà atorgar les dispenses de 
compliment d'algun o d'alguns dels requisits que s'exigeixen i que de manera 
raonada se solli citin, sempre que això no minvi el confort necessari ni les mesures 
sani ta ries, de seguretat industrial i de protecció contra incendis que la normativa 
actual exigeix i que són indispensables, després de l'informe preceptiu de la 
Comissió d'Activitats Turístiques en el Medi Rural que es crea en aquest Decret. 

Article 10 
L'autorització de la modalitat i Ja inscripció corresponent en el registre les 

haurà de fer la Conselleria dc Turisme, sense perjudici de la restadelesautoril7_acions 
urbanístiques o d'activitat que hagin de concedir altres administracions i 
especialment la declaració d'interès social, quan sigui procedent tant per la 
legislació general del sòl com per la Llei d 'espais naturals. 

Article 11 
a) Es crea la Comissió d'Activitats d'Hoteleria Rural i Turisme d'Interior. 

Aquesta Comissió tindrà tres seccions: Ulla per a cada una de Ics illes de Mallorca, 
Menorca, Eivissa i Formentera, que estaran formades per sis membres nomenats 
pel conseller de Turisme: el president, qui. disposarà del vot dc qualitat en cas 
d'empat; el secretari i un vocal en representació de la Conselleria dc Turísme; un 
dedesignatpel Foment de Turisme o patronat corresponent i dos per les associacions 
d'empresaris d'activitats d' hotel nHal definits per aquest Decret i que tinguin 
implantació en l' illa de què es tracti. 

b) També es crea la Comissió d'Agroturisme i d' Altres Activitats 
Comple mentàries, també amb tres seccions, una per a cada una de les illes de 
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que estarà formada per sis membres 
nomenats pel conseller de Turisme: el president, qui disposarà del vot de qualitat 
en cas d'empat; dos vocals en representació dc la Conselleria de Turisme; un en 
representació de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, qui actuarà dc secretari; un 
de designat pel Foment de Turismeo el patronat corresponent i un altre per les 
associacions d'empresaris d'activitats que regula aquest Decret i que tinguin 
implantació a t'illa de què es tracti. 

En ambdues comissi oltS, s'hi podril nomenar un secretari d'actes, sense veu 
ni vot. Les reunions seran un cop cada mes, sempre que hi hagi assumptes per 
tractar, quan les convoqui el president o a petició de dos dels membres, i hi podran 
assistir els tècnics que es conside rin necessaris amb la fina lirat d'informar sobre 
ets aspectes que els sol liciti n. 

Article 12 
La Conselleria de Turisme desen vol u parà reglamentàriament les condicions 

d'alta i de baixa temporals en e l Registre d'Activitats Turístiques en el Medi Rural, 
com també les causes d'aquestes. 

Disposició derogatòria única 
Queden derogat~ el Decret 30/1991, de 4 d' abri l, pel qual es regulen les 

activitats d'agroturisme i turisme mral a les illes Balears, el Decret 44/ 1992, de 8 
dc j uliol, pel qual es modifi ca el Decret 30/ 1991, el Decret 2/ 1995, de 13 de gener, 
pel qual es regula la prestació de serveis turístics en el medi rural de les illes Balears 
i totes Ics disposicions d'igual o d ' inferior rang que s'oposin al que disposa aquest 
Decret. 

Disposició final primera 
S'autoritzen els consellers de Turisme i d'Agricultura i Pesca per al 

desenvolupament normatiu d'aquest Decret en l 'àmbit competència seva. 

Disposició final segona 
Aquest Decret començarà a vigir el dia en què es publicarà en el BOC AlB. 

Palma, 2 de juny dc 1995 

El conscUcr de Turisme 
Joan Flaquer Ri ut ort 
EI conseller d 'Agricultura i Pesca 
Pere J. Morey Ballester 

EL PRESIDENT 
Gabriel Cai\ellas Fons 
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CONSELLERIA DE COMERÇ I INI>ÚSTRIA 

Núm. 12063 
DeCI'el 5911995, de 2 de juny, pel qual es regule11 el,· requisits que 
han de compliries empreses i11stal.ladores i les empreses cmrserva
dores d'aparells elevadors. 

La legislació vigent en matèria d'aparells elevadors i més concretament els 
articles 8, 9, 10 i 11 dc l'RD 2291/ 1985 i el~ apartats 16. 1.1.3 i 16.3.2 de la 
Instrucció tècnica complementària MIE-AEM-1, aprovada per Ordre de 23/09/ 
87, i modificada posteriorment per Ordre de 12/09/91, estableixen Ics condicions 
que hauran de complir les empreses dedicades a la instal.lació i/o al manteniment 
d'apare lls elevadors, i es co ncreta e n: 

f:MPRESES INSTAL.LADORES 

* La inscripció és única i té valor dins tot el territo ri nacional. 
* Han de tenir en plantilla un tècnic titulat, enginyer o enginyer tècnic, 

durant jornada laboral completa. 
*També han de tenir en ta plantilla cinc operaris qualificats, dels quals tres, 

almenys, ho seran amb categoria d 'ofi cial, tots ells amb jornada laboral completa. 
* Tenir coberta la seva responsabilitat civil, mitjançant una pòlissa 

d'assegurances de la quantia lixada a ta ITC. 
• La inscripció tindrà una validesa de dos anys, i podrà ser renovada a 

petició de l'inte ressat pels mateixos períodes. 

EMPRESES CONSERVADORES 

* Hauran de tenir cu plantilla un tècnic titular, enginyer o enginyer tècnic , 
amb jornada laboral completa. 

*Han de ten.irtambé en la plantilla, i a n.ivell territorial, un operari qualilicat 
per cada 75 aparells o fracció, amb un mínim de tres operaris. 

* Disposar de local amb telèfon, recanvis i altres elements necessaris per 
atendre eficientment e l seu treball. 

* Tenir coberta la seva responsabilitat civil, mitjançant una pòlissa 
d 'assegurances dc la quantia fixada a la ITC. 

• La inscripció tindrà una val idesa d ' un any, i podrà ser renovada a petició 
de l' interessat pets mateixos períodes. 

Dc la simple lectura de l'acrual normativa, s'aprecia una impredsió quan es 
refereix_ a personal qualificat sense especificar qui ha de qualificar i amb qt;ina 
categon a, la qual cosa indueix a diverses interpretacions. totes imprecises. i 
n 'aconsella la regulació normativa. Al mateix temps, sembla necessari que el 
personat de tes empreses que actua lment estan autorit?ades per a l muntatge i/o ta 
conservació d'ascensors i que no d isposin de ta qualificació otlciat necessària, 
assisteixin a cursos de capacitació que, organitzats per la Direcció General 
d 'Indústria, podriett comptar amb la cot.laboració de col.legis professionab , 
associacions empresarials del sector i altres administracions. 

En aquest senti t, aquest Decret té e ls objectius següents: 

a. Establi r un procediment clar. que reguli la obtenció dels cet1itïcats 
d ' inscripció de les empreses instal.ladores i conservadores d'aparells elevadors. 

b. Determi nar els requisits i les condicions que han de te nir aquestes 
empreses. 

c . Fixar les condicions i els requisi ts min ims als quals ha d'ajustar-sc 
l'activitat i el func ionament dels professionals i el pe rsonal de Ics emprese:
autoritzades, i establir el ni vell dc preparació , coneixements i fo rmació d'aquests 
professionals. 

Les disposicions d 'aquest Decret s'a11iculcn en el marc delimitat pe r la Llét 
2 1/ 1992, de 16 de j uliol, d' indústna. U n dels objectius el' aquesta Llei és dctcnni
nar un marc regulador adequat dc seguretat industria~ I 'objectiu del qual es la 
prevenció i la limitació de riscs, i la protecció contTa accidents i sinistres. Per a ixo. 
s' han d ' establir els procediments dc prevenció , protecció i e ls cont rols que 
permetin detectar o contribuir a evitar aquelles circumstàncies que puguin donar 
lloc a l' aparició d 'aquells riscs i reduir Ics conseqüènc ies de possibles accidents. 

D'acord amb aquests objectius, l'artic le 13 d 'a4ucsra Llei estableix que el 
compliment de tes exigencies reglamentàries en materia de seguretat inrlustrial. 
sense perjudici de l control per l'Administració pública competent, es provarà. 
entre altres, mitjançant certi ficac io o acta d 'organisme dc control, insrat.lador o 
conse rvador autoritzats o tècnic facultatiu competent. Dins el mateix a1t icte es 
recone ix la possibili tat que I' Administració competent autoritz i persones i 
empreses perquè intcrvcngui nen el projecte. I ·e~ecució, el munwge, ta conservació 
i el manteniment d'i nstal.laciom; industria ls. 

Mitjançant el present Decret s'cs¡ncna la manca de legtslaci<.i que hi l"' ,,n 
aquesta matèria, dins el camp dels apnre ll s d 'elevació, i es compleix i des¡ll<>~~ el 

que estableix ta Llei d 'indústria esmentada. 
La rcgula.:ió de ls aspectes de procediment i l'actuació de I'Admin.istració 

s'adapta, mitjan ;ant aquest Decret, a la Llei 30/ 1992, de 26 de novembre, de règim 
juríd1c de les anministracions públiques i del procediment adminisrratiu comú. 
Tant el procediment per a ta obtenció del Certificat d'inscripció, com per a ta 
renovació, cancel.lació, o declaració de caducitat d 'aquest es regula en funció de 
les prescripcions d'aquesta U ei . 

Per això, d'acord amb el que di sposa l' article 26 de la Llei 5/ 1984, de 24 
d'octubre, de règim jurídic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, una 
v~gada consultades tes organitzacions representatives d' interessos generats 
d aquest sector, a proposta del conseller de Comerç i Indústria, i havent-ho 
considerat el Consell de Govern en ta sessió de dia 2 de juny dc 1995, 

DEC RET 

CAPÍTOL I 
Objecte, àmbit d ' aplicació i defi nicions 

Article 1 
Objecte 

. . Et present Decret té per objecte regular els requisits que han de complir tes 
dilerenrs empreses instal.ladores i consetvadorcs d'aparells elevadors i els 
professionals_ que executen, controlen, operen, mantenen i reparen aquestes 
11\Sial.lacw ns taparells, i que estiguin regulats pel Reglament d'aparells d'elevació 
i manutenció aprovat per l'RD 229 1/ 1985, de 8 de novembre, i per tes instruccions 
tècniques complementàries que el desenvolupin, a fi d'acreditar que tenen ta 
capacitat necessària. Aquestes acreditacions es realitzaran mitjançant la i nseripció 
en et Registre d' Empreses lnstal.tadorcs o Conservadores d'Aparells Elevadors 
d'acord amb et que estableixen els art icles 8 i tO d'aquest Reglament. ' 

Article 2 
Àmbit d'aplicació 

Et present decret és aplicable, dins l'àmbit territorial de ta Comun.itat 
Autò noma de les Illes Balears, a l 'obtenció, el mante ni ment i el control dels 
certificats d' inscripció en els registres d' empreses instal.tadores i empreses 
conse1v adorcs d'aparells elevadors. 

Article 3 
Definicions 

Empresa autoritzada: és aquella que realitza activitatsd 'execució, reparació, 
manteni men t. revisió o control d' instal.lacions d'aparells elevadors, i que, complint 
els requisits mínims establert,; pet present Decret, es troba inscrita en el Registre 
corresponent i estàautorirz~ . .tl per a realitzar tesoperacionsdc ta seva competència, 
aj ustant-sc a la Rcgtarnenració tècnica vigent, i si de cas hi manca, d'acord amb 
les regles d'una hona pràctica. 

Operari ·~~rr l i :· .. ~: 1 crso na amb csrudis cursats correspo nents a formació 
profession~. l :: ~---n': ')>1) a I' empara de la Llei orgànica d 'ordenació general del 
sistema :,du<. . ,( - ~ .,:><\ ta denomi nació de tècnic. 

Asticlc 4 

CAPÍTOL U 
Empreses autoritzades 

Funcions i competències 

Les competències d'una empresa autori t7.ada són les derivades de tes 
disposicions en vigor que li siguin d'aplicació per raó de l'activitat, en matèria 
d' aparells elevadors. 

Article S 
Obligacions dc les empreses autoritzades 

5. I. Empreses in~ta l.ladorcs 
La inscripció en el Registre d'Empreses lnstal.ladores d'Aparells Elevadors, 

d'acord amb el que estableixen l ' article 8 del Reglament d ' aparells d'elevació i 
manutenció i l' apartat 16. I .1.3 dc la lnstmcció tècnica complementària MlE.AEM --
1. se rà única, tindrà valor en tol el terntori espanyol i es practica ri\ en el Registre 
corresponent de l' òrgan competelll de t' Ad mi nistració pública on l 'empresa 

tengui la seu . 
Amb independència de I' anterior, les empreses instal.ladores que s 'inscriguin 

en aquesta Comunitat Autònoma pern exercir l'activitat d' instat.lador d'aparclls 
elevadors ha uran de complir el requisits següents: 

a. Dota¡· la seva plantilla, corn a mínim, d'un tècnic titulat. cnginv<.>ï 
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industrial o en gi nyer tècnic industrial, que serà el responsable tèctlic, i a més a m(:s 
amb cinc operaris qual i ficats, tres, com a mini m, amb la categoria laboral d'oficia I. 

Tot aquest personal complí rà jornada laboral completa. 
b. Disposar d'un taller inscrit en el Registre Industrial d'aquest~ Comunitat, 

amb els recanvis i les eines necessaris per a exercir l' activitat dïnstal.lador 
d'ascensors. 

c. Tenir coberta la seva responsabilitat civil amb una pòlissa d' assegurances 
d'una quantia mínima de 25.000.000 de pessetes per accident. Aquesta quantia 
mínima serà revisada anual.menl d'acord amb les variacions de l'índex de preus 
al consum, publicat per l'Institut Nacional d'Estadística. 

Quan una empresa ja autoritzada com a empresa conservadora desitgi 
inscriure's com a instal.ladora, no caldrà nova pòlissa d'assegurances, perquè 
l'anterior cobrirà els riscs d'ambdues activitats. 

d. Tenir el document de qualificació empresarial. expedit per la Conselleria 
de Comerç i l ndústria. 

Per altra banda, les empreses que, havent-se inscrit en el Registre COITesponent 
d'una altra Comunitat Autònoma, desitgin exercir la funció d'instal.lador a 
Balears de manera permanent hauran de complir els requisits següents: 

A. Acreditar davant la Direcció General d'Indústria, mitjançant certilïcació 
de l'òrgan territorial competent de la Comunitat Autònoma on tengui la seu 
l'empresa i on hagi practicat per tant la seva inscripció, que aquesta és en vigor, 
que no se segueix cap procediment sancionador, i r¡ue en conseqüència gaudeix 
de tols els drets com a empresa instal.ladora d'aparells elevadors. 

B. Disposar en la seva plantilla a Balears d'un tècnic tilulat, enginyer 
industrial o enginyer tècnic, en jornada laboral completa, que en seril el respon
sable tècnic. 

C. Adoptar una pòlissa complementària que garanteixi fins a la quan ria de 
25.000.000, en el cas que la seva responsabilitat civil estigui garantida amb un;~ 
pòlissa d'assegurances dc quantia inferior. 

D. Disposar d'un taller inscrit en el Registre Industrial d'aquesta Comunitat. 
amb els recanvis i Ics eines necessaris per a exercir l'activitat d'instal.lador 
d · aocensors. 

Les empreses instal.ladores, adquiriran les obligacions següents: 
I. Responsabilitzar-se que l'execnció de les inslll l.lacions s'e!'ecmï d'acord 

amb les normes i els requisits que s'estableixin a les ITC, i amb el projecte tècnic 
presentat davant l' Admini~tració. 

2. No començar l'execució de les instal.lacions abans que s'hagi presentat 
la documentació tècnica corresponent a la Direcció General d'Indústria, d'acord 
amb el procediment establerta¡· RD 2135/1980, dc 26 de setembre, de libcralit;:ació 
industrial. 

3. Negar-se a instal.lar un ascensor quan les condicions estructurals de 
t'edifici on es projecti situar no permetin complir tots els requisits dc seguretat 
exigits pel Reglament d'aparells d'elevació i manutenció i les ITC que el 
desenvolupin. Aquesta circumstancia serà comunicada al propietari dc l'ascensor 

4. Tenir en vigor la inscripció al Rep,istre corresponen!. 
5. Complir en tot moment els rcquis11~ mínims establerts per a l'exercici dc 

l'acti vitat. 
6. Assistir a Ics inspe~cions reglamentàries o d'otïci que afectin tant 

l' Adminislració com els organismes dc com rol autoritzats, i realitzar les operacions 
que com empreses iiiStal.ladorcs els correspongui . 

7. Facilitar a la Direcció General d'Industria, a petició d'aquesta, tota la 
informació i eis mitjans sobre ascensors la instal.lació dels quals realitzin o hagin 
realitzat que els sigui requerida. 

8. Comunicar a l'Administració en el termini de IS dies les altes i baixes dels 
seus trebaUadors, justificant la seva qualificació professional d'acord amb el que 
estableix l'apartat 5 .l a. 

5.2. J'mpHescs Conservadores 
La inscripció en el Regis! re d' EtnprcsesConscrv;tdoresd' Aparells Elevadors. 

d'acord amb el que estableixen l'article 10 del Reglament d'aparells d'e lcv~ciú i 
marllitenció i l'apartar I GJ.2 de la l1tSt1ucció tècnica complementària MIE.AE\11-
1, haurà ctc practicar-sc en el Registr~ de la OirccciúGcneral d' lndústria, i les 
emprese,; hauran ctc complir els requisits següents: 

a. Tenir en la planti !la, com a mínim. un tècni'; ~inliat, enginyer industrial o 
enginyer tècniç industrial, que se ra el responsable tècn.ic, i, <~més a mes. un orc ra ri 
qualificat amb categoria laboral d'oficial per cada ï5 ;~parell ~. o ¡·racció que s"ha 
de conservar. amb un mínim de tres operaris a nivcl! provincial. 

Tot aquest pw<onal estarà enjornada !aboral completa. 
b. Disposar d'un taller inscrit al Rcgistl e Industrial Li' :~questa Comunitat , 

amb els recanvis i les eines necessari:; per a exercir l'arrivitat d~ conservader 
d · ascen~ors. 

c. Tenir coberta la responsabilitat civil &.mb tma pòlissa d'as,egur;.nc,· .. 
d 'una quantia mínima dc 25.000.000 de pe>setes per accident. Aqucw. quHntia 
mínima sen\ revi.1ada an•.Jalment d'acord amb ks variacions de l'ind.,·x dc p1c1,, 

al consum, publicat per l'ln~titut Nacional d'Estadística. 
Quan una empresa ja autoritzada com empresa instal.ladoradesitgi inscriure 's 

com a conservadora, no pre•:isarà nova pòlissa d'assegurances, ja que la que té 
subs(:rita cobrira els riscs d'ambdues activitats. 

d. Estar eu possessió del document de qualificació empresarial expedit per 
la Direcció General d'Indústria. 

Les empr~ses que, havent-se inscrit al Registre corresponent d'una altra 
Comunitat Autònoma, desitgin exercir la funció de conservadores a Balears, 
hauran de complir íntegrament els requisits indicats al punt 5.2d' aquesta Comunitat. 

Atès el caràcter pluriinsular d'aquesta Comunitat, serà necessari disposar 
d'un local a cada una de les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa on es pretengui 
exercir l'activitat de conservador, amb telèfon i recanvis sutïcients, i personal fix 
a cada una de Ics illes esmentades en la proporció indicada a l'apartat 5.2 a), és a 
dir, un operari qualificat amb categoria laboral d'oficial per cada 75 aparells o 
fracció per conservar. Per a la conservació a l'i lla de Formentera, serà necessari, 
com a mínim, disposar dels mitjans citats per a l'illa d'Eivissa i garantir l'atenció 
del servei di ns un termini mínim cie 24 hores. Al mateix temps haurà d'instruir-se 
una per~ona per al servei de rescata persones, i facilitar davant la Direcció General 
d'Indústria, juntament amb el contracte de conservació, I e!!' dades d'aquesta amb 
la celtificació de la instrucció impartida per la empresa conservadora. 

Les empreses conservadores adquiriran les obligacions següents: 

l. Revisar, mantenir i comprovar la insta llació una vegada el mes, com a 
mínim, posant atenció especial als clements dc seguretat de l'aparell, i mantenir 
un bon funcionament que garanteixi ta seguretat de les persones i els béns. A cada 
revisió es formalitzarà un comunitat de treball amb el result~t d'aquesta, i una 
vegada firmat pel representant de l'empresa i el de la propietat, es conservarà a les 
oficines de l'empresa conservadora a disposició de l' Ad:ni nistració. En aquests 
comunicats dc treball s 'indicaran com a mínim la data de la visita, el resultat de la 
revisió, els elements substit11ïts i les incidències que es considerin dignes de 
menció. Una còpia del comunicat dc treball s'haurà d.e lliurar al representant dc 
la propietat. 

2. Enviar personal competent quan sigui requerit pel propietari o usuari dc 
l'ascensor, per corregir les avaries que es puguin produir a la instal.lació. 

3. Comunicar per escrit al propietari o arrendatari de l'ascensorels elements 
de l' aparell que han de substituir-se, per apreciar r¡uc no es troben en les 
condicions necessàries perquè aquell ofereixi les degudes garanties de bon 
funcionament o per no complir la normativa vigent que li sigui d'aplicació. 

4. Interrompre el servei de l'aparell quan s'apreciï risc d'accidents fins que 
no s' hagi efectuat In reparació necessària. 

5. En cas d'accident I' empresa conservadora restarà obligada a comunicar
loa la Direcció General d'Indústria, i mantindrà interromput el servei dc l'ascensor 
tïns que personal facultatiu d'aquest organisme efectuï el reconeixement i les 
proves pertinents i n 'amorit;:i el funciooamenl. 

6. Conservar, des de la darrera inspecció periòdica realitzada per 
l'Administració o per un organisme dc control autoritzat, la documentació 
corresponent a les revisions periòdiques efectuades a què es fa referència a 
l'apanat l. 

7. Comunicar al propietari o arrendatari de l'ascensor la data en què li 
correspon efectudf la inspecció pcriúdica, i trametre còpia d'aquesta comunicació 
a la Di recció General d'lndústri:.l. 

8. Donar compte a la Dir(!cció General d'Indústria en el termini màxim tic 
set dies de totes les altes i les baixes de contractes de conservació dels aparells que 
tenguin al seu càrrec. En trametre aquesta comunicació el conservador podra fer
hi constar totes les observacions que consideri per1incnts. 

9. Facilitar a la Direcció General d'Indústria, a petició d'aquesta, tola IR 
informació i els mitjans :;obre ascensors dels quaLs mante la conservació que !i 
segui requerida. 

10 . Tenir en vigor la im:cripció al Re¡>,i stre corresponent. 
LI Complir en tol moment els requisi!s mínims csrablefl.s per a l'exercici dc 

!"activitat. 
12. A>sistir a les inspccciLms reglamentàries o d'ofici que efectuïn tant 

I' Administració, com els orga11ismes dc control autoritzats, i realitzar les operacions 
r¡uc com a 0mprcsr.s conservadores els correspon. 

13. Comunicar a 1' Admirtistració en eltermitli dc 15 dics les altes l baixe:; 
del:; seus treballador:;. i jusliricaï la qualiticac1ó professwnal d'aquest:; d 'acurd 
arnll el que estableix l'apartat 52 a. 

14 Per efectuar un canvi dc wnservadm en una instat.lac1ó, ~1 couserv~dor 
entra i\!, en donar complc del canvi. facilitarà a In Ui recció General d'Indústria l. 
sul.licitud e lècruada per l'empresa mencionada a un organisme dc control autoritzot 
perquè dugui a !enne una in:;pccció periúdi.;a '' l'ascensor. que hami>, dc st:r 
dectuadd en el tcnn1ni nl<lxim de :•o dies 

A rticie 6 
lnseripció en el Hcgistrc 
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d'aportar eis originals o les còpies acarades de la documcntacio nccessi~r~a 
acreditativa dc complir els requisits ~stabicrts a I 'a nici e 5. En cas dc ilactar-sc de 
Registre d'empresa conservadora. haurà d'aponar relació dels aparells elevadors 
de conservació la conservació dels quals pretenguin contractar. En aquesta relac1ó 
haurà de fer-se constar: nllm. de RAE, titular, NIF del titular, adreça, població i 
codi postaL 

Article 7 
Renovació dc la inscripció en el Registre 

Quan els correspongui, les empreses autoritzades procediran a renovar Ja 
inscripció en el Registre corresponent per a la qual cosa presentaran novamcnr la 
documentació a què es fa referència a l'a rticle 6. En cas de tractar-sc de renovació 
dc la inscripció d'unaempresa conservadora, haurà d'aportar la relació d'ascensors 
la conservació dels quals manté, que haurà dc contenir totes les dades específiques 
a l'article 6. 

Article 8 
Qualificació del personal 

A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret. tot el personalnpcrari que 
passi a formar part de la plantillad'una empresa hau ra de disposar dc la qualificació 
professional requerida (titulació de tècnic o FP2), llevat4ue procedeixi d'una altra 
empresa, punt que haurà d'acreditar-se de manera fefaent. 

Article 9 
Règim general 

CAPÍTOL III 
Infraccions i sancions 

Dins I ' ilmbitd'aplicaciódcl present Decret, el règim d'infraccions i sancions 
s'ajustarà al que estableixen el títol V de la Llei 301!992, de 26 de novembre. de 
règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu 
comú i el Decret 14/ 1994, de I O de febrer, pel qual s'aprova el Reglament a seguir 
per l'Administració de la Comunitat Autònoma dc les Illes Balears en l'exercici 
dc la potestat sanciouadora. i, suplctòriameut, el Reial decret 13981 1993, de 4 
d 'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la 
potestat sancionadora. 

Article 10 
Infraccions 

I. Són infraccions molt greus les tipificades al punt segilent com infraccions 
greus, quan d'aquestes esdevcngui un dany molt greu o se'n derivi uu perill molt 
greu i imminent per a Ics persones o els bens. 

2. Só11 infraccions greus les següents: 
:u L'incompliment d'alguna prescripció tècnica de seguretat exigida pel 

Reglament d'aparells de manutenció i elevació o les instmccions tècniques 
complementàries d'aquest sempre que això suposi un perill imminent per a Ics 
persones o els béns. 

2.2 La venda o la instal.lació d'aparells o elements tipi fi cables subjectes a 
l' homologació que no hagin estat homologals o no compleixin els requisit s 
establerts per la normaliva que li sigui d' aplicació. 

2 .. 1 La resistència o la demora reiterada a proporcionar a I' Adminiwació 
dades requerides respecte a Ja seva activitat com a empresa instal.ladora o 
conservadora d'aparells elevadors. 

2.4 L'expedició de ce1t1ficats o infòrmcs falsos o incorrectes. 
! .. 5 La desatenció injustificada de les indicacions dc 1',\dministració en 

qüestions de seguretat relacionades amb la normativa d'aplicació. 
:'. .6 La posada en funcionament d'instal.lacions sense haver aportat la 

documentació establerta en la normativa aplicaole. 
2.7 Les revisions, els assaigs o ics proves realitzades de manera incompl eta 

o amb resultats inexactes per una con:;tatació insuficient dels fets o per una 
aplicació delicierH de normes tècni4ucs. 

2.8 L'incompliment de les prescripcions c•.mtingudes en aquest Decret. 
~ . Són irtfraccions lleus Ics següents: 
3.1 L'incomplí ment de qualsevol altra prescripció reglamenti\ ria no inclosa 

en els apartats ameriorment esmentats. 

Disposició transitòlia única 
Tot el personal existent a les plantilles de les empresc' instal.ladorcs i 

conservadores d'aparellselevadors en el moment de l'entrada en vigor d'a4ucst 
Decret que no tcngui la qualilicaciú professional que s'hi requereix haurà dc 
participar en cursos dc formació que seran organitzats per la Direcció General 
d'Indústria., en col.laboració amb Ics empreses d' aquest sector. coLlegis 
professionals i altres òrgans de l'Administració. El termini màxim en què hauran 

d'obtenir les cer .ificacions ar.rcditati ves d' assistcncia a aquests cursos serà de cinc 
anys. Es duran a terme ducs convocatò1ies per any i Ics empreses hauran de donar 
Ics màximes facilitats d'assiStència. El programa i la durada dels cursos seran 
facilitats oportunament. 

Palma, 2 de juny de 1995 

El conseller dc Comerç i Indústria 
Cristóbal Triay Humbert 

-0--

EL PRESIDENT 
Gabriel Callellas Fons 

3.-0' Altres Disposicions 

CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS 

Núm.l2992 
Ordre del conseller de Cultura, Educació i Esports per if, qual es 
reconeix, es classifica i s'inscri11 eu l'àmbtt tle la Comunitat 
Auttinomrt tle les Illes Balears In Fundació Cultural privat/a Joaqui11 
Torrents Uatfó. 

Atès t¡ue per escriptura pública atorgada a Palma, dia 28 de febrer de mil 
nou-cents noranta-cinc, t¡ue comprèn la carta fundacional i els Estatuts, la Sra. 
Maria del Pi no Pati ilo Mug.uiro, en nom propi i, amés, en representació del seu fill 
Joaquín Torrents Patir1o, i la Sra. Cecília Sandberg, en nom i representació dels 
seus fills, Oliver Torrems Sandberg I Maria Torrents Sandberg, varen procedir a 
constituir una fundació cultural privada amb la denominació de FUNDACIÓ 
JOAQU!N TORRENTS LLADÓ; 

Atès que inicialment la Fundació està dotada amb la quantitat de CINC
CENTES MIL PESSETES ( 500.000,- pessetes) en efectiu, dipositades al Banco de 
Santander; 

Atès que s'encomanen la representació i el govern al Patronat de la 
Fundació. integrat per Ja Sra. Maria del Pi no Patiflo Muguiro, com a presidenta, la 
Sra. Cecili a Sandberg, com a Viccprcsidcnta, el Sr. Rafael de Lacy Fortuny, com 
a secretari, i el Sr. Juan Nadal Aguirre com a vocal, i se'n preveu la modificació 
i l'extinció: 

Atès que els Estatuts incorporats a la carta fundacional comprenen el 
domicili. que es li xa a Palma, carrer de la Portella. 9, i els objectius de la Fundació: 
promoció, organització i realització dc tot tipus d'activitats i manifestacions 
artístiques i culturals dc di t\lsió i promoció de Ja figura del pintor Joaquín Torrents 
Lladò, com també de la seva obra; 

Atès que en l'expedient s'incorpora el primer programa d'activitats per a 
l'any 1995: 

Atesos el Rcglamenrde les fundacionsculturalspnvadcsi entitats anàlogues, 
dc 2 I dc juliol de 1972. el Reial decret 3040/ I 983 dc 5 d' <lC tub re, sobre traspàs dc 
l'uncions i serveis de l'Estat a Ja Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el Decret 
92/1984. dc 13 dc setembre. d'assumpciú d'aquestes funcions i l'ampliació 
d'aquestes mitjançant el Decret 40/ 1985, de 16 de maig, i la resta de disposicions 
d' aplicació general: 

Atès que aquest expedient ha estat promogut per persones legitimades per 
fer· ho. d'acord amb els articles I, 2 i 7 del Reglament esmentat, i que s'hi han 
aportat totes les dades i els documents que s'han considerat essencials: 

Atès que és competcncia d'aquest departament reconèixer, classificar i 
inscriure les fundacions d'aquest caràcter. per esguard del que preveuen els 
decrets 92/ 1984 i 40/1985, i pel fet que el domicili d'aquesta Fundació i la funció 
que té estan en l'àmbit territorial d'aquesta Comunitat Autònoma; 

Ates que J'escripttua publica, els estatuts que s' incorporen, i Ja resta de 
documents que acompanyen l'expedient reuneixen, amb caràcter general, els 
requisits exigits pel Reglament de fundacions culturals privades i entitats anàlogues, 
és d'estimar que la Fundació a què ens referim és cultural, privada i .~s configura, 
primordialment, de promoció; 

En conseqüència. atès I 'informe favorable de l' Assessoria Jurídica, i en ús 
dc Ics lacullats que cm confereix la legislació vigent, dict la següent 

ORDRE 
I Es reconeix. es classifica i s' inscriula Fundació Cultural Privada de 

Promoció Joaquín Torrents LLadó instituïda per la Sra. Maria del Pino Pati/lo 
Muguiro i la Sra. Cecília Sandberg i constituïda a Palma, segons escriptura 

pública de dia 28 dc febrer de 1994. 
2 Encomenar-ne la representació i el govern al primer Patronat, integrat per 

la Sra. Maria del Pi no Patiño Miguiro, com a presidenta, la Sra. Cecili a 
Sandbcrg,com a viceprcsidenta, el Sr. Rafael deLacy Fortuny, com a 

secretari , 1 el Sr. Juan Nadal Aguirre, com a vocal, càrrecs degudament 
acceptats. 

3 Aprovar-ne el primer programa d'activitats i el pressupost per al primer 
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exercici. 

Palma,& de juny de 1995 
EL CONSELLER DE CUL TURA;EDUCACIO I ESPORTS 

Bartomeu Rotgcr i Amengual 

--0 -·-

Núm.l2880 
Resolució del conseller de Cultura, Educació i Esports, de dia 2 de 
juny de 1995,perla qual es concedeixen ajuts per realitzar activitats 
deformació i perfeccionament en llengua alemanya a Alemanya, 
destilwts a professors d'ensenyament secundari, convocats per l11 
Resoluciódedia20demarçde /995 (BOCA/Bnúm. 45ti'J 1.04.95) 

D'acord amb el que estableix l'esmentada Resolució en l'article 4.2, i fent 
tís de les atribucions que m'han estat conferides, 

RESOLC 
Primer.- Concedir, d'acord amb la proposta dc la Comissió de Selecció. 

quatre ajuts per realitzar activitats de formació de llengua alemanya a Düsseldorf 
i Rotbenburg, organitzades pel Goethe Institut, del7 d'agost a l'I de setembre als 
sol.licitants que a continuació es relacionen: 

I Juan Caldentey Barceló:DNI 41 255 534 
2 José M. Martorell Torres:DNI 42 972 936 
3M. del Mar Robles Bravo:DNI 9 279 864 P 
4 Carmen Frau Tomas:DNI 43 004 75 
Segon.- Els beneficiaris d'aquests ajuts queden subjectes a les condicions 

expressades en els articles 6è, 7è i 8è de la Resolució de 20 de març de 1995. 

Palma, 2 de juny de 1995 
EL CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORT 

Bartomeu Rotger i Amengual 

- 0 ·-

CONSELLERIA D' AGIHCUL TURA Y PESCA 

Núm.l 2756 
Resolució del Co11Seller d'Agricultura i Pesca de dia 2 de juny de 
1995, relativa a l'aixecament de la prohibició de dur tl terme 
activitats professionals o 110, de cria i cultiu de marisc i pesca a la 
zona denominada Port de Palma. 

Per aquest acte, i d'acord amb les competències que em són pròpies, atesos 
e ls informes pertinents evacuats per les autoritats sanitàries. dict la següent 

RESOLUCIO 

A partir de la data d'aquest document, es deroga la Resolució de dia 12 de 
maig de 1995, i es permet que s'efectuïndins lazona del Port de Palma les activitats 
pesqueres que autorit7.en els reglaments vigents. 

Palma de Mallorca, 2 de juny de 1995. 
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 

Pere J. Morey Ballester. 

- - o -

CONSELLERIA DE COMERÇ l INDÚSTRIA 

Núm.l3 123 
Resolució de la Direcció Geneml d'Indústria de necessitat 
d'ocupació de bens o de drets pera l'establime111 d'1ma instal.luciú 
elèctrica. 

Vist l'expedient incoat en aquesta Direcció General d'Indústria a petició de 
Gas y Electricidad, S. A., per la qual es sol.licita ta declaració d'ocupació per a la 
imposició de servitud de pas i expropiació forçosa amb motiu de necessitat 
d'ocupació definitiva, per a la instal.lac ió de 

la línia aèria a 15 K V «San Juan», en elT .M. de SantJoan de Labritja (Eivissa 
- Balears) que afecta a terrenys de propietaris amb els quals no s'ba arribat a un 
acord. 

Resultant que sotmès l'expedient a la preceptiva informació pública i 

notificats els aftctats per el pas de la li nia no s'han presentat al.legacion.s. 

Vistes la Llei 1011966, de 18 de març. d'Expropiació Forçosa, el seu 
Reglament d' aplicació aprovat per Decret 2619/ 1966, de 20 d'octubre, i la Llei 30/ 
1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de Ics Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú. 

Considerant que, d'acord amb l'article 18 del Decret 26 19/ 1966, de 20 
d'octubre, i acabats els tràmits d'informació pública i notificació dels afectats, 
procedeix emetre resolució de necessitat d'ocupació dels terrenys. 

Aquesta Direcció General d ' Indústria, de conformitat.amb el que disposa 
l'esmentat Dccret26 19!1966, acorda declarar la necessitat d'ocupació als efectes 
de Ja imposició de la servit11d de pas i la necessitat d'ocupació als efectes 
d'expropiació forçosa, essent necessari a l'ocupació 

definitiva dels terrenys que a continuació es detallan: 

a) Parcel. la 105, poligon 13. del T.M. de Sant Joan de Labritja, fit\Ca Can 
Jaume den Mateu. propietat d' Eulalia Ferrer Colomar. Afecció: Un suport metàl.lic 
amb una superlicie de 1.56 m2 i 92 metres de vol de conductÒrsambuna superficie 
afectada de 828 m2. 

b) Parcel.la 117, polígon t:l. del T. M. de Sant Joan de Labritja, finca Sa 
Tanca den Parera, propietat d ' Anton.ia Cardona Marí. Afecció: 88 metres de vol 
dc conductors amb una superfi cie afectada 792 m2. 

e) Parcel.l¡¡ 64, poligon 15, del T.M. de Sant Joan de Labritja, fi nca Sa Font 
den Rafila (Sant Llorenç), propietat dc Juan Munar Escandell. Afecció: Dos 
suports metàl.lics amb una superficie total de les bases de 3,12 m2 i 320 metres de 
vol de conductors amb una superfi cie a fectada de 2.070 m2. 

d) Parcel.la 55, poligon 15, del T.M. de Sant Joan de Labritja, finca Can 
Ginés, propietat de Gines Cercuello. Afecció: Dos suports metàl.lics amb una 
superficie total de les bases de 3,52 m2 i 21 O metres de vol de conductors amb una 
superficie afectada de I. 890 m2. 

e) Parcel.la 58, polígon 15, del T.M. de Sant Joan de Labritja, finca Can Sans, 
propietat de José Roig Colomar. Afecció: Dos suports metal.lics amb una super
ficie total de les bascs de 4,2 1 m2 i 2 1 O metres de vol de conductors amb una 
superficie afectada de I. 890 m2. 

f) Parcel.la 59, polígon 15 del T. M. de Sant Joan de Labritja, finca Can Sans, 
propietat d ' Antorúa Roig Colomar.Aiècció: Un suport rnetàl.lic amb una super
ficie total de la base de I ,32 m2 i 11 5 metres de vol de conductors amb una 
superficie afectada de 1.035 m2. 

g) Parcel.la 63, polígon 16. del T.M. de Sant Joan de Labritja, finca Can 
Riera, propiedad de Terence Seymour. Afecció: Tres suports metal.lics amb una 
superficie total de les bases de 4,60 m2 i 31 O metres de vol de conductors amb una 
superficie afectada de 2. 790 m2. 

h) Parcel.la I 08. polígon 20 del T.M. de Sant Joan dc Labritja, Finca Can 
Euborqueta, propietat de Mariano Roig Riera. Afecció: Dos suportS mctàl.lics 
amb una superticie total de les bases de 3,38m2 i 340 metres de vol de conductors 
amb una superficie afectada de 3.060 m2. 

Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs ordinari davant el Conseller 
de Comerç i Indústria en el termini d' un mes a comptar des del dia següent al dc 
la present publicació 

I not.ificació. 

Palma, 12 de juny de 1.995 
El Director General d'Indústria 

Signat: Luis Morano Ventayol 

- o -

4.- Anuncis 

PRESIDÈNCIA DEL GOVERN 

N úm. 11944 
Inscripció en el Registre d'AssociacimiS de la Comunitat Atllòlwma 
de les Illes Balears. 

D'acord amb el que s'estableix a l'article 22.3 de la vigent Constitució 
espanyola i I 'article 5 dc la Llei 191/ 1994, de 24 dc desembre (BOE de 28. 12.64), 
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amb data 24.03.95 i amb el núm. 2.760 ha quedat inscrita a la Secció l'rimera dt!l 
Registre d'Associacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, lf:s 
associacions que es detallen a continuació: 

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

11.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

17-

18.-

19.-

20.-

Asociación contra la anorcxia y la UuJimia 
de las ls las Balcares. 2. 782 
CI Rubi n.~s-t t 

(PALMA) 

Asociación para la imcgra ción dc 
Pcrsonas con el Sindromc de Down 2. 78J 
CI Plaza Reial.8 
(PALMA) 

Real Aeroclub do Daloaros 
CI Aerodromo Son Bonet 
(PALMA) 

Grup de Teatre Biaixos i Capgirons 
CI Bella Vista n.' 13 
(SANTJOAN) 

Associac ió dc Mestrcscs de Casa do 
Can Picafort 
CI Via Francia u.~ 39 
(CAN PICAFOR1) 

Asociación Mallorqwna para la Salud 

2.784 

2.78.1 

2.786 

Mental Gira-sol 2.787 
CI Hucrtos n.~ 3 
(PALMA) 

Asociación Taurina la Garrochn 2.788 
CI Metge Matas n.'3 
PALMA 

Asociacióo do Comerciaoccs 
Nuevo Centro de Palma 2. 789 
CI Gilabert de Ccotolles n.'2 
(PALMA) 

Asociación de Padres de AIWllllos 
dc Ja Guarderia Infantil Pillos 2. 790 
CI Santa Catalina TI10mas, 66 
(FELANITX) 

Aaociación Culll.-al, Grup de Teatre 
Joves Valldemossios. 2.791 
CI Real, 2 
(V ALLDBMOSSA) 

Asociación de Vecinos de C".ala 
Magnma. 2.792 
CI Fernando Magallanes s/n 
(MANACOR) 

Asociación Esotérica Internacional 
Divl Bernat. 2.793 
CI Galerias Plaza Mayor local 57 
(PALMA) 

Asociación para Ja Orga.tUzación 
d e I 7' Congreso de la E.A.F .P. 
(Europoan Asosialion Fish Pathologits) 2.794 
CI Guillem Fortcza n.' 25~2' 
(PALMA) 

Aaociación CulllD"al Es Capdellà 2.795 
CI GalatzO n.' 26 
(ES CAPDELLA) 

Asocia.ción de flueblos Africauos y 
Tercermundistas. 2.796 
CI Aragón D.' 45 8'-t' 
(PALMA) 

A.A.V.V. CI Montevideo n.'7 2.797 
CI Montevideo n.a7. 
(PALMA) 

Associació de Pares Separats de 
Menorca. 
CI Miquel dc Veri n.• 26-4' 
(MAÓ) 

Asociación dc Emigrantes Magrebies 
en BaJeares 
CI Caro n.' 56-A 3' ;l' 
(PALMA) 

PRO-DE-PB 
CI TUrc n.' 11, 
(PALMA) 

Pena Madridista AndraD< 
r.1 Primo do Rivera n.9 6 

2.798 

2.799 

2.800 

2.801 

18 Abril dc 1995 

18 Abril de 199.1 

18 Abril dc 1995 

18 Abnl de 1995 

18 Abril de 1995 

18 Abril de 1995 

t8 Abnl de 1995 

25 Abril dc t995 

25 Abril do 1995 

25 Abril dc 1995 

25 Abril de 1995 

25 Abril de 1995 

25 Abril 1995 

8 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

21.-

22.-

23.-

24.-

(PALMA) 

Asoc,ación de Propielarios dc 
Ja Urbanización Puerto Addaya 
(') Oficines Puerto Addaya 
Apat1. Correos 389 (MAÓ) 

Associació C1~ruraJ Xueta 
CI Argcnterià n.95~3" 
(PALMA) 

Asociación Balear para el Esmdio 
de Ja Enfennedad Arterioscleròtica 
CI Andrea Doria n.a 60~A 2~· 
(PALMA) 

Asoeiación Habitat y Basuras 
CI F<lipe U n.' 19-2' 
(TBIZA) 

2.802 

2.803 

2.804 

2.805 

Palma, a 2 juny de 1995. 
La vice-presidenta 

M' Rosa Estaras Fer ragut 

--o-

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

9 Mayo 1995 

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ 

Núm. 13023 
Constitució de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats 
Recreatives úe la Comunitat Autònoma de les liles Balears. 

Mitjançant Reial Decret 122/95, de 27 de gener(BOE 21-2-95), la Comunitat 
Aulònoma de les Illes Balears ha assumit les competències enmatèriad'espectacles 
regulades pel vigent Reglament general de policia d'espectacles públics i activitats 
recreatives, RD 2816/82 (BOE 6-11-82). 

En el capit ol III de I' esmentat reglament, es fixen els criteris per a la 
concessió de les llicències de constmcció o reforma i d'obertura, per part de 
l'ajuntament corresponent, dels edificis, locals o recintes destinats. a espectacles 
públics o activitats recreatives. 

L'article 38.1 disposa que un exemplar de la documentació i una còpia de 
l'expedient instruït per l'ajuntament es trametran al Govern Civil; actualment, 
d'acord amb les competències assumides pel RD 122/95 ja esmentat, es trametrà 
a la Conselleria de Governació, per tal d'estudiar-lo i formular els condicionaments 
que pertoquin. 

Amb la fi na li tat d'estudiar els expedients tramesos pels ajuntaments, relatius 
als edificis, locals o recintes destinats a espectacles públics o activitats recreatives, 
s'ha acordat la creació de la Comissió d'Espectacles Públics i Activitats Recreatives 
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que estarà integrada pels següents 
components: 

President:el director general d'Interior 
Vocals: 
un tècnic nomenat per la Conselleria de Governació 
un tècnic nomenat per la Conselleria de Comerç i Indústria 
un tècnic nomenat per la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
un tècnic nomenat per la Conselleria de Turisme 
un tècnic nomenat pel CoLlegi d'Enginyers Industrials de Balears 
un tècnic dels serveis de Protecció Civil del Govern Balear 
un funcionari del Cuerpo Superior de Policia, nomenat pel delegat del 

Govern a les Illes Balears 
un tècnic nomenat pel respectiu ajuntament 
quan l'expedient afecti a ajuntaments de les distintes illes, es podrà incor

porar a la Comissió, com a vocal, un tècnic representant del Consell Insular 
corresponent 

Secretari:un funcionari de la Conselleria de Governació. 

Palma, 13 de juny de 1995 
LA CONSELLERA DE GOVERNA CIO 

Catalina Cirer Adrover 

- o -

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL 
TERRITORI 

Núm. ll626 
Notificació de resolucions d'expedients sancionadors per infracció 
a la normativa en matèria de transports. 
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Atès que no ha esUit possibk realitzar la notificació de les resolucions 
sancionadores, per intraccions a la Llei 16/87 d'ordenació del Transports terre:;
tres, recaigudes contra les persones que es deUIUen a J'atlneX i en els expediems 
que aixi mateix s'indiquen, es procedeix a la seva notilicació d' acord amb el que 
determina l'article 59.4 de la Llei 30/92 del Regim Juridie de les Adrr_inistracions 
Públiques i Procediment Administratiu Comú, fent constar que: 

l.- Es consideren comesos els fets denunciats, que constin~eixen una 
infracció als articles que en cada cas es determinen, essent responsables les 
persones per les quanties indicades en l'annex. 

2.- Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar un recurs ordinari davant l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, d'aquesUI Comunitat Autònoma, en el termini d'un mes 
comptat a partir d' aquesUI publicació, i sense perjudici de qualsevol altre recurs 
que pogués interposar-se. 

3.- Finalitzat el termini previst per a la interposició del recurs, sense que hagi 
estat formulat, s'haurà de fer efectiva la multa en el període voluntari establert en 
el Reglament General de recaptació, dins els terminis segUents: 

A) Les notificacions entre els dies I i 15 de cada mes, des de la data de la 
publicació, fins al dia 5 del mes segUent o l'inmediat hàbil porterior. 

B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de 
la data de la publicació, fins al dia 20 del mes segUent o l'inmediat hàbil posterior. 

L'ingres de l'import de la multa, s'haurà d' efecn1ar en qualsevol de les 
oficines bancàries del Banco Bilbao-Vizcaya, Banco de Credito Balear, Banca 
March, Sa Nostra o La Caixa. 

4.- Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a l'exacció per la via de 
constrenyiment amb un recarrec del 20% de l'import del deute o, si és el cas, a 
través de les fiances repectives, segons procedeixi. 

Resolucions d'expedients sancionadors Matèria Transferida 

ANNEX 

Expediont Dalad'íniTac Titular Provincia Sancio Preceptes 
Matrícula Adressa Infringits 

93/2058 28-12-1993 Vicente Martinoz Bufi lbíza 50.000.- Art'90 Ley 16187 
PM-3337-S c/Castílla. 26 5 I Art'J40 a) LOTI' 

07800 tbíza art'197 a) ROTT 

94/1321 15-06-1994 Tecnova Proyet Hotel Mallorca 15.000.- Art'IOJ Leyl6/87 
B-3664-KL Calle e 18 Art'I5R RDI211/90 

07004 Palma Art' 141 b) LOTT 
Art' 198b) ROTT 

94/1876 07-09-1994 ECO PLANT C.B Mallorca 15.000.- Art' l03 Leyl6/87 
PM-7024-N el Cisnc. 1 t Art'l~8 RDI211 /90 

07006 Palma art'l41 b) LOTT 
art' 198 b) ROTT 

94/2004 13-09-1 994 SUm..Mayoristas SL Mallorca 15.000 .- Art' 1 Ordon 
PM-0365-BV Pl. Garcia Orc U I 4 25/ 10/90 

07600 El Arenal 8!1"142 c)LOTI' 
Palma art'199cRD12ll/90 

94/2005 13-09-1994 Pcdro Vaquer S .A. Mallorca 250.000.- Art'90 Ley 16/87 
PM-9905-AU Ctra. Esporlas. 45 PV3M Alt'41 RDI211/90 

07010 Palma art"l40a) LOTT 
art'l97a) ROTI' 

94/2006 13-09-1994 Pedro Vaquer S.A. Mallor<a 245.000.- An't4llc)Leyl6/87 
PM-9905-AU Ctra. Esporlas 45 Art197c)RDI211 /90 

07010 Palma an'14J Ley16/87 
an'201 RD121J/90 

94/2038 21-10-1994 G.Poriaflez Lopoz Mallorca 231.000.- Art' 33 Ley1 6/87 
PM-8398-X Bdo.Sta.Eugcnia Art'l9 RD1211/90 

Impala tV2 2' l' an'l40e) LOTT 
07015 Palma art"l97e) ROTT 

94/2056 20-10-1994 C. Campos Riera Mallorca 50.000.- Art'90 Ley16187 
PM-2810-AM eiSan Fulgencio I O Art' 41RDI211/90 

07008 Palma art' 140 •J Lon· 
an'l97 a) ROlT 

9412082 28-10- 1994 Requibal SL Mallorca 15.000.- Art9 l vy ss Orden 
PM-2069-BH el Antonio Maura, 1 25-10-90 

07009 MARRA TXI art'l42 e) LOTT 
art'l99 c)ROTr 

9412083 27-10-1994 D íspernar SL Mallorca 50.000.- Art' 1 J y ss del 
PM-2870-AN el Manacor, 17 Reglamento CEE 

07007 Palma 3821 de 20-09 
art'141j LOTT 
an'198k ROTT 

94/2113 3-11-1994 Impor Moca SA Mallorca 55.000.- Art'J 43Leyi6/R7 
PM-4765-BU eiSan Míguel 68A8 art' 201 RDI2 11190 

07002 Palma 8!1"141 í LOTT 

94/2193 

9412214 

9412217 

94/2234 

94/2298 

9412377 

an'198 j ROTT 

10-11-1994 Dcsarrollo tnmobi- Mallorca 15.000.- Art'l 03 Lcy 16187 
P~I-8509-AX liario BaJoar SA Art'158RD1211t90 

c!Polonía Urb.Arxíduc Art'141 b) LOTf 
solar 9 Art'198 b) ROTT 
07170 Valldemossa 

14-11-1994 Jaimo Bordoy Oliver Mallorca 110.000.- Art'143 l..ey16/87 
PM-6094-AS Crto.LLucmajor 37 Art'ZOI RDI211190 

07007 Palma art' 141 i) LOTT 
art'J98 j) ROTT 

16-11-1994 Ttes. Mart in Serra Mallorca 35.000.- A!t'143 Ley16187 
CU-4720-B e Hi jo S .A. art'201 RD1211190 

el Porciúncula 6 • an'142 e)LOTT 
07600 El Arenal an'J99 c)ROTT 

22-11-1994 llivícarn1biza S.A. Ibíza 
PM-3772-RX Ca'n Canto Crt 733 

KM. 7 
07840 Santa Eulolía 
deiRio 

50.000.- Art'90 Ley16/87 
art'41 RDI211 190 
art'141 o)LOTT 
art' l98 p)ROTT 

17-11-1994 Ttes.Serra e Híjos 
ClJ-4720-B c!Porciw~<nla 6 

07600 EL Arcual 
Palma 

Mallorca 50.000 ·• 

08-11-1994 F.M.Serrano Bauza Mallorca 50.000.-
PM-3051-RO c!Esperanza, 21 

07620 LLucmajor 

Palma, 29 dc maig de 1.995 
El Director General de Transports 

Alejandro Lacour Garcia 

-o--

Núm.l2644 

Art'20032 
art'48 RD 1211 /90 
art'141c) LOTT 
an'19Rc) ROTT 

Art'90 Ley1 6/87 
art'41 RDI211/90 
art' 140 a) LOTI' 
art' 197 a) ROTT 

Aprovat tècnicament el projecte de «2n.Cinturó de Pafma.Son 
F eerriof-C-713». Clau: 2-CA-9423.0-NC,per acord de fa Direcció 
Ge11eral d'Obres Públiques de data 6 de juny d'aquest 
any, s 'instrueix f' expedielll informatiu que té per objecte examinar 
fes circumstàncies que justifiquin fa declaració d'interès general 
del projecte i sobre la concepció global del seu traçat. 

En compliment del disposat a l'article 19 de la Llei 5/1990 de 24 de maig, 
de carreteres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, he resolt obrir 
informació pública mitjançant aquest anunci i per edicte als Ajuntaments de 
Palma i de Marratxí, termes municipals als quals afecta l'esmentat projecte, 
assenyalant un termini de un (1) mes, que s'ha de comptar des del dia segUent en 
què aparegui inserit aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunil<lt Autònoma 
de les Illes Balears per a admetre les observacions que referent a l'objecte 
d'aquesta informació puguin exposar les corporacions o els particulars. 

D'acord amb l'article 56.2 del vigent Reglament d'Expropiació Forçosa, 
s'inclou en el projecte relació d'afectats per l'expropiació, els quals podran 
formular per escrit, davant aquest organisme, al. legacions solament als efectes de 
reparar possibles errades que s'hagin produït al relacionar els bens afecUits. 

S'adverteix que el projecte podrà ser examinat en el Departament de 
Carreteres de la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació deiTerritori, carrer de 
Miquel SanUindreu, I, Palma, en els dies i hores hàbils d'oficina. 

Palma de Mallorca, 6 de juny de 1995 
L'ENGINYER EN CAP, 
José M'. Gonzalez On ea. 

-o -

Núm.l2835 
Ju11ta d'Aigües adjudicacions deji11itives contractes 

Atès al que disposa l'Article 38 de la Llei de Contractes de l'Esl<lt, es 
publiquen les segUents adjudicacions definitives: · 

Contracte:A.T. Seguímient de l'acuífer de regadiu amb aigUcs residuals al 
Pla de Sant Jordi. 

Adjudlcatarl:HJDROMA, S.L. 
Import adjudlcacio:5.900.000.-PT A 

Contracte: A. T. Anàlisis d'aigOes subterrànies a les lUes Balears 
Adjudicatari :QUIMIOTEST, CB 
Import adjudicacio:5.895.000. -PT A 
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Contracte:Suministrament de quatre limnigrafs 
Adjudicatari: RAMTOR,S.A. 
Import adjudicacio:7.808.441.-PTA 

Contracte:A.T. Model matematic del acuifer al Pla de Palma 
Adjudicatari:YACU.S.L. 
Import adjudicaclo:5.460.000.-PT A 

Contracte: A. T. Evaluació mediant teledetecció de la superficie de regadiu 
a Menorca i Eivissa entre 1985-1995. 

Adjudlcatari:GEOSYS,S.L. 
Import adjudicaclo:8.850.000.-PTA 

Palma de Mallorca a set de Juny de Mil Nou-cents noranta -cinc. 
EL CAP DEL DEPARTAMENT JURIDICO-ADMINISTRA TIU. 

Antonio Martinez Sancnez 

-o-

Núm. l2972 
Ordre conjunta delç consellers d'Obres Públiques i Ordenació del 
Territori i d'Economia i Hisenda per la que es complementa 
l'ordre de 17 de juny de 1993 sobre indemnitzacions 1 
compensacions per a obres urgent Vo d'escassa quantia per obre.ç 
i instal.lacions de depuració d'aigües residuals. 

L'Ordre de 17 de juny de 1993 (BOCAIB n°88, de 20-7-93) sobre 
indemi!Zacions i compensacions pera obres urgents ilo d' escassa quantia en obres 
i instal.lacions de depuració d'aigües residuals, des de la seva vigència fins a la 
present, ha vengut aplicant-se i produint els efectes pels que fou dictada. 

No obstant això, la pràctica diària ha posat de manifest alguns aspectes en 
els que convendria clarificar l'esperit de la norma a la que serveix de 
desenvolupament. Aquest és el cas d'aquelles obres o instal.lacions que, a 
vegades, sense haver-se conclòs encara el corresponent expedient administratiu 
s'ha realitzat I 'obra o instal.lació, donada la urgència percntòria de la mateixa, o. 
fins i tot a l'oportunitat d'un millor servei. 

Per això els Consellers d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, i 
Economia i Hisenda tenen a bé dictar la següent: 

ORDRE 

Article Primer.- Sense perjudici de mantenir en la seva integritat l'aplicació 
de l'Ordre Conjunta dels Consellers d'Obres Públiques i Ordenació del Territori 
i Economia i Hisenda, de 17 de juny dc 1993 ( BOCAIB n°88 de 20-7-93), quan 
l'Alcalde, en cas de gestió directa del servei, o el President, Director o Gerent de 
1 'empresa pública o privada titular del servei, prèvia conformitat escrita i expressa 
de l'Alcalde respectiu, en cas de gestió indirecta d'aquest, procedeixin a adjudi
car, formalitzar els contractes o executar les obres o instal.lacions abans d' haver
se dictat la resolució a que es refereix l'Article Tercer de l'esmentada Ordre 
Conjunta, s'entendrà que es complimenta el precepmat a la mateixa, sempre que 
es donin les següents circumstàncies: 

I) Que la Resolució que, al seu dia, es dicti faci referència a les obres o 
instal.lacions adjudicades o executades. 

2) Que l'adjudicació o execució es comuniqui a la Junta d' Aigües abans de 
la data en que es dicti la Resolució. La Junta d'Aigües podrà oposar -se a n'això, 
entenent-se que no existeix oposició si en 15 dies no es notifica res al sol.licitant. 

3) Que les raons de l'adjudicació o execució anticipada, es justi fiqui 
mitjançant informe de l'Alcalde, o amb el vist -i-plau de l'Alcalde en el cas de 
gestió indirecta del servei. 

Disposició Transitòria: Les sol.licimds presentades ~mb anterioritat a la 
vigència d'aquesta Ordre que es trobin en la sintaciò regulada al seu Article 
Primer, podran subsanar el defecte procedimental mitjançant la presentació en la 
Junta d'Aigües d'un informe justificatiu de l'Alcalde o amb el seu vist-i-

plau,segons es tracti de gestió directa o indirecta del servei . La Junta 
d'Aigües si en un termini de 15 dies no posa cap tipus d'objecció a l'informe 
continuarà la tramitació de l'expedient. 

Disposició Final: La present Ordre entrarà en vigor el mateix dia de la seva 
publicació en el BOCA IB. 

Palma de Mallorca, devuit de maig de mil nou-cents noranta-cinc. 
El Conseller d'Obres Públiques El Conseller d'Economia 
i Ordenació del Terri tori, i Hisenda, 
Signat:Bartolomé Reus Beltr<ín Signat: Jai me Matas Palou 

--0-

Núm.l2985 
Notificació dels acords d'iniciació d'expedie11ts administratius 
sanciot~adorsperinfracció a la normativa en matèria de transp011s. 

Atès que no ha estat possible notificar l'acord d'iniciació dels expedients 
sancionadors i l'obertura dels terminis d'al.legacions i proves per pressumpte 
iruracció a les disposicions que ordenen el transport terrestre, tipificades en la Llei 
16/87 (BOE de 31-07-87), procedim a notificar-ho, d'acord amb allò que deter
mina l'article 59.4 de la Llei 30/92, de règim jurídic de les Administracions 
Públiques i del procediment administratiu comú, a les persones que es detallen a 
l'anexe adjunt, tot fent constar: 

1.- El termini de prescripció ha estat interromput, de conformitat amb allò 
que disposa l'article 145.2 de la Llei 16/87, de 30 de juliol. 

2.- Les persones denunciades disposen d'un termini de 15 dies hàbils, 
comptats apartirdel següent al de la publicació d'aquesta notificació, perquè facin 
les seves al.legacions i aportin o proposin les proves que Jes justifiquin, davant 
d'aquesta direcció general. 

3.- Mentre duri la tramitació dels expedients sancionadors, les persones 
interessades podran examinar-los i conèixer la identitat de la persona que els ha 
instruït, anomenada en l'acord d'iniciació, a l'efecte de la recusació que preveu 
l'article 29 de la Llei 30192. de règimjurldic de les Administracions Públiques i 
del procediment administratiu comú. 

ANNEX 

Primera notificació Matèria Transferida 

Nwnero 
Expt 

74195 

78195 

337195 

368/95 

387/95 

·da la Nom tirular Provincia Sancio Preceptes 
D'infraccio Adreça Infringits 
Matricula 

10·02-t995 Elias Olano Atvarez Mallorca 15.000.· Art'103 U.yt6187 
PM-5573-Z c/Ciudad dc Queretaro Art'! 58RDI211190 

núm . . '5 art' !4 t b) LOTI 
07007 Palma art' 198 h) ROTI 

14-02-1995 Construcc.Ciefer SL Mallorca 15.000.- Art' I 03 U.y 16187 
PM-5634-BJ c/Fray Antomo Lli.o .. l2 Art'158RDI211190 

07010 Palma Art'141b)LOTI 
Art'198b)ROTI 

30-03-1995 Juan Lopoz Rodríguez Ibiza 231.000.· Art'l43 Loyl6187 
PM-9809-AY cfMahoD 25 Art'201 RDI211190 

07820 Sant Antoni do Art'! 40c) LOTI 
Portmany Art'! 97c) ROTI 

9-02·1995 Riera y Roig SL lbiza 10.000 .. Art0 1 ~y ss.Orden 
PM-3807-AH el Eugenio Molina,12 25-10-1990 

07800 lbi7Jl Art'142c)Loy 16187 
Art199cRDI211190 

8-02-1995 Ttes. Xiquot Pou SA Ibiza 300.000.· Art'l43 Loyt6/87 
PM-6563-BL c!Carl"" m 21 

07800 lbiza 

Palma, 12 de juny de 1.995 
El director general de Transports 

Alejandro Lacour Garcfa 

- o -

Núm.l2986 

Art'20t RDI211190 
Art'l40c) LOTI 
Art't97c) ROTI 

Notificació de resolucions d' expediellls sancionadors per infracció 
a la nom~ativa en matèria de tra11sports. 

Atès que no ha estat possible realitzar la notificació de les resolucions 
sancionadores, per infraccions a la Llei 16/87 d'ordenació del Transports terres
Ires, recaigudes contra les persones que es detallen a l'annex i en els expedients 
que així mateix s' indiquen, es procedeix a la seva notificació d'acord amb el que 
determina l'article 59.4 de la Llei 30/92 del Regim Juridic de les Administracions 
Públiques i Procediment Administratiu 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 les 
persones per les quanties indicades en l'annex. 

2.- Contra la present resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot 
interposar un recurs ordinari davant l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i 
Ordenació del Territori, d'aquesta Comunitat Autònoma, en el termini d'un mes 
comptat a partir d'aquesta publicació, i sense pedudici de qualsevol altre recurs 
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que pogués interposar-se. 
3.- Finalitzat el termini previst per a la interposició del recurs, sense que hagi 

estat formulat, s'haurà de fer efectiva la multa en el periode voluntari establert en 
el Reglament General de recaptació, dins els terminis següents: 

A) Les notificacions entre els dies l i 15 de cada mes, des de ca data de la 
publicació, fins al dia 5 del mes següent o l 'inmediat hàbil porterior. 

B) Les notificacions rebudes entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de 
la data de la publicació, fins al dia 20 del mes segilent o l'inmediat hàbil posterior. 

L'ingres de l'import de la multa, s'haurà d'efectuar en qualsevol de les 
oficines bancàries del Banco Bilbao-Vizcaya, Banco de Credito Balear, Banca 
March, Sa Nostra o La Caixa. 

4.- Transcorreguts aquests terminis, es procedirà a l'exacció per la via de 
constrenyiment amb un recarrec del 20% de l'import del deute o, si és el cas, a 
través de les fiances repectives, segons procedeixi. 

Resolucions d'expedients sancionadors Matèria Transferida 

Expt 

93/875 

9412209 

"412308 

9412373 

9412492 

9412521 

9412533 

ANNEX 

Data d'infrac Ti!ular 
MatricuJa Adressa 

30-07-1993 C.lvio Tours SA 
c!Duque de Extremera 
mim. 40 bj 

14-11-1994 
PM-6529-D 

12-12-1994 

8-11-1994 
BI-5457-AY 

12-12-1994 
M-2654-JW 

14-12-1994 
PM-8115-AN 

17-12-1994 
L-8111-X 

07181 Palma Nova 
C...alvia 

Hennanos Parrot SA 
el Aragon. 69 
07800 lbiu 

Bus Nord Balear SL 
Crta.Sineu(Cno Son 
Tous)km 1.800 
07t98 Palma 

Ties. Mareelino SA 
el Amltia !barra. 3 
48970 Basatu-i 

Gascor SA 
c!Santa Cruz. 20 
07260 Porreras 

Togura S.L. 
el Cerdena, 5 
07012 Palma 

Ttes.Portuarios 
Seyalero. S .A. 
Ctra.Nacionaill-453 
25180 Alcarras 

Provincia Sancio Precep1cs 
Infringits 

Mallorca 250.000.- Art'l43 Ley16187 
Art'201 RD1211/90 
art'140a) LOTI 
art' 197a) ROTI 

1bi:za 15.000.-

Mallor<:a 47.000.-

Vizcaya 50.000.-

Mallorca 50.000.-

Art' 103 Loy16/87 
Art' 158RD1211190 
art'l41b) LOTI 
art' 198b) ROTI 

Art'200.2.6 
RD1211/90 
Art'7 5 Lcy 16/87 
Art' 141 c)LOTI 
Art'198c)ROTT 

Art'? Rgto CEE 
n'3820/85 
Art'l41p) LOTI 
Art' 198q) ROTI 

Art'90 Lcy16/87 
Art'41 RD1211/90 
art'140a) LOTT 
art'198p) ROTI 

Mallorca 15.000.- Ar1'103 Leyl6/87 
Art' l58RDl2ll/90 

art'l41b) LOTT 
art'l98h) ROTI 

Lcrida 250.000.- Art'90 J..eyl6/87 
PV3M Art'4lRDI2ll i90 

ar1'l40a) LOTI 
art'197a) ROTI 

Palma, 12 de juny de 1.995 
El Director General de Transports 

Alejandro Lacour Garcia 

- o -

Sección I - Comunidad Autónoma de Jas lslas 
Baleares 

1.- Disposiciones Generales 

CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN 

Núm. I2804 
Decreto 60/1995, de 2 dejunio, regulador de los procedimie11tos 
relati vos a las materias de régimen local atribuidas a los co11sejos 
insulares 

Mediante la Ley 8/1993, de 1 de diciembre, se atribuyeron a los Consejos 
Insulares determinadas competencias en materia de Régimen Local, cuya función 
ejecutiva pasó a ser desempellada por éstos, reservandose la potestad reglamen
taria para el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 

Por otro l¡,do, la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Ju ·ídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, ha implicado la necesidad de adecuación de todos los 
procedimientos, al objeto de especificar su plazo maximo de resolución y los 
efecws estimatori os o desestimatorios que la falta de resolución expresa compor
te. 

Con objeto de definir el marco de actuación de los Consejos Insulares en 
esas materias y garantizar la seguridadjuridica, se hace necesario determinar los 
citados procedimientosen el ambito dc la Ley 8/1.993, a cuyo efecto se han tenido 
en cuenta las normas establecidas en los artlculos 42 a 44 de la Ley 30/1.992, y se 
ha consultado a los propios Consejos en sentido afirmativa. 

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Gobernación, de acuerdo con 
el Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno en sesión 
de 2 de junio de 1995, 

DECRETO 

Articulo 1.-
Los plazos de resolución y los efectos de los actos presuntos en las materias 

de régimen local atribuidas a los Consejos lnsulares en virtud de la Ley 8/1.993, 
son los que figuran en el Anexo. 

Articulo 2. 
El régimen jurfdico y efectos de la falta de resolución en plazo seran los 

establecidos por los artfculos 42, 43 y 44 de la Ley 30/1.992, de 26 de noviembre. 

Articulo 3. 
El periodo de tiempo invertida en la emisión del dictamen del Consejo 

Consultivo, en los casos en que sea necesari o, interrumpini el cómputo del plazo 
rruiximo para resolver. 

Disposición transitaria única. 
Los procedimientos contemplados en este Decreto, iniciados con anteriori

dad a su entrada en vigor, se regiran por el mismo, si bien los plazos rruiximos para 
resol ver empezaran a contar desde este moment o. 

Disposición derogatoria. 
Se deroga expresamente el punto 7 del anexo 2 del Decreto 76/1.994, de 9 

de junio, por el que se modifican o complementan determinados procedimientos 
administrativos. 

Disposición final. 
El presente Decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación en el 

B.O.C.A.l.B. 

Palma, a 2 de junio de 1995, 

La Consejera de Gobernaclon 
F do.: Catalina Cirer Adrover 

EL PRESIDENTE 
F do.: Gabriel Cal\ellas Fons 

ANEXO 

1.- Demarcación Territorial 

Actividad 

- Cons1itución, modificación o 
disolución de Enlidades Loca
les Menores 

- Aprobación acuerdos municipa
les sobre limites territoris-
les y separación patrimonial 
en1re Municipio y Emidades 
Locales Menores 

- Resolución cues1iones sobre 
deslinde términos municipales 

- Resolución definitiva expe
dien1cs alteración ténninos 
mwlicipales 

- Aprobación cambios denomina
ción toponlmica y capitalidad 

PI azo 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

6 meses 

Efectos ac lo 
presunto 

Eslimalorio 

Estimatori o 

Estimatorio 

Oeses!imatorio 
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municipios 

- Aprobación escudos y bande
ra.• municipales 

3 meses 

4 meses 

2.- Disposición bienes patrimoniales municipales 

- Autorización expediemes
enajenación, permuta y gra
vamen de bienes inmuebles -
patrimonial es. cuando su 
valor exccda del 25% de los 
recursos ordinari os del pre
supuesto anual 

- Autorización expedien tes ven
ta directa o permuta de par
celas no utilizallles y sabran-

tes de vlas públicas, cuando -
su valor exceda del 25% de los 

recursos ordinarios del presu
puesto anual 

3.- Organización 

- Aprobación expedien tes agru
paciones sostenimiento pla
zas reservadas a funcionari os 
con hallilitación nacional, y 
aprobación de sus Estatutos. 

4.- Servicios local es 

- Aprobación expedientes muni
cipalización en régimen de 
monopolio 

- Aprobación expedientes trans
fonnación de servicios munici
palizados en régimen de mono
polia 

- Aprobación expedien tes extin
ción servicios municipaliza
dos en régimen de monopolio 

5.- Tutela financiera 

- Autorización concertación -
créditos y concesión avales, 
cuya cuantla supere el 5% de 
los recursos liquidados por 
operaciones comentes. dedu
cidos de la última Iiquid~r
ción presupuestaria 

3 meses 

3 meses 

3 meses 

4 meses 

4 meses 

4 meses 

2 meses 

-o -

Estimatori•> 

Estimatori·) 

Estimatori o 

Estimatorio 

Estimatorio 

Dcse.•timatorio 

Descsoimatorio 

Desestimat ori o 

Estimatori o 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Núm.l2872 
Decreto 6111995/1995, de 2 dejunio, de regulación de/as cofradias 
de pescadores y de sus federaciones. 

Desde la reforma del Estanno de Autonomia de las lslas Balcares, mediante 
Ley Orgànica 9/1 .994, de 24 de marzo (B.O.E.n°.72), por la cualla Comunidad 
Autónoma de las lslas Baleares tiene competencia para el desarrollo legislativa y 
la ejecución en matcria de ordenación del sector pesquera, segün lo establccido 
en la nueva redacción del articulo 11. apartada 16, es necesari o fijar el marco legal 
idóneo que articule las funciones asesoras y de colaboración que tienen asignadas 
las cofradías de pescadores y sus federaciones. Recogiendo la cradición b.istórica 
de las mismas como organizaciones defensoras de los intereses generales del 
sector, esta normativa pretende otorgarles el apoyo institucional necesario en el 
marco del proceso de descentralización de funciones, al mismo tiempo que 
establece el marco general de su actuación, tenien do en cuenta la convcniencia de 
que las cofradias participen en la promoción, el consumo, la transformación y la 
comercialización de los productos de la pesca, y también en las instalacioncs dc 
acuicultura y en todas aquellas actuaciones que contribuyen a la mejora del sec10r 
y al au mento de ni vel de vida de sus miembros. 

Por otra parte, el Decreto 17/1.995, de 23 de febrero, de asunción y 
distribución de competencias transferidas por la Administración del Estado a la 

Comunidad Aut:in.oma de la:; lslas Balcares en materia de cofradías de pescado
res. otorga a la Conselleria de Agricultura y Pesca las funciones y servici os que se 
asumen, segün d Real Dccmto 118195 de 27 de e nero. 

En s u virtud, oi das las cofradias de pescadores, a propuesta del Consell er de 
Agriwlrura y Pesca y previa deliberación del Consell dc Govern en su reunión del 
dia 2 de junio de !995, 

DECRETO 

Articulo I. 
Las cotradías de las lslas Balcares constituidas c<;>mo corporaciones de 

derccho público, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumpli
micnto de sus finalidades, ejercen la representación del sector pesquera, sin 
perjuicio del que pueda corresponder a otros entes asociativos y acruaràn en sus 
respecti vos ambitos territoriales, como órganos de consulta y colaboración de la 
Administración de la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, con el objetivo 
de promover e impulsar los intercses pesqueros. 

Articulo 2. 
Son funciones de las cofradías de pescadores de las lslas Baleares: 

a) Actuar como órganos consulti vos de la Administración en todas aquellas 
cuestiones que afecten la pesca marítima y que lc sean sometidas. 

b) E mi tir informe previ o en relación con los proyectos de disposi ci ones de 
caràcter general que regulen la pesca cuando,por su trascendencia y afectar a sus 
respectivos ambitos territoriales, se les solicite por la Conselleria. 

e) Elevar informes y propuestas a la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las lslas Balcares sobre las materias objeto de su competencia. 

d) Informar a sus miembros de las ayudas, los programas, las obligaciones 
y la normativa que les afecte. 

e) Contèccionar las estadísticas de capntras de acuerdo con las instruccio
nes de la Direcciún Generalde Pesca y Cuiti vos Marinos. 

I) Vigilar el cumplimiento de la obligación de desembarco a los puertos y 
la venta en la lonja y puntos autorizados en su defecto, de la totalidad de las 
capturas y también de la normativa vigeote en materia de pesca y de 
comercialización, hasta la primera venta. 

g) Someter a la Di rección General de Pesca y Cuiti vos Ma ri nos, para su 
consideración, si es necesari o, propuestas de planes de pesca con la finalidad de 
equilibrar los recursos marinos vi vos, los medios de producción y las capntras. 

11) Plani !i car aquellas activi dades tendentes a incrementar la rentabi lidad del 
esfuerzo pesquera, mediante la explotación racional de recursos y mejora dc las 
condiciones de trabajo. 

i) Impulsar procesos y acn1aciones comerciales tendentes a mejorar los 
precios mcdios de las capruras con la finalidad de rentabilizar las empresas y 
aumcntar el salario social. 

j) Favorecer la formación culntraly profesional de los cafrades, facilitando
les el conocimiento de la tecnologia adecuada en cada caso. 

k) Promover los servicios necesarios dirigidos a conseguir una mayor 
eficacia en el desarrollo de las activi dades pesqueras favoreciendo la creación de 
empresas, asociaciones o cooperativas con profesionales del sector. 

I) Estimular la participación de los soci os en los órganos de gobierno de las 
cofradias, asf como en todas aquellas actuaciones propias de su función. 

Articulo 3. 

I - Las cofradias podran desarrollar funciones delegadas o propias en su 
amb ito territorial que sean de in te rés general para la actividad extractiva del sector 
pesquera. 

2 - También podran acordar medidas de auto-regulación de los recursos 
pesqueros y su control, que deberan notificar a la Direcciún General de Pesca y 
Cultivos Marinos para su ratificación. 

Articulo 4. 

I - Los esratutos de las cofradías debenin contener, como mínima, la 
denominación, el ambito territorial, el domicilio, los órganos rectores, las normas 
electora les, los recursos y el régimeo económico, los derechos y las obligaciones 
de los miembrus, el patrimoni o, las causas de disolución y el destino del pal rimo
nio. 

2 - Los estatmos de las cofradias aprobados por las respectivas asambleas 
generales, para tener elícacia jurídica habnín de ser ratificadas por la Di rección 
General de Pesca y Cultivos Marinos. 

Articulo S. 
Pueden ser miembros de las cofradías de pescadores, las personas lïsicas y 

jurídicas que desarrollcn la actividad empresarial o laboral en el sector pesquero 
y en el ambito territorial de la cofradía. 
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Para poder presentarse y ser elegidos como miembros de los órganüs 
rectores habnin de ejercer como soeios ininterrumpidamente durante un af\o. 

Articulo 6. 

I -El ambito territorial de las cofradias de pescadores sení el que determinen 
sus estatutos, sin que en ningún caso puedan coincidir dos cofradias sobre ~I 
mismo ambito. Los conflictos zonal es serànresueltos por la Dirección General dc 
Pesca y Cultivos Marinos. 

2 - La creación de nuevas cofradias requerira un acuerdo del 50% como 
mínima del censo de profesionales del respectiva ambito territorial. 

El acuerdo de constitución citado deberà remitirse, junto con la solicitud y 
los estatutos, elaborados de acuerdo con lo prevista en el articulo 4, a la Dirección 
General de Pesca y Cultivos Marinos para su aprobación, la cual autorizara la 
creaciòn de nuevas CofradJas, previ a consulta de las afectadas. 

3 -La modificación del àmbito territorial o la fusiòn de cofradias requerirà 
el acuerdo de Ja mayoría de las asambleas o juntas generales de las cofradías 
afectadas, previo informe favorable de la federaciòn territorial correspondiente. 

4- La disoluciòn de unacofradia requerirà el acuerdo previ o de la Asamblea 
General o Junta General, adoptada por mayoria de tres cuartas partes de sus 
miembros. 

5 -Los acuerdos prevista en los aparta dos 3 y 4 del presente articulo deben\n 
ser ratificados, si procede, por la Dirección General de Pesca y Cuiti vos Marinos, 
previ o informe de la federaciòn territorial afectada y de la Federación Balear de 
Cofradías de Pescadores. 

Articulo 7. 

I -Son òrganos rectores de las cofradías de pescadores: la Junta General o 
Asamblea, el Cabildo o Comisión permanente y el Patròn Mayor. 

Estos òrganos tienen caràcter representativa, siendo sus componentes 
elegidos por un período de cuatro af\os, con posibilidad de reelecciòn, respetàn
dose en la medida de lo posible la parídad entre trabajadores y empresarios, asi 
como la proporcionalidad entre las distintas modalidades de pesca. 

2- La elecciòn de los componentes de la Junta General se realizarà mediante 
sufragio universal, libre, igual, directa y secreto. De entre sus componentes se 
elegira a los miembros del Cabildo y el Patròn Mayor. 

Articulo 8. 
El patrimonio de las cofradias de pescadores, esta constituido por todos los 

bienes y derechos que I e pertenezcan por cualquier titulo, pudiendo adquirir y 
vender cualquier tipos de bienes de acuerdo con lo que esta prcvisto en sus 
estatut os. 

Articulo 9. 
Las cofradias de pescadores cuentan con los recursos siguientes: 

a) Los rendimientos de los bienes y los derechos que constituyen el 
patrímonio. 

b) Las cuotas ordinarías y extraordinarias, incluidas las derramas que se 
acuerden. 

e) Las donaciones, los legados de toda orden que le sean atribuidos y que 
sean aceptados por sus òrganos de gobierno. 

d) Los importes recaudados por la prestación de servicios, ya sean de 
creaciòn propia, a consecuencia de delegaciòn, o conveni dos o concertados con 
entidades públicas o privadas. 

e) Los provenientes de las exacciones y los beneficios fiscales que se 
establecen. 

f) Los ingresos provenientes de la devolución de las ventas de pescada 
subastado en lonjas foraneas. 

g) Cualquier otro recurso obtenido de co11formidad con las disposiciones 
I e gales y los preceptos estatutari os. 

Articulo 1 O. 
I - Para la realización de sus actividades, las cofradias de pescadores, 

podnín disponer de personal contratado en régimen de derecho laboral. 
2 - La dirección y coordinación general tècnica-administrativa de los 

òrgan os, servici os y dependencias de la cofradía, esta ra a cargo del secretari o que. 
ademas, tendra las funciones siguientes: 

a) Asumir el mando del personal al servici o de la cofradia. 
b) Redactar el anteproyecto del presupuesto y también la memoria anual de 

actividades de la Entidad. 
e) Actuar como secretari o de los òrganos de gobierno de la cofradía, con voz 

pero sin voto.+ 
d) Velar por el cumplimiento de la normativa vigente, advirtiendo de todas 

las desviaciones que se pueda producir. 
e) Convocar en nombr;: y por orden del Patrón Mayor, las reu ni ones de los 

òrganos de gobierno. 
f) Expedir certificades a requerimiento de las autorídades competentes o a 

petición motivada de los interesados. 
g) Cumpli r las órdenes que rec i ba del Patròn Mayor, de acuerdo con los 

Estatutos. del cua! dependera directamente. 
h) Efectuar pagos de gastos autorizados por el Patrón Mayor o tesorero 

delegada. 
i) Cualquier otra función que le atribuya la normativa vigente. 

Articulo 11. 

I ·· Las cofradías de pescadores habnín dc hacer cada af\o una memoria de 
las activi dades desarrolladas y de la gestión econòmica de s u patrimonio, practicar 
la liquidación del presupuesto del ejercicio anterior dentro el prímer semestre y 
elaborar el presupuesto corriente de ingresos y gastos, dentro el prímer trimestre 
de el af\o. Los mencionades documentos ha bran de ser aprobados por el Ple no de 
la Junta General, y remitidos a la Dirección General de Pesca y Cuiti vos Marinos, 
en el término maximo de 30 dias contados a partir de su aprobaciòn. 

2 -La Dirección General de Pesca y Cultivos Marínos, a iniciativa propia o 
a peticiòn de los órganos de las cofradias y/o de sus federaciones, podra exigir la 
realizaciòn de una auditoría de las cofradias y de sus federaciones, que se Uevaní 
a término hajo las directrices de la Intervención General de la Comunidad 
Autònoma de las !sl as Baleares. 

3 - Con el fin de proceder a la normalización y homogeneizaciòn cantable 
de toda s las cofradías se establ eceràn, por una Orden conjunta de la ConseUería 
de Agricultura y Pesca y de la Conselleria de Economia y Hacienda, los principios 
basicos y el sistema de contabilidad que, de acuerdo con la normativa vigente, 
habnín de adoptar las cofradias. 

Articulo 12. 

l - Para el cumplimiento de sus finalidades, las cofradias podran asociarse 
para la gcstión de servicios comunes, sin que ella implique una fusión dc 
cofradias. 

2 - Asimismo, podran acordar la constitución de federaciones. El acuerdo 
de constituciòn, sera remitido a la Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos 
para su ratificación, si procede. 

Articulo 13. 

1 - Las cofradias de pescadores y/o sus federaciones, participaran en 
aquellas acciones que a instancia de la Dirección General de Pesca y Cultivos 
Marinos o a iniciativa propia, se fomenten para la promoción, el consumo, la 
transformación, la conservaciòn, la manipulación y la comercializaciòn de los 
productos de la pesca. 

2 - En aquellos casos en que se realicen ventas en las lonjas foràneas,las 
cofradias estaran obligadas a devolver a las cofradias de origen un porcentaje 
sobre el importe del pescado subastado no inferior al uno por cien to (I%). 

Articulo 14. 
La Federaciòn Balear propondra los horaríos de cada modalidad de pesca, 

en el marco de las competencias de la Comunidad Autònoma de las ls las Balcares 
y de acuerdo con su regulaciòn especifica.EI horari o propuesto sera notificada a 
la Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos para su ratificaciòn y publica
citin en el Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de las ls las Balcares. 

Articulo J 5. 

l -Se crea en la Dirección General de Pesca y Cuiti vos Marinos el Registro 
Oficial de Cofradias de Pescadores y de sus Federaciones. 

2 - La Dirección General procedera a inscribir de oficio los actos y 
resoluciones por los que se crean nuevas Cofradias y Federaciones, de acuerdo 
con lo prevista en el articulo 6.2, así como los actos modificativos o extintivos de 
persona li da d. 

Asimismo, la Dirección General de Pesca y Cuiti vos Marinos procedera a 
inscribir de oficio las cofradías de pescadores y federaciones existent es, pudiendo 
rccabar para ello la información que considere necesaria. 

3 - Los actos y documentos públicos o privados de apoderamiento y 
concesión de representaciòn otorgados por las cofradias de pescadores y sus 
federaciones, y cualesquiera otros distintos de los anteriores susceptibles de 
inscripción, deberan ser notificados a la Dirección General de a cfectos de su 
anotación registra!. 

4- El Registro de Cofradias expedira certificacionesa requerimiento de las 
autoridades judicialcs o a dm i nistrativas, y a petición motivada de entidades o 
persona s privadas que acrediten un interés legitimo. 
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Articulo 16. 
El registro de cofradlas de pescadores y sus federaciones, se organiza con 

el siguiente material: 

a) Un libro de registro de inscripciones en el cua! se retlejaran los asientos 
previstos en el articulo 15. 

b) Un archivo en el cua! se depositanín los documcntos que causen la 
inscripciòn. 

Articulo 17. 
Para facilitar y estimular la incorporaciòn del sector pesquera tradicional en 

los cuiti vos marinos, tendnín especial consideraciòo a la hora de atorgar conce
siones y permisos, los proyectos que sean presentados por las cofradías de 
pescadores o por sus federaciones o por empresas asociadas a estas. 

Dlsposición transitoris única. 

En el término maximo de seis mes~s. las cofradías de pescadores y las 
federaciones actualmente existent es, habran de adaptar, si procede, su estructura 
y sus estatutos a la presente disposiciòn y los remitinín a la Dirccción General de 
Pesca y Cuiti vos Marinos para su aprobación. 

Dlsposlclón final primera. 
En toda lo que no esté contemplada en la presente disposiciòn, sení de 

aplicaciòn supletoria el Real Decreto 670/1978, de li de marzo, sobre cofradfas 
de pescadorés, y la Orden de 31 de agosto de 1978, de desarroUo del Real Decreto 
seflalado. 

Dlsposiclón final segunda. 
Sc autoriza al Conseller de Agricultura y Pesca, para dictar cuantas dispcl

siciones estime oportunas para la ejecuciòn y desarrollo de este Decreto. 

Dlsposlclón final tercera. 
El presente Decreto entrara en vigor al dia siguientc de su publicaciòn en el 

Boletfn Oficial de la Comunidad Autónoma de las ls las Balcares. 

Palma de Mallorca, a 2 dc junio de J 995 

El Consejero de Agricultura y Pesca, 
F do.: Pere J. Morey Ballester 

-0 - ·-

EL PRESIDENTE, 
F do.: Gabriel Calle llas Fons 

CONSELLERIA DE SANIDAD Y CONSUMO 

Núm.l2840 
Decreto 5311995, de 18 de mayo, por el que se aprnebat1 las 
condiciones higiénico-sanitarius de /us piscinas de los estableci
mientos de a/ojamientos turisticos y de /us de uso co/ectivo, e11 
generaL 

Es notorio el incremento que se ha experimentada en la Comunidad 
Autònoma de las Islas Balcares de establecimientos que, entre otras activi dades, 
cuentan con instalaciones de piscinas, debido, en gran parte, ala importancia de la 
actividad complementaria que se vienen ofreciendo en el sector de hostelería y 
asimilados. 

Las piscinas como medios recreativos y deporti vos constituycn un instru
mento valido para tal practica, y como consecucncia se ha producido un notable 
aumcnto de su número en los últimos ailos. 

El incremento del nivel de calidad exigible en todos aquellos servici os que 
estan al alcance del pública en general, demanda una actualizaciòn de las 
condiciones higiénico-sanitarias de las instalaciones que cuentan con piscinas de 
uso pública, en mejora de la protecciòn contra los eventuales riesgos que para la 
salud de los usuari os se puedan derivar de su utilización, con especial incidencia 
en las instalaciones de las piscinas de los alojamientos n1risticos, que suponen un 
elevad{simo porccntaje del censo total de las mis mas en Balcares, y que tienen una 
frecuencia de uso notable, habida cuenta su utili7..aciòn por el elevado número de 
turistas que recibe nuestra Comunidad Autònoma. 

La normativa sanitaria que venia siendo aplicada en este ambito hasta el 
presente momento, ha quedada desfasada, debido principalmentc a los avances 
tecnológicos habidos en est e campo, tant o en el aspecto dc los material es a utilizar, 
como en los sistemas de construcciòn y en los medios técnicos de control y 
depuración de las aguas. 

El presente Reglamento se dicta al amparodel articulo 24de la Ley 14/ 1986, 

de 24 de abril, General de Sanidad, que en su condición dc normativa basica 
permite la intervenciòn de fas Administraciones Sanitarias en las actividades 
públicas o privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consccuencias 
negativas para la salud. 

Por todo cU o, a propuesta del Consejero de Sanidad y Seguridad Social de 
Balcares. de acuerdo con el Consejo Consultiva, y previa deüberación del 
Consejo de Gobierno en su reuniòn de dia 18 de mayo dc 1995 

DECRETO 

Articulo úrúco. 
Sc aprueba el Reglamento Sanitario de Piscinas de los establecimientos de 

alojamiento turística y de las de uso col>!ctivo, en general, que figura en el Anexo 
I del presente Decreto, que sera dc aplicación en el ambito territorial de la 
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Disposición adicional primera. 
Con objeto de actualizar el censo de instalaciones de piscinas existentes en 

la Comunidad Autónoma dc las Jslas Baleares, en el plazo de.tres meses a partir 
de la entrada en vigor del presente Reglamento, las entidades, sociedades o 
personas fi si cas o jurfdicas que sean titulares de cualesquiera instalaciones que 
cuentan con piscinas, debenín presentar en la Consejeria de Sanídad y Seguridad 
Social, debidamente formalizada la ficha cuyo modelo oficial se adjunta como 
Anexo IV. 

Disposlción adlcional segunda. 
Se crea una Consejo Asesor, en la cua! estaran representados las Consejerlas 

de Sanidad y Seguridad Social y Turismo, asi como las asociaciones empresarial es 
mas representativas a nivel del sector afectada. Las funciones especificas del 
Consejo que sc crea, as! como su composición se regulara mediante Orden del 
Consejcro de Sanidad y Seguridad Social. 

Dlsposición transitori a primera. 
Las piscinas ya construidas o cuya construcción se haya iniciada con 

anterioridad al momento de la entrada en vigor de la presente norma que, como 
consecuencia de sus especial es caracterfsticas de construcción no puedan adap
tarse a lo prevista en el Reglamento Sanitario que se aprueba en el presente 
Decreto, podran ser relevadas de la mencionada adaptaciòn, mediante la presen
tación del expediente que justi fique esta imposibilidad, tramitandolo según el 
Capitulo VII del Reglamento. En el proyecto o memori a, que se deber.í acompa
í\ar, se especificaràn las soluciones alternativas adoptadas con el fin de garantizar 
la seguridad y la higiene de los usuarios, a la vista de los cuales la Consejería 
resolvcní sobre la autorización de la excepciòn prevista en la presente Disposiciòn 
Transitori a, previ o informe al respecto del Consejo Asesor creado en el presente 
Decreto en el supucsto en que por parte de la Consejeria no se acepten las medidas 
alternativas presentadas. 

Disposlclón transltoria segunda. 
Las piscinas a las que se refierc el presente Decreto, que dispongan de 

canalillos y/o lavapies perimetral, según lo prevista en el articulo 3, apartada 6, de 
Orden de 31 de mayo de 1.960 (Ministerio de Gobernación, BOE de 13 de junío 
de I. 960), tendnín que proceder a su supresión den tro del plazo maximo de dos 
anos, a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento. 

Disposlción derogatoria. 
Quedan derogadas, en el ambito territorial de la Comunidad Autònoma de 

las lslas Balcares. aquellas disposiciones de igual o de inferior rango que se 
opongan a lo que establece el presente Decreto y Reglamento que se aprueba. 

Dlsposlclón final primera. 
El presente Decreto entrarà en vigor a los tres meses de su publicación en 

el BOCAIB. 

Dlsposiclón final segunda. 
Se faculta al Consejero de Sanidad y Seguridad Social para dictar las normas 

de desarrollo del presente Decreto, las cuales se sujetaran para producir efectos 
juridicos de caràcter general al principio de publicidad establecido en el articulo 
41 de la Ley 5)1984, de 24 de octubre, de Régimen Jurídica de la C.A.I.B .. 

Pal ma de Mallorca, a 18 de mayo de 1995 

El conseUer de sanldad 
y seguridad social, 
F do: Bartolomé Cabrer Barbosa. 

ANEXOI 

EL PRESIDENTE, 
F do.: Gabriel Caflellas Fons. 
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REGLAMENTO SANITARI O DE LAS PISCINAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTlCOS 

Y DE LAS DE USO COLECTIVO EN GENERAL. 

Articulo 1. 

CAPITULO I 
Àmbit o de aplicación 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas que regulan 
las condiciones higiénico-sanitario de las piscinas de los establecimientos de 
alojamientos turísticos y de las de uso colectivo, en general, sus instalaciones y 
servicios anexos, la calidad sanitaria del agua y de su tratamiento, su aforo, el 
comportamiento de los usuarios, el régimen de autorizaciones, la inspecciòn y 
vigilancia sanitaria, así como el régimcn sancionador aplicable en los supuestos 
de incumplimiento de las prescripciones en él contcnidas. 

Articulo 2. 

1.- El amb ito de aplicaciòn del presente Reglamento lo constituyen todas las 
piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos y de uso colectivo, en 
genera~ que estén ubicadas en la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares. 

2.- Quedan excluidas de la aplicación del presente Reglamento: 
a) Las piscinas de uso exclusivamente familiar o de comunidades de 

vecinos. 
b) Las instalaciones de uso exclusiva para bal\os terapéuticos o termalcs. 

que se regiran por lo que disponga su legislación especifica. 

Articulo 3. 

1.- A los efectos del presente Reglamento se entenderan como piscinas de 
uso colectivo, en general, aquellas que puedan ser utilizadas por el pública en 
general, ya sea de forma gratuïta o mediante precio u otro tipa o sistema de 
colaboraciòn econòmica o como actividad complementaria de establecimientos 
o instalaciones cuya actividad principal sea otra, tales como restauración, recreo 
o similares. 

2.- Son piscinas deestablecimientos de alojamientos turlsticos aquellas que 
se encuentran incluidas en las instalaciones de los citados establecimientos. 

Articulo 4. 
Se entendera por <<piscina>> el conjunto de instalaciones utilizadas por los 

bañistas, que comprenden: 

a) «Zona de bal\os» destinada al ballo o la natación con su vasa o vasos de 
agua. 

b) El andén, playa o zona ajardinada circundante debcní tenerun minimo de 
dos metros de anc hura alrededor del entorno de la zona de baños o del vasa y una 
pendiente mínima del 2% hacia el exterior del vasa. No obstante ella, podran 
instalarse en el borde de la piscina elementos ornamental es o de ot ro tipo siempre 
que los mismos no superen el veinte por ciento del perlmetro de la piscina. no 
pudiendo sobrepasar cada uno de los elementos una dimensión superior a ocho 
metros. 

e) Los servici os e instalaciones necesari os para garantizar el funcionamien
to del conjunto. 

Articulo 5. 
Las característica s de las instalaciones han de tencr por objeto, fundamen

talmente, evitar cualquier riesgo sanitari o y prevenir accidentes en el interior de 
la piscina. 

Articulo 6. 
El aforo de la piscina, que sení el número maximo de bailistas que puedan 

introducirse simultAneamente en el vasa, se tija a razón de dos metros cuadrados 
de superficie de lamina de agua por usuari o. 

CAPITULO I! 
Características del vas o y de las instalaclones 

Articulo 7. 

1.- El vasa de la piscina tendra aquellas condiciones, que, de acuerdo con 
las técnicas constructiva.~. aseguren la estabilidad, resistencia y estanqueidad de 
su estructura. 

2.- El fondo, que dehera ser antideslizante, y las paredes. que debenin ser 
lisas, estaran revestidas de materiales impermeables y resistcntes a los agentes 

quim i cos. 
Los angul os, cantos y bordes deberan estar redondeados. 

Articulo 8. 

1.- El fondo del vaso de la piscina en profundidades menares a 1'60 m. 
tendra una pendiente mínima del 2% y maxima del 10%. En las piscinas con 
profundidad superior a 1'60 m. la pendiente no podní ser superior al 35%. 

2.- Los cambios dc pendiente deberan estar suftcientemente seilalados y 
visibles para los usuari os, debiendo estar, a.~imismo, suftcientemente sei'lalizada 
la profundidad existente en todos los tramos. 

Articulo 9. 
Los vasos destinades a usuarios menares de 6 ailos deberan reunir las 

siguientes particularidades: 

a) Sus emplazamientos estaran preferentemente separados de la zona de 
adultos. En el caso de que se destine el mismo vasa para zona de adultos y zona 
infantil, las zonas deberan estardebidamente separadas al objeto de evitar que los 
usuarios de la zona infillltil pasen a la zona de adultos. • 

b) La profundidad miÍxima del vasa sera de 0'60 m. 
e) El sue! o del vaso no ofrecení pendicntes superiores al 10%. 

Articulo I O. 
En el fondo de las piscinas se deberan insta lar desagües que pcrmitan vaciar 

totalmente la piscina, sin que en ningún caso se pueda recircular esta agua para el 
uso de las instalaciones dc la piscina. El vaciado se hara a la red de alcantarillado, 
y en ausencia de éstas, en cllugar adecuado y de acuerdo con la normativa vigente 
al respecto. 

Articulo J I. 
Las piscinas dcben disponer de un sistema de tratamiento del agua que 

permita la recirculación de la totalidad de la lamina de la superficie del agua. 

Articulo 12. 

1.- Se instalara, como mínima, una escalera de acceso al vasa cada 20 
metros, cuando la profundidad sea superior a 0'70 m. En cada uno de los cambios 
de pendiente debe instalarse una escalera. 

2.- Las piscinas infanti les debenín estar dotadas de una escalera cada I O 
metros, cuando la profundidad sea superior a 30 cm. 

3.- Los medios de acceso a las piscinas seran de material inoxidable y de 
dimensiones tales que permitan su utilización con comodidad. Los peldailos seran 
de superficie plana y antideslizantc, si n aristas vivas, debiendo garantizar en todo 
momento la seguridad del usuario. 

4.- Deberan contar con medi os de aec e so adaptados para su ut i lizaciòn por 
minusvalidos, de acuerdo con lo establecido en la normativa aplicable al respecto. 

Articulo 13. 
El alumbrado, en su caso, se instalara de forma que proyecte una ilumina

ción intensa y uniforme que permita la visiòn del fondo de la piscina. sin producir 
deslumbramienros o retlejos en el agua. 

Articulo 14. 

!.- Las piscinas cubiertas climatizadas dispondnín de las instalaciones 
necesari a.~ que aseguren la renovaciòn constante del aire en el recinto, una 
temperatura superior a la que presente el agua de la piscina y una humedad relativa 
menor del 85%. 

2.- La temperatura del agua de la piscina esta ra cornprendida entre 20 y 300 
C. La capacidad del reci nto sen\ tal, que como mínima se disponga de un volumen 
de aire de 8m3 por m2 de superficie de lamina de agua. 

3.- Las piscinas cubiertas no climatizadas debenín disponer de medios que 
aseguren 15m3 de aportación dc aire en el recinto por m2 de superficie de lamina 
de agua. 

Articulo 15. 

1.- Los trampolines y palancas seran de materiales inoxidables, 
antideslizantes y de facillimpieza y desinfecció n. Todos los medios deacceso iran 
provistos de barandillas de seguridad. 

2.- No se permitiran utilizar trampolines, toboganes o deslizadores durant e 
el uso de la piscina para finalidades recreativas, salvo que se acote exclusivamentc 
una zona para dichos usos, debiendo estar, ademas, permanentemente vigilada. 
En las piscinas que no sean exclusivamente para saltos no se podran utilizar 
trampolines, toboganes, deslizadores o palancas, de mas de 3 m de altura. 

3.- En su caso. los tobogan es o deslizadores seran de material inoxidable, sin 
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juntas, de facillimpieza y desinfección y se colocaràn de forma que 110 entorpe:~
can el funcionamiento de los trampolincs, debicndo estar debidamc11te ser1aliza
dos en la zona de caída. 

4.- Las características de las zona s acotadas deberàn cumpl ir lo establecido 
en el apartada 3.4.6 del Decreto 91/1988, de 15 de marzo, (BOCAIB de 11 dc 
febrero de 1.989), por el que se apmeba la reglamentación dc parques acuaticos 
de la Comunidad Autònoma. 

5.- Existira un salva vi das cada 20m, con una cuerda de longirud superior en 
3 metros al ancho maximo de la piscina. 

Articulo 16. 
Todos los skimmers, drenajes, vertederos, tanques y otros dispositives 

mecanicos dc la piscina, que tengan relación con la recircul.ación y liltración del 
aguadebenín estar dispuestos de tal forma que no exista la posibilidad de que los 
usuarios puedan introducirse en ellos o queden atrapados en su interior y/o 
colisionen con tuberías y otros elementos. 

Artículo 17. 
Las sa las de maqui nas y/o de almacenamiento dc produc10s quimicos de ben 

estar cerradas con llave en todo momento para evitar su acceso a los usuarios y 
como mínimo se observara en e llos la vigente normativa dc Higiene y Seguridad 
en el Trabajo que les sea de aplicación. Los productos químicos, en su caso, 
debenín estar en zona diferenciada y aislada de la maquinaria, debiendo estar 
depositadas en recipientes que imposibiliten que entren en contacto con el agua 
vertida en el suelo de la dependencia. 

Articulo 18. 

I) Las tomas de fondo y aspiración de la piscina se protegcnín con plancha 
rígida e intapable. cuyas perforaciones no superen 2 cm. de diametro. 

2) Las canalizaciones cerradas de comunicación entre piscinas. si las 
hubiera, tendnín un dia metro inferior a 25 cm. y estaran protegidas por planchas 
rigidas intapables cuyas perforaciones no superen los 2 cm. de diàmetro. 

3) Las vel oci dades de aspiración de agua medi das en la rejillas intapables 
y en la canalización de comunicación entre piscinas, no podran superar los 0'5 ml 
s. 

4) Cuando la piscina no se encuentre en funcionarniento se debcran colocar 
indicadores en número suficiente para prevenir la ca ida de personas. 

5) Los pavimentos de solariums circundantes a las piscinas seran de un 
material que evite encharcamientos y sea antideslizante, dehiendo ser e l resto del 
pavimento y superficie de transito de material es facilmente lavahles. 

Artículo 19. 

CAPITULO III 
Tratamíento del agua 

1.- El agua del vaso de la piscina durante su uso debera ser renovada con la 
periodicidad precisa para conseguir que el agua presente la calidad establecida en 
el presente Reglamento, bien por recirculación, previa depuración de la rnisma, o 
bien por entrada de agua nu eva. 

2.- Se aportara cada 24 horas agua nueva, en cantidad suficiente que 
garantice el buen funcionarniento del rcbosadero o «Skimmer». En su caso, se 
dispondra de dispositives antiretorno que impidan el paso del agua del vaso a la 
red de agua pota ble. 

3.- La piscina debcra contar con instalaciones que garanticenque el agua del 
vaso se recircule con la periodicidad adecuada. 

4.- El caudal de agua recirculada por el rebosadero perimetral o skimmer 
serà como min.imo del 50% del total del agua de recircu lación. 

Artículo 20. 
La calidad del agua de los vasos debeni reunir como mínima las siguientes 

condiciones: 

19. - Agua de llenado. 
Cuando el agua de llenado de las piscinas no sea cie la red general de 

suministro, debera provenir de un abastccimiento debidarnente autorizado. 
En la memori a, que dehera acompai\ar la solicitud de autorización, debeni 

hacerse constar siernpre el origen del agua de llenado. 
22.- Agua tratada en el vaso. 
El agua debera ser adecuadamente filtrada y desinfectada. Los medios 

técnicos de filtración de los que debera disponer la instalación, garantizaràn, en 
todo momento, la limpieza del agua en las condiciones previ stas en el presente 
Reglamento. 

El agua de las piscinas, cuando se trata de agua dulce, deberà cumplir los 
panímetros establecidos en el Ancxo 11 del presente Reglamento. 

Artículo 21. 

1.- Los prnductos que pueden ser utilizados para el tratamiento del agua de 
los vasos de la piscina, seran los legalmente autorizados y/o homologades para 
estos usos por los organismos competentes. 

El ozono ir:í siempre acompal'lado de la adición de un desinfectante 
compatible, con efecto residual. En todo caso, el agua de las piscinas debera 
cumplir todos los par<ímetros exigidos en la presente reglamentación. 

2.- Los productos químicos para el tratamiento sistemàtica del agua no se 
al'ladiran nunca directamcnte a los vasos. Sen\ preciso disponer de un sistema de 
dosificación que funcione conjuntamente con el sistema de recirculación y que 
permita, si es necesario. la disolución total dc los productos utilizados para el 
tratamicnto. 

3.- Asimismo, se habran de mantener las maximas precauciones en lo 
cor1cerniente al almacenamiento y manipulación de los productos. En ningún caso 
seran accesiblcs a los usuari os. 

4.- Lo que se establece en el presente Articulo en relación con los productos 
químicos utilizados para el tratamiento del agua de la piscina, se entiende sin 
perjuicio del cumplimiento de las diferentes disposicjones sobre, critcrios de 
calidad y caducidad, normas de envasada y etiquetada, comercialización y 
cualquier otra que les afecte. 

Artículo 22. 

1.- En las piscinas deberan existir los aparat os, reactivos y patrones necesa
ri os para ensayos referidos a la cantidad de cloro residuallibre, cloro combinada, 
transparencia y PH. así como indicador de temperarura y humedad en las piscinas 
cuhiertas. 

2.- La deterrninación del cloro residuallibre, PH y transparencia, se realizara 
como mínima dos veces al dia en cada uno de los vasos de todas las piscinas, 
anotando los resultados en un Jibro registro, scgún tnodeloeditado por la Consejería 
de Sanidad y Seguridad Social de Ba lcares, el cua! debeni ser diligenciada por 
esta, debiendo quedar siempre a disposición de las autoridades sanitarias. 
Lasdeterminaciones diarias se deberàn realizar al inicio de !ajornada y en la hora 
de màxima concurrencia de usuarios. La deterrninación del cloro combinada se 
realizarà una vez al dia. 

3.- En piscinas cubie1tas climatizadas se comprobara la temperatura del 
agua interior y del recinto dos veces al día, anotandose, asirnismo, en el libro 
registro. 

CAPITULO IV 
Aseos, vestuari os y botiquín 

Artículo 23. 

1.- En las piscinas existiran vesmarios con separación de sexos, se manten
dran rigurosamente lirnpios, debiendo estar adaptades para su utilización por 
minusvàlidos, no podra n ser destinados a un uso distinta, debiendo reunir las 
siguientes característi,,3s: 

a) La sï;•r·•'i ~ i e de los vestuari os, expresado en metros cuadrados, serà igual 
o superior a O·¡ rllultiplicado por el aforo de la piscina. 

b) En guardarropía ha bran canastas, perchas, cestas o similarcs adecuados 
y suficientcs al número de usuarios de la piscina. 

e) !.os paramentes y utillajc dc vestuari os y aseos se nin facilmente lavables 
y desin fectables. 

d) El suelo scra liso, antidcslizante, impermeable y con sumidero. Los 
suelos de los aseos gozaran de las rnismas caracteristicas. 

e) Las zonas de vesruario y ascos dispondran de ventilación adecuada de 
forma na rural o forzada al exterior. 

f) Sc procedcní a su desinfección, al rnenos. una vcz al mes con dcsinfectan
tcs de contacto y acción residual y diariamente con desinfectantes convenciona
les. 

g) Los paramentos verticales seran de color claro. h) Los angulos y ca otos 
ha n de ser redondeados. 

2.- Las piscinas de los establecimicntos de alojamienros ruristicos estaran 
exentas de di sponer obligatoriamente de vestuari os especiticos para su utilización 
por los usuarios de los citados establecirnientos. 

Articulo 24. 

1.- Las piscinas de uso colectivo debenín contar, ademas, con aseos 
separados por sexos, que dispondran como mínima de las siguientes instalacio

nes: 

a) El número total dc duc has y lavabos ser a igua l o superior al número que 
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resulte de dividir el aforo por 100 o fraccion, no pudiendo ser su número inferior 
a dos duc bas. 

b) El número de inodoros, en el aseo destinado a mujeres, sení igual al 
número de duchas, con un mínimo de dos. 

e) En el asco de caballeros el número de inodoros y el de urinari•)S sení igual 
al número que resulte de dividir el aforo por 200 o fracción, y. asimi;;mo, con un 
mínimo dedos. 

d) La ubicación de los aseos previsto para ser utilizados por los usuari os de 
las distin tas piscinas distaran como maximo 60 metros del borde de los vasos. 

2.- En las piscinas de los establecimientos de alojamientos turísticos única
mente se deberan disponer de aseos a menos de 60 metros de distancia del vaso 
de la piscina. 

Articulo 25. 
Repartida& estratégicamente en el entorno de la «piscina» se situaran 

papeleras, preferentemente con tapadera superior, distanciadas entre sí en un 
maximo de 50 m. 

Articulo 26. 
El número de duchas exteriores sení un cuarto de las duc has total es de las 

i nstalaciones y se ubicaran a mas de 3 metros del borde del va so y a me nos de 25 
metros del mismo, con un minimo de dos duchas para piscinas de mas de I 00 m2 
de làmina de agua y de una para las de inferior superficie. 

Articulo 27. 
Todas las instalaciones se mantendràn permanentemente límpias. desinfec

tandose con la periodicidad precisa todos los solariums. rampas y escaleras, zonas 
contiguas a las instalaciones, asf como los scrvicios higiénicos, debiendo tener 
dicb.a desinfección acción residual permanente. 

Articulo 28. 

1.- Toda piscina debení disponer de teléfono e iníormación de los servicios 
de urgencia y un botiquín de urgencia, que debení cumplir los requisitos estable
cidos en el Anexo 111:2.- En lugar visible se expondní información de primeros 
auxiüos. 

Articulo 29. 

CAPITULOV 
Información a los usuari os 

Todas las piscinas que contempla esta normativa debenín tener expueslas, 
en lugares bien visibles, normas de régimen interno de obligado cumplimiento, 
que como mínimo debenin contener las siguientes prescripcione~: 

a) Probibición del uso de las instalaciones a toda persona con enfermedades 
transmisibles. 

b) Prohibición del uso de piscinas de adultos a menores de 6 años que no 
vayan acompañados de adultos. 

e) Prohibición de bañarsc con calzado o con prendas no adecuadas. 
d) Obligación dc ducharse antes de e ntrar en la zona de baf! os. 
e) lndicación de zonas de profundidad y zonas de prohibición. 
t) Prohibición de corner en la zona del andén o playa, así como fumar en 

aquellas dependencias que no estén al aire libre, salvo en los lugares que estén 
cxpresamente autorizados. 

g) Prob..ibición de entrada de a ni males. 
h) Prohibición de entrada de botellas de cristaln ot ros envases cortantes o 

punzantes. 
i) Prohibición de dejar basura en el recinto de piscinas. 

CAPITULO VT 
Personal a cargu dc las iustalacitHles 

Articulo 30 

1.- En todas las piscinas rcguladas en el presente Reglamento sc debera 
disponer de una persona con conocimientos en sistemas de tratamienlo fisico
química de agua de piscinas, y que debcrà ser autorizado por la Consejeria de 
Sanidad y Seguridad Social para la realización dc las citadas tareas, prcvia 
acreditación del cumplimicnto de los requisitos exigidos. 

2. - Asimismo, por cada 250 plazas de aforo o fracción. sc debeni di~poner 

de un socorrista diplomado en salvamento y socorrismo con conocimientos 
suficientes en materia de salvamento y prestación de primeros aux ilios, el cua! 
debwi estar, asimismo, autorizado por la Consejeria de Sanidad y Scgurid;~d 

Social de Baleares. Noobstante lo an.terior, en las piscinas de los cstah lecimientos 
tmlsticos con un numero de plazas interior a 50, o que la superficie de la lamina 

de agua sea infl:rior a 50 metros cuadrados quedan eximidas de la obügación 
prevista en el pnsente apart11do, si bien dic ha circunstancia debera ser advertida 
a los usuarios mediantc la colocación de indicadores en número sufíciente. 

3.- Los cc.nocimientos que han de acreditar las pcrsonas dcscritas en los 
apa1Hdos antcri.) res se regularan rnedianle Orden de la Consejería de Sanidad y 
Seguridad Social, oí do el Consejo Asesor creado en virtud de lo establecido en la 
Disposic ión Adicional Segunda del Decreto por el que se aprucba la presente 
reglamentación. 

Articulo 31. 

CAPITULO VII 
Autori:taciones e inspecciones sanitarias 

Correspondc a los Ayunta mientos la autorización para la constmcción, 
reforma o ampliación de las piscinas reguladas en el presente Reglamento, 
debiendo e l soliciwnte presentar, ademas de cualesquiera otros requisítos exigi
bles, memori a detallada en la que sc dé cumplimientos a los rcquisitos exigidos en 
este Reglamento para las piscinas de uso colectivo, acompafllindose declaración 
del solicitante dc cumplir todos los requisitos exigidos por la presente rcglamen·· 
~~. . 

Articulo :12. 
Previ a a la apemu·a de cada piscina se debení disponer del Libra-Registro 

a que se refiere el articulo 22 de l presente Reglamento, debidamente diligenciada 
por la Conscjeria de Sanidad y Seguridad Social de Baleares. 

Articulo 33. 
La Consejería de Sanidad y Seguridad Social supervisarà el cumplimiento 

de este Reglamento y ordenara las visi tas de inspección que sean necesari as, con 
el fi n de comprobar el esta do sanitario de las instalaciones y el funcionamiento de 
sus scrvicios, sin pcrjuicio de la función informativa que corresponde a la misma. 

Articulo 34. 
Lo regulado en el presente titulo ha de entenderse sin perjuicio de las 

autorizaciones y/o inrcrvenciones que correspondan a otros organismos de las 
Adminislraciones Públicas que pucdan resultar competentcs al respecto, dc 
acucrdo con la normativa que les sca, también, de aplicación. 

CAPITULO VIII 
In fracciones y sanciones 

Articulo 35. 
El incurnplimiento o i nobservancias de las disposiciones contem das en el 

prc~entc Reglamento serà cons iderada infracción sani ta ria, de conformidad con 
lo prevista en el Articulo 62 de la Ley 4/1.992, dc 15 de julio, del Servici o 13alear 
de la Salud (BOCAIB de 15 de agosto), en relación con la Ley 1411986, General 
de Sanidad, de 25 cte abril. 

Articulo 36. 
Dc co11formidad con lo dispuesto en e l Articulo 32 y siguicntcs dc la Ley 

General de Sanidad y en el Articulo 129.3 dc la Ley 3011992, de 26 de noviembre, 
dc Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimient.o 
Admin.istrati vo Común sc considcran como infracciones sanitarias en materia dc 
piscinas, las siguientes: 

a) lnfraccioncs teves : 

I - I -as simples irregularidades en la observación del presente Reg lamento, 
sin trascendencia directa para la salud pública. 

2. · l.a negligencia, en el mantcnimicnro, funcionamicnto, control dc las 
instalaciones y en ell ratamiento del agua, cua.ndo el ricsgo sanitari o producido se a 
ctc escasa importancia. 

3.- I .as t¡ue, en razón de los crite rios contemplados en este Articulo, 
merezcan la calificación de leves o no proceda su calificación como fallas graves 
o muy g raves. 

ll) húi:acciones graves: 

I .. Los hcchos que supongan el incumplimiento dc lo previslo en la prescnJ.c 
normativa sobre depmación y desi ntècción del agua de la piscina, consetvación 
l1e los vasos y sus andenes o playas, vestuari os y cu geo eral todo aquello que :;ca 
~usceptib lc dc incidir directamente en la salud de los usuari os, cuando se derive 
un riesgo grave para la salud de los usuari os. 

2.- La fa lta dc pe rsonal que cjerza las funcione;; de vigilanciacnlas piscinas, 
la i nadeeuación o dotación incompleta de los botiquines dc primeros auxilios y dc 
los e lement os, complementari os para atender los ca:,os dc emergencia o accidcn·· 
te. 
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3.- El incumplimieoto dc las disposiciones estahlec.idas para lo.; servici os e 
in.stalaciones, la no subsanación dc los desperfectos o deficiencia~ existcnte.<> en 
aquéllos, asi como su falta de limpieza, desinfccción y dcsinsectaciún. 

4.- Las que sean concurrentes con otras infracciones sanitarias leves, o 
hayan setvido para faci litarlas o en<:ubrirlas. 

5.- El incumplimiento de los requerimientos espedficos que formulen h.s 
autoridades sanitari as, si empre que sc produzcan por primera vez. 

6.- La resistencia a suministrardatos, facilitar información o prestar colabo
ración a las autoridades sanitarias. 

7.- Las que, en razón de los elementos contemplados en est e Articulo, 
merezcan la calificación de graves o no proceda su calificación como leves o muy 
graves. 

8.- La reincidencia en la comisión de infracciones teves, en los últimos tres 
meses. 

9.- La apenura de las piscinas de uso colectivo s in las debidas autorizacio-
nes. 

e) Infracciones muy graves: 

!.- La falta de cumplimiento deforma consciente y deliberada, de las 
disposiciones concernientes a la depuración y desinfección del agua de los vasos 
que comprometa seriamente la salud de los usuarios; en el mismo sentida, el 
incurnplimiento de la normativa concernientc a la limpieza, desinfección y 
desinsectación de los servicios e instalaciones, y si empre que, en ambos casos, se 
produzca un daño grave. 

2.- La existencia o la imposibilidad de utilización de aquellos elementos e 
instalaciones necesari as para la prestación de los primeros auxilios o para atcnder 
los <:asos de emergencia o accidente, derivandose, asimismo, un dallo grave 

3.- La ausencia de personal de vigilancia debidamcnte autorizado y de 
conformidad con la presente normativa, y que como consecuencia de la misma, 
se produzca a los usuarios grave dallo. 

4.- La falta de dotación suticiente de medios, material o personal en los 
botiquines, del que se derive un dallo grave para los usuari os. 

5.- Las que scan concurrentes con otras infracciones sanitarias graves, o 
hayan servida para facilitar o encobrir su comi si <in. 

6.- El incumplimiento reiterada dc los rcquerimientos especificos que 
formulen las autoridades compctentes. 

7.- La negativa absoluta, previo requerimiento al respecto, a facilitar 
i n.formación o prestar colaboración a los servici os de control e inspección. 

8 .- La resistencia, coacción, amenaza, represa! i a, desacato o cualquicr ot ra 
forma de presión ejercida sobre las autoridades sanitarias, o sus agentes. 

9.- Las que, en razón de los elemcntos contemplada en este Articulo y del 
grado de concurrencia, merezcan la calificación de muy graves o no proceda su 
calificación como faltas Jeves o graves. 10.- La reincidencia en la comisión de 
f altas graves, en los últimos ci nco años. 

Articulo 37. 
1.- Las infTacciones tipificadas en los articulos anteriores podran sersancio

nadas en la forma y cuantía prevista en el Aní culo 36 de la Ley 14/86, General de 
Sanidad, y que es la siguiente: 

a) Infracciones teves: 
-Multa de hasta 500.000 ptas. - Apercibimicnto dc la autoridad correspon

diente. 

b) Infracciones graves: 
- Multa de 500.00 I a 2.500.000 pesetas. 

e) Infracciones muy graves: 
- Multa de 2.500.001 a 100.000.000 pesetas pudiendo rebasar dicha caoti

dad hasta alcanzar el quíntupla dc valor de los productos o servicios ohjeto de la 
i n.fracción. 

-Ci erre temporal de las instalacioncs por un periodo de hasta ci nco ar1os. 

Articulo 38. 
No tendrà caràcter dc sanción el cierre preventiva o cautelar de la piscina 

por el hecho dc sernecesario para prcsetvar la salud del usuario o por incumpli
mienro de requisitos para su instalación, hasta que se ajuste a lo que prevé est e 
Reglamento, sc subsanen los dcfectos o se cumplan los rcquisitos exigidos por 
razones higiénico-sanitarias, o de seguridad de los usuari os. 

Articulo 39. 
De conformidad con lo estipulada en el Decreto l 00/93, dc 2 de septiembre, 

(BOCA IB de li de scptiemhre), se atribuyc al Director General de Sanidad de la 
Consejeria de Sanidad y Scguridad Social de Balcares la competencia para la 
resolución de todos los cxpcdientes derivados dc la aplicación del contenido del 
presente Reglamento, incluso el ordenar la in.iciación de expcdientcs sancionada-

res y la correspc·ndiente imposición de sanciones, en su caso. 

ANEXO 11 
PARÀMETROS DEL AGUA DULCE DE LAS PISCINAS 

a) Microhiológicos 
- Ausencia de Coliformes fecal es, Estreptococos fecales, Estaphylococcus 

aurcus, Pseudomonas acruginosa en 100 ml. de agua y de o tros microorganismes 
patógenos. 

- Ausencia dc parasitos parógenos, algas o larvas. 

b) Fisico-Quimicos. 
-Olor: Inodora, excepto ligero olor característica del sistema de tratamicn-

to. 
- Sustancias decantables: en 2 h igual o inferior a 0'5 mVm3. 
- Transparencia: Perfecta visión en el fondo de la piscina de un disco negro 

de 10 cm. de diàmetro, colocado en la maxima profi.tndidad del vaso situandose 
el observador a 15 m. de distancia. 

- Espumas permanentes, grasas y partículas en suspensión: Ausencia. 
- La oxidabi lidad al permanganato, no superara en 4 mg. de 02/1. la 

correspondiente al agua de entrada, pudicndo considerar este valor según el tipa 
de tratamiento. 

- PH: 6'5- 8.- Cloro residuallibre: 0 '5 a 2 mg/I. 
- Cloro combinada: igual o menor a 0'4 mg/I. 
- Amoniaco: igual o menor a 0 '5 mg/I. 
- Cobre: igual o menor a 3 mg/I. 
- Aluminio: igual o menor a 0'3 mg/1.- Hierro: igual o menor a 0' 3 mg/I . 
- Acido isocianúrico: igual o menor a 75 mg/I. 
- Algicidas bactericidas dcrivados de amo nio cuaternario: igual o menor a 

S mg/I. 

ANEXO III 

REQUISITO DE LOS BOTIQUINES DE URGENCIA 

a) Caracteristicas. 
- Armaria polimérico o metalico, esmaltada en blanca con cruz roja y 

provi sto de cerradura. 

b) Contenido: 
1.- -Dispositiva para respiración artificial con mascarilla, bala de oxigeno, 

ambú y mecanismo de aspiración. 
- Pinzas de lengua. 
- Ahrebocas. 
- Tuhos de Guedel adulta y niños. 
- Pi nzas, tij e ras acero inoxidable. 
- Alcohol 96%, agua oxigenada. 
- Solución antisèptica de Povidona Yodada. 
- Medicación tópica de cnras (algodóu, esparadrapo, gasas estériles, vendas, 

tensoplast. suntras adhesivas y guantes estériles. -Suero salino fisiològica. -
Antiinflamatorio tópico. 

ANEXOIV 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE PISCINAS 

FECHA,__ ___ _ _ 

ESTABLECIMIENTO - - ------------

DIRECC!ÓN - - - ----- - --;-:-:------
LOCALIDAD ____ ___ TELÉFONO ___ _ 

TITULAR _ _ _____________ _ 

CIF/DNI - - ------

Estahlccimiento Turística SI NO 

A no de construcción _ _ _ _ Procedcncia del agua ___ _ 

Eliminación de aguas residuales - - ----------
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CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENAClÓN DEL 
TERRITORI O 

Núm.\2583 
Decreto 8111995, de /8 de mayo, por el que se e.\Jiende11 ws 
medi das de regu/arización de las situaciones de los ocupantes de 
vivien das de promoció11 pública de Ba lea res previstas 1!11 el Decre
to 84/89, de ZI de septiembre. 

Por Decreto 84/l9S9, de 21 de septiembre, modificada por Decreto lOS/ 
1990, de 13 de diciembre, la CAlB ha cstablecido las condiciones de regulariza
ción de las situaciones de los ocupantes dc viviendas de protección oficial de 
promoción pública de la CAlB. 

La disposición final primera del citado Decreto 84/1989, de 21 de septicm
bre, dispone que «Las medidas de regularización previstas en el mismo no se 
extenderàn a las situaciones que se produzcan a partir dc s u publicación en el 
BOCAIB», que se produjo el 5 de Octubre de l9S9. 

En e !largo y complejo proceso de regulación realizado por e liBA VI, se han 
detectada algunas situaciones de ocupaciones irregulares que se han producido 
después de la publicación del Decreto S4/19S9 que, no obstante, parece social
mente aconsejable solucionar, cxtendiendo a los mismas las medidas de regula
ción previstas en la normativa vigente, previu informe dc los Servicios Social es 
del !BAVI. 

Al mismo tiempo, parece aconsejable actuaüzar los precios de venta de las 
viviendas a los ocupantes irregularcs que devengan adjudicatari os en régimen de 
compraventa, a la vista del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del 
Decreto 84/1989. 

En su virtud, con el informe de la Secretaria General Técnica, a propuesta 
del Consejero de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y previa delibera
ción del Consejo de Gobierno en su sesióo de lS de mayo de 1995, 

DECRETO 

Articulo 1. 
Las medidas de regularización previstas en el Decreto 84/1 989. de 21 dc 

septiembre, se extienden a las situaciones de ocupantes irregulares que se hayan 
producido desde el dia 5 de octubre de 1.989 hasta el 31 de diciembre de 1.994. 

Articulo 2. 
Para que los ocupantes irregulares puedan acogerse a las mcdidas dc 

regularización, sení necesario que reúnan los requisitos que establecc el Decreto 
84/89, de 21 de Septiembre. modificada por Decreto l 08/1990. dc 13 de diciem
bre, y que su expediente, previu informe de los servicios social es deli BA VI, sea 
aprobado por el Consejo de Administración. 

Articulo 3. 
En el caso de que !us ocupantes regularizados pudi e ran devenir adjudicatarios 

en régimen de compra venta, el prec i o de venta de las viviendas serà el establecido 
en el articulo ll del Decreto S4/S9, dc 21 de septiembre, incrementada en el 
porcentaje que represente el aumento del precio de venta de las Viviendas de 
Protección Oficial de régimen especial en 1.994 con respecto a 1.989. 

Disposición final única. 
El presente Decreto entrara en vigor al dí a siguientc dc su publicación en el 

B.O.C.A.I.B. 

Palma, a lS de mayo de 1995. 

El Consejero de Obras Públicas y 
Ordenacióo del Territori o, 
Fdo.: Bartolomé Reus Beltnin. 

- o -

Núm. 12875 

EL PRESIDENTE, 
Fdo. : Gabriel Cañellas Fons. 

Decreto 6311995, de 18 de mayo, por el que se eleva el/imite para 
autorizar y disponer el gasto previst o e11 el art. 9 de la Ley 3/ 94, de 
29 de noviembre, de Presupuestos Generales de la CAlB para 
1995, en la sección presupuestaria 72 (Junta de Aguas) 

La Ley 3/94, de 29 de noviembre, de Presupucstos Generales de la CAlB 
para 1995, en el art. 9, apartada l , e) atribuye la competencia en materia de 
autorización y di sposición del gasto a <dos responsables de las cntidadcs auró no-

mas respectivas en lo que se refiere a las secciones presupuestarias 71, 72 y 74, 
si empre que la cuantia de cada una de las o pe raciones no exceda de 25 millones 
de pcsetas», atribuyendo la competencia al Consejo de Gubierno en los demas 
supw:stos, según reza el apartada d) del mismo precepto. 

No obstante en el punto 3 del citada att. 9, se prevé la posibilidad de que el 
Gobierno, mediante decreto, pueda elevar la limitación tijada para aquellos 
programas cuya buen gestión lo requiera. 

La Sección presupuestaria 72, corrcspondiente al organismo autónomo 
Junta de Aguas, tiene asignados u nos fondos finalistas según determina el articulo 
17 de la Ley 9/91 , de 27 de noviembre, reguladora del ca non de saneamiento de 
aguas. La distribución de tales fondos, se realiza, entre otros instrumentos 
jurídicos, mediante los Dccretos 25/1992, de 12 de marzo y 51/1992, de 30 de 
julio, reguladores de las indemnizaciones a ayuntamientos y otras entidades 
públicas por los costes de conservación, mantenimicnto y explotación del servicio 
de depuración de aguas residual es, y de las indemnizaciones y compensaciones 
por obras e instalaciones de depuración de aguas residuales, respectivamentc. 

La complejidad de los expedientes administrativos regulados para la con 
cesión de tales indcmnizaciones, así como la flnalidad de interès pública que los 
mismos tienen, siendo destinatarios de ellos cntidades pilblicas o por elias 
controlados, posibilitan en todo caso, y refuerzan el adecuado control económico
flnanciero de los recursos aplicados a los fines previstos en aqueUas disposiciones, 
por lo que habiéndose constatado que tal medida no conlleva si no un ret raso en 
la buena y agil gestión que para la materia se requiere, se justifica plenamente 
hacer uso dc las previsiones delcitado articulo 9.3 de la Ley 3/94, màxime cuando, 
como ocurre con frecuencia, los intereses públicos a satisfacer requieren actua
ción administrativa mà s diligent e para mejorar las condiciones medi o ambientales 
y de salubridad de nuestras poblaciones. 

Por ella, teniendo en cuenta los Decretos citados, las normas que los 
complementan y dcsarrollan, así como el Decreto ll/1994, de 13 de cnero, de 
organización y régimen jurídica de la Administración Hidràulica de Balcares, 
modificado por el Decreto 2911995, de 23 de marta, donde se determinau las 
atribuciones del Presidente de la Junta de Aguas en su art. 9, y mas concretamentc 
el apartada /) en relación con la mataria a la que nos estamos refiriendo, a 
propuesta del Consejeru de Obras Públicas y Ordenación del Territorio y previ a 
deliberación del Conseju de Gobierno en su sesión de 18 de mayo de 1995, 

DECRETO 

Articu.lo 1. 
De coruo rmidad a lo prevista en el apartada 3 del Art.9 de la Ley 3/1994, de 

29 de noviembre. dc Presupuestos Generales de la CAlB para 1995, el limite de 
la cuantia de cada una de las operaciones referidas a la sección presupuestaria 72 
(Junta de Aguas) cuya competencia en materia de Autorización y Disposició o del 
gasto correspunde al responsable de la entidad autònoma de dicha sección 
prcsupuestaria. queda tij ada en 500 Mi llanes de pesetas, para aquellos gastos que 
se derivendc la aplicación de los Decretos 25/1992 de 12 de marzo, y Sl / 1992, de 
30 de julio, reguladores dc las indemnizaciones a ayuntamientos y otras cntidades 
públicas por los costes 1le conservación, mantenimiento y explotación del servi cio 
dc depuración de aguas residual es, y de las indemnizaciones y compensaciones 
por obras e instalaciones de depuración de aguas residuales, y normas que los 
complementau y desarrollan. 

Articu.lo 2. 
Para la Autorización y Disposición del gasto en aquellas materias no 

reguladas en los Dccretos 25/1992, 5111992, continúa siendo de aplicación la 
Jimitación prevista en el apartado c) del número I , del Articulo 9, de la Ley 3/ 1994, 
de Presupucstos de la CAlB, para 1995. 

Disposición final . 
El presente Decreto entrarà en vigor el mismo dia de su publicación en el 

BOCAIB. 

Palma, a lS de mayo de 1995 

El Consejero de Obras (>úblicas y 
Ordenaclón del Territori o, 
F do.: Bartolomé Reus Beltràn. 

-o -

EL PRESIDENTE, 
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons. 

CONSELLERIA DE TURISMO 

Núm. l2874 
Decreto 621/995, de 2 dejunio, por el que se regula la prestacióf1 
de servicins tulú ticos ert el medio mral de las lslas Ba/ea res. 
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El Decreto 211995, de 13 de Enero, que se modi fica por e l presente, en s u 
exposición de motivos dccia: 

«Por Decreto 30/ I 99 I, de 4 dc Abril, se reguló por primera vcz la actividad 
de Agroturismo y Turismo Rural en las Islas Baleares, y por el mismo sc trató de 
dinamizar la prestación de se1vicios turisticos en el medio rural, en paite para 
conseguir eliminar la gran diticultad existente en la equiparación de rent as de las 
explotaciones agricolas con la media de renta regional. 

La dificultad de adaptación del medi o rural a la política agraria comunitari a, 
el éxodo constante de losjóvcnes agricultores a la búsqueda de activi dades que les 
permitan obtener un mayor rendimiento econòmica y el envejecimiento de los 
medios técnicos y humanos constituyen, entre otros. las principales causas 
motivadoras de esas diferencias entre los distintos medi os productivos. 

Al mismo tiempo, y tal como se exponia en el citada Decreto, es necesario 
incentivar la conservación de las construcciones existentes en nuestro media 
rural, que en muchos casos se encuentran en grave estada de deterioro e inclusa 
abandonadas. 

Teniendo en cuenta todas estas razones, la experiencia conseguida desde el 
inicio de esta actividad, la aceptación de estas modalidades en los mercados 
emisores, as i como la necesidad de diversificar la oferta turística existente, ya sea 
para la captación de mayor cuota de mercado, ya sea por la posibilidad dc ruptura 
con la estacionalidad de nuestro turismo, aunque sea de forma moderada, hacc 
convenieme que este tipo de prestación de servici os este regulada. 

Por otra parte, desde la promulgación del Decreto, la aplicación del mismo 
y las dcmas normas que lo desarrollaron, el dinamismo del sector turística y la 
aparición de nuevos productos, es lo que aconscja que se dicte el presente Dec reto 
con el fin de adecuar los establecimientos de los servicios turisticos que se 
ofrezcan en el rnedio rural a las neccsidades y dcmandas de los mercados 
emisores, asi como su adaptación a las disponibilidades fisicas de nuestras is las, 
taruo en lo que se refiere a espacios físicos como a construcciones, ya sca en el 
media rural o ya sea en el interior de nuestras localidadcs de asentamientos 
tradicionales de nuestra población que sc haUen thera de las zonas turisticas.» 

También es cierto que los objctivos principales del Decreto 2/1995, asi 
como del anterior 30/1991, son el conseguir una mejora en la renta agrari a dc los 
que explotan la tierra, y conseguir e incentivar la conse¡vación, rnantcnimiemo y 
mejora de las edifícaciones rurales tipi cas de cada una de las islas Balearcs. 

Como consecuencia, y para conseguir los objetivos propuestos, se hace 
nccesario modificar lo dispuesto en el Decreto 2/1995, adecuandolo a estas 
directrices, sin olvidar la posibilidad de eximir de alguno de los requisitos en 
aquellas cdificaciones que por sus caracteristicas mcrezcan un tratamiento di fc
renciado, pero siempre condicionada al estudio previo de una comisión que se 
crea con el presente Decreto, compuesta por micmbros de la Administración y 
reprcsentantes del sector. 

Finalmentc, por la presente Norma, se apiUeba la sustitución de la denorni
nación de Turismo Rural por la de Hotel Rural. Parcce mas clarificador el 
identificar estos cstablecimientos a los hotclcs que es la figura mas similar. 
Tambi6n resulta clarificador el cambio dc denominación a etectos de las ayudas 
de lo que se denominaba «Turismo Rural» en el Programa Operativa «foner 2» 
aprobado por la Comisión de la U.E. el dia lO de cnero dc 1.995. De esta forma, 
Jas ayudas del Programa Operativose centraràn en el agroturismo con una mayor 
adecuación de recursos a las finalidades de l mencionada Programa. 

Por e!lo, a propucsta de los Consejcros dc Turismo y dc Agricultura y Pesca. 
y previ a deliberación del Conscjo de Gobierno, en la sesión del dia 2 dc junio de 
[995, 

DEC R ETO 

Articulo 1.- Objeto. 
El objeto del presente Decreto es la regulación. administrativa de !os 

servicios turisticos prestados en el media rural que, en el runbito de las Islas 
Balcares, se estructurara co las siguientes modalidadcs: 

a) Hotel rural. 
b) Agroturismo. 
e) Turismo de interior. 
d) Otras ofertas cornplemcntarias. 

Articulo 2.- Dcfinicioucs 

i.- Se entiende por Hote l Rural la prestación dc servicios turisticos, por 
motivos vacacionalcs y mediantc prccio, que se reaJ¡cen en viviendas consrruidas 
con anterioridad al l de E nero de 1.940, situadas en !erren o no urbanizabte y que 
dispongan de una superficie dc terreno que quelÍ<\ra afectada a la actividad. 

2.- Sc entiende por agroturismo la prestat.:ión de cualquier tipa de servicío 
turística, por motivos vacacionalcs y mediamc prccio, rcalizado en vivicndas 

construidas con anterioridad al l de Enero de 1.960, situadas en terreoos no 
urbanizables y en una finca que sea una explotación agrícola, ganadera o forestal 
y qtw ocupe, al menos, media U .T. H. (Unidad-Trabajo-Hombre) 

3.- Se enti ~nde por Turismo de Interior la prestación de servicios turísticos, 
por motivos vacJcionales y mediante precio, que se realicen en viviendas situadas 
en los cascos antiguos de los núcleos urbanos que se haUen situados a una 
distancia mínima de 500 metros dc la zona turística màs pròxima y que, teniendo 
la construcción y la parcela donde se asientan la tipologia tradicional del entorno 
urbana en que se ubiquen, conformen una sola vivienda y hayan si do construidas 
con anterioridad al l de Enero de 1.940. 

La distancia especificada sc contara a partir de la linea perimetral de las 
zonas turisticas definidas en el Plan de Ordenación de la Oferta Turística para cada 
una de las lslas, y mientras no hayan sido publicados dichos planes, esta línea 
pcrimetral sení la formada por el suelo urbana y urbanizable con plan parcial 
aprobado y suelo urbanizable programada y no programada que exista en la 
actualidad en los asentamientos turisticos. 

4.- Se cotiende por otras ofertas complementarias.aquelios servicios turls
ticos o de caracter general que se consideren atracción turística para el esparci
miento, entretenimiento o manutcnción. 

Estas ofertas cornplementarias seran compatibles con cualquier otra moda
lidad de las que se regulan en el presente Decreto, que se autorizanín independien
temente. 

5.- Se entiende por superfície afectada la parte de propiedad que quedara 
vinculada de forma permanente a la explotación de Hotel Rural de que se trate. 

6.- Se entiende por finca que sea explotación agrícola, ganadera o forestal, 
a los efectos de la definición de agroturismo de este Decreto, aquella en la que el 
conjunto de hie nes y derec hos que lacornponen estan organizados 
empresarialrnente por su titular para la producción agra ria, primordialmente con 
fíites de mercado, y que constituya en si misma una unidad técnico-económica 
caracterizada por la utilización de unos mismos medios de producción. 

7.- Se enticnde por Unidad Trabajo Hombre, la cantidad de trabajo que un 
trabajador aclivo agrícola desarrolla durante 1.920 horas al año. 

Articulo 3.- Del Alojamicntc. 
Se podra ofrccer el scrvicio de alojamiento en las modalidadcs de Hotel 

Rural, Agroturismo y Turismo de Interior, de acuerdo con las condiciones que 
para cada modalidad se especifican seguidamente: 

A)- En hotel rural. 

1.- Los servicios dc alojarniento en las explotaciones de Hotel Rural, se 
ofreccran en los establecimientos que, disponiendo de autorización previa, re
únan los requisi tos de la definición del articulo 2.1 del presente Decreto, una vcz 
obtenida la autori:¿ación de apcrtura atorgada por la Conselleria de Turismo. 

2.- Las instalaciones y elemenms dc los e~ablecimientos, se adecuarào. a las 
disposicioncs y norma;; técnic3.s que reglamentariamente determine la Conselleria 
de Turismo. 

3.- En l~> edtfic;. '""•'S que se prctenda destinar a Hotel Rural no se podràu 
realizar ohras ~uc' · • ~ ·tiíic!uen aurnento de volumen edificada o que modifiquen 
su tipol .:>gia .;r· • · . '.dO tuca original. 

:-.Jo< ,hsliuok, las dependencias anexas que se h.allen constnlidas con anterio
ridad al I \lc l:nero de 1940 y con la misma tipologia que l1 cdificación principal, 
podran adccuarse para la prestació11 de cualquier servicio necesario para la 
explotc.ción tu rística. 

4.- La parccla donde pretenda instalarse la actividad turí stica dcbení ser de 
nna superficie mínima de 50.000 metros cuadrados que quedara afectada a la 
Gxplotación que se pretenda, produciéndose la baja en el Registro correspondíente 
si, una vez obtenida la autorización, disminuyc esta superficie. 

5.- El1túmero maximo de u ni dades de alojamieoto turístico por estableci
miento y parccla sení de 25, con un rnaximo dc 50 plazas. 

6. - Excepciooalmente, podran someterse a las disposiciones dc la modau
dad de Hotel Rural aquellas edifícaciones que, provenientes de predi os rústicos, 
sc hayan incluido en el casco urbano por crecimiento del mismo, siempre que las 
caractcrlsticas constmctivas lo permitan, por su tipologia o por su prestancia. 

En este caso quedan ex imidos del cumplimiento del apartada A.4 de este 
articulo. 

B).- En el Agrottnismo. 

1.- Los servicios dc alojarniento en las explotaciones de agrotmismo se 
ofreceran en los estableci mientos que dispongan de la autorízación previa y 
cumplan los rcquisitos de la definición del articulo 2.2 y 2.6 de estc Decreto, una 
vez hayan oblenido la autorización de apertura atorgada por la Conselleria de 
Turismo. 

2.- Duran te tudo el tiempo en que sc efectúe la explotnción turística, debení 
coexistir la explotación agrícola, ganadera o forestal a que se dedica la parcela o 
finca juntamente con los sc1v icios turisricos que sc presten. 
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La existencia de explotación agrícola, ganadera o forestal de acuerdo con el 
Articulo 2.6, deberàjustificarse mediantecertificadoen expedido por la Conselleria 
dc Agricultura y Pesca, que debení presentarse para la obtención de la autoriza
ción de apertura. 

U na vez obren ida la autorización de apertura, debení presentarse, dent ro del 
tercer trimestre natural de cada ano, certificación expedida por la Conselleria de 
Agricultura y Pesca justificativa de que continúan reuniendo los requisit os del 
Articulo 2.6 y 2.7, en caso contrario, sera revocada la au!Orización concedida y 
dado de baja en el Registro de Servicios Turisticos en el media rural. 

3.- Las instalaciones y elementos ligados a la prestación de los se rvicios 
turísticos en los establecimientos, se adecuanín a las disposiciones y normas 
técnicas que reglamentariamcnte determine la Conselleria de Turismo. 

4.- En las edificacioncs que se pretenda destinar a agroturismo no se podràn 
realizar obras que signifiquen au mento de volumen edificada o que modifiquen 
su tipologia arquirectónica original. 

No obstante, las dcpendencias ancxas que se hayan sid o construidas con 
anterioridad al I de Enero de 1960 y con la tnisma tipologia que la cdificación 
principal, podràn adecuarse para la prestación de cualquier serv icio necesario 
para la explotació o turística. 

5.- El número maximo de unidades de alojamiento turística por estableci
tniento sera de doce, con un max.imo de veinticuatro plazas, y debení disponer, 
como mfttimo de un bano completo por cada dos un i dades. 

6.- La explotación de Agroturismo que pretenda instalarse, debení contar 
como tninimo con una superficie mínima de 25.000 m2, que se haUen en 
explotación agrícola-ganadera o forestal. 

C) - En el Turismo de Interior. 

1.- Los servici os de Turismode Interior se ofreceràn en los establecimientos 
que disponiendo de la autorización prev ia, cumplan los requisi tos de la definición 
del articulo 2.3 de este Decreto, una vcz hayan obtenido la autorización de 
apertura expedida por la Conselleria de Tu ri sm o. 

2.- Las instalaciones y elementos de los establecimientos se adecuaràn a las 
disposi ci ones y normas técnicasque reglamentaria me nie determine la Consellería 
de Turismo. 

3.- En las edificaciones que se pretenda destinar a Turismo de Interior no se 
podran rcalizar obras que signifiquen un aumento de volumen o superficie 
habitable o que modiftquen su tipologia arquitectónica original. 

4.- El número màximo de uuidades de alojarniento para este tipo de 
actividad scra de 8 con un màximo de 16 plazas, debiendo existir un batio 
completo por cada unidad de alojamiento. 

5.- Só lo se podran explotar conjuntamente un màximo de tres edificaciones 
en cada oúcleo urbano por una misma persona fisica o jurídica, y en ningún caso 
podran ser colindantes. 

Articulo 4.- .De otras ofcrtas complementa lias. 

1.- En el àmbito rural, podran ofrccerse servici os o actividadescomplemen
tarias, tanto si existe ofe rta de alojamiento como si no existe en la misma 
cxplotación, en cuyo caso debenín cumplir los requisi tos que para tal actividad 
sc exige en la normativa turi st ica correspondiente, ademàsde los espccificados en 
el articulo 2.4 del presente Decreto. 

2.- En el caso de establecimientos de Hotel Rural, Agrolurismo o Turismo 
de Interior debidamente autorizados, en los que la oferta complementaria consista 
en el ofrecitniento dc servicios turisticos de bebidas o comidas al pública en 
general, deberàn cumplir la normativa getwral que regula estas actividades, sin 
que enningún caso les sea de aplicación las normas aplicables a oferta secundaria. 

3. - En el caso de que se trate de una actividad a la que no se pueda aplicar 
normativa turística existente, ademàs de las autorizaciones preceptivas según la 
actividad de que se trate, deberà obtener el informe preceptiva y vinculante de la 
Conselleria de Agricultura y Pesca. 

Articulo 5 .-
En las modal idades dc Agroturismo y Turismo de Interior, de berà ofrecerse, 

ademàs del alojamiento, el servici o de desayuno. Tambien podra ofreccrse media 
pcnsión o pensión completa, e in el uso servicios sueltos a los usuari os que se alojen 
en los tnismos. 

Articulo 6.-
En la modalidad dc Hotel Rural debcní ofreccrse, adcmàs del alojamiento. 

los scrvicios de dcsayuno, media pertsión. Tambien podrit ofrccersc pensión 
completa, e incluso setvi cios sueltos a los usuari os que sc alojen e o los mismm;. 

Articulo 7.-
En la promoción de las instalaciones dc estas modalidadcs, serà obligatorio 

i ncluir las condiciones y caracteristicas de lo~; distin tos servici os ofcrtados, 

con-espondiendo a las Autoridades competentes cuidar que los servicios presta
dos se ajusten a los ofertados. 

Articulo Il.-
Los requisitos mínimos que debenín cumplir estas modalidades, seran los 

que se establezcan en las Órdenes que desan-ollen el presente Decreto. 

ArticuJo 9.-
La Conselleria de Turismo adecuarà los regístros ya existentes y/o crearà 

reglamentariamente los Registros de las actividades que se contemplan en el 
presente Decreto, estableciendo las condiciones en las que los interesados podràn 
soli citar su inc lusión. · 

No obstantc, la Conselleria de Turismo podrit atorgar las dispensas de 
cumplimiento de alguno o algunos de los requisitos que se exigen y que 
razonadamente se so liciten, si empre que ello no merme el necesari o confort ni las 
medidas sanitarias, de seguridad industrial y protección contra incendios que la 
actual normativa exige y que son indispensables, previo informe preceptiva de la 
Comisión de Activi dades Turisticas en el Medi o Rural que sc crea en el presente 
Decreto. 

Articulo 10.-
La autorización de la modalidad y la insc ripción en el correspondiente 

registro, se harà por parte dc la Conselleria de Turismo, sin perjuicio del resto de 
las autorizaciones urbanísticas o de actividad que proceda conceder a otras 
adtninistraciones, y en especial, la declaración de interés social, cuando sea 
proccdente tanta por la legislación general del suelo como por la Ley de Espacios 
Natura les. 

Articulo 11.-

a) Se crea la Comisión de Actividades dc Hosteleria Rural y Turismo de 
Interior. Esta Comisión tendrà tres Secciones, una por cada una de las Islas de 
Mallorca, Menorca, lbiza y Formentera, que estaràn formadas por scis miembros 
nombrados por el Conseller de Turismo, el Presidente, que ostentarà el voto de 
calidad en caso de empate, el Secretaria y un vocal en representación de 
la Conselleria de Turismo, uno desig nado por el Fomento dc Turismo o Patrona to 
correspondiente y dos por las Asociaciones de empresarios de actividadcs de 
Hotel Rural detinidos por el presente Decreto y que tengan implantación en la !sia 
de que se trate. 

b) Tambien se crea la Comisión de Ag.roturismo y otrasactividades complc
mentarias, tambien con ues Secciones, una por cad,1 una de las Islas de Mallorca, 
Menorca, lbiza y Formentera, que estarà formada por se is miembros nombrados 
por el ConseUerdc Turismo, el Presidente. que ostenta ni el voto de calidad en caso 
de empate, y dos vocal es en representación de la Conscllería de Turismo, uno en 
representació u de la Conselleria de Agricultura y Pesca, que actuarà de Secretari o. 
uno designada por el l'o mento de Turismo o Patronato correspoudiente y otro por 
las Asociaciones de empresarios de acli vi dades que regula el presente Decreto y 
que tengan implantac ión en la Isla de que se trate. 

En ambas comtsiones se podní nombrar un Secretaria de Actas, sin voz ni 
vo!O. Las reuniones. seran una vez al mes, siempre que haya asuntos de que I ratar, 
y cuando las convoque el Presidente, o a petición de dos de sus miembros, y a las 
mismas. podnin asisti1 los técnicos que sc consideren nccesarios, con el fin de 
informar a la mi sm a de los aspectos que sc les requi era. 

Articulo 12.-
La Conselleria de Turismo, desarrollarà reglamentariamente las condicio

nes de baja y baja temporal en el Registro de Actividades Turística~ en el Medi o 
Rural, así como las causas dc las mismas. 

Disposición derogatoria ÚJÚca.-
Quedan dcrogados los Decretos 30/1991, de 4 de abril. por el que se regula 

la actividad de Agroturismo y Turismo Rural en las ls las Balcares, el Decreto 44/ 
1992, de 8 de Juli o, por el que se modifica el Decreto 30/1991, el Decreto 211995, 
de 13 de Euero. Decreto 2/1995. de 13 de E nero, po rel cu al se regula la prestación 
de servicios turisticos en el medi o IU ral dc las ls las Balcares, y todas las disposi
ciones de igual o inferior rango que se opongan a lo dispuesto en ei presente 
Decreto. 

Dhposición final prlmera.-
Se a.utoriza a los Conse ll ers de Turismo y de Agriculmra y Pesca para el 

d.esarrollo normarivo del presente Decreto en su àmbito competcncial. 

Oisposiciún final seguuda.-
El presente Decreto entrarà en vigor el mismo dia dc su publicación en el 

BOCAIB. 

Palma, a 2 dej unio dc 1995, 
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el Conseller de Agricultura y Pesca 
F do.: Pedro J. Morey Ballester 
El CouscUcr dc Turismo, 
F do.: Juan Flaquer Riutort 

-o-

EL PRESIDENTE 

F do.: Gabriel Ca11cllas Fons 

CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

Núm. 12063 
Decreto 5911995, de 2 dejunio, pm· el que se regulrmlos requisi tos 
que deberó11 cumplir las empresos instalttdoms y las empresos 
cotrservadoras de aparatos elevadores. 

La vigente legislación en materia de apararos elevadores, y mas concreta
mento los articulos 8", 99 • I o~ y 11° del Reglamento de Aparatos de Elevació o y 
Manutencióll, aprobado por Real Decreto 2291/1985, y los apartados 16. I. I. 3 y 
16.3.2 dc la lnstmcción Técnica Complementaria MIE.AEM-1. aprobada por 
Orden de 23-09-87. y modificada posteriormente por Orden dc 12-09-

91, establccen las condiciones que dcben reunir las empresas dedicada s a la 
instalacióu y/o al mantenimiento dc aparatos elevadores, y que se concreta en lo 
sigu.iente: 

EMPRESAS INST ALA DO RAS 

* La iuscripción es única y tiene valor en todo el tcrritorio nacional. 
* Debeu contar en su plantilla con un Técnico Tinllado, lngenicro o 

lngeniero Técuico, en jornada laboral completa. 
* Debeu contar asimismo en su plantilla con cinco operari os cualificados, 

de los cuales tres, al menos, lo seran con categoria de o!icial, todos ellos en 
jornada laboral completa. 

* Tcner cubierta su responsabilidad civil mediante una póliza de seguros 
lle la cuaotia ftjada en la ITC. 

* La i nscripcióu tendra una validez de 2 años, pudiendo ser renovada a 
petición del intercsado por iguales períodos. 

EMPRESASCONSERVADORAS 

* Deben contar en su plantilla con un Técnico Titulada, Ingeniero o 
lngeniero Técnico, en jornada laboral completa. 

* Deben contar asimismo en su plantilla, y a nivel territoria l. con un operari o 
cualificado por cada 75 aparatos o fracción, con w1 mínima de tres operari os. 

* Dispouer de local con teléfono, repuestos y demas elemcntos necesari os 
para atender eficazmente su trabajo. 

* Tcner cubíerta su rcsponsabilidad civil mediant e una póliza de seguros de 
la cuantía tijada en la ITC. 

* La inscripción tendra una validez de 1 ai\o, pudiendo ser renovada a 
pctición del interesado por iguales periodos. 

De la simple lectura de la actual normativa, se aprecia un.a ci erta i mprecisión 
cuando se refiere a personal cualitïcado si n especificar quien dehe cualificar y con 
que categoria, lo que induce a diversas interpretaciones, toda s e llas imprecisas, y 
que aconseja su regulación normativa. Al mismo tiempo, parece necesari o que el 
personal de las empresas que actualmente estàn autoiizadas para el montajc y/o la 
conservación de ascensores. y que no cuentcn con Ja cualiticación oficial necesa
ria, asistan a cursos de capac.itación que, organizados por la Dirección General dc 
Industria, podrian contar con la colaboración de Colegios Profcsionalcs, Asocia
ciones Empresariales de l sector y otras Administraciones. 

En este sentido, el presente Decreto persigue los siguientes objctivos: 

a)Establecer un procedimiento ci aro que regule Ja obtención dc los cei1ili
cados dc inscripción de las emprcsas instaladoras y conservadoras de aparatos 
elevadores. 

b)Dcterminar los requisi tos y condiciones que dcben reunir est as cmprc~as. 

e )l' ijar las condiciones y requisi tos míni mos a los que de be ajuswsc la 
actividad y funcionamicnto de los profesionales y personal de la$ empresas 
autorizadas, estableciéndose el ni vel de preparación, conocimicntos y formación 
que tales profesionales debeo reunir. 

Las disposiciones dc este Decreto se articulan en el marco deli mitado por la 
Ley 2 1/ 1992, de 16 de Julio, de Industria. Uno de los objetivos de esta ley es 
establecer un marco regulador adecuado de la ~eguridad industrial, cstableciendo 
que su objetivo es la prcvcnción y limitación de riesgos, y la protccción contra 

accidentes y sin,estros, debicndo establecerse los procedimieotos de prcvención 
y prolección, y cstablccer los controle~ que permitan detectar o contribuir a evitar 
aqucllas circum.lancias que pudieran dar lugar a la aparición de csos riesgos, 
redm:iendo las ronsecuencias dc posiblcs accidentes. 

De acuerdo con estos objetivos, el articulo 13 dc dic ha Ley establece que el 
cumpl imiento dc las exigenc ias reglamentarias en materia de seguridad industrial, 
~in perjuicio del control por la Administración Pública competente. sc probani, 
entre otros, mediante Certificación o Acta de Organismo de Control, instaJador o 
conservador autorizados o técnico facultativo compctente. En el mismo articulo 
se reconoce la posibilidad de que la Administración competente autorice a 
personas y empresas para que intervengan en el proyecto. ejecución, montaje, 
conservación y mantenimiento de instalaciones industriales. 

Mediante el presente Decreto se llena la laguna legal que cxiste en esta 
malcria, en el campo de lO$ aparatos de elevación, dandose cumplimiento y 
dcsarrollo a lo establecido en la referida Ley de Industria. 

La regulació o de los aspcctos proccdimeotales y la acn1ación dc la Admi
nistración se adapta. mediante este Decreto, a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre 
dc Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimient~ 
Administrativo Comú o. Tan to el procedimiento para la obtènción del Certificado 
de lnscripción, como para su revocación, cancelación o dec laración de caducidad 
se regula en función dc Jas pres e ri pciones de esta Ley. 

Por ell o y en base a lo dispuesto en el articulo 26 de la Ley 5/1984, de 24 de 
octubre, de Régi men Jurídica de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 
consu ltadas las organizaciones representativas de intereses generales cte est~ 
sector, a propuesta del Consejero de Comercio e Industria, y previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su rcunión celebrada el 2 de junio de 1995, 

DECRETO 

CAPITULO I 
Objcto,ambito de apllcación y defiruciones 

Articulo l. Objeto. 
El presente Decreto tiene por objeto regular los requisi tos que deben reunir 

las distintas cmprcsas instaladoras y conservadoras de aparatos elevadores y los 
protcsJonales que eJecutan, controlan,. operan, mantienen y reparan dichas insta
laci ones y aparatos, y que se hallan regulados por el Reglamento de Aparacos de 
Elevación y Manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, deS de noviem
bre. y por las Jnstrucciones Técnicas Complementarias que lo desarrollan, cou el 
tin de acreditar que reúnen la capacidad necesaria. Dichas acreditaciones se 
rea lizaràn a través dc la lnscripción en el Registro dc Empresas iustaladoras o 
conservadoras de Aparatos Elevadores, de acuerdo con lo establecido en los 
mticulos 8° y I 0° del citado Reglamento. 

Articulo 2. Àmbito dc aplicació n. 
El presente Decreto es aplicable, dentro del amb ito territorial de la Comu

nidad Autónoma de las lslas Baleares, a la obtención, mantenimiento y control de 
los Cenificados de lnscripción en los Registros de Empresas Instaladoras y 
Emprcsas Conservadores de Apararos Elevadores. 

Articulo 3. Dctlnicioncs 
Empresa autorizada. Es aquella que realiza actividades de ejecución, rcpa

ración, mantenimiento, revisión o control de instalaciones de aparatos elevadores, 
y que cumpliendo los requisitos mini mos estahlecidos por el presente Decreto, se 
encuentra inscriia en el Registro corrcspondienre y esta autorizada para rcalizar las 
opcraciones de su competencia, ajustàndosc a la Reglamentación técnica vigente, 
y en su detecto, de acucrdo con las reglas de una buena pràctica. 

Operaria cualificado: persona con cstudios cursados correspondientes a 
Formación Prol'esional. de 2'' grado (FP2) al amparo de la Ley General de 
Educación de 1970, o los realizados al amparo de la Ley Organica de Ordenación 
General del Sistema Educativo hajo la denominación dc Tecnico. 

CAPITULO 11 
Empresas autorizadas. 

Articulo 4. Funciones y competencias. 
Las compctcncias de una empresa autorizada son las derivadas dc las 

disposiciones en vigor que lc scan de apli cación por razón de la actividad, en 
mareria de apara10s e levadores. 

Articulo S. Obligacioucs de las empresa s autorizadas. 

5. 1.- Empresas insialadoras 
La inscripc ión en e l Registro de Empresas I nstaladoras de Aparat os 

Elevadores, de acuerdo con lo cstablecido en el art. 8° dcl Reglamento de Aparatos 
de Elevación y Manutención, y en e l apaltado 16. 1.1 .3 de la Instrucción Técnica 
Complementaria MIE.AEM- 1, sera única, tendra valor en todo el terri tori o 
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espafiol y se practicarà en el Registro correspondientc del Órgano co.npctcnte de 
la Administración Pública dondc tenga su sede la empresa. 

Con independencia de lo anterior, las empresas instaladoras que se i nsc ri
ban en esta Comunidad Autónoma para ejercer la actividad de instalador de 
aparatos elevadores, tcndnín que cumplir los siguientes requisitos: 

a) Contaren su plantilla, como mínimo, con un Técnico Tinl!ado, lngeniero 
Industrial o lngeniero Técnico Industrial, que sera el responsable técnico y 
ademas con cinco operari os cualificauos, tres al me nos con la categoria laboral dc 
oficial. 

Todo cste personal estaní en jornada laboral completa. 
b) Disponer de un taller inscrito en el Registro Industrial de esta Comunidad, 

con los repuestos yherramientas necesari os para ejcrcer la actividad de instalador 
de ascensores. 

e) Tener cubierta su responsabilidad civil con una póliza de seguros de una 
cuantía mínima de 25.000.000 de pesetas por accidente. Esta cuantia mínima serà 
revisada anualmente de acuerdo con las variaciones del indice de precios al 
consumo, publicado por el lnstiruto Nacional de Estadística. 

Cuando una empresa ya autorizada como empresa conservadora desee 
inscribirse como instaladora, no precisara nueva póliza de seguros, ya que la que 
tiene suscrita cubriní los riesgos de ambas actividades. 

d) Estar en posesión del Documento de Calificación Empresarial expedido 
por la Dirección General de Industria. 

Por otra parte, las empresas que habiéndose inscrito en el Registro corres
pondiente de otra Comunidad Autónoma, deseen ejercer la función de ittstalador 
en Balcares de forma permanente, dcbcràu reunir los siguicntes rcquisitos: 

A) Acreditar antela Dirección G~neral de Industria, mediante certificación 
del Órgano Territorial Competeme de la Comunidad Autónoma donde tenga su 
sede la empresa, y haya por tanto practicado su inscripción, que ésta se halla en 
vigor, que no se sigue procedimiento algun o sancionador, y que por tanto goza de 
todos sus derechos como empresa instaladora de aparatos elevadores. 

B) Disponcr en su plantilla en Balcares dc un Técnico Titulado, lugeniero 
Industrial o lngeniero Técnico Industrial, en jornada laboral completa, que seni el 
responsable técnico. 

C) Caso de que su responsahilidau civil esté garantizada con una póliza de 
seguros de cuantía inferior a 25.000.000, dcbcrà aportar una póliza complemen
taria que garantice hasta esa cuantía. 

D) Disponer de un taller inscrito en el Registro Industrial de esta Comuni
dad, con los rcpuestos y herramientas uccesarios para ejercer la actividad de 
instalador de ascensores. 

Las cmpresas instaladoras, adquiriràn las siguientes obligaciones: 

I) Responsabilizarse de que la ejecución de las instalaciones se cfectúa dc 
acuerdo con las normas y requisitos que se establezcan en las ITC, y con el 
proyecto técnico presentada ante la Administración. 

2) No comenzar la ejecución de las instalaciones sin que previamente se 
haya presentada la documentación técnica correspondiente ante la Dirección 
General de Industria, siguiendo para todo ello el procedimiento establccido en el 
Real decreto 2135/1980, de 26 de scptiembre sobre liberalización industrial. 

3) Negarse a insta lar un ascensor cuando las condiciones estructura les del 
lugar del edificio en que sc proyectc situar no permitan cumplir todos los 
requisitos de seguridad exigidos por el Reglamento de Aparatos de Elevación y 
Manutención, y las ITC que lo desarrollan. Dic ha circunstancia seni comunicada 
al propietario del ascensor. 

4) Tener en vigor la inscripción en el Registro correspondiente. 
5) Cumplir en todo momenro los requisitos minimos establccidos para el 

ejercicio de la actividad. 
6) Asistir a las inspecciones reglamentarias o de oficio que efectúcn ranto 

la Administración como los organismos de control autorizados, realizando las 
operaciones que como empresa instaladora les correspon da. 

7) Facilitar a la Dirccción General de Industria, a petición dc esta, cuanta 
información y medios sobre los asccn.sores cuya instalación realicen o nayan 
realizado le sea requerida 

8) Comunicar a la Administración en el plazo de 15 dias las altas y b<\ias de 
sus trabajadoresJustificando su cualificación profesional de acucrdo con lo 
establecido en el apartado 5.1 a). 

5.2.- Empresas conservadoras 
La inscripción en el Registro de Empresas Conscrvadoras de Aparatos 

Elevadores, de acuerdo con lo establccido en el art. 109 del Reglamento dc 
Aparatos de Elevación y Manutención, y en e l apartauo 16.3.2 de la lnstrucción 
Tècnica Complementaria MIE.AEM-1 dcberà practicarse en e l Registro de la 
Dirección General de Industria, debicndo curnplir las empresas los siguientcs 

requisi tos: 

a) Contar "n suplanti lla, como minimo, con un Técnico Titulado, Ingeniero 
lndw;trial o lngcniero Técnico Industrial, que sera el responsable técnico, y 
aderr.as con un vperario cualificado con categoria laboral de oficial por cada 75 
aparatos o fracción a conse¡var, con un minimo de tres operari os a ni vel provin
cial. 

Todo este personal estaní enjornad!llahoral completa. 
b) Disponcr de un taller inscritoenel Registro Industrial de estaComunidad, 

con los repuestos y herramientas necesnrios para ejercer la actividad de conserva
dor de ascensores. 

e) Ten er cubierta su responsabilidad civil con una póliza de seguros de una 
cuantia mínima de 25.000.000 de peseta s por accidente. Esta cuantia mini ma ser a 
revisada anualmente de acuerdo con las variaciones del indice de precios al 
consumo, publicada por el lnstituto Nacional de Estadística. 

Cuando una empresa ya autorizada como empresa instaladora desee inscri
birse como conservadora, noprecisani nu eva póliza de seguros, ya que la que tiene 
suscrita cu bri ra los riesgos de ambas activi dades. 

d) Estar en posesión del Documento de Calificación Empresarial expcdido 
por la Dirección General de lndusnia. 

Las empresas que habiéndose insc1ito en el registro correspondiente de otra 
Comunidad Autónoma, deseen ejercer la función de conservador en Balcares, 
debcràn cumplir integramcnte los requisitos indicados en el punto 5.2 en esta 
Comunidad. 

Dado el caracter plurinsular de esta Comunidad, sera necesario disponer de 
un local en cada una de las is las de Mallorca. Menorca e lbiza en la que se pretenda 
ejercer la actividad de conse¡vauor, con teléfono y repuestos suficientes, y 
personal fijo en cada una de las citadas islas en la proporción indicada en el 
apartado 5.2 a), es decir un operario cualificado con categoria laboral de oficial 
por cada 75 aparatos o fracción a conservar. Para la conservación en la isla dc 
Formentera, serà necesari o como minimo, disponerde los medi os cit.adosen la isla 
de lbiza y garantizar la atención del servicio en un plazo mínimo dc 24 horas. Al 
mismo tiempo deberà instruirse a una persona para el servici o dc rcscatapersonas, 
facilitando atlte la Dirección General dc Industria, junto al contrato de conscrva
ción, los d!ltos de la misma acompaBados de la certificación de la instrucción 
impartida por la empresa conservadora. 

Las empresas conservadoras, adqlliriran las siguientes obligaciot1es: 

l) Revisar, mantencr y comprobar la instalación una vez al mes como 
mínimo, dedicando especial atención a los clementos de 

seguridad del aparato, manteniendo un buen funcionamiento que garantice 
la seguridad de las persona.~ y los bienes. En cada rcvisión se cumplimeutaní un 
parle de trabajo con el resultada de la misma, y una vez firmada por el represen
tante de la empresa y el de la propiedad, se conservara enlas ofici nas de la empresa 
conservadora a disposición de la Adtninistración. En estos partes de trabajo sc 
indicara como minimo la fecha de la visita, resulrado de la revisión, elementos 
sustituidos e incideucias que se consideren dignas de mención, debiendo entregar 
una copia del parte de lrabajo al reprcsentante de la propiedad. 

2)Enviar personal competente cuando sea rcquerido por el propietario o 
usuario del ascensor, para corregir averías que se produzcan en la instalación. 

3) Comunicar por escrito al propietario o arrendatario del ascensor, los 
elementos del3parato que han de sustituirse, por apreciar que no se encucntran en 
las condiciones precisas para que aquel ofrezca las dr.bid,:¡s garantias de bucn 
f1mcionamiento o por no cumplir la normativa vigente que lc sea de aplicación. 

4) lntenumpir el servici o del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes 
y hasta tanto no se efectúe la ne~esatia reparación. 

5) En caso de accidente veudra la empresa conservadora obügada a 
comunicarlo a la Dirección General dc Industria, manteruendo intermmpido el 
servicio del ascensor hasta que sea efectuado por personal facultativa de estc 
Organismo el reconocimiento y pruebas per1i nen tes y se a autorizado s u funciona
miento. 

6) Conservar, desde la última inspecció u periódica realizada por la Admi · 
nistración o por un Organismo de Control Autorizado, la documcntación corres .. 
pondiente a las revisiones periódicas efectuadas a que se hace referencia en el 
apartalio 1). 

7) Comunicar al propietari o o arrendatario del ascensor la fecha en la que 
le corrcspondc efecn1ar la inspección periódica, remitiendo copia de dichR 
comunicación a la Dirección General de Industria. 

8) Dar cuenta a la Dirección General de Industria en el plazo maximo de 
si et e dí as de to das las altas y bajas de contratos de conse¡vación de los aparatosque 
tengan a su cargo. Al remitir esta comunicación el conservador podní hacer 
constar cuantas obscrvaciones estime pertinentes. 

9) Facilitar a la Dirección General de Industria, a petición dc ésta, cuanta 
información y medios sobre los ascensores cuya conservación manticne le sea 
requerida. 

LO) Tcner en vigor la inscripción en el Registro correspondiente. 
I I) Cumplir en todo momento los requisi tos minimos establecidos para el 
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ejercicio de la actividad. 
I 2) Asisti r a las irtSpecciones reglamentari as o de oficio que ekctúen tan lo 

la Admin.istración, como los Organ.ismos de Control Autorizados, realizando las 
operaciones que como empresa conservadora les corresponda. 

13) Comun.icar a la Administración en el plazo dc I 5 di as las altas y bajas 
de sus trabajadores, justificando su cualificación profes·ional de acuerdo con lo 
establecido en el apartada 5.2 a). 

14) Para efectuar un cambio de conservador en una instalación, el conser
vador entrante, al dar cuenta del cambio, facilitara a la Dirección General de 
Industria la solicitud efectuada por la citada empresa a un Organismo de Control 
Autorizado para que real ice una i nspección periòdica al ascensor, que debení ser 
efectuada en el plazo maximo de 30 días. 

Articulo 6. Inscripción en el Registro. 
Para ser inscrita en el Registro correspondiente, la empresa solicitante 

debera aportar los originales o copias cotejadas de la documentación necesaria 
acreditativa de que reúne los requisi tos establecidos en el articulo 5°. En caso de 
tratarse de registro de empresa conservadora, deberà aportar relación de los 
aparatos elevadores cuya conservación pretenden contratar. En dicha retación 
debera hacerse constar: N9 de RAE, Tinllar, NIF del titular, Domicilio, Población 
y Códígo postal. 

Articulo 7. Renovación de la inscripción en el Registro. 
Cuando les corrcsponda, las empresas autorizadas procedenín a renovar su 

inscripción en el Registro corrcspondiente para lo cuat, presentaran nuevamentc 
la documentación a que se hace referencia en el aní culo 62 . En caso de trararse dc 
renovación de la inscripción de una empresa conservadora, debení aportar la 
relación de asccnsores cuya conservación mantiene, que debení contener todos 
los datos especificados en el articulo 62 . 

Articulo 8. Cuallficación del personal. 
A pa1tir de la entrada en vigor de este Decreto, todo el personal operaria que 

pase a formar part e de la plantilla de una empresa dchera contar con la cua li fica
ción profesional requerida (titulación dc tecnico o FP2) salvo que procecta dc otra 
empresa, extremo que debera acreditarse fehacientementc. 

CAPITULO III 
Jnfraccloucs y sanciones 

Articulo 9. Régimen general. 
Dentro del ambito de aplicación del presente Decreto, el régimcn dc 

infraccioues y sanciones se ajustara a lo establecido en el Tin1lo V de la Ley 21/ 
1992, de 16 de julio, de Industria. 

Los procedimientos sancionadores sc tramitaran dc acuerdo con lo estable
ci do en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimcn Juridico dc las 
Admin.istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Cornún y por el 
Decreto 14/1994, dc !O de fcbrero, por el que se aprueba el Reglamento a seguir 
por la Admin.istración de la Comun.idad Autònoma de las Jslas Balcares en el 
ejercicio de la potestad sancionada ray supletoriamcntc por el Real Decreto 1398/ 
1993, de 4 de agosto, por el que sc aprueba el reglamento del procedimiento para 
el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. 

Articulo 10. In fraccione~. 

l.) Son iruracciones muy graves las tipificadas en el punto siguicntc como 
infracciones graves, cuando de la rnisma resulte un daño muy grave o sc derive urt 
peligro muy grave e inminente para las pcrsonas o lo:; bienes. 

2.) Son infracciones graves las siguientes: 

2.1) El incumplimiento de alguna prescripción tec ni ca de seguridad exigida 
por et Reglamento de Aparatos de Elevación y Mamnención o sus lnst111cciones 
Técnicas Complemenlarias siempre que ello no suponga un peligro iruninclllc 
para las personas o los bienes. 

2.2) La venta o irtStalación de aparatos o elementos tipi fi cables sujctos a 
homologación que no hayan sido homologados o no cumplan les requisi tos 
establecidos por la normativa que !.e sea de aplicación. 

2.3) La resislencia o reiterada demora en proporcionar a la Administración 
dato s requeridos respecto a su actividad como empresa instaladora o conservado
ra de aparatos elevadores. 

2.4) La expedición de certificados o informes falsos o incorrectos. 
2.5) La desatención injustificada a las indi caci ones de la Administración en 

cuestiones de seguridad relacionadas con la normativa de aplicación. 
2.6) La puesta en funcionamiento de instalaciones sin haber apo11ado la 

documentación establecidaen la normativa de aplicación. 
2. 7) Las revisiones, ensayos o pruebas realizadas de forma incomple¡a o con 

resultados inexactos por una insuficiente constatación de los hechos o por una 

defic1ente aplic<.ción de 
normas té.;ni cas. 
2.8) Et inwmplimiento de las prescripciones conten.idas en este Decreto. 

3.) Son i nfracciones !e ves las siguientes: 

3.!) El incumptimiento de cualquier otra prescripción reglamentaria no 
incluida en los apartados anteriores. 

Disposició n. transito ria única 
Todo el personal existente en las plantilla.~ de las empresas instaladoras y 

conservadoras de apa ra tos elevadores en el momento de la entrada en vigor de est e 
decreto, que no posean la cualificación profesional requerida por el mismo, 
deberàn pa1ticipar en cursos de formación que seran organizados por la Dirección 
General de Industria, ,en colaboración con las empresas del sector, Colegios 
Profesionalcs y ou·os Organos de la Admin.istración. El plazo maxirno en el que 
deberàn obtener las ce1tificaciones acreditativas de asistencia a dichos cursos 
serà de cinco aflos, rcalizandose dos convocatorias por aflo y para cuya 
asistencia, las empresa.~ deberan dar las maximas facilidades. El programa y 
duración de los cursos serà facilitada oportunamentc. 

Palma de Mallorca, a 2 de jun.io de 1995 

El Conscjcro de Comercio e Industria 
Fdo.: Cristobal Triay Humbert 

---o-

EL PRESIDENTE 
F do.: Gabriel Ca f\ elias Fons 

3.-0tras Disposiciones 

CONSELLERIA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES 

Núm. 12992 
O rd en del consejero de cu/fura, educación y deportes por la que se 
reconoce, c/asifica e inscribc en eiiÍmhito de la comunidad autó
noma de las [ç!as Ba lea res la fundación cu/fura{ privada Joaquín 
Torren/s LLadó. 

Visto que por escritura pública atorgada en Palma, dia 28 de febrero de rn.il 
novecientos noventa y ci nco, que comprende la carta fundacional y los Estanltos, 
la Sra. Maria del Pi no Patino Muguiro, en nombre propi o y, también, en represen
tación dc su hijo Joaquín Torrents Pati l'lo, y la Sra. Celia Sandberg, en nombre y 
reprcsentación de sus hijos, OliverTorrctlls Sandberg y Maria Torrents Sandberg, 
proccdicron a la constitución de una fundación cultural privada con ladenomina
ción de FUNDACIÓ JOAQUIN TORRENTS LLADÓ 

Visto que in.icialmente la Fundación estA dotada con la cantidaddequinicn
tas mil pesetas (500.000 .-pta) en efectiva, depositadas en el Banco de Santander. 

Visto gue se encomicnda la rcpresenración y el gobierno al Patronato de la 
Fundación, integradopor la Sra. Maria Del Piuo Patif!o Muguiro, como presidenta, 
la Sra. Cecília Sandberg, como vice·· 

presidenta, el Sr. Rafael dc Lacy Fortuny, como secretaria, y el Sr. Juan 
Nadal Aguirre como vocal, y se prcvc la modificación y la extinción de la misma; 

Visto que los Esta turos incorporados en la carta fundacional comprenden.el 
domicilio, que se lija a Palma, calle dc la Portella, 9. y los objetivos de la 
Fundación: promoción. organización y realización de todo tipo dc actividadcs y 
mauifcstaciones artislicas y culturales de difusión y promoción de la figura del 
pintor Joaquin Torrents Lladó, como también de su obra. 

Vist o que en el expedien te sc incorpora el primer porgrama de activi dades 
para el año 1995; 

Vistos el Reglamento dc las fundaciones culturales privadas y entidactcs 
anil ioga s, de 21 de juli o de 1972, el Real decreto 3040/!983, de 5 de octubre, sobre 
traspaso dc funciones y se rvi ci os del Esta do a la Comun.idad Autònoma de las Islas 
Balcares, el Decreto 92/ 1984, de 13 dc septiembrc, de asunción úeestas funciones 
y la ampliación dc cstas mcdiante el Decreto 40/1985, de 16 de mayo, y el resfo 
dc disposiciones de aplicación general; 

Visto que este ex pediente ha si do promovido por personas legitimadas para 
hacerlo, de acucrdo con los aiTiculos 1.2 y 7 del Reglamento mencionada, y que 
se han aportada todos los datos y los documentos que se han considerada 
esenciales; 

Visto que es competencia de este departamento reconocer, clasificar e 
inscribir las fundaciones deeste caràcter, en atención a lo que preveenlos decretos 
92/ 1984 y 40/ 1985, y por el hecho que el domicilio de esta Fundación y la función 
que ticne estan en el ambito territorial de esta Comun.idad Autónoma; 

Vislo que la escritura pública, los estatutos que se incorporan, y el resto de 
documcntos que acompañan el expediente reúnen, con caracter general , los 
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rcquisitos exigidos por el Reglamento de fundacionc:; cul!uralcs privadas y 
cntidades anàlogas, es de juzgar que la Fundación a que nos referimo:; es cultural , 
privada y se configura, primordialrnencc, de promoción; 

En consecueocia, visto el informe favorable de la A~esoria Jurídica, y en uso 
de las facultades que me confiere la legislación vigente, dicto la siguiente: 

O RD EN 

I Se rcconoce, clasi fica e inscribe la Fundación Cultural Privada dc Promo
ción Joaquín Torrents LLadó instituida por Ja Sra. Maria del Pi no Patifto Muguiro 
y la Sra. Cecili a Sandberg y constituida en Palma, según escritura pública de dia 
28 de febrero de 1994. 

2 Encomendar la representación y el gohierno al primer Patronat o, integra
do por la Sra. Maria del Pi no Patiño Miguiro, como presidenta, la Sra. Cecili a 
Sandberg, como vicepresidenta, el Sr. Rafel de Lacy Fortuny, corno secretario, y 
el Sr. Juan Nadal Aguirre, como vocal, cargos dcbidamente accptados. 

3 A pro bar el primer programa dc activi dades y el presupuesto para el primer 
ejercicio. 

Palma,& de junio de 1995 . 
El Consejero de Cultura,Educaciòn y Deportes 

Bartomeu Rotger i Amengual 

--0 -

Núm. 12880 
Reso/ución del consejero de Cultura, Etlucncióny Deportes, de din 
2 dejunio de 1995, por la que se cmrceden ayudns para realizar 
actividades de formación y pe¡feccionamieuto enlengua al emana 
en Alemania, destinadas a profesores de enseiíanza secundaria, 
convocadasporlaResolución dedia20demnrzode 1995 (BOCA IB 
núm. 45 de 11.04.95) 

De acuerdo con lo establecido en el articulo 4.2 y en uso dc las atribuciones 
que mc ban sido cooferidas, 

RESUELVO 
Primero.- Conceder, de acuerdo con la propnesta dc la Comisión de 

Selección, cuatro ayudas para realizar actividades de formaciòn de lengua aie ma
na en DUsseldorfy Rothenburg, organizadas por el Goethe Institut. del7 de agosto 
al li de sctiembre, a los solicitantes que a continuación sc relacionan: 

I Juan Caldentey Barceló:DNI 41 255 534 
2 José M. Martorell Torres:DNI 42 972 936 
3 M. del Mar Robles Bravo:DNI 9 279 864 P 
4 Carmen Frau Tornas:DNI 43 004 758 
Scgundo.- Los beneficiarios de estas ayudas quedan sujetos a Jas condicio

nes expresadas en los articulos 6•, 7°y 8• de Ja Resolución de 20 de marzo de 1995. 

Palma, 2 de junio de 1995 
EL CONSE.fERO DE CULTURA, EDUCACIÓ!\' Y DEPORTES 

Bartomeu Rotger i Amengual 

- -o--

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 

Núm. 12756 
Resolució del Conseller d'Agricuftum i Pesca de dia 2 de juny de 
1995, relativa a l'aixecament de la prohibició de dur a terme 
activitats professionals o 110, de cria i cultiu de marisc i pesca a la 
zona denominada Port de Pa/miL 

Per aquest acte, i d'acord amb les competències que em són pròpies, atesos 
els ioformes pertinents evacuats per les autoritats sanitàries, dict la següent 

RESOLUCIO 

A partir de la data d'aquest document, es deroga la Resolució de dia 12 dc 
maig de 1995, i es permet que s' cfectuln dins la zona del Po11 de Palma les activitats 
pesqueres que autoritzen els reglaments vigents . 

Palma de Mallorca, 2 de juny de 1995. 
EL CONSELLER D'AGRICULTURA I PESCA 

l'cre J. Morey Ballester. 

--o-

COI\SELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA 

Núm. 13123 
Resolución de la Dirección General de Industria de necesidad de 
ocupación de bienes o derechos para el establecimiento de u un 
insta/ación eléctrica. 

Expediente UP 6/93 
Visto el expediente iocoado en esta Dirección General de Industria a 

petición de Gas y Electïicidad, S. A. , solicitaudo la declaración de ocupación para 
la imposición de servidumbre de paso y expropiación forzosa con motivo dc 
necesidad de ocupación definitiva, para la instalación de la línea aérea a 15 KV 
«San Juam>. en el T.M. de Sant Joan de Labritja, (Eivissa- Balears), que afecta a 
tcrrenos de propietari os con los que no se ha llegado a un acucrdo. 

Resultandoquc. so meti do el expedien te a la preceptiva información pública 
asi como. notificades los afectados por el paso de la linea, estos últimos no han 
prcscntado alcgacioncs. 

Vistos la Ley 10/1966, de 18 de marzo, de Expropiación Forzosa, su 
reglamento de aplicación aprobado por Decreto 2619/ 1966 y la Ley 30/ 1992, de 
26 dc noviembre, de Régimen Juridico dc las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Comú n. 

Considerando que, de conformidad con el art. 18 del Decreto 2619/1966, de 
20 dc octubre, al haber concluido los tràmites de información pública y notifica
ción a los aJectados, proccde se em ira resolución de necesidad de ocupación de los 
terrenos. 

Esta Dirección General de Industria, de conformidad con lo dispuesto en el 
citado Decreto 2619/1966, acuerda declarar la necesidad de ocupación a efectos 
de imposición de servidumbre de paso y Ja necesidad de ocupación a efecros de 
expropiación lorzosa, por ser necesaria la ocupación definitiva dc los terrenos que 
a continuación se detallan: 

a) ParceJa I OS, poligono 13, del T.M. dc Sant Joan de Labritja, finca Can 
Jaume den Mateu, propiedad de Eulalia Ferrer Colomar. Afección: Un apoyo 
menílico con una superficie de J ,56 rn2 y 92 metros de vuelo de conductores con 
una superficie afectada dc 828m2. b) ParceJa I 17, polígono 13, del T.M. de Sant 
Joan de Labritja, finca Sa Tanca den Pa rera, propiedad de Antoni a Cardona Marí. 
Afección: 88 metros de vuelo de conductores con una superficie afectada de 792 
m2 . 

e) ParceJa 64, polígono 15, del T.M. de Sant Joan de Labritja, finca Sa Font 
den Rafila (San Lorenzo), propiedad de Juan Munar Escandell. Afección: Dos 
apoyos mctalicos con una superficie total de Jas bascs de 3,12 m2 y 320 metros de 
vuelo dc conductores con una superficie afectada de 2.070 m2. 

d) Parccla 55. poligono IS, del T.M. de Sant Joan de Labritja. li11ca Can 
Giné~ . propicdad de Ginés Ccrcue llo. Afección: Dos apoyos metàlicos con una 
superticic total de Jas bases de 3,52 m2 y 21 O metros de vuelo de conductores con 
una superlicie atcctada de 1.890 m2. 

e) ParceJa 58, polígono 15, del T.M. tle SantJoan dc Labritja, finca Can Sans, 
propiedad de José Roig Colomar. AJccción: Dos apoyos metàlicos con una 
superficie total de Jas bases de 4,21 metros y 210 metros de vuelo de conductores 
con una superticic afectada de 1.890 m2. 

f) Parcela 59, polígono 15, del T.M. de Sant Joan de Labritja, finca Can Sans, 
propiedad de Antonia Roig Colomar. Afección: Un apoyo metàlico con una 
superlicie total de la base de I ,32 m2 y 115 metros de vuelo de conductores con 
una superficie afectada de 1.035 m2. 

g) ParceJa 63. polígon o 16, del T.M. de Sant Joan Labritja, finca Can Riera, 
propiedad de Terence Seymour. Afección: Tres apoyos metalicos con una super
ficie total de las bases de 4,60 rn2 y 31 O metros de vuelo de conductores con una 
superficie afectada dc 2.790 m2. 

h) ParceJa 108, poligono 20, del T.M. dc Sant Joan de Labritja, finca Can 
Euborqueta, propiedad de Mariano Roig Riera. Afección: Dos apoyos metàlicos 
con una superficie total de las bascs de 3,38 m2 y 340 metros de vuelo de 
conductores con una superficie total afectada dc 3.060 m2. 
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Contra esta Resolución cabe interponer recurso ordinari o ante •!I Consell<:r 
de Comercio e Industria en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de 
la presente públicación I notiticación. 

Palma, 12 de junio dc 1.995 
El Director General de Industria 

Luis Morano Ventayol 

-o-

4.- Anuncios 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Núm. ll944 
lnscripción en el Registro de Asociaciones de la Comunit/ad 
Autónuma Je las ls/as Baleares. 

De conformidad con lo establecido en el Art. 22.3 de la vigente constitución 
Espailola y en el Art. 5 de la Lcy 191/64 de 24 de diciembre (B.O.E. 2R-12-64), 
ban quedado inscritas en la SECCIÓN PRIMERA del Registro de Asociaciones 
dc la Comunidad Autónoma de las ls las Balcares, las asociaciones que se detalla o 
al margen: 

Ver la relación en la vcrsión en catalan. 

Palma, a 2 de junio de 1995. 
La Vicepresidenta, 

M' Rosa Estan\s Ferragut. 

-o-

CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN 

Núm. 13023 
Constitució11 de la Comisión tle Especllículos Príblicos y Activida
des Hecreativas de la ComuniJad Autónoma de las l s/as Httleares. 

Mediante R.D. 122/95 dc 27 dc encro (BOE 21-2-95), se han asumido por 
esta Comunidad Autònoma las competencias en materia de e~-pectaculos. regula
das por el vigente Reglamento General de Policia de EspecH\culos Públicos y 
Actividades Recrcativas, R.D. 2816/82 de 27 dc agosto (BOE 6-11 -82). 

En el Capitul o III del citado Reglamento, se tij an los crite rios para la 
coaccsión de las licencias dc construcción o reforma y de apcrtma, por pane de 
los correspon(\ientes Ayuntamicntos, de los cdil"icios.locales o recintns destina
dos a espectacu los públicos o acrividades recrcativas. 

El art. 38. 1 di spone que un ejemplar de la documentación, y copia del 
cxpediente que hubicrcn instruido los respecti vos Ayuntamientos, serà remitido 
al Gohierno Civil, actualmente en virtud de Jas cornpetencias asumidas media mc 
el R.D. 122i95 de 27 de enero, ames citado, se remiti ra a la Conselleria de 
Governació, al objcto de proccder a su estudio y formular los condicionamientos 
que se deriven del mismo. 

Para llevar a cabo el estudio de los expcdientes remitidos por los Ayunta
rnientos, relativos a los cdificios , localcs o recintos destinados a espectaculos 
públicos o actividades recreat i vas, es por lo que se ha acordado la constitución de 
la comisión de espectaculos públicos y actividades recreativas de la Cornunidad 
autònoma de las !sl as Balcares, que estara integrada por los siguientes componen
tes: 

Presidente:El Director General dc Interior. 
Vocales: 
Un técnico designado por la Conselleria dc Governació. 
Un técnico designado por la Conselleria de Comercio e Industria. 
Un técnico dcsignado por la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social. 
Un técnico designado por la Conse lleria de Turismo. 
Un técnico desi gnado por el Colegio dc lngcnieros lndustri ales dc Balcares. 
Un técnico dc lo:.; scrvicios dc Protección Civil del Govern Balear. 
Un técnico designada por el respecrivo Ayunramiento. 
Un funcionario del Cuerpo Superior dc Poli cia, design adopor el Excmo. Sr. 

Delegado del Gohierno en Balcares 
Cuando el expediente afecte a Ayuntamientos dc las di ~tintas is las, se podra 

incorporar a la Comisión, como Vocal, un técnico rcprescntantc del respcctivo 
Consell Insular. 

Actuara como Secretari o un funeinnario de la Conselleria de Governació. 

Palma, U de junio de 1995 
LA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ 

Catalina Cirer Adrover 

---o -

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

Núm. 11626 
Notificaciim de resoluciónes de expedient es administrativos san
cionar/ores por infracción a la normativa en materia de transpor
tes. 

No habiendo sido posible realizar la notificación de las Resolucioncs 
Sancionadoras, por infracciones a la Ley 16/87 de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, rccaidas contra las personas que se detallan -en el ANEXO en los 
expedientcs que asimismo se indican. se procede a su notificaci ón conforme 
determina el a1ticulo 59.4 de la Ley 30/92 del Regimen Jurídico de las Adminis
traciones Públicas y del Procedimieoto Administrativa Común, haciendo constar: 

12. - Se consideran cometidos los hechos denunciados, que constituyen 
in.fraccion a los a11ículos que en cada caso se determinan, siendo responsables las 
personas por las cuantías indicadas en el anexo. 

22.- Contra la presente resolución, que no agota la via administrativa, cabe 
RecursoOrdinario ante el Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, de esta Comurudad Autònoma, en el plazo de un mes, contado a partir 
de esta publicación, sin perjuicio de cualquier ot ro recurso que puediera interpo
nerse. 

32.- rinalizado el plazo previsto para la interposición del recurso, sin que el 
mismo se haya formulado, debení hacerse efectiva la multa en el periodo 
voluntari o establecido en el Reglamento General dc Recaudación, dentro de los 
plazos siguientes: 

A) Las notificaciones entre los dias 1 y 15 de cada mes, dcsde la fecha de la 
publicacióo, hasta el dia 5 del mes siguienre o el inmediato habil posterior. 

B) Las notiticaciones recibidas entre los di as 16 y último dc cada mes. desdc 
la fecha dc la publicación, hasta el dia 20 del mes siguiente o el inmediaro habi l 
posterior. 

El ingreso del importe dc la multa, dcbera efectuarsc en cualquiera de las 
oficina bancari as del Banco. Bilbao-Vizcaya. Banco de Crédito Balcar, Banca 
March. Sa Nostra o La Caixa. 

42.- Transcurridos dichos plazos, se procedení a exacción por la via de 
apremio con un rccargo del 20% del imp011e de la deu da o en su caso, a través de 
las respectivas tianzas scgún proccda. 

Resoluciones de expcdíentes sancionadores Materia Transferida 

ANEXO 

(Ver relación de expedicntes en versión catalana) 

Palma, a 29 de mayo de 1.995 
El Director General dc Transportes 

i\lejandro Lacour Garcia. 

- o -

Núm. l2644 
llabie1111o sitfo aprohado técnicamente el proyecto de u2~ Cinturón 
de Palmtt. Tramo Son Ferrio/-C-713,, Clave: l-CA-9423.0-NC, 
por Acuerdo de la Direcciim General de Obms Príblicas tlefecha 
2 de los corrien tes, ~·e im·truye el expedien te informativa que tiene 
porobjeto examinar/as circunstancias que justifiquen/a declara
ci im de interès general del proyecto ysobre la concepciónglobal de 
.m tmzado. 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo 19 de la Ley 5/1990 de 24 
dc mayo, de carreteras de la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares, l1e 
resucllo abrir información publica mediantc este anuncio y por edicto en los 
Ayuntamicntos de Palma y Marratxí, a cuyos terminos municipales afec!a el 
mem;ionado proyecro, señalandoun plazo de un (I) roes, que ha decontarsc dcsdc 
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el dia siguiente en que aparezca inserto este anuncio en el Boletíu Oficial dc Ja 
Comunidad Autònoma de las !~las Baleares, para admitir la~ observaciones que 
a cerca del objeto de esta información expusieran las corporaciones o part i culares. 

De acuerdo con el Articulo 56.2 del vigente Reglamento de E:~propiación 
Forzosa, se incluye en el proyecto rclación de afectados por la cxprcpiación, los 
cua les podran formular por escrito, antc este Organ.ismo, alegaciones a los só los 
efectos de subsanar posibles erro res que se hayan padecido al relacionif los bienes 
afectados. 

Se advierte que el proyecto podní ser examinado en el Departamento de 
Carreter~ de la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación del Territori o, CI. 
Miguel Santandreu, n9 I-Palma, en lo~ dias y horas ba bites de oficina. 

Palma de Mallorca, 6 de Junio de 1995 
EL INGENIERO JEFE, 

F do: José M•. Gonzalez Ortea. 

-o-

Núm.l2835 
JUNTA DE AGUAS ADJUDICACIONES DEFINIT/VAS DE 
CONTRA TOS 

De acuerdo con lo que dispone el articulo 38 de la Lzy de Gontratos del 
Estado, se publícan las siguientes adjudicaciones delinitivas: 

Contrato:A.T. Seguimiento en el acuifero del regadio con aguas depuradas 
en el Llano de Sant Jordi. 

Adjudicatario::HIDROMA, S.L. 
Importe adjudlcacion:5.900.000.-PT AS 

Contrato:A.T. Analisis de aguas subterràneas en las lslas Balcares. 
Adjudicatario:QUIMIOTESI, C. B. 
Importe adjudicaclon:5.895.000.-PT AS 

Contrato:Suministro de cuatro limnigrafos 
Adjudicatario:RAMTOR, S .A. 
Importe adjudicacion:7.808.441.-PT 

Contrato:A.T. Modelo matematico del acuífcro del Llano de Palma. 
Adjudicatario:YACU,S.L. 
Importe adjudicacion:5.460.000.-PT AS 

Contrato:A.T. Evaluación mediante teledetección de la superficie en 
regadio en Menorca e Ibiza entre 1.985-1995. 

Adjudicatario:GEOSYS, S.L. 
Importe adjudicacion:8.850.000.-PTAS 

Palma de Mallorca a Siete de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco 
EL .fE FE DEL DEPARTAMENT O JURIDICO-ADMINISTRA TIVO 

Antoni o Mattínez Sanchez 

-o-

Núm. 12972 
O rd en conjullfa de los C:OIISt'jeros de Obl'fls Publicas y Ordenaciim 
del Territori o y de Economia y Hacienda por/a que se cvmpleJtleJI
ta la orden de 17 de junio de 1993 sobre indenmizacivnes y 
compensaciones para oh ras urgentes ylo de escasa cu antia por 
obras e instalacion de depuraciim de aguas residual es. 

La Orden d~ 17 de Junio de 1993 (BOCAIB n988, dc 20-7-93) sobre 
indemnizaciones y compensaciones para obras urgcntes y/o de cscasa cuarttía en 
obra s e instalaciones de depuración de aguas residual es, desdc su vigcncia hasta 
la presente, ha venido aplicàndose y surti(!ndo los efcctos para los que fue dictada. 

No obstante, la pnictica diaria ha puesto de manifiesto alguuos aspectos en 
los que convendría clarificar el e~pirin1 de la norma a la que sirve dc desarrollo. 
Tal es el caso de aquellas obras o instalacioues que, a veces, sin haberse concluido 
aún el correspondiente cxpediente adm.inisrrativo se b.a realizado la obra o 
instalación, debido a la urgencia pcrentoria de la misma, o, ioc! uso a la oportuni ·· 
dad de un mejor servi cio. 

Por ello los Consejeros de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, y 

Economia y Hacienda tienen a bien dictar la siguientc: 

O RD EN 

Articulo Primero:Sin perjuicio de mantener en su integridad la aplicación 
de la Orden Conjunta de los Consejeros de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio y Economia y Hacienda, de 17 de Junio de 1993 (BOCAIB n°88 
de 20-7 -93), cuando el Alcalde, en caso de gestión directa del servici o, o el 
Presidente, Director o Gerente de la empresa pública o privada titular del 
servici o, previa conformidad escrita 'y cxpresa del Alcalde respectiva, en 

caso de gestión indirecta de este, procedan a adjudicar, formalizar los 
contratos o ejecutar las obras o instalaciones antes de habersc dictado la 

resCilución a que se refiere el Articulo Tercero de la citada Orden Conjunta, 
se cntenderà que se cumplimenta lo preceptuada en la misma, siempre que se 

den las siguientes circunstancias: · 

I) Que la Resolución que, en su dia, se dicte haga referencia a las obras o 
instalaciones adjudicadas o ejecutadas. 

2) Que la adjudicación o ejecución se comunique a la Junta de Aguas antes 
dc la f ec ha en que se dicte la Resolución. La Junta de Aguas podra oponerse 

a ello, entendiéndose GUe no existe oposición si en 15 días no se notifica 
n.ada al solicitante. 

3) Que las razones de la adjudicación o ejecución anticipada, se justifique 
mediante informe del Alcalde, o con el visto bueno del Alcalde, o con el 

visto bueno del Alcade en el caso de gestión del servicio. 

Disposición Transitoris: Las solicitudes presentadas con anterioridad a la 
vigencia de esta Orden que se encuentren ela simación regulada en su 

Articulo Primero, podran subsanar el defecto procedimental mediante la 
presentación en la Junta de Aguas de un informe justificativa del Alcalde o 
con su visto bucno, según se trate de gestión directa o indirecta del servicio. 

La Junta de Aguas si en un plazo de 15 dias no ponc objeción alguna al 
informe continuarà la tramitacióri del expediente. 

Disposición Final: La presente Orden entrarà en vigor el mismo díade su 
publicación en el BOCAIB. 

Palma de Mallorca a dieciocho de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Conseller de Obras Públicas El Conseller de Economia y 
y Ordenación del Terri tori o. Hacienda 
Bartolomé Reus Beltnín Fdo.: Jaime Matas Palou 

-o-

Núm.l2985 
Notificación de los acuerdns de iniciación de los expedien/es 
administrativos sancionadores por infracción de twrmas et1 mate
ria de transportes. 

No habiendo sido posi ble notificar el acuerdo de iniciación de los expedien
res sancionadorcs y l.a apertura de los plazos de alegaciones y pmebas, por 
presunta infracción a las disposiciones ordenadoras del Transporte Terrestre, 
tipificadas en la Ley 16/87 (BO E 3 1-07 -87), se procede a la notificació n., confor
me determina el articulo 59-4 de la Ley 30/92, del Regimen Juridico dc las 
Administracioues Públicas y del Procedimiento administrativa Comun, a las 
personas que se derallan en el ANEXO adjunto, haciendo constar: 

l. - El pi azo de prescripción ha sid o interrumpido, de conformidad con lo 
dispuesto en el articulo 145.2 de la Ley 16/87 de 30 dc Juli o. 

2. - Disponen los denunciados de un plazo de 15 di as habites, a contar a partir 
del siguiente al dc la presente publicación, para formular sns alegaciones, con 
aponación o proposición de las pll.lebas que las justifiquen, antc esta Dirección 
General de Transportes. 

3. - M.icntras dure la tramitación dc los expcdientes sanciou.adorcs, los 
i nteresados podràn tomar vista dc los mis mos, y conocer la identidad del Instructor 
que ha sido nombrada en el acuerdo de iniciación a los efectos de recusación 
prevista en el articulo 29 de la Ley 30/92 de R.J.A.A. y P.A.C. 

Primera notifïcación 

(Ver retacion catalan de acuerdos de iniciacion) 

Palma, a 12 de junio de 1995 
El director general de Transportes 

Alejandro Lacour Garcia. 

-o-

Núm.l2986 
Nntijicación de resoluciÓ/leS tle expedient es admitristrativos stm
cionadores pm· infmcclim a la IWI"mrttiVIl l!ll materia de tTimspor-
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tes. 

No habiendo sido posiblc rcalizar la notitïcación de las Resoluciones 
Sancionadoras, por i nfraccioncs a la Ley 16187 de Ordenación de los ['ransportes 
Terrestres, recaidas contra las personas que se detallan en el ANEXO en los 
expedientes que asimismo sc indican. sc procede a su notificación conforme 
determina el articulo 59.4 de la Ley 30i92 del Regimen Jurídica dc las Adminis
traciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común, haciendo constar: 

19 - Se considerau cometidos los hechos denunciados, que constituycn 
irúracción a los artículos que en cada caso se determinau, siendo responsables las 
personas por las cuantías indicadas en el anexo. 

29 - Contra la presente resolución, que no agota la via administrativa, cabe 
Recurso Ordinari o ante el Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio, de esta Comunidad Autònoma, en el plazo de un mes, contacto a partir 
de esta publicación, sin perjuicio de cualquier ot ro recurso que puediera interpo
nersc . 

3~. - Finalizado el plazo prevista para la intcrposición del recurso, sin que el 
mismo se haya formulada, debení hacerse efectiva la multa en el periodo 
volur.tario establecido en el Reglamento General de Recaudación, dcntro de los 
plazos siguientes: 

A) Las notificaciones entre los dias I y 15 dc cada mes, desde la fecha de la 
publicación, hasta el dia 5 del mes siguicnte o el inmediato habil posterior. 

B) Las notitïcaciones recibidas entre los di as 16 y itltimo de cada mes, desde 
la fecha de la publicación, hasta el dia 20 del mes siguientc o el i runediato habil 
posterior. 

El ingreso del importe de la multa, debeni efectuarse en cualquiera de las 
oficina bancarias del Banco. Bilbao-Vizcaya, Banco de Crédito Balcar, Banca 
March, Sa Nostra o La Caixa. 

4". - Transcurridos dichos plazos, se procedeni a exacción por la via de 
apremio con un recargo del 20% del importe de la deuda o en su caso, a través de 
las respecti vas fiaozas según proceda. 

Resolucioncs de expedientes sancionadores Materia Transferida 

ANEXO 

(Ver relación de expedientes en versión catalana) 

Palma, a 12 de juny de 1.995 
El Director General de Transportes 

Alejandro Lacour Garcia. 

-o--

Sección li - Administración del Estado 

ACINil. 

Ministerio de Justícia e Interior 

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA C.A.I.B, 

Núrn.l3072 

No habiéndose podido notificar a DIDña. Catalina Tauler Llull, con 
domicilio en CI Nunyo Sanç, 3-1 de Palma, la iniciación dc procedimiento 
sancionador (N°9412712) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Local de Manacor, en la que da cuentaque a las 08.30 h. del27.12.94 se encontraha 
en la calle Gral. Barceló de Manacor en posesión de 0,592 grs. de resina de 
cannabis sativa y 0,086 grs. de cocaina, lo que podria ser constitutiva dc una 
infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1192 dc 21 de 
febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuí cio dc lo que re3ulte de la instrucción, 
derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de peseta&, así como la 
retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de conducir vehiculos a 
motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Bolet in Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficandole que los interesados tienen derecho a formular y apo1tar 
ante el Instructor, en el p1azo de QUIN CE DIAS HABlLES, contados a partir del 
dia siguicnte al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPlEDRA. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. IUAN M' FIOL TUR. 

ACIN IlO. 
No habio!ndose podido notificar a 0/Dña. Domingo Pascual Gómez, con 

domicilio en CI Piñuelas, 6 de Cúceres, la iniciación de proccdirniento sanciona
dar (N°951619)" consecuencia de la denuncia formulada por la Guardia Civil, en 
la que da cuenta que a las 00,30 h. del 19-2-95 se encontraba en el Bar Wikiki en 
posesión de 0,362 grs. de resina de cannabis sativa, lo que podria ser constitutivo 
de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgruüca l/92 
de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la 
instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil w1a a un millón de pesctas, 
asi como la retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de conducir 
vehiculos a motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
unte el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguientc al de su publicación, cuantas alegaciones, documentos o informacio. 
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARlA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. F do. IUAN M' FIOL TUR. 

AC!NIII. 
No habiéndose podido notificar a 0/Dfla. Gregorio femando Martin 

Gallega, con domicilio en CI Consuelo, 30 -2-
dcha, dc León, la iniciación de procedimiento sancionador (N•941238l) a conse
cucncia dc la denuncia formulada por la Guardia Civil, en la que da cuenta que a 
las 00,10 h. del 2-10-94 se encontraba en la carretera C-713 KITL 25,000 de 
Mallorca en posesión de 0,808 grs. de resina de cannabis sativa, lo que podria ser 
constitutiva de una inrracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
OrgaHica J/92 dc 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin peljuicio de lo que 
resulte de la instmcción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón 
de pesetas, asi como la retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de 
conducir vehículos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
intcrcsado, significàndole que los in teresa dos tienen derecho a formular y aportar 
ante e11nstructor, en el plazo de QUIN CE DlAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer pmeba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. F do . IUAN M' FIOL TUR. 

ACINII2. 
No habiéndose podido notificar a 0 / Dña. Francisco Javier Alvarcz Garcia, 

con domicilio en CI José Antonio, 86 de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N"94/2386) a consecuencia de la denuncia formulada por la Guardi a 
Civil , en la que du cucnta que a las 23.50 h. del 1-10-94 se encontraba en la 
carretera C-713 Km. 25,000 de Mallorca en posesión de 2,359 grs. de resina de 
ca1mabis sativa, lo que podria ser constitutivo de una infracción administrativa 
prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), 
por lo que, sin pcrjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en unasanción 
de cincuenta mil una a un millón de pesetas, asi como la retirada del permiso de 
armas y suspensión del penniso de conducir vchiculos a motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en cste Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su pub!icación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. IUAN M' FIOL TUR. 

AC!Nil3. 
No habiéndose podi do noti ficar a DIDña. María Fernàndez Crevillen, con 

domicilio en Camí ca ·n Boguetu, 4 de Can Pastilla, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°94/2387) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las 17.00 h. del 5-10-94 se encontraba en Iu 
carretera de Son Banya de Palma en posesión de 0,063 grs. de heroina, lo que 
podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 25. I de 
la Ley Orgànica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin pe¡juicio de 
lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un 
millón de pesetas, asi como la retirada del permiso de armas y suspensión del 
permiso de conducir vehiculos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante ellnstmctor, en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del 
dfa siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o infonnacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
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LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINIJ4. 
No habiéndose podido notificar a 0/Dña. Maria del Pilar Gonzàlez Vivo. 

con domicilio en CI Misericordia, 2 (E~ Refugi), de Palma, la iniciación de 
procedimiento sancionador (N294/2389) a consecuencia de la denuncia formula
da por la Policia Nacional, en la que da cuenta que a las I 8.30 h. del I 3- I 0-94 se 
encontraba en la calle Sant Agustí de Palma en po~esión de dos comprimidos de 
dorm.icum, lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa previs
ta en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo 
que, sin peljuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de 
cincuenta mil una a un millón de peseta.~. así como la retirada del permiso de armas 
y suspensión del permiso de conducir vehículos a motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
intcresado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE OIAS HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alcgacioncs, documenlos o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA 
INSERTESE. EL VICESECRET ARJO GENERAL. F do. JUAN M• FI OL TUR. 

ACINII5. 
No habiéndose podido notificar a 0/Dña. Jesús Barreiro Rio, con domi 

cilio en CI Sta. María del Castr, 27 de Lugo, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°9412392) a consccuencia de la denuncia formulada por Ja Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las 14. I 5 h. del 6- I 0-94 se encontraha en la 
calle Vallori de Palma en posesión de una càpsula de deprancol, lo que podria ser 
constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
Orgànica 1192 de 21 de fcbrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón 
de pesetas, as! como la retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de 
conducir vehlculos a motor hasta tres meses. 

Lo que sc publica en este Bolet in Oficial para que sirva dc notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el lnstmctor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE EL VICESECRETARIO GENERAL F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINII6. 
No habiéndose podi do notifi car a D/Dña. Juan Luís fernandez Santiago, 

con domicilio en Pza. Mercadal, 4-5, de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°94/2399) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las I I . I 5 h. del 13-10-94 se encontraba en la 
calle Ballester de Pal ma en posesión de 0,050 grs. de cocaína, lo que podria ser 
constitutivo dc una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
Orgllnica 1/92 de 2 1 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil w1a a un millón 
de pesetas, así como la retirada del penniso de arma s y suspensión del permiso de 
conducir vehiculo s a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los intercsados tic nen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE OIAS HA ElLES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informac io
nes estimen convenientes y , en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do . IUAN W FIOL TUR. 

ACINI17. 
No habiéndose podi do notificar a 0/Dña. Hamaral Manaraz, con domici

lio en Aptes. Impala Dos, 12 de Palma, la iniciación de procedimiento sancionador 
(N"94/2401) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia Nacional, en 
la que da cuenta que a las 16.30 h. de l dia 11- I 0-94 se encontraba en la Plaça 
d 'España de Palma en posesión de 0,221 grs. de heroína y 4 cornprimidos dc 
tranxilium, y Wl comprimida de Rohipnol, lo que podria ser constitutiva de una 
infracción administrativa prevista en el art. 25. I dc la Ley Orgànica 1192 de 21 de 
febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instmcción, 
derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de pesetas, así como la 
retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de conducir vehículos a 
motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 

inter<,sado, signi ficandole que los interesados tienen derccho a formular y aportar 
<mte el Inslructol', en el plazo de QUINCE DJAS HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicac:ión, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes t:stimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA 11\ISTRUCTORA. MARIA Ulv!BERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M'f IOL TUR. 

ACIN118. 
No habiéndose po dido noti ficar a OIDña. Rafael Roblas Arroyo, con 

domicilio en Cabo Blanca, Bloque M7-Esc. 3 de Palma, la iniciación de procedi
•niento sancionador (N°94/2406) a consecuencia de la denw1cia formulada por la 
Guardia Civil, en la que da cuenta que a las 19.15 h. del 13-10-94 se encontraba 
en la CI Socors de Palma en posesión de dos comprimides de Tranxilium y 2 
capsulas de deprancol, lo que podria ser constitutiva de una infracción adminis
trativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 1192 de 2 I de febrero (BOE 22-
2-92), por lo que, s in pe1juicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una 
sanción de cincuenta 1nil una a un millón de pesetas, así corno la retirada del 
perm.iso de annus y suspensión del permiso de conducir vebícu!Òs a motor hasta 
tres meses. 

Lo que se publica en cste Bolctin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi fkíndole que los interesados tienen derecbo a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contades apartir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN W FIOL TUR. 

ACINII9. 
No habiéndose podido notificar a D/Oña. Jesús Barrerio Rio, con domi

cilio en Pensión Costa Brava, hab. 9 de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N994/24 I 4) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las 13.25 h. del 17-10-94 se encontraba en la 
calle Gerreria de Palma en posesión de 0,055 grs. de heroína, lo que podria ser 
constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
Orgúnica 1/92 de 2 I de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón 
de pesetas, así como la retirada del permiso de armas y suspensión del pcrmiso de 
conducir vehicules a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formulary aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer pmeba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEORA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. f do. JUAN W FIOL TUR. 

ACINI2. 
No habiéndose podido notificar a 0/Dña. José Antonio Carvajal Valverde, 

con domicilio en CI Joaquín Verdaguer, 23 de Palma, la iniciación de procedi 
micnto sancionador (N°9412450) a consecuencia de la denuncia fonnulnda por la 
Policia Nacional, en la que da cuenta que a las 12. 10 h. del 24- l 0-94 se cncontraba 
en la carretera dc Son Banya dc Palma en posesión de 0,051 grs. de heroi na, lo que 
podria ser constitutivo de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de 
la Ley Orgànica 1/92 dc 21 de febrero (BOE 22-2-92), por Jo que, sin peljuicio de 
lo que re~ulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un 
millón dc pesetas, así como la retirada del permiso de armas y suspensión del 
permiso de conducir vebículos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significàndole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
unte el Instructor, en el plazo de QUIN CE OIA S HABILES, contados a partir del 
dia siguientc al dc su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y. en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MAR1A UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. f do. JUAN M'FI OL TUR. 

ACINI20. 
No habiéndose podido notificar a DIOña. i\ntonio Díaz Exposito, con 

domicilio en CI Bartolomé R.iutort, 7-B-3-A de Palma, la iniciación de procedi
miento sancionador (NQ9412419) a consecuencia de la denuncia formulada por la 
Policia Nacional, en la que da cuenta que a las 21.~0 h. del 14-10-94 se encontraba 
en la call e Socors de Palma en posesión de cinca comprimides de rophinol, lo que 
podria ser constitutivo de una infracción administrativa prevista en el art. 25. I de 
la Ley Orgünica 1/92 de 21 de fcbrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin peljuicio de 
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lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a Ln 
millón de pesetas, asi como la retirada del pcrmiso de annas y suspensión del 
permiso de conducir vehículos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notilicación al 
interesado, signitïcandolc que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DII\S !-lAB lLES. contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantns alegaciones, documentos o informacio
nes estimen convcnientes y, en su caso, proponer prucba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETAR10 GENERAL. Fdo. JUAN M" FIOL TUR. 

AC!NI21. 
No habiéndose podido notificar a D/Di\a. Guil!enno Ferra Vallespir, con 

domicilio en CI Obispo Cabanellas, 42 de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N99412420) a consecucncia dc la denunc ia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que el I J -11-94 vendió botella s de cerveza marca 
Rosa Blanca de I litro a dos menores, en el colmado Fem\ de su propiedad, sito 
en la Calle Francesc Julia, 50, lo que podria ser constitutivo dc una infracción 
administrativa prevista en el art. 26.e de la Ley Organica I 192 de 2 1 de febrero 
(BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, 
derivaria en una sanción de hasta cincuenta mil pesetas. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficàndolc que los intcresados tienen derecho a fonnular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE O lAS HA !:liLES. contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cu un tas alegaciones. documentos o infonna.cio
ncs estimen convenientcs y, en su caso, proponer prueha. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UlvlBERT CANTALAPIEDRA. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M'FI OL TliR. 

ACINI22. 
No habiéndose podido notificar a D/Dna. Manuel Chamizo Juzgado, con 

domicilio en C/ SAn Miguel, 58, J de Palma, la iniciación dc procedimiento 
sancionador (N"9412409) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que el pasado ll-11-94 a Jas 20:35 horas, se 
cncontraba en Sant Agustí, portando ilegalmente un estilete con mango en forma 
de escopeta, lo que podria ser conslitutivo de una i.nfracción administrativa 
prevista en el art. 23.a de la Ley Organica J/92 de 2 I de lebrero (BOE 22-2-92), 
por lo que, s in perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción 
dc cincuenta mil una a un millón de pesdas e incaulación del arma. 

Lo que se publica en csic Bolet in Oficial pura que sirva de notificación al 
intercsado, significandole que losinteresados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QlJINCE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su pub licación, cuantas alegaciones, documento s o in formacio
ncs estimen conveni~ntes y, en su caso, proponer prueba: 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESEC RETARIO GENERAL. F do. JU AN W F!OL TUR. 

ACINI23. 
No habiéndosc podido notificar a D/Dña. Jesús Barreiro Kio, con domi

cilio en CI Pensión Costa Blava, de Palma, la iniciación de procedimi~nto 
sancionador (N°94!2396) a consecu0ncia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la qu~ da cucnta que el pasado 16-1 1-94 a las 14:00 horas, se 
encontraba en la Pzu. del Cuadrado portando ilegalmentc una na vaja de 6cms. de 
hoja, lo que podria ser constitutivo de una infracc ión administrat·iva prevista en 
el art. 23.a de la Ley Organica 1192 de 2 1 de fehrero (BOE 22-2-92), por lo que, 
sin p~rjuic io de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de 
cincuenta mil una a un millón de pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signific:índolc que los interesados tienen derecho u formulary aportar 
ante el Instructor, en el plnzo de QUIN CE D!AS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su puhlicac ión, cuantas alo.gaciones, documento s o informacio
nes ¡:stimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
JNSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN W FIOL TUR. 

AC!Nl24. 
No habiéndose podido noli ficar a D1'Dria. Antonio Pulet Rodriguez, con 

domicilio en CI Reina Laura, 18-J B de Palma, la iniciac ión de procedimiento 
sancionador (N"95/224) a consecucncia de la denuncia formulada por la Policia 
Local de Palma, en la que da cucuta que el pasado I 3- 1-95 a las I 0: J 5 hora s se 
eucontraba en la Pza. Mercadal , potando ilegalmente tul puñal con funda y 
e mpuñudura de plàstico, de color ncgro, marca <<CU I FOR». dc unos 15 crns. de 
hoja_ lo que podria ser constitutivo de una inlracción administrativa prevista en 

el art. 23.a dc la Lcy Orgànica 1192 de 21 de fehrero (BOE 22-2-92), por lo que, 
sin perjuicio dc lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de 
cincuenta mil uua a un millón de pesetns e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo dc QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alcgaciones, documentos o informacio .. 
ncs estimen convenicntes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M'F IOL TUR. 

ACINI25. 
No habiéndose podido notificar a DIDfia. Juan Femandez Garcia, con 

domicilio en CI Asistencia Palmesana, 8 de Palma, la iniciación de procedirniento 
suncionador (N995/352) a consecuencia de la denuncia formulada por la Jefatura 
Superior de Policia en Baleares, en la que da cuenta que el pasado día 3-2-95, a las 
20,00 horas, se encontraba en Ja CI San Magin, de Palma, en posesión de una 
na vaja dc 1 O cm. de hoja, sin aportar documento, posesióp de licencia o permiso 
justificativo de su legitima posesión, lo que podria ser constitutivo de una 
infracción administrativa prevista en el art. 23.a de la Ley Orgànica 1192 de 21 de 
lebrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin pe¡juicio dc lo que resulte de la instmcción, 
derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de pesetas e incautación 
del anna. 

Lo que se publica en est~ Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficandole que los intcresados tienen derecho a formular y aportar 
ante el [nstructor, en el plazo de QUINCE DIA S HABILES, contades a prutir del 
dia siguiente al de su publicación, curu1ms alcgacion0s, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueha. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARi O GENERAL. F do. JUAN M'FI OL TUR. 

ACfNI26. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Antonio Castreyon Blasco, con 

domicilio en CI Lago Mayor, 2 de Palma, la iniciación de procedimiento sancio
nador (N9951355) a consecuencia dc la denUJlcia formulada por la Jefatura 
Superior de Policia en Balcares. en la que da cuenta que el pasado dia 8-2-95 a Jas 
20, 15 horas, se encontraba en el interior del vehiculo matrícula PM-8053-T, en las 
cercanias del Restaurante El Mundo, de Coll Den Rebassa, estan do en posesión dc 
tm palo y un pur1al, sin aportar documento, posesión de licencia o permiso 
justificativos dc su legítima posesión, lo que podria ser constitutivo de una 
inrracción adounistrativa prevista en el art. 23.a de la Ley Organica 1192 dc 21 de 
fe!Hero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, 
derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de pesetas e incautación 
del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva dc notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecbo a formular y aportar 
rutte el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su puhlicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
ncs estimen convcnientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERTCANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOLTUR 

ACINI27. 
No habiéndose podido notificar a D/Di\a. Juru1 Maldonado Hercdia, con 

domicilio en CI San Francisco, 80 B, dc Palma, la iniciación de procedimienlo 
sancionador (N995/390) a consecuencia de la denuncia formulada por la 313 
Comandancia de la Guardin C ivil , en la que da cucnta que el pasado día 13-2-95 
a las 13,)0 horas, se encontraha con el vehiculo matrícula PM-7793-AN, en la 
carelera PM-341. Km. 2.8000, teniendo en el interior del mismo, un bate de 
beisbol de 80 cms. de largo y una navaja puntiaguda de unos 14 cms. de hoja, sin 
aportar documento, posesión de licenciao permiso justificativos de su legítima 
posesión, lo que podria ser constitutiva de una inJTacción adtninistrativa prevista 
en el art. 2J.u de la Ley Organica 1192. de 2 I de febrcro (BOE 22-2-92), por lo que. 
sin petjuicio dc lo que resulte de la instrucción, derivada en tma sanción dc 
cincuenta mil una a un millón de pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Bolelin Oficial para que sirva de notificación al 
interesa.do, significàndole que los interesados tiencn derecho a formular y aportar 
ante el Jngtructor, en el plazo de QUINCE DIAS H.AJ3!LES, contados a partir del 
dia siguicnte al dc su publicación, cuantas alegacioncs, documentos o informacio
nes estimen convenicntes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA . MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' F!OL TUR. 
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ACINI28. 
No habiéndose podido notificar a DIDiia. Martin Capella Mor.,y, con 

domicilio en Pza. Aragón, 40-6 D, de Palma, la iniciación de procedimicnlo 
sancionador (N°951388) a consecucncia de la denuncia formulada por la 313 
Comandancia de la Guardia Civil, en la que da cuenta que el pasado dia 3-2-95 a 
las 08,30 horas, se encontraba con el veWculo matricula PM-2413-BT, en la 
carretera PM-401, Km. 6,200, teniendo en el asiento del conductor, un cuhillo de 
monte, dohle filo, (uno de ellos dentada), de I 7 cm s. de boja, sin aportar 
documento, posesión de Jicencia o permiso justificativos de su legitima posesión, 
lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 
23.a de la Lcy Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin 
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta 
rnil una a un rnillón dc pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINI29. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Fernando Espejo Bastida, con 

domicilio en CI San Rafael, J 14-6C de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N9951599) a consecuencia de la denuncia formulada por la Jefatura 
Superior de Policia en Baleares, en la que da cuenta que el pasado dia 7-3-95 a las 
20.25 horas, se encontraba en la via pública, estando en posesión de una navaja, 
sin portar documento, licencia o perrniso justificatives de su legitima posesión, lo 
que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 23.a 
de la Ley Orgwica 1/92 de 2 1 de fcbrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio 
de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción dc cincuenta mil una 
a un m.illón de pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva dc notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN W F IOL TUR. 

ACINI3. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Francisco Amaya Amaya, con 

domicilio en CI Dos, 20 de Palma, la iniciación de procedimiento sancionador 
(N°94/2446) a consecuencia de la denuncia tòrmulada por la Policía Nacional. en 
la que da cucnta que a las 17.30 h. del 6-10-94 se encontra ba en la carretera de Son 
Banya de Palma en posesión de O, 720 grs. de resina de cannabis sativa, lo que 
podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de 
la Ley Org<Íilica 1192 de 2 1 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de 
lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un 
millón de pesetas, asi como la retirada del permiso de armas y suspensión del 
permiso de conducir vehicules a motor ha~ta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de not ifïcución al 
interesado, significàndole que los intercsados tic nen dcrecbo a formular y aportar 
ante e l Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HAI3ILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANT i\LAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. F do . JUAN W FIOL TUR. 

ACINI30. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Bellavas Mohamed, con domi

cilio en Hotel Bonanova, de Cala Mayor, la iniciación de procedimiento sancio
nador (N"951613) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia Local 
de Palma, en la que da cuenta que el pasado día 6-3-95 a las 16,15 horas, sc 
encontraba en la via pública, estando en posesión de una navaja, sin portar 
documento, licencia o permiso justificativos dc su legítima posesión, lo que podria 
ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 23.a de la Ley 
Org<Íilica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio dc lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanc ión de cincuenta mil una a un mill ón 
de pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notifïcación al 
intcresudo, signifícandole que los intercsados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QU!NC E DIAS HABILES, contados a pru1ir del 
dJa siguiente al de su puhlicación, cuantas alegacioncs, documentes o informacio-

nes estimen convcnientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTJRA. MARlA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN W FIOL TUR. 

ACINI3J. 
No habiéndose podido notificar a DIDña. José Lozano Manzano, con 

domicilio en CJ Misericordiu, 2 de Palma, la iniciación de procedimiento sancio
nador (N995/635) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia Local 
de Palma, en la que da cuenta que el pasado día 20-3-95 a las 17,00 horas, se 
encontraba en la via pública en posesión de un cuchillo de cocina y de un hacha, 
sin portar documento, licencia o permiso justificatives de su legítima posesión, lo 
que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 23 .a 
de la Ley Organica I 192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio 
de lo que resulte de la inslrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mi I una 
a un millón de pesetas e incautación del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significúndole que los interesados tienen derecho a formulary aportar 
ante el Instnrctor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, coptados a partir del 
dí a siguicnte al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARJO GENERAL. F do . JUAN M' FIOL TUR. 

ACINI32. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Daniel Díaz Hidalgo, con 

domicilio en CI Cruz Conchas, I de Manacor, la iniciación de procedirniento 
sancionador (N°951383) a consecuencia de la denuncia formulada por la Jefatura 
Superior de Policia en Balcares, en la que da cuenta que el pasado dia 17-2-95 a 
las 12,00 boras, se encontraba en posesión de un arma blanca, sin aportar 
documento, posesión de licencia o permiso justificatives de su legitima posesión, 
lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 
23.a dc la Ley Organica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin 
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en w1a sanción de cincuentu 
nul una a un millón de pesetas e incautación del anna. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
intcresudo, signi fidndole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al dc su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueha. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINJ33. 
No habiéndosc podido notificar a DIDña. Monserrate Pascual Femenias. 

con domicilio en CI Burdils, 75, 3A de Manacor, la iniciación de procedirniento 
sancionador (N"95/642) a consccuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Local de Sineu, en la que da cuenta que el pasado día 4-3-95, a las 02:50 boras, se 
le sorprenc ió orinando en la via pública y menospreció la labor de los agentes, lo 
que podria ser constitutiva de una inrracción administrativa prevista en el art. 26.i 
de la Lcy Orgwica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio 
de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de multa de hasta 
cincuenta mil pesetas. 

Lo que se publica en este Bolet in Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi fícandole que los in teresa dos tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contades a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueha. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GER.ARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL V!CESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACIN!34. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. SALVADOR FLOR DURAN, 

con domicilio en CI CARMEN,I9,de Palma, la iniciación de procedirniento 
sancionador (N°94/2454) a consecuencia dc la denuncia formulada por la JEFA
TURA SUPERIOR DE POLICIA, en la que da cuenta que el pasado I R-11 -94, a 
las 19,35 boras, se encontraba en el Arco de la Merced de Palma, portando 
ilegalmenle una navaj a automàtica, lo que podria ser constitutiva de una inlrac
ción administrativa prevista en el art. 23.a) de la Ley Orgwica 1/92 de 2 1 de 
fehrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, 
derivada en una sanción de cincuenta mil una a un millòn de pese tas y retirada del 
arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva dc notificación al 
interesado, signilicàndole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
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ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANT ALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do . JlJAN M' FIOL TUR. 

ACINI35. 
No habiéndose podido notificar a DIDf\a. DOMINGO CORTES 

RODRIGUEZ, con domicilio en CI INFANTE PAGANO, 25 b, 1~-

1 °,de PALMA, la iniciación de procedimiento sancionador (N"95154) a conse
cuencia de la denuncia formulada por la JEFA TURA SUPERIOR DE POLICIA, 
en la que da cuenta que el pasado 03-01-95, a las 19,00 horas, se encontra ba en la 
el Felipe 11, portando ilegalmente una navaja (estilete) . lo que podria ser 
constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 23.a) de la Ley 
Orgànica I 192 de 2 I de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin peljuicio de lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millòn 
de pesetas y retirada del arma. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
intercsado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES. contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA . MARIA UMBERT CANT ALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do . JUAN M' FIOL TUR. 

ACINB6. 

No habiéndose podido notificar a DIDfla. CANDIDO MARTINEZ 
MARTINEZ, con domicilio en Caracas, 2 de Palma, la inic iación de procedimien
to sancionador (N" 9412404) a consecuencia de la denuncia formulada por la 
Guardia Civil, en la que da cuenta que el dia 06. I 1.94 a las 20:00 horas, se 
encontraba retenido en el cuartel de la Policia Local de Sóller, estando en posesión 
de 0,174 gramos de resina de cannabis sativa, !ras baber participado en actos dc 
desprecio y despecho contra los viandantes en las inmediaciones de campo de 
futbol de Soller el dia anterior, lo que podria ser constitutiva de dos i11tTacciones 
administrativas previstas en los arts. 25.1 y 26.i) de la Ley Orgànica 1192 de 21 
de fcbrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la 
instrucción, derivaria en dos sanciones de multa, una de cincuenta mil una a un 
millón de pesetas, así como la retirada del penniso dc armas y suspensión del 
permiso de conducir vehiculo s a motor hasta tres meses, y otra de basta cincuenta 
mil ptas. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los intcresados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguicnte al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA . MARIA UMBERT CANT ALAPIEDRA. 
I NS ER TESE. EL V!CESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINI4. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Miguel Angel Arbol Jurado, 

con domicilio en CI Callamer, 48-C-1-A de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°9412445) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las 12.00 h. del 7- I 0-94 se encontraba en la 
carretera de Son Banya de Palma en la plaça del Quadrat de Palma en posesión de 
1,430 grs. de resina de cannabis sativa, lo que podria ser constitutivo de una 
infracción administrativa prevista en el art. 25. I de la Ley Orgànica 1192 de 2 I de 
febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, 
derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de pesetas, asi como la 
retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de conducir vehículos a 
motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Bolctin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do . JUAN W l'IOL TUR. 

ACINI5. 
No habiéndosc podi do noti li car a DIDña. Carlos Antonio PalmerCarrique, 

con do1nicilio en CI Baltasar Forteza, 4-2 de Palma. la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°9412444) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 

NacitJnal, en la que da cuenta que a las 18.50 h. del 19.10.94 se encontraba en la 
calle Gerreria de Palma en posesión dc 0,084 grs . de cocaína, lo que podria ser 
constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
Orgae1ica 1192 d•: 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin petjuicio de lo que 
resuLe de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón 
de pesetas, asi cc¡mo la retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de 
conducir vehiculos a motor hasta tres meses. 

Lo que ¡.e publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueb¡¡. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M" FIOL TUR. 

ACINI6. 
No habiéndose podido notificar a D/Dlla. Maria Santiago Santiago, con 

domicilio en CI Bogota, 6-A-1-A de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N"9412443) a consecuencia de la denuncià formulada por la Policia 
Nacional, en la que da cuenta que a las O 1.30 h. del23. 10.94 se encontraba en el 
Hostal de l'Estel de Palma en posesión de 0.036 grs. de heroína,lo que podria ser 
constitutivo de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley 
Organica !192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio de lo que 
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón 
de pesetas, asi como la retirada del penniso de armas y suspensión del permiso de 
conducir vehiculos a motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUlNCE DIAS HABILES, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, cuantas alegacioncs, documentos o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

ACINI7. 
No habiéndose podido notificar a D/Dña. Sebastian Higuera Sureda, con 

domicilio en Plaza Orson Welles, s/n, de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N°941463) a consecuencia de la denw1cia formulada por la Policía 
Nacional, en la que da cuentaquc a las 19.55 h. delll-2-95 se encontrabaen la Plaça 
Orson Welles de Palma en posesión de un porro de hierba de cannabis sativa, lo 
que podria ser constitutivo de una intTacción administrativa prevista en el art. 25. I 
de la Ley Orgànica 1192 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92), por lo que, sin perjuicio 
de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una 
a un millón de pesetas, así como la retirada del permiso de armas y suspensión del 
permiso de conducir vehiculos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, signi ficandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIA S HABILES, contados a partir del 
dí a siguiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentes o informacio
nes estimen convenientesy, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M• FIOL TUR. 

ACINI8. 
No habiéndose podido notificar a D/Dlla. José Manuel Flor Duran, con 

domicilio en CI Del Carmen, 19-2-izq. de Palma, la iniciación de procedimiento 
sancionador (N"941431) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia 
Nacional , en la que da cuenta que a las 02.00 h. del 5-2-95 se encontraba en la calle 
Socors de Palma en posesión de 0,023 grs. de heroina, lo que podria ser constitu
tivo de una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 
1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin peljuicio de lo que resulte de 
la instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón dc 
pesetas, asi como la retirada del permiso de armas y suspensión del permiso de 
conducir vehiculo s a motor hasta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUlNCE DIA S HABILES, contados a partir del 
dia siguientc al de su publicación, cuantas alegaciones, documento s o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
INSERTESE. EL VICESECRET AR!O GENERAL. F do. JUAN M'FI OL TUR. 

ACIN19. 
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No !Jabiéndose podido notificar a D/Dña. Josefi1 Herc.iia Campos, con 
domicilio en CI Herreria, 46-1 de Palma, la iniciación dc proce<limi•:nto sancio
nador (N°95/387) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia Nacio
nal, en la que da cuenta que a las 20.00 h. del 31-1-95 se encontraba en Ca'n Salat 
de Palma en posesión dc 0,306 grs. de cocaína, lo que podria ser constitutiva àe 
una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de Ja Ley Organica 1/92 de 
2 J de febrero (BOE 22-2-92), por Jo que, sin petjuicio de lo que resulte de la 
instrucción, derivaria en una sanción de cincuenta mil una a un millón de pesetas, 
asi como la retirada del permiso de arma.~ y suspensión del penniso de conducir 
velúculos a motor basta tres meses. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que si.rva de notificación al 
interesado, significandole que los interesados tienen derecho a formular y aportar 
ante el Instructor, en el plazo de QUIN CE DIAS HABILES, contados a partir del 
dia si.guiente al de su publicación, cuantas alegaciones, documentos o informacio
nes estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba. 
LA INSTRUCTORA. MARIA UMBERT CANTALAPIEDRA. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. JUAN M' FIOL TUR. 

CAD2035. 
En expedien te que inic ió 0/Dña. Heike SCHW ARZER, con domicilio en C/ Juan 

Cervera Camps, 31 de Son Servera, actualmentc en ignorada paradero al resultar 
desconocido/a en las scñas que faci fitó, ha recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecba 9-2-95 el Excmo. Sr. Delegada del Gobierno en Baleares ha dictada la 
siguiente resolución: 

«VISTA solicitud de Permiso de Residencia Comunitario de fecha 30-9-94. 

RESULTANDO se le ba interesado mediante plazo de fecha 18-1-95 para que 
aportase: <tAcredite haber extinguido las responsabilidades judiciales que se te 
siguen en el Juzgado de Instrucción n• 3 de Palma, causa 403/92.>>, sin que hasta 
la fecha lo haya cumplimentado. 

CONSIDERANDO que el expediente se halla paralizado, se Je advierte que 
transcurridos tres meses se producira la caducldad del mlsmo con archlvo de 
actuaclones, en aplicación de los articulos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre de Régimen Jurídica de Jas Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativa Común (B.O.E. 27 de Noviembre de 1992).» 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la 
mencionada resolución pone fin a la vfa administrativa conforme establece la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común (B. O. E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso conten
ciosa-
administrativa antela Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justicia de Baleares, en plazo de dos meses a partir del siguiente dfa de la 
notificación de esta resolución (art. 58 ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de 1956- B.O.E. 28 de Diciembre de 
1956), modificada por ley I 0173 de 17 de Marzo (B.O.E. 2 I de marzo de 1973), 
y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo de I 992), sin petjuicio de otro 
recurso que estime oportuna. 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B. O. E. 27-11-92) del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. : JUAN M. FIOL TUR. 

CAD4916. 
En expediente que inició D/Df\a. Peter ANDERSON con domicilio en C/ Son 

Corp, 17 de Cala Millor, actualmente en ignorado paradero al resultar desconoci
do/a en las señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecha 3-4-95 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Balcares ba dictada Ja 
siguientc resolución: 

«VISTA solicitud de Tarjeta de Régimen Comunitario de fecha 19 de mayo de 
1994. 

RESULTANDO se te ha interesado mediante plazo de fecha 3-3-95 para que 
aportase: «Acredite haber extinguido las resoponsabilidades judiciales que se le 
siguen en el Juzgado de Instrucción n° I de Palma de Mallorca (Dl.PP. 12/88-P). 
Contrato de trabajo en vigon>, notificación que ha sido devuelta por el servicio de 

correos. 

CONSIDERA!' DO que el expcdiente se balla paralizado, se le advierte que 
transeurridos tr10s meses se produciní la caducldad del mlsmo con archlvo de 
actuaclones, en aplicación de los artículos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativa Común (B.O.E. 27 de Noviembre de 1992).» 

Lo que fe comunico para su conocimiento y efectos oportunos significandole que 
la mencionada resolución pone fin a la vfa administrativa conforme establece la 
Dispo;;ición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 
12 de junio dc 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídica de las Adrninistracioncs Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común (B. O. E. 27 de novicmhrc de 1992), pudien do interponer recurso conten
cio so-
administrativa antela Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribw1al Supe
rior de Justícia de Baleares, en plazo de dos meses a partir del siguicnte dfa de Ja 
notificación de esta resolución (art. 58 ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de 1956- B.O.E. 28 de Diciembre de 
1956), modificada por ley 10173 de 17 de Marzo (B.O.E. 21 d~ marzo de 1973), 
y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo de 1992). 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 dc 26 de noviembre (B. O. E. 27-11-92) del Régimen Jurídica de 
las Administraciones Públicasy del Procedimiento Administrativa Común. LA 
JEFE DE SECClON. TULA BOSCH SALOM. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL TUR. 

CAD4921. 
En expediente que inició D/Dña. Badara FALL con domicilio en C/San Bartolomé, 
63 - hab. 703, de Llucmajor, actualmente en ignorado paradero al resultar 
desconocido/a en las señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecba 4-4-95 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha dictado Ja 
siguiente resolución: 

«VISTA solicitud de Permiso de Trabajo y Residencia de fecha 1-9-94. 

RESULTANDO se le ha interesado mediante plazo de fecba 10-2-95 para que 
aportase: <tAcredite disponibilidad de vivienda adecuada. Aportar contrato de 
arrendamiento», notificación que ha sido devuelta por el Servicio de Correos. 

CONSIDERANDO que el expediente se halla paralizado, se te advierte que 
transcurridos tres meses se producira la caducidad del mismo con archívo de 
actuaciones, en aplicación de los articulos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 dc 26 de 
Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativa Común (B.O.E. 27 de Noviembre de 1992).» 

Lo que te comunico para su conocimiento y efectos significandole que la 
mencionada resolución pone fin a la vfa administrativa conforme establece la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto I I I 9/86 de 26 de mayo (B.O.E. 
12 de junio de 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídica de Jas Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso conten
cio so-
administrativa ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supe
rior de Justi cia de Baleares, en plazo de dos meses a partir del siguiente dia de la 
notificación de esta resolución (art. 58 ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa-Administrativa de 27 de Dicicmbre de 1956- B.O.E. 28 de Diciembre de 
1956), modificada por ley 10173 de 17 de Marzo (B.O.E. 21 de marzo de 1973), 
y por Ley I 0/92 de 30 de Abril (B.O.E. S de mayo de 1992), sin petjuicio de otro 
recurso que e~time oportuno. 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contcnido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B. O. E. 27-11-92) del Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
JNSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. : nJAN M. FIOL TUR. 

CAD5909. 
En expediente que inició 0/Dña. M' Mercedes PEREZ CAPURRO, con domici 

lio en C/ Pelaires, 26 de Palma, actualmente en ignorada paradero al resultar 
desconocido/a en las señas que facilitó, ba recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecha 26-4-95 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha dictado 
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la siguiente resolución: 

«VISTA solicitud de Perrrú~o de Residencia, Régimen General No Laboral c'.e 
fecha 8-1 I -94. 

RESULTANDO se le ha interesado mediante plazo de fecha 3-4-95 para que 
aportase: «Medios econórrúcos de vida suficientes para el periodo de residencia 
que solicita>>, notificación que ha sida devuelta por el Servicio de Corrcos. 

CONSIDERANDO que el expediente se balla paralizado, se !e advierte que 
transcurridos tres meses se produciní la caducidad del mismo con archivo de 
actuaciones, en aplicación de los articulos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de 
Noviembre de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedi
miento Administrativa Común (B.O.E. 27 de Noviembre de 1992).>> 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significàndole que la 
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establecc la 
Di~posición Adic i ona! Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudi~ndo interponer recurso conten
ciosa-
administrativa antela Sala de lo Contencioso-Administralivo del Tribunal Supe
rior de Justi cia de Balcares, en plazode dos meses a partir del siguiente dia de la 
notificación de esta resolución (art. 58ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
cioso-Administrativa de 27 de Diciembre de 1956 - B.O.E. 28 de Diciembre dc 
1956), modificada por ley 10/73 de 17 de Marzo (B.O.E. 21 de mar:w de 1973), 
y por Ley I 0/92 de 30 de Abril (B.O.E. S de mayo de 1992), sin perjuicio de otro 
recurso que estime oportuna. 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 de 26 de novicmbre (B.O.E. 27-11-92) del Régimen Jurídica de 
las Adrrúnistraciones Públicas y del Proccdimiento Administrativa Común. 

EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. l'do.: JUAN M. l'IOL TUR. 

EV226. 
En expediente que inicio el!la ciudadano/a Ursula STALDER-KAISER, con 
domicilio en Hostal Rocamar de Ibiza, actualmentc en ignorada paradero al 
resultar desconocido/a en las señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecha 18 de abril de 1995 el Excma. Sr. Delegada del Gobiemo en Baleares 
ha dictada la siguiente resolución: 
«En contestación a su escrita documentada fecha 3 de marzo de 1995, registro de 
entrada número 407, interesando se le conceda EXENCION DE VISA DO por los 
motivos y circunstancias que en el mismo e~pecifica y examinada la documenta
ción que acompaila; participole que a juí cio de esta Delegació u del Gobierno NO 
SE ACREDITA la concurrencia de razones excepcionales que justifiquen tal 
dispensa, por lo que procede DESESTIMAR su solicitud, advirtiéndole que ella 
determina la obligatoriedad de su salida del territorio espailol al incurrir en 
inftacción que puede ser causa de expulsión y cuyo expediente se le incoara si no 
realiza la salida voluntaria en plazo de QUINCE DIAS. 
En consccuencia y de conformidad con las normas que regulau el acceso al 
territorio espailol, en el supuesto que proyecte vol ver debera tramitar la solicitud 
de visada ante la representación diplomatica u oficina consular de Espaila en su 
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos 5.4, 8.4, 22.2 b), 75.2, 
76, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 
de Mayo (B.O.E. 12 de Junio de 1986), que aprueba el Reglamento de Ejecución 
de la Ley Organica 7/85 de I de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).» 
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la 
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establcce la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto li 19/86 de 26 dc mayo (B.O.E. 
12 de junio de 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común (B. O. E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso conten
ciosa-
administrativa ante la Sala de lo Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de Baleares, en plazo de dos meses a partir del siguiente dia de la 
notificación de esta resolución (art. 58 ley Reguladora de la Jurisdicción Conten
ciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de 1956 - B.O.E. 28 de Diciembre dc 
1956), modificada por ley I 0173 dc 17 de Marzo (B.O.E. 21 de marzo de 1973), 
y por Ley 10/92 dc 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo de 1992). 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contcnido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 dc 26 de noviembre (B.O.E. 27-11 -92) de Régimen Jurídica de las 
Adrrúrústraciones Públicas y del Procedimiento Administralivo Común. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
INSERTESE. Ei.. VICESECRETARIO GENERAL. FDO.: JUAN M. FIOL TUR 

EV2)9. 
En cxpediente que inicio el!! a ciu dada no/a Semsa SOLAJA, con dorrúcilio en C/ 
San Bartolomé, 21 de Sóller, actualmente en ignorada paradero al resultar 
desconocido/a en las señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo: 

Con fecha 2 de mayo de 1995 el Excma. Sr. Delegada del Gobiemo en Baleares 
ha dictada la siguientc resolución: 
«En contestación a su escrita documentada fecha 20 dc abnl de 1995, registro de 
entrada número 194, interesando se le conceda EXENCION DE VISADO por los 
motivo s y circ1mstancias que en el 1rúsmo especifica y examinada la documenta
ción que acompaila; particípole que ajuicio de esta Delegación del Gobierno NO 
SE ACREDITA la concurrcncia de razones excepcionales que justifiquen tal 
dispensa, por lo que procede DESESTIMAR su solicitud, advirtiéndole que ella 
determina la obi igatoriedad de s u s alida del territorio español al incurrir en 
infracción que puede ser causa de expulsión y cuyo expediente se le incoara si no 
realiza In salida voluntaris en plazo de QUINCE DIAS. 
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan el acccso al 
territori o cspañol, en el supuesto que proyecte vaiver debenl tramitar la solicitud 
de visada ante la representación diplomatica u oficina consular de Espaila en su 
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos 5.4, 8.4, 22.2 b), 75.2, 
76, 86, 87 .I a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto I I 19/86 dc 26 
de Mayo (B.O.E. 12 de Jwuo de 1986), que aprueba el Reglamento de Ejecución 
de la Ley Orgtinica 7/85 de I de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).>> 
Lo que lc comw1ico para su conocimiento y efectos significandole que la 
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la 
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto I I 19/86 de 26 de mayo (B.O.E. 
12 de junio de 1986}, y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen 
Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adoúnistrativo 
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso conten
ciosa-
administrativa antc la Sala de lo Contenciosa-Administrativa del Tribunal Supe
rior de Justícia de Baleares, en plazo de dos meses a partir del siguiente dia dc la 
notificación de esta resolución (art. 58 ley Reguladora de la Jurísdicción Conten
ciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de 1956 - B.O.E. 28 de Diciembre de 
1956), modificada por ley 10173 de 17 de Marzo (B.O.E. 21 de marzo de 1973), 
y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo de 1992). 

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenid(l del art. 59.4 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) de Régimen Jurídica de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común. 
LA JEFE DE SECCION. TULA BOSCH SALOM. 
!NS ER TESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. FDO.: JUAN M. FIOL TUR. 

EXP2035. 
En expedien te que se sigue contra el ciudadano extranjero D. Gel u CIRP AC!, 
actuahnente en ignorada paradero, se le comwlica lo siguiente: 
«En respuesta a su escrita de 5 de enero de 1995, registro de entrada número 738 
!e significo que de su contenido noderiva ningún hecho o circunstancia que pueda 
motivar la revocación del decreto de cxpulsión publicada el 28 de agosto de 1993. 
Su solicitud de Asilo-Refugio de 29 dc mayo de 1992 le fue denegada por 
Resolución de 31 de julio de 1992 y quedó advertida de la obligación de sali da del 
territorio español, en el que habia entrada de forma ilcgal. 
En consccuencia se mantiene en Iodo su conterúdo el acuerdo de expu!sión 
adoptada>>. 
Lo que sc publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 59.4 
de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27 de noviembre) de Régimen 
Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común. 
EL SECRET ARI O GENERAL. Rafael Salaberri Barañano. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. l'do. : JUAN M. FIOL TUR. 

EXP2471. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSlON EN REGIMEN GENERAL 
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña. Juan 
Alberto SANCHEZ CACERES, de nacionalidad cubana, actualmente en ignora
do paradero, ba recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Juan Alberto SANCHEZ CACERES. 
NACIONALIDAD: cubana I Pasaporte n• O 130972. 

En Palma de Mallorca, 25 de abril de I 995. 
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VIS TO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia dc 
Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos )' fundameu
tos de dcrecho que se expenen a continuación. 

HECHOS 

1- Incurso en Diligencias P.A.D.D. 56/95 del Juzgado de lo Penal por un presunto 
delito de robo con fuerza. Carece de m3dios de vida y sc encuentra ilegal en 
tcrritorio nacional al haberle caducado el Permiso de Trabajo y Residencia 
concedido por regularización el 28-2-92 con validez hasta el 27-2-93. 
2- Duran te la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la posibi
lidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no desvir
túan los hcchos expuestos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

l- Los hechos citades anteriormentc son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en eVlos apartado/s a) e) y f) del art. 26.1 de la Ley 
Organica 7/ 1985, de l de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resol ver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de ma.rzo (B.O.E. 18-3--94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espai\a por un 
periodo dc TRES años, siempre que no exista causa judicial que lo irnpida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley OrgiÍnica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectes, significandole que la 
presente Resolución pene fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Adm.inistrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en el plazo de 
dos meses a contar dcsde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdc.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectes de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11 -92) del Régimen 
Jurldico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa 
Común. 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2519. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN RECIMEN 
GENERAL 
En expedientc que se sigue contra el/la ciudadano/a extrnnjero/a. D/Di\a. 
Claudia lnés RAMIREZ CELIS, de nacionalidad colombiana, actualmente en 
ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Caludia lnés RAMIREZ CELIS. 
NACIONALIDAD: colombiana I Pasaporte n° C. C. 42081697. 

En Palma de Mallorca, 21 de diciernbre de 1994. 

VISTO el expediente de expulsión instruido por la Comisaría de Policia de 
Ibiza, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y fundamen
tos de derecho que se expenen a continuación. 

HECHOS 

1- En Espai\ a desde dia 5-6-94 y s in documentación que autorice su contin ui
dad por lo que su situación es de ilcgalidad. Carece de medios de vida lícites. 
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegacioncs, sin que las haya presentado en el plazo 
previsto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los hechos citades anteriormente son constitutivos del (dc los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el/los apartada/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
OrgiÍnica 7/J 985, de 1 de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, dc 17 de mano (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrcntcs, se ha formulado por el instructor 

del e:<pedientc r-ropuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado 
extra.njero, con la consiguicnte prohibición de entrada en Espai\a por un 
període dc TRES años, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad co11 el articulo 21.2 de Ja citada Ley OrgiÍnica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectes, significandole que la 
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balea.res, en el plazo dc 
dos mescs a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. F do.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectes dc notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de Ja Lcy 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. 
EL DELEGADO DEL GOB!ERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do.: JUAN M. F IOL 
TUR. 

EXP2527. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSJON EN REGIMEN GENE
RAL 
En expedicnte que sc sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña. Gui 
Xiang GAO, de nacionalidad china, actunlmente en ignorado paradero, ha 
recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Gui Xiang GAO. 
NACIONALIDAD: china I Pasaporte n° 677370. 

En Palma de Mallorca, 23 de enero de 1995. 

VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior dc Policia 
de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos de derecho que se expenen a continuación. 

HECHOS 

1- Estanc i a i legal. Lc fuc denegado el Permiso dc Trabajo y Residencia por la 
Delegación del Gobierno en Canarias, asi como Exención de Visada en fecha 
8-7-94. Por esta De legación del Gobiemo lc fue denegada exención de visado 
el 29- II -
94. 
2- Durante la trarnitación del exped.iente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentada alegaciones que no 
desvirtúan los hechos expuestos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los hechos citades anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el/los apartado/s a) del art. 26.1 de la Ley Organ.ica 
7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espai\a por un 
període de TRES años, siempre que no ex.ista causa judicial que lo impida de 
conforrn.idad con el articulo 21.2 de la citada Ley OrgiÍnica. 

Lo que lc comunico para su conocimiento y efectes, significiÍndole que la 
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contcncioso-
Ad•n.inistralivo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectes de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27- 11 -92) del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del procedi•n.iento Administrativa 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
JNSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 
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EXP2547. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra elna ciudadano/a extranjero/a D/Dña. 
Gheorghe CHESA, de nacionalidad RUMANA, actualmente en ignorada 
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Gheorghe CHESA. 
NACIONALIDAD: RUMANA I Pasaportc n• G-0760945. 

En Palma de Mallorca, 15 de febrero de 1995. 

VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policía 
de Baleares, al ciudadano e:xtranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos de derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

I- Manifiesta baber llegada desde Francia en mayo de 1993. Le ha si do 
denegada Asilo-Refugio, resolución notificadael 17-1-95, dandosele plazo de 
15 días para abandonar España, lo que no ba efectuada. Se ha11a ilegalmente 
en Espal\a y carece de medios de vida llei tos. 
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentada alegaciones que no 
desvirtúan los hechos expuestos. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

1- Los hechos citados anterionnente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el!los apartada/s a) y t) del art. 26.1 de Ja Ley 
Organica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta De1egación del Gobiemo es competente para reso1ver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a Jas circunstancias concurrentes, se ba formulada por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un 
periodo de TRES años, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21 .2 de la citada Ley Organica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que Ja 
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contenciosa-Administrativa ante Ja Sala de Jo 
Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previ a comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa 
Común. 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. F do.: IUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2552. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expedien te que se sigue contra elna ciudadano/a extranjero/a D/DIIa. Xue 
Hua YE, de nacionalidad cbina, actualmente en ignorada paradero, ha recaido 
el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Xue Hua YE. 
NACIONALIDAD: cbina I Pasaporte n• 2237793. 

En Palma de Mallorca, I de marzo de 1995. 

VIS TO el expedien te de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia 
de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos de dcrecho <Jil<i: se cxponen a continuación. 

HECHOS 

1- Estancia ilegal en España. Entró en 1992, en autobús desde Holanda. Se le 
denegó Ja exención de visada en 1994 y también otra nueva petición en 1995. 

2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado Ja 
posibilidad de f.Jrmular alegaciones, habiendo presentada alegaciones que no 
desvirtúan los bechos expuestos. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

1- Los hechos citades anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en eillos apartada/s a) del art. 26.1 de la Ley Organica 
7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobierno es competcnte para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ba formulada por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en EspaJ\a por un 
período de TRES años, siempre que no exista causa judicial que Jo impida de 
conformidad con el articulo 2 I .2 de la citada Ley Organica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectes, sigo.ificandole que la 
presente Resolución pone fin a Ja via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contenciosa-Administrativa ante Ja Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en el plazo de 
dos mescs a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 dc 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Adnúnistrativo 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo.: IUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2582. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra eilla ciudadano/a extranjero/a D/Dña. Rafik 
ABDOU, de nacionalidad EGIPCIA, actualmente en ignorada paradero, ha 
recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Rafik ABDOU. 
NACIONALIDAD: egipcia I «indocumentada». 

En Palma de Mallorca, 19 de abril de 1995. 

VIS TO el expedien te de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policía 
de Balcares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos de derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

1- Se encuentra indocumentada e ilegal en el territorio nacional careciendo de 
medios económicos de vida. 
2- Durante Ja tramitación del expediente se ba concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo 
prevista. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los becbos citades anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el!los apartada/s a) y t) del art. 26.1 de la Ley 
Organica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor 
del expediente propuesta de e:xpulsión del territorio nacional del mencionada 
e:xtranjero, con Ja consiguiente prohibición de entrada en EspaJ\a por un 
período de TRES años, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 2 1.2 de la citada Ley Organica. 

Lo que !e comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la 
presente Resolución ponc fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en el plazo de 
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dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GL'BIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Adnúnistrativo 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GE RAR DO GARCIA FRANCO. 
!NSERTESE. EL VJCESECRETARIO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2585. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra el!la ciudadano/a extranjero/a D/Dfta. 
Houcine EL BAKOURI, de nacionalidad marroquí, actualmente en ignorado 
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Houcine EL BAKOURI. 
NACIONALIDAD: marroquí I Pasaporte n• G-242352. 

En Palma de Mallorca, 19 de abril de 1995. 

VlSTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policin 
de Balcares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos de derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

1- Se encuentra ilegal y carece de medios Ucitos de vida en Espaiía. 
2- Durante la tram.itación del expediente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo 
previsto. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los hechos citados anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el/los apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
Orgénica 7/1985, de l de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para rcsolver los expedientes 
dc expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor 
del expediente propuesla de expulsión del territorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un 
periodo de TRES aiíos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgénica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la 
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del TribW1al Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguienle a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBlERNO. F do.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de novíembre (BOE 27- 11-92) del Régimen 
Juridico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FlOL 
TUR. 

EXP2587. 
NOTlFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGlMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña. 
Mohamed HARID, de nacionalidad marroquí,actualmente en ignorada 
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Mohamed HARID. 
NACIONALIDAD: MARROQUI I «indocumentada». 

En Palma de Mallorca, 19 de abril de 1995. 

VlSlO el expedientc de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia 
de Baleares, al t iudadano extranjero de refercncia, en base a los hechos y 
fundamentos de derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

1- Estancia ilegal y carecer de medios lfcitos de vida en Espal\a. 
2- Durante la tramitación del cxpediente se ha concedido al interesado la 
posihilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo 
prevista. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

1- Los hechos citados anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de cxpulsión prevista/s en el/los apartada/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
ürganica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resol ver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a la.• circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio naciÒnal del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espaiía por un 
período de TRES wios, si empre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgénica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significéndole que la 
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabc interponcr Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justi cia de Baleares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 dc la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen 
Jurídica de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa 
Común. 
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
lNSERTESE. EL VlCESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. F!OL 
TUR. 

EXP2589. 
NOT!FlCAClON RESOLUClON DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dfla. Abdur 
Kallir ABDELKADER, de nacionalidad marroquí, actualmente en ignorado 
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Abdur Kallir ABDELKADER. 
NACIONALIDAD: marroquí I <<indocumentada». 

En Palma de Mallorca, 19 de abril de 1995. 

VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia 
de Balcares, al ciudadano extranjero de refercncia, en base a los bechos y 
fundamcntos de derecho que se cxponen a continuación. 

HECHOS 

1- Carece de documentación legal para permanecer en Expaña asi como de 
medios económicos de vida. 
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo 
previsto. 

FUNDAMENTOSDEDERECHO 

1- Los hechos citados anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/s 
de expulsión prevista/s en el/los apartada/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
Orgénica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor 
del expediente propuesla de expulsión del tcrritorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición dc entrada en España por W1 
periodo de TRES aiíos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgénica. 
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Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la 
pr~sente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala dc lo 
Contcncioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justi cia de Baleares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-1 1-92) del Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2591. 
NOTIFICACJON RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENE
RAL 
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/01\a. 
Abdelhamid FA THI CHAGHOVANI, de nacionalidad marroquí, actualmente 
en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo: 

EXTRANJERO: Abdelhamid FATHI CHAGHOVANl. 
NACIONALIDAD: marroquí I Pasaporte n° F-757459. 

En Palma de Mallorca, 25 de abril de 1995. 

VISTO el expedien te de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia 
de Balcares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y 
fundamentos dc derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

1- Dice haber llegada a España el 6-6-92, por lo que su situación es i legal. 
Carece de medios lícitos de vida y no justilica disponer de e llos. Su so licitud 
nominativa para acogerse a los contingentcs de 1994 lo fue para un contrato de 
se is meses a partir del I- I 0-94 que en consecuencia ya ha linalizado. 
2- Durante la tramitación del expedientc se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentada alegaciones que no 
desvirtúan los hechos expuestos. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los hechos citados antcriormente son constitutivos del (de los) supuesto/s 
de expulsión previsto/s en el/los apartada/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
Organica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedicntes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, dc 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrcntes, se ha formulado por el instructor 
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un 
período de TRES af\os, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica. 

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, signilicandole que la 
presente Resolución pone lin a la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo 
Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares. en el plazo dc 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notilicación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27- 11-92) del Régimen 
Jurídica de las Administraciones Pública.~ y del procedimiento Administrativo 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 

EXP2594. 
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSI ON EN REGIMEN GENE-

RAL 
En expedientc que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dfla. Salah 
EL MUSA WI, de nacionalidad iraqui, actualmente en ignorada paradero, ha 
recaido el sigui€,nte acucrdo: 

EXTRANJERO: Salah EL MUSA WI. 
NACIONALIDAD: IRAQUÍ I «indocumentada». 

En Palma de Mallorca, 25 de abril de 1995. 

VIS TO el expedien te de expulsión instruido por la Jefatura Superior de Policia 
de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base' a los hechos y 
fundamentos de derecho que se exponen a continuación. 

HECHOS 

1- Se encuentra i legal en territorio nacional y carecer de medios económicos 
de vida. 
2- Durantc la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la 
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo 
prevista. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuesto/s 
de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley 
Organica 7/1985, de I de Julio. 
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes 
de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94). 

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor 
del expedicnte propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada 
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espaf\a por un 
período dc TRES af\os, siempre que no exista causa judicial que lo impida de 
conformidad con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica. 

Lo que Je comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la 
presente Resolución pone lin a la via administrativa, y que contra la misma 
cabe interponer Recurso Contenciosa-Administrativa ante la Sala de lo 
Contenciosa-
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunica
ción a esta Delegación del Gobiemo.EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. Fdo.: 
Gerardo Garcia Franco. 
Lo que se publica a efectos de notilicación acorde con el contenido del art. 
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimcn 
Jur!dico de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo 
Común. 
EL DELEGA DO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
!NS ER TESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. F do.: JUAN M. FIOL 
TUR. 

PUPA ER I. 
La empresa TEMPUS AIR S. L., radicada en Valencia, ha so licitada 

autorización para realizar vuelos publicitarios mediante remolque de cartel o 
pancarta sobre la provincia. Lo que se hacc pública para conocimiento de los 
Sres. Alcaldes de Ja provincia a los efectos prevenidos en la Orden de la 
Presidencia del Gobiemo de 20 de diciembre de I .966, a fin de que en el plazo 
de veinte di as, a partir de la presente inserción, puedan formular las alegacio
nes que estimen pertinentes sobre la petición interesada. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo. Juan M'. Fio! Tur. 

PUPAER2. 
La empresa SAP, S.L., radicada en Sevilla, ha solicitado autorización para 

realizar publicidad aérea en Jas Islas Baleares. con las aeronaves matriculas 
EC-FIJ, y EC-ASV, mediante arrastre de cartel publicitario. Lo que se hace 
público para conocimiento de los Sres. Alcaldes de la provincia a los efectos 
prevenidos en la Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 
1.966, a fin dc que en el plazo de veinte dias, a partir de la presente inserción, 
puedan formular las alegaciones que estimen pertinentes sobre la petición 
interesada. 

EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. Juan M". Fio! Tur. 
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RECURI. 

No habiéndose podido notificar a D/Dña. Helen Elizabetb Rossa!, con 
domicilio en CI Dos de Mayo, 13 - bajos de Palma. la resolución del Ministeri-:> 
del Interior de fecha lO de marzo de 1995 por la que se desestima el recurso 
ordinario interpuesto contra resolución de esta Delegación del Gobierno, de 
techa 31 de agosto de 1994, imponiéndole una sanción de doscientas mil 
(200.000) pesetas y suspensión temporal de licencias por un periodo de dos 
meses, computàndose dicho período mediante compensación del plazo en que 
el establecimiento permaneció cerrado provisionalmente, por infracción de los 
arts. 23.h) y 23.n) de la Ley Organica 1192, de 21 de febrero, sobre Protección 
de la Seguridad Ciudadana (B.O.E. 22-2-92), a consccuencia de que en el 
establecimiento denominada «Bar Rustic», sito en la Pza. Mediterràneo, 8 de 
Palma, se habían consumida estupefacicntes, toda vez que en el local se 
Iocalizaron esparcidas por el sue! o y escalones uqe facilitan el acceso a una 
planta situada a ni vel inferior, 8 coli llas de cigarrillo con restos de can nabís 
sativa típo resina (1,640 grs.), sin el impedimenta de la encargada del 
establecimiento. Asimismo, el establecimiento carece de la correspondíente 
licencía o permiso de apertura del local. 

Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al 
interesado, significàndole que contra esta resolución, que pone fin a la via 
administrativa (Articulo I 09-a de la Ley 3011992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administración Común), puede interponer recurso contenciosa-administrativa 
ante el Tribunal correspondiente con arreglo a lo dispuesto en los articulos 66 
y 74 de la Ley Organica 611985, de I de julio, del Poder Judicial y 57 de la Ley 
38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y Planta Judicial, en el plazo de 
dos meses a contar desde el dia siguiente al de su publicación. 
EL DELEGA DO DEL OOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO. 
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. F do. IUAN W FIOLTUR. 

-o-

Ministerio de Economía y Hacienda 

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 

Núm. 12943 
Habiéndose intentada la notificación de las actuaciones que a continuación 

se detallan a D. Serafin GuiscafréGenovard(NIF 41338410G)y no habiendo sido 
posi ble la prActica de la misma, en aplicació o del articulo 59.4 de la Ley 30192 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativa Común, por el presente edicto se le comunica: 

Que con fecha 20 de septiembre de 1994 el Jefe de la Dependencia Regional 
de Aduanas e !!.EE de Baleares procedió a dictar acuerdo del Acta Tributaria de 
prueba preconstituida número 0293716 3 incoada al interesado el 3 de Junio de 
1993 por la Unidad Regional de Inspección de Aduanas e Il.EE. de Baleares en 
concepto de Impuesto Especial sobre Hidrocarburos, conteniendo la siguiente 
liquidación: 

Cuota I. Especial: 1.020 Pts. 
Interés de Demora: 174 Pts. 
Deuda Tributaria: L.l94 Pts. 
Contra el mismo podní interponer los siguientes recursos: 
A) de Reposición ante la Aduana, en el plazo de quince dJas hàbiles 

contados de sd e el siguiente al de recibode la presente notificación, en los términos 
previstos en el Real Decreto 2244/79 de 7 de septiembre (BOE de l de Octubre). 

B) Reclarnación Económico Administrativa, ante el Tribunal Económico 
Administrativa Regional de Baleares, en el mismo plazo indicada anteriormente 
para el recurso de reposición, con arreglo al articulo 92 del Reglamento de 
Procedimiento para dichas reclarnaciones, Real Decreto 1999181 de 20 de Agosto 
(BOE 9 y lO de septicmbre). 

Ambos recursos no podran ser simultaneados. 
El ingreso de la liquidación que se !e notifica debení efectuarse en la Caja 

de la Delegación de Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Baleares, 
CI Ceciüo Metelo 9, Palma, o a través de Entidades Colaboradoras dentro de los 
siguientes p1azos (articulo 20 Reglamento General de Recaudación, R.D. 1684190 
de 20 de diciembre): 

1.- Se ha recibido la notificación entre los di as l y 15 del mes, desde la f ec ha 
de notificación hasta el dia 5 del mes siguiente. 

2.- Si ha recibido la notificación entre los días 16 y último del mes, desde la 
fecha de notificación hasta el día 20 del mes siguiente. 

En ambos, si el dia del vencimiento fuese inh<íbil, finalizaní el inmediato 
habi I posterior. 

Vencidos los plazos sin haber ingresado la deuda, se procedenl por via de 
apremio a través de los Servic ios de Recaudación, con el recargo del veinte por 

ciento. 
Palma de Mallorca, 8 cie Junio dc: 1995. 
El Jefe de la Dependencia Regional. Fdo.: Jai me Canudas Martínez. 

- o-

Núm.I2945 
Habiéndose intentada la notiticación de las actuaciones que a continuación 

se detallan a D. Harvey Paterson Sander- Ppte. 883219-E y no habiendo sida 
posi ble la pnícrica de la misma, en aplicación del articulo 59.4 de la Ley 30192 de 
26 de noviembre de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativa Común, por el presente edicto se le comunica: 

Que se ha producido con f ec ha 30 de Mayo de 1994 a la incoacción por part e 
de la Unidad Regional de lnspección de Aduanas e II.EE. de Baleares, de Acta 
Tributaria de prueba preconstituida número 0207089 5 en concepto de I.V.A. 
lmportación en relación con una embarcación propiedad del interesado marca 
Fletcher, modelo Zingaro, nominada «Redcurrant», con registro britanico SSR 
26817, resultando la liquidación siguiente: 

Cuota I.V.A. (15%): 60.000 Pts. 
lnterés dc Demora: 9.567 Pts. 
Sanción: 30.000 Pts. 
Deu da Tributaria: 99.567 Pts. 
El i nteresado dispone de 15 dí as para manifestar ante la Dependencia 

Regional de Aduanas e II.EE. de Balcares, CI Muel\e Viejos/n°- 07012 Palma de 
Mallorca, todo aquella que estime oportuna en relación con las actuaciones 
conteuidas en el Acta Tributaria de referencia. 

Dentro del mes siguiente al término del plazo para formular alegaciones el 
Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Il. EE. de Balcares dictara el acta 
administrativa que proceda. 

Palma de Mallorca, 8 de Junio de 1995. 
EIJefe de la Dependencia Regional. Fdo.: Jai me Canudas Martínez. 

-o-

Núm.l2947 
Habiéndose intentada la notificación de las actuaciones que a continuación 

se detallan a D. Enrique Coca Autran (NIF 36052098N) y no habiendo sida 
posi ble la pràctica de la misma, en aplicación del articulo 59.4 de la Ley 30/92 de 
26 de noviembre de Régimen Jurídica de las Administracioncs Públicas y del 
Procedimiento Administrativa Común, por el presente edicto se Ie comunica: 

Que se ha producido con fecha 17 de febrero de 1995 a la incoacción por 
parte de la Unidad Regional de lnspección de Aduanas e ll .EE. de Baleares, de 
Acta Tributaria de prueba preconstituida número 0342451 2 en concepto de 
lmpuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte en relación con una 
motocicleta propiedad del interesado marca Suzuki, modelo GS 750E, con 
número de bastidor GS750E703404, resultando la tiquidación siguiente: 

Cuota: 9 .750 Prs. 
lnterés de Demora: 1.41 O Pts. 
Sanción: 14.625 Pts. 
Deuda Tributaria: 25.785 Pts. 
El interesado díspone de 15 dias para manifestar ante la Dependencia 

Regional de A du a nas e 11 .EE. de Baleares, CI Muelle Vicjo s/n° - 070 12 Palma de 
Mallorca, todo aquella que estime oportuna en relación con las actuaciones 
contenidas en el Acta Tributaria de referencia. 

Den tro del mes siguiente al término del plazo para formular alegacíones el 
Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e Il. EE. de Baleares dictara el acto 
administrativa que proceda. 

Palma de Mallorca, 8 de Junio de 1995. 
El Jefe de la Dependencia Regional. Fdo.: Jaime Canudas Martínez. 

-0-

GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE GESTIÓN Y 
COOPERACIÓN TRIBUTARIA 

Núm. l2831 
CORRECCION DE ERRO RES: 

ADVERTIDO ERROR EN EL TEXTO DEL ANUNCIO NUMERO 
9991, PUBLICADO EN EL B.O.C.A.I.B. NUMER062 DE FECHA 16-05-95, SE 
PROCEDE A EFECTUAR LA OPORTIJNA CORRECCION: 

DO NDE DICE (AGENCIA ESTAT AL DE ADMINISTRACION 
TRIBUTARIA); DEBE DECIR (GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO 
DE GEST! ON CAT ASTRAL Y COOPERACION TRIBUTARIA) 

PALMA DE MALLORCA, A 8 DE JUNIO DE 1995. LA JEFA DEL 
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SER VICIO DE GESTION, FDO.: MARIA TERESA GIL DIAZ. 

-o-

Núm. I2833 
POR HABER RESUL TADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS 

POR ELLOS DESIGNADOSA EFECTOS DE NOTIFICACION, LOS RECLA
MANTES QUE SE CIT AN, EN LOS RECURSOS DE REPOSICION INTER
PUESTOS, PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIMEN IURIDICO DE LAS ADMINIS
TRACIONES PUB LI CAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA TIVO 
COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO, QUE 
PORLAGENERENCIASEHAADOPTADOLASIGUIENTERESOLUCION: 

VISTOELRECURSOINTERPUESTOPORDBARTOLOMEBUADES 
FIOL , RELA TIVO AL INMUEBLE CON REFEREN CIA CAT ASTRAL 
POLIGONO li PARCELA 42, PROCEDE RECTIFICAR: T!TULARIDAD 

V!STOELRECURSOINTERPUESTOPORD.BARTOLOMEBUADES 
FIOL , RELA TIVO AL INMUEBLE CON REFEREN CIA CAT ASTRAL 
POLIGONO li PARCELA 114, PROCEDE RECTIFICAR: TlnJLARIDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MAGDALENA COLL 
ROSSELLO, RELATIVO ALINMUEBLECON REFERENCIA CAT ASTRAL 
POLIGONO 15 PARCELA 109, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MARIA S. MORELL 
MOL!NAS, RELATIVO A LOS INMUEBLES CON RErERENCIA 
CATASTRAL POLIGONOS 16 Y 17 PARCELAS 4 Y 11 , PROCEDE 
RECTIFICAR:SEMODIFICAJ\TLOSCULTIVOSDELAPARCELA II,CON
SIDERANDOSE UNA MA YORSUPERFICIECOMO SECANO Y QUEDAN
DOFIJADOUNVALORCATASTRTALDE 1.115.619 AÑO 1994 

VISTO EL RECU!t.'>O INTERPUESTO POR D. MARGARITA NICOLAU 
IUAN , RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL 
POLIGONO 30 PARCELA 27, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. GU!LLERMO JAUME 
SUREDA, RELA TIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CAT ASTRAL 
POLIGONO 39 PARCELA 76, PROCEDE RECTIFICAR: BAJA DE LA PAR
CELA 76 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. GABRIEL BIBILONI 
BORDOY , RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CAT ASTRAL 
POLIGONO 44 PARCELA 35, PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICIE. 
VALORCATASTRAL 94.389 AÑO I994 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. IUAN JOSE ARIAS 

DE LAS ADMDoJISTRACIC.NES PUB LI CAS Y DEL PROCEDIMIENTO AD
MIN\STRATIVO COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE 
ANUNCIO, QLE POR LA GERENCIA TERRITORIAL SE HA ADOPTADO 
LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

VISTA LA SO LICITUD FORMULADA POR D. TO MAS G. BALAGUER 
MORRO , RELATIVOALINMUEBLESITOEN PARAJE SONSARDINA, 
REFEREN CIA CAT ASTRAL POLIGONO 17 PARCELA 42 ,EXAMINADOS 
LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICI O, LA DOCUMEN
TACION APORTADA YELINFOR.JV1E DELAREA DERUSTICA,SEACUER
DA DESESTIMAR LA, AL NO PROCEDER ACCEDER A LA MISMA. 

CONTRA DI CI-I OS A CUER DOS SE PUEDE INTERPONER RECURSO 
DE REPOSICION ANTE LA GERENCIA TERRITORIAL DE BALEARES
CAPITAL DEL CENTRO DE GESTION CATASTRAL Y COOPERACION 
TRIBUT A RIA O ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO 
REGIONAL, EN EL PLAZO DE 15 DIAS I-IABILES A PARTIR DEL DIA 
SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE ANUNCIO. 

PALMA DE MALLORCA, A 8 DE JUNIO DE I995. LA JEFA DEL 
SER VICIO DE GESTION, FDO: MARIA TERESA GIL DIAZ. 

- - o--

Núm.l2902 
POR HABER RESUL TADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILIOS 

POR E LLOS DESIGNADOS A El'ECTOS DE NOTIFICACION, LOSCONTRI
l3UYENTES QUE SE CITAN PROCEDE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRA CI ONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO AD
MINISTRATIVO COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE 
ANUNCIO. QUE POR LA GERENCIA TERRITORIAL SE HA ADOPT ADO 
LA SIGUIENTE RESOLUCION: 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. SALVADORA PEÑA 
l'ERRER , RELATIVO ALINMUEBLESITOENPARAJESONMOIXNEGRE 
, REFEREN CIA CAT ASTRAL POLIGONO 12 PAR CELA 2 I , EXAMINA
DOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICIO,LA DOCU
MENTACION APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE RUSTICA SE 
ACUERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION 
SOU CITADA. 

CONTRA DICI-IOS A CUER DOS SE PUEDE INTERPONER RECLAMA
ClON ECONOMICO ADMINISTRATIVA ANTE EL TRIBUNAL ECONOMI
CO ADMINISTRATIVO REGIONAL, EN EL PLAZO DE IS DIAS HABILES 
A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LAPUBLICACION DEL PRESENTE 
ANUNCIO. 

GOMEZ , RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL PALMA DE MALLORCA. A 8 DE JUNIO DE 1995. LA JEFA DEL 
POLIGONO 48 PARCELA 23, PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICIE. SERVICI O DE GESTION, l'DO: MARIA TERESA GIL DIAZ. 
VALORCATASTRAL 126.432 AÑO 1994 

VIST O EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JERONIMO BELTRAN 
RIERA , RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL 
POLIGONO 53 PARCELA 65, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. ENRIQUE MACHO 
VALIDO , RELA TIVO AL lNMUEBLE CON REFERENCIA CAT ASTRAL 
POLIGONO 58 PARCELA 9, PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICIE. VA
LOR CAT ASTRAL 27.729 AÑO I994 

CONTRA DICHOS ACUERDOS SE PUEDE INTERPONER RECLAM A
ClON ECONOMICO-ADMINISTRA TIVA ANTE EL TRIBUNAL ECONOMI
CO ADMINISTRA TIVO REGIONAL, EN EL PLAZO DE IS DIAS HABILES 
A PARTIR DEL D!ASIGUJENTE AL DELA PUBLICACION DEL PRESENTE 
ANUNCIO. 

PALMA DE MALLORCA, A 8 DE JUNIO DE I995. LA JEFA DEL 
SER VICIO DE GESTI ON, FDO: MARIA TERESA GIL DIAZ. 

-- o -

Núm.l2900 
POR I-lAB ER RESUL T ADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS 

POR EL LOS DESIGNADOS A EFECTOS DE NOTIFICACION, LOS CONTRI
BUYENTES QUE SE C!TAN PROCEDE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICUJ.O 59.4 DE LA LEY DE REGIMEN IURIDICO 

--o -

Núm. 12903 
POR I-lAB ER RESULT ADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILIOS 

POR E LLOS DESIGNA DOS A EFECTOS DE NOTIFICACION, LOS RECLA
M ANTES QUE SE CITAN, EN LOS RECURSOS DE REPOSICION INTER
PUESTOS, PROCEDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL 
ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIM EN JURIDICO DE LAS ADMINIS
TRACIONES PUBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO, QUE 
POR LA GENERENCIA SE I-lA ADOPT ADO LA SIGUJENTE RESOLUCION: 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCISCA LUCENA 
PALMER, RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CAT ASTRAL 
1316708-001, PROCEDER.ECTIFICAR: SUPERFICIE. VALOR CATASTRAL 
1.606.077 AÑO 1994 

V!STO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. CONCEPCION 
MONBLANCH JUAN , RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA 
CAT ASTRAL 1714005-0:10, PROCEDE RECTIFICAR: SUPERFICIE. VA
LOR CAT ASTRAL 3.766.525 AÑO 1995 

VIST O EL RECURSO INTERPUESTO POR D. GREGORIA ESCOBAR 
CERD AN , RELAT!VO AL INMUEBLE CON RHERENCIA CAT ASTRAL 
19 11701 -021, PROCEDE RECTIFICAR: EL ELEMENTO PLANTA, QUE
DANDO EL CARGO 21 COMO S!GUE: CI PICO CE BOLLERA, N. 6, 5-21 
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VISTO EL RECURSO INTERPUESTO PORD. ISABEL MARIA GARCIA 
V AZQUEZ, RELATIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA Cfi.T ASTRAL 
3229503-00 I, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARJDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JUAN VIDAL 
PUlGSERVER,RELATIVOAL!NMUEBLECONREFERENCIACATASTRAL 
7484026-012, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD 

VIST O EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JORGE ABEL FABRE EN 
REP. CONGREGACION SAGRADO CORAZON, RELATIVO AL INMUE
BLE CON REFERENCIA CAT ASTRAL 8212402-00 1, PROCEDE RECTIFI
CAR: SUPERFICIE. VALOR CAT ASTRAL 44.057.603 AÑO 1994 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MIGUEL BARCELO 
MAS, A LOS INMUEBLES CON REFEREN CIA CAT ASTRAL 9133309-00 I 
Y 9!34018-061 Y 062, PROCEDE RECTIFICAR: TITULARIDAD, ASIG
N ANDO AL RECUR.Rè~TE LA TITULARIDAD DE LOS CARGOS 061 Y 062 
DE LA PARCELA 91364018 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. CEMENLAND SA 
RELA TIVO AL INMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL 9100 128-00 I, 
PROCEDE RECTIFICAR: TI1ULARJDAD 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JOSE TORRES ROIG , 
RELATIVO ALINMUEBLE CON REFERENCIA CATASTRAL9726822 068. 
PROCEDE RECTifiCAR: TITULARIDAD 

CONTRA DICHOS ACUERDOS SE PUEDE INTERPONER 
R.ECLAMACIONECONOM!CO-ADMINISTRA TIVA ANTE EL TRIBUNAL 
ECONOMICO ADMINISTRA TIVO REGIONAL, EN ELPLAZO DE 15 DIAS 
HABILES A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACION DEL 
PRESENTE ANUNCIO. 

PALMA DE MALLORCA, A 8 DE JUNIO DE 1995. LA JEFA DEL 
SER VICIO DE GESTION, FDO: MARIA TERESA GIL DIAZ. 

-o-

Núm. 12904 
POR HABER RESUL TADO DESCONOCIDOS, EN LOS DOMICILI OS 

PORELLOSDESIGNADOSAEFECTOSDENOTfFICACION.LOS CONTRI
BUYENTES QUE SE C!TAN PROCEDE, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE REGIMEN JURIDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICA S Y DEL PROCEDIMIENTO AD
MINISTRATIVO COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE EL PRESENTE 
ANUNCIO, QUE POR LA GERENCIA TERRITORIAL SE HA ADOPTADO 
LASIGUIENTE RESOLUCION: 

VISTA LA SOLICI1UD FORMULADA POR D. LORENZA SASTRE 
REUS , RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE TANCA, S , 
REFERENCIA CATASTRAL 0457905-00I,EXAMINADOS LOS ANTECE .. 
DENTESOBRANTESENESTESERVICIO, LA DOCUMENTACION A POR
T ADA Y EL INFORME DEL AREA DE URBANA, SE ACUERDA DESESTI
MARLA, AL NO PROCEDER ACCEDER A LA MISMA. 

VISTALASOLICITUDFOR:VfULADAPORD.JUANCORREAGARCIA 
, RELATI VO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CARACAS, l , REFEREN
CIA CATASTRAL 1502002-035.EXAMINADOS LOS ANTECEDENTES 
OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMENTACION APORTADA Y 
EL INFORME DEL AREA DE URBANA. SE ACUERDA DESESTIMARLA, 
AL NO PROCEDER ACCEDER A LA MISM A. 

VISTA LA SOLICITUD FORMULADA POR D MAGDA LENA 
CAÑELLAS VIDAL, RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE STA 
RITA, 2, REFER.ENCIA CATASTRAL 7898001-034,EXAMINADOS LOS 
ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMENTA
ClON A PORT ADA Y EL INFOR!v1E DEL AREA DE URBANA, SEACUERDA 
DESESTIMARLA, AL NO PROCEDER ACCEDER A LA MISMA. 

CONTRA DICHOS ACUERDOS SE PUEDE INTERPONER RECURSO 
DE REPOSICION ANTELA GERENCIA TERRJTORIAL DE BALEAR.ES
CAPITAL DEL CENTRO DE GESTION CAT ASTRAL Y COOPERACION 
TRIBUTARIA O ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO 
REGIONAL, EN EL PLAZO DE 15 DlAS HABILES A PARTIR DEL DIA 
SIGUIENTE AL DE LA PUBLICACION DEL PRESENTE ANUNCIO. 

PALMA JE MALLC>RCA, A :l DE JUNIO DE 1995. LA JEFA DEL 
SERVICI O DE :JESTION, FDO: MARJA TERESA GIL DIAZ. 

- - 0 ·- -

N\u11. 12905 
POR HAl~ ER RESU L TADO DESCONOC!DOS, EN LOS DOMICILI OS 

POR E LLOS DESIGNA DOS A EFECTOS DE NOTIFICACION, LOSCONTRI
BUYENTES QUE SE CIT AN PROCEDE, DE CONFOR..'v!!DAD CON LO 
DlSPUESTO EN EL ARTICULO 59.4 DE LA LEY DE R.EGIMEN JUlUDICO 
DE LAS ADMINISTRACIONES PUB LI CAS Y DEL PROCEDIMIENTO AD
MJNISTRATIVO COMUN, NOTIFICARLES MEDIANTE .EL PRESENTE 
ANUNCIO, QUE POR LA GERENCIA TERRJTORJAL SE HA ADOPT ADO 
LA S!GU1ENTE R.ESOLUCION: 

V!STO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. CLEMENTEGUTIERREZ 
MEJIAS , RELA TIVO AL fNMUEBLE SJTO !!'N'LA CALLE SANT VICENC 
DE PAUL , 58, R.EFERENC!A CAT ASTRAL 0027904 .. 00l,EXAMINADOS 
LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVIC!O, LA DOCUMEN 
TACION APORTADA Y EL INFORlviE DEL A REA DEURBÀNA, SE ACUER
DA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICITA
DA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JORDI CAR ULLA RIE
RA , RELA TIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE JOSEP ANSELM 
CLAVE, li A, R.EFER.ENCIA CATASTRAL 0506002-072,EXAMINADOS 
LOS A0/TECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMEN
T ACION APORTADA Y EL INFORME DELAREA DE URBANA, SE ACUER
DA DESEST!MARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICITA
DA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. MAGDALENA SASTRE 
RJBAS, R.ELATIVO AL I'NMUEBLE SITO EN LA CALLE PATRONAT 
OBRER , l A, REFER.ENCIA CATAS'fRAL 0805508-045,EXAMINADOS 
LOS ANTECEDI:J\'TES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMEN
TACION A PORT ADA Y EL fNFORJV!E DELAREA DE URBANA. SE ACUER
DA DESESTIMARLO. AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICIT A
DA 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. RICARDO SAINZA 
REQUEJO ,RELATJVOALINMUEBLESITOENLACAI.LE ISAACALBENIZ. 
, 2 , REFEREN CIA CAT ASTRAL I 021705-131 ,EXAM!NADOS LOS ANTE
CEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMENT i\ ClON 
APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE URBANA, SE ACUERDA 
DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACIONSOL!CITADA. 

V!STO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. VlCENTE TOCHO 
TORT ELLA, RELA TIVO AL I'NMUEBLE SITO EN LA CALLE TORCUATO 
LUCA DE TENA, 17 , R.EFERENCIA CAT ASTRAL li 10613-002,EXAMI
NADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DO
CUMENT ACION APORTADA YELINFORMEDELAREADEURBANA,SE 
AClJERDA DESESTTMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION 
SOLICITADA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. PEDRO FULLANA VERD 
, RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE MANACOR , 71 , 
REFER.ENCIA CAT ASTRAL 1304511-00!,EXAMINADOS LOS ANTECF.
DENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, 

LA DOCUMENTACION APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE 
URBANA. SE ACUERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTI
I'ICACION SOUCIT ADA. 

VlSTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D LORENZO FRANCISCO 
SALONSANCBEZ, EN R.EPR. DE FRA0/CISCA MIRANDA AGUILO, RELA
TIVO AL!NMUEBU:òSITO E"! LA CI BISBE CABANELLES , 14 , REFEREN 
CIA CAT ASTRAL 1.109025 -00~ Y 004.EXAMIN;\ DOS LOS ANTECEDEl><
TESOBRANTES EN ESTESERVICIO, LA DOCUMENTACION APORTADA 
Y EL INFORME OEL AREADE URBA]\IA, SE ACUERDA DESESTIMARLO, 
AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLIC!TADA. 

V!STO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCISCO LOZANO 
SALAR , RELA TIVO AL !NMUEBLE S !TO EN LA CALLE CIUTAT DE 
QlJERETARO, li B , REFEREN CIA CAT ASTRAL 1397ó02-0B4,EXAMI
NADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DO
CUMENTACION A PORT ADA Y EL INFORJ'v!E DEL AREA DE URBANA, SE 
AClTERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION 
SOLICITADA. 
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VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. ANTONIO ALCAZAR 
PAP...RAS , RELATIVO AL INMlJEBLE SITO EN LA CALLE PZA ORSON 
WELLES, 7, REFERENCIA CATASTRAL 1714005-033,EXAMINADOS 
LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMEN
TACION APORTADA VELINFORMEDELAREADEURBANA,SEACUER
DA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTII'ICACION SOLICIT A
DA. 

VISTO EL RECL:RSO INTERPUESTO POR D. JUAN PASCUAL 
MARTORELL, RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE ARAGO. 
248, REFERENCIA CA TASTRAL 2524308-026,EXAMINADOS LOS ANTE
CEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICIO, LA DOCUMENTACION 
APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE URBANA. SE ACU.ERDA 
DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SO LICITADA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. ANA CANO CANO . 
RELA TJVO AL INMUE13LE S ITO EN LA CALLE GABRIEL FUSTER 
MA VANS, I , REJ'ERENCIA CAT ASTRAL 282000J-008.EXAMINADOS 
LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMEN
T ACION APORTADA VEL INFORN!E DEL AREA DE URBANA, SE ACUFR
DA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLIC!TA
DA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JULIAN CALAFE LL 
CAL VER, RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CURTIXO . 19 
, REFERENCIA CA l'ASTRAL 3330605-00 I ,EXAMINADOS LOS ANTECE
Dr:NTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOClJMENT ACION APOR
TADA Y EL INFORJ\IIE DEL AREA DE URBANA, SE A CUER DA DESESTI
:VIARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SO LICITADA. 

VJSTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. M. DE LAS MEVES 
BARBER PEREZ, EN REP JOSE BARBER SANCHIZ, RELATIVO AL IN
MUEBLE SITO EN LA CALLECREST ATX, 6, REFERENCIA CAT ASTRAL 
4727401-00 l.EXAMINADOS LOS ANTECEDENTES OBR/\NTES EN ESTE 
SERVICIO, LA DOCUMENTACION APORTADA Y EL NFORME DEL 
AREA DE URBANA. SE ACUERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER 
LA RECTIF!CACION SOLICIT ADA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. ENCARNACION 
MAT ARlN EXPOSITO, EN REP. ANTONI O V AZQUEZ A V ALLA, RELATI 
va AL f:'IMUEBLE S!TO EN LA CALLE DS 8418 -SON fERRIOL-. REI'E
RENCIA CAT ASTRAL 4915023 -00I ,EXAMfNADOS LOS ANTECI::DEN
TES OBRANTF.S EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMENTACION A PORT ADA 
VEL INFORME DELAIU:A DEURBANA,SE ACUERD1\ DESESTIMARLO, 
AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SO LICITADA. 

VlSTO ELRECURSOINTERPUESTO POR D. MAXIMILIANO BALBOA 
BALBOA , RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE CM SON 
TO ELLS , 21 ,REFERf:!'ICIA CATASTRAL 5282905-003, 004 V 007,EXA
MINADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICIO, LA 
DOCUIVIENTACION APORTADA VEL !NFORIVIE DEL AREA DE URBANA, 
SE ACUT:: RDA DESESTIMARLO, AL \!0 PROCEDER LA RECTIFICACION 
SOLICITADA 

VIST O EL RECURSO fNTERPUESTO l'ORO. JOSESABA TER FONT, 
RELATIVO AL INMUEBI.E SJTO EN LA CA LLE UR NA MAIOL;\ 
(PARCELLACIO) 6 . REfERENCIA C t\ T ASTRAL 6509206-00 I .EXAMI
NADOS LOS ANTECEDENTES OBRAl"TES EN ESTE SER VICIO. LA DO
CUtviENTAC!ON A PO Ri ADA V ELINFORJvlE DEL AREA DEURBAl"A, SE 
ACUERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIF!CACION 
SOLICITADA. 

V!STO EL RECURSO I};Tf:Rl't:ESTO POR D FRANC!SCO RIERA 
SASTRE, RELATIVO ALINMli EBLESITO EN LA CALLE UR :\A :vlAIOLA 
(PARCEL.LACIO) 9. REFERENCIA CAT ASTRAL 650<)2 12-00 I.EXA:VI! -
1': ADOS LOS ANTECEDENTES OBRAl'iTES EN ESTE SER VICIO, LA DO
CuMI_:j\;TAC!Oi\f APORTADA YELI~FORME DLL AREA Dl::: URB.'INA, sr: 
ACUERDA DESESlL'vlARLO, AL NU PPDCt:OER LA Rt.:CT!FíC!\CIOi'.' 
30UCITADA. 

VISTO EL RECURSO JNTERPUESTO i'OR D f<RA "iC!SCO RliòRA 
SASTRE , RELA'flVO AL 101~A L'EBU' S!TO EN L\ CALLC D~ s-.¡.t · ~~A 

CASA 13LAJ'ICA 5 . REFERH:CIA CATASTRt\L 6512005-00 I. FXi,'vfl.< ¡\ 
DOS ;_os ANTECEGENTLS CBRANT[S EN ESl E SI:.RVWIO, LA DOC! . 
1\.!EVïAC!ON APORTADA Y EL INFORME DEL ARE/1 DE \JRI3/\¡\;/\, S[ 
.\ (ï_'Lf<OA D!:<;I' <:Ti\-[¡'. ftU). ·\l. :,ro PRnCFD E .. '11. ¡:ur:TIFTC;\(' f()'·· 

SOUCITADA. 

VISTO l:L RECURSO 11-:TERPUESTO POR D. MARIA TERESA 
MA TEOS GULLEM, RELA TIVO AL INMUEBLE S ITO EN LA CALLE AIGO 
DOLC A. I , REf-EREN CIA CAT ASTRAL 8096003-023,EXAMINAOOS LOS 
ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICIO, LA DOCUMENTA
ClON APORTADA V ELINFOR;v!EDELAREADEURBANA,SE ACUERDA 
DESESTIMARLO. ALl" O PROCEDER LA RECTIFICACION SOL!CIT ADA. 

VlSTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JUANRUBIO SERRA NO 
. RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE YR SON GU/\LET 
(PARCEL.LACIO) 8, REFERENCIA CAT ASTRAL 8251108-00 I,EXAMI
NADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA 00-
CUMENTACION APORTADA VELINFORJ\IIEDELAREADEURBANA, SE 
ACCERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION 
SOLICIT ADA. 

VIST O EL RECURSO TNTERPUESTO POR D. PAULA FLORES PLAMSI, 
EN REPR. CATALINA PLANIS! , RELATIVO AL INMCJEBLE SITO EN LA 
CALLE AV SANTFERRAN , 19 , REFERENCIA CATASTRAL 8913904-
0IO.EXAMlNADOS LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVI
CIO, LA DOCUMENT AC! ON APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE 
URBANA. SF. ACUERDAOESFST!IVIARLO, ALNO PROCEDER LA RECTI
FICACION SOLICIT ADA. 

VISTO EL RECURSO !NTERPUESTO POR D. MARIA RAMIS 
V ANRELL, RELA T!VO A LOS f:\lMUEBLE S !TOS EN LA CALLE NICETO 
ALCALA ZAMORA 7 V CALLE SON NADAL 63 , REFERENCIA 
CATASTRAL 9112102-004 Y 2008706-0 il Y 015 ,EXAM!NADOS LOS 
ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVlCIO, LA DOCUMENTA
ClON APORTADA VEL INFORME DELAREA DE URBANA, SE ACUERDA 
DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICIT ADA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCJSCO CLAR 
PASTOR , RELATIVO AL INMUEBLE SITO EN LA CALLE OS 8204 -
S' ARENAL 5, REFERENCIA CAT ASTRAL 9149005-00!,EXAMINADOS 
LOS ANTECEDENTES OBRANTES EN ESTE SER VICIO, LA DOCUMEN
Tt\CION APORTADA VELINFORMEDELAREA DEURHANA,SEACUER
DA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICIT A
DA. 

VISTO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. FRANCJSCA JIMENEZ 
RUIZ,REL/\TIVOALINMUEBLESITOENLACALLE CR VALLDEMOSSA, 
55. REFEREN CI A CAT ASTRAL 9828607 -030,EXAMINADOS LOS ANTE
CEDENTES OBRANTES EN ESTE SERVICIO, LA DOCUMENTACION 
APORTADA Y EL INFORME DEL AREA DE URBANA, SE ACUERDA 
DES ESTIM ARl,O, AL NO PROCEDER LA RECTIFICACION SOLICIT ADA. 

VJSTO EL RECL:RSO INTERPUESTO POR D. JUAN JOSEP RAMIS 
ALMENAR , REI.ATIVO AL INMUEBLE S ITO EN LA CALLE GERMANS 
GARCIA PEÑARANDA, 5, REFERENCIACA TAST RAL 9921506-0!6,EXA
Mf:\I'AOOS LOS ANTF.CEDENTES OBRANTES Dl ESTE SERVICIO, LA 
DOCGMENTACIONAPORTADA VELINFORMEDELAREADEURl3ANA, 
SE ACUERDA DESESTIMARLO, AL NO PROCEDER LA RECTIFICA ClON 
SOUCITADA. 

V!STO EL RECURSO INTERPUESTO POR D. JA!ME LLULL MIR 
RELATIVO ALINMUEBLE S!TO EN LA CALLE ALFONS EL SAVI, J 19 , 
REFf,RENCIA CAT ASTRAL 9924814-013.EXAMINADOS LOS ANTECE·· 
DE!\'TES OBRANTES l'N ESTE SER VICIO, LA DOCUMENTACION APOR
TADA Y EL fNFORME DEL AREA DE URBANA, SE ACUERDA DESESTI 
MARLO, Al NO PROCEDJ:R LA RECTIFICACION SO LICITADA. 

CONTRA DIC! lOS A CUER DO~; Sl' PlJEDE f\TERPONER RECLAM.A
CION FCO'JOMICO 1\DMIN!STRATIVA ANTE EL TRJBC0:AL ECONOMI
CO AD:'vii:"\ISTRATIVO REGIONAL, EN EL PLAZO DE IS DIAS HARILES 
A PARTIR DEL DIA SIGUlENTE ALDE LA Pü BLlCACIONDELPRESENTJ·: 
,\.'<1!!--:CIO. 

PALMA DE MALLORCA, ARDE JUNIO DE \995. 
LA JEF/1 L>EL SERVICJO DE GEST!ON, FDG: :VIARIA TERESi\ Gl1. 

DIAZ. 
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio 
Ambiente 

DEMARCACIÓN DE COSTAS 

Núm.l2688 
Con base a lo establecido en la Disposición Transitaria Sèptima y Dccimoc

tava de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento General para su 
desarrolloy ejecución, respectivamente, se anuncia públicamente la incoación del 
correspondiente expediente originada por la solicitud para realizar obras, a 
efectos de definir la zona de protecciòn, formulada por el peticionario que sc 
indica, estando el plano de definiciòn provisional de la línea probable del deslinde 
del domini o público maritimo terrestre y de la zona de scrvidumbre de protección 
correspondiente al tramo de costa frontal y contigua a la parceJa de terreno en que 
se pretende realizar las obras, en las ofici nas de esta Demarcaciòn dc Costa s, si tas 
en la CI Ciudad de Querétaro s/n (Polígono de Levante) Palma y en Avenida 
Menorca, 88 de Mahón, durante las horas habiles de despacho, a disposición de 
cualquier persona que quiera consultarlo y pueda formular las alegacioncs que 
estime oportunas, durante el periodo de quince dias conl:ados a partir del dia 
siguiente al de su publicación en el Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de 
las Islas Baleares. 

Peticionaria: Telefònica dc España, S.A.; Demetrio Ortega Larrca. 
Lugar: Cala Biniancolla. 
Municipi o: San Luis. 

-o-

Núm.l2993 
CITACIONES PARA REALIZAR ACTO DE REVERSIONAL DOMI

NIO PUBLICO MARÍTIM O-TERRESTRE POR VENCIMIENTO DEL PLAZO 
DE CONCESIONES ADMINISTRA TIVAS. 

En aplicaciòn de la vigente Ley de Costas y dc su Reglamento de aplicacióu, 
se cita a los titulares de coucesioncs administrativas relacionados a continuación 
en ellugar dc la concesiòn, el dia y hora indicados. para llevar a ca ho el Acta de 
Reversiòn prevista en el articulo 164.2 del Reglamentn. por vencimiento dc plazn. 
significandole que esta se llevara a cabo aun sin la comparecencia del titular o 
representante legalmente acreditada. 

Expcdicnte lïn~ar lona de Costa Hora 

Esrellcncs (4 de julio de I 995) 

Pm/Ma-2214-F.j.b. Jover Dalaguer.- Franc¡sco Caln Estellcnc:s 10.00 
Pm/Ma-2215-F.j.b. Jover Onlagucr.- franctscCt Cala E~te!lencs 10.30 
Pm/Ma-2216-F.m.m. Moragues Morell.- FrrutcJS('.a Cala F..stcllcnc::; 11.00 
Pm/Ma-2217-Jm.g. Morey Gi l.- Jorge Y Gmllemto Cala Estollcncs 11 .30 
Prn!Ma-2218-A.&.b. Alarcon Bmmin.- Amomo Ülll'!. Estcllcncs 12.00 
Pm!Ma-22110-Js.ll. Samper l.ledo.- Josc Cala Estcllcncs 12 .. 111 
Pm/Ma-2211 I -M.c.p. Calafell Pol.- :-tagdalcna Cella Ps rellcncs 13.00 

Andratx (5 dc juho dc 1995) 

Pm/Ma-23146-J.f. v. f erra Vich.- Jose Srm Tclmo 111.00 
Pm/Ma-23150-A.o.f. Salvn Flexns.- Antonlf' San Tólmo llUO 
Pm!Ma-23154-A.f.j. ferra Juan.-Anton1o San Tcl111o 11.00 
Pm/Ma-23155-F.j.f. Juan Floxa9.- Franctsca Allí'\ San Tclmo 11 .. 111 

Pm/Ma-23156-M.f.j. Forra Jti3J1.- Motias S.1n Telmo t2.00 
Pm!Ma-23/58-G.v.r. Vtch Rtpoll .- Gttillcrmo San T~Jimo 12 .. \ ll 

Calvia (6 dc ¡t~io dc 1995) 

Pm/Ma-2411 34-M.n.o. Ntgorra OJJvcr.-Margar1ta Santa PonÑ!. 10.30 
Pm/Ma-2411 36-F.s.m. Salvat Malct.- Francisco Sama Ponsa 12.011 
Pm/Ma-241140-A.a.c. Àl1Jach Casas.- Alvnro Santa Pousa 9 .. 10 
Pm/Ma-241142-G.ntv. Muntaner Vanrell.- Guillermo Snnta Ponss I I .30 
Pm!Mn-241146-J.j.r. Juancda Rover.- Jnru• Sama Pon511 9.15 
Pm/Ma-24/162-J.o.m. Esteva Sa iODL· Mtguol S~Hiíil Ponsa 12 .:~0 

Pm/Ma-241191-M.r.a. Rov1ra Alzamora.- ~lercedcs Es Calo dc'n Pallicc 11.00 
PJU/Ma-241206-H.k.t. Herlll:r1 Kurt Tandlor Santa Pousa 9.45 
Pm/Mn-24/23X-A. v.s. Vilaros Soler.- Antomo Santa l'onsa 9.011 

- - 0 ···-

Nu.m. 12994 
AUD!ENCIA EN EL EXI'EDfLNTE DE DESLINDE DEL TRAMO DE 

COSTA DE S'ARGAMASSA, DF.l. TÉRMINO MIDilCIPAL DE SA>-'TA 
EULAL!A DEL RlO (IBIZA) 

Se tramita en la Dirccción General dc Costa!. el cxp~dicnte sobre el asunto 
de referencia. 

De conformidad con el articulo H4 <lc la r.cy ctc Règimcn JtJridico dc las 
Administraciones Ptiblicas y del Proccdimiento Administrativo Comun, sc con
ccde un plazo dc Ql:f'\iCE ctias para que ctcnrro del t"<Ji 'lliO pucda examinar el 

cxpetliente y presentar, también dentro de este rni smo plazo, los e~critos, docu
mentos y pmebas que estime conveniente. 

El expedicnte se hallara en la Subdirección General de Gestión del 
Dominio Público Maritimo-

Terrestre, de la Dirección General de Costas, (Despacho A-519, P" de la 
Castellana, 67, Madrid). Una copia de los principales documentos del expediente 
podni ser examinada en las oticinas de esta Dcmarcaciòn dc Costas, Av. Ciudad 
de Qucrétaro, s/n (Polígono de Levante), Palma de Mallorca. 

Lo que se comunica por si desea hacer uso de este tramite de vista o 
audiencia que se le concede, en particular a los relacionados a continuaciòn. 

RESIDENCIAS ALAM O IBIZA, S .A. 
fERRER ANTONI O JUAN 
HERBOSCH LET ANY MA RIE CLAIRE 
LIPSZYC MYRESSIOTIS CA TERINE 
FERRERJOSE JUAN 
PERON GUY JEAN G: 

-o-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

DIRECCIÓN PROVINCIAL 

Núm. 12827 
En cumplimiento del art. 4° de la Ley Organica 11/85 de 2 dc Agosto de 

Libertad Sindical, y a los efectosprevistos en el mismo. se hacc públicu que en esta 
oficina y a las 13.00 del dia 9 dc junio dc 1.995 han sido deposi tados los Estat u tos 
de la Organización Profesional denominada: Sindicatode Administracióo Publica 
de la Contcderación General del Treball (Cgt de Balcares). 

Cuyo ambito territorial y profcsional son: Balcares y Personal de Adminis
tracioncs Locales, Autonómicas, Estatalcs y Organismos Autónornos. 

Siendo los finnantes al Acta de Consti!1tción: D. Agustí F ornés Alberola, D. 
Miguel Canovas Anctrco y D. Joan Canyelles Amengual. 

·- 0-

Núm.l2927 
Don Pedro Ballestcros Patón. Jcfe dc la Unidad de Recaudaciòn Ejecutiva 

de la Scguridad Social n° 07/04 de Inca. provincia de Balcares. 
HAGO SABER: Que en el cxpedientc administrativo de apremio que se 

instruyc en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra los deudores abajo 
relacionados, de ignorado paradero en la actualidact. por débitos a la Tesoreria 
General de la Seguridad Social, relèrentes ~1 concepto y periodo que se indicaran. 
en las fechas abajo indicadas, se dictò la siguicntc : 

« DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES: 
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva dc la Scguridad Social a 
mi cargo expcdiente administrativa de apremio contra el dcudor/es que a conti
nuación se exprcsaln. y estimandosc insuficientes los bienes embargados en el 
territorio dc esta Oficina dc Recaudaciòn. 

DECLARO EMBARGADOS: Los inmuebles pc1tenecientes al deudor o 
a cada uno de los deudores que a continuación se dese ri ben por los dcscubiertos 
que igualmerue sc cxpresan: 

Exp.n9: 88/409456 
DEUDOR: ALCIN A MASCO, PEDRO 
DN.I. o C. I. F. : 78.174.768 
Domici lio: Luna, 20 
Localidad: Sa Pobla 
Fcclta Providcncia Embargo; 20-Marzo-95 

Importe del débito (en letras): Trcscicntas ochcnta y si etc mil cincucnta v 
una peseta s dc principal, sctcnta y siete mil cuatrocicntas oc ho pesctas dc rccargo.s 
dc aprcmio y trccc mil novecicntas trcinta y cuatro pcsctas que sc calculan para 
custas causadas y que sc causen. 

CONCEPTO 
Autónomos 
07'206S70 

Pl'RIODO 
1990 y 1991 
0390-0390 
Recarg0 a premio 
Costas calculadas 

TOTM. 

BIENCS EMBARGADOS 

!MPORTF 
387 051-. 

~7 408-, 
1.1 .934-_ 

4n.J93-. 

PRli'vfERA-L:RBANA; casa y corral, señalada con el número veinriuno. 



BOC AlB Núm. 8U 24-06-1995 6613 

antes ciento tres, de la calle Ancha. sita en la villa de Sa Pobla. cuya mediüa 
superficial no consta. pero según recieme mediciòn resulta tener unos ciento 
cuarenta metros cuadrados, aproximadamente. Linda, por la derecha entrando, 
con casa de Can Jordi o, de don Sebastian Lla bres Jornets: por la izquierda. con la 
calle del Capiran; y por fondo, con cocbera y corral de Maria Margarita Llabrés dc 
Jomets. 

INSCRlTA al tomo 3195, libro 279 de Sa Pobla, finca 1672N, folio 25. 
Inscripció o 12' por compra, mediante escritura atorgada el treinta dc octubre de 
mil novecientos setenta y oc ho, ante el Notari o de Binissalem don Miguel Riera 
Riera. 

SEGUNDA-URBANA; casa con corral y establo, de planta baja. com
pucsta de dos vertientes, señalada con el número veintisictc, de la calle Rica. en 
la villa de Sa Pobla, cuya rnedida superficial no consta. pero según reciente 
rncdición es de unos sesenta y ocho metros cuadrados aproximadamentc. corres
poodiendo treinta y dos metros cuadrados a lo construido y el resto o scan t~·cinta 
y seis metros cuadrados al patio o corral. Linda por la dcrecha, entrando con casa 
y corral de Miguel Bonn in, por la izquierda, conotra de Miguel Soler, alia s Maseta; 
y por fondo, con con·al de casa de Bartolorné Fcrragut a lias Managuí. 

INSCRIT A al torno 3195 libra 279 de Sa Pobla, finca 3735N, folio 27. 
inscripción s• por compra, mediante escritura atorgada el treinta de octubre de mil 
novecientos setenta y ocho, ante el Notaria de Binissalem D.Miguel Riera Riera. 

Expt. 881172111 
DEUDOR; GAMVNDI OBRADOR, NADAL 
D.N.I. 78.165.547 
DOMICILIO; Comercio, 62 
LOCALIDAD; Sa Pobla 
F EC HA PROVIDENCIA EMBARGO; O 1-Julio-94 
IMPORTE DEL DEBITO; Un millón cuarenta y ocho mil quinientas 

setenta y si et e pesetas de principal, doscientas cuarenta yocho mil diez pesetas de 
recargos de apremio y trcinta y ocho mil ochocientas noventa y ocho pesetas que 
se calculan para costas causadas y que se causen por los conceptos y periodos que 
a continuación se detallan. 

CONCEPTO 
Reg. General 
07179850 
Autónomos 
07171 9602 

PERJODO 
1.993 
Ol -02-0J y 04 de I. 994 
0891 -!291 
0192-1092 
TOTAL 
Recargo dc apremio . 
CosUlScalculadas 
TOTAL 

BIENES EMBARGADOS 

IMPORTE 
798.380-. 

250.197-, 

1.048.577-, 
248.010-. 

38.898-. 
1.335.485-, 

PRlMERA-VRBANA; Local o garaje situ en la planta baja, del edificio 
señalado con el número cincuenta y ci nco de la calle San Jai me de la vi lla de Sa 
Pobla, que tiene su acceso por un portal que accede directamcnte a la calle du su 
sin1ación; tiene una superficie construida dc u nos dosciemos metros cuadrados, 
màs ciento cincuenta y ci nco metros cuadrados destinados a pati o y linda, mi rando 
desde la calle San Jaime; frente, con dic ha calle; derecha, casa y corral de Antonio 
Com as; izquierda, en parte con el zaguan y escalera de acceso a las plan tas altas. 
y con casa y corral de Ana Cantallops, fondo, coral de la casa de Bartolomc 
Ferragut, parle inferior. con el suelo: y parte superior, la planta primera 

INSCRITA Al tomo 3255,1ibro 285 de Sa Pobla, finca 16042. folio I 34, 
Insc1ipción l'por Adjudicación. 

SEGVNDA-RUSTICA; Pie7.a de tierra, cereal secano, llamada S'Era y 
tarnbién Sa Fortaleza, sita en el térrnino municipal dc Sa Pobla, que tiene una 
cabida de dos cuartones. equivalentes a treinta y cinca areas cincuenta y una 
centiàreas. Linda; por Norte, con finca de Margarita Socias y la de Paula Serra, por 
Sur, con la de Antoni o Socias, por el Estc,la de Juan Cladera Crespi; y por el oeste, 
con la carretera de Petra al Puerto de Alcudia. 

INSCRITA al tomo 3512, libro 314 de Sa Pobla, finca 17140, folio 142, 
Inscripción 1° Agrupac. · 

EXPTE. 88183494 
DEUDOR; GELABERT ALO MAR, ANTONI O 
D.NI. 4!351.373 
DOMICILIO; Nueva, 20 
LOCALIDAD; Sineu 
FECHA PROVIDENCIA EMBARGO; 29- Marzo-95 
IMPORTE DEL DEBITO; Cienro ochenta y nueve mil novecientas 

pesetas dc principal, cuarenta y seis mil cuarrocientas carorce pescras de 

recargos dc apr•:rnio y siete mil ochenta y nueve pesetas que se calculan para 
costas causadas y que se cau:;en por los conceptos y periodos que a continuacion 
se detallan. 

CONCEPTO 
Agrario c1a.ajena 
071251183 

PERIODQ 
1.983-84-85 y 86 
0488-0888 
0988-1288 
0189-0489 
Recargo dc apremio 
Cos las calculadas 
TOTAL 

BIENES EMBARGADOS: 

IMPORTE 
189.900-, 

46.414-, 
7.089-. 

243.403-, 

URBANA; Casa y corral sef\alada con el número si er e de la caUe Tres de 
Septiernbre. e di ficada sobre el solar de la finca El Camp dc' n Riu tort o La Era, en 
la vi ll a de Sineu. Extensión. ciento noventa metros cuadrados, linda por Norte, 
solar n942 de Antoni o Ferriol Munar, por Sur calle sin nombre, Este con solar n259 
de Isabel Pascual Alcover y por Oeste con el n961 remaoente. 

INSCRlTA al tomo 1888, finca 9694, folio 159, Inscrip.2• 

EXPTE. 94145470 
DEUDOR; GONZALEZ BRJGIDO, JUTJA 
D.N.I. 42.989.396 
DOMICILIO; Costa y Llobera, 200-119D 
LOCALIDAD; fNCA 
FECHA PROVIDENCIA EMBARGO; 06-Abril-95 
IMPORTE DEL DEBITO; Cien to doce mil novecientas diecinueve pese

las de principal, veinticuarro mil novecicntas quince pesetas de recargos de 
apremio y cuatro mil ciento treinta y ci nco pesetas que se calculan para costas 
causadas y que se causen por los conceptes y periodos que a continuación se 
detallan. 

CONCEPTO 
Reg. General 
07/1000411 
Aulónomos 
071807080 

PER IODO 
02 y 03 de 1.993 

1092-1292 
TOTAL 
Recargo dc apremio 
Cos tas calculndas 
TOTAL 

BIENES EMBARGADOS 

IMPORTE 
48.659-, 

64.260-, 
112.919-, 
24.915-, 
4.135-, 

141.969-, 

URBANA: Vivienda D de undécirno piso, del edificio sito en la calle 
Costa y Llobera. dc esta ciudad e Inca, con acceso por el zaguan núrnerodoscientos 
de la citada calle. escalera y ascensores. Mide noventa y seis metros; diez 
dec i metros cuadrados. Linda; visto el edificio desde la citada calle, frente, vuelo 
a la misma y vivienda E; fondo, vivienda C, por la derccha, como la integra 
mediante parte superior del local número uno, y la izquierda, con la vivienda E, 
hueco dc escalera y ascensor y pati o de Iu ces. 

fNSCRITA al tomo 3278, libra 393, finca 19575 de Inca, folio 15, 
Inscripción I' por compra. 

SOC!EDAD CONYUGAL D. JVLIAN BAT ANAS MUÑOZ. 

EXPTE. 95!53783 
DEUDOR; MONT! EL MUÑOZ, SALV ADOR 
D.N.l. 43.021.209 
DOMICILIO; Plaza Blanquer, 51 
LOCALIDAD; Inca 
FECHA PROVIDENCIA EMBARGO; 22-Mayo-95 
IMPORTE DEL DE BITO; Cien to veintiocho mil quinientas veinte pese

tas dc principal, veinticinco mil setecientas cuat ro pesetas de recar gos de a premio 
y cuat ro mil seiscientas veintisiete pesetas que sc calculan para costas causadas y 
que se causen por los conceptos y periodos que a continuación se detallaiL 

CONCEPTO 
Autónomos 
07/802414125 

PER! ODO 
O 1-0J-06-08-1 O y 12 de 1992 
Rccargo de apremio 
Cos las calcutadas 
TOTAL 

BIENES EMBARGADOS 

IMPORTE 
128.520-, 
25.704-, 
4.627-, 

158.851-, 

RUSTICA, Pieza dc tierra de secana e indivisible, Uamada Se Rota, Ca 
S'Aler o Ca' n Qich y familiannente Ca 'n Vich, si ta en término de Costitx, de una 
cahida aproximada de setenta y cinco destres, o sean trece àreas, treiota y una 
cenciàreas, o lo que sea y linda, por Norte, con tierra de Bartolomé Munar, boy de 



6 6 1 4 BOC A IB :\úm. 80 24-06-1995 

Pedro Munar Ferrer, Sur, con tierra de Bernardo alias Mercadé, acwalmenrc de 
Onofre Horrach; est e con senda ocam i no de establcccdores, y por Oest e, con tierra 
de herederos de Juana Maria Munat Esteva 

fNSCRITA Al tomo 3143, libro 62 dc Costitx, finca 3105, lólio 121. 
lnscripción 2~ por compra. 

MIT AD INDIVISA D'WMILAGROS ZAM BRAN A AGCILAR 

EXPTE. 881211214 
DEUDOR; SEGUI BORJV\S, TO MAS 
D.N.I. 78.199.769 
DOMICILIO; Soltcros 19 
LOCAL!Di\.0; Sa Pobla 
FECI-IA PROV1DENCIA EMBARGO; 16-Scpticmbre-9 1 
IMPORTE DEL DEBITO; Cuatrocientas veintidós mil novecienta~ die

cinueve pesetas dc principal, ochenta y cuatro mil quinientas ochenta y tres 
pesetas de recargos de apremio y quin ce mil doscicntas veintidós pese tas que sc 
calculan para costas causadas y que se causen por los conceptos y pe1iodns que 
a continuación sc detallau. 

CONCE!''H! 
Autónomos 
07i72039J 

_P ER!ODD 
0188-1288 
0889-JJ8Q 
O I ~U-0890 
01921292 
Recargo de a premio 
Cos1as calculadas 
TOTAL 

BIENES EMBARGA DOS 

Th!I'.QR:lli 
422.~19-, 

84 SXJ-. 
15.225-, 

~22. 727-. 

URBANA, Tercera parte indivi~a. del apartamcnto tipo G, sito en la 
segunda planta del cdifïcio ubicado en el solar letra D dc la Urbanización Sa 
Torreta, en elténnino de Alcudia. Tienc una superll cic constmida dc scscnta y dos 
metros treinta decimetros cuadrados y una terrazadc u nos trece metros cu ad rades. 
Linda desde la calle Hosteleria por frente con apartamcnto tipo F y pasillo e-n 
segunda planta, derecha patio y escalera dc entrada en la calle Hostelería, 
izquierda vuelo dc calle s in nombre y fondo apartamento tipo H y terra?.<~ de este 
Es la parte determinada numero veintc de ordcn. 

INSCRITA al tomo 3147. libro 301 de Alcudia, !inca 14869, fol.io 34, 
Inscripción 21 por compra, mediantc escritura otorgada el 30 de Julio dc l9R5. 

TERCERA PARTE INDIVISA (BARBARA RAYO GOST Y JAIME 
RAYOGOST) 

EXPTE. 94172752 
DEUDOR; SERRA CLADERA, JUAN 
D.N.I., 42.948.644 
DOMICILIO: Balmes, 19-4"C 
LOCALIDAD; Inca 
fECHA PROVIDENCIA EMBARGO; 07-:~ovicmbre-94 

IMPORTE DEL DEBITO; Trescientas scscma y nueve mil quinicntas 
noventa y tres pcsctas de principal. sct~rlla y tres mil novecicutas dieciocho 
pcsetas cic recargos de apremio y trece mil trescientas cinco peseras que sc 
caiculan para costa s causadas y que se causen por los conccptos y periodos que 
a continuación se dctallan. 

CONCEPTO 
Autónomos 
07/ï31034/J7 

PER IODO 
Varios 1991 y 1992 
Recargos de a premio 
Coslas calculadas 
TOTAL 

BIENES EMBA RGADOS 

Ji\1PüRTE 
369.593-, 

73 918-, 
13.305-. 

456.8 1 ó-. 

URBANA: Vivienda tipo C. c11 planta enarta, con acccso por el zaguàn 
seilalado con el número diecinncvc dc la calle Balmes, de esta ciudad dc Inca. Sc 
componc de vestibulo, paso, estar-comedor, tres dnrmitmio~. bai\o, cocina. 
lavadcro y terraza anterior. Tiene una snpcrticie construida dc cientn cuarro 
metros noventa y ocho dec i metros cuadrados y linda. mi rando a la fachada cic suc 
la calle MaLlorca: frcnte, vuelo sobre dicha calle; dcrccha vuelo sobre patio de 
luces y vivienda tipo D de su planta, izquicrda, vuclo sobre patio de luccs y 
vivienda tipo B de su planta; y fondo, vuelo sobre patio cie luces y reilano y 
vivienda tipa d de suplanta. 

fNSCRITA al tomo 2980, libro 351 de Inca, !inca 17.956, tòlio 17, 
In.>cripción l'por compra. 

MIT AD fNDïV1SA o~COLOMA CASTELL ALO MAR. 

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la 

Propicdad a favnr de la Tesüreria General dc la Scguridad SociaL 
En cumplimrcnto dc los dispuesto en el número 3 del art<' 122 del 

Reglamento Grtl. Jc Recau<lación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social. notifique~e esta diligencia dc embargo al dcudor o deudores, y en su caso, 
a los cónyuges, a los tercero.; poseedorcs y a los acreedores hipotecarios, con la 
advertcncia a to dos dc que pueden designar Peritos que intervenganen la tasación; 
expidase, scgún previ e ne el art0 123 de dic ho tex to legal, el oportuna mandamicn
to al Scñor Registrador de la Propiedad y llévense a cabo las actuaciones 
pcrtir1cntes y rcmisión, en su momenfo, dc este cxpediente a la Dirección 
Provincial de la T.G.S.S. para autorización dc subasta, conforme al an•.l29 del 
mencionada Reglamemo.» 

Por la presente se lc/s notifica a Vd/s 
D.PEDRO ALCfNA MASCO 
D.NJ\DAL GAMUNDI OBlV\DOR 
D.AJ\'TONIO GELABf~RT ALOMAR 
D'JULl A GONZALEZ BRJGIDO 
(Sociedad Conyugal, D.Julian Bata nas Mui1oz) 
D.SALVADOR MONTI~L MUÑOZ 
(Mitad Indivisa, D¿M.Miiagros Zamhrana Aguilar) 
D.TOM.AS SEGUI BOR RAS 
(Tercera partc indivisa D'Barbara Rayó Gost y 
Tercera partc indivisa D.Jaime Rayo Gost) 
DJUAN SERR.t\ CLADERA 
(Mitad lndivi~a, ¡)~Coloma Castell Alomar) 

en los tcnninos exptlcstos en la diligencia de embargo, asi como 
tambièn dc <¡uc pucdc designar Pcritn que intervcnga en la tasación dc los bicnes 
cmbargados. requirièndolc a la vez para entregar en esta Unidad de Rccaudación 
, en el plazo de los 15 días siguientes a la publicación del presente Edicto , los 
títulos de propiedad de la !inca embargada, advirtiendole que, de no efectuaria 
seran suplidos a su costa, a si como también de que puede ser liberada la finca del 
embargo efcctuanuo el pago de los débitos por principal, rccargos y costas 
calculada s. 

Contra el presente ac to noti fïcado, que no agota la Via Administrativa. 
podrà fonnularse RECURSO ORDINARIO antc l.a Dirccción Provincial Je la 
Tesorcria General dc la Seguridad Social, en el pla·w dc lJ N MES, contado a partir 
de s11 recepción por el intcrcsado, ~on forme a lo dispucsto en el alt. 34 de la L!:!y 
General de la Seguridad Social, aprobado por R.D.L 111994 de 20 dc Junio,( 
B.O.E del 29) scgún la rcdacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 30 dc 
Diciembre (B.O.E del dia 31) de Medidas fïscales, adrninistrativas y de ordcn 
so~ial, signiticandose que el proccdimicnto dc aprcmio no sc suspendeni sino en 
los casos y con las condiciones previstas en el citado aní culo (Pago, prcscripción, 
en·or material o aritmético ea la determinación dc la deuda, condonación o 
aplazamiento dc la deu da, falta de notificación de la rcclamación dc la deu da, o del 
acto de liquidación o con previ a aportación dc garantí as pam el pago de la deuda) 

Inca a. 12-Junio-1995 
EL RECAUDADOR EJECljTJVO 
Pedra Ballestcros Patón. 

-0---

Núm.l2930 
Don Pe<iro 13allesteros Patón, Jele de la Unidad de Recaudación Ejecutiva 

Je la Seguridad Social 07/04 dc Inca, provincia de Balcares. 
!IAGO SABER: Que en el expeclicntc administrativa de apremio que sc 

instruyc en esta U nidad dc Rccaudación Ejecutiva contra los lleudo res a hajo 
re!acionados, dc ignorado paradcro en la actualiuacl por débitos a la Seguridad 
Social, Dirección Provincial de la Tesoreria dc la Seguridad Social, referentes al 
corr.ccpto y períndo que :;e indicaràn, en las fechas que se indir.anin sc dictó la 
siguientc: 

<<DILIGENCIA».-Tramit<indosc en esta U.R.E. dc la Seguridad Social a mi 
cargo expcdientc administrativo de aprcmio cuntra t:l d<'udor/cs que a conlinua
ción ;;e ex presa y estim~ndose insuficientes los bienes embarga dos en el tclTitorio 
de esta Urlidad dc Rccaudación. 

DECLARO EMBARGADO: Las rctribucioncsqucvienepcrcihiendo en su 
calidad de cmpleado; por la prestación dc servicios rcmtmerados en la empresa/ 
s que a ba jo sc indica/ n. 

Los da tos correspondientcs al cxpcdicntc que da origen a est e acto cj ecutivo 
son los siguientes. 

l'XPTF: 94/2.1949 
DEUDOR: BFNNJ\SAR VIVES, ANTONI/\ 
D N.l: 7H.205. 743 
DOMICILIO: Gon1.alo rerragut, :l4- P 
POBLACION: Pollença 
N° DE fNSIAFL: 071785948/49 
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pesetas. 

tas. 

REGIMEN: Autónomos 
PERIODO Y CONCEPTO DE LA DEUDA: 11 90 a 11-91 
IMPORTE DEL DEBITO: Ciento o<.:henta y cinca mi l sctt:cienlas dos 

F EC HA PROVIDENCIA DE EMBARGO; 30-Mayo-1995 
EMPRESA QUE DEBE HECTUAR LA RETENC10N 
Northote1s, S./\. 
Aragón, 12 de Palma. 

EXPTE; 95/44689 
DEUDOR; CANO SASTRE. FEL! PE 
D.N.I. 7 .942.075 
DOMICILIO; Mercat, 5 
POBLAC!ON; Polle nça 
NQfNS .AFlL. 07n86983t l 7 
REGIMEN; Autónomos 
PER! O DOS Y CONCEPTO DE LA DEUDA.OS-92 A 12-92 cuot:J.s. 
(~.¡!pORTE DEL DEBITO; Cincucnta y una mil cuatrocicntas ocho pese-

FECHA PROVIDENCIA DE EMBARGO; .lO-Mayo-95 
EMPRESA QUE DEBE ErECTUAR LA RETENCION 
Bistt·omar, S.L. 

Paseo Maritimo, 1-1ocal1 de Aicudia 

EXPTE; 911462134 
DEUDOR; FREOERIKSE B1RTEH J 
DOMICILIO; Margaritas, I 
LOCALIDAD; Pto.Alcudia 
N°1NS.AFIL; 071763743/57 
REGIMEN; Antónomos 
PERIODOS Y COl>iCEPTO DE LA DEUOA; Ocsc.total 05-8'/ a 12-92 
I\1PORTE DEL DEB!TO; Un millón trcscientas cua renta y tres mil 

novccientas setenta y ocho pcsctas. 

pe set as. 

peseta s. 

FECHA PROVIDENCIA EMBARGO: 29-Marzo-1995 
EMPRESA QUE DEBE EFECTUAR LA RETENC!ON 
A.Socias Obrador y M.A Verd Socias C.B. 
Mercat, 71 de Sa Pobla. 

EXPTE. 9411 G61!6 
D E UDOR; HENt\REJOS PARRAGA, ,\>IARl A 
D.N.I 36.536.037 
DOMICILIO ; Sa Plaça, I J l 
LOCALIDAD; Sa Pobla 
N°INS .AFIL. 08/3 367222/87 
REGIM EN; RECüRSOS DIVERSOS 
PER iODO Y CONCEPTO DE LA DEUDA, Marlo y abril 95 
l'rcstacioncs indebidas. 
IMPORTE DEL DEBITO; Tre~cienras dos mil sclecientas sctcnta y tre~ 

FECIIA PROV[J) ENCIA EMBARC30; 15-Marzo-95 
EMPRESA QUE D EBE EFECI UAR LA RETEN CI ON; 
lbcrostar Hoteles y Apanamentos S.A. 
Bonairc, 2G de Palma. 

EXPTE. 93128467 
DEUDOR, PLOMER MARl:VlON, ONOFRE 
D .N.I 43.044.8 14 
DOMICILIO; Gran, 4H 
LOCALIDAD; Sa Poh1a. 
N"INS.Af!L.0'/1774971 133 
REGIMEN; Autónom,,s 
PERlüDO Y CONCEPTO DE LA DFUDA; O I .g9 a 04-9 1 cuotas 
IMPORTE DEL DE BITO; Cuatroc icntas una mi i cíento cincm~nta y sc1s 

FECHA PROVIDENCIA DE EMBARGO; I l.-Abríl-94 
E MPRESA QUE DESE EFECTlJAR LA RETE)ICION 
Comercial Plomer S. L 
Ctra.Ma1jales, Km.0,70Q dc Muro 

EXPTF. 94/1322 
DEuDOR; PLOMER PEilELLO, GABRII::L 
D.Nl. 41.3 57.92 1 
D0\.1ICILIO; Gran, 48 
LOCAUDAD; Sa Pobla 

N°!NS !\FIL. 071220706126 
REGIM EN; Autónomos 
PERIODO Y CO>.;CEPTO DE LA DEUDA, Desc.0 1-90 a 12-92 
IMPORTE DE LA DEUDA; Ochocicntas treinta y tres mil novecicotas 

cincuenta y c inca pcsetas. 
FECHA PROVIDENCIA EMBARGO; 18-Abril-9'1 
EMPRESA QUE DEBE EFECTUAR LA RETEN CI ON, 
Come rcial Plomer S.L. 
Ctra.Marj ales. Km.0'700 de Muro 

EXPTE. 9V79 
D W DOR: GOST PASTOR, ALEJANDRO 
D.N.I. 4.\.0 l.'\.485 
DOMICILIO; Jesus, 2 
LOCALIDAD; Po llença 
NPfNS.AFIL 07/1 23740 y 071798852 
REGIMEN; General y Autónomos 
IMPORTE DEL DEBiTO; Cicnto dos mil doscicHtas ochenta y ocho 

pese tas. 
FEC IIA PROVIDENCIA EMBARGO, 11 -Julio-94 
EMPRESA QUE OEBE EFECTUAR LA RETENCION 
Plomer S. A 
Plaza Condado, I de Muro 

Lo que pongo en conucimiento de Vd. a sus efectos. 
Contra e l presente acta notificado, que no agota la Vía Adm inistrativa, 

podrà formularsc RECüRSO ORDINARlO antela Dirección Provincia l de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social. en el plazo dc UN MES, contada a partir 
dc su recepción por el intcresado, conforme a lo dispucsto en e l art. 34 de la Lcy 
General de la Scguridad Social, a proba do por R.O.L 1/1 994, dc 20 de Junio(B.O.E 
del29), según la rcdacción dada a l mismo por la Lcy 42/1 994 dc 30 de Diciembw 
(H.ü.E del d ia J I) de Medi das tiscales, administrativas y de on.lcn social, 
sign ifi candosc que el procedimienro de apremio no se suspenderà sino en los 
casos y con las condiciones previstas en e l c itado a rticulo (Pago, prescripción, 
et ror material o aritmético en la detcrminacióu de la cteuda, condo1tación o 
aplazarniento dc la deuda, fa lla de notificación de la reclamación de la deuda, o del 
ac1o de liquidaciún o con previ a aportación de garantias para el pago de la deuda. 

Inca a. 12 Jttnio I 995 PEDRO .BALLESTER OS PA TON. 

Núm.l2969 
Revisión Salarial del : Conveniu Colectivo de la Empresa Hotelcs Dux S.L. 

(llutcl Ponent -Piaya). 
Código del Convenia: 07/00462. Exp: 8 1/ 10 
Visro el cxpcdicnte dc la Rcvisión del Cclnvenio Colectivo: Hotclcs Dt'X, 

S.L. (Hotel Poncn.t-Piaya) suscrito entre: Rcprcs~ntación Legal Empresa y Rcprc
scntación Legal Trabajadt>rcs y de acucrdo con lo cstablecido en el art0 90.3 tleJ 
Estatut o de los Trabajadores y Rílal Decreto 1.040/g I de 21. de mayo, así corno a 
los c~fectos previstos en el art" 59.4 de la Ley J0/92 dc 26 dc Novicmbrc, del 
Régimcn Jurídico dc las Admini stracioncs Públicas y del Régimen Administrati
vo Común: esta uirccciún Provincial de Trabajo, Scgu ridad Se-ciat y Asunto~ 
Sociales, acucrda: 

IP- Ordenar sui nscripció 11 en d Libra de Registro de Convenios Colcctivos 
dc cste Centro Di rectiva y depositarla igualmcnte en el mismo, dando cucnta dc 
cl!o >t la Comisión Negociadora. 

2". - ltHeresar del Excmo. Sr. Prcsidcnte de la Comunidad Autònoma dc las 
!3alcare:; cté las órdcnes oportunas para que la presente Resolució11 y la Revisión 
Salarial c itada sean puhlícadas en ell3olctin O lici a l d.c esta Cornunidau Autóno . 
ma. 

Así lo acuerdo, mando y firmo en Palma dc Mallorca, a: 12 Jullio t <lQ5. 
El Director Provincial. Fdo.: Fcrnando Vi llaiobos Cabrera. 
Acta Cnica de Rev isión dc los Conceptos Económicos del Convenia 

Colecrivo de la l:~mpresa Hoteles Dux, S.L. (Hotel Ponent Playa) 
En Fdanirx a 3 1 de mavo de 1995 
Sicndo las lO horas de la fccha señaladJ, t ief!e lugar en los locales de la 

empresa una reunión en la previ a convocato ria. asisren, de una part e los reprcsen
tantes lc gales <lc la empres" y de o tra los rcpresentantes dc los trabajadorcs dc la 
mis ma, al objeto dc cor1stituirla Comisión Negociadora del Acta un ica de revisi<in 
dc los conccptos económicos del Conveni o Colcctivo dc la empresa Hoteles Dtrx, 
S.L. ( l-I mel Pone nt Playa). y acuerdan de mutuo acuerdo lo siguicnte : 

1.- Comisión Negociadora 
La Comisión Negociadora estar:i integrada por los miembros siguicntcs: 
Representación Leg.al dc la Empresa: 
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José Obrador Cladera 
Representación Legal de los trahajadores 
J. Castro Oliver 
M. Mas Pastor 
1. AlmodovarGarrido 
A. CuevasGuerra 
C. LópezMontaí1és 

2.- Reconocim.iento Interlocutores 

D.N.I.: 41.333.842 

D.N.I.: 43.063.277 
D.N.I. 78.203.903 
D.N.I.: 6.960.40 I 
D.N.L: 17.177.55 1 
D.N.I.: 78.190.363 

Al amparo de lo dispuesto en el parrafo 1• del articulo 87 de la Ley 8180 de 
mar.w, ambas partes se reconocen como interlocutores legitimes para negociar. 

3.- Objeto de la Negociación 
El objeto dc és ta consistí ra en la negociación y firma. o no. de la revisión de 

los conceptes económicos del convenia dc empresa vigente por prórroga tàcita, 
en cumplimiento del articulo 5 vigente convenia colcctivo de empresa. 

4.- Procedimiento 
Los portavoces cxpondnín sus plataformas y sus puntos dc vista sobre cada 

una dc las matcrias objeto de negociación; pudiendo intervenir los miembros de 
una y otraparte duranteun periodo maximo de dicz minutos por cada tema a tratar, 
siendo sometidas a votación después dc una tercera vuelta, o aplazàndose. en su 
caso, hasta tanto se hayan decidida el resto de materias de la negociación. Los 
acuerdos de la comisión en cualquier caso, requeriran el voto favorable de la 
mayoria de cada una de las representaciones. 

5.- Acuerdos 
Primera: La parte social presenta su plataforma re ivindicativa de mejoras 

sociales a la representación legal de la empresa, exponiendo brevemente los 
principales puntos que desca mejorar respecto a las condiciones salariales que 
regian en la anterior revisión del convenia. 

Segundo: La representación legal de la empresa se mt~estra abicrta a la 
discusión y debate de los puntos que vayan a ser objeto de negociación; no 
obstante, manifiesta que estudiara debidamente la plataforma reivindicativa, con 
el fin de poder ofrccer una respuesta a los pedi mentos del Comi té de Empresa, para 
lo que pide un receso, a lo que accede la parte social. 

Tercera: Reanudada la sesión, ambas partes negociadoras acuerdan esta
blecer y fijar la vigencia de esta revisión salarial, que se extcnderà desde el I dc 
abril de 1995 basta el 31 de marzo de 1996. 

Cuarto: Los representantes de los trabajadores presentan una nueva tahla 
salarial para 1995-1996, el contenido de la misma es objeto de examen por ambas 
partes negociadoras. Después de diversas deliberaciones y tras un detcnido 
estudio de las mejoras económicas establecidas. se acuerda y apn1eba de forma 
una ni me el siguiente incremeoto salarial: un 4,3% sobre las tablas vigentes el3 1-
3 - 1995 y dem as conceptes cuantificados. 

El incremento del 4.3% es superior al IPC prevista por el gobicrno para 
1995. 

Quinto: La ta bla salarial quedara del sigui en te modo, modificando el anexo 
li del vigente Conveni o de empresa: 

Ni vel Salari o Prorrata Salaria Paga Total 
Grat. Extra Base Mes Extra Anual 

l 130.4 14 JO 032 140.446 140.446 1.825.798 
2 121.960 9.382 131.342 131.342 1.707.446 
3 113.583 8.737 122.320 122.320 1.590.160 
4 I 05.693 8.130 118.823 ll li.823 1.479.699 
5 100.879 7.760 108.639 108.639 1.41 2.307 
6 95.750 7.365 103. 116 103. 116 1.340.508 

Sicndo las 13 horas y no habiendo mas asuntos que rratar se ratifican en e l 
contenido de este escrita y en prueba de su conformidad lo finnan en el dia y Iu gar 
scllalado en el encabezamiento del presente escrita, lcvantando a continuación la 
sesión negociadora. 

Representación Legal de la Empresa: 
José Obrador Cladera D.N.I. 41.333.842 
Reprcscntantes trabajadores Comitè Empresa 
J. Castro Oliver D.N.l. 43.063.277 
M. Mas Pastor D.N.L 78.203.903 
J. Almodovar Garrida D.N.I. 6.960.40 I 
A. Cuevas Guerra D.N.L 17.177.55 1 
C. López Montaí1és D.N.I. 78.190.363 

-o-

Núm. 13016 
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA TESO RE RIA GENERAL DE 

LA SEGURIDAD SOCIAL EN LA UNIDAD DE RECAUDACION EJECUTI
VA 0710 I DE PALMA DE MALLORCA: 

HAGO SABER: Que en e l expcdiente administrativa de aprcmio que se 
sigue en esta Unidadde Recaudación Ejecutiva cootra la enridad LOGAR S.A. por 
débitos a la Tesoreria General de la Seguridad Social. cuyos conceptos, períodes 

e importe se expesaran en la presente notificación, se ha practicada en fecba 31 
de mayo de l.9\'5 la siguien¡e: 

<<DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLES: Tramitàndose en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expcdiente admi
nistrativa de apr~mio contra el deudor que a continuación se ex presa, DECLARO 
EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que seguidamente se 
detallan. para cu bri r los descubiertos que tamhién se consigna o: 

NOMBRE DEL DEUDOR: LOGAR S .A. 
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: 
1) RUSTICA.- Pi<Ylll de tierra procedente del predio de Son Bauzà, en 

término de esta ciudad, antes de Establi ments. Tiene una superficie de una 
hectàrea, cincuenta areas y scsenta y tres centiàreas. LfNDANTE: al Norte, con 
remanente; al S ur, con porción segregada y vendida a los señores Bueno Bermejo 
y a Logar S.A. e inmobiliaria lkasa, S.A.; al Oeste, con camino; y al Este, con 
remanente. INSCRITA al folio 1, lihro420 de Palma VI. finca25.0 15, inscripción 
primera. 2) RUSTICA.- Pieza de tierra procedente del predi o de Son 
Bauza, en término de esta ciudad, antes Establiments. Tiene una superficie de una 
hectarea cincuenta y un àreas. LINDANTE: al Norte, con porción segregada y 
ven.dida a D. Juan Gonzalez Moro Zaforteza y o• Maria Eugenia Gonzàlez Moro 
Maura: al Surcon otra porción segregada y vcndida a D. Pedra Portau; al Este, con 
terrenos de D. Juan Crespi; y al Geste con camino. INSCRIT A al folio I 19, libra 
4 1 dc Palma V, finca 1542, inscripción primera. 

DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LOS INMUEBLES DESCRI
TOS: Propietari a de una participación indivisa de setenta y un entercs quinientas 
ochenta y cuat ro milésimas por cienco de ambos inmucblcs. 

CONCEPTO PERIODOS E IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE 
PERSIGUEN: 

CONCEPTO Y PERJODOS.- REGIM EN GENERAL: dcscubierto total. 
1.987, 2-12/86 y 1.985. 

IMPORTE: dos milloncs seiscientas setenta y dos mil ochocicntas cin
cuenta y una pesetas, compresivas de principal y recargos de apremie mas 
doscientas mil pesctas que se fi jan para costas del procedimiento. 

DEL CITADO EMBARGO SE EFECTUARA ANOTACION PRE
VENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En cumplimiento de lo di spuesto en el número 3 del articulo 122 del 
Reglamento General dc Recaudación dc los Recursos del Sistema de la Seguridatl 
Social, ap roba do por Real Decreto 1517/ 1991. de li de ocmbre, notifiqucse esta 
diligencia de embargo al deudor, copropietari os, acreedores hipotecari os y terce
ros poseedores, con la advertencia a todos de que pueden designar Perito que 
intervcnga en la tasación. Expidase según previene el articulo 123 de dicho tex to 
legal, e l oportuna mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y llévense a 
efecto las actuacioncs pertinences. con remisión en su momento, de est e expedien
te a la Dirección Provincial para la autorización de la subasta conforme determina 
el articulo 134 del mencionada Reglamento». 

Lo que se ha ce pública por medi o del presente edicto y sirva de noti fica
ción a la entidad dcudora LOGAR SA, declarada en rebeldia, a la que se requiere 
para que en el plazo de quince dias apone al expedicnte los timlos de propiedad 
dc los inmuebles embargados, de conformidad con e l articul o 122.3 del Regla
mento Genera l de Recaudación de los Recursos del Sistema dc la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 15 17/199 1 de I l de octubre (B.O.E. de 25-11-
91). 

Servi ni asimismode notificación para los propietarios indivisos D. JUi\N 
JOSE BUENO BER..i\IIEJO y la compafiia mercanti l anónima denominada INMO
BILIARIA IKASA S.A .. en el ca~o dc que I. a notificación no pueda praticar~eles 
conforme a lo di~puesto en e l articulo I 05 del Reglamento General de Recaudaciçon 
de los Recursos del Si~tema de la Seguridad Social, invitàndoles para que dentro 
del mismo plazo de quince di as designen, en su caso, domicilio en esta ciudad y 
persona que los represente a l objeto de proccder a las notificaciones a que hubierc 
lugar en el procedimiento. 

RECURSOS.- Contra el presente acto notificada. que no agota la via 
administrativa, podrà tonnularse RECURSO ORDINARJO ante la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, 
contada a pattir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el 
art. 34 de la Lcy General de la Seguridad Social, ap robada por RDL 1/1994 de 20 
de junio (BOE del 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 
30 de diciembre CBOE del dia 3 1 ), de Medidas fisca les, administrativas y de orden 
social, significandose que el procedimiento dc apremio no sc suspenderà sino en 
los casos y con las condiciones previstas en el citada articulo (pago, prescripción, 
error material o aritmético en la determinación de la deuda, falta de notificación 
de la rcclamación dc la deu da, o del acta de liquidación, o con previa apo1tación 
de garantias para el pago de la deuda). 

Palma, 14 de junio de 1.995 
EL JEFE DE LA U.R.E. 

-- 0 ·-
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Núm.l3018 
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA TESORERlA GEHERAL DE 

LA SEGURlDAD SOCIAL EN LA UN1DAD DE RECAUDACION EJECUTI
VA07/0I DE PALMA DE MALLORCA: 

HAGO SABER: Que en el expediente administrativo de apremio que se 
sigue en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra D' ISABEL DANIEL 
DOMINGUEZ por débitos a la Tesorerla General de la Seguridad Social, cuyos 
conceptos, perlodos e importe se expresanín en la presente notificación, se ha 
practicada en fecha 6 de abril de 1.995 la siguiente: 

«DILIGENCIA DE EMBARGO DE INMUEBLES: Tramitandose en 
esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social expediente admi
nistrativa de apremio contra el deudor que a continuación se ex presa, DECLARO 
EMBARGADOS los inmuebles pertenecientes al deudor que seguidamente se 
detallan, para cubrir los descubiertos que también se consignan: 

NOMBRE DEL DEUDOR: 0 1 ISABEL DANIEL DOMINGUEZ 
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES: 
1) Finca n2 23.950 inscrita al folio 73 dellibro 433, tomo 3693 de Palma 

Sección VII.- URBANA: NUMERO NUEVE DE ORDEN.- Piso de la sexta 
planta, tercera en relación a La calle dc Quetglas, puerta derecha de rellano, con 
a cee so por el portal y escalera seftalados hoy con el número 25 de La calle Quetglas, 
de esta ciudad. Su cabida es de ciento cinco metros y noventa decímetros 
cuadrados, incluida en ella la de su terraza exclusiva que mide ocho metros y 
cuarenta decímetros cuadrados. Linda, por frente, con la escalera común y con el 
espacio de cubierta de la segunda planta; por la derecha entrando, con el vuelo de 
la terraza exclusiva de la segunda planta; por la izquierda, con elementos comunes 
y con la otra vivienda de la misma sexta planta, puerta izquierda de reUano; por 
el fondo, con el vuelode la porción de terrena sin edificar exclusiva de la primera 
planta; por la parte superior, con el atico; y por la inferior, con la quinta planta. 
Tiene asignada una cuota de participación en los beneficios y cargas de la 
comunidad del 8 por ciento. 

2) Finca n° 42.836 inscrita al folio 202 dellibro 812, tomo 2366 del 
Ayuntamiento de CAL VIA.- URBANA: NUMERO VEINTIDOS DE ORDEN.
Vivienda número veintidos con fachada a la calle de Aguila. Tiene una superficie 
total construïda de ciento treinta y tres coma cincuenta y cinco metros cuadrados 
construidos que se distribuyen en la siguiente forma: planta semisótano, con 
destino a garage, a la que se accede por medio de una rampa inclinada. Se 
comunica por medio de una escalera interior, con la planta baja. Tiene una 
superficie construïda de treinta y si e te coma treinta y si e te metros cuadrados, mas 
diez coma setenta metros cuadrados de terraza. Planta baja, distribuïda en estar
comedor, coc i na, galeria, aseo y terraza, con una superficie construïda de cuarenta 
y ocho coma cero seis metros cuadrados, mas nueve coma cincuenta y cuatro 
metros cuadrados de terraza. Y planta piso, distribuïda en cuat ro dormitorios, un 
bafto y terraza, con una superficie construïda de cincuenta y cuatro metros y doce 
decímetros cuadrados. Le es anexo el uso y disfrute exclusiva y excluyente de 
sendas zonas ajardinadas contiguas, debidamente delimitadas, una situada en su 
fachada frontal de treinta metros cuadrados y otra, en su parte porterior, junt o a la 
rampa de acceso a su garage, de veintitrés metros cuadrados. En su conjunto de 
edificación y zonas ajardinadas asignatlas en uso exlusivo linda: por el f rente, con 
la calle Aguila; fondo, calle común; por la derecha entrando, con la vivienda 
número veintitrés y sus respecti vas zonas ajardinadas de su uso exclusiva; y por 
la parle de la izquierda, con la vivienda número veintiuno y sus zonas ajardinadas 
anterior y posterior. Se I e asigna una cuot a de copropiedad en el total edifici o delq 
u e forma parte del3,84 por ciento. La descrita vivienda tiene su acceso por la calle 
Aguila. Forma parte de un complejo residencial que se esta construyendo en la 
Urbanización Son Ferrer, término de Calvia, que tiene su frente por la calle 
Condor. 

DERECHO DEL DEUDOR SOBRE LOS INMUEBLES DESCRI-
TOS: 

- Finca n2 23.950: propietaria. 
-Finca n° 42.836: propietaria de una mitad indivisa. 
CONCEPTO PERIODOS E IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE 

PERSIGUEN: 
REGIMEN GENERAL: lnfracción normas I 0/1988; Cuota Patronal lli 

1992 y Descubierto total 1/1994. 
REGIM EN AUTONOMOS: Descubierto total 12/1987 y 211991; Dife

rencias I 011991. 
IMPORTE: cuatrocientas catorce mil trescientas treinta y dos pesetas por 

principal y recargo mas doce mil cuatrocientas treinta pesetas calculadas para 
costas. 

DEL CITADO EMBARGO SE EFECTUARA ANOTACION PRE
VENTIVA EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD A FAVOR DE LA 
TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

En cumplimiento de lo dispucsto en el número 3 del articulo 122 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1517/1991, de li de octubre, notifíquese esta 
diligencia de embargo al deudor, copropietari os, acreedores hipotecari os y terce-

ros poseedores, con la advertencia a todos de que pueden designar Perito que 
intervenga en la tasación. Expídase según previene el articulo 123 de dicho texto 
legal, el oportu~¡o mandamiento al Sr. Registrador de la Propiedad y Uévense a 
efecto las actuaciones pertinentes, con remisiónen su momento, de este expedien
te a la Dirección Provincial para la autorización de la subasta conforme determina 
el articulo 134 del mencionada Reglamento». 

Lo que notifico a la deudora D1 ISABEL DANIEL DOMINGUEZ y a D. 
JOSE GONZALEZ DE LA TORRE como propietari o de la otra mitad indivisa de 
la finca n° 42.836 por medi o del presente edicto, para que comparezcan en este 
expediente en el plazo de ocho días, desde la publicación del presente edicto, para 
que designen domicilio donde practicaries las notificaciones, requiriéndoles al 
propi o tiempo para que en el plazo de quince días aporten al expediente los tltulos 
de propiedad del inmueble embargada, de conformidad con el articulo 122.3 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobadopor Real Decreto 151711991 de li de octubre (B.O.E. de 25-11-
91). 

RECURSOS.- Contra el presente acto notificada, que no agota la via 
administrativa, podra formularse RECURSO ORDINARlO ante la Dirección 
Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, 
contada a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el 
art. 34 de la Ley General de la Seguridad Socia~ aprobada por RDL 1/1994 de 20 
de junio (BOE del29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994 de 
30 de diciembre (BOE del dia 31 ), de Medi das Fiscal es, administrativas y de orden 
social, significandose que el procedimiento de apremio no se suspendera sino en 
los casos y con las condiciones previstas en el citado articulo (pago, prescripción, 
error material o aritmético en la determinación de la deuda, falta de notificación 
de la reclamación de la deuda o del acta de liquidación, o con previa aportación 
de garantias para el pago de la deuda). 

Palma de Mallorca a IS de junio de 1.995 
EL JEFE DE LA U.R.E. 

- o -

Núm. I3049 
A los efectos previstos en el Art. 80.3 de la Ley de Procedimiento Adminis

trativa de 17.7.58, por el presente se notifica a: D. José M' Sanchez Diaz y 2 
trabajadores mas de la empresa Juan Rafael Gil y otra C. B., que, con fecha 27-3-
95 esta Dirección Provincial dictó Resolución Autorizando la suspensión tempo
ral de actividades, de tres contratos de trabajo de los trabajadores afectados por el 
Expediente de referencia. 

Contra la mencionada Resolución cabe interposición de recurso de alzada 
antela Dirección General de Trabajo, en el plazo de 15 dlas habites contados a 
partir del siguiente de la publicación del presente edicto, a tenor de lo prevista en 
el Art. 122 y siguientes de la vigente Ley de Procedimiento Administrativa. 

Palma de MaUorca, 15 de junio de 1955. 
El Director Provincial, P.D. Eljefe de la Sección, 0.;. 31-12-58. B.O.E. 6-

1-59. Fdo.: Teodoro Garau Pou. 

-o-

DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

Núm.l2891 
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES 

D. SANTIAGO MARTINEZ FELIP,Jefedela U.R.E. 07/05 delaSeguridad 
Social de MAO, provincia de Baleares. 

HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio que se 
instruye en esta Unidad a mi cargo contra ALBIMO INVERSIONES S L, por 
débitos del concepto de REG I MEN GENERAL, F alta afiliación períodos 6/91-
12/91, 1/92-12192, e importantes en el dia de la fecha las cantidades de 775.682.
ptas. de principal, 246.762.- ptas de recargos de apremio y 100.000.- ptas. para 
costas calculadas del procedimiento, en junto la cantidad total de 1.122.444.
ptas., se ha dictada con fecha 19 de junio de 1995, la siguiente: 

PROVIDENCIA: Autorizada por la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social con fecha 16 de junio de 1995, la subasta de los 
hienes muebles propiedad de ALBIMO INVERSIONES S L, embargados por 
diligencia de fecha 20 de abril de 1995, en procedimiento administrativa de 
apremio seguida contra dicho deudor, procédase a la celebración de la citada 
subastael dí a 16 DE AGOSTO DE 1995, a las 10 horas, en el local de esta Unidad 
de Recaudación Ejecutiva sito en la calle Obispo Gon.alons, 20-1° de MAO; 
observandose en su tramite y realización las prescripciones de los articulos 137, 
138, 139 y 140 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social.- Notifíquese esta providencia al deudor y al 
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depositario, y en su caso, a los acreedores hipotecari os y pignor; tici<•S y terceros 
poseedores. MAO a 19 de junio de 1995. EL JEFE DE LA URl: 07/05. 

En curnplimiento de dicha Providencia, se publica el preseme anuncio y 
se advicne a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente: 

1.- Que los bienes embargados a enajenar son los que a continuación ~e 
detaUan: 

LOTE NUMERO I: 

-Tunel acondicionador aire frio marca E lvi Mod.I'Rl029 
-1 mAquina coser cilíndrica izquierda .................... . 
-1 mAquina coser mocasines I aguja Adler. ..... ." ......... . 
-1 mAquina dobladilladora Micro Mod.l. .................. . 
-1 méquina reactivar suelas ..................... . 
VALORACION ................ . 
TIPO SUBASTA 11 LICJTACION ...... . 
TIPO SUBASTA 21 LICITACION ...... . 
LOTE NUMERO 2: 
-Vehiculo furgoneta marca Renault R4 F6 matrícula 
PM-9845-AF. 
V ALORACION ..... ...... ..... ..... . 
TIPO DE SUBASTA EN 11 LICITACION 
TIPO DE SUBASTA EN 2' LICITACION ......... . 

Ptas. 
750.000 
100.000 
280.000 
850.000 
130.000 

2.110.000 
2.110.000 
1.582.500 

50.000 
50.000 
50.000 
37.500 

2.- Que los bienes se encuentran bajo la custodia del depositario D. PABLO 
MONTSERRAT CARDONA y podran ser examinados por aquéllos a quienes 
interese en Pl. Dalt Es Panyals, 13 de Ciutadella, todos los días habiles hasta el 
anterior al se!l.alado para el acto de subasta. 

3.- Que todo licitador habní de constituir ante la Mesa de subasta fianza en 
metalico, en cheque certificado, visado o conformado por ellibrado a nombre de 
la URE 07/05 de la Seguridad Social, al menos del 25 por I 00 del tipo asignado 
al lote, depósito éste que se ingresara en firme en la Dirección Provincial si los 
adjudicatari os no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la respon
sabilidad en que incurrinín por los mayores peljuicios que sobre el importe de la 
fianza origine la inefectividad de la adjudicación. 

Advirtiéndose asimismo que se considerara que el depositante al consti
tuir el precitado depósito, ofrece la postura minima dellote, sin perjuicio de las 
otras posturas que en su momento pueda efectuar. 

Que los depósitos seran devueltos a los licitadores no rematantes una vez 
terminado el acto de la subasta, no obstante, en el caso de efecruarse el pago de la 
totalidad del débito, antes de la celebración de la subasta, se procedenl a la 
devolución de los depósitos constituídos, el primer dia habil siguiente al del pago 
del débito. 

4.- Que desde el presente anuncio hasta la celebración del ac to de la s u basta, 
podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, consignandose en la Mesa 
juntament e con el depósito de garantia, las cua les seran abiertas en el acto del 
remate al publicarse las postura s, surtiendo los mismos e f ec tos que las que fueran 
realizadas en el acto. 

5.- Que la subasta constara, si fuera preciso, de dos licitaciones, admitién
dose en la primera ofertas que cubran el tipo asignado o importe de la valoración 
dellote, y si no fueran hechas proposiciones admisibles, se pasaní a la segunda 
licitación, para la que el tipode subata seníestimado enel75 por 100 del que sirvió 
para la primera y en las mismas condiciones con respecto a depósitos y posturas 
mini mas. 

6.- Que la subasta se suspendera antes de la adjudicación, si se efectúa el 
pago del total de los descubiertos y las costas del procedí miento. 

7.- Que el rematant e debera entregar en el ac to de la adjudicación de los 
bienes, o al siguiente dia habil, la diferencia entre el depósito constintido y el 
precio de la adjudicación. 

8.- Que en caso de no serenajenados la totalidado parte de los mencionados 
bienes en la primera y segunda licitación, se celebrara al moneda, durante los tres 
días h<lbiles siguientes al de la ultimación de la subasta. 

ADVERTENCIAS: 
A).- En caso de no poderse notificar la presente subasta al deudor, dicha 

notificación se entendera efecruada a todos los efectos legales por medi o de este 
anuncio, por lo que así se hace constar al respecto en éste; asimismo se advierte 
a los acreedores hipotecarios o pignoraticios, si los hubiere, de tenerlos por 
notificados con plena virtualidad legal por medi o del presente. 

B).- Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que lo hacen en 
calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre ademas precisaran en el acto o en todo 
caso, antes de efecruarse el pago del total del precio. 

C).- Que una vez satisfecho el precio del remate, los bienes subastados seran 
puestos a disposición del rematante por el Depositario, siendo a cargo del 
rematante todos los gastos que pudieran ocasionarse desde el mismo momento de 
su adjudicación. 

D).- Contra el presente acto notificado, que no agota la via administrativa, 
podra formularse RECURSO ORDINARJO antela Dirección Provincial de la 

Tesorería Genenl dc la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, contado a partir 
de su recepción por el intere,;ado, conforme a lo dispuesto en el an. 34 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, 
(B.O E. del29), según la redacción dada al mismo por la Ley 4211994, de 30 de 
diciembre (B.O.E. del dia 31), de Medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, significandose que el procedimiento de apremio no se suspendera sino en 
los casos y con las condiciones previstas en el citado articulo (pago, prescripción, 
error material o aritmético en la determinación de la deuda, condonación o 
aplazamiento de la deuda, falta de notificación de la reclamación de ladeuda, o del 
acta de liquidación o con previ a aportación de garantias para el pago de la deu da). 

MAO a 19 de Junio de 1995 
EL JEFE DE LA URE 07/05 

--o-

Núm.l2892 
ANUNCIO DE SUBAST A DE BIENES MUEBLES 

D. SANTIAGO MARTINEZFELIP, JefedelaU.R.E. 07/05de laSeguridad 
Social de MAO, provincia de Baleares. 

HAGO SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se 
instmye en esta Unidad a mi cargo contra OFITEC MENORCA SL, por débitos 
del concep to de REGIMEN GENERAL, Cuot a Patronal per!odos 3/91-6/91,9/91-

12/91, 1/92-12/92, 1193-12/93 y 1/94-4/94, Descubierto total periodo 8/91 
e lnfracción normas periodo 6/91 y 4/92, e imponantes en el dia de la fecha las 
cantidades de 8.506.048.- ptas. de principal, 1.701.198.- ptas de recargos de 
apremio y 200.000.- ptas. para costas calculada s del procedimiento, en junto la 
cantidad total de I 0.407.246.- ptas., se ha dictado con fecba 19 de Junio de 1995, 
la siguiente: 

PROVIDENCIA: Autorizada por la Dirección Provincial de la Tesorerfa 
General de la Seguridad Social con fecha 16 de Junio de 1995, la subasta de los 
bienes muebles propiedad de OFITEC MENORCA SL , embargados por diligen
cia de fecha 21 de Febrero de 1995, en procedimiento adrninistrativo de apremio 
seguido contra dic ho deudor, procédase a la celebración de la citada subasta el dia 
2 DE AGOSTO DE 1995, a las 1 O horas, en el local de esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva sito en la calle Obispo Go!lalons, 20-12 de MAO; observandose en su 
tramite y realización las prescripciones de los artículos 137, 138, 139 y 140 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social.- Notifiquese esta providencia al deudor y al deposi tari o, y en su caso, a los 
acreedores hipotecari os y pignoraticios y terce ros poseedores. MAO a 19 de Junio 
de 1995. EL JEFE DE LA URE 07/05. 

En cumplimiento de dicha Providencia, se publica el presente anuncio y 
se advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente: 

1.- Que los bienes embargados a enajenar son los que a continuación se 
detallan: 

LOTE NUMERO I: 

-Mesa atención al público ................................. . 
-Mesa maquina de escribir de madera color crema 2 eaj ones . 
-I silla color verde tapizado tela c/5 ruedas y respaldo re 

guiable ................................................. . 
-1 silla brazos color negro tapizada en skay 4 patas .... 
-2 meSils madera color negro sin eaj ones ..... 
-2 sillas regulables 5 ruedas y tapizados en tela roja ..... 
-2 sillas tij as 4 patas tapizado tela roja ................ . 
-1 silla regulable 5 ruedas tapizada tela color azul con 
apoya pies circular .......... ............................ . 

-1 mesa madera color crema con elevación de 2 estantes ..... 
-2 sillas con brazos tapizado tela color gris ............. . 
-1 mesa despacho color marrón oscuro c/alerón ... . 
-I sillónjefe color negro con apoyabrazos 5 ruedas tapiza-

do piel ...................... ... .................. ..... . 
-2 sill ones brazo tapizados ne gro sin ruedas .............. . 
- I sillón negro con apoyabrazos 5 patas sin ruedas ........ . 
-1 mesa madera color crema l cajón ......... .. .. .... ....... . 
- I silla c/barra respaldo graduable tapizada cite la negra 
moteada 5 ruedas ......................................... . 

-2 sillas color ne gro c/respaldo regulable .......... ...... . 
-2 sill as c/brazos tapizados I ela gris sin ruedas .... .. . . 
- I mesa despacho madera (superior color madera y laterales 
negros) l cajón ............ .............................. . 

-2 siUas clbrazos tapizadas piel negra slruedas .......... . 
-1 silla escritorio c/brazoslruedas tapizados tela negra ... 
-4 si!las clbrazos slruedas tapizadas tela negra .......... . 
- I silla c/respaldo regulab. 5 ruedas tapizada tela negra.. 
- 1 silla c/respaldo regulable baj o 5 ruedas tapizado tela 

roja ................ . 

Ptas. 
80.000 
15.000 

3 .000 
2.000 

60.000 
28.000 
24.000 

18.000 
60.000 
30.000 
80.000 

30.000 
44.000 
25.000 
45.000 

20.000 
30.000 
24.000 

40.000 
30.000 
18.000 
48.000 
12.000 

12.000 



-1 mesa escrítorío color negra ........................... .. 
-1 sillón despacho color negro .... ...... .......... ........ . 
-2 sillanes despacho .............. .... .. ........... .. 
-1 mesa despacho color crema 
-I silla con brazos tapizada tela granate .. .... .. .. ...... .. 
-2 sillas con brazos tapiz.adas tela gris ................ .. 
-1 mesa oficina con alerón color marrón ................ . 
-1 silla con brazos tapizada tela color negra ............ .. 
-2 sillas con brazos tapizadas skay color negro .......... .. 
-2 mesas oficina color crema dispuesta en àngulo recto ..... 
-1 silla color negro ordenador tapizado skay 5 ruedas 
V ALORACION .... .. ...... ...... .. 
TIPO SUBASTA 11 LICITACION .. 
TIPO SUBASTA 21 LJCITACION .... 
LOTE NUMERO 2: 
-I màquina de escribir IBM 6750-2 .................... .. 
-I màquina de calcular Suntronic .................... .. .. 
-I Fax Nashua Mod lnfotec 6110 ........ ............ .... .. 
-I màquina de calcular Facit C-340 .... .. 
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-4 cajas fuertes de düerentes tamaflos, color marrón oscuro 
y puerta color crema .................. .. ................ . 

-I màquina registradora Sharp ER3115 .................... .. 
-2 màquines registradores Sharp ERA250 ................... .. 
-I màquina registradora Ecor ............................ . 
-I màquina de escribir marca Smith Corona XL1850 ...... . 
-I màquina calcular Smith Corona CS400 .................. . 
- 1 maquina calcular Smith Corona CS200 .................... . 
-2 làmparas escrítorío color negra y plateado ..... .. 
- I làmpara tlexo color rojo .................. ............ .. 
-2 cafeteras eléctricas I brazo Euromatic L'Expresso .. ..... 
-2 lllmparas escritorío flexo con fijación en mesa meullica 

color rojo ................................... ... . 
-1 lllmpara escrítorio tlexo con f\iación en mesa meUUica 
color blanco ....... ......... ..................... ...... .. . 

-I calculadora eléctrica Smith Corona SC200 .. 
-1 calculadora pilas Smith Corona SC80 ................... .. 
-1 màquina de escríbireléctrica Smith CoronaXLI850 ....... 
-1 IAmpara flexo halógena escrítorio color negra .......... . 
-llampara escrítorío meU\! ica negra y dorada ............ .. 
-llampara escrítorio negra y plateada meUUica .......... .. 
- 1 calculadora Smith Corona SC200 ........................ .. 
-I lllmpara escrítorío color negra pequel\a ... 
-1 eaj a registradora Ecor sin referencia ................. .. 
-I màquina de escríbir negra antigua marca Underwood 18 ... 
-1 màquina escríbir antigua Underwood color gris ......... .. 
-I calefactor marca Agni ................................ .. 
-I estufa butano marca Mepansa. ........ .................. .. 
-I ordenador IBM c/su teclado color clara ................ .. 
-1 ordenador c/teclado Century Computer .................. .. 
-1 impresora Hewlet Packard Deskjet 520 .. ................. . 
-2 altavoces ordenador «Trust>> modelo Dinamic ............ .. 
V ALORAClON .................. . 
TIPO SUBASTA l' LICITACION ... 
TIPO SUBASTA 2' LICITACION ... 
LOTE NUMERO 3: 
-1 Mueble estanteria c/armarios superior e inferíos de 2 
puertas c/2 estantes cent raies altura aprox. 2 m.color cre 
Ina .............. ........... ................... .... ....... . 

-1 mueble estanter!a de l estante y con armaria inferior 2 
puertas ....... ..... ..... ................................ . 

-1 mueble expositor color negra 4 módulos ................ .. 
-I mueble madera negro con I estante ..................... .. 
-2 carrítos arclúvador carpetas descubierto 4 ruedas metA!i 

co negra ........ ......................................... . 
-4 percheros metAiicos 5 brazos color rojo y negra ......... 
-I mueble color marrón de 2 módulos c/2 cstanterías y arma-
no inferior c/2 puertas cada armaria ....... .. ........... . 

-I armario meUUico de 1.80 aprox. cf2 puertas color gris 
verdoso ..................... ................... .... . . 

-2 arrnarios meUUicos color crema 2 puertas 1.80 aprox ... .. 
-1 armaria mett.lico color crema 2 puertas de 1.50 aprox .. .. 
-I armaria madera color gris 2 puertas de 1.50 aprox ...... . 
-I mueble archivador horízontal2 cajones color madera oscu 

ro .................... ................................ .. . . 
-I estanterla madera 3 estantes color oscuro 70 ctm aprox .. 
- I perchero meU\! ico 6 brazos negra y plateado ...... . 
-I perchero meUUico 6 brazos amaríllo y plateado ........ .. 
- t mostrador madera color blanco con cristal superior.. .. .. 
-3 percheros metA!icos negros 8 brazos extremos plateado .. 
- i arclúvador 3 cajones metAiico color crema Im aprox ..... 
-1 arclúvador metalico 4 cajones ....... ................... . 
-1 ;nueblc madera sin puertas marrón oscuro (rinconera) ..... 
-1 rnneble madera 2 puertas ........................ .... .. .. . 
-1 mueble archivador meUUico color crema) cajones ...... .. 
- I mueble vitrina 2 estantes color gris puerta cristal .... . 
-I archívador metélico 4 puertas ........................ .. 
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40.000 
25.000 
24.000 
25.000 
3.000 
8.000 

25.000 
4.000 
4.000 

24.000 
5.000 

965.000 
965.000 
723.750 

15.000 
1.000 

15.000 
1.000 

110.000 
90.000 
80.000 
30.000 
25.000 
3.000 
3.000 

16.000 
6.000 

24.000 

12.000 

6.000 
2.000 
2.000 

25.000 
10.000 
12.000 
8.000 
2.000 
6.000 

30.000 
15.000 
15.000 
2.000 
1.000 

20.000 
20.000 
20.000 
6.000 

633.000 
633.000 
474.750 

30.000 

15.000 
60.000 
15.000 

12.000 
16.000 

60.000 

25.000 
90.000 
38.000 
30.000 

25.000 
25.000 

6.000 
6.000 

35.000 
18.000 
30.000 
25.000 
12.000 
15.000 
15.000 
13.000 
20.000 

-I mueble madera c/2 estanterlas y 2 puertas inferiores ... . 
-t mueble armari<• metA! ico color verde gris c/2 puertas .. .. 
-I estenter!a madera cf3 estan tes blanca c/puertas inferia-
res ........ ....... ............. .................. ...... .. 

-I archivador 2 puertas color crema .................... .. 
-I estantcr!a metAlica 4 estan tes dcsmontable ............ .. 
V ALORACION ....... ..... .. . 
TIPO DE SUBASTA EN I' LICITACION .... .... .. 
TIPO DE SUBASTA EN 2' LICITACION ........ .. 

15.000 
15.000 

15.000 
5.000 
5.000 

691.000 
691.000 
518.250 

2.- Que los bienes se encuentran se encuentran bajo la custodia del deposi
tario D. JOSE BERN ARDO SEBASTIA GONZALEZ y pQdnín ser examinades 
por aquéllos a quienes interese en Avda. Menorca 6 de Maó, todos los dJas habites 
basta el anterior al sei'l.alado para el acto de subasta. 

3.- Que todo licitador habní de constituir ante la Mesa de subasta fianza 
enmetalico, en cheque certificada, visada o conformada por ellibrado a nombre 
de la URE 07105 de la Seguridad Social, al me nos del25 por I 00 del tipo asign.ado 
allote, depósito éste que Slo) ingresara en firme en la Dirección Provincial si los 
adjudicatarios no hacen efectiva el precio del remate, sin peijuicio de la respon
sabilidad en que incurrinín por los mayores peijuicios que 'sobre el importe de la 
fianza origine la inefectividad de la adjudicación. 

Advirtiéndose asirnismo que se considerara que el depositante al consti
tuir el precitada depósito, ofrece la postura mínima dellote, sin perjuicio de las 
otras posturas que en su momento pueda efectuar. 

Que los depósitos seran devueltos a los licitadores no rematantes una vez 
tcrmi11ado el acta de la subasta, no obstante, en el caso de efectuarse el pago dc la 
totalidad del débito, antes de la celebración de la subasta, se procedera a la 
devolución de los depósitos constituídos, el primer dia habil siguiente al del pago 
del débito. 

4.- Que desde el presente anuncio has ta la celebración del acta de la subasta, 
podran hacerse posturas por escrita, en pliego ce!Tado, consignandose en la Mesa 
juntamente con el depósito de garantia, las cuales seran abiertas en el acto del 
remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que las que fueran 
realizadas en el acta. 

5.- Que la subasta constarA, si fuera preciso, de dos licitaciones, admitién
dose en la primera ofenas que cubran el tipa asignado o importe de la valoración 
del lote, y si no fueran hechas proposiciones adrnisibles, se pasaní a la segunda 
licitación, para laqueel tipa de subata sen\ estimada en el75 por 100 delquesirvió 
para la primera y en las mismas condiciones con respecto a depósitos y postura& 
mini mas. 

6.- Que la subasta se suspendera antes de la adjudicación, si se efectúa el 
pago del total de los descubiertos y las costas del procedimiento. 

7.- Que el rematante debení entregar en el acto de la adjudicación de los 
bienes, o al siguiente dia hAbil, la diferencia entre el depósito constituído y el 
precio de la adjudicación. 

8.- Que en caso de no ser enajenados la totalidad o parte de los mencionada& 
bienes en la primera y segunda licitación, se celebrara almoneda, durante los tres 
dias habites siguientcs al de la ultimación de la subasta. 

ADVERTENCIAS: 
A).- En caso de no poderse notificar la presente subasta al deudor, dicha 

notificación se entendení efectuada a todos los efectos legales por media de este 
anuncio, por lo que asi se hace constar al respecto en éste; asimismo se advierte 
a los acreedores hipotecaries o pignoraticios, si los hubiere, de tenerlos por 
notificados con plena virtualidad legal por media del presente. 

B).- Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que lo hacen en 
calidad de ceder a un tercera, cuyo nombre ademas precisaran en el acta o en todo 
caso, antes de efecruarse el pago del total del precio. 

C).-Que una vez satisfecho el prec iu del remate, los bienes subastados seran 
puestos a disposición del rematante por el Depositario, siendo a carga del 
rematante todos los gastos que pudieran ocasionarse desde el mismo momento de 
su adjudicación. 

D).- Contra el presente acta notificada, que no agota la via administrativa, 
podra formularse RECURSO ORDINARlO ante la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, contada a partir 
de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por R.D.L. 1/1994, de 20 de junio, 
(B.O.E. del29), según la redacción dada al mismo por la Ley 42/1994, de 30 de 
diciembre (B.O.E. del día 31), de Medidas fiscales, administrativas y de orden 
social, signi ficandose que el procedimiento de a premio no se suspendera si no en 
los casos y con las condiciones previstas en el citada articulo (pago, prescripción, 
error material o aritmético en la deterrninación de la deuda, condonación o 
aplazamiento de ladeuda, falta de notificación de la reclamación de la deuda, o del 
acta de liquidación o con previa aportación de garantías para el pago de la deuda). 

MAO a 19 de Junio de 1995 
EL JEFE DE LA URE 07/05 
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Nl'un. 13009 
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES INMUEBLES 

El Recaudador Ejecutivo de la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la 
Seguridad Social 07/0 l. 

HACE SABER: Que en expedien te admio.lstrativo de aprcmio que se 
lostruyc en esta Unldad de Recaudaclóo Ejecutiva contra OBIBE S.A., por 
débitos a la Tesorcria General de la Seguridad Social, por un importe en esta 
fecha de 25.156.423,-pts. compreosivas de principal, recargos de apremio y 
costas del procedimlento, se ha dictado con fecha 12 de juruo de 1.995 la 
siguiente: 

«PROVIDENCIA.- Autorizada por la Dlrección Provincial deia Teso
reria General de la Seguridad Social, con fecha 8 de j u nio de 1.9951a s u basta 
de blenes inmuebles propiedad del deudor OBIBE S.A., cuyo embargo se 
realizó por diligencias de 2 de agosto de J .994 y 12 dc mayo de 1.995 en 
expediente adnúuistrativo de apremio instruido en esta Urudad de Rccauda
ción Ejecutlva. Procédase a la celebraclón de la citada s ub asta el dia 28 dejulio 
de 1.995 a las dlez ho ras en el salón de actos dc la Dirección Provincial de la 
Tesoreria General de la Seguridad Social en Balcares, sita en La Rambla nQ 
18 de Palma de Mallorca y obsérvense en su tramltaclón y realizaclón las 
prescripciones dc los artlculos 137, 138, 139, en cuanto le sea de aplicaclón, y 
147 del Reglamento General de Recaudación del Sistema de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1517/1991 de 11 de octubre y demas 
dlsposiciones de aplicaclón. Notiftquese esta providencia al deudor, y eu su 
caso, al cónyuge, acreedores hipotecarios, copropietarios y aoúnciese al 
público mediante los pertlnentes edictos.- EL RECAUDADOR EJECUTI
VO». 

En cumplimiento de dic ha providencia se publica el presente anuncio y se 
advierte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente: 

l) Que los inmuebles a enajenar responden al siguiente detalle: 

LOTE 1.- Urbana número diezde orden de un edificiositoen las calles 
Pina y Binlall, térnúno de Palma, consistenteen aparcamiento número 10 del 
plano, planta semisótano. Mlde ocho metros cuadrados. Tiene anejo vincu
lado el trastero número T-9 que núde u nos tres con noventa y dos metros 
cuadrados. Inscrita al folio 83, libro 1231 de Palma IV. Floca 72.174. 

T ASACION.- 830.000,- ptas. 

CAR GAS QUE HAN DE QUEDAR SUBSISTENTES: 
-HIPOTECA a favor de Ca ja de Balcares «SA NOSTRA», por un importe 

de 397.800 pesetas de principa~ sus intereses de tres ailos al tipo dell4 por ciento 
anual nominal, de la suma de 59.949 ptas. fijadas para costas y gastos y de la 
caotidad de 119.340 ptas. tij adas para intereses de demora. 

Tipo de subasta en primera licitación: 252.9!1 ,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 189.683,- ptas. 

LOTE 2.- Urbana número once de or den de un edifici o sito en las calles 
Pina y BinlaH, térnúno de Palma, consistente en aparcamientonúmero J 1 del 
plano, planta senúsótano. Mlde ochocon cuarenta metroscuadrados.Inscrita 
al foU o 86, llbro 1.231 de Palma IV. Finca 72.175. 

T ASACION.- 584.000,- ptas. 

CARGAS QUE HAN DE QUEDAR SUBSISTENTES: 
- HIPOTECA a favor de Caj a de Batea res «SA NOSTRA» por un importe 

al día 8 de febrero de !995 de 449.274,- ptas. 

Tipo de subasta en primera licitación: 134.726,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitacion: 101.044,- ptas. 

LOTE 3.-Urbana número doce de o rd en de un edifici o sito en las calles 
Pina y BlnlaU, térmlno de Palma, consistente en aparcamlento número 12 del 
plano, planta senúsótano. Mlde ochoconcuarenta metroscuadrados.lnscrita 
al follo 89, llbro 1.231 de Palma IV. Finca 72.176. 

T ASAC!ON.- 584.000,- ptas. 

CARGAS QUE HAN DE QUEDARSUBSISTENTES: 
-HIPOTECA a favor de Ca ja de Baleares «SA NOSTRA» por un importe 

al día 8 de febre ro de 1995 de 449.274,- ptas. 

Tipo de subasta en primera licitación: 134.726,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 101.044,- ptas. 

LOTE4.- Urbana número trece de orde o de un edltlciositoen las calles 
Pina y Blniali, término de Palma, conslstente en aparcamiento número 13 del 
pla nil, planta semlsótano. Ml de ochocon cuarenta metroscuadrados.lnscrita 
al folio 92, libro 1.231 dc Palma IV. Finca 72.177. 

TASACION.- 584.000,-ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago de impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitacion: 584.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 438.000,- ptas. 

LOTE 5.- Urbana número catorce de orden de un ediftcio sito en las 
calles Pina y Binlall, térnúno de Palma, consistente en aparcanúento número 
14 del plano, planta semisótano. Mide ocho con cua renta metros cuadrados. 
Inscrita al foU o 95, lihro 1.231 dc Palma IV. Finca 72.178. 

TASACION: 584.000,- ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitación: 584.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 438.000,- ptas. 

LOTE 6.- Urbana número quince de orden de un ediftcio slto en las 
calles Pina y Biuiali, término de Palma, consistente en aparcamiento número 
lS del plano, planta semisótano. Mide oc ho con cua renta metros cuadrados. 
Tiene como anejo vinculado el trastero número T-10 de la planta senúsótano 
que mide uno s dos metros cuadrados.Inscrita al folio 98, libro 1.231 de Palma 
IV. Finca 72.I79. 

TASACION: 724.000 ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitación: 724.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 543.000,- ptas. 

LOTE 7.- Urbana número dleciséls de ordeo de un edificto sito en las 
calles Pina y Bini ali, térnúno de Palma, consistente enaparcamlento número 
16 del plano, planta senúsótano. Mlde oc ho con cuarenta metros cuadrados. 
Tiene como anejo vinculado el trastero número T -11 de la planta semisótano 
que midc dos con setenta y seis metros cuadrados.Inscrita al folio 101, llbro 
1.231 de Palma IV. Finca 72.180. 

TASACION: 770.000 ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitación: 770.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 577.500,- ptas. 

LOTE 8.- Urbana número dlecislcte de ordeu dc un edificio sito en las 
calles Pina y Blniali, término de Palma, consistente en aparcamiento número 
17 del plano, planta semlsótano. Ml de oc ho metros cuadrados. Inscrita al folio 
104, libro 1.231 de Palma IV. Finca 72.181. 

TASACION: 556.000,- ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitación: 556.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 417.000,- ptas. 

LOTE 9.- Urbana número dieclocho de orden de un edifici o slto en las 
calles Pina y Biniali, término de Palma, consistcnte en enarto auxiliar o 
trastero T -1 del plano, planta semisótano. Mlde cuatro metros cuadrados. 
Inscrita al folio 107, libro 1.231 de Palma IV. Finca 72.182. 

T ASACION: 278.000,- ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 
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Tipo de subasta en primera licitación: 278.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 208.500,- ptas. 

LOTE 10.- Urbana número uno de orden. Aparcamiento st'ñalado con 
el número 1 de la planta sótano. Forma parte de un ediftclo en cunstrucción 
señaiado con el número S de la calle Bolero de esta ciudad. Mi de quince metrus 
treinta decímetroscuadrados. Inscrita al folio 1,1ibro SS1 de Palma VI. Finca 
36.039. 

T ASACION: 1.206.000,- ptas. 

CAR GAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera ücitación: 1.206.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 904.500,- ptas. 

LOTE 11.-Urbana número dos de orde n. Aparcamiento señaiado con 
el número 2 de la planta sótano. Forma parte de un edifici o en construcción 
señaiadocon el número S de la caU e Bolero de esta ciudad. Mi de quince metros 
treinta dec! metros cuadrados. Inscrita al folio 4, libro 551 de Palma VI. Finca 
36.040. 

T ASACION: 1.206.000,- ptas. 

CARGAS: Afecciones al pago del impuesto. 

Tipo de subasta en primera licitación: 1.206.000,- ptas. 
Tipo de subasta en segunda licitación: 904.500,- ptas. 

2) Que todo licitador habní de constituir antela Mesa de subasta, 
fianza de al menos un 25% del tipo de aquélla, depósito éste que se ingresaní en 
firme en la cuenta restringida de recaudación, si el adjudicatari o no satisface el 
precio del remate, sin peijuicio de las responsabilidades en que incurriní por los 
mayores peijuicios que origine la inefectividad de la adjudicación. 

3) Que la subasta se suspendení antes de la adjudicación si se ha ce efectiva 
el pago de los descubiertos por principal, recargo de a premio y cos tas devengadas 
hasta el momento del pago. 

4) Que desde el presente anuncio hasta la celebración del acto de la 
subasta, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, consignandose en 
la Mesa juntamente con el depósito de garantia. 

5) En cualquier momento posterior a aquél en que se declare desierta la 
primera licitación, pera anterior a la constitución de depósito para la segunda 
licitación se podran adjudicar directamente los bienes por un importe igual o 
superior al que fueron valorados en dicha licitación, previ a solicitud y pago del 
importe. 

6) Que el rematante debení entregar en el acto de la adjudicación dc los 
bienes o al dfa siguiente habil, la diferencia entre el depósito constituido y el prec i o 
de la adjudicación. 

7) Que los licitadores se conformaran con los tftulos de propiedad del 
inmueble obrantes en el expediente, sin derecho a exigir otros, encontnlndose de 
manifiesto aquéllos en esta Unidad de recaudación, sita en la C/ Carles I n° 6 bajas 
de Palma hasta una hora antes de la sell.alada para la celebración de la subasta, en 
los que consta la 

situación jurídica de la finca. 
8) Que la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 

Social en Balcares se reserva el derecho de pedir la adjudicación del inmuble, si 
no es objeto de remate, conforme al apartada h) del art. 147 del Reglamento 
General de Recaudación del Sistema de la Seguridad Social. 

ADVERTENCIAS: 
1) En caso de no poderse notificar la presente subasta al deudor, al 

cónyuge, copropietarios, dicha notificación se entendera efectuada a todos los 
efectos 1egales por medio del presente anuncio. Asimismo se tendra por notifica
dos con plena virtualidad legal mediante este edicto a todos los acreedores 
hipotecarios y pignoraticios, si los hubierc. 

2) Contra el presente anuncio dc Sllbasta podra formularse recurso 
ordinario ante la Directora Provincial de la Tesorería General de la Seguridad 
Social en Balcares, en el plazo de un mes, contada a partir de la notiticación, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos I 07, 114 y siguientes de la Ley 30/ 
1992 de 26 de noviembre, dc Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativa Común (BOE dc 27-11 -1992). 

La interposición de recurso ordinario no suspendení el procedimiento de 
aprcmio si no se rcatiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval 
suficiente o se consigna s u importe, incluido el recargo de apremio y el 3 por 100 
a efectos de cantidad a cuenta de las costas reglamentariamentc establecidas (art. 

34.4 Ley General de la Seguridad Social). 
3) El licitador, al tü,mpo del remate, podra manifestar que lo hace en 

calidad de ceder el remate a un tercera, cuyo nombre, ademas, precisara en el acto 
o, en todo caso, antes de efectuarse el pago del 

total del precio. 
4) Que las condiciones de esta s u basta podran ser impugnadas por 

quie11es se consideren perjudicados, ante la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social en esta provincia, en todo caso antes del dia de la 
celcbración del acto. 

5) Que las cargas anteriores y preferentes quedaran subsistentes, sin 
apticarse a su extinción el producto de la subasta. 

Palma de Mallorca a 12 de junio de 1.995 
EL JEFE DE LA U.R.E. 

- 0 -

Núm.l3011 
ELJEFEDE LA UNlDAD DE RECAUDACIONEJEGUTIVA07/0 1 deia 

Tesoreria General de la Segurídad Social, Dirección Provincial de Balcares, en 
Palma de Mallorca. 

HAGO SABER: Que por la Sra. Directora Provincial de la Tesorerla 
General de la Segurídad Social en Balcares se ha dictado la providencia de 
apremio que a continuación se transcribc, en los expedientes individua les que se 
siguen contra los deudores a la Tesorería General de la Seguridad Social que a 
continuación se relacionau y de los que no fué posible conocer su paradero. 

«PROVIDENCIA.- En uso de la facultad que me confiere el art. 103 del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad 
Social, una vez expedida certificación de descubierto, ordeno la ejecución forzosa 
sobre bienes y derechos del deudor con arreglo a los preceptos del citado 
Reglamento.» 

Por ello, mediante el presente edicto se requiere a los deudores que se 
ci tan en la relación adjunta para que comparezcan en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva dc la Seguridad Social si ta en la calle Car los I número 6 bajas de Palma, 
a efectuar el pago de los débitos que se les reclaman en el plazo de VEINTICU A
TRO HO RAS, previniéndoles que de no hacerlo se procedera sin mas al embargo 
de sus bienes. 

Lo que se hace pública por media del presente ed.icto, en virtud del cua! 
notifico, requiero, llama y emplazo a los deudores que se citan para que compa
rezcan en los expedientes que se instruyen contra los mismos, eUos, sus represen
tantes legales o herederos, en su caso, o designen domicilio en esta Oficina en 
donde poder practicar las notificaciones que procedan, advirtiéndoles que, con
forme al art. 106 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Socialaprobado por R.D. 151711991 de 11 de octubre, si 
en el plazo de OCHO DIAS a contar del siguiente al de la inserción de este edicto 
en el BOCAIB no han cumplido este requerimiento, seran declarados en rebeldfa, 
continuandose el procedimiento ejecutivo contra los mismos sin intentar nuevas 
notificaciones mas que en la forma que previene y regula el precepto legal antes 
citado. 

RECURSOS.- Contra el presente acto notificado, que no agota la Via 
Administrativa, podní formularse RECURSO ORDINARlO ante la Dirección 
Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, 
contado a partir de su recepción por el interesado, conforme a lo dispuesto en el 
art. 34 de la Ley General de la Seguridad Social, aprobada por R.D.L.l/1994 de 
20 de junio (BOE del 29), según la redacción dada al mismo por la Ley 4211994 
de 30 dc diciembrc (BOE del dia 3 I), de Medidas fiscal es, administrativas y de 
orden socia~ signiflcandose que el procedimiento de apremio no se suspendera 
sino en los casos y con las condiciones previstas en el citada articulo (pago, 
prescripción, error material o aritmético en la determinación de la deuda, condo
nación o aplazamiento de la deuda, fa lta de notificación de la reclamación de la 
deuda, o del acta de liquidación o con previa aportación de garant! as para el pago 
de la deuda). 

<guerl962 
NOMBRE Reg. Periodo IMPORTE 

ALOY CREUS JORGE O I 
ALOY CREUS JORGE 05 
BAL TUREX CENTER SLO 1 
DIAZ COZAR JUAN 05 
POL VIDAL JUAN 05 
TEBA GARCIA RAFAEL 
TRANSCONTThffiNTALDE 

5194 77.463 
1-8/92 205.632 
12/92 4-5-6/93 I .231.039 
1-6/90 l/91 146.966 
1992-1993 553.003 
05 3-4/87 33.986 
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SERVICIOSSA Ol 
VIBROLAND S .A. O 1 

Palma, 12 de junio de 1.995 
EL JEFE DE LA U.R.E. 

-0-

Núm.l3014 

3/91 
11191 

45.003 
74.400 

El Recaudador Ejecutivo de la Urudad de Recaudación Ejccutiva 07/01 de 
Palma de Mallorca. 

HACE SABER: Que en los expedientes administrat i vos de apremio que 
se in.struyen en esta Unidad de Recaudación Ejccutiva, por débitos a la Tesorcria 
General de la Seguridad Social, contra los deudores que a continuación se citaran, 
se ha practicada diligencia de embargo sobre los vehJculos propi os de los mismos, 
que se detallaran: 

Deudores Veh!culos Importe 

AKVTNA FOOD S.L. PM-2960-AY 932.093 
CAÑAMO S.L. PM-3292-BG 1.886.997 
DOMINIQUE LARROUY PM-3897-AN 123.365 
GARAUSANTANDREUGABRffiL PM-8149-BF 
(( PM-6487-BD 306.046 
GELABERT SERRA MARIANO PM-2529-AJ 1.116.166 
LLOBET MENDEZ JOSE LUIS PM-4627-BN 17.760 

Por haber sido declarados en rebeldía, notifiquese el presente embargo en 
el B. O. C. A.!. B. y por edictos fijados en el tablón de anuncios de la Alcaldia de esta 
ciudad y en el tablón de anuncios de esta U.R.E., conforme dispone el art. 125 de 
la Orden Ministerial de 8 de Abril de 1992, por la que se desarrolla el Real Decreto 
1517/1991 de 11 de Octubre, requiriéndoles al propi o tiempo para que en el plazo 
de veinticuatro horas de su publicación, designen perito, por su parte, de los hienes 
trabados anteriormente, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 136 de la 
citada Orden, se les requiere para que en el plazo de cinco dias lo pongan a 
disposición de esta Unidad de Recaudación Ejecutiva, con su documentación y 
llaves, necesarias para la apertura, funcionamiento, y en su caso, custodia, 

advirtiéndoles, que en caso de no hacer uso de estos derechos, se entendení 
que renunciau a los mismos. 

De los embargos se efectuara anotación en los organismos correspon
dicntes, y en cumplirruento del art. 136 de la Orden Mirusterial anteriormente 
citada, se dara a las autoridades que tengan a su carga la vigilancia de la 
circulación, y a las demas que proceda, orden para su captura, depósito y precinto 
en ellugar donde sean habidos, impidan la trasrrusión o cualquier otra actuación 
en peljuicio de los derechos de la Seguridad Social. 

Contra el presente acto notificada, que no agota la Vía Administrati
va, podra formularse RECURSO ORDINARIO antela Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de UN MES, contadoa partir 
de su publicación, conforme a lo dispuesto en el art. 34 de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobada por R.D.L. 111994 de 20 de junio (BOE del29), según 
la redacción dada al rrusmo por la Ley 4211994 de 30 de diciembre (BOE del día 
31 ), de medi das fiscal es, adrrunistrativas y de orden social, significandose que el 
procedirruento de apremio no se suspendera sino en los casos y con las condicio
nes previstas en el citado articulo (pago, prescripción, error material o aritmético 
en la deterrrunación dc la deuda, condonación o aplazamiento de la deuda, falta 
de notificación de la reclamación de la deuda, o del acta de liquidación, o con 
previa aportación de garantías para el pago de la deuda). 

Palma, 12 de junio de 1.995 
EL JEFE DE LA URE 

- o -

Sección IV - Administración Municipal 

Ajuntament de Palma de Mallorca 
Núm.l2228 

PEDRO GUAL DE VIALA, RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCALES 
DEL EXCMO.A YUNT AMIENTO DE PALMA. 

HAGO SABER: Que en el expediente administrativa de apremio que se 
instruye en esta recaudación contra RESIDENCIA CLUB S.A.,por débitos al 
Excma. Ayuntamiento de Palma, se ha dictada la siguiente: 

DILIG[: !'!CIA.- En cumplimicnto de lo acordada en anterior Providencia 
de Embargo, y, habiendose observada el orden establecido en el art.ll2 y en el 
liS-I del Reglamento General de Recaudación, DECLARO EMBARGADA, la 
siguiente finca pertenecieute al deudor, que a continuación se describe, por los 
descubiertos qw: igualmente se expresaran. 

FINCA URBANA sita en Palma, calle MEDITER.RANlA N.S B- 1-10., 
compuesta dc: Apartamento 1 O de la planta primera bloque B, del edificio 
denominado «NEPTUNO». Con una superficie de S I '60 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma N. SEIS allibro 462 tomo 3.743 
de Palma VII folio 133 finca 25.465. De rec ho del deudor sobre la finca embargada 
Propietari o. Importe del débito principal799.740.-, recargo de apremio 159.948.
, i.ntcrcses de demora 256.037.-y costas y gastos cstimados del procedimiento 
200.000, SUMA TOTAL 1.415.725.-pesetas. 

Concepto tributaria a que corresponde el débito IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 

Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la 
Propiedad. 

Notifiquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su caso al 
conyuge, a terceros poseedores y a los acreedores hipotecarios.» 

Lo que notifico a Vd. conforme a la transcrita Diligencia, en cumplimiento 
del art. 124/2 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendolc que contra 
dicho acto notificada se 

podra interponer recurso de alzada en el plazo de quince dJas ante el 
Ayuntamiento de Palma, sin perjuicio de poder usar otros recursos que estime 
procedentes. 

Aunque se i nterponga recurso, solo se suspendera el procedirruento en las 
condiciones del art. 136 de LeyTributaria y art. 47y 101 del R.G. de Recaudación 
vigente.(R.D. 1684/90). 

Palma a 30 de Marzo de 1.995. 
EL RECAUDADOR. 

- 0-

Núm. l2233 
PEDRO GUAL DE VIAL A, RECAUDADOR DE TRIBUTOS LOCAL ES 

DELEXCMO.AYUNTAMIENTODEPALMA. 

HAGO SABER: Que en el expediente administrativa de apremio que se 
instruye en esta recaudación contra RESIDENCIA CLUB S.A.,por débitos al 
Excma. Ayuntamiento de Palma, se ha dictado la siguiente: 

DILIGENCIA.- En cumplimiento de lo acordada en anterior Providencia 
de Embargo, y, habiendose observada el orden establecido en el art.ll2 y en el 
115-1 del Reglamento General de Recaudación, DECLARO EMBARGADA, la 
siguiente finca perteneciente al deudor, que a continuación se describe, por los 
descubiertos que igualmente se expresaran. 

FINCA URBANA sita en Palma, calle MEDITERR.ANIA N.5 C- 1-6, 
compuesta de: Local comercial número siete de la baja del bloque C, del edificio 
denorrunado «NEPTIJNO». Con una superficie de 59'62 metros cuadrados, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma N. SEIS allibro 462 tomo 3.743 
de Palma Vll folio 125 finca 25.463. Derecho del deudor sobre la finca embargada 
Propietari o. Importe deldébito principal 799.740.-, recargode apremio 159.948.
' intereses de demora 256.037. -y costas y gastos estimados del procedimiento 
200.000, SUMA TOTAL 1.415.725.-pesetas. 

Concepto tributaria a que corresponde el débito IMPUESTO SOBRE 
BIENES INMUEBLES. 

Del ci tado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de la 
Propiedad. 

Notifiquese esta Diligencia de Embargo al deudor, y en su caso al 
conyuge, a terceros poseedores y a los acreedores hipotecaries.» 

Lo que notifico a Vd. conforme a la transcrita Diligencia, en cumplimiento 
del art. 124/2 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendole que contra 
dicho acto notificada se podra interponer recurso de alzada en el plazo de quince 
dJas ante el Ayuntamiento de Palma, s in peljuicio de poder usar o tros recursos que 
estime procedentes. 

Aunque se i nterponga recurso, solo se suspendera el procedimiento en las 
condiciones del art. 136 de LeyTributariay art. 47y 10 I del R.G. deRecaudación 
vigente.(R.D. 1684/90). 
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Palma a 30 de Mar.w de 1.995. 
EL RECAUDADOR. 

-o-

Núm.l2798 
Por el pleno del Excmo. Ayuntamiento de Palma en sesión ordinaria 

celebrada el pasado 8 de mayo de 1995 se adoptó el siguiente acuerdo: 
I) Aprobar el Pliego de Condiciones Facultativas y Económico-Adminis

trativas que se adjuntan a la propuesta y que serviran de base para la adjudicación 
del Concurso para la realización de obras aejecutar por empresa especializada por 
la via de la ejecución subsidiaria en expedientes de Disciplina Urbanística y 
Protección de la Edificación, asi como actuaciones puntuales en ejecución del 
planeamiento urbanlstico. 

2) Prorrogar el contrato, hasta la nueva adjudicación, con el contratista 
actual Codiscon S. A., por un plazo maximo de 6 meses. 

3) Someter a información pública el citado Pliego de condiciones por el 
plazo de l 5 días, insertandose en el Bocaib. 

4) Dar traslado del presente acuerdo al Negociada de contratación a los 
efectos oportunos. 

Por lo que en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122 del R.D. 
Legislativa 78111986 de 18 de abri~ Texto Refundido de las Disposiciones 
vigentes en materia de Régimen Loca~ mediante esta puhlicación se anuncia la 
exposición al público en las Oficinas de Disciplina Urbanística del Ayuutamiento 
de Palma de Mallorca PL Cort, I, 3• planta, del mencionada Pliego de Condiciones 
durante un plazo de quince dl as a partir de la publicación del presente Anuncio 
para que en el mismo plazo puedau presentarse por cualquier interesado las 
reclamaciones que se estimen pertinentes. 

Palma, a 30 de mayo de 1995. 
El Teniente de Alcalde Delegado. Fdo.: Carlos Ripoll Martinez de Bedoya. 

- o -

Núm.l2810 
Antela imposibilidad de dar traslado a Miguel Arbona Serra y a D. Manuel 

Moreno Santiago, y a fin de poder seguir adelante con la tramitación del expedien
te DP1991/2388 del Negociado de Protección y Ejecución Subsidiaria, a través 
del presente Edicto s~¡ notifica, de conformidad con el art. 80.3 de la Ley de 
Procedimiento Administrativa y 194 del Reglamento de Organización Funciona
miento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Local es, el Decreto de alcaldia 
n° 09106 de fecha 6 de septiembre de 1994 por el que se ha dispuesto lo siguiente: 

I 0) lmponer, de acuerdo con los arts. 261 y 273 del Real Decreto Legislativa 
1192 de 26 de junio, Texto Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana, 
U de la Ley de Disciplina Urbanlstica de la Caib, 59 del R.D. Legislativa 781186 
de disposiciones vigentes en materia de Régimen Loca~ a D. Andrés VaU s Cortes 
(DNI 41.129.284, CI Obispo Perelló, 3 bjs); 0! Margarita Gibert CoU (DNI no 
conssta, CI Major 68, 1', 07420, Sa Pobla); D. Miguel Arbona Serra (DNI 
41.207.605, CI Heredero, 17, bjs): D. Manuel Moreno Santiago (DNI 78.196.4 I 8, 
CI Carnisseria 9, 3°); D• Josefa Juan Bonet (DNI 41.099.474, CI Joan Bauza 39 
bjs); una multa de quince mil (15.000) pesetas a cada uno de eUos como 
responsables de infracción urbanlstica consistente en incumplimiento de la orden 
de proceder, en IS días al apuntalamiento, reparación de humectades y consolida
ción de fmjados, fachadas y cornisas en CI Carnisseria, 9, angular Vidrieria, 12 
ordenado por Decreto de Alcaldia n° 02239 de I de marzo de 1994. 

2) Ordenar nuevamente a D. Andrés Va Us Cortes, 0 1 Margarita Gibert Coll, 
D. Miguel Arbona Serra, D. Manuel Moreno Santiago, y D' Jusefa Juan Bonet que 
procedan, en el plazo de IS días al apuntalamiento, reparación de humectades y 
consolidación de f01jados, fachadas, corni sas en CI Carnisseria, 9 -Vidrieria, I 2, 
tal como se !e ordenó por Decreto de Alcaldia 02239 de I de marzo de 1994. 

3) Advertir al aludido propietario, que caso de incumplimiento de lo 
ordenado en el plazo fijado, se procedera a la ejecución subsidiaria con cargo a la 
propiedad. 

4) Dar traslado del presente Acuerdo a la propiedad, y al Negociado de 
Mul tas. 

4) Dar traslado del presente Acuerdo a la propiedad, y al Negociado de 
Mul tas. 

El importe de la multa que antecede, a tenor de lo dispuesto en el art. 36 de 
la Ley 10190 de Disciplina Urbani~tica de la C.A.l.B., debenl. hacerlo efectiva en 
período voluntario, en el plazo maximo de treinta dfas a contar de sd e el siguiente 
al de recepción de la presente notificación en el N egociado de Mul tas (Edificio de 
la Policia Municipal Av. San Fcrnando). Transcurrido dicho plazo sin haber sido 
satisfecha la cuantfa se procedenl a su cobro por via de apremio, con los 
consiguientes recargos. 

Lo que se le notifica a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos 
significandole que, contra la presente resolución que ponc fin a la via administra
tiva, podra interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrati
vo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 dc la Lcy 7185 de 2 dc abril, 

Reguladora de l,ts Bases del Régimen Local y en el art. 52 y siguientes de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 
1956, y a tenor de la Disposición Transitaria Segunda y Adicional Tercera de la 
Ley 30192 de 26 de noviembre, en la redacción dada por el Decreto-ley 14193, de 
4 dc agosto, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativa Común, ant e el llmo. Sr. Alcalde en el plazo de un 
mes, contando desde el dia siguiente al de la practica de la presente notificación, 
mediante escrito dirigido a dicha Autoridad y presentada en el Registro General 
dc esta Corporación (CI Palau Reial n° 2). Todo ell o sin perjuicio de ejercitar o tro 
recurso o acción que estime pertinente. 

Palma 30 de mayo de 1995 
El Teniente de Alcalde Delegado. F do.: Carlos Ripoll Ma.rtínez de Bedoya. 

- o-

Núm.l2863 
AREA MUNICIPAL DE PROTECCIO CIUTADANA 
NEGOCIAT D'ASSUMPTES GENERALS (OFICINA ORA) 
Atès que els Srs. que es relacionen són titulars de distintius de resident a zona 

ORA d'aquest Ajuntament pera l'any 1995 i que a la data mésabaix indicada van 
canviar el seu domicili d'empadronament, sense comunicar l'esmentada 
circumstància ni lliurar el distintiu que els fou atorgat de conformitat amb allò que 
disposa l'article 8è del Decret de Batlia núm 7553 de 28 de setembre de 1987, 
modificat pel decret núm. 7949 de dia 8 d'octubre, el dictat dia 16 del mateix mes 
i inscrit amb el núm. 8!49 de l'any esmentat i el Decret de batlia núm. 2842 de dia 
lO de març de !995, reguladors de l'Operació per a la Regulació del' Aparcament 
(ORA). 

De conformitat amb això i atès el que disposa l'article 84 de la Llei 30/92 de 
26 de novembre de Règim jurídic de les administracions públiques i del pro 

cediment administratiu comú, els concedim un termini de DEU DIES, des 
de l'endemà de la present publicació en el BOCAIB, per formular les al.lega 

cions que considerin adients dirigides al Sr. Batle i a presentar al Registre 
General d'aquest Ajuntament (CI Palau Reial núm 2) amb els documents i 
justificants que considerin oportuns. 

Titular distintiu 
Pedro CalviJ\o Brcijo 
M' Dolores Femandez GonzAiez 
Baldomero Camara Martlnez 
Na !alia FernAndez Martínez 

D. N. I. 
42987910 
9741219 
24128375 

43026785 

Data canvi domi c. 
16-12-94 
18-01-95 
17-01-95 
03-03-95 

Cosa que es publica al no haver-se pogut notificar als Srs. abans esmentats, 
de conformitat amb el que disposa l'article 194 del Regla 

ment d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions 
locals i l'article 59 de la Llei 30192 de 26 de novembre, de règimjurídicde lesadmi 

nistracions públiques i del procediment administratiu comú. 
Palma, 2 de juny de 1995 
EL BATLE ACCT AL. 
Sgt. Francesc Fio! Amengual. 

- o -

Núm.l2965 
NEGOCIAT DE CONSUM 

Havent resultat fa U ida la notificació al domicili del Sr. Jesús Pey Lusarreta, 
i al no contestar a l'avisdeixat, se li notifica que: El Balle, mitjançant Decret núm. 
4297 de data 21 -04-95 ha disposat: «Vistes les actuacions practicades a l'expedient 
núm. 58195 i atès que no s'han presentat al.legacions a la iniciació d'aquest, 
aquesta Batlia, conformement amb I' art. 23 .I del Reglament de Règim Jurídic del 
Procediment Sancionador Municipal de I O de gener de 1995, Bocaib núm. 9 de 
21 de gener, i fent ús de la potestat sancionadora atri burda legalment, en virtut de 
l'art. 2 I. I k) de la Llei 7185, de2 d'abril, de bases de règim loca~imposaaiSr.Jesús 
Pey Lusarreta, per la infracció de falta de concurrència, sense causa justificada, 
al trast núm. I 02-1 03-C del Mercat Municipal de I 'Olivar durant els dies deliS al 
28 de febrer i de l' 1 al 7 de març; tipificada als arts. 100 e), 102 b) i 103 del 
Reglament de Servicis de Consum i Mercats Minoristes Municipales, una sanció 
consistent en una multa de 10.000,- ptes. « 

L'import de la multa cal fer -lo efectiu en periode voluntari, di ns el termini 
de quinze dies comptats des de l'endemà de la publicació d' aquest edicte (Secció 
de Multes-

Edifici de la Policia Local- Av. de Sant Ferràn). Si transcorre aquest termini 
sense que se satisfacin les multes, es procedirà per via de constrenyiment, amb els 
recàrrecs consegüents. 

Us ho comunic perquè sen prengueu coneixement. Contra aquesta 
resolució, que esgota la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós 
administratiu, regulat pels articles 57 i següents de la jurisdicció contenciosa 
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administrativa, de 26 de desembre de 1956, d'acord amb el que disposa l'article 
I 09, e )de la Llei 30/92, de26 de novembre, de Règim Juridicde les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú i la resta de normes 
complementàries. El recurs s'interp<Ísaria dins el termini de dos mesos, comptats 
des de l'endemà de publicar-se aquest edicte, devant la Sala del Contenciós 
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Abans d'interposar 
el recurs caldria comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-ho, conformement 
a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense perjudici d'altres recursos o 
accions que trobàssiu adients. 

La qual cosa es fa pública conformement el que disposa l'article 59, 
apartat quart de la Llei 30/92, de 26 de novembre .. de Règim Jurídic de les 
Ad.ministraciones Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 
del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Juridicde Ics Corporacions 
Locals (R.D. 2568/86, de 28 de novembre). 

Palma, a 7 de juny de 1995. 
ELBATLE, 
Sgt.: Joan Fageda Aubert. 

- o-

Núm.l2966 
NEGOCIAT DE CONSUM 

Havent resultat fallida la notificació al domi ci li del Sr. Jesús Pey Lusarreta, 
i al no contestar a l'avis deixat, sc li notifica que: el Barle, mitjançant provissió de 

l'article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, recusació en qualsevol moment 
de la tramitació. El motiu de la iniciació del esmentat expedient és la denúncia de 
dia 24-04-95, pds segnents fets: No haver abonat el preu públic d'ocupació del 
lloc de venda n~m. 222 del mercat Temporal del Barati Ilo, de I' any 1995, per un 
import de 16.380,- pts. En virtut d'això, i atès que els fets denunciats, podrian 
constiruir una infracció als arts. 22, 40, 61, IOl , 102 e) i 103 del Reglament de 
Servicis de Consum i Mercats Minoristes Municipals, i donar lloc en aquest 
supòsit a la imposició pel Batle, en virtut de la potestat que li confereixen els 
articles 4, fi 21.k) de la Llei 7/85, de Règim Local, de una sanció de 15.000,-ptes. 
i retirada de l'autorització. Es per això que: se us notifique la iniciació de 
l'expedient sancionador i se us fa saber que teniu dret a formular les al.legacions 
que considereu convenients als vostres drets, acompanyant-b.i la documentació 
que trobeu oporruna, dins el termini de QUINZE DIES comptats des de l'endemà 
de la publicaciód'aquestedicte. Això sense perjudici de la utilització de qualsevol 
altre mitjà de defense que, admès per l'ordenamentjurldic, resulti procedent i dels 
drets reconeguts per! 'article 35 de I' esmentada Llei 30/92, tot això de conformitat 
amb el que disposa l'article 12 i 13 de l'esmentat Reglament. Se us adverteix que, 
si no efecruau al.legacioues dins el termini assenyalat suara, aquesta iniciació 
podrà ser considerada com a Proposta de resolució amb els efectes prevists als arts. 
10, 19 i 20 de I' esmentat Reglament. Per aquest supòsit es proposa la imposició 
de una sanció de !5.000,- pres. i retirada de l'autorització. 

La qual cosa_ es fa pública conformement el que disposa l'article 59, 
apartat quart de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administraciones Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 
del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals (R.D. 2568/86, de_28 de novembre). 

data 08-05-95, ordenà la iniciació del expedient sancionador núm. 142/95 Palma. a 7 de juny de 1995. 
conformement amb la tramitació prevista al Reglament Municipal de Règim EL BA TLE, 
Jurldic de Procediment Sancionador, de 1 O ·de _gener de 1995, Boca ib núm. 9, d~ --=~=-=--s:~::1~a1l"f~g~da ~-ubert. 
21 de gener, i em nomenà instructor. Se us notifica per donar compliment a I 'article 
lO de l'esmentat Reglament i se us fa saber que teniu el dret, d' acord amb l'article 
9.d del mateix text reglamentari, de promoure, pels motius assenyalats a l'article 
28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, recusació en qualsevol moment de la 
tramitació. El motiu de la iniciació del esmentat expedient és la denúncia de dia 
5 d'abril al 2 de maig, formulada pel Inspector Sr. 1. Rotgcr, pels següents fets: 
faltes d'assistència, sense justificar, al lloc de venda núm. 102, 103-C del Mercat 
Municipal de l'Olivar. En virtut d'això, i atès que els fets denunciats, podrian 
constiruir una infracció als arts. 100 e), 102 b) i I 03 del Reglament de Servicis de 
Consum i Mercats Minoristes Municipals, i donar lloc en aquest supòsit a la 
imposició pel Bati e, en virtut de la potestat que li confereixen els articles 4, fi 21. k) 
de la Llei 7/85, de Règim Local, de una sanció de I 0.000,- ptes. Es per això que: 
se us notifique la iniciació de l'expedient sancionador i seus fa saber que teniu dret 
a formular les al.legacions que considereu convenients als vostres drets, 
acompanyant-hi la documentació que trobeu oportuna, dins el termini de QUINZE 
DIES comptats des de l'endemà de la publicació d'aquest edicte. Això sense 
peljudici de la utilització de qualsevol altre mitjà de defense que, admès per 
l'ordenamentjurldic, resulti procedent i dels drets reconeguts per l'article 35 de 
l'esmentada Llei 30/92, tot això de conformitat amb el que disposa l' article 12 i 
13 de l'esmentat Reglament. Seus adverteix que, si no efecruau al.legacionesdins 
el termini assenyalat suara, aquesta iniciació podrà ser copsiderada com a 
Proposta de resolució amb els efectes prevists als arts. 10, 19 i 20 de l'esmentat 
Reglament. Per aquest supòsit es proposa la imposició de una sanció de 10.000,
ptes. 

La qual cosa es fa pública conformement el que disposa l'artic le 59, 
apartat quart de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administraciones Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 
del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions 
Locals (R.D. 2568/86, de 28 de novembre). 

Palma, a 7 de juny de 1995. 
ELBATLE, 
Sgt.: Joan Fageda Aubert. 

-o -

Núm. l2967 
NEGOCIAT DE CONSUM 

Havent resultat fallida la notificació al domicili del Sr. Jaime E. Blasco 
Gelabert, i al no contestar a l'avís deixat, se li notifica que: el Batle, mitjançant 
provissió de data 24-04-95, ordenà la iniciació del expedient sancionador núm. 
106/95 conformement amb la tramitació prevista al Reglament Municipal de 
Règim Jurldic de Procediment Sancionador, de I O de gener de 1995, Boca ib núm. 
9, de 21 de gener, i em nomenà instructor. Se us notifica per donar compliment a 
l'article I O de l'esmentat Reglament i se us fa saber que teniu e l dret, d'acord amb 
l'article 9.d del mateix text reglamentari, de promoure, pels motius assenyalats a 

-o-

Núm.l2968 
NEGOCIAT DE CONSUM 

Havent resultat fallida la notificació al domicili de la Sra Anne J. de Salle 
Carangelo, i no haver contestat a l'avís deixat, se li notifica que: El Batle, 
mitjançant Decret núm. 4753 de data 05-05-95 ha disposat: «Vistes lesacruacions 
practicades a l'expedient núms. 34195 i de conformitat amb la proposta anterior, 
aquesta Batlia, conformement amb l'art. 23.1 del Reglament de Règim Jurídic del 
Procediment Sancionador Municipal de lO de gener de 1995, Bocaib núm. 9 de 
21 de gener, i fent ús de la potestat sancionadora atribuïda legalment, en virtut de 
l'art. 21.1 k) de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, imposa a 
l'infractor denunciat De Salle Carangelo, Anne J., per la infracció de: no haver 
abonat el preu públic d'ocupació del trast del Mercat Artesanal de la Plaça Major, 
de l' any 1994, per un import de 38.600,- pts., tipilicada en els arts. 22, 40, 61, I O I, 
102 e) i l 03 del Reglament de Servicis de Consum i Mercats Minoristes Municipals, 
la sanció consistent en retirada de l'autorització i el sobreseïment i arxiu dels 
expedients núms. 5195, 6195, 24/95, 25195, I O J/94, 14! 194, 142/94, 351194 i 352/ 
94 «. 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podeu presen
tar recurs contenciós administratiu, regulat pels articles 57 i següents de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de 1956, d'acord amb 
el que disposa l' article I 09, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú 
i la resta de normes complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini de 
dos mesos, comptats des de l'endemà de publicar -se aquest edicte, devant la Sala 
del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. 
Abans d'interposar el recurs caldria comunicar a I' Ajuntament la intenció de fer
ho, conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense peljudici 
d'altres recursos o accions que trobàssiu adients. 

La qual cosa es fa pública conformement el que disposa l' article 59, 
apartat qua1t de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurldic de les 
Administraciones Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 
del Reglament de Organització, Funcionament i Règim Jurldic de les Corporacions 
Locals (R.D. 2568/86, de 28 de novembre). 

Palma, a 7 de juny de 1995. 
ELBATLE, 
Sgt.: Joan Fageda Aubert. 

- o -
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FRANQU EO CONCERTADO N" 33/4 

Núm 12•J71 

Por el Ilmo. Sr. Alcalde, a través de Decreto de Alcaldia n9 5291 fechado d 
22 de Mayo de 1995, se adoptó la siguiente resolución: 

Desestimar el recurso de reposición interpuesto por o~ Fran~isca Extre
mad Suescum contra el abono de un rec i bo sustanciado a nombre de Juan Antonio 
del Oro Vi llora, por el concepto de impuesto sobre velúculos dc tracción meca ni
ca, ejercicio de 1995, por el que interesa el reintegro de la cantidad abonada, 
16.450 pts., por no considerarse titular tributario del débito abonada. La presente 
desestimación se apoya en lo dispuesto en el art. 18-12 y 3°, del vigente R.G.R., 
R.D. 1684/90, de 20 de Diciembre, que al tenor literal establece: «1°: Ademas de 
los obligados según el articulo I O de este Reglamento, puede efectuar el pago 
cualquier persona, tenga o no in te rés en el cumpli miento de la obligaciótl, ya lo 
conozca y lo apruebe, ya lo ignore el obligada al pago. 39: En ningún caso el 
terce ro que pagase la deu da esta ra legitimada para ejercitar ant e la Administración 
los derechos que correspondan al obligada al pago. Sin embargo podra ejercitar 
los derechos que deriven a su favor exclusivamente del acto del pago.» Por 
consiguiente no procede reintegrar cantidad alguna a la recurrente. Lo que le 
notifico para su conocimiento y efcctos consiguientes, significandole que contra 
la preinserta resolución, cabe interponer recurso contcncioso-administrativo, de 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 52 de la Ley 7/85, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y articulo 57 y siguientes de la Ley 
de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa de 26 de diciembre dc 1.956, ante 
la Sala de lo Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de Justi cia de las 
Islas Balcares, en el plazo de 2 meses, a contar desde el día siguiente al de la 
recepción de esta notificación. Debiendo previamente a la interposición del 
recurso contenciosa-administrativa comunicar su intención al Ayuntamiento, 
conforme al articulo 110.3 de la ley 30/92 y 57,2,f) de la propi a Ley Reguladora 
de laJurisdicción Contencioso-Administativa. Todo ell o sin perjuicio de ejercitar, 
en su caso, cualquier otro recurso o acción que estime pertinente. 

Lo que se hace pública para conocimiento de DOÑA FRANCISCA 
EXTREM AD SUESCUM cuyo paradero se desconoce. 

Palma de Mallorca, a doce de junio de mil novecientos noventa y ci nco .
.EL ALCALDE, Joan Fageda Aubert. 

- o -

Núm.l2973 

NEGOCIA DO DE SAN!DAD 
Por no haberle podido ser efectuada la preceptiva 

notificación en el domicilio que aparece en el expediente que mas abajo se 
relaciona y que se tramita en el Negociada de Sanidad de la Secretaria General de 
cste Excma. Ayuntamiento, por el presente Edicto se notifica a D. Eduardo Sul\ol 
Pavia, con D.N.I. 37610537 que, habiéndose- puesto de manifiesto, mediante 
informe de la Policia Municipal, el incumplimiento de la vigente 00. MM. sobre 
Inserción de Animales de Compal'lia en la Sociedad Urbana de 27-

07-83, en cuanto a lo referente a la tenencia de perros en deficientes 
condiciones higiénico-sanitarias y que circulan sueltos, irrogando molesti as a los 
vecinos, es por lo que, de conformidad a lo establecido en el articulo 84 de la Ley 
3011992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativa Común (B.O.E. n" 285, de 27 de 
noviembre de 1992), dispone del plazo de quince dias habiles, contados a partir 
del siguiente al de la publicación del presente edicto, para formular las alegaciones 
y presentar los documentos que estime pertinentes. (expte.M 41194). 

Toda lo cua! se hace pública en cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo 35 y los apartados 3° y 4° del articulo 59 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, del Régimen Jurídica de las Administraciones Públicas y del Proce
dimiento Administrativa Común y el art! culo 194 del R. D. 2568/86, de 28 de 
noviembre, del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídi
ca de las Entidades Locales. 

Palma, seis dejunio de 1995 EL ALCALDE,Joan Fageda Aubert. 

- 0 -

Núm.l2974 

NEGOCIAT DE SANITAT/04020100 
Per no haver-se pogut efectuar les notificacions en el domicilis que 

figuren en els respectius expedients de les persones que, a continuació es 
relacionen, no haver contestat als avisos deixats i no tenir-ne coneixement de cap 
altre on dur-les a terme, pel present Edicte se'ls notifi ca que, en relació als 
expedients que s'instrueixen al Negociat de Sanitat de la Secretaria General 
d'aquest Excm. Ajuntament, com a conseqüència de les denúncies formulades per 
la Policia Local corresponent per infracció a la 00. MM. per a la Inserció dels 
Animals de Companyia en la Societat Urbana de 27-07-83, aquesta Batlia ha 
disposat imposar les següents sancions per les infraccions que es detallen: 
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-No tenir vacunat un ca de la seva propietat: Dl'la. Maria Luisa Serra 
Gómez, D.N.I. 42978067, expedient87/93, cinc mil (5000)pessetes; D. Guillermo 
Ramón Mattíne~, D.N.I. 43020927, expedient 119/93, set mil cinc-

centes (7:;oo) pessetes; D. José Mora Cerda, expedient 60/94, tres mil 
(3000) pessetes; Dl'la. María Antonia Roche Laguna, D. N. I. 21426728, expedient 
66194, set mil cinc-centes (7500) pessetes. 

-No tenir vacunats dos cans «boxer atigrat»: D. Vicente Pastor Muntaner, 
O .N. I. 43018248, expedient 88193, quinze mil ( 15000) pessetes. 

-No tenir habitacle on arrecerar-se un ca de la seva propietat: D. José 
Mora Cerda, O .N. I. 42966419, expedient 21194, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir moixos que produeixen molèsties als veïns: Olla. Francisca Juan 
Andrés, O .N. I. 19109358, expedient 126/93, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir dos cans que produeixen molèsties als veïns: D . Andrés Ortiz 
Martínez, expedient 128/93, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir tres cans que produeixen molèsties als veïns: Olla. Maria Luisa 
Serra Gómez, O .N. I. 42978067, expedient 135/93, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir dos cans <<boxer atigrado» en deficients condicions higiènica
sanitàries: D. Vicente Pastor Muntaner, D.N.I. 43018248, expedient 89/93, 

tres mil (3000) pessetes. 
-Tenir un ca a la platja: D. José Girón Orfila, D.N.I. 41385879, expedient 

84/94, tres mil (3000) pessetes; D. Manuel Pérez Fragero, D.N.!. 29982546, 
expedient 95/93, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir cans en deficients condicions higiènica-sanitàries: D. Tomas 
Cristóbal Company Segui, D.N.I. 43082203, expedient 50/94, tres mil (3000) 
pessetes; D. Tomas Cristóbal Company Seguí, D.N.I. 43082203, expedíent 57/94, 
tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir un ca a lloure per la via pública: D. Claudi o Ernesto Pérez Hernan, 
P.T. o Ppte. X031 0653-J, expedient 86/93, tres mil (3000) pessetes; Olla. Beatriz 
BocquiUon Scowronska, P.T. o Ppte. X0872047X, expedient 96/93, tres mil 
(3000) pessetes; Dl\a. Clara Martín Calvo, D.N.I. 17322250, expedient 46/94, tres 
mil (3000) pessetes; Olla. María Antonia Roche Laguna, D.N.l. 21426728, 
expedient 67/94, tres mil (3000) pessetes. 

-Tenir un ca a lloure a la via pública (amb reincidència): Dna. Beatriz 
Bocquillon Scowronska, P.T. o Ppte. X0872047X, expediente 27/94, set mil cinc
centes (7500) pessetes; expedient 34/94, set mil cinc-centes (7500) pessetes; 
expedient 35/94, set mil cinc-centes (7500) pessetes; 

-Abandonar excrements d'un ca de la seva propietat a la via pública: 
Dl'la. María Antonia Roche Laguna, D.N.l. 21426728, expedient 68/94, tres mil 
(3000) pessetes. 

L'import d'aquestes multes s'ha de fer efectiu en període voluntari, en el 
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del present 
edicte, al negociat de Multes, quarter de 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 
procedirà al cobrament per via de constrenyiment, amb els recàrrecs consegüents. 

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixement. Contra aquest acte, 
que esgota la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu, 
regulat pels articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contencio
sa administrativa, dc 27 de desembre de 1956, d'acordamb el que disposa l'article 
I 09, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procedíment Administratiu Comú, disposició transitòria unica 
segona del R.D. 1398/1993, de 4 d'agost i la resta de normes complementàries. El 
recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de 
rebre aquesta notificació, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribu
nal Superior de Justícia de les Illes Balears. Aban d'interposar el recurs caldria 
comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-

ho, conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sensepeljudici 
d'altres 

recursos o accions que trobàssiu adients 
La interposició de recurs no paralitza la via de constricció, llevat que es 

garanteixi el pagament de la multa. 
Es fa públic, en compliment del que disposa l'article 35 i els apartats 3r. 

i 4rt. de l'article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a l'article 194 
del RD. 2568/86, de 28 de novembre, pel que s 'aprova el reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Palma, sis de juny de 1995 EL BA TLE, Joan Fageda Aubert. 

- o -

Núm. l2975 

NEGOCIAT DE SANITAT/04020JOO 
Per no haver -se pogut efectuar les notificacions en el domicilis que figuren 

en els respectius expedients de les persones que, a continuació es relacionen. no 
haver contestat als avisos deixats i no tenir-ne coneixement de cap altre on dur-
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les a terme, pel present Edicte se' ls notifica que, en relació als expedients 
que s'instrueixen al Negociat de Sanitat de la Secretaria General d'aquest Excm. 
Ajuntament, com a conseqüència de les denúncies formulades per la Polida Local 
corresponent per infracció al Decret 56/1994, de 13 de maig, de la Conselleria 
d'Agricultura i Pesca, mitjançant el qual s'aprovà el Reglament per el 
desenvolupament i aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abri~ de protecció dels 
animals que viuen a l'entorn hwnà (B.O.C.A.l.B. NQ 65, DE 28-05-94), aquesta 
Batlia ha disposat imposar les següents sancions per les infraccions que es 
detallen: 

-Tenir cansa Uoureala via pública: D. José Girón Orfila, D.N.I. 41385879, 
expedient 85/94, vint-i-cinc mil (25000) pessetes; Olla. Carolina Béjar Rivera, 
O .N. I. 23800002, expedient 115/94, quinze mil (J 5000) pessetes. 

-Tenir un ca a lloure a la via pública: D. Matfas Miguel Ramis Roca, D. N.!. 
42984939, expedient 118/94, vint-i -cinc mil (25000) pessetes. 

L'import d'aquesta multa s'ha de fer efectiu en període voluntari, en el 
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del present 
edicte, al negociat de Multes, quarter de 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 
procedirà al cobrament per via de constrenyiment, amb els recàrrecs consegUents. 

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixement. Contra aquest acte, que 
esgota la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu, 
regulat pels articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contencio
sa administrativa, de 27 de desembre de 1956, d'acord amb el que disposa l'article 
109, e )de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de Règim Jurldicde les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposició transitòria ilnica 
segona del R.D. 139811993, de 4 d'agost i la resta de normes complementàries. El 
recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de 
rebre aquesta notificació, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribu
nal Superior de Justícia de les Illes Balears. Abans d'interposar el recurs caldria 
comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-

ho, conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense perjudici 
d'altres 

recursos o accions que trobàssiu adients 
La interposició de recurs no paralitza la via de constricció, llevat que es 

garanteixi el pagament de la multa. 
Es fa públic, en compliment del que disposa l'article 35 i els apartats 3r. i 

4rt. de l'article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a l'article 194 
del RD. 2568/86, de 28 de novembre, pel que s'aprovael reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Enlitats Locals. 

Palma, sis de juny de 1995 
EL BA TLE, Joan Fageda Aubert. 

-o-

Núm.l2976 

NEGOCIAT DE SANITAT/04020100 . 
Per no haver-se pogut efectuar les notificacions en el domicili que figura 

en el respectiu expedient, no haver contestat als avisos deixats, i no tenir-ne 
coneixement de cap altre on dur-les a terme, pel present Edicte se notifica a la 
persona que a continuació es relaciona que, com a conseqüència de les denúncies 
formulades per la Policia Local, per presumpta infracció als a1ticles 44, 48 i 91-
apartat 2on. i) del Decret 56/ 1994 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, de 13 
de maig, mitjançant el qual s'aprovà el Reglament per el desenvolupament i 
aplicació de la Llei l/92, de vuit d'abril, de protecció dels animals que viuen a 
l'entorn hwnà (BOCAIB n° 65, dc 28 de maig de 1994), s'instrueixen al Negociat 
de Sanitat els expedients sancionadors que a continuacióes detallen, tot significant
vos, pel cas de no efectuar -se al.legaci on s dins el termini as seny alat, que les 
sancions que s'indiquen es consideraran· propostes de resolució, amb els efectes 

-que preveuen els articles 18 i 19 del Reglament del Procediment per a l'exercici 
de la potestat sancionadora, aprovat pel R.D. 1398/93, de quatre d'agost i en virtut 
de l'article 13.2 del dit Reglament: 

-Tenir un ca sense habitable on arrecerar-se: D. Juan Carlos Cepeda 
Celdní.n, D.N.I. 22950671, expedient 9195, deu mil (10000) pessetes. 

-Tenir un ca ubicat en un espai obert en deficients condicions higiènico
sanitàries: D. Juan Carlos Cepeda Celdnín, D.N.l. 22950671, expedient I 0/ 

95, deu mil (10000) pessetes. 
-Tenir un ca sense vacunar: D. Juan Carlos Cepeda Celdran, D.N.l. 

22950671, expedient 1195, cinquanta mil una (5000 l) pessetes. 
L'interessat o qui legalment el representi podrà formular per escrit les 

al.legacions i proposició de proves que cregui pertinents, dins el termini de quinze 
dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte. 

Es fa públic, en eompliment del que disposen l'article 35 i els apartats 3r. 
i 4rt. de l'article 59 de la"Llei.30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 

del R.D. 2568.'86 del 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Palma, S\ S de juny de 1995 
EL BATLE, Joan Fageda Aubert. 

-o-

Núm.l2978 

NEGOCIAT DE SANITAT/04020100 
Per no haver-se pogut efectuar la notificació en el domicili que figura a 

l'expedient de la persona que, a continuació es relaciona, no haver contestat als 
avisos deixats i no te ni r-ne coneixement de cap altre on dur-les a terme, pel present 
Edicte se li notifica que, en relació a l'expedient què s'instrueix al Negociat de 
Sanitat de la Secretaria General d'aquest Excm. Ajuntament, corri a conseqüència 
de la denúncia formulada per la Policia Local corresponent per infracció a l'article 
91, apaitat2on.-i) del Decret56/1994, de 13 de maig, de la Conselleria d'Agricultura 
i Pesca, mitjançant el qual s'aprovà el Reglament per el desenvolupament i 
aplicació de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a 
l'entorn humà (B.O.C.A.I.B. ~ 65, DE 28-05-94), l' Ajuntament Ple, miljançant 
acord de data 23 de febrer de 1995, ha imposat la següent sanció, per la infracció 
que es detalla: 

-Tenir sense vacunar un ca: D. Isidro Alfonso Ordóll.ez, D.N.I. 9289640, 
expedient 71/94, cinquanta mil una (5000 I) pessetes. 

L'import d'aquesta multa s'ha de fer efectiu en període voluntari, en el 
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la publicació del present 
edicte, al negociat de Multes, quarter de 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 
procedirà al cobrament per via de constrenyiment, amb els recàrrecs consegüents. 

Vos ho comunic perquè en prengueu coneixement. Contra aquest acte, 
que esgota la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu, 
regulat pels articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contencio
sa administrativa, de 27 de desembre de 1956, d'acord amb el que disposa l'article 
109, e )de la Llei 30/92, de26 de novembre, de Règim Juridicde les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposició transitòria unica 
segona del R.D. 139811993, de 4 d'agost i la resta de normes complementàries. El 
recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de 
rebre aquesta notificació, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribu
nal Superior de Justícia de les liles Balears. Aban d'interposar el recurs caldria 
comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-

ho, conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense pe¡judici 
d'altres 

recursos o accions que trobàssiu adient 
La interposició de recurs no paralitza la via de constricció, llevat que es 

garanteixi el pagament dc la multa. 
Es fa públic, en compliment del que disposa l'article 35 i els apartats 3r. 

i 4rt. de l'article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i a l'article 194 
del RD. 2568/86, de 28 de novembre, pel que s'aprovael reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Palma, sis de juny de 1995 
EL BATLE, Joan Fageda Aubert. 

--o --

Núm.l2979 

NEGOCIAT DE SANITAT/04020100 
Per no haver-se pogut efectuar les notificacions en el domicili que figura 

en el respectiu expedient de la persona que a continuació es relaciona, no haver 
contestat als avisos deixats i no tenir-ne coneixement de cap altre on dur-les a 
terme, pel present Edicte se li notifica que, en relació a l'expedient que s'instrueix 
al Negociat de Sanitat de la Secretaria General d'aquest Excm. Ajun.tament, com 
a conseqUència de les denúncies formulades per la Policia Local per infracció a 
l'article 13 del Decret 2414/1961, de 30 de novembre, mitjançant el qual s'aprovà 
el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses (BOE n° 292, 
de 7 I 12/1961 i corr. errors), aquesta Batlia ha disposat imposar la seguent sanció 
per la infracció que es detalla: 

-Tenir aus de corral a zona urbana: D. Manuel Salvador Gómt:z Vilas, 
D.N.I. 32384838, expedient 89/94, cinc mil (5000) pessetes. 

L'import d'aquesta multa s'ha de fer efectiu en període voluntari, en el 
termini de quinze dies comptats a partir de l'endemà de la pliblicació del present 
edicte, al negociat de Multes, quarter de 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 
procedirà al cobrament per via de constrenyiment, amb els recàrrecs consegüents. 

Vos ho cornunic perquè en prengueu coneixement. Contra aquest acte, que 
esgota la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu, 
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regulat pels articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció contencio
sa administrativa, de 27 de desembre de 1956, d'acordamb el que disposa l'article 
I 09, e) de la Llei 30/92, de26 de novembre, de RègimJurídicde les Admirústracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, disposició transitòria (mica 
segona del R.D. 1398/ 1993, de 4 d'agost i la resta de normes complementàries. El 
recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats des de l'endemà de 
rebre aquesta notificació, davant la Sala del Contenciós Administratiu del Tribu
nal Superior de Justícia de les Illes Balears. Aban d'interposar el recurs caldria 
comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-

ho, conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense perjudici 
d'altres 

recursos o accions que trobàssiu adients 
La interposició de recurs no paralitza la via de constricció, llevat que es 

garanteixi el pagament de la multa. 
Es fa públic, en compliment del que disposa l'article 35 i els apartats 3r. i 

4rt. de l'article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i al' article 194 
del RD. 2568/86, de 28 de novembre, pel que s'aprova el reglament d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 

Palma, sis de juny de 1995 
ELBATLE 

-o-

Núm.l2980 

NEGOCIAT DE S ANIT A T/04020 I 00 . 
Per no haver-se pogut efectuar la notificació en el domicili que figura en 

el respectiu expedient, no haver contestat als avisos deixats, i no tenir-ne 
coneixement de cap altre on dur-le a terme, pel present Edicte se notifica a la 
persona que a continuació es relaciona que, com a consequència de la denúncia 
formulada per la Policia Local, per presumpta infracció a l'article 43 del Decret 56/ 
1994 de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, de 13 de maig, mitjançant el qual 
s'aprovà el Reglament per el desenvolupament i aplicació de la Llei 1/92, de vuit 
d'abri~ de protecció dels animals que viuen a l'entorn humà (BOCAIB nQ 65, de 
28 de maig de 1994), s'instrueix al Negociat de Sanitat l'expedients sancionador 
que a continuació es detalla, tot significant-vos, pel cas de no efectuar -se al.legacions 
dins el termini assenyalat, que la sanciós que s 'indica es considerarà proposta de 
resolució, amb els efectes que preveuen els articles 18 i 19 del Reglament del 
Procediment per a l'exercici de la potestat sancionadora, aprovat pel R.D. 1398/ 
93, de quatre d 'agost i en virtut de l'article 13.2 del dit Reglament: 

Produir molèsties als veïns un moix de la seva titularitat: Di\a. Josefa 
Llodra Hemíez, D.N.!. 42978986, expedient 127/94, vint-i-cinc mil (25000) 
pessetes. 

L'interessat o qui legalment el representi podrà formular per escrit les 
al.legacions i proposició de proves que cregui pertinents, dins el termini de quinze 
dies, comptats a partir del següent al de la publicació del present edicte. 

Es fa públic, en compliment del que disposen l'article 35 i els apartats 3r. 
i 4rt. de l'article 59 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurfdic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i l'article 194 
del R.D. 2568/86 del 28 de novembre, pel que s'aprova el Reglament 
d'Orgarútzació, Funcionament i Règim Jurfdic de les Entitats Locals. 

Palma, cinc d'abril de 1995 
EL BATLE, Joan Fageda Aubert. 

- o--

Núm.l 2998 
Comidas Esmeradas Escalop SL, interesa licencia instalación de la activi

dad de Cafeteria, ubicada en Ce Andrea Doria, 62 Expte. CO 95/00424 (Doc. 
1995/000045275). 

A tenor de Jo previsto en el art0 30 del Reglamento de actividades Molestas, 
Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre informa
ción pública por término de I O di as, para que quienes se consideren afectado~ de 
algú o modo, puedan bacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo 
efecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaria General de este 
Excmo. Ayuntamiento. (Negociado de Licencias de Aclividades). 

Para efectuar dicbas reclamaciones dcberà/n dirigirse a las Ofici nas Murú
cipales del Ediftcio de «Ca'n Bauçà» a la Sección de Información General y 
suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde. 

Palma de Mallorca a, 06/06/1995. 
El Alcalde perdelegacióel Tinent de Batled'Urbarúsme. S gt.: Cari os Ripoll 

y Martínez de Bedoya. 

-o-

Núm. l2999 
Cantarella s Alzamora Gabtiela, interesa licencia instalación de la actividad 

de Bar, ubicada en Ci Son Got leu, 22 Ex pte. CO 95/00384 (Doc. 1995/000040391). 
A tenor de lo previsto en el art" 30 del Reglamento dc activi dades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre informa
ción pública por término de lO dJas, para que quienes se consideren afectados de 
algún modo, puedan hacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo 
efecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretada General de este 
Excmo. Ayuntamiento. (Negociado de Licencias de Actividades). 

Para efectuar dichas reclamaciones deberaln dirigirse a las Ofici nas Muni
cipales del Edificio de «Ca'n Bauçà» a la Sección de Infm:mación General y 
suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde. 

Palma, a 16/05/1995. 
El Alcalde per delegació el Tinent de Batle d'Urbanisme. S gt.: Carlos Ripoll 

y Martínez de Bedoya. 

-o-

Núm.l3001 
Banco de Europa SA, in teresa licencia i nstalación de la actividad de Oficina 

Bancaria, ubicada en Ce Industria, 5 Ex pte. CO 95100425 (Doc. 1995/000045299). 
A tenor de lo previsto en el ar¡Q 30 del Reglamento de activi dades Molestas, 

Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre informa
ción pública por térmíno de I O dJas, para que qui enes se consideren afectades de 
algún modo, puedan hacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo 
efecto los expedientes se haUan de manifiesto en la Secretaria General de este 
Excmo. Ayuntamiento. (Negociado de Licencias de Actividades). 

Para efectuar dichas reclamaciones deberaln dirigirse a las Ofici nas Murú
cipales del Edificio de «Ca'n Bauçà» a la Sección de Información General y 
suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde. 

Palma, a 26 de Mayo de 1995. 
El Alcalde per delegació el Tinent de Batle d'Urbanisme. S gt.: Carlos Ripoll 

y Martínez de Bedoya. 

-o-

Núm.l3002 
Costa Trading SL, interesa licencia instalación de la actividad de Cafeteria, 

ubicada en Ce Jaume I!, 3 Expte. CO 94/00820 (Doc. 1994/000085163). 
Ginard Llado Francisco Javier, interesa licencia instalación de la actividad 

de Restaurant, ubicada en Ce Anglaterra, I Expte. CO 95/00352 (Doc. 19951 
000037524). 

Caja de Madrid, interesa licencia instalación de la actividad de Oficina 
Bancaria, ubicada en Ce Blanquerna, 56 Expte. CO 95100455 (Doc. 1995/ 
000049222). 

A tenor de lo previsto en el artQ 30 del Reglamento de activi dades Moles tas, 
Insalubres, Nocivas y Peügrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre informa
ción pública por término de I O dJas, para que quienes se consideren afectados de 
algún modo, puedan llacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo 
efecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaria General de este 
Excmo. Ayuntamiento. (Negociado de Licencias de Actividades). 

Para efectuar dic has reclama ci ones deberaln dirigirse a las Ofici nas Muni
cipales del Edificio de «Ca'n Bauçà» a la Sección de Información General y 
suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde. 

Palma, a 2 de Jurúo de 1995. 
El Alcalde per delegació el Tinent de Batled'Urbanisme. S gt.: Carlos Ripoll 

y Martínez de Bedoya. 

-o-

Núm.l302l 
NEGOCIAT DE MEDI AMBIENT- 04020200 
Per no terúr coneixement de l'actual domicili de D. Fernando Eduardo 

Hernandez de Arrnijo, mitjançant el present Edicte se li notifica que en relació a 
l'expedient 331 R/93 que s'instrueix al Negociat de Medi Ambient de la Secretaria 
General d'aquest Excm. Ajuntament, com a conseqüència de la denúncia formu
lada per la Inspecció Municipal corresponent per la pressumpta infracció de 
produir renous molests als veïns, la Batlia, en data 2 de maig de 1995 ha dictat la 
següent Providència: «Mitiançant la corresponent providènciaq es va incoar 
expedient sancionador al Sr. Fernando Eduardo Hernandez de Armijo com a 
titulat dc l'establiment Telepizza del carrer Faust Morell, 3 de ciutat per la 
pressumpta infracció de produir renous molests als veïnats. Atès que amb les 
al.legacions presentades s'ha posat de manifest que s'ha procedit a realitzar les 
obres necessàries per subsanar les deficiències de l'aillament acústic del local, 
aquesta Alcaldia fent úsdclcs facultats que la normativa en vigor li atorga, disposa 
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deixar sense efecte la incoació de l'expedient sancionador 331 R/93 al Sr. Fernan
do Eduardo Hernandez de Amújo i arxivar les actuacions practicad1:s». 

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es podrà 
presentar recurs contenciós-admirústratiu, d'acord amb el que disposa l'article 
109 e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règimjurídic de les administracions 
públiques, l'article 52.2 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les bases dc 
règim local i els articles 57 i següents de la Llei reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa, de 27 de desembre de I 956 i resta de normes 
complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats 
des de l'endemà de la publicació del present Edicte, davant la Sala del Contenciós 
Admirústratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Abans d'interposar 
el recurs caldria comurúcar a l'Ajuntament la intenció de fer-

ho, conformement l'article I I 0.3 de la Llei 30/92. Tot a ixo sense peijudici 
d'altres recursos o accions que es considerin adients. 

Es fa públic, en compliment del que disposa l'apartat 4 de l'article 59 de 
la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim jurídic de les administracions 
públiques i del procediment administratiu comú. 

Palma, I de juny de 1995 
EL BATLE S gt!. Joan Fageda Aubert 

-o-

Núm. I3143 

GERENCIA D "URBANISME 
SECCIO DE PLANEJAMENT 

No haguent-se pogut practicar notificació a TRES SINTES, SA (A-
07493331), INMOBILIARIA CAN BLEDA, SA (A-07544224), pel present es 
posa en el seu coneixement que l'Ajuntament en Ple, en sessió de dia 27-04-95, 
aprovà inicialment la Modificació del P.G.O.U. consistent en modificació de les 
Ordenances del Pla parcial del Camp Rodó, promogut per la JUNT A DE 
COMPENSACIÓ DEL CAMP RODO. 

Complint l'art. 118 del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana, R.D. 1345176, de 9 d'Abril (B.O.E. n9 144 i 145, de 16 i 17 de 
Juny) i l' art. 38 del Reglament de Gestió Urbanística, R.D. 3288178, de 25 d'agost 
( B.O.E. n° 27 i 28, de 31 de gener de 1979) se sotmet l' esmentat Projecte a 
informació pública durant un mes, poguent les persones esmentades examinar -lo 
a la Secretaria General (Negociat d'Informació Urbanística, Pl. de Cort, 4, Edifici 
de Ca'n Bauçà) i presentar-hi al.legacions. 

Palma, a 14 de juny de 1995. 
EL REGIDOR DELEGAT, 
Sgt. : Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya. 

--o-

Ajuntament d'Alcúdia 
Núm. 12917 

Havem-se patit error a l'anunci de la informació pública de l'Estudi de 
Detall d ' al.liniacions i rasants dels carrers: Llebeig, Xaloc i Gregal el qual 
aparegué publicat en el Boca ib del 8-06-95 baix el núm. 11.751, i en el periòdic 
Ultima Hora de dia 3 de juny (pàg. 69), amb el present edicte es corregeix l'error 
patit, terúnt en compte que: On diu Promociones Alcudia, S.A., ha de dir 
Construcciones Alcudia, S.A. 

Alcúdia, 12 de juny de 1995 
El Secretari, Sgt: Josep Munar i Fio! 

-o-

Ajuntament d'Algaida 
Núm. l2848 

En Emili o Ni et o Mardnez actuant en nom de propi ha sol licitat d 'aquesta 
Alcaldia llicència per a l'obertura de local dedicat a Cafè-Concert l'emplaçament 
de la qual fora a Sa Plaça n° 11 Algaida. 

D'acord amb l'article 30 n9 2 apartat a) del Reglament d'activitats molestes, 
nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 s'ha obert informació 
pública, durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna 
manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom preten establir, 
puguin fer les observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores d'oficina a la 
Secretaria d'aquest Ajuntament. 

A Algaida a 9 de Juny de 1.995. 
L'Alcalde, Signat.: D. Francesc Antich i Oliver. 

-o-

Núm. 12849 
En L'Ajuntament D'Algaida actuant en nom de ha sol licitat d'aquesta 

Alcaldia llicència per a l'obertura de Edifici D'usos Socials l'emplaçament de la 
qual fora aC/ Cavallers n° 22 - Algaida. 

D'acordamb l'article 30 n° 2 apartat a) del Reglament d'activitats molestes, 
nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 s'ha obert informació 
pública, durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna 
manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom preten establir, 
puguin fer les observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores d'oficina a la 
Secretaria d 'aquest Ajuntament. 

A Algaida a 8 de Juny de 1.995. 
L'Alcalde, Signat.: D. Francesc Antich i Oliver. 

-0 -

Núm. l2852 
En María Sastre Vanrell actuant en nom de propi ha sol licitat d'aquesta 

Alcaldia llicència per a l'obertura de local dedicat a Restaurant fi emplaçament de 
la qual fora a Polígon 5 Parr.el.la 285. 

D'acord amb I' article ~O n° 2 apartat a) del Reglament d'activitats molestes, 
nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 s 'ha obert informació 
pública, durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna 
manera es considerin afectades per causa de l'activitat que hom preten establir, 
puguin fer les observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot ésser consultat en hores d'oficina a la 
Secretaria d'aquest Ajuntament. 

A Algaida a 9 de Juny de 1.995. 
L'Alcalde, Signat.: D. Francesc Antich i Oliver. 

-o-

Ajuntament d'Andratx 
Núm. l2818 

Aprobado por la Comisión de Gobierno, de f ec ha 09.06.95, el Padrón Anual 
de Exacciones Murúcipales del al\o 1.995, que comprende: Tasa por recogida de 
basuras, Tasa por prestación del servicio de alcantarillado, Precio Pública por 
Entrada de Vetuculos y reserva de la via pública para aparcamiento y Precío 
Pública por ocupación de terrenos de uso pública con rnesas y si llas con finalidad 
lucrativa; con las cuotas asignadas a cada contribuyente, queda de magrúfiesto al 
público, en la Oficina de la Unidad de Gestión Tributaria de lntervención de este 
Ayuntamiento, a los efectes de reclamación, de las personas afectadas, durante el 
térrni no de un mes, contando a partir del siguicnte de la publicación de este Edicto 
en el Boletín Oficial de la Comurúdad Autònoma de las Islas Balcares. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx, a 09 de Septiembre de 1.995. 
El Alcalde-Presidente. Firma llegible. 

- o-

Núm.l2820 
Ap ro bado por la Comisión de Gobierno, de fecba 09.06. 95, el Padrón Anual 

dellmpuesto sobre Bienes lnmuebles de Naturaleza Urbana del al\o I .995, con las 
cuotas asignadas a cada contribuyente, queda de marúfiesto al pública, en la 
Oficina de la Urúdad de Gestión Tributaria de lntervención de este Ayuntamiento, 
a los efectes de reclamación, de las personas afectadas, durante el término de un 
mes, contando a partir del siguicnte de la publicación de este Edicto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx, a 09 de Junio de 1.995. 
El Alcalde-Presidente. F do.: David 1. Marqués Ferra. 

- o-

Núm.I2822 
Aprobado por la Comisión de Gobierno, de fecha 09.06.95, el Padrón Anual 

de la Tasade Cementeri o Municipal del al\o 1.995, con las cuotasasignadas a cada 
contribuyente, queda de manifiesto al pública, en la Oficina de la Unidad de 
Gestión Tributaria de Intervención de este Ayuntamiento, a los efectes de 
reclamación, de las personas afectadas, durante el término de un més, contando a 
partir del siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad Autònoma de las lslas Baleares. 

Lo que se hace pública para general conocimiento. 
Andratx, a 09 de junio de 1.995. 
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El Alcalde-Presidente. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2823 
A pro bado por la Comisión de Gobierno, de f ec ha 09.06.95, el Padrón Anual 

del Impuesto sobre Bienes Inmueblesde Naturaleza Rústica del año 1.995, con las 
cuotas asignadas a cada contribuyente, queda de manifiesto al público, en la 
Oficina de la Unidad de Gestión Tributaria de lntervención dc est e Ayuntamiento, 
a los efectes de reclamación, de las personas afectadas, durante el término de un 
mes, contando a partir del siguiente de la publicación de este edicto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Andratx, a 09 de Junio de 1.995. 
El Alcalde-Presidente. F do.: David J. Marqués Ferra. 

-o-

Núm.l2825 
Dn. Manuel Rodríguez Barceló, Tesorero Provincial de este Ayuntamiento 

y Jefe de los Servicios de Recaudación del Mismo. 
Hago Saber: Que durante los días hàbil es comprendidos entre el 17 de Juli o 

al 18 de Septiembre, ambos inclusive, de Lunes a Vicrnes y de 8'30 a 13 horas 
estaran puestos al cobro en perlodo voluntario, los recibos del presente ai\o, 
correspondientes a: 

tes: 

1.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica. 
2.- Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana. 
3.- Exacciones Municipal es sobre Inmuebles, comprensivas de las si guien-

3.1.- Tasa por recogida de Basuras. 
3.2.- Tasa por prestación del servici o de Alcantarillado. 
3.3.- Precio Público por ocupación de terrencs de uso público con mesas y 

si llas. 
4.- Tasa de Cementerio Municipal. 
Los Contribuyentes afectades podran realizar los pagos de sus deudas 

Tributarias en la Oficina Recaudatoria Municipal, si ta en CI Metge Gaspar Pujol 
n° 2, de Antratx; así como, en el caso de disponer del respectiva Aviso de pago, 
en cualquiera de las Ofici nas de las Entidades Bancari as colaboradoras siguientes: 

Caja de Pensiones de Barcelona. La Caixa. 
Caj a de Baleares. Sa Nostra. 
Banca MarclL 
Banco de Crédito Balear. 
Asimismo se recuerda que los Contribuyentes pueden hacer uso de la 

domiciliación de pago a través de Bancos y Cajas de Ahorro, con arreglo a lo 
dispuesto en el ArtO 90 del Reglamento General de Recaudación. 

Finalizado el plazo de ingreso en período voluntario las deudas tributari as 
seran exigidas por el procedimicnto de apremio, y devengaran el recargo de 
apremio del20 por 100, intereses de demora desde el dí a siguiente al vencimiento 
de la deuda en período voluntari o hasta la fecha de su ingreso y, en su caso, las 
costas que se produzcan. 

Lo que, con el visto bueno del Sr. Alcalde, se hace público para general 
conocimiento y en cumplimiento dc lo dispuesto en el Art0 88.1 y 2 del Reglamen
to General de Recaudación. 

Andratx, a 09 de Junio de 1.995. 
V0 B0 El Alcalde.Presidente.: Fdo.: David J. Marques Ferra. El Tesorero. 

Fdo.: Manuel Rodríguez Barcelo. 

- o -

Ajuntament de Binissalem 
Núm. l2846 

Es fa públic que, contra l'acordadoptat pel Ple de l'Ajuntament en sessió de 
data 2 de maig de 1995, on s'acordà l'aprovació inicial del Pressupost General per 
a l'exercici de 1995 i a la plantilla de personal que comprèn tots els llocs de treball 
reservats a funcionaris, personal laboral i eventual, no s'ha presentat cap reclamació, 
per la qual cosa se'l considera definitivament aprovat. A continuació, conforme 
amb allò que disposa l'art. 150.3 de la Llei 39/88, de 28 de Desembre, reguladora 
de Ics Hisendes Locals, es transcriu el resum dels capítols que l'integren: 

I.- Pressupost General. 
Ingressos. 
Capítol 
I 
2 
3 
4 

Denominació 
Impostos directes 
Impostos indirectes 
Taxes i altres ingressos 
Transferències corrents 

Pessetes 
70.300.000 

7.000.000 
39.630.000 
64.500.000 

5 
6 
7 
8 
9 

Despeses. 
Capítol 
I 
2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

Ingressos patrimonials 
Alienació d'inversions reals 
Transferències de capital 
Actius financers 
Passius financers 
Total ingresos 

Denominació 
Despeses de personal 
Despeses béns corrents i serveis 
Despeses financeres 
Transferències corrents 
Inversions reals 
Transferències de capital 
Actius financers 
Passius financers 
Total Despeses 

1.000.000 

38.765.000 

138.710.000 
359.905.000 

Pessetes 
62.731.000 
53.461.000 
14.519.000 
28.392.000 
19~ .831.000 

6.971.000 
359.905.000 

2.- Plantilla de Personal: Ng 
a) Personal Funcionari: 

Places Grup Cobert Vacant 

I) Amb habilitació nacional. 
1.1 Secretari-Interventor 
2) Escala Administració General. 
2.1 Subescalad'administratius 
2.2 Subescala d'auxiliars 
3) Escala Administració Especial. 
3.2 Subescala serveis especials. 
3.2.1 Bibliotecari 
3.2.2 Conserje 
Cos Policia Local. 
3.2.1 Escala bàsica oficial 
3.2.2 Escala bàsica policies 
3.2.3 Escala bàsica 2• activitat 

b) Personal Laboral 
Amb contracte fix. 
1) Brigada d'Obres. 
1.1 Oficial2' 
1.2 Peó Agrari 
2) Serveis socials. 
2.1 Treballadors familiars 
Amb contracte eventual. 
I) Biblioteca. 

3 
2 

I 
6 

B 

e 
D 

e 
E 

D 
D 
D 

2 
2 

5 

Nombredeplaces Cobert Vacant 

2 2 
I I 

2 (I a J/2 jornada) 2 

1.1 Bibliotecari a I (a l/2 jornada) 
2) Neteja. 
2.1 Netejadores 3 (2 a 1/2 jornada) 3 

En contra de l'aprovació definitiva del Pressupost podrà interposarse 
directament recurs contenciós-administratiu en la forma i en els terminis establerts 
per les normes de la susdita jurisdicció, conforme amb allò que disposa el núm. I 
de l 'art. 152 de la Llei 39/88, de 28 de Desembre. 

Binissalem, 8 de Juny de 1995. 
El Batle. Salvador Cànoves Rot ger. 

-o-

Ajuntament de Calvià 
Núm. l2877 

Intentada sin efecto las notificaciones, por correo certificada con acuse de 
recibo, por ignorarse el domicilio o no haberse encontrada en el mismo los 
interesados que se relacionau, se procedc en cumplimiento de lo establecido en el 
articulo 59.4, dc la Ley 30/1992 dc 26 de noviembrc, de Régimen Jurldico de las 
Administraciooes Públicas y del Procedimiento Administrativa Común -BOE de 
27 de noviembre-a la publicación en el Boletin de esta Comunidad Autònoma de 
la presente resolución: 

En relación a los expedientes sancionadores abajo relacionades y en uso 
de la facultad conferida por el art. 68.2 del RDL 339/90 de 2 de marzo, sobre 
Trafico, Circulación de Vehicules a motor y Seguridad Vial, esta Alcaldia 
RESUELVE: 

INFORMACION RELATIVA AL SUPUESTO A) 
19) Vistas las actuaciones practicadas en el presente expediente asl como 

el contenido de la Propuesta de Resolución, que una vez comprobada la 
inexistencia de a legaciones contra la denuncia debida- mente notificada, eleva 
la popuesta de resolución por la Unidad de Sanciones de este Ayuntamiento, 
como órgano instructor, vengo a IMPO- NERal responsable de la infracción la 
multa correspondiente a la cuantla tijada para la misma. 

22) Contra la presente resolución, que pone fio a la via administrativa, a 
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tenor de los artículos 109, d) y 138 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admi
nistrativa Común y articulo 52.2 de la Ley 711985 de 2 de Abril de Bases de 
Régimen Local, podra interponer recurso contencioso-administrativo, regulada 
en los artículos 57 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-Adminis
trativa, de 26 de noviembre de 1956, antela Sala de lo Contencioso-Administrati
vo del tribunal Superior de Justícia de las Baleares, en el plazo de DOS MESES, 
a contar desde el dia siguiente al de la notificación de esta resolución, previa 
comunicación a la Alcaldia. Todo ello sin petjuicio de ejercitar, en su caso 
cualquier otro recurso o acción que estime pertinente. 

El importe de la sanción sera efectiva en el plazo de UN MES, a contar a 
partir del día siguiente de la recepción de esta notifica- ción por cualquier de los 
medios que a continuación se le especifi- can, advirtiéndole que, transcurrido el 
indicado plazo sin abonar su importe, se procedera a su recaudación por via de 
apremio con los recargos e intereses legales correspondientes. 

INFORMA CI ON RELATIVA AL SUPUESTO B) 
1 °) Vist as las alegaciones formuladas por el interesado y las pruebas 

incorporada& al expediente, así como la propuesta de resolu- ción elevada por el 
órgano instructor basada en los fundamentos que, de manera específica y sucinta 
fueron notificadas al infractor, vengo en IMPONER al responsable de la infrac
ción la multa correspondiente a la cuantía tijada para la misma. 

2°) Contra la presente resolución, que pone fin a la vía admi- nistrativa, 
a tenor del articulo 109, e) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa 
Común y articulo 52.2 de la Ley 7/1985 de 2 de Abril de Bases de Régimen Local, 
podra interponer recurso contencioso-administrativo, regulada en los artículos 
57 y siguientes de la Ley de Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, de 26 de 
no- viembre de 1956, antela Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justícia de las Baleares, en el plazo de DOS MESES, a contar desde 
el dia siguiente al de la notificación de esta resolución, previa comunicación a la 
Alcaldia. Todo ell o sin perjuí- cio de ejercitar, en su caso cualquier otro recurso 
o acción que estime pertinente. 

El importe de la sanción sera efectiva en el plazo de UN MES, a contar a 
partir del día siguiente de la recepción de esta notificación por cualquier de los 
medios que a continuación se le especifi- can, advirtiéndole que, transcurrido el 
indicado plazo sin abonar su importe, se procedení a su recaudación por via de 
apremio con los recargos e intereses legales correspondientes. 

SUPUESTOC) 
I 2) Vistas las actuaciones practicada s en el expediente, así como la 

propuesta de resolución que me eleva el órgano instructor y las alegaciones 
formuladas por el interesado, vengo a disponer el sobre- seimiento y archivo del 
presente expediente, sin imponer sanción alguna. 

FORMAS DE PAGO:(PARA SUPUESTOS A Y B) 
A) En el Ayuntamiento de Cal via (Depositaría), s ito en la calle Can Vi eh 

n° 29 (Calvia) (Tll3-91-00), en metalico e indicando el número de expediente y 
matrícula del vehiculo. 

B) Mediant e giro postal dirigido al Ayuntamiento de Cal via, consignando 
el número de expediente y matrícula del vehiculo. 

C) En cualquier agencia de la Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona 
«LA CAIXA.>> en la c/c 188-98 oficina 713 o de la Caixa de Balears «SA 
NOSTRA» en la cic 1051292-13, oficna 25 indicando el número de expediente 
y matrícula del vehiculo. 

Boletinl Allo Presunto Infractor Matricula/ Articulo 

1.458 /94 GARCIA SALCEDO ERNESTO -47 -I- 4 
9.939 /94 
20.675 /94 
20.676/94 
20.677 /94 
20.680 /94 
22275/94 
22276/94 
24.609/95 
24.726 195 
24.854/94 
24.861 195 

24.881 195 
24.898 195 
25.073/94 
25.075 /94 

25.080 /94 
25260 /94 
26.097 /94 
26232 195 

26.688 /94 
26.988 /94 
26.991 /94 
27.139/94 
27.168/94 
27.180 /94 

RlHRA IRIS PM- 5691-BU 39 -C -22 
COR1ESFERNANDEZRAFAF..L PM- 1507-AW 38-4·1 
AGUILAR BARRERA JOSE VE-4728CALVIA-42 -1-1 
LLODRAPOMARJUAN LUIS VE- 485CALVIA-47 -1- I 
!RJSRINN PM- 5691-BV 31 -1 ·I 
ROSSLIND S.A. PM- 5432-AB I Ol -CC- O 
COLEY ARTHUR PM- 5881- J I Ol ·CC- O 
ROBER TO CORRO DE LAFUENTE PM- 2202-AZ 53 -B- 2 
ANGELS!LESGONZALEZ -42 -I- I 
CRESPI LLODRA MA1EO PM- 6875-BS 53 -B- 4 
EXPOSITO GONZALEZ 
GUSTAVOADOL 
SANDRA FOCONE SAN MIGUEL 
NIETO SALAS FERNANDO 
MILLAN CALLE CONSUELO 
MONDEJAR MASCUÑAN 
MARCELINO 
ROSSLIND S .A. 
FORNES VIVES JAIME 
JOSE M!GULE DANKLOFF 
LUIS CARLOS VAL TlERRA 

PM-

PM-

PM
PM
PM
PM-

BASCONES PM
MOS1EIRIN VERD JOSE ANTONI O PM-
GIMENEZ CANDELA 1ERESA PM-
LOPEZ RUIZ FRANCISCO PM-
PARRA A VENDAÑO JA VIER 
PIZARRO LUENGO JOSE 
VAL!ENTEGARCIA 

PM-

4036- W !OI -CC- O 
-47 -I- 4 
-133 -CC- O 
2874- W !OI -CC- O 

9241- Y !OI -CC- O 
5432-AB I OI -CC- O 
1279-BF 39 -C- 4 
3547-AB IOl -CC- O 

5164-AF 42 -I - 3 
7348- U 39 -B - 6 
2200-BL 39 -D- I 
7423-BJ 53 -B- 4 
-133 -CC- O 
8309-AX 39 -2 - 2 

Cuantia Cuant. 
RedSup. 

10.000 8.000A 
8.000 
3.000 
10.000 
10.000 
3.000 
10.000 
10.000 
8.000 
10.000 
4.000 

10.000 
10.000 
4.000 
10.000 

10.000 
10.000 
8.000 
10.000 

10.000 
5.000 
5.000 
4.000 
4.000 
5.000 

8.000A 
2.400A 
IO.OOOA 
B.OOOA 
2.400A 
8.000A 
8.000A 
6.400A 
IO.OOOA 
3.200A 

S.OOOA 
8.000A 
3.200A 
B.OOOA 

8.000A 
8.000A 
8.000A 
8.000A 

IO.OOOA 
4.000A 
5.000A 
3.200A 
3.200A 
4.000A 

JUANFRANCISCO 
27263/95 BERNAR.DOROIGPONS-ESTEL 
27.335/95 ANTOI\IO SIENA OLIVER 

092386-53 -C - I 
·133 -CC- O 
-133 -CC- O 

8.000 
4.000 
4.000 
10.000 
10.000 
!0.000 
10.000 
10.000 
4.000 

28.031 /94 MORENO VICENS IUAN A ANA 
28.096 195 CARO NARANJO FRANCISCO 
28.146/94 MAURJ GARPINELL FRANCISCO 
28.147 /94 LEVY ARNOLD 

PM- 143395-101 -CC- O 
PM- 0790-BJ 47 -I - 1 
PM- 8091- O 101 -CC- O 
PM- 8734- M I Ol -CC- O 
PM- 2734-BF I O-5-4 28.622 /94 VELASCO GONZALEZ JOSE 

28.627 /94 SANCHEZ GONZALEZ RAUL 
28.726/94 

-133 -CC- O 

29.007 /94 
29.119/94 

29.121 /94 
29.320 /94 

29.358 /94 
29.569 194 
29.570 /94 
29.589 /94 

29.599 /94 
29.600/94 
29.608 /94 
29.618 /94 
29.619 /94 
29.703 /94 
29."/04/94 
29.837 195 
29.844/95 

30.092 /94 
30228/94 
30231 /94 
30279/94 
30.284/94 
3o.421 /94 

30.428/94 
30.461 /94 
30.516 195 

30.520 /95 
30.609 /95 
30.778 195 
30.785 195 

30.789 /95 
30.834/95 

30.871 /95 
30.915 /95 
30.978 /95 
30.979 195 
31.016 /95 
31.028/95 

3l.ü30 /95 
31.053 /94 
31.056 /94 
31.120 /95 
31.149 /95 
31207 /95 
31.252 /94 

31.595 195 
31.764/95 
31.768 195 
31.826 195 
31.911 /95 
32.336 /95 
32.351 /95 
32.495 195 
32.580 /95 
32.598 195 
32.754 /95 
32.760 /95 
32.763 /95 
32.771 /9.1 
32.773 /95 
32.779 /95 

32.783 /95 
33.013 /95 
33.014/95 
33.028 195 

33.409 /9.1 
33.461 /95 
33.604 /95 
33.711 /95 
34.005 195 
34252/95 

AGUILO CAPO GASPAR PM- 7228-AC I Ol -CC- O 10.000 
PICORNELL HOWARD CARLOS PM- 4318-AV 47 -I - 3 10.000 
MARTINEZJIMENEZ 
IUAN MANUEL 
OAKDEN MICHAEL 
ROMER O ARLUC!AGA 

VE- 4904-133 -CC- O 
PM- 3710- Y IOl -CC- O 

4.000 
10.000 

JOSE MARIA PM
HERRERO CALVO MONTSERRAT PM-

8748-BD 53-! - 3 
4533- l I OI -CC- O 
7119-KM 39 -B- 6 
2940- O I Ol -CC- O 

3.000 
10.000 
5.000 VOLLMERGERD M-

ELVIRA MUÑOZ JOSE LUIS PM- 10.000 
NAVARROHOLGADO 
JOSE ANTONI O 
JlMENEZ GARCIA M.JOSE 
DR!NKWA TER Pll1ER DAVID 
AGUADO RUIZ JOSE 
SERRA BRITOS FLA VIO 
HERRERA PASTRANA MARIA 
CIPRES RA YO ENRIQUE 
CASAS SAENZ NURlA 
CARL E. STOMMEL 
PASTOR MORENO 

PM- 6867-AB IOl -CC- O 10.000 
VE-5IIICALVIA-133-CC-04.000 
PM· 2956-AJ 101 -CC- O 10.000 
PM- 2915-AX 53 -A- 5 5.000 
PM- 5910- P I Ol -CC- O 10.000 
PM- 5026-AC 53 -C- 2 8.000 
PM- 3225-BL 47 -I - 3 fo.ooo 
VE- 4711-53 -C - I 8.000 
PM- 3930-BY 39 -C -10 8.000 

FRANCISCO JA VIER -53 -C- I 8.000 
VALLEJO MORALES SANTIAGO PM- 1797-A V 53 -B - 4 4.000 
DAVID GARCIA FELIP VE-AN700P ALMA-133-CC-04.000 
PEREZJIMEN!lZFRANCISCO -133 -CC- O 4.000 
LLOP MERINO MON! CA PM- 6140-AW 53 -I - 3 3.000 
CANOLOREN1EJAIMEANTONIO PM- 3047- W 53-1-3 3.000 
VALDil!TAOLIVARES 
MIGUELANGEL -133 -CC- O 

-10 -5- I JIMENEZ DtAZ FRANCISCO 
LLADOGAYAONOFRE 
BAEZA GALLARDO 

PM- 5795-BL 39 -C- 4 

JOSE ANTONI O J-
LUQUEI'ERALES MIGUELANGEL VE-
LORENZO MARTIN CARLOS PM-
ESPIÑO GARCIA MANUEL PM-
GILMARTIN GRANIZO 

7090- V 39 -B - 6 
4918-133 -CC- o 
2656- Z I Ol -CC· O 
0336-AK 53 -B- 3 

4.000 
10.000 
8.000 

5.000 
4.000 
10.000 
3.000 

FERNANDO PM- 6226-AT 53 -B- I 5.000 
V!LCHEZ POSADAS SANTIAGO PM- 6143-AY 21 -C-I 5.000 
LLULL MA TAMALAS 
JUANMIGUEL 
MANUEL NJEBLAS VILLAREJO M-
ORTIZVILLARJAVIER 
ADAN FOR1EZA ROMAN 

-133 -CC- O 
1590-PM 53 -B- 2 
-42 -1- 3 
-53 -A- S 

4.000 
8.000 
10.000 

ALEMANY SINTES IUAN MARCOS PM- 5255-AM 53 -A- 5 
5.000 
5.000 
5.000 BENITEZTAMAYOMIGUEL PM- 4109-S 39-B-6 

TROLESE MORA LES 
JA VIERANTONIO 
JOSTURNATTBRJTTA 
REINA BERNAL ANTONIA 
REJOS GIL PABLO L. 
CIFRE SERRA VICENTE IUAN 
MC MEECHAN ORAJG 

PM
PM
PM
PM-

-10 -s- s 
5685-BU 53 -B - 2 
9399- V 53 -B - I 
8547-BS 39 -C- 6 
7801-AU 53 -B ·I 
-133 ·CC- O 

10.000 
8.000 
5.000 
8.000 
5.000 
4.000 

GARCIA MUÑOZ VICTOR 
VALDEITAOLIVARES 

PM- 551 8-BT 39 ·F- 4 15.000 

MIGUELANGEL 
FABREGASCAMPOSMARCELO 
ALBA SERRANO JOSE ANTONI O 

VE-5263CALVIA-47 -I- 4 10.000 
PM·· 1156-AU 53 -A- 5 5.000 

LO PERA EXPOSITO MIGUEL 
IGLESJAS LOPE ROSA MARIA 
F! ONA J PORKE 
D!AZ HITO DOR01EO 
AUTOS CALA LLAMP S.L. 
GUON CANO AL VARO 
DARDUIN ~IAURO 
BROOKSGEROGElHOMAS 
MARCOS PEREZ SERGIO 
JIMENEZ CLEMENTE ANTONI O 
HIDALGO BELTRAN MANUEL 
FLORITPALAZONMAGDALENA 
COCA A VILES REMED!OS 
ALV AREZ VILLARPR!EGO 
GERMAN 
MARTINEZSANCHEZENRIQUE 
DAN1E MARCEL O AVALO 
FAR SANCHEZ MARIA ELENA 
V ALCANERAS JIMENEZ 

VE
z,. 
PM
PM
PM
VE
PM
PM-

PM
PM
PM
PM-

PM· 
PM
PM
PM-

M!GUELANT PM
BUJOSA TORRANDELL MARTIN PM-
RABAL PEREZ M!GUEL ANGill, VE-
THOMASHE!Dl B-
MARTINEZGARCIAJOSE PM-
CASTILLAPALMAADRIAN SE-
ORDINAS BALLESTER 

-133 ·CC- O 4.000 
AVI67-!33 -CC-O 4.000 
3481-AW 39 -C- 4 8.000 
1107-BG 53 -B- 2 8.000 
4027-AK .13 -B- 4 4.000 
4522-BW 53 -B- I 5.000 
5440-47 -I - 3 10.000 
2069-AC 39 -C - 2 8.000 
1829-AW 53 -B- 3 3.000 
-47 -I - 4 10.000 
0130-AF 53 -A - 5 5.000 
5983-BD 53 -A- 5 5.000 
2836-AZ 39 -B- 6 5.000 
9385-BF 53 -A- 5 5.000 

4114-BF 53 -A- 3 
4650-AX 47 -I - I 
7556-AD 53 -B- 3 
3162-AL 39 -2- I 

6683-BN 53 -B- I 
2306-BX 53 -BC- I 
5462-133 -CC- O 
6331-EL IOl -CC- O 
0112-BN 53-C-I 
0400-BZ 39 -C - 4 

5.000 
10.000 
3.000 
10.000 

5.000 
.1.000 
4.000 
50.000 
8.0011 
8.000 

JUANMIGUEL PM-5394-BP 39 -C- 2 8.000 

6.400A 
3200A 
3.200A 
8.000A 
8.000A 
8.000A 
8.000A 
8.000A 
3.200A 

8.000A 
8.000A 

3.200A 
8.000A 

2.400A 
8.000A 
4.000A 
8.000A 

8.000A 
3.200A 
8.000A 
4.000A 
8.000A 
6.400A 
8.000A 
6.400A 
8.000A 

6.400A 
3.200A 
3.200A 
3.200A 
2.400A 
2.400A 

3.200A 
8.000A 
8.000A 

4.000A 
3.200A 
8.000A 
2.400A 

4.000A 
5.000A 

3.200A 
6.400A 
IO.OOOA 
4.000A 
4.000A 
4.000A 

8.000A 
6.400A 
4.000A 
8.000A 
4.000A 
3.200A 
15.000A 

8.000A 
4.000A 
3.200A 
3.200A 
8.000A 
6.400A 
3.200A 
4.000A 
8.000A 
8.000A 
2.400A 
8.000A 
4.000A 
4.000A 
4.000A 
4.000A 

4.000A 
8.000A 
2.400A 
8.000A 

4.000A 
4.000C 
3.200A 
.IO.OOOA 
6.400A 
8.000A 

8.000A 

Calvia a 2 de Junio de 1.995 LA ALCALDESA Fdo.: Margarita Najera 
Aranzabal 

-o-
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Núm.l3064 
Advertido error en la publicación de la Convocatoria y Bases para la 

previsión en propiedad de dos plazas de Administrativo de Administración 
General por Promoción Interna, publicadas en el B.O.C.A.I.B. n•. 71, de fecha 3 
de Junio de 1.995, a continuación se relaciona la siguiente «Fe de enatas»: 

ma>>. 

ma>>. 

Sexta- Tribunal Calificador.-
- Donde dice: «Titular y suplente designados por la Comurúdad Autóno-

- Donde decir: «Titular y suplente designados por la Comurúdad Autóno-

- Donde dice: «Titular: D. Jorge Herrero Bachmeier. 
Suplente: IJI. M'. Roselló LópeZ>>. 
- Debe decir: «Titular: D. Jorge Herrero Bachmeir. 
Suplente: D'. M1. Paz Roselló López>>. 
Séptima.- Comienzo y Desarrollo del Concurso-Oposición.
- Donde dice: «2.- Fase de Oposición.-
Segundo ejercicio.- De canicter igualmente obligatorio ... , respecto de un 

supuesto, planteaní el Tribunal ... >>. 
- Debe decir: «2.- Fase de Oposición.-... 
Segundo ejercicio.- De caràcter igualmente obligatorio ... , respecto de un 

supuesto, que planteaní el Tribunal...>>. 
En el último apartado de las Bases, «Programa>>. Donde dice: «Tema 20.-... 

Tema 7.-... Debe suprimirse: Rema 7.- Eficacia de los Actos Administrativos. La 
notificación. La Ejecución de los Actos Administrativos». 

-o-

Ajuntament de Campanet 
Níun.l2671 

En Francesc Aguiló Pons, Balle-President de l'Ajuntament de Campanet fa 
públic que, contra l'acord adoptat el 16 de febrer de 1995, pel qual s'efectuà 
l'aprovació del Pressupost General per a l'exercici de 1995, i de la plantilla que 
comprén tots el llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral y eventual, 
no s'ha presentat cap reclamació, raó per la qual s'entén definitivament aprovat. 

Es transcriu a continuació el resum de cada pressupost que l'integra, 
conformement l'article 150-3 de la llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora 
de les hisendes locals: 

Ingressos: 
Capitoli.- Impostos Directes 
2.- Impostos Indirectes 
3.- Taxes i altres Ingressos 
4.- Transferències Corrents 
5.- Ingressos Patrimonials 
7.-Transferències de Capital 
Totallngressos 
Despeses 

27.000.000 
3.600.000 

25.700.000 
30.300 000 

1.200.000 
2.400.000 

90.200.000 

Capitoli.- Despeses de Personal 37.720.000 
2.- Despeses de Bens corrents i serveis 29.310.000 
3.- Despeses Financeres 1.350.000 
4.-Transferències Corrents 14.360.000 
6.-Inversions Reals 5.110.000 
7.-TransferènciesdeCapital 500.000 
9.- Passius Financers 1.850.000 
TotalDespeses 90.200.000 

Contra i aprovació defirútiva del pressupost pot interposar-se directament 
recurs contenciós administratiu, en la forma i els termirús que estableixen les 
normes i esmentada jurisdicció, conformement l'article 152-1 de la llei 39/1988, 
de 28 de desembre. 

Igualment, es fa pública la plantilla de personal d'aquesta Corporació, en 
compliment del disposat per l'article 127 del R.D.L. 78111986, de 18 d'abril: 
Plantilla: Al personal funcionari: Amb habilitació de caràcter nacional: Secretari: 
Nombre dc places: I. Grup B. Escala D'Administració General: Subescala 
auxiliar: Nombre de places: 3Grup D. Escala d'Administració Especial: Subescala 
de Serveis especials: Encarregat Lampista: Nombre de places: I. Grup E. Policia: 
Nombre de places: 2 Grup E. 

B) Personal Laboral: O.P. Picapedrer: l. Auxiliar Biblioteca; I. P. Esp. 
Serveis Diversos: I. P.O. Serveis diversos: I. P.O. Contracte aprenentatge: I. P. 
Esp. Jardineria: I Servei de Neteja: 2. Treballador familiar: I. 

Campanet, 2 de Juny de 1995. 
El Balle, Sgt.: Francesc Aguiló Pons 

-·0 -

Núm. l2672 
Una vegada finalitzar el període d'informació pública a que es va sotmetre 

l'expedient de .mplements de crédits, amb càrrec al romanent de tresoreria 
dispossable conesponent a l'exercici de 1993; aprovat irúcialment pel Ple de la 
Corp.:>ració a sessió celebrada el dia 16 de febrer de 1995, sense que s'hagi 
presentat cap reclamació en contra, 1' esmentat expedient es considera 
definitivament aprovat, conformement l'article 168, en concordança amb ell 50, 
de la llei 39/1988, de 28 de desembre. 

Modificació pressupostària aprovada: 
A) Quantitat utilitzada amb càrrec al romanent de tresoreria disponsable 

corresponent a l'exercici de 1993: 600.000 pta B) Habilitació que s'acorda: 
Incrementar la partida 210.000 en la quantitat de 600.000 Pta. 

Campanet, 2 de Juny de 1995. 
El Balle, Sgt.: Francesc Aguiló Pons. 

-o-

Núm. l2725 
El Sr. Pedro Crespi Capó ha presentat davant aquesta batlia sol.licitud 

d'expedició de duplicat del titol corresponent a les sepultures n• 86 i 87, tercera 
classe-esquerra, del Cementiri Municipal de Campanet; amb la prèvia correcció 
d'error material, allegatper l'interessat, consistent en que figl!ra com a titular al 
registre municipal el Sr. Nadal Crespi Mascaró, quan hauria de. constar a nom del 
Sr. Nadal Crespi Alemany. 

La qual cosa se sotmet a un periode d'informació pública de 15 dies hàbils, 
comptadors des de l'endemà de la publicació del present edicte al Taulerd' Anuncis 
de la Casa Consistoria~ als efectes de la interposició de les reclamacions que 
s'estimin pertinents per qualsevol persona que es consideri afectada. 

Campanet, 31 de Maig de 1995. 
Sgt.: Francesc Aguiló. 

-o-

Ajuntament de Consell 
Núm.l2988 

L'Ajuntament en Ple en sessió Extraordinària celebrada el dia 12 de juny de 
1.995, aprovà irúcialment l'expediente de modificació de crédit núms. 2, 3 i 4. 

D'acord amb el que disposa l'art. 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze 
dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions i sugerències davant el Ple, 
que disposarà d'un termirú d'un mes per resoldrer-los. 

Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat 
definitivament. 

Consell, 14 de juny de 1.995. 
El Batle, 

S gt.: JOAN BIBILONI FI Ot 
-o-

Núm.l2989 
La Comissió de Govern, en sessió Extraordinària celebrada el dia 12 de juny 

de 1.995, aprovà inicialment l'expediente de modificació de crédit núm. 5. 
D'acord amb el que disposa l'art. 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze 
dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions i sugerències davant la 
Comissió de Govern, que disposarà d'un termini d'un mes per resoldrer-los. 

Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat 
definitivament. 

Consell, 14 de juny de 1.995. 
El Batle, 

S gt.: JOAN BIBILONI FIOL 
-o-

Núm.12987 
D. JAUME JAUME, S. L., ha sol. licitat llicència per l'obertura d'un TaU er 

de Reparació d'Automòbils, en el carrer Joan Alcover, núm. S, baixos. 
En compliment de l'article 30.2 apartat a) del Reglament d' ActivitatMolestes, 

Insalubres, Nocives i Perilloses, de 30 de novembre de 1.961, s 'obri informació 
pública. pertermi rú de I O dies, per que qui es considerin afectats per r activitat que 
se vol instal.lar, puguin fer les observasions pertinents. 

L'expedient es troba de manifest i es pot consultar durant les hores d'oficina 
a la Secretaria d. aquets Ajuntament. 

A Con.~ell, 14 de juny de 1.995. 
El Batle, 

Sgt: JOAN BIBILONI FIOL 
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Ajuntament de Felanitx 
Núm.l2740 

L'Ajuntament Ple, en sessió ordinària de data 25 de maig de 1.995, aprovà 
el Plec de Condicions facultatives, jurídica-administratives i econòmiques que 
haurà de regir la prestació del servei de manteniment i neteja del Pavelló Guillem 
Timoner, mitjançant concurs. 

De conformitat a l'art. 122 del text refòs de les disposicions legals vigents 
en matèria de règim Joca~ aprovat per RD. 781/86, de 18 d'abril, l'esmentat plec 
estara de manifest al negociat de contractació, dins el termini de 8 dies, comptats 
a partir de l'endemà de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, amb la finalitat que els interessats 
puguin presentar les reclamacions que considerin oportunes. 

Simultàniament, s'anuncia el concurs. No obstant això, la licitació s'ajornarà 
en el supòsit que es formulin reclamacions al plec de condicions. 

Objecte.- Contractar, mitjançant concurs, la prestació del servei de 
manteniment i neteja del Pavelló Guillem Timoner. 

Termini.- El termini màxim d'aquesta contracta, es fixa entre la data de 
l'adjudicació i el dia 31 de Desembre de 199S. 

Tipus.- El tipus d'aquesta licitació, milloratble a la baixa, es fixa en 800.000 
Pta, IV A inclòs. 

Garantia provisionaL- 24.000 Ptas. 
Garantia definitiva.- Serà del6% del preu d'adjudicació. 
Procediment.- a) L'expedient es trobarà de manifest al negociat de 

contractació. 
b) Les pliques se presentaran a l'esmentat negociat de contractació d'aquest 

Ajuntament, en hores de 9 a 14, durant el termini de vint dies hàbils, comptats a 
partir de l'endemà de la publicació de l'anunci al Bocaib. Cas que el darrer dl a de 
presentació de pliques fos en dissabte, la licitació s'ajornarà fins al dilluns segllent. 

e) L'obertura de les pliques presentades tindrà lloc a la Sala d'Actes de la 
Casa Consistoria~ a les 12:00 hores del dia següent hàbil al que se'n complesquin 
vint, igualment hàbils, a comptar de l'immediat al de la publicació de l'anunci de 
licitació al Bocaib. 

Model de proposició 
.................................. ,veí de ................. , i domiciliat al ................... , amb DNI 

núm . ............... per si (o en representació de ............. ), pren part al concurs convocat 
per 1' Ajuntament de Felanitx, per a la contracta de prestació del servei de 
manteniment i neteja del Pavelló Guillén Timoner. 

a) Es compromet a realitzar el servei pel preu de ........... . Pta, IVA inclòs (en 
lletres i entre parèntesis en números). 

b) Accepta plenament totes les obligacions que es derivin del Plec de 
Condicions d'aquest Concurs. 

e) Adjunta tota la documentació exigida a la condició 4' del mateix plec. 
(Lloc, data i firma). 
Felanitx, 8 de juny de 1.995. 
El Batle.- Fdo: Antonio Grimalt Mas.- El Secretari.- Fdo: José Fuster 

Mesquida. 

- o-

Núm. l2940 
Formulat i rendit el Compte General del Pressupost d'aquesta EntitatLocal 

corresponent a l'exercici de 1994, se expose al públic, juntament cmb el seus 
justificants i l'informe de la comissió Especial de Comptes, durant quinze dies. En 
aquest termini i vuit dics més s'admetran les consideracions i observacions que es 
puguin formular per escrit, les cuat seran examinades per dita Comissió que 
practicarà les comprovecions que cregui nessesàrias, emetent nou informe, abans 
de sotmetre-les al Ple de la Corporació, perquè puguin esser examinades i, si 
s'escau, aprovades, de conformitat amb el disposat a l'article 193 de la Llei 39/ 
1988 de 28 de desembre reguladora de les Hisendes Locals. 

Felanitx, 14 de juny 1995. 
El Batle, Antoni o Grirnalt Mas 
Firma.: ilegible. 

- o -

Ajuntament d'Inca 
Núm.l2841 

En compliment del que disposa l'article 6 del R.D. 1.448/89, de 1 de 
desembre, es comunica que durant el termini de quinze dics comptats a partir del 
segllent al de la publicació d'aquest anunci en el Bocaib, a les oficines municipals 
i a les del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria queda exposats 
al públic el Padró de l'Impost sobre Bens Jnmoblcs de Naturalesa Rústica d'aquest 
municipi corresponent a l'exercici de 1995, a efectes de presentació de 
reclamacions. 

Inca a 8 dl Juny de 1995 
El Batle, Fdo.: Jaume Armengol i Coll 

-o-

Ajuntament de Llucmajor 
Núm. 12862 

En aquest Ajuntament s'ha sol.licitat la següent llicència d'obertura: 
Sr. Pedra Pons Amoros, per instal.lació i funcionament d'una activitat 

dedicada a «Cafeteria» situada al solar 39 I de Cala Pi. 
(Expt AC- 23/9S). 
D'acord amb l'article 30 n° 2 apartat a) del Reglament d'activitats molestes, 

nocives, insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 s'ha obert informació 
pública, durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna 
manera es considerin afectades per causa de l'activitat que es pretén establir, 
puguin fer les observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot esser consultat en hores d'oficina al 
Negociat d'Obertures d'aquest Ajuntament. 

Llucmajor, l de juny de 1995. 
El Batle. Signat.: Gaspar Oliver Mut. 

- o-

Núm. 12867 
El Plena del Ayuntamiento, en sesión celebrada el pasado dia 27 de marzo, 

acordó aprobar la Ordenanza Fiscal de las Contribuciones Especiales para la 
ejecución de las obras de saneamiento en la urbanización Las Palrneras y, 
publicado el Anuncio en el Bocaib número 46, de 13 de abril pasado, no se ha 
formulada ninguna reclarnación contra el mencionada acuerdo, según acredita al 
funcionaria encargado del Registro General, durante el plazo de exposición por 
espacio de 30 dias, por lo que en ejecución de lo que dispuso el Plena del 
Ayuntarniento, venga en dictar la siguiente Resolución: 

Primera.- Aprobar inicialmente y en el supuesto de que no se produzcan 
alegaciones en el perlodo de inforrnación pública, también definitivarnente, la 
aprobación de la Ordenanza Fiscal de las Contribuciones Especiales para la 
ejecución de las obras de saneamiento en la urbanización Las Palmeras, con el 
siguiente texto: 

Articulo 1°.- El coste prevista de las obras de saneamiento en la urbaniza
ción de Las Palmeras en de 49.382.648 ptas. 

Articulo 2°.- Las Bases Imponibles concretas de la Contribución Especial, 
esta es, la cantidad a repartir entre los beneficiarios, es de142 por ciento del coste 
previsto de las obras soportado por el Ayuntamiento, que asciende a 20.740.712 
ptas. 

Articulo 3°.- Las cuotas se exigiran por anticipada, en función del importe 
del coste prevista para el af\o siguientc, según el articulo 33 de la Ley de Hacienda 
Locales y articulo 11 .2 de la Ordenanza Fiscal de Contribuciones Especiales de 
este Ayuntamiento, sin peljuicio de la posible rebaja o au mento proporcional que 
puedan sufrir si la contratación de las obras se realizan a la baja o para el caso de 
tener que efectuar obras adicionales. 

Articulo 4°.- Los sujetos pasivos de la presente contribución especial seran 
aquellos definidos en los articulos 30 de la Ley 39/1988 y S2 de la Ordenanza Fiscal 
de Contribuciones Especiales de este Ayuntamiento, incluidos en el ambito de 
influencia siguientes: 

Urbanización Las Palmeras 
Articulo S2.- En toda lo no prevista en la presente Ordcnanza Fisca~ sera de 

aplicación lo dispuesto en la Ordenan?.a Fiscal de Contribuciones Especiales, 
aprobada por esta Corporación, en sesión celebrada el dia 27/09/89. 

Segundo.- Que se publique en el Boletfn Oficial de la Comunidad Autòno
ma de las Islas Baleares, dicha aprobación con el texto Integro. 

Llucmajor, 30 de rnayo de 1995. 
El Alcalde, F do.: Gaspar Oliver Mut. 

- o-

Núm.l3033 
Expte. A.C.- 10/90 
Paralizado el expediente relativa a AC. n° I 0/90 para funcionamiento de 

una actividad, dedicada a Pub denominada Ondas, sito en Almirante Vierna, local 
7 de Bahia Grande, por causa imputable al administrada D. Pascual Petonnet, y 
habida cuenta que en fecha 3 de octubre de 1994 se le requirió para que 
curnplimentase el tramite diferida consistente en subsanar las siguientes deficien-
ci as; 

No se contemplan medidas de insonorización adecuadas a la normativa 
vigente, tanto Municipal corno de Govern. 

Las puertas no tienen su apertura en senti do de evacuación. 
Debido al baja ruido de fondo de la zona, la música y billar habrian de 
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constituir un serio obstaculo para su debida cumpli mentación nocturna, recomen
dandose en principio, salvo medidas y comprobaciones dc ruido al exterior nul os, 
su no funcionamiento nocturna. 

Carece de agua caliente. 
El alumbrado, en cumplimiento de repar habría de tener al menos dos 

interruptores diferenciales. . . . 
Advirtiéndole, que transcurridos tres meses, se produc1ra la caduc1dad del 

expediente, con archivo de las actuaciones. . . 
Por el presente y de conformidad con lo establec1do en el art1culo 92 de la 

actual L.P.J.P.A. de 1992, vengo a disponer: 
Declarar la caducidad expedientc de A.C. n2 I 0190 para funcionamiento de 

una actividad dedicada a Pub denominada Ondas, sito en C/ Almirante Vierna, 
local 7 de Balúa Grande indicada por D. Pascual Petonnet. 

Proceder al archivo de las actuaciones. 
Notifiquese en forma. 
Contra el transcrita acuerdo que es definitivo en via administrativa, cabe 

interponer por escrito recurso Contencioso-Administrativo, ante el Tribunal 
Superior de Justi cia de las Islas Balcares en el plazo de 2 meses, cont~dos desde 
la notificación de este acuerdo, previa comunicación a este Ayuntamwnto de la 
interposició o del citado recurso, de conformidad a lo preceptuada en. el art. 110.3 
de la Ley 30/1992 de Régimen Juridico dc las Admm1stracmnes Pubhcas y del 
Procedimiento Administrativa Común. No obstante, podnín utilizarse cuales-
quiera otros recursos, si lo cree conveniente. . 

Todo lo cua! se hace público en cumplimiento de lo d1 spuesto en el art. 59 .1 
de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Proce~i 
miento Administrativa Común, y en el art. 194 del Reglamento de Organ1zac1on, 
ñmcionamiento y Régimen Juridico de las Entidades Locales (R.D. 2568/86, de 
28 de noviembre). 

Llucmajor, a 9 de junio de 1995. 
El Alcalde, F do.: Gaspar Oliver Mut. 

-0--

Núm.l3037 
En aquest Ajuntament s'ha sol.licitat la següent llicència d'obertura: 
Marola S.C., per instalació i funcionament d'una activitat dedicada a «Bar

Restaurant» situat al C/. Avinguda Miramar, n" 8. (Expt A. C.- 24/95). 
D'Acord amb l'article 30 n2 2 del Reglament d'activitats molestes, nocives, 

insalubres i perilloses de 30 dc novembre de 1961, s'ha obert informació pública, 
durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna manera es 
considerin afectades per causa del 'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot esser consultat en hores d'oficina al 
Negociat d'Obertures d'aquest Ajuntament. 

Llucmajor, 12 de juny de 1995.El Batle. Signat.: Gaspar Oliver Mut. 

-0-

Núm.l3039 
En aquest Ajuntament s'ha sol.licitat la segilent llicència d'obertura: 
Supermarkets Beach & Sun C.B., per instalació i funcionament d'una 

activitat dedicada a «Supermercat» situat al C/. Trencadors n° 78-local 3. 
(Expt A.C- 25/95). 
D ' Acord amb l'article 30 n° 2 del Reglament d'activitats molestes, nocives, 

insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961 , s'ha obert informació pública, 
durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna manera es 
considerin afectades per causa de l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot esser consultat en hores d'oficina al 
Negociat d'Obertures d'aquest Ajuntament. 

Llucmajor, 12 de juny de 1995. 
El Batle. Signat .: Gaspar Oliver Mut. 

-o-

Núm.l3040 
En aquest Ajuntament s'ha sol.licitat la següent llicència d'obertura: 
Sr. Nicolas Valies Pol i Juan Gómez Mar mol, per instalació i funcionament 

d'una activitat dedicada a «Bar-Cafeteria>> situat al C/. Torrent, s/n9 (Expt A.C. -
21/95). 

D'Acord amb l'article 30 n° 2 del Reglament d'activitats molestes, nocives, 
insalubres i perilloses de 30 de novembre de 1961, s'ha obert informació pública, 
durant el termini de deu dies, perquè aquelles persones que d'alguna manera es 
considerin afectades per causa de l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba exhibit i pot esser consultat en hores d'oficina al 
Negociat d'Obertures d'aquest Ajuntament. 

Llucmaj01, 8 de juny d.e 1995. El Balle. Signat.: Gaspar Oliver Mut. 

-o-

Ajuntament de Manacor 
Núm. l2890 

El Sr. J Ramón Theler en representació de la mercantil Exagin S.A., ha 
sol.licitat llicència per a la instal.lació d'una activitat destinada a Centre 
d' Agrturisme, a ubicar a la finca Rotana, parcel.la 24-34, polfgon 28, del terme 
municipal de Manacor; exp. 4/95 AM. 

En compliment de l'article 30 núm. 2, apartat a) del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de Novembre de 1961 , s'obre 
informació pública, per termini de deu dies, perquè els qui es considerin afectats 
de qualque manera per¡· activitat que es pretén d'establir, puguin fer les observacions 
pertinents. 

L'expedient es pot consultar a les hores d 'oficina a la Secretaria General 
d'aquest Ajuntament. 

Manacor, 7 de Juny de 1995. 
El Batle. Signat: llegible. 

-o-

Núm. 12934 
Transcorregut el termini d 'exposició pública de l'acord plenari de data 7 del 

passat mes d 'abril d'aprovació inicial de la modificació de l'Ordenan?a Municipa~ 
de Renous i Vibracions, sense que s' hagin interposat reclamacions, esdeve 
definitiva l' esmentada aprovació, de forma automàtica. 

L'esmentada modificació, referida a afegir els apartats 3 i 4 a l'article 22 de 
l'Ordenança, és la següent: 

«Articlc22.3.- Tant perobteni r la llicència d'instal.lació d'una activitat amb 
equip musical, com per exercir l'activitat complementària d 'amenització musical 
en els locals que tenguin la llicència muncipal d'obertura i funcionament de bar, 
cafeteria, restaurant, lloc d'esplai o similar, s'han d'instal.lar aperells limitadors 
de renous de conformitat amb el scgilents requisits : 

a) Els equips limitadors a instal.lar han d'operar en tota la gamma audible 
d'àudio, poden afectar (distorsió) a les freqüències un màxim de +0,1% a I Kz. 

b) Han d'oferir la possibilitat de fixar mitjançant programació l'inici de 
l'activitat musca!, aixl com la finalització de la mateixa segons els horaris 
establerts per la Batlia. 

e) Durant l'horari de funcionament de l'activitat musical s'ha de permetre 
la possibilitat de programar dos nivells màxims de música, distints entre si. 

d) Tots els limitadors han de poder ñmcionar, quant a la captació de nivell 
de pressió sonora, per dos mitjans deferents i seleccionables en funció de les 
necessitats i el que disposi l'autoritat competent: 

- mitjançant micròfon extern dels utilitzats en sonometria, compresos entre 
els graus, l, 2 i 3. . 

-injectant a l'entrada del limitador el senyal de la Hnea preamphficada de 
l' equip de so. 

d) En el sistema de captació per micròfon extern, tant aquest com el seu 
cablejat, hauran de comptar amb sistemes de protecció anti sabotatge o al menys 
un registre de munipulacions que faciliti la labor de control i inspecció. El 
micròfon s'haurà d' instal.lar en el lloc on designi l'autoritat competent. 

e) Els equips limitadors hauran d'esser precintables mitjanç~nt filferro ~ 
plom, o altre material adequat, tant en les seves connexiOns, aJUStaments 1 
programació, com accessos a l'interior del mateix o carcasses. . 

f) L'equip limitador ha de disposar dels connectors apropiats (entrades 1 
sortides) que permiten adaptar-se als distints sistemes utilitzats en els actuals 
reproductors de so que existeixen en el mercat. 

g) L'equip ha de comptar amb un indicador o preavís òptic, previ a l'entrada 
en funcionament dels distints nivells d'atenuació que haurà de disposar. 

h) El limitador haurà detenir dos nivells distints d'atenuació efectiva del so, 
de manera que sobrepassat el límit màxim de música permès, entri en funcionament 
un primer nivell d'atenuació, ajustable prèviament en temps d'e.ntra~ ~ nivell 
d'atenuació. A continuació, una vegada superat un temps predeteriTilnat mitJançant 
ajustament o programació, entrarà en funcionament una segona atenuació o 
limitació efectiva superior a 40 db, per un temps determinable que s'entendrà com 
dc penalització. 

i) Efectuada la segona atenuació, l'equip no recuperarà el normal 
ñmcionament, en tant no es redueixi el volum de sortida de l'equip musical i 
transcorri el temps de penalització. 

j) L'equip de limitació haurà de comptar amb un sistema autònom que 
permeti mantenir les programacions afectades, en el cas d' un tallament de 
subministrament del fluid elèctric. 

Article 22.4.- Tots els equips de limitació de so instal.lats hauran de reunir 
le següents condicions quant a la seva instal.lació: 

a) Seran instal.lats de tal manera que sien visibles a simple vista, sense 
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necessitat de desmuntatge per part <\els serveis d'inspecció tant 1 'equip com tots 
aquells elements susceptibles d'esser precinptats. 

b) , Per a la calibració i ajustament dels nivells màxims permesos, es 
procedua a emetre per l'equip musca! en què s'hagi d'instal.lar el limitador, un 
renou «rosa» que contengui tota la gamma de freqüències audibles, i procedir la 
medició de dit renou mitjançant sonilmetre amb ponderació tipus A i micròfon dc 
classes segons la Norma C.E.L 

Les medicions s'ef~tuaran segons les normes de procediment establertes 
per l'article 12 del Decret 20/87, de la C.A.LB. 

e) Per afectuar aquestes medicions es procedirà a prendre els valors des de 
~a vorera pròxi~a alloca! on s'instal.li o on comenci la zona d'ús comú o públi, 
1, en el cas que hi hagi veïnats que~. puguin veure afectats per l'activitats des ae 
l'interior de les seves vivondes, pel que s'haurà de sol.licitar l'ajuda .:te ta, policia 
local. 

d) Les esmentades medicion;;, calibració i ajuntaments necessaris seran 
afectuats per un tècnic instal.lador qui, desprès de la seva realització, emetrà el 
certificat corresponent com a requisit necessari per sol.licitar la visita de 
comprovació i precintatge dels equips. 

Manacor, 12 de Juny de 1995. 
El Batle. Sgt. Gabriel Busch Vallespir. 

-o-

Ajuntament de Mancor de la Vall 
Núm. 12555 

Rebut del Centre de Gestió Cadastral i Cooperació Tributària un exemplar 
del Padró de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana del present any 
1995, queda exposat al públic pel termini de 15 dies hàbils, tant a les oficines 
municipals com a les oficines de la Gerència del referit Centre a efectes de 
reclamacions; tot això d'acord amb el que disposa l'art. 6 del R.D. 1448/1989, d' 1 
de desembre. 

Mancor de la Vall, 6 de juny de 1995. 
El Batle. Gabriel Pocovi Pou. 

-o-

Ajuntament de Muro 
Núm.l2581 

D. Gabriel Ballester Martorell, actuando en nombre Propi o, ha solicitado de 
esta Alcaldia licencia municipal para apertura de Local destinada a taller Repara
ción Veh!culos, a Emplazar en C/. Santa Ana, n•. s/n. 

En cumplimiento del articulo 30 n•. 2 apartada a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 
1.961, se abre información pública por término de Dicz dl as, para que quienes se 
consideren afectades de algún modo por la actividad que se pretende establecer 
puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto y puede consultarse durante las horas 
de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento. 

En Muro, a 26 de Mayo de I .995. 
El Alcalde, (ilegible ). 

- o-

Núm. l2876 
L'Ajuntament Ple en sessió de 13 de maig de 1995 va aprovar inicialment 

l'Estudi de Detall d'iniciativa particular redactat per l'arquitecte J.J.Pou referent 
a l'àrea n° IO-C del PGOU de Muro (Pollgon 7 i 16) i va suspendre les llicències 
d'obres de l'àrea afectada. 

Durant el termini de quize dies a partir de la publicació del present acord 
po~à. ésser examinat per qualsevol persona i presentar les al legacions que 
estmun. 

Muro a 5 juny de 1995 
El Batle, Signat: Miquel Ramis Martorell 

-o- -

Núm.l 29 19 
L'Ajuntament Ple en sessió de 13 de maig de 1995 va aprovar inicialment 

l'Estudi de Detall redactat per l'enginyer a D. Manuel Velasco Malllo, que afecta 
a l'ordenació de volums de la illeta delimitada per l'Avinguda Else Hetzel i els 
carrers Rodríguez de la Fuente i Segalls de la Urbanització Ses Fotges i va 
suspendre les llicències d'obres de l'àrea afectada. 

Durant el termini de quinze dies a partir de la publicació del present acord 
po~à ésser examinat per qualsevol persona i presentar les al legacions que 
estnrun. 

Muro a 5 de juny de 1995 

El Batle, ~ignat: Miquel R:Hnis Martorell 

-o-

Ajuntament de Sa Pobla 
Núm. 12936 

Per fer constar que per decret de batlia s'han aprovat els Projectes i Plecs de 
Clausules Administratives per a la contractació Ui recta de les obres dc Pa vi mentac.ió 
asfàltica del Carni de Son Marc, Carni de na Pontons, Carni de Can F orna ri i Camí 
d' Arta Pollença. 

Cosa que <lS sotmet a exposic;ió pública per un període de 15 dies, a comptar 
del s~goent a la publicació, pels projectes; i 8 dies, a comptar del següent a la 
publicació, pels Plec de Clausulus Administratives. 

Sa Pobla 'I de juny de 1.995 
El Balle, ~;¡gnat.: Jaume Font Barceló. 

-o-

Ajuntament de Pollença 
Núm.l2709 

Per part olel Sr. Miguel Mir Pol s'ha sol.licitat Uicèñcia per instal.lar 
l'activitat de Tanc de Propà a Plaça Miguel Capl!onch cantonada e/ Ecònom 
Torr<!S del Port •ie Pollença. 

El que es fa públic per tal que, aquells que se'n considerin afectats, en el 
termini de deu dies, puguin fer les observacions pertinents de conformitat amb el 
que estableix l'article 30 de Raminp. 

Pollença, 5 de juny de 1995. 
El Batle. Sgt.: llegible 

-o-

Ajuntament de Porreres 
Núm.l2977 

En GUILLERMO BARCELO BENNASAR, actuant en nom propi, ha 
sol.ücitat d'aquesta Batlia llicència d'obertura de «Comerç majorista de Fruits i 
Fruites)), a ubicar al carrer Duzay,28. 

En compliment d'allò que disposa l'article 30.2, apartat a) del Reglament 
d'Activitats Molestes, ln;;alubres, Nocives i PeriUoses de 30 de novembre de 
1 .961, s'obri un periode d'informació pública per termini de 10 dies, perquè tots 
aquells que es considerin afectats de qualque mauera per a l' activitat que se pretén 
establir pugwn, fer les observacions que tenguin per convenient. 

L'expedient es troba de manitèst i pot consultar-se durant les llores 
d'oficina a la Secretaria d'aquest Ajuntament. 

Porreres, a 15 de Juny de 1995 
ELBATLE 
Josep Roig Salleras 

- o -

Núm. l2982 
L'Ajuntament Ple, en sessió extraordinària celebrada el dia 14 de juny de 

1.995, va aprovar les bases que regiran la contractació laboral interina d'unia 
assistent/a social. 

En desenvolupament de dit acord, a continuació es transcriuen tes 
esmentades bases. 

BASES QUE REGIRAN LES PROVES SELECTIVES PER A LA 
CONTRACTA CIO INTERINA D'UN/ A ASSISTEN/ A SOCIAL. 

Primera.- La contractació laboral temporal és per a realitzar les tasques 
d'assistent/a Sacia~ baix la modalitat del «contracte de treball temporal 
d'interinitat)), atesa la eventualitat surgida com a conseqOencia de la pròxima 
Incapacitat Laboral Transitòria de la titular per motiu de maternitat. 

Segona.- La retribució bruta mensual serà de 145.134'- ptes. 

Tercera.- La selecció se farà mitjançant proves selectives coru;istents en: 

a) Cas pràctic: .................... .... . fins a 50 punts. 

Consistirà en un suport pràctic relacionat en el lloc de trebalL 



BOC AlB Núm. 80 24-06-1995 6635 

Es valorarà la metodologia de treball social, l'ordre, desemvolupamcnt, 
funcions de treballador social, els recursos que es coneixen sobretot de la zona. 

b) Valoració de «currículum vitae», Barem de mèrits ...... fin:: a 30 punts. 

- Experiència professional com a treballador social màxim I S punts . 
. Experiència en atenció primària, serveis prestats a l'Administració Local, 

en lloc de feina de característiques similars: màxim lO pums (0,40 per mes). 
.Per serveis prestats a I' Adminsitració Pública en altres àmbits dels serveis 

socials: màxim S punts (0,2 per mes). 

- Formació complementària relacionada amb els serveis socials, màxim 
lO punts. 

Cursos de més de 20 hores: I punt. 
Seminaris, jornades: 0,5 punts. 
Coneixement d'informàtica aplicada a treball social. Per cada 10 hores 

0'5 punts. 

- Altres mèrits, màxim S punts. 

.Coneixement del Català . 

. Treballs realitzats en el camp social, (voluntariat, .). 

.Publicacions, articles i estudis relacionats amb els serveis socials. 

Quarta.- Les instàncies, dirigides al Sr.Batle, se presentaran en el Registre 
General de l'Ajuntament de Porreres en hores d'oficina, durant el termini de deu 
dies hàbils des de l'anunci de la convocatòria. 

Els mèrits i les condicions personals a volorart en fase de concurs, 
s'hauran de justificar amb documents degudament complustas en presentar 
l'inbstància. No es valoraran els mèrits i les condicions no acreditats 
documentalment o acreditats incorrectament. 

Cinquena.- Per prendre part a la concovatòria serà necessari, en la data 
d'expiració del termini assenyalat per la presentació de sol.licitus, tenir els 
següents requisits : 

a) Esser espanyol o nacional d'altre Estat membre de la Unió Europea i tener 
complits els 18 anys. 

b) Estar en possesió del Titol de Diplomat en Treball Social. 

e) No patir malaltia o defecte fi sic que impedeixi eldesenvolupament de les 
corresponets labors. 

d) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de 
l'Estat, a les Comunitats Autònomes o a les Entitats Locals, no hi trobar-se 
inhabilitat per a l'exercici dfe funcions públiques. 

e) Abans de la prensa de possesió, la persona interessada haurà de fer constar 
que no ocupa cap lloc de treball ni realitza cap activitat en el sector públic delimitqt 
per l'article Primer de la Llei 53/1.984 i que no percep pensió de jubilació, retir o 
orfandat. Si realitza activitat privada, ho haurà de declarar en el termini de cinc 
dies, comptats a partir del dia de la presa de possessió, per tal que al Corporació 
pugui adoptat l'acord de compatibilitat o d'incompatibilitat. 

Tots aquest requisits hauran d'estar en possessió dels aspirants el dia de 
la finalització del termini per a la presentació de les instàncies. 

Sisena.- Les persones intieressades hauran de presentar, juntament amb la 
instància on sol.licitin prendre par en les proves de selecció, fotocòpia del seu DNI 
i l'acreditació dels requisits establerts a la base anterior, així com un currículum 
personal i professional el més possible. 

Setena.- Finalitzat el termini de presentació d'instàncies per a la Batl.ia 
s'aprovarà la relació d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives, que es 
farà pública al Tauler d'Edictes de la Corporació, condecint un ter mi ni de dos dies 
per a la presentació de reclamacions. Transcorregut aquest, el Sr. Balle resoldrà 
amb caràcter definitiu la relació d'admesos i exclosos, i determinarà el lloc, data 
i hora de l' inici de les proves. 

Vuitena.- El Tribunal Qualificador estarà integrat per: 

President: El de la Corporació o membre en qui delegui. 
Vocals: l.!1r: Regidora d'Acció Social o membre en qui delegui. 
2on: Assistenta Social de l'Ajuntament dc Porreres, o membre en qui 

delegui. 
3er: Un representant del Departament d'Acció Social del C.I.M. 
4art: Ut~ representant del Col.legi d'Assistents Social i Diplomats en 

treball Social. 

Secretari: el de la Corporació, o funcionari en qui delegui. 

Novena.- El Tribunal, a la vista de les puntuacions atorgades, formularà 
proposta de designació a favor de l'aspirant que compti amb millor puntuació, el 
qual serà sotmès a l'aprovació definitiva del Sr.Batle, qui dictarà les ordres 
oportunes per donar complida notifiació a l'interessat de la resolució que 
s'endevengui. 

Desena- El temps de contracte que se formalitzi serà el que duri la 
substitució programada. 

Porreres,a 7 de Juny de 1.99S 
ELBATLE 
Josep Roig Salleras 

-o-

Ajuntament de Sant Joan 
Núm. l2592 

Pressupost Municipal 1995 
Finalitzada, el passat dia 19 de maig, la informació pública del Pressupost 

preventiu municipal d'aquest exercici del99S, amb les Bases d'Execució i la 
Plantilla de Personal, sense havent s 'hi presentat cap reclamació, es considera 
aprovat definitivament. 

En conseqtlencia, donant compliment a l'article I S0.3 dc la Ley 39/1988, de 
28 de desembre, Reguladora de las Haciendas Locales, es procedeix a la seva 
publicació. 
Pressupost General 

Capitoli, Despeses dc personal 
Capíto12, Despeses en béns corrents i serveis 
Capítol 3, Despeses financeres 
Capítol4, Transferències corrents 
Caplto16, Inversions reals 
Capítol9, Passius financers 
Tota I despeses 

Capítol!, Imposts directes 
Capítol2, Imposts indirectes 
Capltol3, Taxes i altres ingressos 
Capltol4, Transferències corrents 
Capítol S, lngressospatrimonials 
Capítol?, Traferènciesdecapital 
Total Ingressos 
Relació de Llocs de Treball 
I Amb Habilitació de canícter nacional 
1 Secretari-Interventor 
11 Escale d'Administració General 
Subescala administrativa 
I Administratiu 
III Escala d'Administració Especial 
A) Policia Local i Auxiliars 

Estat de Despeses 
I 1.641.200 pts 
17.848.800 pts 
2.720.000 pts 
9.522.000 pts 

44.S39.200 pts 
1.692.200 pts 

87.963.400 pts 
Estat d' Ingressos 

19.265.000 pts 
1.459.100 pts 

12.606.600 pts 
20.602.600 pts 

1.844.600 pts 
32.185.500 pts 
87.963.400 pts 

GrupoB Nivelll6 

GrupoC Nivelll3 

I Agent Auxiliar de Policia Local Grupo E NivellS 
B) Personal d'Oficis 
I Alguatzir-Ordenança Grupo E NivellS 

Contra l'aprovació definitiva d'aquest Pressupost preventiu pot interposar
se recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de les 
Illes Balears en el termini de dos mesos de la publicació de l'anunci en el Burlleti 
Oficial de la Comunitat Autònoma. 

Sant Joao, a 2 de juny de 1995. 
El Bati e, S gt. Gabriel Mora Mas. 

-o-

Ajuntament de Sant Llorenç 
Núm. l3005 

L'Ajuntament, a la sessió plenària del dia 18 de maig, va aprovar el plec de 
condicions tècniques i econòmica-administratives de regeix el concurs públic per 
a l'adjudicació de la redacció del projecte, la construcció i la utilització d' un túnel 
peatonal d'unió de les parccles 7, lO i li de la urbanització del polígon 36-A. El 
plec s'exposa al públic durant un termini de vuit dics perquè es puguin presentar 
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reclamacions. 
Sant Llorenç des Cardassar, 2 de juny de 1995. 
El Batle, Fdo.: Miquel Vaquer Melis 

-o-

Ajuntament de Santa Eugènia 
Núm. 12768 

L'Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 9 de juny de 1.995, 
va aprovar inicialment l'expedient de modificació de crédit n° 2. 

D'acord amb el que disposa l'art. !58 de la Llei 39/88 de 28 de desembre, 
reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze dies 
babils, durant els quals s'admetran reclamacions i sugerències davant el Ple, que 
disposarà d'un termini d'un mes per resoldrer-los. 

Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat 
definitivament. 

Santa Eugènia, a 12 de juny de 1.995. 
El Batle, (ilegible). 

-o -

Ajuntament de Santanyí 
Núm. 12707 

Aprovat inicialment per l'Ajuntament, en sessió plenària del dia 2 de maig 
de 1.995, la modificació del Pla Parcial del Polígon IS de Cala d'Or, redactat per 
I' Arquitecte Antoni Coll Bucher y promogut per José Pérez Garcia. 

Complint l'article 116 del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana (R.D.L. 1/1992, de 26 de juny), durant el termini de un mes 
comptat a partir de la inserció d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Comunitat 
Autònoma de les Illes Balears, podrà ser examinat a les oficines d'urbanisme de 
l' Ajuntament, per qualsevol persona i s'hi podran formular les al.legacions que 
siguin procedents. 

D'acord amb l'article 102 del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i 
Ordenació Urbana (R.D.L. 111992, de 26 de juny), és fa pública la suspensió de 
l'atorgament de llicències de parcel.lació, edificació i demolició a les àrees del 
territori objecte d'aquest acord. 

Així mateix, un cop iniciat el lliurament de notificacions, i atès que no ha 
pogut tenir efecte es publica la relació de propietaris-interessats que es notifiquen 
per aquest edicte: Onofre Bisquerra i Pedra Parera. 

El Satie-President.- F do: Cosme Adrover Obrador. 

-o -

Ajuntament de Selva 
Núm.l2893 

Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto Ordinari o de esta 
Entidad Local correspondiente al ejercicio de 1.993, se expone al pública, junta 
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante 
quince dfas. En este plazo y ocho dias mas se admitinín los reparos y observacio
nes que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinades por dicha 
Comisión que practicara cuantas examinades por dicha Comisión que practicara 
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de 
someterlas al Plena de la Corporación, para que puedan examinadas y, en su caso, 
aprobadas, de conforrn.idad con lo dispuesto con el articulo 193, números 2 y 3 de 
la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre reguladora de la Hacienda Local. 

En Selva, a 13 de Junio de 1995. 
El Alcalde. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2894 
Es comunica al públic en general, que el Padró de Recollida de Fems i 

Cotxeries de l'exercici de 1.995, aprovat pel Ple de la Corporació en data 12 de 
Juny de 1.995, estarà exposat al públic per espai de IS dics, a les oficines 
municipals als efectes de reclamacions i observacions que es puguin realitzar-se 
contra el mateix. 

Selva, a l3 de Juny de 1.995. 
El Balle. Signat: llegible. 

-o-

Núm. 12895 
Formulada y rendida la cuema General del Prcsupuesto Ordinario de esta 

Entidad Local correspondiente al ejercicio de 1.994, se expone al público, junta 
con sus justificantes y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante 

quin ce dí as . En (:ste plazo y ocho dias mas se admitiran los reparos y observacio
nes que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinados por dicha 
Comisión que p,·acticaní cuantas examinades por dicha Comisión que practicara 
cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de 
someterlas al Plcno de la Corporació o, para que puedan exarn.inadas y, en su caso, 
aprobadas, de conformidad con lo dispuesto con el articulo 193, números 2 y 3 de 
la Ley 39/1.988 de 28 de Diciembre reguladora de la Hacienda Local. 

En Selva, a 13 de Jun.io de 1995. 
El Alcalde. Firma: ilegible. 

- o-

Ajuntament de Maó 
Núm. l2584 

La compal'\ía mercantil Cala Llonga, S. A., sociedad promotora de la urba
nización Cala Llonga, ha presentada en este Ayuntamiento unos Estatutos de la 
Entidad U rbanfstica Colaboradora de Conservación del sector Cala Llonga, del 
término municipal de Maó, al objeto de que sean aprobados y así poder constituir 
la referida Entidad, por lo que atendida su condición de propictario de terrenos 
si tos en dicho ambito, se le concede un plazo de audiencia dc:_ lO dfas, para que 
pueda examinar el contenido del proyecto de Estatutos, en la Unidad de Urban.is
mo de este Ayuntarn.iento, y efectuar, en su caso las alegaciones que estime 
perti nen tes. 

Lo que se pública, junta a la relación de interesados, de conformidad a lo 
dispuesto en el articulo 59.4 de la Ley 30/1 .992 de Procedimiento Administrativa 
Común, al no haberse podido practicar la notificación en su última domicilio 
conocido, para su conocimiento y efectos consiguientes, dcbíendo significaries 
quedisponen de 1 O di as, !ras la publicación del presente anuncio en el B.O.C.A.J.B., 
para formular, por escrita, las alegaciones que estimen pertinentes. 

Propietari o Parcela 
Abbot lrving Tom Cala Llonga 120 
Angypal Paul Cala Llonga 8 
Arnold Michael Edgar Cala Llonga 168 
Aymerich Gelabert Mig u el Cala Llonga 242 
Basi te Albert o Cala Llonga 378 
Bates Hohn Anthony Cala Llonga 17 
Ba tus i Troup S. L. Cala Llonga 49 
Bayley Deborah Cala Llonga 301 
Berbinam F. Xavier Cala Llonga 1013 
Bernat Bernat Manuel Cala Llonga 402 
Bover Cerda Juan Cala Llonga 1089 
Brook Shaw John Cala Llonga 446 
Cheeseman William Henry Cala Llonga 156 
Davies Johny I Cala Llonga 76 
Denton David Vaux Cala Llonga 257 
DesinterS.A. Cala Llonga 94 
Dobson Philip Cala Llonga 45 
Duffain Rosaleen Mary Cala Llonga 253 
Eloysides Em De RockTonny Cala Llonga 287 
Fielding Roger Brian Cala Llonga JIOl/1103 
Finestres Juanico Ra món Cala Llonga 63 
Franey John Edward Cala Llonga 1-3 
Fuster de Carulla Joaquín Maria Cala Llonga 171 
Garcia Fernandez Maria Teresa Cala Llonga !58 
Garcia Ribas Juana Cala Llonga 230 
Gómez Hidalgo César Cala Llonga 87-89 
Green John Charles Cala Llonga 5 
GuadasebS.L. Cala Llonga 162 
Hernandez Hende María del Carmen Cala Llonga 1099 
Jackson Graham Michael Cala Llonga 134 
Kertesz Jean y I Cala Llonga 142 
Kyle de Smith Ruth Maria Cala Llonga 298-300 
Lavi lla Berenguer Javier Cala Llonga 153 
Lewis John Bryan y 2 Cala Llonga 46-48 
López Torregrosa José y I Cala Llonga 238 
Maguirre James Joseph y I Cala Llonga 133 
Mars hal! Anthony Leo nard y I Cala Llonga 259 
Mcdonagh Anne Maureen Cala Llonga 2 
Montserrat lbafiez Ramón Cala Llonga 234 
Nelzle Klaus Ewald y I Cala Llonga 183 
Obregon Gonzàlez del Corral José Cala Llonga 404 
PremierbestS.A. Cala Llonga 1090 
Pryke PamelaLesley Cala Llonga 60 
Qui lez Ce rda Ameli a Cala Llonga 403 
Quintana Pérez Cari os y 1 Cala Llonga 363 
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Reid Klaus Peter Heinz Albert 
Rues eh W erner Bema rd y l 
Salt Frank Trcvor y l 
Sanchez Triay Juan y l 
Seda no Barachina María Leticia 
Sintes Gomila Benito y l 
Soler Nou lsidro 
Stock Jeremi R 
Stramb 
Strobel Elfriede E mi li e 
SubaidaS.A. 
Taylor Jollil Barri e y I 
Terence Earp Edward 
Weaver AngelaMarisa 
Whittaker Chadburn David 
Wilkins Bernard Charles y l 
WoolfDavid 
Wriggt Martin Nicholas 

Maó, a 30 de Mayo de 1.995. 

Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 
Cala Llonga 

255 
187 
263 
326 

278-280 
364 
236 
137 
308 

163-165 
1093 

28 
321 

1102 
1083 

199 
50 

174 

El Tte. Alcalde de Urbanismo y Bienestar Comunitario. Fdo.: Francisco 
F ernandez Terres. 

--o-

Núm.l2585 
En fecha 7 de Di ciembre de 1.994, el Instructor del expedien te de Disciplina 

Urbanlstica n2 3092DU0033 que se sigue contra D. Juan Martin Martin, en su 
calidad dc constructor de las obras realizadas en Mussupta Cusi (Maó), formuló 
propuesta de resolución que se transcribe a continuación: 

En cumplimieuto de to estabtecido en el art. 13 7 de la Ley dc Procedimiento 
Administrativa se formula la siguientc 

Propuesta de Resotución 
Que se basa en los siguientes 
Antecedentes dc hecho 
Terminada ta instrucción del expediente sancionador por infracción urba

nística n" 3092DU0033, resultan probados los siguicntes hcchos: 
l 2) En la finca Mussupta Cusi se realizaron obras de reforma dc edificiocon 

afectacioncs estructurales carcciendo de ticcncia dc obras. 
2°) La Comisión de Gobierno, en sesión de 0410511993 acordó denegar la 

licencia para la legalización de las obras. 
A los hechos declarados probados lc son de aplicación tos s iguicntcs: 
Fundamcntos dc Derccho 
Primero.- Los hechos declarados probados constituyen la infracción urba

nística prevista en el art. 27.1 de la Ley l Ol 1.990, de 23 de Octubre, de Disciplina 
urbanistica (publicada en el B.O.C.A.I.B n° 141, de f ec ha 17.11.90), consistentc 
en acn1aciones que se cjecutan carcciendo de licencia. 

Segundo.- Los hechos dectarados probados constituyen una infracción 
urbanistica que debe clasificarse como grave, según establece el art. 28 dc ta 
anteriormcnte citada Lcy de Disciplina Urbanística. 

Tercera.- Las personas responsables son: 
Juan Mart in Martín, como constructor. 
Cuarto.- En el presente caso si concurren circunstancias que agraven la 

responsabilidad, de las prcvistas en el art. 34.3.b de ta L.D.U. consistente en el 
mayor beneficio obtenido de la infracción. 

Quinto.- La sanción aplicable consisteen una multa del 50 al t00% del valor 
de las obras, de conformidad con lo establecido en el art. 45. e), f) y g) dc la c it ada 
L.D. U. El valor de las obras asciende a 356.671 ptas ., resultada de sumar a las 
incluidas en el proyecto legalizador por importe dc l 05.646 ptas., las no incluidas 
en el mismo valoradas en 251.025 ptas., por el Arquitecta Municipal. En el 
supuesto de legalizarse las obras la multa seria del 5% del valor de tas obras. 

Sexta.- La autoridad competente para imponer ta sanción es la Comisión dc 
Gobicrno. 

Por todo ella, se formula la siguiente 
Propuesta de Resolución 
Primera: imponer una multa de 267.503 ptas a cada una de las personas 

responsables (promotor y constructor), correspondiente al 75% del valor de las 
obras que se valoran en 356.671 ptas., por Ja comisión de una infracción 
urbanística en materia de edificación y uso del suclo tipificada en et art. 27.l.b de 
la Ley 10/1990 dc Disciplina Urbanistica y sancionable según to dispuesto en el 
art. 45 de la citada Ley. 

La presente propuesta de resotución y el informe valoración, que se 
transc ribe a continuació u, se noti ficara a los interesados para que puedan alegar 
lo que a su derccho con venga en el plazo de oc ho dias, transcurridos los cuales se 
elevara a la Alcaldia. 

Asfmismo, se notificara a ta sucursal de Sant Climent del banco de Créd.ito 
Balear SA 

Asunto: Valoración Obras Efectuadas sin Licencia 

Expediente: 30920Uü033 
Relación ce tasobras no incluidas en el proyecto legalizador n° 3092L00214 

y objeto del expediente de disciplina urbanística correspondientc 3092DU0033. 

1.- Pavimentos incluidozócalo 
50 m2 x 3000 ptaslm2 150.000.-
2.- Repicada de paredes 
56 m2x 2,80 m 
= 157 m2 x 325 ptslm2 
3.- Instalacióneléctrica 
(PAlPA)= 

51.025.-

50.000.-
251.025.- Ptas. Total: 

Lo que se pública, de conformidad a lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 301 
1992 dc Procedimiento Administrativa Común, al haberse intentada la notifica
ción a D. Juan Marrin Martí n., no habiéndose podido practicar, para su conoci
rniento y efectos consiguientes, debiendo significarle que contra la anterior 
propuesta y durantc un plazo de ocho dias, tras la publicación del presente en el 
B. O. C. A. I. B., podrà ategar por escrit o lo que estime en s u defensa, anes de dictarse 
ta resotución detinitiva del expediente. 

Maó, a 2 de Junio de 1.995. 
El Tte. Alcalde de Urbanismo y Bienestar Comunitario. Fdo. : Francisco 

Fernandez Terres. • 

·--·0--

Ajuntament de Ciutadella 
Núm.l275l 

El Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada ell2.04.95 va acordar aprovar 
definitivament ta liquidació de la reparcet. lació del Sector B-6. 

Et que es fa públic en compliment del previst a t'article 129 en relació al lli 
del Reglament de Gestió Urbanística. 

Ciutadella dc Menorca, 31 de maig de 1995. 
L'Alcalde. Josep Carretera Febrer. 

--0--

Ajuntament de Ferreries 
Núm. 12847 

Un cop aprovats, mitjançant Resolució d'alcaldia de 8 de juny de 1995, els 
padrons de contribuents per a l'Impost sobre Bens Inmobles de naturalesa urbana 
i rústica corresponents a l'actual exercici econòmic de 1994, es tro ban dc manifest 
al públic a les oficines municipals i a les del Centre de Gestió Catastral de Balears 
Delegació de Menorca, per un termini de quin7..e dies per tal que les persones 
interessades pugin presentar ler. reclamacions que escaiguin. 

Així mateix s'assenyala que el termini de pagame nt dels rebuts en període 
voluntari queda establert dc l' l de juliol al3l d'agost de 1995, ambdos inclòsos. 

Ferreries, 8 dc juny de 1995 
L'Alcalde - en ~uncions. S gt.: Onofre Janer Coll. 

--o-

Ajuntament d'Eivissa 
Núm. 12746 

llavent-se sol.licitat a aquest Ajuntament la devolució de les fiances 
relacionades a continuació. es prevé al públic a tenor del que disposa l'article 88 
del Reglament de Contractació de Corporacions Locals vigent per Decret del9 de 
gener de 1955 que, durant el termini de t 5 dies hàbils comptats a partir de la 
rublicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Balears. 

Relació de Fiances: 
Roget i o Moreno Garcia, Garantia per connexió xarxa general claveregues 

al CI Catalunya 33, O.M. 180195 ... 50,000.-
Satvador Sansano Costa, Garantia per anul.lació fossa sèptica al CI 

Extremadura 29, O.M. 207195 ... 50,000.-
Satvador Sansano Costa, Garantia per anul.lació fossa sèptica al CI Abad y 

Lasierra 35, O.M 208195 ... 50,000.-
Florinda Aragón Moran, per connexió fossa sèptica a xarxa general al CI 

Felip li 14, O.M. 65/95 ... 165,000.-
Francisco Ramis Ma ri, Garantia per coiUletar a xarxa general claveregues al 

CI Metge José Costa 2, O.M. 182195 ... 60,000.-
S'admetran a ta Secretaria General d'aquest Ajuntament totes tes 

reclamacions que es presentin per les persones que considerin tenir algun dret 
ex igible a l'adjudicatari per raó del contracte garantitzar. 

Et que es fa públic per general coneixement. 
Eivissa a 1 dc Juny de 1995. 
L'Alcalde. Sgt.: Enrique Fajarnes Ri bas. 
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-o-

Ntun. 13006 
Havent-se sol.licitat a aquest Ajuntament la devolució de les fiances 

relacionades a continuació, es prevé al públic a tenot del que disposa l'article 88 
del Reglament de Contractació de Corporacions Locals vigent per Decret del9 de 
gener de 1955 que, durant el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de la 
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de les Balears. 

Francisco Ramis Marí, Garantia per connexió xarxa clavegueres i anullació 
fossa séptica al CI Ramón Muntaner, 2 O.M. 260/95.- 50.000.- Francisco Ramis 
Ma ri; Garantia per connexió clavegueres i anullació fossa séptica a I' Avgda. Pere 
Matutes Noguera 73-75, O.M. 26!195- 50.000.- Salvador SansanoCosta, Garantia 
per anullació fossasépticaa San Cristofoll3, O.M. 233/95.-50.000.- Vicente Tur 
Cardona, Garantia per connexió xarxa clavegueres a l' Avgda Isidor Macabich 37, 
O.M. 50/95.- 50.000.- Antonio Roselló Monteolongo, Garantia per connexió a 
xarxa general claveregues al CI Abad y Lasierra 22, O.M. 214/95.-50.000. 

S'admetran a la Secretaria General d'aquest Ajuntament totes les 
reclamacions que es presentin per les persones que considerin tenir algun dret 
exigible a l'adjudicatari per raó del contracte garantitzat. 

El que es fa públic per general coneixement. 
Eivissa a 9 de Juny de 1995. 
L'Alcalde, S gt.: Enrique Fajarnes Riba s. 

-o-

Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 
Núm. 12929 

Por D. Cristiana Troglia en representación de Viky, C.B. se ha solicitado 
Legalización de un Bar-Cafeteria con emplazamiento en CI Vara de Rey, 13. 

Lo que se hace pública, en cumpli miento de lo preceptuada en el articulo 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia. puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretada del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez dí as habiles. 

Sant Antoni de Portmany, a I de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

-o-

Ntun. 1293 I 
Por Dof1a Helga Straub se ha solicitado Legalización de un Bar-Cafeteria 

con emplazamiento en CI Santa Agnes, 19. 
Lo que se hace pública, en cumplirniento de lo preceptuada en el artículo 30 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 241411961, de 30 de noviembre, a tin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretada del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de dicz días habiles. 

Sant Antoni de Portmany, a l de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

--o-

Núm.l2932 
Por Instalaciones del Mar, S.L. se ha soli citada Licencia para establecer la 

actividad de venta dc matrial elèctrica con emplazamiento en CI de la Mar, 19. 
Lo que se hacc pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 241411961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretada del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo dc diez d.ías habites. 

Sant Antoni de Portmany, a I de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

--0---

Ntun. 12933 
Aprobado provisionalmente por la Comisión de Gobierno en sesión de 

fecha 26 de mayo de 1.995, el Padrón Fiscal de la Ocupación de Via Pública con 
mesa s de cafe correspondiente al ejcrcicio de l. 995, queda expuesto al pública en 
la Secretaria de este Ayuntamicnto durante el plazo de treinta días, contados a 
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el B.O. dc Ja 
Cornunidad Autònoma de las Islas Baleares. 

Duran te e; referida plazo, el padrón podra ser examinada y presentarse las 
reclamaciones u objeciones ;¡or los interesados estimen oportunas con arreglo a 
derecho. 

Sant Antoni de Potmny, a 31 de mayo de 1.995. 
El Alcalde, Fdo.: Antonio Marí Tur. 

-o-

Núm.l2952 
Por D. Andrés Ro mera Carro se ha solicitado Legalización de una cafeteria 

de 11 categoría una taza con emplazamiento en CI Soledad s/n Ed. Jamaica I. 
Lo que se hace pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 241411961, de 30 de noviembre, a fin de que quienés se consideren 
afectados de algún modo por la actividad dc referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretaría del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez dí as habiles. 

Sant Antoni de Portmany, a 9 de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

-0·-

Níun.l2953 
Por D. Francisco Rubio, S.L. se ha solicitado Licencia para la venta de 

Pinturas y Accesorios al detall con emplazamiento en CI General Balanzat, 16 Ed. 
Bahia Blava. 

Lo que se hac e pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez dí as habilcs. 

Sant Antoni de Portmany, a 9 de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2954 
Por D. José Juan Ferrer se ha solicitado Licencia para la instalación de una 

cafeteria de 2' Categoría, con emplazamiento en C/ Sant Antoni, 14. 
Lo que se hace pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afcctados de algún modo por la actividad dc referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez dí as hibiles. 

Sant Antoni de Portmany, a 9 de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

-o-

NIÍlll. 12955 
Aprobado provisionalmente por la Comisión de Gobierno en sesión de 

techa 26 de mayo de 1.995, el Padrón del lmpuesto sobre bienCls Inmuebles de 
Naturaleza Urbana correspondiente al ejercicio de 1.995, queda expuesto al 
pública en la Secretaria dc este Ayuntamiento durante el plazo de treinta días, 
contados a partir del sigui en te al de la publicación del presente anuncio en el B. O. 
de la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares. 

Durante el referida plazo, el padrón podra ser examinada y presentarsc las 
reclamaciones u objecioncs por los interesados estimen oportunas con arreglo a 
derecho. 

Sant Antoni de Potmny, a 3 J de mayo de 1.995. 
El Alcalde, Fdo.: Antonio Marí Tur. 

--0·--

Núm. 12956 
Por D. Eckart Rodney sc ha solicitado Legalización de Restaurante con 

emplazamiento en CI del Mar esquina Vara de Rcy. 
Lo que se hac e pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 

del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembrc, a fin de que quienes se consideren 
afcctados de algún modo por Ja actividad de referencia, puedan formular, por 
escril•.l, que presentaran en la Secretada del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez di as habiles. 

Sant Antoni dc Portmany, a 7 de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 
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-o-

Núm.l2957 
Por D. Salvador Salinera Muftoz, en representación de Capone lbiza, S.L. se 

ha soli citada reforma de adecuación Sala de Fiestas sin atracciones denominada 
Play 2. con emplazamiento en CI Sant Antoni II-13 CI Santa Agnés, 3. 

Lo que se hace pública, en cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30 
del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, 
Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la actividad de referencia, puedan formular, por 
escrita, que presentaran en la Secretaria del Ayuntamiento, las observaciones 
pertinentes, durante el plazo de diez di as habites. 

Sant Antoni de Portmany, a 7 de Junio de 1995. 
El Alcalde/La Alcaldesa. Firma llegible. 

--o-

Ajuntament de Sant Josep 
Núm.J2578 

A los efectos de lo dispuesto en el articulo 150.1 de la ley 39188, de 28 de 
diciembre al que se remi te el articulo 158.2 de la misma Ley, y el articulo 20.1 al 
que se re mite al articulo 38.2 del Real Decreto 50011990 de 20 de abril, se po ne 
en conocimiento general que en la Intervención de esta Entidad Local se halla 
expuesto al pública el expediente de concesión de créditos extraordinari os núm. 
3195 que afecta al vigente prespuesto, que fue aprobado inicialmentc por la 
Corporación en Ple no en sesión celebrada el dia 07 de junio de 1995, financiando 
mediante bajas del crédito de partidas del presupuesto vigente no comprometi das. 

Los interesados que estén legitimados según lo dispuesto en el articulo 
15 1.1 de Ja ley 39/88 citada a que se ha hecho referencia, y por los motivos 
taxativamcnte enumerados en el número 2 de dicho articulo !51, podran presentar 
reclamaciones con sujeción a los siguientes tramites: 

a) Plazo de exposición y admisión de reclamaciones: Quince dfas habites a 
partir del siguiente a la fecha de inserción dc este anuncio en el Boletin Oficial de 
laCaib. 

b) Oficina de presentación: Registro generaL 
e) Organo ante el que se reclama: Ayuntamiento Plena. 
En San José, a 9 de junio de 1.995. 
El Alcalde AcetaL, F do.: Antonio Barroso Garcia. 

-o-

Núm.\2859 
El Sr. Juan Sala Costa actuant en nom propi ha soLli citat d'aquesta Alcaldia 

llicència per a la instal.lació d'un corner) a l'engròs de productes d'alimentació, 
gelats, etc., a situar al CI d'es PoUs, 9, cantonada CI Acàcies, I, Platja d'en Bossa, 
parroquia de Sant Jordi, d'aquest terme municipal. 

En compliment de l'article 30, núm. 2. apartat A del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses de 30 de Novembre de 1961, s'obre 
informació pública, per termini de deu dies, per tal que els qui es considerin 
afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria d'aquest Ajuntament i es pot 
consultar en hores d'oficina. 

Sant Josep, 8 de Juny de 1995. 
L'Alcalde Acetal. S gt.: Antonio Barro so Garcia. 

-0-

Núm.l2860 
La Sra. Eva María Albi nus actuant en nom propi ha sol.licitat d'aquesta 

Alcaldia llicència per a la instal.lació d'un dipòsit de G.L.P. de 4.000 litres, a situar 
a Casa Albinus, Colinas Anibal, 10, parròquia de Sant Agustí, d'aquest terme 
municipal. 

En compliment de l'article 30, núm. 2. apattat A del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses de 30 de Novembre de 1961, s'obre 
informació pública, per termini de deu dies, per tal que els qui es considerin 
afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria d'aquest Ajuntament i es pot 
consultar en hores d'oficina. 

Sant Josep, 8 de Juny de 1995. 
L'Alcalde Acetal. S gt.: Antoni o Barroso Garcia. 

-o-

Núm.I286l 
El Sr. Gabriel Paniza Garau actuant en nom de Transportes Es Vedra, SL. ha 

sol.licitat d'aquesta Alcaldia llicència per a la instal.lació d'una agència de 
transport de mercaderies, a situar a la Ctra de l'Aeroport, Km. 4,9, parròquia de 
Sant Jordi, d'aq.1est terme municipal. 

En compliment del 'article 30, núm. 2, apartat A del Reglament d'Activitats 
Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses de 30 de Novembre de 1961, s'obre 
informació pública, per termini de deu dies, per tal que els qui es considerin 
afectats d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les 
observacions pertinents. 

L'expedient es troba de manifest a la Secretaria d'aquest Ajuntament i es pot 
consultar en hores d'oficina. 

Sant Josep, 8 de Juny de 1995. 
L'Alcalde Acetal. Sgt.: Antoni o Barroso Garcia. 

-o-

Ajuntament de Sant Joan de Labritja 
Núm.l2590 

D. Miguel Josa Carbonell, en represcntación de Med Pla)ta Hotels, S.A., ha 
so licitada en estas ofici nas municipal es la devolución de la fianza depositada para 
la instalación de elementos desmontables en playas del municipio desde 1991 a 
1993. 

Lo que se hace pública para que en el plazo de 15 días contados a partir al 
de la publicación del presente anuncio en el BOC AlB, puedan presentar reclama
ci ones qui enes creyeran terrer algún derecho exigible al adjudicatario por razón 
del contrato garantizado. 

San Joan de Labri~ja, a 22 de mayo de 1995. 
El Alcalde. F do: Vicente Guasch Roselló. 

-0---

Ním1. 12695 
Por Don Pedra Guirao Martínez, se ha so licitada de esta Alcaldia licencia de 

apertura de una Cafeteria de 2' Categoría en el Local número 1 de Edifici o Ortesa 
III -Cala Portinatx, de este ténnino municipal. 

En cumplimiento de lo preceptuada en el articulo 30, apartada 2.a) del 
Reglamento de Activi dades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de 
Noviembre de 1.961, se abre a información pública por término de lO dias, para 
que quienes se consideren afectados de algún modo por la instalación que se 
pretende, puedan hacer las observaciones pertinentes. 

El expediente se halla de manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento, 
y puede consultarse en horas de oficina. 

San Joan de Labritja, 6 de Junio de 1.995. 
El Alcalde. Fdo.: Vicente Guasch Roselló. 

-o-

Núm.l2697 
D. José Marí Torres, adjudicatari o de concesiones temporal es en Playas del 

municipi o, ha solicitado en estas ofici nas municipales la devolución de fianzas 
depositadas por dicho conccpto correspondientes a los afios 1990 y 1991. 

Lo que se hace pública para que en el plazo de 15 dias contados a partir del 
siguiente al dc la inserción del presente anuncio en el Bocaib, puedan presentar 
reclamaciones quienes creyeran tener algún derecho exigible al contratista por 
razón del contrato garantizado. 

Sant Joan de Labritja, a 2 de junio de 1995. 
El Alcalde. Fdo. Viccnte Guasch Roselló. 

-o-

Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu 
Núm.l2580 

D. Bern Karl Lindenmaier, actnando en nombre ... , ha solicitado de esta 
Alcaldia licencia de apertma de Bar de Una Copa, a Emplazar en Edifici o es Arcs 
N". 7 - Cra. Punta Arabi-Es Cana. 

En cumplimiento del articulo 30 n°. 2 apartado a) del Reglamento dc 
Actividades Molestas, In~alubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 
1.961, se abre información pública por término de Diez días, para quienes se 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. El expediente se ha lla de manifiesto y 
puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayunta
mieoto. 

Sta.: Eulalia del Río, a 5 de Junio de 1.995. 
El Alcalde, (ilegiblc). 
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-o-

Núm.l2622 
D. Ellen Winnifred Trauffer, actuando en nombre ... , ha solicitado de e5ta 

Alcaldia licencia de apcrturade Dep. GLP. 4000 L., a Emplazaren Hotel La Colina 
Pol. 16 N. 165. 

En cumplimiento del articulo 30 n9. 2 apartada a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 
1.961, se ab re información pública por término de Diez dí as, para qui enes se 
consideren afectados de algím modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertinentes. El expedien te se halla de manifiesto y 
puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaria de esre Ayunta
núento. 

Sta.: Eulalia del Rio, a 9 de Junio de 1.995. 
El Alcalde, (ilegible). 

-o-

Núm.I2623 
D. Amadeo Benet Cardona, actuando en nombre ... , ha solicitado de esta 

Alcaldia licencia de aperUlra de Apartamento Turfstico Tres Llaves, a emplazar en 
Parcela 12 Urb. Sargamasa. 

En cumplimicnto del articulo 30 n9 2 apartada a) del Reglamento de 
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembrc de 
1.961, se abre información pública por término de Diez dias, para quiencs sc 
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, 
pueda hacer las observaciones pertincntes. El expediente se ha lla dc manifiesto y 
puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaria de cste Ayunta
miento. 

Sta.: Eulatia del Ri o, a 9 de Junio de 1.995. 
El Alcalde, (ilegible). 

- 0 - -

Ajuntament de Formentera 
Núm.l3022 

Anuncio de Cobranza. Perfodo Voluntario Afto 1995 
D' Neus Torres Masdeu, Tesor era y Jefa de losServiciosde Recaudación del 

Ayuntamiento de Formentera. 
Hace Saber 
Que desde el dia I dejunioy hasta ellS de agosto de I 995, ambos inclusive, 

estaran puestos del cobro en periodo voluntario, en las entidades recaudadoras 
que se indican, los rccibos correspondientes a: 

Entidad recaudadora: Sa Nostra 
Tipo de impuesto o tasa: !.A. E. (lmpuesto sobre actividades econórnicas); 

Matricula anual y primer trimestre; Tasa por recogida domiciliaria dc basuras. 
Entidad recaudadora: La Caixa 
Tipo de impuesto o tasa: I. B.!. (Urbana y Rústica); Impuesto sobre vehicu

los de tracción mccanica. 
Transcurrido el indicada plazo se iniciara el procedimiento ejecutivo de 

aprenúo administrativa de conformidad con tas disposiciones establecidas en el 
vigente Reglamento General de Recaudación, procediéndose al cobro de las 
cuotas que no hayan sido satísfechas con et recargo del 20% intereses de demora 
y en su caso las cost as que se produzcan. 

Lo que se hace pública para general con oci miento. Formentera, 29 de mayo 
de 1995.El Alcalde. Firma llegible. 

- 0 --

Núm.I3024 
Don Antonio Serra Colomar, Atcalde-Prcsidentc del Ayuntamiento de 

Formentera, bace ptiblico, de conformidad con to dispuesro en et articulo t 58, 
número 2, en relación con el articulo I 50 de la Ley 39/ I 988, de 28 de diciembre, 
Reguladora de tas Haciendas I oca les, que contra el acuerdo de aprobación inicial 
del expcdiente de concesión de crédito extraordinari o mediante bajas o anulacio
nes de créditos de otras partidas del Presupuesto vigente no comprometidas, 
adoptada cl21 de abril dc 1995, no se ha presentada rcclamación alguna, por lo 
que se entiende elevada a definitiva, quedando et Prcsupuesto General vigente, 
resumida por capíUilos como sigue: 
Cap Denomlnacióo 
I Renumeracióndel personat 
2 Compra bienes corrientes y serv. 
3 Gastos financi eros 
4 Transferenciasconientes 
6 In versi ones reales 
7 Transferencias de capital 

Pcsctas 
148.605 .000 
181.861.000 
60.000.000 
25.050.000 

I 28.300.000 

8 
9 

Variación activos financi eros 
Variación pas i vos financi eros 
Total 

Formentera, 5 de junio de 1995. 
El Alcalde. Fdo.: Antonio Serra Colomar. 

- o -

7.500.000 
551.316.000 

Mancomunitat Pla de Mallorca 
Núm. 12710 

Formulat i rendit el Compte General del Pressuposts d'aquest Consorci per 
l'abastament d'aigua i sanejament de la zona del Pla de Mallorca corresponents a 
l'excercici de 1.994, s'exposa al públic, juntament amb els seus justificants i 
l'informe de la Junta de Govern, durant quinze dies comptats a· partir del següent 
al de ta publicació del present anunci en el BOCA IB. Durant aquest termini i vuit 
dies més s'admetran les reclamacions i observacions que es vulguin formular, les 
quals seran examinades per l'esmentada Junta de Govern que practicarà les 
comprovacions que cregui necessàries, emetent nou informe, abans de sotmetre
les a la Junta Generat, per a que puguin ser exanúnadcs i, en el seu cas, aprovades, 
de conformitat amb el que disposa l'article 190.3 de la Llei 39/1.988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals. 

A Sineu, a I de juny de 1.995. 
El President. - Fdo: Joan Verger Pocovf. 

- 0 -

Sección V - Administración de Justicia 

Tribunal Superior de Justicia 
Núm. 12750 

Ramón Reig Vila Secretaria de la Sala de lo Contenciosa Administrativa del 
Tribunal Superior de Justícia de las Islas Baleares. 

Hago saber: para conocimiento dc las pcrsonas a cuyo favor pudieran 
derivarse derechos de los actos administratives impugr1ados y de qui enes tuvieren 
intereses di rectos en mantenimiento de los mismos, que por las pcrsonas que se 
relacionau a continuación se han formulada recursos contenciosa administratives 
contra tos ac tos reseftados, a los que han correspondido los números que se indican 
en esta Sección: 

Recurso 622/95.- Pontenovo S. A.- Contra Resolución de la Conselleria de 
Turismo dc la Cayb de 29.4.95 dictada en el Expediente sancionador núm. 129/ 
94 por ta imposición de una sanció n. Procurador Sr. Soci as Rosetló. 

Recurso 620/95.- Hopi, S. A. Contra Resolución de ta Conselleria de Obras 
Públicas y Ordenación del territorio de 6.4.95 desestimando el recurso ordinario 
contra resolución de la Dirección Gra! de UrbanismoCosta y viviendadc 24.11.94 
en relación a las obras realizadas sin autori?.ación consistentes en la reforma 
generat del Hotel Arenas términos municipal de Palma. Procurador Sr. Socias 
Rosselló. 

Recurso 628/95.- Jaime Fuster Fuster.- contra DecrP-to número 02862 
dictada por el Ayto de Palma, por et que se declara el estada ruinoso del inmuebtc 
si to en la calle Argenteria n" 17 y 17 -A de esta ciudad. Procurador Sr. Soci as 
Rosselló. 

Recurso 632/95.- Om ni S.A.- Contra Resotución de 5.4.95 de ta Dir. Gra! dc 
Trabajo en recurso ordinario interpuesto con otra de I 1.4.94 dictada por la Dir. 
Provincial de Trabajo en Baleares por la que se impone al recurrcnte una sanción 
por modificar unilateralmente el sistema retributiva de una parte de la plantilla. 
Acta dc infracción n° I 562192. Procurdor Sr. Suades Sal om. 

Rewrso 608/95. - Antoni o Pérez Sola.- Contra Resolución núm. Ot 236 
(exptc sancionador 125/94) adoptada por ta Alcaldia del Auto de Palma irnpo
niendo una multa por realizar obras sin licencia municipal. Letrado Sr. Perelló 
Salamanca. 

Recurso 635/95.- V. W. Finance S.A.- Contra Decreto núm. 35 t 8 dictada 
por et Ayto de Palma de 29.3.95 resolutiva del recurso de atzada interpuesto contra 
diligencia de embargo por el concepto deli. B.!.- Procurador Sr. Silvestre. 

Recurso 638/95.- Catalina Llompart Mayrata.- Contra Decreto núm. 3.798 
dictado por el Ayto de Palma de 5.4.95 dcscstimando reclamación de daf\os y 
perjuicios causados por la riada en la propiedad de D. Pablo Balaguer Castelló. 
Letrado Sr. Verd Noguera. 

Recurso 642/95.- Antonio Cobas Sitjar.- Contra Resolución del Ayto de 
Palma dictada en ex pte núm. dpl 994/2215 sobre disciplina urbanística de fecha 
7 dc Marzo de 1.995 sobre el sue! o y edificaciones de conformidad por el art. 5°-
3, del Reglamento de Gerencia de urbanismo. Procurador Sr. Juan Jaume. 

Recurso 645/95.- CentrosCornerciales Continent e S.A.- Contra Resolución 
del Dir. Grat dellnstituto Nacional de Empleo de 5.4.95 desestimando el recurso 
interpuesto contra resolución de ta Dir. Provincial del Inem de Baleares denegau
do la solicitud de subvención so licitada con motivo del contrato para la formación 
con D. Arturo Matez Lazaro con an·egto al Real Decreto 1.992/84 del 31 de 
octubre. - Procurador Sr. Bauza Miró. 
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Recurso 648/95.- Centros Comercia les Cootinente S. A.- Contra Resolución 
de la Dirc. Gra I del Instituta Nacional de emp leo de 5.4.95 desestimando recurso 
interpuesto contra resolución de la Dir. Provincia dellnem de Balcares denegando 
solicitud de subvención soli citada con motivo del contrato para la formación con 
D' Elisa Hinarejo Campos según el Real Decreto 1.99/84 de 31 de Octubre. 
Procurador Sr. Bauza Miró. 

Recurso 650/95.- AdllÚnistración General del Estada contra Acuerdo del 
ayto de Marratxí de 10.1.95 modificatoria del pacto suscrito con el personal a su 
seiVicio y aprobatorio de aumento de retribuciones. Sr. Letrado del estada. 

Recurso652/95 .- Viajes Bora BoraS.A.- Contra Resoluciónde la Conselleria 
de O.P. y Ordenación de Territorio de 23.3.95 por la que sc daha conclusa el 
expediente sancionador núm. 1.817/94 y estimar cometi da una infracción del art. 
133 de la Ley 16/87 de 30/07 (Lot!) y 174 RD 1.211/90 de 28/09 (Rott) 
imponiendo una sanción de 250.000 Pts. Procurador sr. Reinoso Ramis. 

Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quienes, con an·eglo 
a los artículos 60,64 y 66 en relación con los 29 y 40 de la Ley dc esta Jurisdicción, 
puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recur
sos. 

ci nco. 
Dado en Palma de Mallorca a diez de Junio de mil novecientos noventa y 

El Secretaria. Firma llegible. 

- o -

Audiencia Provincial 
Núm.l2617 

Don Juan Miguel Delgada López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 
la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 

Certificada: Que por la expresada Sala se ha dictada la Sentencia cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 

Sentencia N°. 361 .- llmos. S res.- Presidente.- D. Car! os Gómez Martíncz.
Magistrados: D'. M•. Rosa Rígo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Palma de MaUorca, a Dieciséis de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinca. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grada de 
apelación, los presentes autos, Juicio declarativa de menor cuantía segui dos ant e 
elJuzgado de Primera Instancia n2 . Tres de los de Inca ba jo el n2 . 76 de 1993, Rollo 
de Sala n°. I 086 de 1993, entre partes, de una como demandada apelantc Doi'la 
Catalina Reixach Bauza, representada por el Procurador Sr. Amengual Sansó, y 
defendida por el Letrado Sr. París, y de otra, como actora-apelada Don Mateo 
Martorell Beltnín, no comparecido en esta alzada, en donde h.a estada represen
tada por los estrados del TribunaL-

Es Ponente la lima. Sra. Magistrada D'. M'. Rosa Rígo Rosselló.- Antece
dentes de Hecho .... - Fundamentos de Derecho .... - Fallo: 1.- Se desestima el 
recurso de apelación interpucsto por la Procurador Dof\a María Costa Ríbas, en 
nombre y representación de Doil.a Catal i na Reixach Bauza, contra la sentencia de 
fecha Diez de Noviemhre de Mil Novecientos Noventa y Tres, dictada por el Sr. 
Juezdel Juzgado de Primera Instancia número Tres de Inca, en los autos de juicio 
declarativa de menor cuantfa de que deriva el presente rollo, y, en consecuencia, 
se confirma la expresada resolución.- 2.- Se imponen a la parte apelante las costas 
de esta alzada.- Notifíquese esta resolución al actor no comparecido en la forma 
prevenida en los artículos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si en el 
térllÚno de Tres días no se insta su notificacíón personal.- Así por esta nuestra 
Sentencia de la que se llevarà certificación al Rollo de Saia de finitivamente 
Juzgando, la pronuncia mos, mandamos y firmamos.- Siguen firmas y Publica
ciórm. 

Y para que conste y remitir al Excma. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autónoma de las Islas Baleares, para s u inserción en el Boletfn Oficial de la Citada 
Comunidad, para que sirva de notificación en forma al actor no comparecido en 
esta alzada Don Mateo Martorell Beltran, !ib ro la presente que firmo en Palma dc 
Mallorca a Treinta de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 

Firma: ilegible. 

- o-

Núm. l2619 
Don Juan Miguel Delgada López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certificada: Que por la expresada Sala se ha dictada la Sentencia cuyos 

encabezamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia N°. 333.- llmos. S res.- Presidente.- D. Car! os Gómez Martínez.

Magistrados: D'. M•. Rosa Rígo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.- En 
Palma de Mallorca, a Oc ho de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de 
apelación, los presentes autos, Juicio declarativa de menor cuantia seguidos ante 
el Juzgado de Primera Instancia n2• Tres de los de Inca ba jo el número 421 de 1992, 
Rollo de Sala número 1094 de 1993, entre partes, de una como demandada 

apelante D. José Alorda Ri os, representada por el Procurador Sr. Cabrer Acosta 
y defendido por d Letrado Sr Bennasar de ot ra, como actor-apelado D. Bartolomé 
Pomar Bonnin, representada por el Procurador Sr. Socías Rosselló y defendido 
por el Letrado Sr. Ferragut, y de otra, como demandada apelado Hotel's D'Or, 
S.A., declarada en rebeldía y no comparecido en esta alzada en donde ha estada 
representada en los estrados del TribunaL-

Es Ponente la !Ima. Sra. Magistrada Dof\a M1. Rosa Rígo Rosselló.
Antecedentes de Hecho .... - Fundamentos de Derecho .... -Fallo: 1.- Se desestima 
el recurso de apelación interpuesto por el Procurador D. Juan Balaguer Bisellach, 
en nombre y representación de D. José Alo rda Rios, contra la sentencia de fecha 
16 de Juli o de 1.993, dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n°. 
3 de Inca, en los autos de juicio declarativa de menor cuantía de que deriva el 
presente rollo, y, en consecuencia, se confirma la expresada resolución.- 2.- Se 
imponen a la parte apelante las costas de esta alzada.- Notifiquese la presente 
resolución al demandada no comparecido según la forma prevista en los articulos 
282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, si en el térllÚno de Tres dí as no se insta 
su noti ficación personal.- Así por esta nuestra Sentencia de la que se llevara 
certificación al Rollo de Sala de finitivamente Juzgando, la pronunciamos, 
mandamos y firmamos.- Siguen firmas y Publicaciórm. 

Y para que conste y remitir al Excma. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autònoma de las Islas Balcares, para s u inserción en el Bol etí o Oficial de la Citada 
Comunidad, para que sirva de notificación en forma a la demandada rebelde 
Hotel' s D'Or, S .A., libro la presente que firmo en Palma de Mallorca a Treinta de 
Mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinca. 

Firma: ilcgible. 

- o-

Núm. 12620 
Don Juan Miguel Delgada López Cozar, Secretaria de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certificada: Que por la expresada Sala se ha dictada la Sentencia cuyos 

cncabezamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia N2 . 220.- Ilmos. S res.- Presidente.- D. Carlos Gómez Martínez.

Magistrados: D. Guitlermo Rosselló Llancras.- D. Juli o López Bermejo Mui!oz.
En la Ciudad de Palma dc Mallorca, a Veintiuno de Marzo de Mil Novecientos 
Noventa y Ci nco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grada de 
apelación, los presentes autos, Juicio declarativa de menor cuantía seguidos ante 
el Juzgado de Primera Instancia número Cinco de Palma, ba jo el número 238 de 
1990, Rollo de Sala número 976 de 1993, entre partes, de una como actora-apelada 
Dol\a Magdalena Gelabert Cerda y Don Rafael Gelabert Cerda, representada por 
el Procurador Don Miguel Nadal Estela y defendidas por el LetradoSr. Bennasar, 
de otra, como demandada-apelante Dof\a Francisca Alemany Crespi, representa
da por la Procuradora Dol\ a Catalina Salom Santana y dirigida por el Letrado Sr. 
Wencelblat, de otra como demandadas-apeladas la entidad La Selecta y Dof\a 
Ascensión Castillo Porcel, no comparecidas en esta alzada en donde ban estada 
representadas por los estrados del tribunaL-

Es Ponentc el llmo. Sr. Magistrada Don Julio López Bermejo Mui\oz.
A.nteccdentes de 1-lc.:ilo .... - Fundamentos de Derecho .... -Fallo: 1.- Se desestima 
el recurso de ap~J ,, ~i óu interpuesto por el Procurador Doi\a Francisca Alemany 
Crespí, contra i:¡ sentencia dictada el 21 de Enero de 1992, por la lima. Sra. 
MagistraJo-.Tuez del Juzgado de Primera Instancia número Cinca de Palma, en los 
autos dc juicio declarativa de Menor Cuantía dc que dimana el presente rollo, la 
cua I se con1inna íntegramente.- 2.- Se imponen las costas de esta alzada a la parte 
apelnnre.- Notifiquese la presente resolución a las demandadas no comparecidas 
en esta alzada, en la forma prevenida en los artículos 282 y 283 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, si en el término de Tres dlas no se insta su notificación 
personal.- A sí por esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificación al Rotlo 
de Sala definitivamente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. 
Siguen firmas y Publicación». 

Y para que conste y rcmitir al Excma. Sr. Prcsidentc de la Comunidad 
Autònoma de las ls las Baleares, para s u inserción en el Boletín Oficial de la Citada 
Comunidad, para que silVa de notificación en forma a la demandada no 
comparecidas La Selecta y D•. Ascen.sión Castillo Porcel, libro la presente que 
firmo en Palma de Mallorca a Treinta de Mayo de Mil Novecientos Noventa y 
Ci nco. 

Firma: ilegible. 

-0-

Núm.l2651 
Don Juan Miguel Delgada López Cozar, Secrctario de la Sección 3' de la 

Audiencia Provincial dc Palma de Mallorca. 
Certificada: Que por esta Sala se ha dictada Sentencia cuyo encabezamiento 

y parle dispositiva son del tenor literal siguiente: 
Sentencia N". 341.- li mos. S res.- Presidente.- D. Carlos Gómez Martínez.-
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Magistrados: D. Guillcrmo Rosselló Llaneras.- D. Juli o López Berm•~jo Mu~oz.
Palma de Mallorca, a Nueve de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, •!n grado de 
apelación, los presentes autos, Juicio Menor Cuantía, segui dos por el Juzgado de 
Primera Instancia n° I O de Palma, ba jo el n9 842/92, Rollo de Sala n° III 0/92, entre 
partes, de una como codemandada-apelante D. Sebasti<ín Cladera Crespi, repre
sentadas por el Procurador D. Francisco Jav ier Gayà Font, y de ot ra. como actora
a pelada D. Mateo Socias Gaya, representada por el Procurador D. Gabriel Buades 
Salom, asistidas ambas de sus respectivos Letrados.- Antecedentes de Hecho .... -
Fundamentos de Derecho .... -Fallo: Estimando el recurso de apelación interpues
to por el Procurador D. Francisco Javier Gaya Font, en nombre y representación 
de D. Sebastian Cladera Crespí, contra la sentencia de fecha 21 de Septiembre de 
1993, dictada por elllmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado dc Primera lnstancia 
n9 I O de Palma, e n los autos juicio Menor Cuantía de los que trae causa el presente 
Rollo, debemos revocaria y la revoca mos parcialmente y en su Iu gar. Declaramos 
no haber Jugar a la imposición de las costas que se refíeren al codemandado 
absuelto en la primera instancia D. Enrique Balaguer Monterrubio. No se hace 
especial pronunciamiento sobre costas en esta alzada.- Notifiquese la esta resolu
ción al demandado dcclarado en rebeldía según lo dispuesto en los artículos 282 
y 283 de Ja L.E.Cr., si en el plazo de Tres días no se insta su notificación personal.
Así por esta nu est ra Sentencia de la que se llevara certificación al Rollo de Sala 
detinitivarnente Juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.- D. Carlos 
Gómez Martínez., D. Guillermo Rosselló Llaneras., D. Julio López Bennejos 
Muñoz., Siguen tirmas y Publicación. 

Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autònoma para su inserción en el B.O. de la misma a fin de que sirva de 
notificación en forma del demandado rebelde. Libro la presente que firmo en 
Palma de Mallorca a Cinco de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Firma: ilegible. 

- 0 --

Núm. l 2656 
Don Juan Miguel Dclgado LópezCozar, Secretari o deia Sección Tercera de 

la Audiencia Província! de Palma de Mallorca. 
Certificado: Que por la expresada Sala se ha dictado la sentencia cuyos 

encabczamiento y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia Núm. 305.- llmos. S res.- Presidente. - D. CarlosGómezManinez.

Magistrados: 0'. M'. Rosa R.igo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Palma de Mallorca, a 25 de Abril de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de 
apelación, los presentes autos, Juicio Menor Cuantía, seguidos por el Juzgado de 
Primera lnstancia n° 6 de Palma de Mallorca, ba jo el n9 28/92, Rollo de Sala n9 9R2/ 
93, entre partes, de una como actora-apelante Doña María del Rosario Garcia 
rraile, representada por el Procurador Don Antoni o Colom f' erra, y dc ot ra, corno 
demandado-apelada la entidad «Maguus S. A.)), representada por el Procurador 
Don Pedro Bauza Miró, asistidas ambas de sus respecti vos Letrados. Ha si do parte 
declarada en rebeldía en primera instancia y no comparecida en esta alzada Don 
Francisco Bosch Colo mas.- Es ponente elllmo. Sr. Presidente Don CarlosGómez 
Maitlnez. - Antecedentes de Hecho .... - f'undamentos de Derecb.o .. .. - Fallarnos: l. 
Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Antoni o 
Colom Ferrà en nombre y representaciónde Dolla María del Rosari o García Fraile, 
contra la sentencia de fecb.a I de Octubre dc 1993, dictada por el llmo. Sr. 
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia n• 6 dc Palma de Mallorca, en 
los autos juicio Menor Cuaotla de los que tTae causa el presente Rollo. En 
consecuencia, Debemos Corúirmar y Corúinnamos en todos sus extremos, dicha 
resolución.- 2) Se conrlena alapelante al pago de lascostas de esta alzada.- Así por 
esta nuestra Sentencia de la que se llevara certificación al Rollo de Sala deliniti 
vamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y finnamos.- Siguen firmas y 
Publicación. 

Y para que conste y remi tir al Excmo. Sr. Presidcnte de esta Cornunidad 
Autònoma para su inserción en el Boletín Oficial de Ja misma a fin de que sirva de 
notificación en forma a D. Francisco Bosch Colornbas, expido la presente que 
firmo en Palma de Mallorca a Diecinueve de Mayo de Mil Novecicntos Noventa 
y Cinco. 

Firma: ilegible. 

- o --

Núm. l2659 
Don Juan Miguel Delgado LópezCozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certificado: Que por la expresada Sala se ha dictado la sentencia cuyos 

encabezamiento y parle dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia Núm. 315.- Ilmos. S res. - Presidente. - D. Carlos GómezMartínez. 

Magistrados: o~. M'. Rosa Rigo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Palma dc Mallorca, a Dos de Mayo de Mil Novecientos ]';ovenla y Cinco. 

Vistos po• la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, el presente 
recurso de Audíencia al Rebelde bajc el Rollo de Sala número 120 de 1994, 
interpuesto conlra la sentencia dicta& por el Juzgado de Primera Instaneia un 
Cinco de Eivissa en los autos Juiciode menorcuantía núm. 17 de 1992, promovido 
por D. Franciscc. Javicr Verdera Marí, representada por el Procurador Sr. Arbona 
Serra y defendido por el Letrado Sr. Prats, contra Editorial Suplementos dc Prensa 
S. A. , representada por el Procurador Sr. Gaya Font y de fendida por el Letrado Sr. 
París, y contra D. Juan Verdera Ribas, no comparecido en esta alzada donde ha 
estado representada por los estrados del Tribunal.- Es ponente el llmo. Sr. 
Presidente D. Car! os Gómez Martínez.- Antecedentes de Hec ho .... - Fundamentos 
de Derecho .... -Pallo: Se desestima el recurso de audiencia al rebelde interpuesto 
por el Procurador Don Miguel Arbona Serra eu nombre y representación de Don 
Francisco Javier Verdera Marí., contra la sentencia de dictada el 3 de Febrero de 
1993, por el Juzgado de Primera fnstancia n2 5 de lbiza enjuicio'de menor cuantía 
17/92.- Se con dena al solicitante al pago de las costas de esteincidente.-Notifiquese 
la presente resolución al recurrido no comparecido según la torma prevista en los 
artículos 282 y 283 de la Leyde Enjuiciamiento Civi~ si en el término de tres dias 
no se insta su notificación personal.- Asf por esta nuestra Sentencia de la que se 
llevara certifícación al Rollo de Sala definitivamente Juzgando, lo pronuncia mos, 
mandamos y firmamos.- Siguen firmas y Publicación. 

Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de esta Comunidad 
Autònoma para su inserción en el Boletln Oficial de la mis ma, a fin de que sirva 
de notificación en forma a Don Juan Verdera Ri bas, expido la presente en Palma 
de Mallorca a Diecinueve de Junio de Mil Novecieutos Noventa y Cinco. 

Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2661 
Don Juan Miguel Delgado López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial dc Palma de Mallorca. 
Certificada: Que por la Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 

y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia N°. 309.-llmos. Sres.- Presidente.- D. Carlos Gómez Martínez.

Magistrados: D'. M'. Rosa R.igo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Palma de Mallorca, a veinticínco de Mayo de Mil Novecíentos Noventa y Cinco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencía Provincial, en grado de 
apelacíón, los presentes autos, juicio Terceria de Dorninio, seguidos ante el 
Juzgado dc Primera lnstaucia número Díez de Palma, ba jo el número 530 de 1990, 
Rollo de Sala número I 039 de 1993, entre partes, de una como actora-apelante D. 
Sixto Rodríguez Moreno, representada por la Procuradora Sra. Montané Ponce y 
defendido por el Letrado Sr. Cail.ellas, y de otra como demandada-apelada Banco 
del Comercio S.A., representada por el Procurador Sr. Bauzà Miró y defendido 
por la Letrada Sra. López, y de ot ra comodemandada-apelada o• Alicia Quiiionero 
Pla nas y D. Antonio Bernal Ca no, no cnmparecido en este alzada, habiendoestado 
representa dos por los Est ra dos del Tribunal.- Es ponente el llmo. Sr. Prcsidente D. 
Guillcrmo Rosselló Llaneras.- Antecedentes de Hecho .... - Fundamentos de 
Derecho .... -Fallo: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por D. S ix to 
Rodríguez Moreno contra la sentencia dictada el 20 de Juliode 1993 por el Ilmo. 
Sr. Magistrada del Juzgado de Ptimcra Instancia número Diez de esta ciudad, en 
los autos juicio de terceria de domini o dc que dimana el presente rollo, la cua! sc 
confirma integramente.- Se imponen las costas dc esta alzada a la parte apelantc.
Asi por esta nu est ra Sentencia de Ja que se llevarà certificación al Rollo de Sala 
definitivamente Juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firrnamos. - D. C. 
Gómez, o~. Ma. R. R.igo y D. G. Rosselló.- Siguen firmas y Publicación. 

Y para que con.ste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autònoma para su inserción en el 8.0. de la misma, a fin de que sirva de 
notificación en forma a los dernandados no comparecidos en esta alzada o• Ali cia 
Quir1onero Planas y D. Antonio Bernat Cano. Libro el presente en Palma de 
Mallorca a Ci nco de Junio dc Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Firma: ilegiblc. 

-o-

Núm. l2662 
Don Jua u Miguel Delgado López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certifica do: Que por la Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 

y parte dispositiva, son del tenor literal síguiente: 
Sentencia Núm. 382.-llmos. Sres.-Presidentc.- D. CarlosGómezMartínez ... 

Magistrados: D'. M'. Rosa Rigo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.
Palma de Mallorca. a 22 de Mayo de Mil Novccientos Noventa y Cinco. 

Vistos por la Seccióo 3' de esta Audiencia Provincial, en grado de apl)lación, 
los presentes autos,juicio de moditicación de medi das adoptadas en sentencias de 
separación, segui dos ante el Juzgado de Primera lnstancia de Ciutadella, bajo el 
n° 585/93, Rollo dc Sala n° 931/94, entre partes, de una como demandada-apelantc 
Don Jai me Vivó Lluch, representada por e l Procurador Don Fernando Rosselló 
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Tous, y de otra, como actora-apelada doña Marta Moll Piris, no comparecída en 
esta alzada.- Es poncnte el Ilmo. Sr. Prcsídente D. Carlos Gómez Martíncz.
Antecedentes de Hecl10 .... - Fundamentos de Derecho .... -Fallo: I) Estímando el 
recurso de apelacíón ínterpuesto por el Procurador Don Feruando Rosselló Tous, 
en nombre y representacíón de Don Jai me Vivó Lluch, contra la senter.cía de fecha 
li de Julio de 1994, dictada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera lnstancia dc 
Ciutadella, en los autos Juicio modificación de medidas adoptada s en sentencia de 
separación de los que trae causa el presente Rollo, De be mos Revocaria y la 
Revocamos en todos sus extremos, y en su lugar:.- 2) Se absuelve en la instancia 
al demandado Don Jaime Vivó Lluch de la pretensión de modificar la pensión 
alimenti cia acordada en previa sentencia de separación, formulada en su contra 
por demanda interpuesta por el Procurador Don Adolfo Bollaín Renilla, en 
nombre y representación de Dolla Marta MoU Piris, contra Don Jaime Vivó 
Lluch.- 3) Se absuelve a Don Jaime Vivó Lluch de la pretensión de modificar el 
uso de la cada de la urbanización de Cap D' Artruix formulada en su contra en la 
demanda interpuesta por el Procurador Don Adolfo Bollaín ReniLla, en nombre y 
representación de Doña Marta Moll Piris.- 4) Se condena a la actora al pago de las 
costas de la primera instancia.- 5) No se hace especial pronunciamiento sobre 
costas en esta alzada.- Así por esta nuestra Sentencia, de la que se llevarà 
certificación al Rollo de Sala definitivamente Juzgando. lo pronuncíamos, man
damosy firmamos.- D. C. Gómez, D'. M'. R. Rigoy D. G. Rosselló.-Siguenfirmas 
y Publicación. 

Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autònoma para su inserción en el B.O. de la misma, a fin de que si1va de 
notificación en forma a los demandados no comparecidos en esta alzada D' Ma1ta 
MoLl Piris. Libro el presente en Palma de Mallorca a Cinco de Junio de Mil 
Novecienros Noventa y Cinco. 

Firma: ilegible. 

--0-

Núm.l2663 
Don Juan Miguel Delgado López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certiticado: Que por la Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 

y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia Núm. 385.-llmos. S res.- Presidente.- D'. M'. Rosa RigoRosselló.

Magistrados: D. Guillermo Rosselló Llaneras, D' Isabel Tapia Fernandez.- Palma 
de Mallorca, a Veintitrés de Mayo de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 

Vistos por la Sección Tercera de esta Audiencia Provincial, en grado de 
apelación, los presentes autos,juicio de MenorCuantía, segui dos ante eiJuzgado 
de Primera lnstancia número Seis de Palma de Mallorca, bajo el número 1168 de 
1.992, Rollo de Sala número 129 de 1.994, entre partes, de una como actora
apelante D. Leonard Kershman, representada por el Procurador Sr. Colom Ferrà 
y defendido por el Letrado Sr. Foz, y de otra como demandada-apelanda D' 
Margarita Kershman, no comparec ida en esta alzada, donde ha estado represen
tada en los Estrados de este Tribunal.- Antecedentes de Hecho .... - Fundamentos 
de Derecho .... - Fallo: Se estima el recurso de apelación interpuesto por la 
representación de D. Leonard Kerslunan contra la sentencia dictada el 5 de Julio 
dc i 993, por elllmo. Sr. Magistrado delluzgado de Primera lnstancia número S eis 
de esta Ciudad, en los autos Juicio de Menor Cuantia de que dimana el presente 
rollo, la cua! en parte se confirma y en parte se revoca; consecuentemente. Se 
declara el dominio del actor sobre la finca descrita en el hecho tercero de la 
demanda, condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración. Se 
imponen las costas de la primera instancia a la parte demandada. Sc confirman los 
demas pronunciamientos de la sentencia apelada. No se hace especial declaración 
sobre costas en esta alzada. Notífiquese esta resolución al demandado declarado 
en rebeldía según lo dispuesto en los artículos 282 y 283 de la L.E.C. sí en el plazo 
de \Tes dias no se insta su notificación personal.- Así por esta nuestra Sentencia, 
de la que se llevarà ccrtificación al Rollo de Sala, definitivamente Juzgando, lo 
pronuncia mos, mandamos y firmamos.- D'. M•. Rosa Rigo Rosselló, D. GuiUermo 
Rosselló Llaneras, D• Isabel Tapia Fernandez. Siguen firma.~ y publicación. 

Y para que consre y remitir al Excmo. Sr. Presidentc de la Comunidad 
Autònoma para su inserción en el B.O. de la misma, a fin dc que sirva de 
notificación en forma del demandado rebelde. Libro la presente que firmo en 
Palma de Mallorca a Seis de Junio de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Firma: ilegible. 

-o-

Núm. l2664 
Don Juan Miguel Delgado López Cozar, Secretari o de la Sección Tercera de 

la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 
Certificado: Que por la Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento 

y parte dispositiva, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia N°. 307.- Ilmos. S res.- Presidente.- D. Carlos Gómez Martincz.

Magistrados: D'. M'. Rosa Rigo Rosselló, D. Guillermo Rossello Llaneras.- Palma 

de Mallorca, a \ 'einticinco de Mayo dE: Mil Novecientos Novcnta y Cinco. 
Vistos por la Sección Tercera d•: esta Audiencia Provincial, en grado de 

apelación, los presentes auto:;,juicio declarativa de Menor Cuantía, seguidos ante 
el Ju;:gado de P1imera Instancia dc Ciuradella, bajo el número 96 de 1.992, Rollo 
de Sala número 991 de 1.993, entre parte, de una como demanda-apelante D•. 
Rosa Bon nin Sintes y D. Antonio Barcelona Làzaro, representados por la Procu
radora Sra. Juan Danúu, y defendidos por la Letrado Sra. Far, y de otra como 
actora-apelada D• M'. Teresa Triay Díaz y D. Antonio CardeU Torrent no 
comparecidos en este alzada, donde han estado representados en los Estrados de 
cste Tribunal.- Es ponente elllmo. Sr. Magistrado D. Carlos Gómez Martínez.
Antecedenres de I-lecho .... - Fundamentos de De rec ho .... - FaLlo: Se desestima el 
recurso de apelación interpuesto por el procurador de los Tribunales Don Juan 
Danún Maribel, en nombre y representación de Dolla Rosa Bonnin Sastre y de 
Don Antonio Barcelona Uízaro contra la sentencia dictada el dfa 30 de Juli o de 
1993, por la Sra. Juez del Juzgado de Ciutadella en el Juicio dé menor cuantía del 
que el presente rollo dimanda.- En consecuencia, se confirma, en todos sus 
extremos, dicha rcsolución, con expresa imposición al apelante de las costas de 
esta alzada.- Dada la rebeldía de los actores D'. M'Teresa Triay Díaz y D. Antonio 
Carde! Torrent, notifiqueseles esta resolución según lo dispuesto en el articulo 769 
de la Ley de Enjuiciamicnto Civil.- Así por esta ouestra Sentencia, dc la que se 
llevara certificación al Rollo de Sala, definitivamente Juzgando,la pronunciamos, 
mandamos y firma mos.- Firmado D. C. Gómez, D~. M•. R. Ri~oy D. G. Rosselló.
Siguen firmas y publicación. 

Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad 
Autóooma para su inserción en el B.O. de la misma, a fin de que sirva de 
notificación en forma a los demandados no comparecidos en esta alzada o•. M8. 

Teresa Triay Díaz y D. Antonio Barcelona Torrent. Libro el presente en Palma de 
Mallorca a Ci nco de Junio de Mil Novecicntos Noventa y Cinco. 

Firma: ilcgible. 

- o-

Núm. l2702 
Doña Paula Orell Marcus, Secretario de la Sección Cuarta de La Audiencia 

Provincial de Palma de Mallorca. 
Hacc Saber: Que ante esta Sala pende rollo de apelación bajo el n° 930/94, 

dimanante de los autos del juí cio de menor cuantía n"20 1191, seguidos ante el 
Juzgado de Primera lnstancia Once de los de Palma de Mallorca, promovidos por 
D'. Eva Rosari o Frases Marteau contra, Carlos Terrasa Pou; Miguel Ramis Clar; 
Jaime Gibert Ruíz-Funes; Marrin Ferriol Font y Contrata, S.A., habiéndose 
dictado providcncia en la cu al se acuerda requerir a los herederos desconocidos 
y causahabientes de D. Martín Ferriol Font, para que en el término de Diez Dí as 
se personen en el rollo de apelación, ba jo el apercibimiento que de no verificarlo 
en el término concedido, se seguira la apelación en su ausencia y les parara el 
pctjuicio a que bubiere Iu gar en Derecho. 

Y para que sirva de notificación y requerimiento a los Herederos Descono
cidos y Causahabientes de Don Ma11ín Ferriol Font, expido el presente en Palma 
de Mallorca, a Siete de Junio dc Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

La Secretario. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. l2704 
Doi\a Paula Orell Marcus, Secretari o de la Secció o Cuarta de La Audiencia 

Provincial de Palma dc Mallorca. 
Hace Saber: Que ant e esta Sala pe nd e rollo de apelación nQ 397/94, 

dimanantc de los autos del juicio de menor cuantía n2 298/89, seguidos ante el 
Juzgado de Primera Instancia Dos de los de Palma de Mallorca, promovidos por 
D'. Eveline Semperes contra Singulier Dif11sión; S. C., habiéndose dictado provi
denciaen la cua! sc acuerda requerir a D•. Eveline Semperes paraqucen el término 
dc Diez Dí as comparezca ant e esta Sala y designe nuevo letrado y Procurador para 
Ja defensa y representación de sus interes, apcrcibiéndole que en caso de no 
ve ri fi cario en el térmí no iodicado, se la tendrà por desistida del recurso de 
apelación por ella interpuesto. 

Y para que sirva de notificación y requerimiento a la demandante-apelante 
D'. E veli ne Sempercs, ex pi do el presente en Palma de Mallorca, a Siete de Junio 
dc Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

La Secretario. Firma: ilegible. 

-o-

Juzgado de Jnstrucción n~ l de Palma de Mallorca 
Núm. 13013 

D. Pedro Barceló Obrador, Magistrado-Jucz Titular del Juzgado de Instruc
ción número Uno de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que: 

Que en este Juzgado se siguen diligencias de juicio verbal dc faltas n9 73/ 
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95, en relación de Hurto. 
Y siendo desconocido el domicilio de Antonio Llabrés Bonnin, por el 

presente se le cita para que comparezca ante cste Juzgado al objeto de asistir a 
Juicio Oral sellalado para el próximo día 29 de noviembre, en calidad de 10.00, 
haciéndole saber que debení acudir con todos los medios de prueba que intenten 
valerse. 

En Palma de Mallorca, a doce dc junio de mil novecientos novenra y ci nco. 
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. El Secretari o Judicial. Firma: ilegible. 

-o-

Juzgado de Instrucción n2 2 de Palma de Mallorca 
Núm.l2921 

D. Antonio Garcias Sansaloni, Magistrado-Juez Acetal. de este Juzgado de 
lnstmcción número Dos de Palma de MaU orca, por Ja presente Hace Saber Que: 

En el Juicio Verbal de F altas tramitada en este Juzgado con el número 115/ 
95-07, ha recaido Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal siguientc: 

«Fallo: Que debo condenar y condeno a Francisco Pantoja Avellaneda y 
Amparo Juàrez Martínez, como autores responsables de una falta de Hurto, a la 
pena de Dos días arresto menor a cada uno de elias, a sí como al pago de las costas 
procesales causadas. 

A sí, por esta mi Sentencia,juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando 
y firmo. Rubricada». 

Y para que sirva de notificaciòn en forma legal a Francisco Pantoja 
Avellaneda, con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletin 
Oficial de la Comunidad Autònoma de Jas lslas Balcares, procede a librarse el 
presente. 

En Palma de Mallorca, a Siete de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Magistrada Juez, (ilegible). La Secretaria Judicial, (ilegible). 

-o--

Juzgado de Instrucción n2 3 de Palma de Mallorca 
Núm. J2728 

En el J. F altas 494/93, se ha acordada la citación de Hmed Bensasi para que 
el dia 5 de Ocrubre a las 12,00 horas, comparezca en la Sala de Audiencia si to en 
Vfa Alemania n 5 piso 1, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio, debiendo 
comparecer con las pruebas de que intenten valersc ba jo apcrcibimiento de multa 
del articulo 966 de la L.E.Cr., y para los residentes fuera, con instrucción del 
articulo 8 del Dt de 2 1-XI-52. 

Palma a cinca de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o -

Núm.l273l 
En el J. de F altas 15/95; tramitada en este juzgado, ha recaído Sentencia, 

cuyo encàbezamiento y parte dispositiva es del tenor lj(eral siguiente: 
Sentencia.- En Palma de Mallorca a siete de Jlmio de mil novecieutos 

noventa y cinca. 
Visto por D. José Castro Aragón Magistrado-Juez del Juzgado de Instruc

ción n Tres de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de F altas por Lesiones, 
siendo parte el Ministerio Fiscal. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo libremente a Antoni o Sanchez Santia
go de los hechos que dieron lugar a este procedimiento con declaración de las 
costas de oficio. ' 

Noti fiquese esta Sentencia al referida Antonio Sànchez Santiago en cuanto 
a su encabezamiento y parte dispositiva, mediant e edictos insertos en el Boletin 
Oficial de esta Comunidad Autònoma. 

Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación de Sentencia al citado Antonio Sànchez 

Santiago, expido la presente en Palma a siete de Junio de mil novecientos noventa 
y cinca. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

- · 0 ---

Núm.J2739 
En el J. FaJtas 168/95, se ha acordada Ja citación dc Sara Erostegui 

Hernandez para que el dfa 14-9-95 a las 12.40 horas, comparezca en la Sala de 
Audiencia sit o en Via Alemania n 5 piso I, al objeto de celebrar el correspondiente 
Juicio, debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse baja aperci
bimiento de multa del articulo 966 de la L.E.Cr., y para los residentes fitera, con 
in.strucción del articulo 8 del Dt de 21 -Xl-52. 

Palma a seis de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. l2828 
En el J. F altas 335/95, se ha acordada la citación de José Baena García para 

que el dia diecinueve de Junio a las I 0.40 horas, comparezca en la Sala de 
Audiencia si to en Via Alemania n 5 piso I, al objeto de celebrar el correspondiente 
Juicio, debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse baja aperci
bimicnto de multa del articulo 966 de la L.E.Cr., y para los residentes fuera, con 
instrucción del articulo 8 del Dt de 21-Xl-52. 

Palma a doce de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. 12829 
En el J. Faltas 286/95, se ha acordada la citación de Francisco Montiel 

Carrasca para que el dia 22-6-95 a las 13.00 horas, comparezca en la Sala de 
Audiencia s ito en Via Alemania n 5 piso I, al objeto de celebrar el correspondiente 
Juicio, debiendo comparecer con las prucbas de que intenten valersc bajo apcrci
bimiento de multa del articulo 966 de la L.E.Cr., y para los resid.entes fuera, con 
instrucción del articulo 8 del Dt de 2J-Xl-52. 

Palma a doce de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

- o-

Núm.l2856 
En el J.Faltas 42J /95, se ha acordada lacitación de Celi ne Anny Kuentz para 

que el dia 5 de ocntbrc a las 10, JO ho ras, comparezca en la Sala de Audiencia si to 
en Via Alemania nQ 5, piso I, al objeto de celebrar el correspondiente juicio, 
debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse baja apercibimiento 
de multa de articulo 966 de la L.E.Cr., y para los resi dente fuera, con in.strucción 
del articulo 8 del Dt. de 21-XI-52. 

Palma, a ocho de junio de mil novecientos noventa y cinca. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Juzgado de Instrucción nQ 7 de Palma de Mallorca 
Núm.l2689 

Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la 
Ejecutoria núm. 79/95, cuyo nombre y circunstancias personales son: Luis Bosch 
Estrades, nacido en Palma de Mallorca, el dí a 26/3/47, hijo de Luis y de Antoni a 
que tuvo s u última domicilio en Tiziano, 4-2-1, Palma de Mallorca de esta ciudad, 
hoy en ignorada paradero, para que en el plazo de diez dfas a contar d.esde el 
siguiente de la publicación de la presente, comparezca antc este Juzgado si to en 
Via Alemania, núm. 5, para cumplir la sentencia, y para su in.serción en el 
B.O.C.A.I.B. y colocación en el tablón dc anuncios de este Juzgado. 

Y para que conste y surta a los efectos proccdeutcs, expido la presente en 
Palma de Mallorca, a treinta de uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

- o-

Núm.l2690 
Por media de la presente se cita, ·llama y emplaza al condenado en la 

Ejecutoria núm. 74/95, cuyo nombre y circunstancias personales son: María 
Pastora Cortés Guillén, nacido en Guadix - Granada, el dfa 26/6/55, hijo dc 
Cristóbal y deM. Angeles que ruvo su última domicilio en Quarterada n2 5 Palma 
de Mallorca de esta ciudad, hoy en ignorada paradero, para que en el plazo de diez 
dias a contar desde el siguiente de la publicación de la presente, comparezca ante 
este Juzgado si to en Via Al emani a, núm. 5, para cumplir la sentencia, y para su 
inserción en el B.O.C.A.I.B. y colocación en el tablón de anuncios de cste 
Juzgado. 

Y para que conste y surta a los efectos proccdentes, ex pi do la presente en 
Palma de Mallorca, a veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

- o -

Núm.l2692 
Por media de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la 

Ejecutoria nllm. 134/94, cuyo nombre y circunstancias personales son: Antonio 
Jiménez Santantón, nacido en Palma de Mallorca, el día6/417l , hi jo de Pabloy de 
Ama li a que ruvo su último domicilio en Manacor, 48-1 Palma dc Mallorca de esta 
ciudad, hoy en ignorada paradero, para que en el plazo de die-.~: dias a contar desdc 
el siguiente de la publicació o de la presente, comparezca ante este Juzgado si to en 
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Via Alemania, núm. 5, para cumplir la sentencia. y para su in$erción en <:! 
B.O.C.A.l.B. y colocación en cltablón de anunci os de este Juzgado 

Y para que conste y surta a los efectes procedent es, expido la presente en 
Palma de Mallorca, a seis de junio de mil novecientos n•Jventa y ci nco. 

-o-

Juzgado de Instrucción nQ 8 de Palma de Mallorca 
Núm.l28!7 

En virtud de lo acordado por la lima. Sra.: Magistrada Juez de Primera 
lnstancia Núm. 8 de Palma, en el Juicio Universal dc Quiebra, a instancias de la 
entidad Sistemes Eurepeus S.A., representada por el Procurador D. Miguel Nadal 
Estela, contra Tarsur S.L., autos núm. 1134/91, en el que se Juez Comi sari o Don 
Bartolomé Caldentey Gaya, vecino de Palma en Anselmo Clave 8-6-4'y SinDico 
Don Pedra Ventayol Monreal y Gaspar Guaita Bisbal, y en cuyos autos se ba 
acordada convocar a los acreedores a Junta para tratar de la graduación de los 
créditos, que se celebrara en la Sala Audiencia dc éste Juzgado, General Riera 113-
12, Palma de Mallorca, el próximo día 11 de Julio de 1.995, y hora li, pudiendo 
concurrir los acreedores por si mismos o por medi o de apoderada, y caso dc no 
hacerlos les parara el pcrjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Palma, a 22 de Mayo de 1.995. 
La Secretaria. Fmd.: Pilar Isabel Redondo. 

-o-

Núm.l2996 
En ell. F altas l 54/95, sobre lesiones, se ha acordada la citación de Rogelio 

A, Carleos Rodríguez en calidad de denunciada, para el día 2 de octubre a las 
11:40 horas, comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado, al objeto de 
celebrar el correspondiente Juicio Oral, debiendo comparecer con todas Las 
pruebas de que intenten valerse (tales como documentos, testi gos, etc.), haciéndo
le saber que, si le interesa. podn\ comparecer asistido de Letrado nombrado a su 
elección, bajo el apercibimiento de multa del articulo 966 de la Lcy de 
Enjuiciamiemnto Crirnina~ y para los residentes fuera, con instrucciótt del 
articulo 970 y 281.3 le la Ley Organica del Poder Judicial, con el Apercibimiento 
de multa de 5.000 a 25.000 pesetas en caso de no comparecer ni alegar justa causa 
con anterioridad a la celebración del juicio. 

Palma de Mallorca, a nueve de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria, Fdo: ilegihle. 

- o--

Núm. 13019 
En el J. Faltas 136/95, sobre hurto, sc ha acordacto la citación de Juan 

Ricardo Granizo Barbas y Angel Francisco Merino de Paz en calidad de denun
ciados, para el dia 2 de octubre a las 10:50 horas, comparezca en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, al objeto de celebrar el correspondiente Juicio Oral, 
debiendo comparecer con todas las pruebas de que intenten valerse (tales como 
documentos, testi gos, etc.), haciéndole saber que, si I e interesa, podni comparecer 
asistido de Letrado nombrado a su elección, baja el apercibimiento de multa del 
articulo 966 de la Ley de Enjuiciamiemnto Criminal, y para los residcntes fuera, 
con i nstrucción del articulo 970 y 281.3 te la Ley Organica del Poder Judicial, con 
el Apercibirniento dc multa de 5.000 a 25.000 pesetas en caso de no comparecer 
ni alegar justa causa con anterioridad a la celebración deljuicio. 

Palma de Mallorca, a nueve de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria, Fdo: ilcgible. 

- o-

Juzgado de 1! Instancia nQ 1 de Palma de Mallorca 
Núm.l2638 

El MagistradoJuezdelJuzgado de Primera lnstancia Número U node Palma 
de Mallorca. 

Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, ba jo el número 00900/1991 -
l C, se siguen autos de Juicio Declarativa menor cuantía, a instancia por el 
Procurador D/i!a. Pedro FetTer Amengual, en representación de Banco de Crédito 
Balear, S.A., contra José Luis Pérez Javaloyas, en cuyas autos se ha acordada, 
sacar a la venta en Primera y pública subasta, por término de Veinte días y prec i o 
de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca(s): 

Urbana número trcinta y nueve «A» de orden.- Local comercial de la planta 
segunda, del cuerpo anterior del hloque pr i mero de un complejo residencia, en el 
punto de la Porrasa, en térmiu.o de Calvü\, Edificio S'Olivera de Magalluf, que 
linda, por frente, con el local número 39 B de orden. No resulta de la titnlación la 
cuota.!nscrito al tomo 917, tihro 252, folio 194, finca 14.705 del Registro de la 
Propiedad número seis de Palma. 

Lasubasta tendrà lugarcn la Sala de Audicncia de este Juzgado, si to enCalle 

General Riera n" 113-1°, el próximo día 20.9.95 a las 10'00 horas. con arreglo a 
las siguientes c< ·ndiciones: 

1.- El tipo del remate se ra de 12.000.000'- ptas, sin que se admitan posturas 
que 110 cu bran las dos tcrceras panes de dicha suma. 

2.- Para poder tomar patte en la licitación debcran los licitadores consignar 
previ amen te en ta cuenta corrien te de «Depósitos y Consignaciones Judiciales n2 

0451000 150900 91, que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya 
de la Plaza del Olivar, de esta misma Ciudad, el Veinte por ciento del tipo del 
remate. 

3.- Podran haccrse posturas por esc ri to, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta, hasta su celcbración, depositando en la mesa del Juzgado,junto con 
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo 
de remate. 

4.- Unicamente pedra cederse el remate a un tercera en caso de que se 
adjudique el hien la parte actora. 

5. - Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultarén rematantes y que loadmitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliesc la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificac.ión del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir ot ros. 

7. - Las cargas y gravamen es anteriores y los prefcrentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera suhasta, se seftala 
para que tenga lugar la Segunda el próximo 20.1 0.95, a la misma horas, en las 
mis mas condiciones que la Primera, exceptoel tipo del remate que serà del resultar 
desi erta dicha Segunda subasta, sc celebrara una Tercera, sin sujeción atipo, el dí a 
20.11.95 también a la misma hora, rigiettdo para la misma las restantes condicio
nes fijadas para la Segunda. 

Dado en Palma de Mallorca, a U no de junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

EL Secrecario, (ilcgible). 

-o-

Núm.l2642 
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Palma de 

Mallorca. 
Hac e Saber: Que en es te Juzgado se siguen autos sobre juicio de Declarativa 

menor cuantia 00013/ 1994, a instancias de Nicolas Amengual Crespí representa
do por el procurador D/ fla. Miguel Ferra Jaume, contra Gaspar Villalonga Taura, 
ApoloniaBovcr Vi llanes, berederosBartolomé Villalonga Roca, ldelfonsoGarcía 
Pérez y Magdalena Si monel Coll; en los cuales el pasado dia recayó sentencia 
cuyo fallo literalmeute dice así: 

Fallo: Que de:;t~tirr.attdo la excepción y la reconvención formulada por 
Don Gaspa_r Viilak •:ga Taura y Dofta Apolonia Bover Millanés; y estimando 
como estimo la cic·tr.:wda interpuesta por el Procurador Don Miguel Femí Jaume, 
en represcnta<::on dc Don Ni colàs Amengual Crespí, contra Don lldefonso García 
Pérez y D<Jila :Vlaría Magdalena Si mon et Coll (posteriormentc desistida), repre
sentados por el Procurador Don Miguel Jua.r1 Jaume, contra los herederos desco
nocidos de Don Bartolomé Villalonga Roca, declarados en rebeldfa, y contra Don 
Gasp:u Villalonga Tau ray Dolla Apolonia Bover Millanés, representados por el 
Procurador Doñ.a Margarita Ecker Cerdà, debo declarar y declaro que entre las 
finca~ de los codemandados transcurre un camino público o pasaje que desembo-
ca. 

Contra esta Sentencia podra interponcrse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo de ci nco dlas a contar desde su notíficación_ 

Y para que sirva de notificación en forma la demandada/s berederos 
Bartolomé Villalonga Roca, expido y firmo la presente en Palma a Treinta de 
Mayo de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Firma: llegible. 

- o -

Núm.l2678 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número uno de Palma de 

Mallorca. 
l-lacer Saber: Que ert los autos de Juicio Ejecutivo letras de cambio 00131/ 

1995-2 C, se ha dictado la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son dei tenor 
literal siguiente: 

Sentencia: En la Ciudad de Palma de Mallorca, a treinta de mayo dc mil 
novecientos noventa y cinco. 

El llmo. Sr. D. Santiago Oliver Barceló, Magistrada Juez del Juzgado de 
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Primera Instancia número uno de los de esta capital, ha visto los presentes autos 
de Juicio Ejecutivo letras de cambio, promovidos por Rafael Salas Llompa11, 
representado por el Procurador D/Df!a. Antonio Ferragut Cabanella::, y dirigido 
por el Letrado D/Df\a., contra Pedro Pol, S.A. y Pedro lgnacio Pol Rosselló, en 
ignorada paradero y declarado/s en rebeldía; y. 

Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, 
hasta hacer trance y remate de los bienes embargades a Pedro Pol. S.A. y Pedro 
lgnacio Pol Rosselló, y con su producto entero y cumplido pago a la parte actora 
Rafael Sal as Llompart, dc las ¡esponsabilidades por que se despachó la ejecución, 
la cantidad de 1.851.454 pesetas, importe del principal y gastos de protesto; y 
ademas al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo condenar 
y condeno expresamente a la parte demandada. 

A sí por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su un.ión a 
los autos y que serà notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta en los 
articulos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciarn.iento Civil, publicandose los corres
pondientes edictos en el Tablón de Anuncios de estc Juzgado, y en el B. O. de la 
Comun.idad Autónoma, si la parte no pide su notificación personal dentro del 
segundo dia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado.- Santiago Oliver Barceló, 
rubricado. 

Publicación.- La anterior sentencia ha sida dada, leida y publicada por el 
lltmo. Sr. Magistrada Juez que la suscribe, cstando cclebrando Audiencia Pública, 
en el díade su fecha, con mi asistencia. Doy fe.- Firmada.- Ante mí.- Fernando 
Estrada Ruiz.- Rubricada. 

Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado rebelde que 
se encuentra en ignorado paradero, libra el presente en Ja Ciudad de Palma dc 
Mallorca, a treinta de mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretario, (ilegible). 

-o-

Níun. 12777 
D. Feroando Estrada Ruiz, Secretario del Juzgado de l' Instancia n" I de 

Palma de Mallorca. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se trami tan autos sobre Juicio Verbal nQ 

295/95 -S seguidos a instancia de D. Marcial Barquero Hervas representado por 
el Procurador D. Miguel Amengual Sansó contra D. Antoni o Vilchcs, la entidad 
Aurora Polar, la entidad Alba, S.A. y D. Manuel Marco Ramón, estando éstc 
último en ignorado paradero, en los cuales se ha acordada, a traves de resolución 
de esta fecha, citar por edictos, a este último demandado para que comparezca en 
este Juzgado si to en la calle Gnral. Riera 113 de Palma, el dí a Ocho de Septiembre, 
a las Diez Horas de su mmlana apcrcibiéndole dc que, de no comparecer sin causa. 
justificada, se lc declarani en rebeldía siguiendo los autos su curso. 

Y para que sirva dc citación en forma legal al codemandado, D. Manuel 
Marco Ramón, expido el presente en Palma de Mallorca, a Veinticuatro de Mayo 
de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

-- o--

Núm. l2778 
El Sccrctario del Juzgado de Primera Instancia N úmero Uno de Palma di! 

Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre juicio de Juicio 

Verbal 00105/1994, a instancias de Miguel Ruiz Ruiz rcpresentado por e l 
procurador D/ila. Miguel Amengual Sansa, contra José Principal Estcvcz y 
Mundser; en los cuales el pasado dí a 26 de Abril de 1995 recayó sentencia cuyo 
fallo literalmentc dicc asi: 

Fallo: «Que cstimando como estimo Ja demanda en rcclamación de canti
dad, por culpa extracontractual derivada de accidente de circulación, interpuesta 
por el Procurador D . Miguc! Amengual Sanso, en represcntación de D. Miguel 
Ruiz Ruiz, contra D. José Principal EstcvC'l y contra la entidad Mundiscguros Cia 
de Scguros y Reaseguros (Mundser), declarados ambos en rcbcldia, y contra el 
Consorcio de Compensación de Seguros, de!Emdido por el Letrado del Estado, 
debo condenar y condeno a los demandades a que solidariamente satisfagan al 
actor la cantidad de Vcinte Mil Setecientas Treinta y Cinca pesetas poder dallos 
materialc;,, y la adicional de Cuarenta Mil pcsetas por dia de baja, con reduccic\n 
de Veinte Mil pesetas respecto al Organ.ismo Estatal codemandado; 1mís los 
correspondientzs intereses legales; con expresa irnposición a los demandados de 
las costa..~ procesalcs causadas en este Juicio. 

Contra esta sentencia podrà interponerse, anlc estc mismo Juzgado, recurso 
de apelación en ambos etèctos, den tro del plazo rle Ci nco Dias a contar dcsde el 
siguiente al de su notificación. 

A sl por esta mi sentencia, de la que se expedira testimonio para suunión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo». 

Y para que sirva de notificación en forma la demandado/s Jose Principal 
Estevez, expido y firmo la presente en Palma a Treinta y Uno de Mayo de Mil 
Novecientos Noventa y Cinco. 

El Secretario. Firma: ilegible. 

- o-

Núm.l2864 
El Secretaria del Juzgado de Primera Jnstancia número uno de los dc Palma 

de Mallorca. 
Hago Saber: Que en los Autos de Juicio Declarativo menor cuanría, número 

00413/1995 - I I, instados por Francisco Balaguer Barceló, contra MarceJo Cifré 
Eline, Esther Nicolas Sànchez y cualquier persona quicn pueda afectas., he 
acordado, por Providencia de esta fecha, emplazar a cualquier persona a qui en 
pueda afectar la resolución que recaiga en este pleito, cuyo/s domicilio/s actual/ 
es se desconocc/n, para que en el término de diez días comparezcalm en legal 
forma en autos, mcdiante Abogado/s y Procurador/es que le/s. defiendaln y 
represcnte/n, signi ficandole/s que las copi as de la demanda se encuentran a s u 
disposición en la Secretaria de este Juzgado, apercibiendole/s que de no efectuaria 
serà/n dcclarado/s en rebeldía y le/s pararà el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 

Dada en la Ciudad de Palma de Mallorca, a oc ho dc Jun.io de mil novecientos 
no venta y ci nco. 

El Secretaria. Firma llegible. 

- o-

Núm. J2896 
D. Fernando Estrada Ruiz, Secretaria del Juzgado de l' Instancia n9 I de 

Palma de Mallorca.-
Hago Saber: Que este Juzgado se trami tan autos sobre Juicio de Cognición 

n9 1.065/94 - S seguidos a instancia de la Caixa representada en autos por la 
Procuradora Dña. Catalina Sal.om contra el demandado D. Andrés Vicente 
Pedraza Pérez, el cua! sc hal la en ignorada paradero, en los cua les sc ha acordado 
citar al mismo a través de Edictos para que comparezca en este Juzgado si to en Ja 
calle Gnral. Riera 113 a celebrar prueba de Confensión Judicial que tendra lugar 
el dia Trcinta de Junio, a las Doce Ho ras de su mai\ana y, si no comparece, se Je 
cita para el día Tres de Juli o, a las Diez Horas de su mai!ana, ell o por segunda vez., 
apercibiéndolc de que, de no com pa recer sin causa justificada, sc le podra rener 
por confe5o sobre el conten.ido del pliego de posiciones a aportar por actora. 

Y para que sirva de citación, en forma legal, al demandada D. Andrés 
Vicente Pedraza Pérez, expido el presente en Palma de Mallorca, a Nueve de Junio 
de Mil Novecicntos Noventa y Cinca. 

El Secretario. Firma: ilegible. 

Autos: Juicio de Cognición O 1065/1994- 3 S. 
Dte: La Caixa. 
Ahogado: D/ña . Francísco Jesús l'iol Ame ngual. 
DDo.: Andres Viccnte Pedra?..a Pérez. 
Abogado: 0/Ha. 
Con la fecha indicada en el sello abajo estampada, sc ba procedido a la 

practica de la nolificación correspond.iente a la precedent e o acta, entendi da con 
el amet!icho Procurador en la Oficina del Servici o Común de Notificaciones de los 
Juzgados dc l' lnstancia dc esta Ciudad. 

ProcuradDries: Dlña. Catalina Sal om Santana con entrega de oficio y edicto 
para citación de demandado a Con f. Judic. 

Por no haber comparecido el referido Procurador, se procede a la notifica
ción en la fo rma prevista en el art9 272- 29 de Ja L.O.P.J., recibiendo ~u Colegio 
las copi as, y sellando la presente, a los ple nos cfecws de su notificació n. 

-· 0 - -

Núm. 12912 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de 

Palma de Mallorca. 
l-lace saber: Que en este Juzgado ba jo e l número 00843/J 993-2 C de 

registro, sc sigue procedimiento judicia l sumario Ejecución del art. I 3 I de la Ley 
Hipotccatia, a instaucia de Banco Hipotecarin dc Espa1la S.A., represe ntada po;
cl Procurador Dlfta. M. Monserrat Montané Ponce, contra Gri mo Jbiza S.L., Jairnc 
Roig Tur, A nd rés Sanchez Rodríguez y JK-2 S. A., en rec lamación de 24.709.400 
pesctas de principai, mas la:; set1a ladas para interès y cos1as que se fijar&n 
posterionnentc, en cuyas actuaciooes sc ha acordado sacar en Primera y pública 
subast<~ por término de Veinte t!ías y tipo de tasación la( s) siguiente(s) flnca(s) 
contra la( s) que se procede: 

l.- Número Uno: Vivienda Número Uno: Situada a la planta primera y 
segunda. Presenta ~n ambas pla ut as fachada a la principal y lateral izquierda del 
edilício, or.upando el extremo lateral izquierdo del mismo. Se accede a ella 
directament e e n planta segunda dcsde la fachada principal y, en planta primera a 
través del garaje G- 1, que es parte integrante de esta vivicnda, estando comunica
das ambas plantas i nteri ormcnte pot una escalera. Ticne ttna superficie constmida. 
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de doscientos trece metros, con scfenta y nueve decimetros cuadrados, de los 
cuales, ciento noventa y un metros. con veintinueve decímetros cuadrados. 
corresponde a la vivienda y el resto o sea veintidós metros, con cincuenta 
decímetres cuadrados al garaje. Limfa, según se entra en la misma: fr>!nte, el mar. 
fondo e izquierda, con resto solar, derecha, vivienda número dos, entidad registra! 
número dos. Sc le asigna dos cuotas: una en su propi o edificio de 7,69 por cien to 
y otra en el resto del terrena de 3. 95 por ciento. I nsc rita al libro 344 de Santa 
Eulalia, folio 187, finca número 24079, inscripción t•. Valorada en 38.120.000.
Pcsetas. 

2.- Número Tres: Vivienda Número Tres. Situada en planta segunda y 

planta primera. Presenta en ambas plantas fachada a la principal del edificio. 
ocupando la zona central del edificio. Se accede a ella directamente en planta 
segunda desde la fachada principa l y en planta primera a n·avés del garaje número 
3, que es pa11e integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas planras 
por escalera interior. Tiene una superticie constmida de ciento setenta y ci nco 
m<Jtros, con tres dccimetros cuadrados, de los cuales, ciento cincuenta y siete 
metros, con noventa y dos decímetres cuadrados, corresponden a la vivienda y el 
resto o sea, diecisiete metros con once decímetros cuadrados, al garaje. 

Linda, según se entra en la misma: frente, fondo, con resto solar, izquierda, 
vivienda número dos, entidad registra! número dos, y derecha, vivienda número 
cua tro, entidad registra! número cuat ro. Se le asigna dos cuotas: una en su propi o 
inmuebl~ de 6.03 por ciento y otra en el resto del terrena no edificada de 3.1 O por 
ciento. Inscrita allibro 344 de Santa Eulalia, folio 191 , finca número 24081, 
inscripción t•. (Jaime Roig Tur y Andrés Sanchez Rodríguez}. Valorada en 
33.260.000.- Pesetas. 

3.- Número Siete: Vivienda Número Siete: Situada en planta primera y 
~egunda. Presenta en ambas plantas fachada a la principal y lateral del edifici o, 
formando angula en el extremo derecba. Se accede a ella dircctamente en planta 
segunda desde la fachada principal y en planta primera a través del garaje número 
7, que es pane integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas plantas 
por escalera interior. Tiene una superficie construida de doscientos nueve metros, 
con cincuenta y ci nco decímetres cuadrados, de los cua! es, corresponden cien to 
ocl:tenta y oc ho metros dieciocho decímetres cuadrados, a la vivienda y el resto, 
o sea, veintiun metros con treinta y sietc decímetros cuadrados al garaje. Linda, 
según se entra en la misma: frcnte, con el mar, fondo, con vivienda número nueve, 
entidad registra! número nueve, izquierda, vivienda número seis, entidad registra! 
número seis, derecha, con resto solar. Se le asignan dos cuotas, una en su propio 
inmucble de 6.90 porciento y otraen el resto del tcrreno no edificada de 3.55 por 
ciento. Inscrita al libro 344 de Santa Eulalia, folio 199, finca número 24085, 
inscripción 1•. (Grimo lbiza S .A.}. Valorada en 39.660.000.- Pesetas. 

La subasta tendrà lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado. sito en 
General Riera n° 113-1° de este Ciudad, el próximo dia 13 de Septiembre de 1.995 
del comente ailo, a las li boras. 

En caso de quedar desi erta la Primera, se celebrara una Segunda subasta. 
con rebaja del Veinticinco por ciento, el dia 13 de Octubre de 1.995, a la misma 
bora que la anterior. 

Y para el caso de resultar desicrta esta Segunda, se celebrara, sin sujeción 
atipo, una Tercera subasta el dia 13 de Noviembre de I .995, a la misma hora, sin 
sujeción atipo; todas elias bajo las siguientes condiciones: 

I ~ . - El tipo dc la subasta es el que figura en peselas después de la descripción 
de fincas, no admitiéndose posturas que no cubran dic ha suma. 

2•.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar prcviamente, los 
licitadores, una cantidad, igual, por lo menos, al Veinte por ciento del tipo de 
tasación, en la cuenta corriente de «Depósitos y Consignaciones Judiciales n° 
0451000 18084393 DOS C, que est e Juzgado tiene abiet1a en el Banco Bilbao 
Vizcaya S.A., Plaza del Olivar de esta Ciudad. 

3'.- Podra ser cedida el remate a un tercera. 
4a.- Desde el anuncio de la subasta tendra su cclebración podran hacerse 

posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,junto 
a aqué~ el importe de la consignación a que se refiere el apartada 2Q o acompal)an
do el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destirtado al efccto. 

5'.- Los autos y la certificación regi~tral estan de mani fiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberàn aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir 
otros títulos. 

6•.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los prefercntes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la rcsponsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

7•.- En caso de no poderse llevar a cfecto la notilïcación personal de los 
sellalamientos de subasta efectuades a Jaios demandada/os Grimo lbiza S.L., 
Jai me Roig Tur y Andrés Sanchez Rodríguez en el domicilio que aparcce en la 
escritura hipotecaria o en el que sea designada por la parte actora, sc les tendra por 
notificados mcdiante la publicación del presente en los siti os públicos de costum
bre. 

Y para general conocimiento se ex pide el presente en Palma de Mallorca, a 
uno de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secreta1io. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2915 
El Magislrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de 

Palma de Mallorca. 
l-lace Saber: Que en este Juzgado bajo el número 00074/1.993- 2 C de 

registro, se sigue procedimiento judic ial sumario Ejecución del art. 131 de la Ley 
Hipotecaria, a i nstancia de Banco Hipotecaria de Es palla S.A., representada por 
el Procurador D/ila. M. Monserrat Montané Ponce, contra Antoni o Roig Planells, 
Perfecta C011és Llorens, María Nieves Boned Saez, Alberto Fernàndez Ribas, 
Grupo Clase A S. A., en reclamación de !5.196.593,- pesetas de principal, mas las 
seí\aladas para interès y costas que se fijanín posteriormente, en cuyas actuaciones 
se ha acordada sacar en Primera y pública subasta, por término de Veinte días y 
tipo de tasación la( s} siguiente(s} finca( s) contra la(s} que se procede: 

1.- Número Dos: Vivienda número Dos. Situada en planta Primera y 
Segunda. Presente en ambas plantas fac ha da a la p1i ncipal del edificio, ocupa nd o 
la zona izquierda del edificio. Se accede a eUa directamente en planta Segunda 
de sd e la fachada principal y en planta Primera a través del garaje número Dos, que 
es parte integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas plantas por una 
escale ra interior. Tiene una superficie construí da de ciento sesenta y siete metros, 
setenta y dos decímetres cuadrados, de los cua les, ciento cincuenta metros, con 
sesenta un decímetros, corresponden a la vivienda y el resto, o sea diecisiete 
metros once decímetres cuadrados, al garaje. Linda, según se entra en la misma: 
frente con el mar, fondo, con resto solar, izquierda, vivienda número Uno, 
derecha, vivienda número Tres, entidad registra! número Tres. Se le asigna Dos 
cuotas: una en su propio edificio de 6.03% y otra en el resto del terrena no 
editicado de 3.10%. Inscrita al Libro 344 de Santa Eulalia, Folio 189, Finca 
número 24.080. Valorada en 31.760.000,- pesetas. 

2.- Número Cuatro: Vivienda número Cuatro. Situada en planta Primera y 
Segunda. Presente en ambas plantas fachada a la principal del edificio, ocupando 
la zona cenn·al del edifici o. Se accede a ella directamente en planta Segunda desde 
la fachada principal y en planta Primera a través del garaje número 4, que es part e 
integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas plantas por una escalera 
interior. Tiene una superficie construida de ciento setenta y ci nco metros, con Tres 
decímetros cuadrados, de los cuales ciento cincuenta y siete metros, con noventa 
y dos dec i metros cuadrados, corresponden a la vívienda y el resto o sea diecisiete 
metros y once decímetros cuadrados, al garaje. Linda, según se entra en la misma: 
tren te con el mar, fondo, con resto solar, izquierda, vivienda número Tres, entidad 
registra! número Tres y de rec ha, vivienda número Ci nco, entidad registra! número 
5. Se !e asigna Dos cuotas: una en su propi o inmueble del6.30% y otraen el resto 
del terrena no edíticado de 3.10%. Inscrita al Libro 344 de Santa Eulalia, Folio 
193, Finca número 24.082, inscripción 1 ~. Valorada en 33.260.000,- pesetas. 

3.- Número Cinco: Vivienda número Cinco. Situada en planta Primera y 
Segunda. Presente en ambas planta s fachada a la principal del edifici o, ocupando 
la zona central del mismo. Se accede a ella directamente en planta Segunda desde 
la tachada principal y en planta Primera a través del garaje número Cinco, que es 
parte integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas plantas por una 
escalera interior. Tiene una superficie construida de ciento sesenta y siete metros 
y sctenta y dos dec i metros cuadrados, de los que corresponden a la vivienda y el 
resto al garaje. Linda, según se entra en la mis ma, fondo, con resto solar, izquierda, 
vivienda número Cuatro, entidad registra! número Seis. Se le asigna Dos cuotas: 
una en su propio inmueble de 6.02% y otra en el resto del terrena no edificada de 
3.09%. Inscrita al Libro 344 de Santa Eulalia, Folio 195, Finca número 24.083, 
inscripción 1'. Valorada en 31.740.000,- pesetas. 

4.- Número Seis: Vivienda número Seis. Situada en planta Primera y 
Segunda. Presente en ambas plantas fachada a la principal del edificio, ocupando 
In zona central del mismo. Sc accede a ella di rectamente en planta Segunda desde 
la fachada principal y en planta Primera a través del garaje número Seis, que es 
parte integrante de esta vivienda, estando comunicadas ambas plantas por una 
escalera interior. Tiene una superficie construida de cien to cuarenta y oc ho 
metros, cou sesenta y cinco decímetres cuadrados, de los cu ales ciento treinta y un 
metros y cincuenta y cuat ro de ci metros cuadrados corresponden a. la vivienda y 
el resto, o sea. diecisiete metros, con decírnetros cuadrados al garaje. Linda, según 
sc entra en la misma, por frente, con el mar, fondo, con resto solar, izquierda, 
vivicnda número Cinco, entidad registra! número Cinco, y dcrecha, vivienda 
número Siete, entidad registra! número Siete. Se le asignan Dos cuotas, una en su 
propio inmueble de 6.03% y otra en el resto del terrcno no edificada de 3.1 0%. 
Inscrita al Libro 344de Santa Eulalia, Folio 197, Finca número 24.084, inscripción 
l'. Valorada en 27.800.000,- pesetas. 

5.- Número Uno: Vivienda número Uno. Situada en planta semisótano. 
Pre~enta fachada a la principal del edifici o ocupando el extremo izquierdo dc esta 
fachada principal. Se accede a ella directamente desde la fachada principal y se 
comunica por una pucrta con la zona de garaje. Parle de sus dependencias de 
iluminan y ventilau por medi o de un pati o interior de Tres metros por Tres metros 
que es clemento común y comparte con la vivienda número Dos. Tiene una 
superficie de noventa y ocho metros, cincuenta y cuatro decímetres cuadrados. 
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Linda, según se entra en la misma, fren te, con resto solar, fondo, zona dc garajes, 
izquierda, con resto solar y derecha, vivienda número Dos, entidad registra! 
número Dos. Se le asigna Dos cuotas, una en su propio inmueble de Cuatro 
enteros, noventa y siete décimas por ciento y otra en el resto del terrena no 
edificada de 3.42%. Inscrita al Libro 34S de Santa Eulalia, Folio I S, Finca número 
24.105, inscripción 1•. Valorada en 13.060.000,- pesetas. 

6.- Número Dos: Vivienda número Dos. Situada en planta semisótano. 
Presenta fachada a la principal del edificio, ocupando el centro de esta fachada 
principal. Se accede a ella directamente desde la tàchada principal y se comunica 
con una puerta con la zona de garaje. Parte de sus dependencias ses iluminan y 
ventilan por mcdio de un patio interior de tres metros por metros que es elemento 
común y comparte con la vivienda número Uno. Tiene una superficie construïda 
de ciento cua tro metros nueve decímetres cuadrados. Linda, según se entra en la 
misma, frente, resto solar, fondo, zona garajes, izquierda, vivienda número Uno, 
entidad registrat de igual número y derecha, vivienda número Tres, entidad 
registra! número Tres. Se le asignan Dos cuotas: una en su propio irunueble de 
S.26% y otra en el resto del terrena no edificado de 2.S6%. Inscrita en el Libro 34S 
de Santa Eulalia, Folio 17, Finca número 24.106, inscripción t•. Valorada en 
13.060.000,- pesetas. 

7.- Número Tres: Vivienda número Tres. Situada en planta semisótano. 
Presenta facbadas a la principal y a la lateral derecha del cdificio, ocupando el 
extremo derecha de esta fac bada principal. Se accede a ella directamente desde la 
fachada principal y se comunica con una puerta con el garaje número Tres. Tiene 
una superficie de ochenta y cinco metros, veinte decímetros cuadrados. Linda, 
entrando en la misma, frente, resto solar, fondo zona de garajes, izquierda, 
vivienda número Dos, entidad registrat número Dos, y derccha, con resto solar. Se 
I e asignan Dos cuotas, una en su propi o irunueble de 4.30% y ot ra en el resto del 
terreno no edificada de 2.09%. Inscrita al Libro 34S de Santa Eulalia, Folio 19, 
Finca número 24.107, inscripción 1'. Valorada en 13.060.000,- pesetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
General Riera n° 113-1° de est e Ciudad, el próximo dí a 6 de Septiembre de 1.99S, 
del corriente ai'lo, a las li horas. 

En caso de quedar desi erta Ja Primera, se celebraní una Segunda subasta, 
con rebaja del Veinticinco por ciento, el dia 6 de Octubre de 1.99S, a la misma hora 
que la anterior. 

Y para el caso de resultar desi erta esta Segunda, se celebrara, si u sujeción 
a tipo, una Tercera subasta el dia 7 de Noviembre de 1.99S, a la misma hora, sin 
sujeción a tipo; todas elias ba jo las siguientes condiciones: 

1•.- El tipo de la subasta es el que figura en pesctas después de ladescripción 
de cada inmueble, no admitiéndose posmras que no cubran dicba suma. 

2;.- Para tomar part e en la subasta de benín consignar previamente, los 
licitadores, una cantidad, igual, por lo menos, al Veinte por ciento del tipo de 
tasación, en la cuenta comente de Depósitos y Consignaciones Judiciales n° 
04S 1000180074/93, Dos C, que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya S. A., Plaza del Olivar de esta Ciudad. 

3'.- Podra ser cedido el remate a un tercera. 
4°.- Desde el anuncio de la subasta tendra su celebración podran hacersc 

posmras por escrita en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junco 
a aquél, el importe de la consignación a que se refiere el apartada 2° o acompai\an
do el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destí nado al efecto. 

s•.-Los autos y la certificación registra! estàn de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores debenín aceptar como bastante la titulación, s in que puedan exigir 
otros títulos. 

6•.- Las cargas y gravàmenes anteriores y los prefcrentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistemes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

7•.- En caso de no poderse llevar a efecto la notificación personal de los 
sei'lalamientos de subasta efectuados a Iaios demandada/os Antoni o Roig Planells, 
Perfecta Cortés Llorens, María Nieves Boned Saez, Alberto Fernàndez Ribas y 
Gmpo Clase A S. A., en el domicilio que aparece en la escritura hipotecaria o en 
el que sea designada por la parte actora, se les tendra por notificados mediante la 
publicación del presente en los siti os públicos de cosmmbre. 

Y para general conocimicnto se expide el presente en Palma de Mallorca, a 
Veintiséis de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o, (i legible ). 

-o--

Núm. 12958 
El Magistado Juez del Juzgado de Primera Instancia Número U no de Palma 

de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00707/1994 

- 2 Y, se siguen autos de Ejecutivo letras de cambio, a instancia de Ratàcl Llabrés 
Juan, representado por el Procurador D.D/1\a. Sebastiàn Coll Vidal, contra Guillenno 
Casasnovas Bernat, en reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acordada, 

sacar a la venta <:n Primera y pública subasta, por término de Veinte días y precio 
de su avalúo, elilos siguienw(s) bien(e>) mueble(s) embargado(s) en el procedi
miemo: 

L- Màqui.1a de escribir eléctrica en 2S.OOO pesetas. 
2.- Calculadora Cassio en 1.500 pesetas. 
3.- Fax Tdico en 4S.OOO pesetas. 
4.- Televisor color Radiola en 30.000 pesetas. 
S.- Video Hitachi en 20.000 pesetas. 
6.- 28 mesas diferentes modelos en 84.000 pesetas. 
7.- 128 si llas diferentes model os en 128.000 pesetas. 
Los bienes saldràn a licitación en Iotes separades. 
La subasta se celebrarà el próximo dia 04-09-95, a las 11:00 horas de su 

maflana. en la Sala de Audiencia de este Juzgado, bajo las siguientes condiciones: 
1'.- El tipo del remate sera de la valoración de cada uno de los Iotes en 

peseta s, s in que se admitan posturas que no cu bran las dos terce ras partes de dic ha 
suma. 

2'.- Para poder tomar part e en la subasta deberàn consignar previamente los 
licitadores el Veinte por ciento del tipo del remate en la cuenta corriente de 
«Depósitos y Consignaciones Judicial es n9 0451000 170707 /94-Dos-Y, que est e 
Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya S. A., Agencia de ta Pla7..a del 
Olivar de esta Ciudad. 

3'.- Podrit hacerse el remate a calidad de ceder a terce ro, facultad que solo 
podra ser usada por la parte actora. 

43. - Podnín hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desdc el anuncio 
dc la subasta has ta s u cclcbración, deposi tan do en la mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el Vcinte por ciento del tipo del remate. 

5'.- Para el supuesto de que resultare desie1ta la primera subasta, se se fiala 
para que tenga lugar la segunda el próximo 04-10-95, a la misma hora y en las 
mismas condiciones que la primera, cxcepto el tipo del remate que seni del setenta 
y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dic ha segunda 
subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dí a 06-ll-9S, también a la 
misma hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la 
segunda. 

Dado en la ciudad de Palma de Mallorca, a uno de junio de mil novecientos 
noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible ). 

-o-

Núm. 12959 
El Magistrada Juez del Juzgadode Primera Instancia número uno de Palma 

de Mallorca. 
Hace saber: 
Que en el procedimiento sumario dc ejecución del art. 131 de la Ley 

Hipotecaria número 00898/1992-2 Y, instada por Banco de Santander, represen
tada por el Procurador D/fla. Miguel Socías Rosselló, contra Scbastiana Ferrer 
Crespí, he acordado la celebración de la tercera subasta pública, para el próximo 
día 22-09-9S, a las li :00 ho ras, en la Sala dc Audiencia de este Juzgado, 
anunciàndola con veinte días de antelación y ba jo las condiciones fijadas en la Ley 
de Enjuiciamiento CiviL 

Así mismo se hace saber a los licitadores: 
1°.- Que el tipo de subasta es el de 12.709.774 pesetas, en cuanto al primer 

lote y el de 2SAI9.548 pesetas en cuanto al segundo, fijando a tal efecto en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

2°.- Que para tomar parte en la subasta debenín consignar los licitadores 
previamente en la mesa del Juzgado o en el establecimicnto destina do a tal efecto, 
una cantidad igual por lo menos, al veinte por ciento del precio que sirve de tipo 
para la subasta, sin cuyo requisito no seran admitidos. 

3°.- Que el remate podra hacerse en calidad de ceder a terceros. 
49 . - Que desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse 

posturas por escrito en plicgo cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, o en 
la cuenta abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A., Agencia Plaza del Olivar s/n, 
número de cuenta 04S 1000180898192-Dos-Y, junto con aque~ el importe de la 
consignación a que se refiere el apartada 2° o acompallando el resguardo de 
haberla hecho en el establccimiento destinada al efecto. 

S0.- Haciéndose constar que los autos y la certificación registrat estàn de 
manifiesto en Secretaria y que los Licitadores deben aceptar como bastante la 
sitmción, que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes si la hubiere 
continuaran subsistentcs, entendiéndose que el rematante las acepta y queda 
subrogada en la rcsponsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el y 
precio del remate. 

La( s) finca(s) objeto de subasta son: 
1.- Numero uno de orden.- Local en planta baja, número 17 de la calle José 

Vargas Ponce, en término de Palma. Ocupa una superficie edificada de unos 
setenta y ci nco m2, y tiene su fondo una porción de patio de unos SO m2 todo ello 
aproximadamente. Linda, al frente, con la expresada calle; por la derecha entran
do, con el solar número 23 por la izquierda, parte con el zaguan ; por el fondo, con 
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el solarS y por la parte superior, conelpiso 12.lnscripción: al tomo 3679, libro265, 
folio 229, finca 16.935, inscripción P. 

2.- Número cuatro de orden.- Vivienda, del piso segundo a la que se accede 
por el zaguan y escalera número 17 de la calle de José Cargas Ponce de Palma. 
Ocupa una superficie úti 1 de 134,12 rn2, y linda: al f rente con la expresada calle; 
por la derecha con el solar 23, por la izquierda con el número 21; por el fondo, con 
el vuelo del patio de los local es de la planta baja; por la parte inferior con el piso 
primera y por la superior con el terrada comú n. Inscripción: al tomo 3679, libro 
265, folio 241, finca 16.941, inscripción P . 

Valorada en la suma de 12.709.774 pesetas el primer lote y la suma de 
25.419.548 pesetas el segundo. 

Dado en la ciudad de Palma de Mallorca, a oc ho de junio de mil novecientos 
noventa y cinco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Nfun.l2981 
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número U no de Palma 

de Mallorca. 
Hace Saber: Que en est e Juzgado de mi carga, baja el número 00 196/1992-

2 Y, se siguen autos de Juicio Ejecutivo letras de cambio, instados por el 
procurador D/ña. Maria José Díez Blanca, en representación de Banco Central 
Hispanoamericana, S. A., contra Rosaria Gonzalez Olivares, Manuel Luque Cmz 
y Antoni o Alemany Alemany, en reclamación de Cantidad, en cuyas actuaciones 
se ha acordada sacar a la venta en Primera y pública subasta, portérminode Veinte 
días y precio de su avalúo, la( s) siguientc(s) finca( s) embargada( s) a l(a) deman
dada/a Rosaria Gonzalez Olivares, Manuel Luque Cmz y Antonio Alemany 
Alemany: 

1.- Rústica: Porción de tierra con una casita de campo, procedente de la 
Hamada Es Pla den Moné, término municipal de Andraitx, situada en la prute del 
Oeste de la que procede con inclusión de una pocilga de las dos que existen en la 
integra. Tiene una extensión de diecisiete areas setenta y ci nco centiareas. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad n2 5, Sección Andraitx, libro 345, tomo 5005, finca 
9196-N. Valorada en la suma de 1.550.000 pesetas. 

2.- Rústica: Llama da Es Pla den Moné, término de Andraitx, que esta situada 
haciael Estede la totalidad de la de ese número, con una pocilga, tiene la extensión 
de 17 iueas 75 centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad n° 5, Sección 
Andraitx, libra 345, tomo 5005, finca 9048-N. Valorada en la suma de 1.250.000 
pesetas. 

3.- Rústica: Porción de tierra de la finca Can Benet, sita en el término de 
Andraitx, mide 53 areas, 28 centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad n9 

5, sección Andraitx, libro 345, tomo 5005, finca n• 9049-N. Valorada en la suma 
de 2.750.000 pesetas. 

4. - Local de 32,50 metros cuadrados sitos en Avda. Son Mas n2 8 de 
Andraitx. Inscrita en el Registro de Palma n° 5, tomo 4812, libro 312, folio 88, 
finca n° 14497, inscripción primera de Andraitx. Valorada en la suma de 2.850.000 
pesetas. 

5.- Urbana: Piso de !53m2 y 70m2 de terraza, si to en la Avda. Son Mas n2 

21 de Andraitx, Registro de Palma n° I, Ayuntamiento de Andraitx, tomo 4420, 
libro 271, folio, finca 12357, inscripción t•. Valorada en la suma de 8.415.000 
pesetas. 

6.- Local sótano de 166 m2, sito en Avda. Son Mas n° 21 de Andraitx, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma n° I, tomo 4420, libro 271 , folio 
104, finca 12356, inscripción I a, Ayuntamiento de Andraitx. Valorada en la suma 
de 14.115.000 pesetas 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 
General Riera n2 113-12 de este Ciudad, el próximo dia 14-09-95, a las 11 :00, con 
arreglo a las siguientcs condiciones: 

1.- El tipo del remate sení de la valoración de cada uno de los irunuebles en 
pesetas, sin que se admitan posturas que no cu bran las dos tercera s partes de dic ha 
suma. 

2.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar 
previamente en la cuenta corriente de «Depósitos y Consignaciones Judiciales n2 

04541000 170196/92 -Dos-Y, que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, de la Plaza del Olivar, de esta mis ma Ciudad, el veinte por cien to del tip o 
del remate. 

3.- Podní hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado,junto con 
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate. 

4.- Unicamente podra cederse el remate a un tercera en caso de que se 
adjudique el bien la parte actora. 

5.- Se reservaran en depósito a instancia del a creedor las consignaciones de 
los postores que no resultaren rematant es y que lo admitan y hayan cubierto el tipa 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que I e sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

6.- Los tí•ulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se 
encu•mtran de ntanifiesto en la Secreu.ría del Juzgado, debiendo los licitadores 
confDrmarse con elias, sin que puedan exigir otros. 

7. - Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la Segunda el pròxima 16-10-95, a la misma hora, en las 
mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta 
y cinco por ciento del de la Primera; y, caso de resultar desierta dicha Segunda 
subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dí a 16-11-95, también a la 
misma hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas por la 
segunda. · 

Dado en Palma de Mallorca, a ocho de junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-0-

Núm.l3008 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de 

Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 00156/1995-2 Y de 

registro, se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 13 I de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de (Litiga Pobre) Caja Ahorros y Monte Piedad Baleares, 
representada por el Procurador D/lla. Miguel Buades Salom, contra Paguera Mar 
S.A. , en reclamación de 31.285.718 pesetas de principa~ mas las sellaladas para 
intereses y costas, que se fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha 
acordada sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte días 
y tipo de tasación, la( s) finca(s) contra la( s) que se procede: 

1.- Urbana: Chalet en término de Cal via, lugarde Paguera La superficie de 
su solar es de cuatro mil metros cuadrados. Consta de dos plantas, siendo la 
superficie en la planta baja de cien to cincuenta metros cuadrados, en la noble o alta 
de doscientos metros cuadrados, destimíndose el resto ajardín. La planta baja esta 
distribuïda en un garaje, dos dormitori os de servici o, un aseo ducha y vestuari o, 
y ademas hay un frontón de doble altura de forma tal que su techo queda enrasada 
con dic ha planta alta y el sue! o del mismo en semisótano, teniendo acceso por una 
escalera interior. La planta noble o alta dispone de vestíbulo, comedor-bar, sala 
estar, cocina. oficio, tres dormitori os, baño y aseo. Linda todo: al Est e, donde tiene 
su entrada, con resto de la finca de que por segregación procede el solar de la que 
se describede D. Juan Terrasa Noguera, por Norteoderecha, entrando, remanente 
de la primitiva finca, suro izquierda, con solares número 4, 11, 12 y 13, el primera 
de D. Miguel Calafat, el segundode la Sra. Mardenkoy los dos últimosde D. José 
Roca, y por Oeste, al fondo, con solar de D. Jaime Flexas Pujol. Inscrita en el 
Registro de Palma número seis, allibro 692, de Cal via, tomo 2161 , folio 129, finca 
3459-N, inscripción 7•. 

Valorada en la suma de 56.150.000 pesetas. 
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 

General Riera n2 113-l 0 de esta Ciudad, el próximo dí a 04-09-95 del corriente all o, 
a las 10.00. 

En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una segunda subasta, con 
rebaja del veinticinco por ciento, el dí a 04-10-95, a la misma hora que la anterior. 

Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una tercera 
subasta el día 06-11-95, a la misma hora, sin sujeción atipo; todas elias b~Yo las 
siguientes condiciones: 

1'.- El tipo de la subasta es de 56.150.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. 

2'.- Para tomar parte en la subasta consignar previamente, los licitadores, 
una cantidad, igual, por lo menos, al veinte por ciento del tipa de tasación, en la 
cuenta corriente de «Depósitos y Consignaciones Judiciales n• 0451000 180156/ 
95-DOS-Y, que es te Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya S.A., Plaza 
del Olivar de esta Ciudad. 

3'.- Podra ser cedida el remate a un tercera. 
4'.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración podran hacerse 

posturas por esc ri to en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junta 
aquél, el importe de la consignación a que se retiere el apartada 2° o acompafiando 
el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinada al efecto. 

5' .- Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores deberan aceptar como bastant e la titulación, s in que puedan exigir 
otros títulos. 

6•.- Las cargas y gravamen es anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

7'.- En caso de no poderse llevar a efecto la notificación personal de los 
sel'lalamientos de subasta efectuados a Iaios demandada/os Paguera Mar S.A. en 
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el domiciüo que aparcce en la escritura hipotecaria o en d que sea designado por 
la parte actora, se les tendra por notificados mediante la publicación del presente 
en los siti os públicos de costumbre. 

Y para general conocimiento se expide el presente en Palma de Mallorca, a 
uno de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

Firmas: ilegibles. 

-o-

Núm. 13026 
Fernando Estrada Ruiz, Secretaria de Este Juzgado de Primera Instancia 

Número Uno de los de Palma de Mallorca, Hago Saber, que en los autos de Juicio 
de Cognición, segui dos en este Juzgado a instancia de Aglomerados de Felanitx 
S.A., contra D. Alfonso Aguiló Gambin, bajo el número 769/91, se na dictado 
resolución de fecna 22 de Mayo de 1995 , en la que se acuerda la celebración de 
subastas, expediéndose Edictos de la misma de fecha para la publicación en los 
lugares de costumbre; en dicho Edicto, aparece la descripción de dos fincas, 
siendo solo una de elias la que sale a pública subasta, por lo que se ha acordado 
la rectificación, por resolución de esta fecha, a través de la publicación del 
presente; asi pues, Rectifiquese, el Edicto de fecha 22-05-95, en cuanto a que la 
finca que sale a pública subasta en la descrita en segundo Iu gar: Solar Número 36, 
de la Urbanización George Sand, de Valldemosa, peneneciente, en vinud de 
escritura de segregacióna la entidad Gerge Sand S.A.; valorado en 4.650.000 pts .. 

Y para que sirva de Rectificación en forma libro el presente en Palma de 
Mallorca a 8 de Junio de 1995. 

El Secretario Judicial. Firma: llegible 

- o-

Núm.l3032 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número uno de Palma dc 

Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre juicio de Juicio de 

Desahucio 00082/1995, a instancias de Miguel Perelló Oli ver representada por el 
procurador D/l!.a. Antonio Obrador Vaquer, contra Al onso Ortiz Pegalajar; en los 
cuales el pasado día 21 de Abril de 1995 recayó sentencia cuyo fallo literalmentc 
dice así: 

Fallo: Que debo de estimar y estimo la demanda intepuesta por el Procura
dor D. Antoni o Obrador Vaquer, en nombre y representación de Miguel Perelló 
Oliver, contra Alonso Ortiz Pegalajar, y declaro que ha lugar al desahucio del 
demandado de la finca objeto de arrendamiento a que se refiere la demanda, con 
apercibimiento de lanzamiento, si voluntariamente no lo desaloja en el plazo legal. 
Imponiendo las costas al demandado. 

Contra esta sentencia podni interponerse, ante este Juzgado, recurso de 
apelación en el plazo de tres días a contar desde su notificación. 

A sí por esta mi sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a 
los autos, y que seni notificada al demandado rebelde en la forma dispuesta en los 
arts 282 y 283 de la Ley procesal civil, publicàndose los correspondientes edictos 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el BO de la Comunidad Autònoma, 
si la parte no pierde su notificación personal dent ro del segundo dia, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en forma la demandado/s Alonso Ortiz 
Pegalajar, ex pi do y firmo la presente en Palma a nueve deJunio de mil novecientos 
noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de 1! Instancia n~ 2 de Palma de Mallorca 
Núm.l2572 

El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia número dos de Palma de 
Mallorca. 

HaceSaber: QueeneiJuicioPr. suma. Júp. art. 131 L. Hi pot. número OO 197/ 
1995 - FS, promovido por Caixa S 'Estalvis I Pensions de Barcelona (La Caixa), 
contra D. Bartolomé Pons Pascual, he acordado por propuesta de providencia de 
fecha 7 dc Junio de 1995, requerir de pago al demandado, para que en el término 
improrrogable de diez días habites, satisfaga a la parte actora las sumas que se 
reclaman en demanda y que asciende a la suma de 11.446.650 pesetas, bajo 
apercibimiento de que de no efectuar el pago de las cantidades adeudadas en el 
referido termino se continuara el tramite hasta la venta en pública subasta de lai 
s finca/s, para hacer pago de aquellas al ejecutante. 

Dado en Palma de Mallorca, a siete de Junio de mil novecicntos noventa y 
ci nco. 

El Secretaria. Firma llegible. 

- o-

Núm. l2668 
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de Palma de 

Mallorca. 
HaceSaber: QueenelJuicioPr.suma. Hip. art. 131 L. Hi pot. númcro00735/ 

J 993 -F, promovido por «Caja de Ahorros y Monte de Piedad>>, contra «Construc
ciones Aguilar-Cal\.izares, S.L.», he acordado por propuesta de providcncia de 
fecha 7 de Junio de 1995, requerir de pago a la demandada, para que en el término 
improrrogable de Diez dfas hàbiles, satisfaga a la parte actora las sumas que se 
reclaman en demanda, y que asciende a la suma de 25.920.000 pesetas, bajo 
apercibimiento de que de no efectuar el pago de las cantidades adeudadas en el 
referido término se continuara el trarnite hasta la venta en pública subasta de la( s) 
finca( s), para hacer pago de aquellas al ejccutante. 

Dado en Palma de Mallorca, a Siete de Junio de Mil Novecientos Noventa 
y Cinco. 

El Secretaria. Firma: llegible. 

-o-

Núm. 12679 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hace Saber: Que en el Juicio Ejecutivo, número 003 J 211.995, promovido 

por Carpinteria Juan Jaume, S.A., contra Lorenzo Bennasar Gost, en rcclamación 
de 6.300.000,- pese tas, ne acordado, por providencia de esta f ec ha, citar de remate 
a la parte demandada, Lorenzo Bennasar Gost, cuyo domicilio actual se descono
ce, para que en el término de Nueve días, se persone en los autos, y se oponga, si 
le conviniere, habiéndoles saber que se ha practicada ya embargo sobre hienes de 
su propiedad sin el previo requerimiento de pago, dado su ignorado paradero. De 
no personarse le parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Dado en Palma de Mallorca, a Ci nco de Junio de mil novecientos noventa 
y cinco. 

El Secretaria, (ilegible). 

- o -

Núm. 12680 
El Secretari o del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hace Saber: Que en elJuicio Ejecutivo, número 00666/1.991, promovido 

por Caja Postal de Ahorros, contra Jesús Caballero Ruiz, en reclamación de 
623.211,- he acordado, por providencia de esta fecha, citar de remate a la parte 
demandada, Jesús Caballero Ruiz, cuyo domicilio actual se desconoce, para que 
en el término de Nueve días, se persone en los autos, y se oponga, si lc conviniere, 
habiéndoles saber que se ha practicada ya embargo sobre hienes de su propiedad 
sin el previ o requerimiento de pago, dado su ignorado paradero. De no personarse 
le parara el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. 

Dado en Palma de Mallorca, a Treinta y uno de Mayo de mil novecientos 
noventa y cinco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12773 
Tomas Blancs Valdes, Magistrada Juez de!Juzgado de Primera Instancia 

Número Dos de Palma, Atentamente saludo y Hago Saber: Que en cste Juzgado 
se siguen autos de Juicio Ejecutivo bajo el número 972/91 sobre reclamación de 
cantidad a instancia del Procurador D. Miguel Socias Rosselló, en nombre y 
representación de Banca Jover S.A., contra Richard John Williams en los que se 
ha dictado el acto que copiada es del tenor literal siguiente: 

Acta de Subasta.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a ocnodejunio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

Siendo la hora seil.alada para este acto, se constituye s .s•, con mi asistencia, 
en audienciapública, concurriendo al acto el Procurador de la parte actora Don Dl 
ll.a. Miguel Socias Rosselló. 

Seguidamente por orden de S.S•., por el Agente Judicial, sedan las voces de 
rigor por los pasillos del Juzgado, anunciando subasta, sin que concurra persona 
alguna a licitación, y por el Procurador comparcciente, se manifiesta que desea 
tomar parte en la subasta, en nombre de la actora Banca Jover S. A .. 

A continuación se procede a darlcctura de los hienes que integran el/los lote/ 
s a subastar, y abierta licitación, en cuanto al lote único, por el Procurador 
concurrcnte, y en nombre de su poderdante, se ofrece la cantidad de 1.100.000.
pesetas, que por no cubrir la postura admisible para la tercera subasta, determina 
la suspensión de la aprobación del remate hasta tanto transcurra el plazo de nueve 
dí as previsto en la regla 12' del art. 131 LH, el pàrrafo 3° del articulo I. 506 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en los que el deudor podrà pagar al acreedor 
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liberando elfos bienles, o presentar persona que rnejon: la posnua. o pagar la 
cantidad ofrecida por el postor para que se deje si n efecto laaprobacióu del remat,:, 
obligandose al propi o tiempo a pagar el resto del principal y tascostas en losplazt,s 
y condiciones que ofrezca y que, oí do al ejecutante, podní ap robar et Sr. Juez, ba jo 
apercibimiento que de no verificarlo, sc aprobarà el remate, rnandando llevar! o a 
efecto. 

Por el Procurador acruante, en su caso, sc mani fi esta que desea reservarse 
el derecho de ceder a un tercero, teniéndosele por hecba la manifestación. 

De todo lo cua~ se extiende la presente, que leída la hallan conforme, y en 
su contenido se afirma, ratifica y firma después de S. S~ .• de que doy fe. 

Y para que sirva de notificación al demandada en paradero desconocido 
Richard John Williams, expido el presente en Palma a ocho de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

- ·0-·-

Núm. 12780 
Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

Instancia Número Dos de Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que eneste Juzgadode mi cargo, bajoel número 0016511994, 

se siguen autos de Ejecutivo Otros Títulos, a instancia por el Procurador D.D/í\a. 
Miguel Socias Rosselló, en representación de Banca Jover, S.A., contra 
Distribuïdora Autónoma Balear, S. A., Francisco M. Espada Jirnénez, Domingo 
Bonmati Sintes, Miguel Torrella Munaret y Antoni o Solivellas Coll, en reclama
ción de 5375737,- pesetas de principal, mas 1800000,- pesetas sellaladas para 
costas, en cuyas acruaciones se ha acordado sacar a la venta en Primera y pública 
subasta, portérmino de Veintedíasy preciodesu avalúo,la(s) siguiente(s) finca( s) 
embargada( s) a I( a) demandada/a. D. Domingo Bonmati Sintes. 

Mit ad Indivisa de Urbana: Número doce de orden.- Consistente en vivienda 
A- o de la izquierda, miranda desde la Calle Laud-, de la primera planta alta, del 
bloque A, a la cuat sc accede por la escalera y ascensor que arrancan del zagu;in 
del mismo bloque y al que se accede por el paso peatonal que arranca de la calle 
Mar Menor hasta alcanzar el propio zaguan y paso peatonal esta situada a la 
izquierda del inmueble, miníndolo desde esta calle. Tiene una superticie edificada 
de sesenta y ci nco metros y cincuenta decímetros cuadrados, dc los que correspon
den doce metros y cuarenta decímetros cuadrados a terraza y coladuria. Linda, 
mi rando desdc la calle Laud: frente con vuclo de dicha calle, mediante terraza de 
uso exclusiva de los Joca les de planta baja; de rec ha, con la vivienda B de su mis ma 
planta rellano y caja de escalera y ascensor, izquierda, con vuelo de la C calle Mar 
Menor rnediante terraza de uso exclusiva de los tocates de planta baja; y fondo, 
con eaj a de ascensor y con zona peatonal dc acceso a este bloque. Su cuota es del 
4 '50 por ciento. 

Inscrita al tomo 5190, libro 1160 de Palma, sección IV, folio 175, finca 
67.789. 

Se valora en la cantidad de Cuatro Mill ones de Ptas (4.000.000.-ptas). 
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 

General Riera, 113, el próximo día 10 de octubre, a las 10:00 horas, con arreglo 
a las siguientes condiciones: 

1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terccras partes de la 
valoración. 

2.- Para poder tornar parte en la licitación debenín los licitadores ingresar 
previamente el Veinte por ciento del prccio de la valoración en la Sucursal del 
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza Olivar s/n de Palma de Mallorca, al n9 de cuenta 
045200017016594. 

3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la s u basta, hasta su celcbración, dcpositando en la mesa del Juzgado, junt o con 
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo 
de remate. 

4.- Sólo el ejccutante podra haccrel remate a calidad de cederlo a uu tercero. 
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 

los postores que no resultarén rema tantes y que lo a dm i tany hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se 
encuentran de rnanifiesto en la Secretada del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se se i! ala 
para que tenga Iu gar la Segunda el próximo 1 O de noviembre, a las 10:00 hora s, 
en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que sen\ del 
resultar desierta dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción a 
tipo, el día 12 de diciembre, también a las I 0:00 horas, rigiendo para la rnisma las 

restantes condiciones fijadas para la S"gunda. 
Sirva igualmente el presente Edi(;tO de notificación del sei1alamiento de las 

tres subastas a .os demandados, para el supuesto de no ser encontrados en su 
domicilio. 

Dado en Palma de Mallorca, a siete de junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

El Secretari o. 

-o-

Núm. 12812 
El Secretaria del Juzgadode Primera Instancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hace saber: Que en el Juicio de Desahucio, número 00419/1995, promovi

do por Francisca Ana Jaume Mercadal, contra Antonio López López y Ascensión 
Rodríguez Martin, en reclamación de 6.000 pesetas, he acordada por providencia 
de esta f ec ha, citar aD. Antoni o López Pérez cuyo domicilio actual se desconoce, 
para la celebración deljuicio seilalado para el día 18 de Julio de 1.995 a las 10.00 
horas de su maí\ana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado. Para el caso de 
incornparecencia de la parte demandada al ac to deljuicio el dia y hora expresados, 
se seí\ala para la continuación del rnismo el próximo día 2Ò de Juli o de 1.995, a las 
10 horas. Se hace constar que el desahucio podní ser enervada por los arrendata
rios si en algún rnomento anterior al sel\alado para la celebración deljuicio pagan 
al actor o ponen a su disposición el importe de las cantidades en cuya inefectividad 
se sustenta la demanda, y el que adeuden en el momento de la consignación. Se 
apercibe a los dcmandados que de no comparecer, por sí mismos o por legítimos 
apoderados, se declarara el desahucio sin mas citarlo ni oírlo. 

Dado en Palma de Mallorca, a ocho de Junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

- o -

Núm. l2821 
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de Palma de 

Mallorca. 
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a diecinueve de enero de mil novecien

tos noventa y cinco. 
Vista por el Don Tomas Blanes Valdes, Magistrada Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos 
de Menor Cuantía, registrados con el número 80211991 de los asuntos civiles de 
este Juzgado. Siendo partes como demandante Consuelo Gonzalez Sanchez y 
José Larrubia Robles, representada por el Procurador D/Dl\a. Miguel Nadal 
Estela, y dirigida por el Letrado D/DIIa. José Luis Alemany Pou y D/ila. José Luis 
Alemany Pou, contra Orcost S.A., declarado(s) en rebeldía; y. 

Fallo: 
Que estimando íntegramente como estimo íntegramente por el Procurador 

de los Tribunales D. Miguet Nadal Estela en nombre y representación de Doña 
Consuelo Gonzalez Sanchez y Don José Larrubia Robles, contra Orcost S. A., 
debo declarar y declaro: Que la referida demandada esta obligada a entregar a los 
actores la cédula de habitabilidad de la vivienda y aparcamiento descritos en el 
hecho prirnero de la demanda y en consecuencia debo Condenar y Condeno a 
Orcost S.A. 

12) A rcalizar a su costa todas las actividades precisas para que se pueda 
llevar a cabo de la obtención de la mencionada cédula dc habitabilidad, 
apercibiendole de que si no lo hace en el plazo de dos meses la firmeza de la 
sentencia, se rnandara hacer a su costa. 

22) A satisfacer a los actores el coste de la reparaciones y sustituciones a que 
refiere el informe de los Servici os técnicos de la Camara de la Propiedad urbana 
dc Baleares de 2 -VII-91, acompallado con la demanda, mas los intereses legales 
desde la fecha de interposición de la demanda (26-VII-91). Todo ello con expresa 
imposición de costas a la parte demandada. 

Notifíquese la presente resolución a las partes, a los demanda dos en rebeldía 
por edictos si no se pide de otro modo, previniendoles de que contra la misma se 
podrà interponer recurso de apelación en ambos efectos ante cste mismo Juzgado 
en el plazo de ci nco dí as a contar desde el siguiente a s u notificación, sustanciandose 
antela lima. Audiencia Provincial de Palma. 

Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte 

demandada que se encuentra en ignorado paradero. 
Dado en Palma de Mallorca, a veintisiete de febrero de mil novecientos 

noventa y cinco. 
El Secretari o. 
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-o-

Núm.l2881 
Don Carlos lzquierdo Tellez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia Número Dos de Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en este Juzgado dc mi cargo, ba jo el número 00046/1992, 

se sigue procedimiento Ejecutivo letras de cambio, a instancia de Financiera Seat 
S.A., representada por el Procurador D/1\a. Francisco Javie Gaya Font, contra 
Onofre Caldentey Llinas y Miguel Sbert Busquets, en reclamación de 466.380 
pesetas, en cuyos autos se ha acordada, sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de 20 días y precio de su avalúo, elnos bien/es mueble/s 
embargada/s en dicho procedinúento, y que es/son el/os siguiente/s: 

Modelo: lbiza 
Matrícula: PM-1903-BB 
Valor Venal del Vehiculo: 251.394'- ptas. 
La subasta se celebrara el próximo dia 9 de Octubre a las I 0'00 ho ras de su 

mal'lana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en General Riera, 113, de 
esta ciudad, bajo las siguientes condiciones: 

1.- No se admitinín posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
valoración. 

2.- Para poder tomar partc en la subasta debenín ingresar previamente los 
licitadores el veinte por ciento del prec i o de la valoración, en la sucursal del Banco 
de Bilbao de este Juzgado de Palma de Mallorca, al n•de cuenta 045200017004692. 

3.- Só lo el ejecutante podra ha cer el remate a calidad de cederlo a un tercera. 
5.- Para el supuesto de que rcsultare desierta la primera subasta, se sellala 

para que tenga lugar la segunda el próximo 9 de Noviembre, a las 10'00 horas, en 
las mis mas condiciones que la primera, excepto el ti po del remate que se ra del 
setenta y cinca por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicba 
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el día li de 
Diciembre, también a las l 0'00 bo ras, rigiendo para la mis ma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Sirva igualmente el presente edicto de notificación del sellalamiento de las 
tres subastas a los demandados, para el supuesto de no ser encontrades en su 
domicilio. 

Firmas: ilegibles. 

- - o -

Núm.l2887 
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hace saber: Que en el Juicio de Cognición, número 00492/1994, instada por 

Caja Postal, contra Asociación Gerontològica Balear y Antoni o Pastor Oliver, he 
acordada por Diligencia de Ordenación de esta fecha emplazar a la Asociación 
Gerontoloca Balear, y a D. Antonio Pastor Oliver cuyo domicilio actual se 
desconoce para que en el término de nueve días comparezca en legal forma 
mediante Abogado y Procurador. Las copias de la demanda se encuentran a su 
disposición en Secretaria. De no efectuaria le parara el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho. 

En Palma de Mallorca, a siete de Junio de mil novccicntos noventa y cinca. 
El Secretari o. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. l2898 
El Secretari o del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de 

Mallorca. 
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a diez de mayo de mil novecientos 

noventa y cinca. 
El Ilmo. Sr. Don Carlos !zquierdo Téllez, Magistrada Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes autos 
de Juicio de Desahucio n• 222/95-R, promovidos por Isabel Miró Miró, represen
tada por el Procurador D/Di\a. Catalina Salam S antana, y dirigida por el Letrado 
D/DI\a. Salvador Ribas Maura, contra José Fernandez Fernandez, declarado/s en 
rebeldía; y. 

Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por D'. Isabel 
Miró Miró, contra D. José Fernandez Fernandez, debo declarar y declaro haber 
lugar al desahucio por falta de pago de la vivienda, si ta en Palma, CI Aragón n° 
256-1°, apercibiendo de lanzamiento a la parte demandada si no lo desaloja dentro 
del plazo legal de 8 dlas. salvo que pague o consigne la renta que hubiere venido 
abonando a la iniciación dellitigio, en cuyo caso dicho plazo sc ampliara a dos 
meses, toda ello con expresa imposición a la parte demandada de las costasdc este 
litigi o. 

Contra esta Sentencia podra interponerse en estc Juzgado recurso de 

apelación en el plazo de cin~:o dí as a contar desde su notificación. 
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte 

demandada que se encuentra en ignorada paradero. 
Dado en Palma de Mallorca, a sicte de junio de mil novecientos noventa y 

ci nco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l3059 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hago saber: Que en el Juicio de Cognición, número 01237/1993, instada 

porC.P.E. Jacaranda, contra Prefabricades Mallorquines, S.A., Gabinete Asesor 
Técnico Autogestión, Cerrajería G. Seguí, S. A., Técnicas y Sistemas del Clima, 
S. A., Gonzalez Gómez Huescar, Mateo Torrens Barceló, Llorens Oliver Oliver, 
A.B.C., S.A., Juan Rodríguez, Prados, Comercial Distribuïdora Baleary Carpin
tería Arbos, S.A., he acordada por Propuesta de Providencia de esta fecba 
emplazar a D. Gonzalez Gómez Hucscar, «A.B.C., S.A.» y «Comercial 
Distribuïdora Balear», cuyo domicilio actual se desconoce para que en el término 
dc nueve dlas comparezca en legal forma mediante Abogado y p;Qcurador. Las 
copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no 
efectuaria le parara el perjuicio a que hubiere Iu gar en Derecho. 

En Palma de Mallorca, a doce de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

- o -

Núm.13060 
El Secretaria de!Juzgadode Primera Instancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hago saber: Que en el Juicio de Cognición, número 01240/1993, instada 

por C.P.E. Jacaranda, contra Prcfabricados Mallorquines, S. A., Gabinete Ases. 
Técnica, Euroges y Serv., Técnicas y Sistemas del Clima, S .A., Gonzalez Gómez 
Huescar, Mateo Torrens Barceló, Llorens Oliver Oliver, A.C.B., S.A., Comercial 
Distribuïdora Balear, Carpinterí a Arbos, S. A., Juan Rodríguez Prados y Cerraj erla 
G. Seguí, S.A., he acordada por Diligencia de Ordenación de esta fecha emplazar 
a D. Gonzalez Gómez Huescar, «A.C.B., S.A.» y «Comercial Distribuïdora 
Balear», cuyo domicilio actual se desconoce para que en el término de nueve dlas 
comparezca en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de la 
demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuaria !e parara 
el perjuí cio a que bubiere Iu gar en Derecho. 

En Palma de Mallorca, a doce de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.13069 
El Secretari o del Juzgado de Primera !nstancia Número Dos de los de Palma 

de Mallorca. 
Hago saber: Que en el Juicio de Cognición, número 00097/1995, instada 

por C.P. Avda. Vendinat s/n- Vi llas Portals, contra Margarita Zanoguera Llu!~ he 
acordada por Diligencia de Ordenación de esta fecha emplazar a D' Margarita 
Zanoguera Llull cuyo domicilio actual se desconoce para que en eltérmino de 
nueve días comparezca en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las 
copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no 
efectuaria te parara el perjuicio a que hubiere Iu gar en Derecho. 

En Palma de Mallorca, a nue ve de Junio de mil novccientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

- o -

Juzgado de P Instancia n2 3 de Palma de Mallorca 
Núm. l2991 

El Juzgado de F . Instancia núm. 3 en autos núm. 00976/1.994,. sobre 
Separación, instados por Ana Brea Martínez, representada por el Procurador Dl 
ll.a. Maria Eulalia Arbona Niell (de oficio), que goza del beneficio de justícia 
gratuita, contra Miguel Corrales Rodríguez, que se halla con domicilio descono
cido, ha acorda do por medi o del presente Notificar al demandada Miguel Corrales 
Rodríguez la Sentencia que copiado literalmente di ce asl: 

Sentencia 
En Palma de Mallorca, a Sietede Junio de mil novecientos noventay ci nco. 
Vistos por mi, Rafaela Rodríguez Olivas, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera lnstancia número Tres de esta Ciudad, los presentes autos sobre Separa
ción, seguidas con el n•. 00976/1.994, a instancia de Don/Dolla Ana Brea 
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Martínez, con D.N.I.IC.l.F.: 31.139.309 domiciliada ,m ReverenJo Antonio 
Marimon 5 -A 13ajos (Palma dc Mallorca), representada/a por el Procurador D/ña. 
Maria Eulalia Arbona Niell (dc oficio), y defendido/a porc l Letrado D/i'la. Antoni o 
Pol (dc olicio), contra Don/Do~a Miguel Corrales Rodríguez, actualmentc al 
parecer en ignorada paradero, siendo partc el Ministerio Fiscal Amecedcmtes. 
Fundameotos de Derecho. 

En atención a todo lo expuesto He Decidido: 
12 .- Estimar la demanda de Scparación matrimonial formulada por Don/ 

Dol\a Ana Brea Martínez, contra Don!Dof\a Miguel Con·ales Rodríguez, declara
do en rebeldía, al concurrir caus as legal para ell o imputable al esposo acordando 
la Separación de ambos cónyuges acordando la Separación de ambos cónyuges. 

22.- Por lo que respecta a las medidas complementarías que han de regir de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 91 y sigui en tes del Código Civil y 
teniendo en cuenta la prueba actuada en autos a instancia de la pane actora, se 
acuerdan las siguientes medidas. a) Se atribuyc a la esposa el uso del domicilio 
conyugal del cual debcrà salir el marido en el plazo de Tres dias, pudiendo retirar 
del mismo sus objetos y enseres de uso personal. y b) Se tija a favor de la esposa 
pcosión compensatoria en cuantía dc 40.000,- pesetas mensuales al considerar 
que la presente Separació o lc produce un notable desequilibrio econórnico si se 
tiene en cuenta la duración del matrimonio, treinta y ci nco años, la edad de la 
misma y sus escasas posibilidades de acceder a un cmpleo, la dedicación pasada 
a la familia, y los ingresos del demandado.la citada cantidad sc ni pagadera dent ro 
de los Ci nco primeros dí as de cada mes y revisable de forma tuomatica anualmcn
te, en el mes de E nero de cada all.o. conforme a las variaciones que experimente 
el coste de la vida. según los indi ces aprobados por el organismo oficial compe
tente. 

Así que sea lirme esta resolución anotese en el Registro Civil de Barbate 
(Cadiz), donde se encuentra inscrita el matrimoni o. 

Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas de este 
Juicio. 

Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio. 
Y para que sirva de notificación en torma al referida demandada Miguel 

Corrales Rodríguez, que se halla en ignorada paradero, he acordada la publica
ción del presente edícto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma de las 
Islas Baleares. Expido y firmo el presente, dado en Palma de Mallorca, a Doce de 
Junio de mil novccientos noventa y cinco. 

El Secretaria, (ilegible). 

- o-

Juzgado de J! Instancia n2 4 de Palma de Mallorca 
Núm.l2727 

El Magistrado-Juez dclJuzgado de Primera lnstancia Nlunero Cuatro dc 
Palma de Mallorca. 

Hace saber: Que en este Juzgado ba jo el número 0016011995, O dc registro, 
se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 131 de la Ley Hipote
caria, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S. A., representada por e l Procurador 
Dida. Juan Reinoso Ramís, contra Guillermo Mansito Caballero, en reclamación 
de 6.932.285 pesetas dc principal, mas las set1aladas para interes y costa s, que se 
fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en 
primera y pública subasta, por término de veinte dia s y prec i o de su avalúo. la( s) 
siguiente(s) finca( s) contra la(s) que se procede: 

Urbana.- Número diecinucve de orden. Vivienda letra Cdc la planta sexta, 
que tiene su entrada por el n9 15. A dc la CI Médico José Darder de esta Ciudad. 
Míde IOl m2 25 dm2, y miranda desde la CI 1\lbcrca linda: frente, con dicha C/ 
Alberca; derecha, con vivicnda leu·a F de la misma planta y patio de luccs; 
izquierda, vivienda [ella D de la misma planta; y fond<l con el rellano dc la 
escalera, hueco del ascensor y vivicnda lctra B de la misma planta. Inscrita en e l 
Registro de la Propicdad al f'olio 134, del Tomo 5.253, Libro 1.217 dc Palma, 
Sección IV, Finca 21.915. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en CI 
Gral. Riera n° 113 de esta Ciudad. el próximo dia oc ho de Septiembre del corriente 
all.o, a las 12 horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrarà una segunda subasla, con 
rebaja del vcinticinco por cien to, el dia nueve de Octubre, a la misma hora que la 
anterior. 

Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una tercera 
subasta el dia ocho de Noviembrc, a la misma hora, sin sujeción atipo, ba jo las 
siguientes condiciones: 

l'.- El tipo del remate es dc dicciseis millones cincucnta y ci nco mil pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

2'.- Para tomar parte en la subasta debenín consignar previamente, los 
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Oficina Central de la Plaza Olivars/n. de 
Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en · el número dc cuenta: 
045400018016095. 

~·-- Podní hacerse el remate a cal idad de cederse a un tercero. 

4'.- Desdt el anuncio de la subasta hasta su celcbración podran hacerse 
posn.ras por esuito en plie{;O cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el 
apartado 2Q. 

Los auros y la certificación registrat estan de manifiesto en Secretaria, y los 
lic itadores dcbení.n accptar como bastante la titulació o, s in qucpuedan exigir ot ros 
tirulos. 

Las cargas y gravamenes ante1iores y los prcferentes, si los hubiere, al 
credito del actor, continuaran subsistcntes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Y para general conocimiento, y para LJUe sirva de notificación a la parte 
demandada, caso de hallarse ésta en paradero desconocido, se expide el presente 
en Palma de Mallorca, a cinco de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. · 

·-0-

Núm.l2734 
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado bajo el nümero·00905/l.994, O de 

registro, se sigue procedimiento judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley 
Hipotecaria, a i nstancia de Ca ja de Ahorros y Monte de Piedad Balear, represen
tada por el Procurador D/1la. Miguel Buades Sal om, contra Felipe Tomàs Barceló 
y Construcciones Felipe Tomas, A.A, en reclamación de 7.708.505,- pesctas de 
principal, mas las señaladas para intereses y cost as, que se fijaran posteriormente, 
en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte dias y prccio de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) contra 
la(s) que sc procede: 

Número Ci nco de Orden.- Vivienda letra A, si ta en la planta Tercera o piso 
Segundo, con acceso por prolongación zagwí.n y escalera de la finca colindante 
propia de Cofe tosa a través de la franja común existent e en ellindero del fondo del 
edificio del que forma parle esta vivicnda, mi de sescnta y ci nco metros cuadrados 
y mi rando desde la calle Almirante Carre ro Blanco linda por frente con vuelo de 
la terraza anterior del local comercial número dos; por la derecha, con rellano de 
la escalera, pati o de luces y vivienda letra B de la misma planta; izquierda, vuelo 
de franja común de paso y por el fondo finca de Cofetosa. Le corresponde una 
cuota de participación del 9'00 por cicnto. Inscrita al Tomo 5.036, Libro 250. 
Folio 160, Finca 12.504 de Marratxí. 

Número Siete de Orden.- Vivienda letra A, sita en la planta Cuarta o piso 
Tercera. que tiene el su acceso por la prolongación del zaguAn, dícho zaguan y 
escalera de la finca colindante propia de Cofetosa a través de la franja común 
existente en el lindero del fondo del edificio del que forma parta esta vivienda. 
Mi de un os sesenta y ci nco metros cuadrados y mi rando desde la calle Almirante 
Carrero Blanco, linda por frente, vuelo de la terraza anterior del local comercial 
número dos; por la derecha, con rella no de la escalera, pati o de luces y vivienda 
lctra B de la misma planta; por la izquierda, con vuelo dc franja común de paso y 
por el fondo con finca de Cofetosa. Le corresponde una cuota de participación del 
9 por ciento. Inscrita al Tomo 5.036, Libro 250, Folio 166, Finca 12.506. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala dc Audiencia de este Juzgado, si to en C/ 
Gral. Riera n" 113 de esta ciudad, el próximo dia Oc ho de Septiembre delcorriente 
año, a las I O horas. 

En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una Segundasubasta, con 
rebaja del veinticinco por cien to, el dí a Nueve de Octubre, a la rnisma hora que la 
anterior. 

Y para el caso de resultar desierta la segunda, sc celebrarà una Tercera 
subasta el dia Ocho dc Novicmbre. a la mis ma hora; hajo las siguientes condicio
nes: 

l ' .- Eltipo del remate es dc Ci nco millones trescicntas se is mil cuatrocientas 
ochenta pesctas por la primera de las fincas descritas (Finca 12.504), y Cinco 
milloncs tres mil cuarenta,- peseta.~ por la Segunda de las fincas (Finca 12.506), 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

2'.- Para poder tomar pa11e en la subasta dcberan consignar previamente, los 
licitadores, en el Banco Bilbao Vi:tcaya, Oficina Central de la Plaza Olivar s/n de 
Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en el número dc cuenta: 
045400018090594. 

3' .- Podrà hacersc el remate a calidad de cederse a un tercero. 
43.- Desde el anuncio de la subasta has ta su celebración, podràn hacerse 

posturas por escrita en pliego cerrado. hacicndo el depósito a que se refiere el 
apanado 22 . 

Los autos y la certificación registrat estàn dc manifiesto en Secretaria, y los 
licitadores deberan aceptarcomo bastant e la titulación, s in que puedan exigirotros 
títulos. 

Las cargas y gravamencs anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rcmatante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 
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Y para general conocimiento, y para que sirva dE' notificación a la pane 
demandada, caso de haUarse esta en paradero desconocido, se expidc P-1 presente 
en Palma de Mallorca, a Cinca de Junio de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-0 -

Núm.l2961 
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado baja el número 00054/1.995, O dc 

registro, se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Colonya-Caixa d'Estalvis de Pollença, representada 
por el Procurador Dl/la. Miguel Socias Rosselló, contra A na Sanchez Alcantara, 
en reclamación de 12.084.113,- pesetas de principal, mas las se/laladas para 
interés y cost as que se tija ran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada 
sacar en Primera y pública subasta, por ténnino de Veinte dí as y tipa de tasación 
la( s) siguiente(s) finca( s) contra la( s) que se procede: 

«Número Ciento seis.- Urbana: Vivienda Letra B del piso Tercera, del 
bloque izquierdo, con facbada a las calles Aragón, Nicolas de Pax y el cbatlan 
formada por la confluencia de ambas vias, con acceso por el zaguan número 36 
de la calle Aragón de Palma de Mallorca y su correspondiente escalera y 
ascensores. Ocupa una superficie de ciento treinta y siete metros con cincuenta 
decímetros cuadrados. Se acampane de recibidor, vestidor, ballo, otro ballo, aseo, 
cocina con terracita, salón comedor con terraza y cinca dormitorios. Sus lindes 
miranda desde la calle Aragón y Nicol as de Pax; fondo con vuelo de dicha última 
calle; y derecba, con pasiUo de distribución y viviendas de la misma planta letras 
A y C, números de orden correlativos anterior y posterior respectivamente.- Su 
cuota es del 1'863 por ciento. 

Inscripción.- La de su procedencia al Tomo 4.475, Libro 629 de Palma, 
Sección IV, Folio 047, Finca número 37.366. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en CI 
. Gral. Riera nQ 113 de este Ciudad, el próx.imo dia Quince de Septiembre, del 
corriente alio, a las 11 b.oras. 

En caso de quedar desierta la Primera, se celebrara una Segunda subasta, 
con rebaja del Veinticinco por ciento, el dia Dieciséis de Octubre, a la mis ma hora 
que la anterior. 

Y para el caso de resultar desi erta esta Segunda, se celebrar<\, sin sujeción 
a tipa, una Tercera subasta el día Dieciséis de Noviembre, a la misma hora, sin 
sujeción a tipa, bajo las siguientes condiciones: 

1'.- El tipa del remate es de Dieciséis millones cuatrocientas una mil 
ochocientas veinticinco pesetas; no àdrnitiéndose posturas que no cubran dicba 
suma. 

2'.- Para tomar parte en la subasta debenín consignar previamente, los 
licitadores, en el Banco Bilbao Vizcaya, Oficina Central de la Plaza Olivar s/n., de 
Palma el Veinte por ciento del tipo de remate en el número de cuenta: 
045400018005495. 

31.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera. 
41.- Desde el anuncio de la subasta tendra su celebración podran b.acerse 

posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,junto 
a aquél, el importe de la consignación a que se refiere el apartada 29 • 

Los autos y la certificación registrat estan de manifiesto en Secretaria, y los 
licitadores deberan aceptar como bastant e la titulación, sin que pued.anexigir o tros 
titulos. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los b.ubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destioarse a su extinción el precio del remate. 

Y para general conocimiento, y para que sirva de noti ficación a la parte 
demandada, caso de hallarse ésta en paradero desconocido, se expide el presente 
en Palma de Mallorca, a Nueve de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretario, (ilegible). 

- o -

Núm.l2962 
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi carga, bajo el número 00082/1.994, 

O, se siguen autos de Ejecutivo Letras de Cambio, a instancia del Procurador Dl 
!la. Miguel Socias Rosselló, en representación de Gabriel Socias Mestre, contra 
Juan Ribas Ordi nas, en reclamación de cantidad, en cuyas autos se ha acordada, 
sacar a la venta en Primera y pública subasta, portérmino de Veinte dfas y prccio 
de su avalúo, la( s) siguiente(s) finca( s) embargada( s) a l(a) demandada/a. 

Nuda propiedad de una Doceava parte indivisa de urbana: Consistente en 
Piso que tiene la subida por la escalera~. 83 antes 85 de la CI. Flecb.a Felipe 
Crespí, en término de estas Ciudad. Tiene una cabi da de 56 ml. Finca n°. 20.955, 

Tom•l 2.434, Libra 373 Sección VII del Registro de la Propiedad Número Seis de 
los de Palma. T<tSada en Tre.;cientas cincuenta mil pesetas. 

Nuda propiedad de una Doceava parte indivisa de urbana: Consistente en 
Cochera se!\alada con el n°. 83 de la CI. Flecba Felipe Crespi, en término de estas 
Ciudad. Tiene una cabida de 32 m2. Finca n°. 20.956, Tomo 2.434, Libro 373 
Sección VII del Registro de la Propiedad Número Seis de los de Palma. Tasada en 
Doscientas mil peseta.~. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de est e Juzgado, sito en CI 
Gral. Riera nQ 113, (Llar de la lnfancia), el próximo dia Cinco de Septiembre, a las 
10:30 horas, con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- El tipo del remate sera el que consta tras la descripción de cada una de 
las fincas descritas, sin que se adrnitan posturas que no cu bran las dos terceras 
partes de dicha suma. 

·2.- Para poder tomar parte en la licitación debenín los licitaiJores ingresar 
previamcnte en el Banco de Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, s/n. de 
Palma, el Veinte por cicnto del precio de la valoración, verificandola al número 
de cuenta: 045400017008294. 

3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta, basta su celebración, deposi tanda en la mesa del Juzgado, junto con 
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipa 
de remate. 

4.- En referencia a la posi ble cesión de remate, se estaraa lanueva redacción 
del art. 1.499 de la L.E.C., parrafo 3°. 

5.- Se reservaràn en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultarén rematantes y que lo adrnitan y hayan cubieno el tipa 
de la subasta, a cfectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a !àvar de los que I e sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

6.- Los titulos de propiedad, suplidos por cenificación del Registro, se 
encuentran de manitiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con elias, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se se/lala 
para que tenga lugar la Segunda el próximo Cinca de Octubre, a la misma horas, 
en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipa del remate que seni del 
resultar desi erta dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción a 
tipo, el dia Seis de Noviembre, también a la misma hora, rigicndo para la misma 
las restantcs condiciones fijadas para la Segunda. 

Dada en Palma de Mallorca, a Nueve de Junio de mil novecientos noventa 
y cinca. 

El Secretaria, (ilegible ). 

-o-

Núm.l2990 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en el Juicio de Cognición, número 00275/1994, instados 

por Com. Prop. Calle Reina Constanza N°3, contra Aido Cucuzza y Catherine 
Rosa Cucuzza, he acordada, por Propuesta de Providencia de esta f ec ha, emplazar 
a los lgnorados Herederos de Don Aido Cucuzza y Catherine Rosa Cucuzza cuyo 
domicilio actual se desconoce, para que en el término de nueve dias comparezca 
en legal forma mediante Abogado y Procurador. Las copias de la demanda se 
encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuaria le parara el perjuicio 
a que b.ubiere lugar en Derecho.Dado en Palma de Mallorca, Doce Junio de Mil 
Novecientos Noventa y Cinca. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

--·0-

Núm.l3034 
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de los de 

Palma de Mallorca. 
Hago saber: Que en el Juicio de Cognición, número 01031/1994, instada 

por Comunidad de Propietarios del Edificio Palacio de la Prensa, contra Marie 
Antoniet Bourdini, be acordada por Propuesta de Providencia de esta fecha 
emplazar a Marie Antoni et Bourdini cuyo domicilio actual se desconoce para que 
en el término de nueve dias comparezca en legal forma mediante Abogado. Las 
copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no 
efectuaria !e parara el perjuicio a que b.ubiere Jugar en Derecho. 

En Palma de Mallorca, a uno de Junio de mil novecientos noventa y cinca. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 
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·-0-

Núm.l3065 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de los de 

Palma de Mallorca. 
Hago Saber: Que en el Pr. suma. hip. art. 131 L. Hi pot., número00875/1994, 

instado por Caixa D'Estalvis I Pensions de Barcelona, contra Tranportes Herma
nos Calzada-Cabrera S.L. y Platja Nord S.A., por la cantidad de 11623400, he 
acordado por Propuesta de Providencia de esta f ec ha notificar el procedimiento Y 
requerir de pago a la entidad Platja Nord S.A. cuyo domicilio actual se desconoce 
para que en el término de diez dJas satisfaga a la parle actora la suma que se le 
reclama en Ja demanda, bajo apercibimiento que de no efectuar el pago de la 
misma en el referido término, se continuara el tramite hasta la venta en pública 
subasta de la finca especialmente hipotecada para hacer pago de aquélla al 
c:jecutante. . . . . 

Las copias de la demanda se encuentran a su dtspostctón en Secretana. De 
no efectuaria te parara el perjuicio a que hubierc lugar en dereclto. 

En Palma de Mallorca, a trece de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Núm.!3068 
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número cuatro de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número00991/t993, 

O, sc siguen autos de Ejecutivo ot ros titulos, a i nstancia del Proc~rador D/lla. 
Antonio Colom Ferra, en representación de C. Ahorros y Monte Ptedad de la~ 

Bateares, contra Pavos de Mallorca, S. A., Miguel Angel Comas Cladera, Isabel 
Comas Socias, José Portillo Delgada y M. Encarnación Gonzalez Pella, en 
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la vc:nta en 
primera pública subasta, por término de veinte días y precio d? su a~alúo, la( s) 
siguiente(s) finca( s) embargada(s) a I( a) demandada/a. D. Jose Porttllo y Doña 
Encarnación Gonzalez. 

Urbana. Número dos de orden.- Vivienda puerta 2~ en !anta baja, con acceso 
por la escalera, cuyo zagwín esta sellalado con el número 4 de la Calle Pintor 
Sorolla, de esta ciudad. Mide setenta y ocho metros treinta dec i metros cuadrados 
y miranda desde la calle citada, Linda: fren te, con ta mis ma; dere~ha, grupo IV bts 
del Poligono son Forteza-3, izquierda, vivienda puerta 11 de la mtsma planta, CaJa 
de escalera y pati o inferior; y por el fondo pati o común de manzana, común a todos 
(os grupos que constituyen el referido Poligono son Forteza-3. Su cuota en 
relación al valor total del inmueble es de 1'26 por ciento. Figura inscrita al tomo 
3.727, libra 1.1 53, sección III, folio 49, finca 24.711-N de Palma dos. 

La subasta tendrà Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en CI 
Gral. Riera no 113, (Llar de la Infancia), el próximo dia diecinueve de septiembre 
a las li Horas, con arreglo a las siguientes condiciones: . 

1.- EI tipo del remate serà dc Ci nco Millones Quinientas Mil de pesetas, sm 
que se admitan posturas que no cubran las dos terccras partes de dicha suma. 

2.- Para poder tomar parte en la licitación debení.n los licitadores 1 ngresar 
previamente en el Banco de Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, s/n. de 
Palma, el Veinte por ciento del precio de la valoración, verificàndola al número 
de cuenta 045400017099193. 

3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta, hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junta con 
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo 
de remate. 

4.- En referencia a la posi ble cesión de remate, se estar a a la nuc va redacción 
del art. 1.499 dc la L.E.C., parrafo 3°. 

5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubierto eltipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarsc el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respecti vas post u ras. 

6.- Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado. debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los prelèrentes, si los lmbiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, s111 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultare desierta la Primera subasta, se sellala 
para que tenga lugar la Segunda el próximo diecinueve de octubre, a la misma 
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que 
sení del resultar desierta dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin 
sujeción atipo, el dia veinte de noviembre, también a la mis ma hora, rigiendo para 
la misma las restantes condiciones fijadas para la Segunda. 

Dado en Palma de Mallorca, a nueve de junio de mil novecientos noventa 

y cin:o. 

-o-

Juzgado de 1! Instancia nQ 5 de Palma de Mallorca 
Núm. 12677 

En los autos de Juicio Ejecutivo que luego se diran, se ha dictada la 
Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor literal siguien-
te: 

Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a uno de junio dc mil 
novecientos noventa y ci nco. 

Vistos por el Ilmo. Sr. Don Francisco Javier Mulet Ferragut, Magistrada 
Juez de Primera lnstancia número Cinco de los de esta ciudad, los presentes autos 
de Juicio Ejecutivo, número 76/93, Sección 03 a, seguidos por Banca Catalana, 
S. A. , representada por el Procurador Antotúo Ferragut Cabanellas, y dirigida por 
el Letrado Josep Massot, contra Narciso Gutiérrez Gal ea no, declarada en rebeldí~ 
sobre reclamación de cantidad, y. Antecedentes de Hecho: Fundamentos Jurfdi
cos: Vistos. Fallo: Que de bo mandar y mando seguir la ejecución despachada, 
basta hacer trance y remate de los bienes embargados a Narcisa Gutiérrez 
Galeano, y con su producto entero y cumplido pago a)a parle actora, de las 
responsabilidades por que se despacho la ejecución, la cantidad de ciento cincuen
ta mil doscientas treinta y cinco pesetas (150.235.- ptas), importe del principa~ y 
ademas al pago de los gastos de protesto, i ntereses legal es y las costa s, a cuyo pago 
debo condenar y condeno cxpresamente a Ja parte demandada. 

Contra esta Sentencia cabe interponerse recurso de apelación, ante este 
Juzgado, en el plazo de ci nco dias. 

As! por esta mi Sentencia, que sera notificada al demandada rebelde, en la 
forma dispuesta en los artículos 282 y 283 de la Ley procesal civi~ publicandose 
los correspondiente edictos, en el Tablón de Anuncios de este Juzgado y en el 
B.O.C.A.l.B., si la parte no pide su notificación personal dentro del tercer día, lo 
pronuncio, mando y firmo. Firmado y rubricada. Publicación. Dada y Publicada 
ha sido la anterior sentencia por la Sra. Magistrada Juez, que la dicto, en la dla de 
su fccha, estan do celebrando audiencia pública, de que doy fe. Firmada y 
rubricada. 

Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandada Na.rci~o 
Gutiérrez Galeano, libro y expido el presente en Palma de Mallorca, a uno de JUruo 
de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible ). 

- o-

Núm.l2681 
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número Cinca de Palma de 

Mallorca. 
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia 
En la Ciudad dc Palma de Mallorca, a veinticinco de mayo de mil novecien

tos noventa y ci nco. 
Ellhno. Sr. Don Frco. Javier Mulet Ferragut, Magistrada Juez del Juzgado 

de Primera Instancia número Cinco de los de esta capital, ha visto los presentes 
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banca Catalana, S.A., representada por 
el Procurador D/tl.a. Miguel Ferragut Rosselló, y dirigida por el Letrado D/tl.a. 
Josep Masot, contra Esteban Aviles Fuentes, declarada( s) en rebeldía; y. 

Fallo: Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, 
hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Esteban Aviles Fuentes, 
y con su producto entero y cumplido pago a la parte actora, de las responsabilida
des por que se despachó la ejecución, la cantidad de doscientas mil pesetas, 
importe del principal y adema.~ al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo 
pago debo condenar y condeno expresamente al demandada. 

Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apela
ción en el plazo de cinco días a contar desde su notificacióiL 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
y expido el presente en para que sirva de notificación en legal forma a la 

partc demandada que se encuentra en ignorado paradero. . . 
Dado en Palma de Mallorca, a veinticinco de mayo de m1l novectentos 

noventa y ci nco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2760 
En los autos de Juicio de Desahucio que luego se dinin, se ha dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicació o, son del tenor literal siguien
te: 

Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a treinta de mayo de mil 
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novecientos noventa y cinco. 
Vistos por elllmo. Sr. Don Fco. Javier Mulet Ferragut, Magistrado Juez de 

Primera Instancia número Ci nco de los de esta ciudad, los presentes autos de Juicio 
de desahuciopor falta de pago, número 00226/1995, segui dos por Ma. del Carmen 
Gelabert Mir, representada por el Procurador D/fla. E.ena Jaume Monserrat, 
contra Manuel de la Rubia Hede:!:a. Antecedentes dE• Hecho: FundameniOs 
Juridicos: Vistos. Fallo: Que estimo la demanda interpuesta por el Procurador Dl 
lla. Berta Jaume Monserrat, en nombre y representación de Ma. del Carmen 
Gelabert Mir, contra Manuel de la Rubia Hedeza, y declaro que ha lugar al 
desahucio del demandado de la finca objeto de arrendamiento a que se refiere la 
demanda, vivienda, si ta en la CI Moragues, núm. 1-bajos, con apercibimiento de 
lanzantiento si voluntariamente no lo desaloja en el plazo legal. Con imposición 
de costas a la demandada. 

Contra esta Sentencia puede interponerse recurso de apelación, en el plazo 
de tres días, ante este Juzgado. 

Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado.- Fco. 
Javier Mulet Ferragut.- Rubricado. Publicación. Dada y Publicada ha sido la 
anterior sentencia por el Sr. Magistrada Juez, que la dicto, en la dia de su fecha, 
estando celebrando audiencia pública, de que doy fe. Firmado.- Pilar Buelga 
Alvarez.- Rubricado. 

Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandado Manuel 
de la Rubia Hedcza, libro y ex pi do el presente en Palma de Mallorca, a treinta de 
mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

La Secretari o, (ilegible). 

- 0 --

Núm.l2767 
En los autos de Juicio de Cognición (LAU) que luego se dinin. se ha dictado 

la Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor literal 
siguiente: 

Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a treinta de mayo de mil 
novecientos noventa y cinco. 

Vistos por el llmo. Sr. Don Fco. Javíer Mulet Fcrragut, Magistrada Juez de 
Primera lnstancia número Ci nco de los de esta ciudad, los presentes autos de Juicio 
de desahucio por falta de pago, número 01056/ 1994, seguidos por Teresa 
Poulman y José Canyellas Poulman, representada por el Procurador D/fla. Miguel 
Arbona Serra, contra Juan Marrin López y Herederos desconocidos J. Martfn. 
Antecedentes de Hecho: Fundamentos Jurídicos: Vistos. Fallo: Que estimo la 
demanda interpuesta por el Procurador Sr. Arbona Serra, en representación de 
Teresa de Lourdes Poulman y José Canyellas Poulman, contra Juan Martín López 
y Herederos de J. Martín o causahabientes y cualquier persona con derecho 
arrendaticio sobre la vivienda si ta CI Sa Bassa n• 14 dc Marratxí, debo declarar y 
declaro resuelto el contrato de arrendamiento de la vivienda de los bajos del n• 14 
de la calle Calvo Sotelo -hoy Sa Bassa- de Marratxí, y condeno a los demandados 
a estar y pasar por la precedente deelaración con apercihimiento de lanzamiento. 

Contra esta Sentencia puede interponerse recurso de apelación, en el plazo 
de ci nco dfas, ante este Juzgado. 

Asf por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado.- Fco. 
Javier Mulet Ferragut.- Rubricado. Publicación. Dada y Publicada ha sido la 
anterior sentencia por el Sr. Magistrado Juez, que la dicto, en la dia de su tècha, 
estando celebrando audiencia pública, de que doy fe. Firmado.- Pilar Buelga 
Alvarez.- Rubricado. 

Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandado Juan 
Martfn López y herederos de J. Martín o causahabientes y cualquier persona con 
derecho arrcndaticio sobre la vivienda sita CI Sa Cabana n• 14 de Marratxí, libro 
y expido el presente en Palma de Mallorca, a treinta de mayo de mil novecientos 
noventa y ci nco. 

La Secretario, (ilegible). 

-o -

Núm.J2834 
En los autos de Juicio de Desahucio que luego se diran, se ha dictado la 

Sentencia, cuyo encabezantiento, fallo y publicación, son del tenor literal siguien
te: 

Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintiséis de enero de mil 
novecientos noventa y cinco. 

Vistos por elllmo. Sr. Don Fco. Javier Mulet Ferragut, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número Ci nco de los de esta ciudad, los presentes autos dc Juicio 
Verbal, número 00505/ 1993, sección ~a, promovidos a instancias de Antonio 
Santandreu Galmez, representada por el Procurador D/Ha. José Campins Pou, y 
defendido por el Letrado D. Arcadio Gómez contra Cristóbal Canillo Lozada, 
Juan Fco. Navarro Macla y Consorcio dc Compensación dc Seguros, y. Antecc
dentes de Hecho: Fundamentos Jurídicos: Vistos. Fallo: Que cstimando parcial
mente la demanda i nterpuesta por el Procurador Sr. Campi ns Pou, en represcnta
ción de D. Antonio Santandreu Galmez, contra D. Cristóbal Carrillo Lozada, y 

contra D. Juan l?rancisco Na•1arro Macía y contra el Consorcio de Compcnsación 
de seguros; debo condenar y condeno a Juan Francisco Navarro Macla a que 
indernnice al ac10r en la suma de seiscientas veinticuatro mil pesetas (624.000.
ptas). màs los imereses legal•:s correspondientes desde la presente resolución. Dc 
aquella cantidact y hasta la mma de quinientas cincuenta y cuatro mil pesetas 
(554.000.- ptas~. responde solidariamente el Consorcio dc Compensación de 
Seguros. Que de bo desestimar y desestimo la demanda interpuesta contra Cristó
bal Carri Ilo Lozada. No se hace especial pronunciamiento en enanto a las costas 
del presente juicio. 

Contra esta Sentencia puede interponerse recurso de apelación, en el plazo 
de ci nco días, ante este Juzgado. 

Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. Firmado.- Fco. 
Javier Mulet Ferragut.- Rubricado. Publicación. Dada y Publicada ha sido la 
anterior sentencia por el Sr. Magistrado Juez, que la dicto, en la dia de su fecha, 
estando celebrando audicncia pública, de que doy fe. Firmado.- Pilar Buelga 
Alvarez.- Rubricado. 

Y para que conste, y si tva de notificación en forma al demandada Cristóbal 
Carri Ilo Lozada y Juan Francisco Navarro Macía, libro y expido el presente en 
Palma de Mallorca, a siete de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

La Secretari o, (i legible ). 

-o-

Núm. 12899 
La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número cinco de los de 

Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de Primera lnstancia número ci nco de los 

de Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo y con el número 972/94, 

sección 3 a., se siguen autos al amparo del art. 131 de la Ley Hipotecaria de 
Procedimiento Judicial Sumario Instados por el procurador Sr. Colom Ferra. en 
nombre y represenración de Caja de Ahorros y Monte dc Piedad dc las Ba lea res 
Sa Nostra contra Otc Baleares, S.L. con domicilio en C/ Paseo MaUorca, núm. 38 
entlo (Palma de Mallorca), y actualmente en sin1ación de ignorado paradero, en 
reclamación de veinticuatro millones ochocientas sesenta y ocho mil ciento 
scsenta pesetas (24.868.160.- Ptas), ademas de cinco millones de pesetas 
(5.000.000.- Ptas)tijadas provisionalmente para costas; y en el cuat por el cua! por 
el presente requiero al demandada para que en el plazo de diez dfas haga efectivo 
el pago de las cantidades a que se contraen los presentes autos con el apercibimien
to de que si no lo hicieren se procedera a la subasta de sus bíenes especialment e 
hipotecados. 

Y para que asi conste y sirva de rcquerimiento a los demandados, actual
mente en sin1ación de ignora do paradero expido la presente en Palma de Mallorca, 
a siete de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 

La Secretari o. Firma llegible. 

-o-

Núm. l2983 
En virrud dc lo acordada en providencia de esta fecha, dictada en los autos 

de Juicio Declarativa de Menor Cuantía, número 315/1995, Sección 1 a., instados 
por el Procurador Sr/a. Dfez Blanco, en nombre y representación de Núria 
Mercader lbanyez, contra Patricio Gonzalez Gaya y otros, por la presente, se 
emplaza en legal forma al/los demandada/s herederos desconocidos de D. Patricio 
Gonzalez Gaya, para que en el término de diez días, se persone en autos en forma, 
mediante abogado y procurador, y verificada que se a. se I e concedera ot ro término 
de diez dias para que conteste la demanda, y al que se le entregaran las copias 
simples de la demanda y documentos, apercibiéndole que de no comparecer, serà 
declarado en rebeldla. 

Palma, a doce de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
La Secretari o, (ilegible). 

- o -

Núm.l2984 
En virrud de lo acordado en providencia de esta fecha, dictada en los autos 

de Juicio Declarativa de Menor Cuantía, número 749/94, Sección 3 a., instados 
por el Procurador Sr/a. Díez Bla nco, en nombre y representación de Banco Central 
Hispanoamericana, S.A., contra JUan Bestard Segui, Juan Bestard Canyellas, 
Ca' n Cat iu, S.L., y todas aquellas pcrsonas, dcsconocidas e ignoradas a quiénes 
pudi era afectar o intercsar el fallo de la sentencia que se dicte en est e procedimien
to, para que en el término de diez dias, se persone en autos en forma, mediante 
abogado y procurador, y verificada que sea, ·sc le concedera otro término de diez 
días para que conteste la demanda, y al que se le entregaràn las copi as simples de 
la demanda y documentos, apercibiéndole que de no comparecer, sení declarada 
en rebeldía. 

Palma, a siete de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
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La Secretari o, (i legible ). 

·-0-

Núm.l3050 
En virtud de lo acordada en provi den cia dc esta fecha, dictada en los aut(>s 

de Juicio sobre Redención de Alodio, número 00382/1995 Sección 4, instados por 
el Procurador Sr/a. D/1\a. Margarita Ecker Cerda, en nombre y rcpresentación de 
Madelcine Scarlett Verene Mettegang, contra Dionisia Armengol Salas, Rosa 
Armen gol Sal as, Ignorados Herederos o Causahabicntes de D. y Rosa y Cualquier 
Persona Con Derecho a Alodio o Domi nio, por la presente, se Cita en legal forma 
al/los demandado/s Dionisia Armengol Salas, Rosa Armengol Sa las, lgnorados 
Herederos o Causahabientes de Dionisia y Rosa y Cualquier Persona Con 
Derecho de Alodio o Dominio Directa Sobre la Finca de Autos, para que 
comparezca en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo dia 26 de Juli o a 
las 11 '00 Horas, advirtiéndole que debení comparecer con los medios de prueba 
de que intente valerse. 

Palma de Mallorca, a Ci nco de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 
La Secretaria.- Firma: llegibl~ 

- o --

Núm. l3056 
En los autos de juicio de Cognición que Juego se dinin, se ha di ctada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor literal siguien
te: 

«Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintinueve de mayo de 
mil novecientos noventa y ci nco. 

Vistos por elllmo. Sr. Don Fco Javier Mulet Ferragut, Magistrada Juez de 
Primera Instancia número Cinca de los de esta Ciudad, los presentes autos de 
Juicio de Desahuicio por falta de pago, número 00787/1994, seguidos por 
Comunidad de Propietarios Edif. Avda. Joan Miro 126 representada por el 
Procurador Dina. Marta Font Jaume, contra Guillermo Roberto Notz y Celia
Cristina Alderete de Notz. Antecedentes de Hecho:.- Fundamentos Jurídicos:.
Vistos,. Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora D/fla. 
Marta Font Jaume, en representación de Comunidad de Propietarios Edif. Avda. 
Joan Miro 126, contra Guillermo Roberto Notz y Celia-Cristina Alderete de Notz, 
debo condenar y condeno a los dcmandados al pago de la comunidad actora dc la 
cantidad de cuatrocientos doce mil cuarenta y ocb.o (412.048) pesetas, mas los 
intcreses legales de dic ha suma desde la interpelación judicial y al pago de las 
costas del presente Juicio. Contra esta sentencia cabe interponerse recurso de 
apelación, en el plazo de ci nco dí as, ante es te Juzgado. A sJ por esta mi sentencia, 
lo pronuncio, mando firmo. Firmada.- Fco. Javier Mulet Ferragut.- Rubricado. 
Publicación.- Dada y publicada ha si do la anterior sentencia por la Sr. Magistrada 
Juez, que la dictó, en el dí a de su fecha, estando celebrando audicncia pública, de 
que doy fe.- Firmada.- Pilar Buelga AJvarez.- Rubricada.» 

Y para que conste, y sirva de notificación en forma al demandados Gui llermo 
Roberto Notz y Celia-Cristina AJdercte de Notz, libra y expido el presente en 
Palma de Mallorca, a dos de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

--o-

Juzgado de 1~ Instancia nQ 6 de Palma de Mallorca 
Núm. 12647 

En los autos de Juicio Verbal n9 1057/93, a instancia de Bartolomé Salam 
Rebassa, contra José Sempere Antón, y en caso de que hubiere fallecido sus 
posibles herederos o causahabientes, se ha dictada en fecha 5 de Junio de 1995, 
la siguiente: «Fallo: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por D. 
Bartolomé Salom Rebassa; contra D. José Sempere Antón, la entidad Inca Motor 
S.A.; Auto Gest S.A. y la entidad Axa Mare Nostmm y contra el Consorcio dc 
Seguros; Absuelvo a las entídades Axa Mare Nostrum S. A. y Auto Gest S. A. de 
las pretcnsiones del actor; y Condeno a José Sempere Antón y a la eutidad Inca 
Motor S.A. a que de modo solidari o indemnicen al actor en la cantidad de 21 5.5 17 
pesetas, mas los intereses legales de dic ha cantidad desde la fe e ha de interposició o 
de la demanda. Del pago de dicb.o impotte respondera solidariamcnte el Consor
cio hasta la cantidad de 145.517 pts. Se imponen las costas a D. José Sempcre y 
a la entidad Inca Motor S. A. en ·cuanto a las causadas al actor, sin que haya lugar 
a pronunciamiento alguna en enanto a las restantes.- Esta sentencia no es fi rme y 
frentc a la misma cabe recurso dc apelación que podní interpooerse por esc ri to y 
en ambos efectos dentro del plazo de cinco días a partir del siguiente al dc su 
notificación. Para que el condenado al pago pucda intcrponer recmso de apela
ción, debení acreditar haber constintido depósito de! importe de la condena que 
se le hubiese impuesto incrementada con los intereses y rccargos exigibles. 

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y fi rmo». f do. f'ernando 
Soc! as Fuster, Juez del Juzgacto de I' lru;tancia número Sets de esta ciudad. 

Y para que conste y sirva de noti fi cación al dcmanctado rebel de y con 

ignora do paradero José Sempere Antón, expido la presente en Palma a 6 de junio 
de 1995. 

El Secretaria. Firma: llegible. 

-o-

Núm.l2650 
Dn. Fernando Socias Fuster, Juez del Juzgado de Primera Jnslancia Número 

Seis de esta ciudad de Palma de Mallorca, 
Hago saber: Que en este Juzgado de mi carga, bajo el núm. 1.173/91, se 

sigue Juicio de J::jecutivo, a instancia de Banca March S. A. representada por el 
Procurador García Ontoria, contra Fca. Pons Gelabert y Herederos Desconocidos 
y Hcrencia Yacente de Bernardino Ferrer Camps en reclarnación de 2.321.000 
Ptas. de principal reclamada y 750.000 Ptas. calculadas provisionalmente para 
intercses y cost as, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a pública subasta por 
término de veinte días, y precio dc su avalúo, la(s) finca(s) contra la(s) que se 
procede, y que constan al pi e del presente edicto. 

La Primera subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de estc Juzgado, 
Gral. Riera, núm. 113 (Llar de la Infancia), el próximo dia 20 de Octubre 1995, a 
las 12 horas. 

En caso dc quedar desi erta la primera, se celebrara una Segunda subasta, con 
rebajadel veinticinco porciento, el día 15 de Noviembre J 995 a la misma hora que 
la anterior. 

Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera 
subasta el día li de Diciembre 1995 a la misma hora, bajo las condiciones 
siguientes: 

Condiciones 
1°. - El tipodel remate es de el de la peritación Ptas. no admitiéndose posturas 

que no cubran las dos terceras partes del avalúo, ni en primera ni en Segunda 
subasta, siendo la tercera sin sujeción a tipa. 

2°.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente, los 
licitadores, en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, dc 
Palma, el Veinte por ciento del tipa del remate en la cuenta n°.: 0468-000-17-
1.173-1991. 

3°.- Podra hacerse el remate en calidad de cederse a un tercera. 
42.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración, podran hacerse 

posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el 
apartada 2°. 

5°.- Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaria, 
y los licitadores de be ran aceptar como bastanie la titulacíón, s in que puedan exigir 
otros títulos. 

62. - Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entcndiéndose que el 
rematante los accpta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a sn extinción el prccio del remate. 

Que sirve de notificación el presente al deudor para el caso de que no fuera 
habido al intentarse la rtmificación personal. 

Y para genera! comutúcación, se cxpidc el presente en Palma a, 6 de Junio 
de 1995. 

Finca( s) Objern <le :>ubasta: 
l. - «Urbatl·l· !·fúmero Tres.- Vivienda de la izquicrda, miranda desde la 

calle, del piso ;w : •;_\<'>ro. Mi de ochenta metros cuadrados, y mi ran dola desde la calle 
linda: ;:>or :·r('ttle, esta calle; por la derecha, con la vivienda de la derecha de la 
misma planta, número cuatro de ordcn; por la izquierda, con finca de don José 
Juan; por fondo, con vuelo del pati o dc la planta baja; por la parte superior, con el 
pi;;o segundo; y por la pane inferior, con la planta baja. Linda ademas, por la 
derech.a, como se ha expresado, con la vivienda de la derecha, pero en parte 
m1~d¡ante rellano y escalera. Cuota: 13 por ciento. Tiene su acceso por el portal 
r').mero 20-A de la calle Marinera Moll, de Palma.» 

Inscrita al tomo 3614, libro 400 de Palma VII, folio 81, finca 22.306. 
Se valora en la cantidad de tresmillones quinientas mil pesetas(3.500.000'-

). 
2.- «Urbana: Número Cuatro.- Vivienda de la derecha -miranda desde la 

calle- del piso primero. Mide ochenta metros cuadrados. Miníndola desde la calle 
Marinera Moll, linda: frente, con esta calle; por la derecha, finca dc Don Antoni o 
Oliver Arroyo; por la izq:.rierda, con ta vivienda de la izquierda de la propia calle, 
número 3 de o rd en, en parte mediante rellano y ca ja de la escalera; por fondo, con 
vuelo del pati o de la planta por la parte inferior, con la planl.a baja: cuotadel13%. 
Tiene su acceso por el portal número 20 -A dc la calle Marinero Moll, de Palma.» 

Inscrita al tom0 3614, libra 400 de Palma VII, folio 85, finca 22.307. 
Se valora en la cantidad de tres mi llanes quinientas mil pesetas (3.500.000'-

). 
3. «Mitad Indivisa de Urbana: Consistente en una casa de planta baja con 

una superficie construida de ciento cincuenta metros cuadrados piso primera, de 
scscnta y cuatro metros cuadrados; y piso seguodo, de diecisiete metros cuadra
dos, señalada con el número 6 de la calle Puig Tomir, eu el lugar dc Son Ferriol, 
término de ésta ciudad; edificada sobre una porción de terrena procedente del 
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Predi o ~on OrlandiE D'Amunt. dc çabida doscicntos sese nta y un mec ros ochenla 
uecímetros cuadrados o que sca, de los cuales corresponden a Jo cdificado en 
plani<~ baja cien cincuenta metros cuadrados, y el resto e>ta t!estinad·.l a pati o. El 
solares el número ll del plano de parcelación de la finca r;¡atriz. Linúa: por t'rent•), 
con la Calle Puig Tomas, antes Calles Es Roquissa; por la derccha cnlrando con 
el solar número diez de Antonio Oliver Arroyo, y Maria J'ere!ló Tauler, en u~oa 
cxtcnsión de catorcc metros; por la izquierda, con el solar número 12 del ci tado 
plano, remanentc, en igual extensión de catorce metros; y por fondo. con los 
solares números I 7 y I 8 del mismo plano, en una tínca de dieciocho como sctcnta 
metros.» 

Inscrita al tomo 51122, lihro 1076 dc Palma IV, Jotio 221, finca 2.909-N, 
estando afecta a un embargo que coulteva responsabitidades superiores a I .200.000 
pesetas. 

Se valora en la cantidad de seis millones de pesetas (6.000.000'-). 
Firmas: itegibles. 

---o -

Núm. 12676 
En tos autos de Terceria de dorninio, dimanantc dc Juicio Ejecutivo u0 1080/ 

91, seguida a instancias Pegaso Leasing S. A., representada por el Procurador D. 
Miguet r erragut, contra Cobalear S. A., representada por et Procurada D. Antoni o 
Obrador; contra Artecasa S. A., representada por et Procurador D. Santiago Barber 
y contra José Llaneras Serrana, Benito Llaneras Scrrano y Antonio Llaneras 
Serrana, en ignorada paradero, ha recaido Sentencia en fecha 31/5/95, cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente: (<Que estimando íntegramcnte ta demane\<~ de 
Terceria de dominio interpuesta por ta re;xesentación procesal dc ta cntidad 
Pe gaso Leasing S.A., contra las entidades Cobalcar S.A. y Promnciones y Cons
tmcciones Artecasa S.A. declaro que et bien dcscrilo en el hecho primero de est~ 
resol.ución y ernbargado en tos autos Juicio f!jecut i vo n>- l 080/91 a i nstancia de la 
primera de las codemandadas contra la segunda, pertenece a los ac ro res terceristas, 
por Jo que debe tevantarse el embargo trahado y dirigirse Olicio a la Jcfatura 
Provincial de Trafico para que cancetc ta anotació o de embargo practicada. No ha 
lugar a pronunciamiento alguna en cuanto a costas procesates. Esta resolución no 
es firme y contra ta misma cabe recurso dc apelación que podr:í interponersc en 
el plazo de ci nco dfas. í'irmado y Rubricada D. Fernando Socías f<uste r, Magistra
do-Juez del Juzgado dc primera instancia número Seis de esta ciudad. 

Y para que sirva de notifícación en forma a tos dcmandados rebeldes, 
expido la presente cèdula en Palma de Mallorca, a uoo de Juniode mil novecientos 
noventa y cinco. 

Firma: llegible. 

- o -

Núm. J2830 
Et lttmo. Sr.: Magistrado-Juez del Juzgado de Pri mera lnsrancia Número 

Seis de Palm~ de Mallorca. 
Hacc Saber: Que en cstc Juzgadu se siguen autos hajo et n". I 033/94, sobre 

Ejcc.ución de Hipoteca Regulada en el art. 13 1 dc la Lcy Hipotecaria , a in~tancia 

de Caja de Ahorros y Monte dc Picdad de Madrid, representada por el Procurador 
Sr.: Arbona Ruthín, contra ((Conprore, Sociedad dc Responsabilidad Limil<lda». 
en reclamació o de 34.0 D .391í,- pcsetas de principat, mas las sei\atadas para 
intereses y costas, que sc fijaràn posteriormcntc. en cuyas actuacioncs se 1\;; 
acordado sacar a primera y pública subasra, por término de Vcintc días y precio 
de su avalúo, la(s) siguicnte(s) finca(s) contra la(s) que se procede: 

- Número Dos de Ordcu. - Vivienda unifamiliar adosada de pt:mt?. baja y 
piso e identificada con la letra B. Tiene s u acceso por ta calle l3uena,·ista a través 
dc vial es y zonas comunes. Su superficie total cnrtslruida aprox imada, induidos 
porche y tcrraza, es dc ciento treinta y cuatro metro'-. setenl.a y siete decíme,_rc:; 
cuadractos. Sc distribuje conforme a su dc:;tino " sl!s tin.dcrus, mir~.ndo d~'d'~ i-1 
r:c rra~~a - soiarium, son: Frenlc, zona ajardinada de su uso exctusi•;o; dercdta, 
vivienda letra /•, , izquicrd<l. vivienda tetra C; y tbndo, zona ajanliaRda dc ,;1 , u>:co 
exclusiva y paso pcat:lflal corr.ún. 

Ancjos: 
I' ' - el g«oage. Situada en planta oútano '-' iucnti fi cado ~on la I et ra!'-_ rnn d 

cuat sc comuHi ca !Trt<:r io~:n,"ntc, e uva :;upedïcic aproxi ma<h es t!e tr cinta y ':i nc:> 
metros cuadrados, lindante: frentc, rampa de acccso: Jcrccha. garagc lctra A; 
iLquierda, garagc lco·a C: y fo ndo, muro cditl ,:io. 

7.9 - El uso y aprovechamienro exclu:;ivu d~ dos zonas aj:rrdinadas dcbid~ 

mentc detimitadas, co¡¡ Jas cualcs !Jnda por iï·enk y fondo. cuya' superiïr;ie~ 
aproximada:; S'jn de quincc mc:ro.< -;uadrados y once merro~ cu'ldrados. rcopcc 
tivarucnte. 

3°.- Y el uso y aprovecharnicnto exdusi\-o dc u;w ¡xn.;iór, dc terr~do o 
azotea, debidameilte delimitada, que es a 111 vez w uicrr<o dc la rropia vi vi. nd a y 
con la wal sc comunica it1ii" ionncnte, çuya supcrlicic aproximada es dc st.<CJll.a 
y nne .. 'c metros Cll t:Kirado!). 

Cuota de Copro~·i• :·.ier\: 16,50 por cicn:o. 

Inscrit<\ en el Registro dD la Propi :ma eL l'<úmero Scis de Palma de Mallorca, 
al Tomo 3.672, i-ibro 918, J'ol.io 12 1, Finca 46.959. lnscripcióu 2'-

- Número Ci nco dc On!en.- Vivi·~n& unifamiliar adosada de planta baja y 
piso o; identi fica. Ja con ta letra E. Tiene su acceso por ta calle Buenavista a través 
dc viates y ~:ona> comunes. Su Sllpcrficie total constmida aproximada, inctuidos 
porche y tcrraz:., es dc ciento distrihuye conforme a su destino y sus tinderos, 
mirando dcsde ta terraza-sotarium, son: fren te, zona ajardinada de su uso cxc.lu
sivo: derecha. vivienda letra D; izquierda, vi\' ienda terra F; y fondo, zona 
ajarcti nada de su uso exclusiva y paso peatonnl común. 

Ancjos: 
19.- El garage. Situada en planta sótano e identificada con la tetra E, con el 

cu al se comunica interiormente, cuya superficie aproximad<l es dc treinta y ci nco 
meu·os cuadrados, lindante: frcntc, rampa de acceso; dcrecha, garage tetra D; 
izquierda, garage letra F; y fondo, muro edifici o. 

2°.- Et uso y aprovechamiento exclusiva de dos zonas ajardinadas debida
rnente detimitad<ls, con tas cuales linda por frente y fondo, cuyas superficics 
aproximadas son de veinticinco metros cuadrados y once metros cuadrados, 
respectivamcnte. 

3°.- Y el uso y aprovechamiento exclusiva de una porción de terrada o 
azot e?~ debi&mente delimitada, que es a la vez cuhierta de ta propi a vivicnda y 
con la cuat se comunica intcrionnente, cuya superficie aproximada es dc sesenta 
y nucve metros cuadrados. • 

Tiene una cuora de copropied<ld del 16,50 por ciento. 
Inscrita en et Registro dc ta Propiedad. Número Seis de Palma de Mallorca, 

al Tomo 3.672, Libro 918, Folio 133, f<inca 46.962. lnscripción 2•. 
La subasta tendrà Iu gar en ta Sala de Audiencia de este Juzgado, en Ger.eral 

Riera: 11 3 (Ho gar de ta lnfancia). el próxirno dia 26 de Septiembre de 1.995, a tas 
12:00 horas. 

En caso de qued<lr desicrta la primera. sc celchrani una segunda subasta, con 
rehaja del veinticinco por ciento, el día 24 de Octubre de l .'l95, a la misma hora 
t]Ue ta anterior. 

Y para el caso de resultar desierta ta scgunda, se celehrar-a una tercera 
subasla el dia 21 de Novicmbre dc 1.995, a ta misma hora, si u sujeción a tipo, pero 
con las demas condiciones generales siguientcs: 

L- El tipa del remate es dc 27. 100.000,- pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cub ran di cha suma. 

2.- Para tornaJ parle en ta subasta dcberan consignar previamente los 
licitadores, e n et Banco Bitbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de 
Palma, et Yeintc por cienlo del tipo de remate en et núm. de cuenta.: 0468-000- 18-
1033-94. 

3.- Podní. hacerse el remate a ca tid<ld de cedcrsc a un tercero. 
4_ Desde el anuncio de ta subasta hasta su celebración, podran hacersc 

posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo e! depósito a que se refierc el 
apartada 29 

Los amos y la certificación registrat cstàn de mani(icsto en Secretaria, y los 
licitadores debcràn aceptarcomo bastantc ta titutación, s in que puedan exigir o tros 
titLli os. 

Las cargas y g,ravàmenes anteriorC's y los prefercntes, si lo:; hubiere, al 
cr¿dito del actor. quedarAn subsi:aentes y sin cancetar, entenditndose que e! 
remarante los acepta y queda subrogaúo en la res;.lOnsahilidad dc los mismos, sin 
dcsrinarse a s u ext i JJció<t çl precio del remate. 

Para et caso de 110 l1abersc podi do procedcr a la di ligencia de entcrramiento 
a la parte cjecutada de ta existencia dc la subasta y lcchas scñatadas, asi corno 
pfl:vc<lirle de que aoccs de verificar el remate podrà el derrdor libcrar sus bienes. 
pagando principal, intercscs y costas, quedando la venta irrevocable dc.spués de 
aprobado et remate, sirviendo de notificación el presente edicto. 

Oado en Palma de Mallorca. a Nucve dc Junio de mil novccicntos noventa 
y \;ÏfiCO. 

-- - 0- -

Núm. l 2il65 
Dn. fcrnando Socias Fuster, Jua del Juzgado d;:: Primera Instancia núr·1. 

Seis dc esta cindad dc Palm:t dc Mallorca, por el presente : 
lhgo :;a:,er: Que en estcJuzgado de mi c<Hgo, bajo .)J núm. 7 10/94, sc sigu;:n 

auw:; dc .luicio Ejecutrvo, a j¡;,;ra rLcias dc Ban cu dr. Crèdi,o I3ale:ll. S. A., r~pr~:;c r.

lado por d Procurador Sr. Mol ina. corura M' Ter~sa :vlartincz !vla riíne~- ~ ;~, . :a , ,i,, 

Escudcro lópez. en rcclamació rt dc L371\A22 pesctas dc prillcipal y 800.0CG 
peseta s. calculadas provisionalrnentc para intc res.~s y costas, encuyas a~:uacion cs 

>e ha acon.lado sacar a p(lblica ,;nbasta ror térrw no de Veinte días, y préCro dc su 
av,tlúo, ta( s) fi nca( s) contra ta( s) <.¡ue sc p10ccde, y que ccnstau al pic del p( c~:etH'" 

cdicto. 
La t' li mera suoasta teuolra lugar cn la Sala oe Audiencia dc <Jote .hr,:g::do, 

Gral. Riera, núm. 1 J:, (U?,r de la ln fanci~ ). el próxirno día 25 ([e septicmbre du 
I -'N5, a l<ts ll nor~s-

En caso de 4llr:d~r ,_i c~:icrt<> la pr i mero, Sè cel el" ~r¡; ll:l~- :iegv nd a c;nlJ¡:$ta. co;: 
J<:üaja del vcintic1nco por cicnto, C< cú>~. 20 (k octubre,_¡~ 1.9'.1:>, a la rnn.m:< tJ• )¡;, 
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que la anterior. 
Y para el caso dc resultar desierta la segunda, st: celebrarà una Tercera 

subasta el día 16 de noviembre de 1.995, a la misma hora que la anterior: Ello 
tendra Jugar bajo las siguientes condiciones: 

l') El tipo del remate es el de la peritación, no admitiéndose posturasquc no 
cubran las dos terceras partes del avalúo, ni en primera ni en Seguuda subastJ. 
siendo la tercera sin sujeción atipo. 

2') Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamentc, los 
licitadores, en el Banco Bilbao Vizcaya, el Veinte por ciento del tipo del remate, 
en la cuenta n9 . 0468-000-17-0710-1995. 

3~) Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podnil1 hacerse 
posturas por escrito en püego cerrado, haciendo el dcpósito a que se refiere el 
apartada 2°. 

4') Los autos y la certificació o registral estan de mani fics to en Secretada, y 
los licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, s in que puedan exigir 
orros títulos . 

5' ) Las cargas y gravà menes antcriorcs y los prefere utcs, si los hubic re, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematanre los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos. sin 
destinarsc a su cxtinción el prccio del remate. 

Para el caso de no haberse podido proceder a la diligencia de entcramiento 
a la patte ejecutadr. de la existcncia de la subasta y fechas señalad<ts, asi como 
prcvenirle de que antes dc verificar el remate podrit el deudor iiberar sus bienes, 
pagando principal, imereses y costas, quedando la venta irrevocable después de 
aprobado el remate, sirviendo de notificación el presente edicto. 

Y para general conocimienlo, se expide el presente, en Palma de Mallorca, 
a 29 de mayo de 1 .995. 

Sienes objeto dc subasta: 
- Urbana.- ParceJa de terrena que comprende el so lar ser1alado con el n° 31 

de Ja manzana xvm, del plano urbanización denominada zona tercera de 
procedencias del predio de Santa Pon~a, en término de Cal via. Mi de l 115 metros 
cuadrados. Figura inscrita al folio 033, tomo l320,libro 359 del Ayuntamiento de 
Calvia, Registro de Calvia. Finca nQ 20.157, valorada en 8.920.000 pts. 

-Urbana.- Número seis de ordcn.- Vivienda leu aC de la scgunda planta con 
acceso a travé~ deljardín, escalera y pa so comunes. Forma part e de un edifi cio s ito 
en la Urbanización de Santa Ponsa, término de Calvia. Midc 89 metros 50 
dec i metros cuadrados. Figura inscrita al folio 022, tomo 1 .700, libro 443, Ayun
tamiento Calvia, Regisrro Calvi:í._ finca no 40.035. Valorada en 8.050.000 pts. 

--o -

Núm.12889 
En los autos del Juicio Ejecutivo núm. 221/95 a inota ncia del Procurador Sr. 

Gaya en nombre y rèpresentación de Banco Sanpaolo, S. A., contra Josefa i'Jadal 
Rigo y ot ro, y o tros en ignorada para de ro, ba recaido sentencia en fccha 24-05-
95, cuyo Fallo es del tenor literal ~iguiente:» Que debo mandar y martdo seguir 
adelante la ejecución despachada, basta hacer rrancc y remate de los bicncs 
embargades a Gaspar Mira Nadal y Josefa Nadal Rigo, y con su producto entero 
y cumplido pago a la part e actora, de las responsabilidades por las que sc despachó 
la ejecución, la cantidad de 734.757 Ptas, importe del principal reclamada, y 
ad e mas al pago tle los intereses pactades y las costas, a cuyo pago deho condcnar 
y condr.no expresamente a la parle demandada. Contra esta sentencia, podra 
interponerse r~curso dc apelación en el plazode ci nco dí as a partir dl! notificació n. 
Firmado y Rubricado. On. Juan Pedro Yllanes Suarez, Jue;. del Juzgado de l' 
lnstancia núm. Seis de esta ciudad. 

Y p~.ra que sirva dc notificación en forma al /os ctemandadois rebelde/s, 
expido la presente cédula en la ciudad dc Palma de Mallo1 ca, a 12 de junio de 
1.995. 

El Secretaria, (ilegible). 

-- o --

Núm. 12909 
Eu virtud de autos de juicio verbal n° 285/95 , a instancia dc José.\. Jirnénez 

Estevez. representada por el Procurador Sr. Montané Pon ce, contra José Naranjo 
Barbosa y otros en ignorado paradero, y en caso de haber fallccido, contra sus 
ignorades herederos, sucesores o herencia yacente, todos elias dc desconocido 
domicilio y paradero, se ha acordada citar a las partes para ia celehración del 
presente juicio, que tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgadu, el próximo 
dia 11 de Septiembrc 1995, a las 10'45 horas, apercibiéndole a las partes que en 
el acto del juicio debcran aportar todos los medi os de prueba dc que i menten 
va lerse. 

Y para que sirva de citación en forma, a los rcferidos demandados, en 
ignorada paradero, expido la presente cèdula en Palma. a doce dejunio de 1.995. 

Firma llegible. 

-() ·--

Núm. 12924 
En los autos de juicio de cognición n9 4/94, a instancia del Procurador D. 

Juan M' Cerdó frias, en rtombre de Dl Maria Isabel Marqués Rosselló, asistido del 
Leu·ado D. Antonio Morell, contra D' Natalia Robles Cobian, se ha dictada 
sentencia en fecha oc ho de junio de mil novecientos novcma y ci nco, cuyo fallo 
es del tenor li te ral siguiente. 

Fallo: Que estimando integramente la demanda interpucsta por la represen
tación procesal dc D' María Isabel Marqués Rosselló, contra D' Natalia Robles 
Cobian; condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad dc 147.595,- ptas, màs 
los inlerescs lcgalcs desde la fecha de interposición de la demanda, así como al 
abono de las costas. 

Esta sentencia no es firme y contra la misma podrà interponerse recurso de 
apelación en ambos efectes mediante escrita con firma dc Jetrado en el que se 
ex pondran las alegaciones en las que se base la imptlgnación, con citación de las 
norma s infringida s, den tro del plazo de ci nco di as a partir del siguiente al de su 
notificación. 

Asi por esta mi sentencia, de la que quedarà testimonio en autos para 
notificación de las panes, la pronuncio, mando y firmo. Firmada)' rubricada. 

Y para que si1va de notilicación en legal forma a D' Natalia Robles Cobian, 
en ignorada paradero, expido la presente cédula en Palma de Mallorca, a 12 de 
junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o -

Núm. 13038 
D. Car! os Amm·ane Doucel, Secretaria del Juzgado de primera inslancia n9 

seis de esta capital, doy fe y testimonio que: En el Juicio Ejecutivo núm. 954/92 
se ha dictada la siguicnle: 

En la Ciudad de Palma dc Mallorca a, veinticuatro de noviembrc de mil 
novecientos uovcnta y dos . 

21 llmo. Sr. Fcrnando Sucias Fuster, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera lnstancia númeo seis dc los de esta Ciudad, ha vista los presentes autos 
de Juicio Ejecutivo, promovidos por D. Gabriel Florit Torrcns, representada por 
el Procurador de los Tribunaks D/D' i\ntonio Obrador Vaquer, y dirigida por (~I 
Letrado D. J. i\rbona, contm. D. Miguel Juüa Nadal, declarados eu rebeldla, y 

Fallo: 
Que debo mandar y mando seguir adelante la cjecución despachada, hasta 

hacer rrance y remate de los bienes Cl!lbargados al demandada anteriormente 
referida, y cou su producte entera y cumplido pago a la parte actora, de las 
responsabilidades !XJr que dc se despachó la ejecución, la can.tidad de 656.300 
peseta s, impone del principal y gas tos de protesto; y ademàs al pago dc los 
intereses legalcs y las costas, a cuyo pago de bo condcuar y conder.o expresamente 
a la partc dcsmandada. 

Contra esta Sentencia podni interponerse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo de ci nco di as a partir desde su notificación para ante Ja llma. 
Audicncia Provi nc i al. 

Asi por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a 
los autos y que serà notiticada al demandada rebelde en la forma d.ispucsta en los 
articulos 282 y 283 de la Ley procesal Civil, publicaadose los cmTespondicntes 
edictos en el tablón de aouncios su notiticación personal den tro del segundo día, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en forma al demandado rcbelde D. Miguel 
Jull a ~ada!, y para su inserción en el B.O. dc C. A.!. expido el presente que firmo 
en Palma de Mallorca, a 14 de Noviembre de 1.992. 

Firma llegible. 

- ·0--

Juzgado de F Instancia n2 7 de Palma òe Mallorca 
Núm. 12596 

Por asi tenerlo acordada en providencia dictada en el dia de la techa por el 
Iltmo. Magistrada Juez del Juzga<io de Primera lnstancia o2 si etc en los autos de 
Juicio Verbal n~ 90 .. 95 T, segui dos a i r1stancia de D' A na Bauza Alemany, 
representada por el Procurador Sra. Montané, contra D. Antoni o Patrici o Rodriguez 
y D'Rosari o Fajardo Antolin, cuyo ültimo domicilio conocido fue CI Cabana, 22 
hajos, por medi o del presente se cita al referida demandado para que comparezca 
ante este Juzgado, al objcto de celebrar Acta de Juicio Verbal el próximo día 21 
de julio a las diez horas. al que deberà comparccer asistido de Letrado y 
Procurador, en cuyo auto de juicio tras la formaüzación de la demanda, sc 
propondràn si conviniere, y practicaran las pruebas de confesió11, documentos y 
testigos , bajo apercibimicnto de ser declarado en rebeldia, en caso de 
incomparecencia. 

Ypara quesirva decitaciónaldemandados D. Antoni o PatTicioy Dl Rosari o 
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Fajardo, y para su inserción en el B.O.C.A.l.B., cxpido el presente en Palma, a 23 
de Mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria.- Fdo: Eugenio Tojo Vazquez. 

-o-

Núm.l2691 
Ana Torrandell Ferragut. Secretaria del Juzgado de lnstnJcción Número 

Siete de Palma de Mallorca. 
Doy Fe y Testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos J.Faltas 310/94, 

sobre desobediencia, y siendo desconocido el domicilio de Andrés Fernand 
Tejero Gonzalez, por el presente se le notifica la Sentencia cuyo fallo es del tenor 
literal siguiente: 

«Que debo condenar y condeno a Andrés Fernando Tejero Gonzalez, a 
25.000 ptas. de multa, con 5 días de arresto sustitutorio en caso de impago. 

Y para que sirva de notificación a Andrés Fernando Tejero Gonzalez, 
ex pi do el presente en Palma de Mallorca, a cinco de junio de mil novecientos 
noventa y ci nco. 

--o-

Núm.l3061 
Pilar Isabel Redondo Díaz, Secretari o del Juzgado de I@ Instancia n° 7 de 

Palma de Mallorca, bago saber que en la causa: 
Autos: Ejecutivo ordinario O 138011993 A2. 
Parte actora: Industrial Salva SA. 
Procurador: Dlf!a. Cristina Ripoll Calatayud. 
Parte demandada: José Luis Miro-Granada Thomas ha recaído sentencia 

condenatoria, cuya part e dispositiva es del siguiente tenor literal: 
Fallo 
Se estima por completo la demanda interpuesta por qui enes en el precedente 

encabezamiento se designan como componen tes de la parte demandante contra 
las que en él figurau como componentes de la pa1te demandada, declarando haber 
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derechos de la pane 
ejecutada hasta hacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte 
ejecutante por la suma de 2.340.256 peseta s en concepto de principal, mas el rédito 
de dic ha cantidad al interés pactada, desde la fecha de cierre de la cuenta hasta el 
total pago. 

Imponiendo a la parte ejecutada las costas proccsales causadas. Dedúzcase 
testimonio de la presente rcsolución para su unióna los autos, y copi as a los efectes 
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco dias cabc 
interponer recurso de apelación por escrito antc estc Juzgado y para ant e la lltma. 
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos efectes. 

Asi por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldia de la pa1te 
demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 dc 
la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo 
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre. 

Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civi~ libro el presente edicte para que sirva dc ootificación 
expresiva de los recursos a las personas declaradas eu rebeldia: D. José Luis Miro
Granada Thomas. 

Palma dc Mallorca, a 12 de junio dc 1995. 

- o--

Juzgado de P· Instancia nQ 8 de Palma de Mallorca 
Núm.l2766 

El Secretaria del Juzgado de Primera lostancia Número oc ho de Palma de 
Mallorca. 

Hac e Saber: Que en est e Juzgado se tramita juicio de cognición n• I 148/9 1, 
a instancia de Juan Serra Callellas, representada por el Procurador, Don Gabriel 
Tomàs Gilí, contra Aluminio Color, S.A., en rcclamación de cantidad, en cuyas 
actuaciones y en ejecución de sentencia, habiéndose comunicada su estado por el 
Registrador de la Propiedad al última titular registra! del domi nio o posesión y 
acreedores posteriores, S.S•. lima. ha acordado sacar a la venta en pública subasta, 
por término de veinte días y precio dc su avalúo los bienes embargades a la parte 
demandada que luego se relacionaran, cuyo remate tendra Jugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle General Riera, n° 113, dc Palma de 
Mallorca, en la forma siguiente: 

En primera subasta, el dí a 27-7-1995 próximo y hora de las I O por el tip o 
de tasación. 

En segunda subasta, caso de no quedar rematades los bienes en la primera, 
con rebaja del veinticinco porciento del tipo, el dí a 26-9- 1995 próximoa la misma 
hora. 

Y en tercera s u basta, si no se rematara en ninguna de las anteri orcs el dí a 26-
10-1995 próximo a la misma hora, sin sujeción a tipo pero con las demas 

cond1ciones dc I a segunda. 
Condicior,es 
l'.- El tipo de remate sení de 70.000.000.- ¡:esetas, sin que se admitan 

postuas, en prirnera ni en scgunda subasta, que no cubran las dos terceras partes 
de lo> tipos de Lcitación. 

2•.- Para tomar parte deben\n consignar previamente los licitadores, una 
cantidad igual o superior al veinte por ciento de los rcspectivos tipos de licitación 
en la Cuenta Provisional de Con.~ignaciooes de este Juzgado de Primera lnstancia 
n" 8, número de identificación 0470/000/l4/ll48/9 l del Banco Bilbao Vizcaya, 
oficina Plaza del Olivar de Palma dc Mallorca, haciéndose constar necesariamente 
el número y ano del procedimiento de la subasta en la que desee participar, 
presentando en este caso, resguardo de dic ho ingreso, salvo el derecho que tiene 
la parte actora, en todos los casos, de concurrir a la subasta sin verificar tales 
depósitos. 

3a __ Podran buscarse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el 
anuncio de la subasta hasta el dí a señalado para el remate, si empre que se acredite 
haber hecho la consignación en la forma anteriormente indicada. 

4'.- Sólo el ejccutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero, cesión que solo podra hacerse previao simultaneamente al pago del prec i o 
del remate. 

s•.- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos de aquellos 
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si el 
primer adjudicatari o no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a 
favor de los que I e siga, por el orden de sus respecti vas posturas. 

6'.- Los titules de propiedad, suplidos porcertificaciónregistral expedida de 
acuerdo con el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civi~ estanín de 
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con eltos los 
licitadores, que no teodran derecho a exigir ningunos otros. 

7'.- Asimismo estaran de manifiesto los autos. 
8'.- Las cargas y grava menes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al 

crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rema tan te las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

9'.- Sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada, 
conforme a los art icules 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamicnto Civi~ de no ser 
hal! a do en él, est e cdicto servira igualmente para noti ficación al dcudor del triple 
seflalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Fincas objcto de subasta 
Urbana, número uno dc orden.- Nave industrial seftalada con la letTa A. 

Forma parte del edifici o si to en el término de esta ciudad, Poügono Industrial de 
La Victoria -Son Castelló-. Mi de quinientos noventa y nucve metros diez decíme
tros cuadrados, y linda, frente, medi~nte zona s in edificar de uso privativa, con la 
calle Camino de J,)S Reyes; derecha, medianre zona de terrena sin edificar de su 
uso privativa, con el solar n° 15; izquierda, zona de paso común a todas las partes 
detcrminadas y por el fondo, con la na ve A-1. Le corresponde el uso privativa de 
una zona de terrcno sin edificar, si tuada en sus linderos frente y derccha, de 
doscientos diez metros cuadrados. Tiene una cuota l'lo relación al valor total del 
integro inmu~ble de doce enteros cincuenta centésimas por cicnto.- 12'50. 

Inscrita al tomo 2139, l.ibro 1036, de Palma Sección III, folio 4, finca n• 
60385. 

Dado en Palma de Mallorca, a 29 de mayo de 1.995. 
La Secretaria, (ilegible). 

- - o -

Núm. 13004 
Dolla A na M1 San José Cabera, Magistrado-Jucz del Juzgado de Primera 

[nstancia número ocho de los de esta ciudad. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio cognición 

número 806/94; segui dos a instancia de la Comunidad de Propietarios del Edificio 
sito en la calle Jesús W 16 de Palma, contra Prontalar Si\ y Cualesquiera otras 
persona lnteresadas que ostenten Derechos sobre las partes Detcrminadas N9 75 
y 76 (8°A y 8''8) Del Mencionada Edi fici o, en cuyos autos se hadictado Sentencia 
cuyo Fallo Di ce: 

Que estimando la demanda instanda por el Procurador de los Tribunales 
Don Miguel Amengual Sansó, en nombre y represeutación dc la Comunidad 
Propietarios del Edificio sito en la calle Jesús n2 16 de Palma, debo condenar y 
condeno a la parte demandada, entidad Prontalar SA y a cualesquiera personas 
interesadas que ostente dcrccho de propiedad sobre las partes determinadas n9 75 
y 76 (89 A y 898) Del Mencionada Edificio, a satisfacer a la referida Comunidad 
dc propietari os la cantidad de 334.737. -x mas los intereses legalcs de la expresada 
suma desdc la inteposición de la demanda que lo fue en fecha 23 de septiembrc 
de 1994, y los intereses que cstablece el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil desde la presente resolución, asi como al pago de las costas del juicio. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Priontalar SA Cualesquiera 
personas intercsadas que ostenten derecho sobre las partes determioadas n2 75 y 
76 (R0 A y 8°B) Del Mencionado ~di fício, pudiendo interponerse contra la mi sm a 
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recurso dc apelación en el plazo de Ci nco días contados a partir de la publicación 
del cdicto, extiendo la presente que firmo en Palma de !\la llorca, a 7 dc junio c.e 
1995. 

La Secreta1ia 

-·-0-

Núm.l303l 
Dolla Pi lar Isabel Redondo Díaz, Secretaria del Juzgado de P1imcra lnstan

cian0 8dc Palma de Mallorca: Doy Fe: Que en losautosdejuicioCogniciónn°843/ 
94 que se siguen a instancias de D. Comunidad de Propietari os Pullman li-lli-IV 
representada por el Procurador Sr. Obrador Vaquer contra Maria Teresa Infante 
Gonzàlez ha recaido la sentencia cuyo encabezamiento y pmte dispositiva son del 
tenor siguiente: 

«Vistos por mí, Dolla Ana San José Cabera, Magistrada-luez del Juzgado 
de Primera Instancia n° 8 de los de Palma, los autos dejuicio de cognición seguidos 
baja el n9 843/94 en los que ha intervenido el Procurador de los Tribunales, Don 
Antonio Obrador Vaquer, en nombre y representación de la Comurudad de 
Propietarios de los Edifici os Pullman li, lli y IV si tos en esta ciudad, calle Juan de 
Saridakis n2 24, asistida de la Letrada, doña M' Antonia Siquier Sampol, como 
parle demandante, contra la demandada, doña Mada Teresa Infante Gonzalez, en 
ignorada paradero y rebeldia sobre reclamación de cantidad. 

Fallo. 
Que estimando Ja demanda instada por el Procurador de los Tribunal es, Don 

Antoruo Obrador Vaquer. en nombre y represcntación de Ja Comunidad Propic
tarios de los Edificios Pullman 11, III, IV. sitos en esta ciudad, calle Juan dc 
Saridakis n9 24, debo condenar y co11deno a la parle demandada Doña Maria 
Teresa Infante Gonzalcz a satisfacer a la referida Comunidad de Propietarios la 
cantidad de 103.960,- pesctas, mas los intereses legales de la eJ;presacla suma 
desde la interposición de la demanda que lo fue en fecha 3 de Octubre de 1.994 
y los intereses que establcce el articulo 921 de ia Ley de Enjuiciamiento Civil 
desde la presente resolución, asi como al pago de las costas eljuicio. 

Contra la presente resolución ca be recurso de apelación en el plazo de cinca 
dias antela !Ima. Audicncia Provincial de Palma de Mallorca, plazo que se contara 
desde el dia siguieme a la notificación de la presente.>> 

Y para que sirva de noti ficación a la· demandada Do fia Maria Teresa ln1ànte 
Gonzalez, en ignorada para de ro y rebeldia, libra el presente en Palma de Mallorca 
a siete de Junio de 1.995. 

La Secretaria. Firma: llegible. 

-o--

Núm.l3052 
Dofia Ana M' San José Cabera, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número ocho de los de esta ciudad. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos juicio de cognición 

número 468/94 segui dos a i nstancia de la Comun_idad de Propietari os del edificio 
Nicol<ís, Urbanización Puig D'Esper!, Andratx contra Michael Wollenhaupt en 
cuyos autos se ha dictada sentencia cuyo fallo di ce: 

Que estimando la demanda instada por la Procuradora de los Tribu naies, 
Dña. Margarita Ecker Cerda, en nombre y representación de la Comunidad de 
Propietarios del Edificio Nicol<ís, si to en la calle 65 n9 3, Urbanización Puig de 
S'Esper! del Puerto de Andratx, debo condenar y condeno al demandada, Don 
Michael Wollenhaupt, a satisfaccr a la referida Comunidad de Propietarios Ja 
cantidad de 472.874 pesetas, mas los intereses legales de la expresada suma desde 
la interposición de la demanda que lo fue en fecha 25 de Mayo de 1994, y los 
intereses que establece el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la 
presente resolución, así como al pago de las costas del juicio. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Mich.ael Wollshaupt 
pudiendo interponerse contra la rnisma recurso dc apelación en el plazo de ci nco 
días contados a partir de la publicación del edicto. extiendo el presente que firmo 
en Palma de Mallorca, a l de Junio de 1.995. 

La Secretaria. Firma llegible. 

--o -

Núm. 13054 
Doña Ana M' San José Cabera, Magi~trada-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número ocho dc los dc esta ciudad. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos juicio dc cognicióu 

número 856/94 seguidos a instancia de Antonia Payeras Monjo contra Tomàs 
Higuera Udias e11 cuyos autos se ha dictado sentençia cuyo fallo dice: 

Que estimando la demanda formulada por la Procuradora de los Tiibn¡¡aJes, 
Dña. M' Esperanza Nadal Salam, en nombre y representación de D1la. Antoni a 
Payeras Monjo, debo condenar y condeno al demandada, Don Tomas !-figuera 
Udias, a pagar a la actora la cantidad de 446.095 pesetas, mas los intereses lt>gRlcs 
desde la fecha de la inte~posición de la demanda, que lo fuc el dí a 7 de Octubre de 

1994, y los inte¡·eses que establece el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil desde la presente resolución, as! .;amo al pago de las costas deljuicio. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Tomas Higuera Udias 
pudicndo interpllnerse contra la misma recurso de apclación en el plazo de cinca 
dia s contados a part1r de la publicación del edicto, extiendo el presente que firmo 
en P<.lma de Mallorca, a 2 de Junio de 1995. 

La Secretaria. Firma llegible. 

--o-

Núm. 13055 
Doila Ana M' San José Cabera, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número oc ho de los de esta ciudad. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos juicio de cognición 

número 802/94 seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios del edificio 
situ en la Avda. Joan Miró n° 126 de Palma contra Dolla Ritva lhalahti en cuyos 
autos se ha dictada sentencia cuyo fallo di ce: 

Que estimando la demanda instada por la Procuradora de los Tribunalcs, 
Dfia. Marta Font Jaume, en nombre y represcntación de la Comunidad de 
Propietarios del Edificio de la Calle Joan Miró n° 126 de esta ciudad, debo 
condenar y condeno a la parle demandada, Dila. Ritva Ih,¡liahti, a satisfacer a la 
referida Comun.idad de Propietarios la cantidad de 426.048 pesetas, mas los 
intereses legal es de la expresada suma desde la intcrposición de la demanda que 
lo fue en fecha 22 de Septiembre de 1994 y los intereses que establece el articulo 
921 de la Ley de Enjuiciamieuto Civil desde la presente resolución, as! como al 
pago de las costa s del juicio. 

Y para que sirva dc notificación en legal forma a Dila. Ritva Ihalahti 
pudicndo interponerse contra la misma recurso de apclación en el plazo de cinca 
días contados a partir de la publicación del edicto, extiendo el presente que .firmo 
en Palma de Mallorca, a 2 de junio de I .995. 

La Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de P Instancia n2 9 de Palma de Mallorca 
Núm.l2595 

En virtud de lo acordada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia n° 
nueve de los de Palma, de conformidad con la propuesta dc providencia fecha 6-
6-9 5 dictada en los autos de juicio ordinari o declarativa de menor cuantía n° 810/ 
94, seguidos a instancia de Banca Jover, S.A., representada por el Procurador D. 
Socías Rosselló, contra Benita Antolín Oliver, Enrique Ferre Campuzano, Fca., 
Catalina, Isabel y Antoni a Soberats Antolín, se emplaza al referida demandada( s) 
para que en el término de diez días comparezca en autos, persouandose en legal 
forma, con la prevención cie que si no comparece sen\ declarada en rebeldla y le 
paraní el pe1juicio a que buhi~re lugar en derecho. 

Y para su inserción ~~~el Bocaib y sirva de emplazamíento del demandada 
D. Francisca, Catalina e Isabel Soberats Bibiloru y los herederos desconocidos dc 
D' Benita Bihiloni Olivi:;~' Antonia Soberats Ant ol in, expidoelpresente en Palma 
de Mallorca, a >:ei~ •'.;; 111n.io de mil novecientos noventa y cinca. 

El \•ln::'P ; '(l, _,¡¡ez.. La Secretaria, (ilegibles). 

- ·-0-

Núm.l2752 
Pm el presente se hace pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Sr. ,>v:.tgistrado-Juez de Primera lnstancia número Nueve de esta ciudad que 
cumpiiendo lo acordada en providencia de esta fecha, dictada en tramíte de 
proc~ctimiento de apremio dimante del Juicio Ejecutivo seguida con el número 
452194 a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, contra 
José L. Costa Díaz y M• Luisa Garcia Rozada, se saca a pública subasta por !as 
veces que se dinin y término de veinte días cada una de elias, los bieucs 
embargados a los deudores, que al final de este Edicto se identifica concisamente. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de es te Juzgado por primera 
vez el próximo dia nue ve de octubre a las I O ho ras. En prevención de que no haya 
postor en la t• subasta, sc sella la para la 2', el próximo dia nueve de uoviembre a 
las lO ho ras, y si tampoco hubiera postor en esta 2', se setia la para la 3' s u basta el 
próximo día 11 de diciembre a las lO horas. 

Condiciones 
P.- La/s finca/s reseñadals sale a pública subasta por eltipo de tasación, que 

es de 8.000.000.- pesetas. 
2'.- No se admitiràn posruras que no cubran las dos terceras partes del 

avalúo, pudiéndose haccr las posruras en calidad de ceder a un tercera. 
3'.- Toda postor habrà de consignar previamente en Cuenta de Deposito y 

Consignacioncs de este Juzgado abierta en Banco de Bilbao Vizcaya, Plaza del 
Olivar s/n, número de cuenta 047800017045294, el veinte por ciento del prec1o 
de tasacion, sin cuyo requisi to no podrà ser admitido a licitació u. 
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4".- Esta subasta se convoca sin haber suplido previamente la fao ta de titules 
de propiedad, y se estarít a lo prcvenido en la Regla :;• del ArtíctJlo 140 dd 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, de 14 de foebrc ro de 1.941. 

5'.- Todas las cargas anteriores o que fueron prcferentes al crédito dni 
ejecutante, quedan suhsistentes, sin que se dedique a su extinción dni prccio dd 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad y obligaciones que de los mismos se deriven. 

6~.- Que desde el anuncio basta la fecha de la subasta pueden hacerse 
posturas por escrito en la forma y con los requisitos previstos en el art. 1.499 pts. 
20 de la Ley dc Enjuiciarniento Civil. 

7•.- No habiendo postor para la P subasta los bienes saldran nuevamente a 
pública subasta por 2' vez con una rebaja del 25 por 100 de la tasación, y no 
habiendo postor para esta 2', saldra por 3' vez sin sujeción a tipo. 

8~.- S in pcrjuicio de la que sc lleve a cabo en el domiciliodesignado en autos, 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
haUado en él este edicto servira igualmente para notificación al deudor del triple 
señalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Finca objeto de la subasta 
1.- Urbana n° 19 de orde n.- Vivienda letra B de la planta octava o alico que 

mide 70,50 mts2 y 40 mts2 de terraza sita en la calle Autonio Marqués n° 12, 
esquina Ramón Muntaner. Consta inscrita en el Registro de Palma, !"inca 39.066 
que es traslado de la finca 54620. Inscrita en el tomo 1877. lihro 939, folio 7. 
Valorada en 8.000.000. 

Dado en Palma de Mallorca, a 6 de junio dc 1.995. 
Magistrada-Juez.- Secretaria, (ilegibles). 

--0 -

Núm. 12869 
Doil.a Jua na M' Gelabcrt Ferragut Magistrado Juez del Juzgado de P1imcra 

lnstaucia Número Nueve de los de Palma de Mallorca. 
Hago saber: Que en este Juzgado y hajo el n9 209/94 sc siguen autos de 

Juicio Ejecutivo a instancias de Banco de Crédito Balear, S.A. representada por 
el Procurador D. Jesús Molina Romero contra o• Julia Xibelle Muntaner y D. José 
Pons Rojas en cuyos autos se ha dictado Sentencia cuyo Fallo Dice: 

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada hasta 
hacer trance y remate de los bienes embargados a D• Juli a Xibelle Muntaner y D. 
José Pons Rojas y con su producto en!cro y cumplido pago a la parte actora de la~ 
responsabilidades por que se despachó ejecución, la cantidad de 462.984,
pesetas, importe del principal y gastos de protesto; y ademas al pago dc los 
intereses legales y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno cxpresament<' 
a la parte demandada. 

Y para que sirva dc notificación en legal forma a Vos demandada/s D'Juli a 
Xibelle Muntaner y D. José Pons Rojas pudieudo iaterponerse contra la misma 
recurso de apclacíón en el plazo de ci nco dí as contados a partir de la publicación 
del edicto, extiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a veintiaueve d~ 
Mayo de 1.995. 

El Secretaria. foirma : ilegible. 

--o -

Núm.l3003 
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesro por el 

Sr. Magistrado-Juez de Primera lnstancia número Nuevc dt' esta ciudad que 
cumpliendo lo acordado en providencia de esta fe~ha, dictada en tramite de 
procedirnieuto de aprernio dimautc del Juicio Ejecutivo seguido con el númern 
365/94 a instaocia de Banco Bilbao Vizcaya; S.A., contra Aoltonio Serra Gomila, 
se saca a pública subasta por las veces que 'e diran y término de veinte dia s cada 
una de ella~, los hienes embargados a los deudores, que al final de estc Eclicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por primera 
vez el próximo dia docc de scptiembre a las I 0.00 horas. En prcvcnciún de 'lue nc 
haya postor cu la i' subasta, se sellala para la 2", el próxi mo dia once dc octubre 
a las 10.00 horas, y si tampoco hubiera postor en esta 2\ se se fiala para la 3' ~ubast<l 

el próximo dia trece de novietnbre a las 10.00 horas. 
Condiciones 
i•.- La/s finca/s reseñada/s sale a pública subesta por el tipo de tasación, que 

es dc 2.992.063.- pesetas. 
2•. - No se admitiran posluras que no cubran las dos terccras partes del 

avalúo, pudiéndose hacer las posturas en calidad de ccder a un tercero. 
3'. - To do postor habra dc consignar previameute en 0Jcnra de Dcpositu )' 

Consignaciones de este Juzgado abicna en Banco de Bilbao Vizcaya, Plaza del 
Olivar s/n, número de cuenta. 4780001736594, el vci nte por c ie n to del prec i o dc 
tasación, sin cuyo requisito no podrà ser admitido a licilación. 

4".- Esta subasta se convoca si n haber suplido previamente la fa lta dc tínJlos 
dc propicdad, y se estaní a lo prevenido en la Regla 5' del Articulo I 40 de! 
Reglamento para la ejecuc!ón dc la I.ey Hipotccaïia, de 14 de Febrero dc ! .'Jrl7. 

5'. - Toda~ las cargas anteriores o que fueron preferentes al crédito del 
ejecutante, quedan subsistcntes, sin quo! se dedique a su extinción del precio del 
rema;e, entendi·~ndose que el remataute las acepta y queda suhrogado en la 
responsabílidad y obligaciones que de los mismos se deriven. 

6'.- Que desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden hacerse 
posn1ras por esc ri to en la forma y con los requisitos previstos en el art. 1.499 pts. 
2° de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

7'.- No habiendo postor para la J' subasta los hienes saldran nuevamente a 
pública subasta por 2' vez con una re baja del 25 por 100 de la tasación, y no 
habiendo postor para esta 2', saldnl por 3' vez sin sujeción atipo. 

8'.-S in perjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designada en autos, 
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civi~ de no ser 
hallado en él este edicto servira igualmente para notificación al deudor del triple 
seJlalamiento del Iu gar, dia y hora para el remate. 

Finca Objeto de la Subasta 
Vivienda.- puerta tercera del piso sexto, número veintiocho de orden con 

acceso por el zaguan número 68 de la Calle San Joaquín Nuda Propiedad anotadad. 
al folio 7, del tomo 3786, libro 589 del Ayuntamiento de Palma VI, finca 39. 140-
inscripción A. 

Dado en Palma de Mallorca, a nueve de junío de mil novecientos noventa 
y cinco. 

La Magistrado-Juez. 
l.a Secretaria. 

-o-

Núm. 13007 
En viltud de lo acordado en resolución del Juzgado de Primera Instancia 

Número Nueve de los de Palma de Mallorca, dictada con esta fechaen autos n9 1.3/ 
95-l\ sobre procedimiento judicial sumario que al amparo de lo dispuesto en los 
artículos 129 y 131 de L.H. ha promovido Ca ja de Ahorros y Monte de Piedad de 
las Balcares, representada por el Procurador Sr. Buades Sal om, respecto del 
deudor Orcost S.A., por el presente sc anuncia la vema en pública subasta, por 
térmi no de veinte dia s, dc la finca que se dcscribe al final del presente Edicto. 

La referida subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia dc est e Juzgado de 
Primera Instancia Número Nueve de los de Palma, hahiéndose señalado para 
primera subasra el dia 9 de octubre a sus I 1.30 hora s, sirviendo de tipo el precio 
de avalúo tijada por las pa11es en la escritura de debitori o base del procedimiento 
que fue la suma de 8.893.500.- pesctas, y en prevención de que en la misma no 
hubiese poswr, se ha seilalado para la cclebración dc una segunda subasta el dí a 
9 de noviembrc a sus 11.30 horas., sirviendo de tipo el 75% del tipo dc la primera, 
e igualmcnte, para el supuesto de que no hubiera postor, se ha se!\alado para la 
celebración de una tercera subasta el dia 4 de dicicmbre a sus 11. 30 horas siu 
;·ujeción a tipo. 

Se previcnc asimismo a los licitadores dc las siguicntes condiciones: 
Primero: Que los postores, salvo el acrecdor, debenín consignar en Cucnta 

Consignacioncs y Depósitos dc este Juzgauo en Banco Bilbao Vizcaya oficina 
Plaza Olivar. s/n., número dc cuenta 478-000-18-13/95, una cantidad por lo 
mc nos igual al 20% del tipo de la primera y en su caso de la segunda subasta para 
poder tomar parte en las mismas, y en el caso dc tercera ~.ubasta, dicho 20% 
mJnimo scní sobre el tipo fijado sobre la seguoda. 

Scgundo: que los autos y la certi ficación del Registro a que sc refiere la regla 
4' del articulo U I dc la L.H., estún de mani tïesto en la Secretaría de cste Juzgado. 

Tercero: Que se entendera que todo licitador accpta como bastantc la 
titulación. 

Cuarto: Que las cargas o gravamenes anteriores y los prcferentes, si los 
hubiera, al crédito del ac!nr, continuaran subsisrentes, erttcndiéndose que el 
rema tan te los açepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
dcstinarse a su extinción el precio dei remate. 

Qui11ta: Que desde la publicación del presente hasta la celcbración de la 
;·ubasta respectiva, podran asinúsmo hacerse postura~; por escrito en plicgo 
cerrado dcpositado con el mismo, en el Juzgado, el resguardo de baber hecho la 
wnsignacíón correspondicoxc en el csrablccimiento destí nado a ell o, síendo é~1e 
la Cucnta de Dcpósitos y Consignac!oncs d~ este Juzgado ea el Banco Bilbao 
Viz~aya, debiendo conten er ral postura la accptación ex presa de la~ obligacione~ 

anterimmentc cxpresadas, comcnida:; en la regla 8' dd repctido articulo 13 1 dc la 
Lcy Hipotecaria. 

Sexta: El remate podra realizarsc en calidad de ceder a terccro. 
En el caso dc que no se pudi era noti f¡ car personalmente la subasta al 

demandada, sc la tendra por notificada con el presente l:!dicto. 
Descripción de la Finca 

Urbana: Número cincuenta y uno dc ordcn de un edifici o si to en Marratxí. 
lugar Pont D' inca, calle Cabana, consisten¡e en Vivienda tipo D·· l del píano, de t~ 
segunda planta alta del zagua n de la dcrecha, y al que sc accede desde dicha calle 
Cabana. Tiene una superficie const!Uída de setent.a y seis metros novcnta y seis 
dccímetTos cuadr~ctos. màs u na tcrraza de ci nco metros scscnta y cuatro ctecim"
tros cuadrados. Mi rando dcsd.c Ja call e !3, linda al frente , con vuelo de Ja misma ; 
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derecha, vivienda tipa D-1 de su mi:;ma planta, pera con acceso por d zaguàn de 
la izquierda; izquierda, rella no y vivienda E-1 de su misma planta; y l'ondo, caja 
ascensor y vivienda D-2 de su misma planta y acceso, en parte med.ante pati o 

Se halla inscrita al tomo 5024, libro 248 de Marratxí, folio 1 finca 12J7:;. 
Dado en Palma de Mallorca, a 7 de junio dc 1.995. 
La Magistrado-Juez. 
La Secretaria. 

---u-

Núm.l3048 
D'. Juana M' Gelabert Ferragut Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

Instancia Número Nueve de los d~ Palma de Mallorca. 
Hago Saber: Que en este Juzgado y baja el nP 195/94, se siguen autos de 

Juicio Verbal, scguidos a instancias dc Banca Catalana S.A .. representada por el 
procurador D. Juan Marqués Roca, conlra D' Encarnación Val derrama Garcia, en 
cuyos autos se ha dictada sentencia cuyo Fallo Dice: 

Que estimando la demanda formulada por el procurador D. Juan Marqués 
Roca, en nombre y representación de Banca Cara la na S. A., contra D' Encarnación 
Val derrama Garcia, debo condenar y condeno a dic ha demandada a satisfacer a 
la entidad actora la cantidad de 78.568.- Pts., con màs los correspondientes 
intcreses pactados. Con ex presa imposición de las costas a la parte demandada. 

Contra esta Sentencia no cabe recurso alguna. 
Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notiticación en legal forma a la demandada D' 

Encarnación Valderrama Garcia, cxtiendo la presente que firmo en Palma de 
Mallorca, a cinco de Junio de 1.995. 

El Magistrada Juez. La Secretaria. Firmas: llegibles. 

-o -

Núm. 13058 
Dolla Jua na M' Gelabert Fcrragut, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

lnstancia Número Nucve de los de Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en este Juzgadu y bajo el N° 847/93, se siguen autos de 

Juicio Ejecutivo a instanciade Finamersa. S.A., representada por el Procurador D'. 
Francesca Vidal Ripoll, en cuyos autos se ha dictada sentencia cuyo Fallo Di ce: 

Que, dcbo mandar y mando seguir adelnnte la ejccución despachada basta 
haccr trance de los bienes embargados a Noya Fontaneria C.B. Enrique Noya y a 
Asunción Soilan Vazqucz, y con su producto entera y cumplido pago a la parle 
actora, de las responbil.idades por que se despachó la ejecución, la cantidad de 
658.000.- pesetas, importe del principal y gastos de protesto; y adetruí.s al pago de 
los intereses 320.000.- y las costas, a cuyo pago debo condenar y condcno 
expresamente a la parte demandada. 

Y para que sirva de Notificación en legal forma al/os demandada/s Noya 
Fontaneria C.B.; D. Enrique Noya y o• Asunción Soilau Vazqucz, pudiendo 
interponer contra la mis ma recurso dc apelación en el plazo de cinco dí as a partir 
de publ.icación del presente, extiende el presente Edicto, en Palma de Mallorca, a 
ci nco de junio de 1.995. 

La Secretaria. 

- -0-·-

Juzgado de 1! Instancia o~ 10 de Palma de Mallorca 
Núm. !2649 

Don Miguel Alvaro Artola Fernàndez Magistrada Juez del Juzgado dc 
Primera lnstancia número Diez de Palma de Mallorca y su Pa11ido. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen con el número 530/94 Juicio 
Ejecutivo a instancias de Banca March SA representada por el Procurador de los 
Tribun~.les Juan García Ontoria contra Bartolomé Carrascosa Lozano y Catalina 
Miret Collada en reclamación de 1.682.327.- pcsetas de principal màs 700.000.
peseras presupucstadas para i ntereses y cos tas, en los que por resolució u de esta 
fecha sc ha acordada sacar a pública subasra por las veces que se diràn y té rmino 
de veinte días cada una de elias, los biCiles embargados a el/los deudor/es, que al 
final de este edicto sc identifican concisamente. 

La subasta tendra !u gar en la Sala de Audicncia de es te Juzgado por Primera 
vez el próximo día vcintiocb.o de Septiembre de 1995 a las lO horas y por el tipo 
de tasación, que es de se dirà. 

En prevcnción de que de no haya postor en la Primera subasta se scftala por 
Segunda vcz, con rehaja del25 por ciento del tipo dc la Primera, la audie ncia del 
dia veintiscis de Octubre de 1995 a las I O horas; y si tampoco hubiera postor e n 
la Scgunda subasta, se scll.ala para la Tercera subasta el próximo día u·einta de 
noviembre de !995 a las !O horas, sin sujeción atipo. 

Condiciones 
t•.-No se admitiràn posturas que no cubran los dos terceras partes del tipa 

de la subasta. 

2'.- Para •.omar parte!. en la subastas los Licitadores debenín consignar 
previamente, en la cuenta d•: cstc Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de Pza. Virgen de la Salud s/n, número de Clave 
0479JOO 17053094, el 20 por 100, por lo menos, del tipa de la subasta, sin cuyo 
rcquisito no seran admitidos a licitación. Para tomar parle en la Tercera subasta 
debení consignarse el 20 por I 00 del tipo de la Segunda subasta. 

3'.- Desde el anuncio hasta la f ec ha de la subasta pueden haccrse postura s 
p01·escrito en la forma y con los requisi tos previstos en el artículo 1499.2 de la Ley 
de Enjuiciarniento Civil. 

4'.- Las posturas podràn hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
sólo por la parte ejccutante. 

5'.- Los bienes se s acan a subasta pública si n suplir previamente la falta de 
titulos de propiedad. . 

6'.- Las cargas y gravamenes anteriorcs y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaràn subsistentes, entendiéndosc que el rematante los 
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su 
exlinción el precio del remate. 

7'.- S in perjuicio de la que se lleve acabo en la domicilio designadoen autos 
conforme a los aniculos 262 al279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
ha ll.ado en é l este cdicto setvirA igualtnente de notificación al deudor del triple 
sei\alamiento dellugar, dia y hora para el remate. • 

8'.- Los títulos de propiedad, suplidos porcertificación registra! expedida de 
acuerdo con el articulo 1489 de la L.E.C., y los autos estaran dc manifiesto en la 
Secretaria de est e Juzgado, debiendo conformarse con e llos los licitadores, que no 
tendràn derecho a exigir ningunos otros. 

F in cas Objcto de S u basta: 
1.- Urbana: Número ciento once de orden de un edificio sito en Palma, 

sei\alado con el n2 54 de la e/ del General Ri cardo Ortega, y el 16 dc la el Manuel 
Azai\a, consi~tentc en vivienda, len·a A del piso 3°, con fachada a la e/ Manuez 
Azaña y acccso por el zaguan de la e/ Gra! Ri cardo Ortega, mas próximo a Manuel 
Azai\a, su esca lera identificada como 2 y sus dos ascensores. Mide ciento 
veintitrés con noventa y tres metros cuadrados útil es. Y sus linderos, miranda de 
la calle Manuel Azai\a, son: por fren te con su vuclo, por la derecha, escalera que 
lc da servicio, su hali y vivienda B de igual planta y acceso, número de orden 
correlativa posterior, con la que da asimismo parcialmente por frentc, por la 
izquierda, vivienda B de la igual planta, pera con entrada por la escalera !, y por 
fondo, vuelo de patiu posterior de los bajas. S u cuota es del dos con cero ci nco por 
cienro. Inscrita al tomo 5054, libra 1018, de Palma, sccción IV, folio 58, finca 
58.796. 

Valoración: 15.000.000.- ptas quince millones de pesetas. 
2.- Urbana: número diccinueve dc orden de un edificio sito en Palma, 

sei\alado con el n• 54 de la calle del General Ri cardo Ortega, y el 16 de la calle 
Manuel Azaña, consistente en Aparcamiento en la planta de sótano primero, 
señalado con el n° 19, con una cabida de diez con conventa y tres metros 
cuadrados. Tiene su acceso por la calle General Ricardo Ortega a través de rampa, 
que descieode al primer sótano, la que I e u ne los sótanos primera y segundo y las 
zonas de paso implantadas en dic has dos planras subterràneas, y en forma peatonal 
tambié n por la escalera que nace del atrio de dicha rampa de la calle General 
R.icardo Ortega en planta haja y descicnde a los sótanos. Asimismo los usuari os 
dc aparcamientos que simultaneamentc lo sean de alguna de las viviendas de los 
pisos, podran acceder a los parkings, por el zaguan de su vivienda y ascensor -en 
cuanto a de la escalera 2, el que baja a los sótanos.- Y li.nda, mirandodesde la calle 
General Ri cardo Ortega por f rente, subsualo de ella, por la derecha aparcarniento 
20 por la izquierda, dependeocia ancja alloca! 3 de los bajos y por fondo zona de 
pa so. S u cuota es del cero con dicciucho por cien to. Inscrita al tomo 5053, libra 
1017 de Palma IV, folio 7, finca n° 58.704. - Valoración: !.300.000 Pts. 

Va!oración: Urbana: Número cienro se senta y siete de orden de un edificio 
si to en Palma, sei\alado con el número 54 de la calle General Ri cardo Ortega, y el 
16 de la calle Manuel Azai\a, consistente e n Trastero, sei\alado con el número 2, 
si tuada en sótano primera, en recinto dc trasteros de la escalera 3, tiene acceso por 
las rampas y zonas de paso, así como escaleras que dan servicio al garage, desde 
la calle General R.icardo Ortega y los pasillos y zaguancs de sus dependencias. 
'vii dc diez con cincuenta y ci nco metros cuadrados. Y sus l.inderos son mi rando 
desde la calle General Ricard o Ortega al frente, trastero 3, por la derecha u Oeste 
con Iotes 13 y 17 del plano de la total finca, por la izquierda, zona de paso y trastero 
I, y por fondo, garage. S u cuota es del cero con cero cincuenta y cinco por ciento. 

Inscrita al tomo 5055, libro 1019 de Palma IV, folio I, finca nç 58.852. 
Val.oración: 400.000 Pts. 

Palma a seis de Juniu dc mil novecientos novcnta y ci nco. 
El Magistrado Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible. 

--· 0 --

Núm. l2729 
0 °. Miguel A. Artola Fernandcz, Magistrado-.Tuez del Juzgado de Primera 

Instancia número Diez de Palma de Mallorca. l-lago Saber: Que en este Juzgado 
se trami tan autos de Juicio Cognición número 659/93, segui dos a instancia de D' 
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Magdalena Oliver Garau representada D. Juan Reinow Ramis contra Felipc 
Fuster de Puigdorfila Villalonga y posibles herederos o c<.usahabient<:s, en el cua! 
en el dia de la fecha se ha dictado resoluciónjudicial en virtud dc la que se ha 
acordado emplazar al/los demandado/s D. Felipe Fuster de Puigdortila Vil lalonga 
y posibles herederos o causahabientcs del mismo, para que en el improrrogable 
plazo de Nueve Días Habiles se persone/n e11 forma ante este Juzgado, bajo 
apercibimiento de lo que hubiera lugar en derecho. Del cjemplar del Edicto para 
su inserción en el B.O.C.A.I.B. dése traslado al representante a la parte actora para 
que cuide de su di ligenciado. 

Y para que sirva dc emplaz.amiento en legal forma a D. relipe Fuster de 
Puigdorfila Villalonga y posibles herederos o causahabientes del mismo, expido 
el presente en Palma de Mallorca, a 8 de Junio de Mil Novecicntos Noventa y 
Ci nco. 

La Secretaria. Firma: ilegiblc. 

----0 -

Núm. 12754 
Don Miguel A. Artola Fernandez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número Diez de Palma de Mallorca. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo 

número 1072/93; a instancia dc Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salearcs, 
contra Juan José Quinoncro Carrera y otros, en cuyos autos $e ha dictado 
Sentencia cuyo Fallo Di ce: 

Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución dcspachada hasta 
hacer trance y remate de los bienes embargados a los demandades D. Pedro 
Quiilonera Planas, D' M' Nievcs Noguera Torres y D. Juan José Quiilonera 
Carrera y, con su producto entero y cumplido pago a la parte actora de las 
responsabilidades por que se d~spachó ejccución, la cancidad de I 0.392.115,
pesetas., importe del principal reclamado; y ademas al pago de los intereses 
legales y las costa s, a cuyo pago debo condenar y condeno exprcsamente a la part e 
demandada solidariamente. 

Y para que sirva de notificaciónen legal forma aeVlosdemandado/s D. Juan 
José Quiil.onero Carrera, pudiéndosc interponer contra dic ha sentencia recurso de 
apelación en el plazo de Cinco dl as contados a partir de la publicación del presente 
edicto, extiendo la presente que tirmo en Palma, a si e te de junio de mil novecientos 
noventa y cinco. 

El Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegibles). 

-o-

Núm.l 2775 
Don Miguel Alvaro Artola f<ernandez, Magistrada Juez del Juzgado de 

Primera lnstancia número Diez de Palma de Mallorca y su Part i do. 
Hace Saber: Que en este Juzgado sc siguen con el número J 247/93 Juicio 

Ejecutivo a instancias de Banca Jover S.A., representada por el Procurador de los 
Tribunales Sr.: Socias Rosselló, contra Frigorfficos Mallorquines S.A. y Jesús E. 
Nieto Carrio, en reclamación de 2.475.408,- pesetas de principal màs 1.200.000,
pesetas presupuestadas para intereses y costas, en los que por resolución dc esta 
fecha se ha acordado sacar a pública subasta por las veces que se dinin y térmi110 
de Veinte días cada una de elias, los bienes embargados a e VI os deudor/es, que al 
final de cste edicto se identifican concisamente. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de cste Juzgado por Primera 
vez el próximo dia I 6 de Octubre de 1.995, a las li ho ras y por el tipo de tasación, 
que es de que se dí ce al final. 

En prevención de que de no haya postor en la Primera subasta se sef\ala por 
Segunda vez, con rebaja del25 por cien to del tipo de la Primera, la audicncia del 
dia 16 de Noviembre de 1.995, a las li b.oras; y si tampoco hubiera postor en la 
Segunda subasta, se se l'laia para la Tercerasubasta el próximo dfa 15 de Diciembre 
de 1.995, a las 1.995, a las 11 horas, sin sujeción atipo. 

Condiciones 
Jl __ No se admitiran posturas que no cubran los dos terce ras pa1tes del tipo 

de la subasta. 
2•.- Para tomar pa1tes en la subast&s los licitadores debcran consignar 

previamente, en Ja cuenta de este .Juzgado, abicrta en la entidad Banco Bilbao 
Vizcaya, oficina de Pza. Virgen de la Salud sln, número de Clave 047900017/ 
1247/93, el 20 por 100, por lo rnenos, del tipo de la subasta, sin cuyo requisi to no 
seran admitidos a licitación. Para tomar parle en la Tercera subasta debera 
consignarse el 20 por I 00 del tipo de la Segunda subasta. 

3i __ Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta puedcn hacerse pos111ras 
porescrito en la formay con losrequisitos previstos en el articulo 1.499.2 de la Lcy 
de Eojuiciamiento Civil. 

4'.- Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero, 
sin por la parte ejecutante. 

5'.- Los bienes se sacan a subasta pública si n suplir previamentc la fa lta de 
títulos de propiedad, suplidos por certificación registra!. 

6'.- Las cargas y gravamen es anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 

crédiw del actor, continuaran subsiste~tes, entendiéndose que el rematante los 
acepta y queda sJbrogado en la respons.ibilidad de los mismos, sin destinarse a su 
cxtin~ión el precio del remate. 

7'. - S in perjuiciodc la que se lleve a cabo en la domicilio designadoen autos 
conforme a los aní cu los 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallado en él este edicto servirà igualmente de notilicació11 al deudor del triple 
scilalamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

13ienes a Subastar: 
Urbana.- Número li de Ordcn, espacio para aparcamiento número 11 dc la 

planta sótano del bloquc A, de un edifici o si to en esta ciudad, calle Doctor Ferran, 
números 64 y 62. Tiene una superficie de I 9'06 m2 y linda al frente en línea se 
6'25 m2 con pasillo general al fondo en igual longitud con subsuelo, derecha en 
linea dc tres metros y ci nco decímetres con el espacio número 10 y p_or la izquierda 
en igual longitud de dos metros y ochenta decímetros con pasiUo general. No cuota 
es dc 0'438 por ciento. [nsc rita al Libro 975 de Palma III, Folio 46, Finca 56.719. 

Tipo de Tasación: 1.500.000,- pesetas. 
Urbana.- Número 48 dc Orden, vivienda de piso Quinto puerta Primera 

izquierda mi rando desdc la calle del bloque A con acceso por el zaguím, escalera 
y ascensor general edificio s ito en esta ciudad, calle Doctor Ferran números 64 y 
62. Tiene una superficie cubierta de novenra y un metros cuadrados y linda al 
frente con la ex.prcsada calle, derccha con Ja vivienda puerta Seguñda de la misma 
planta y bloque, mediante en part e huecos de la escalera y ascensor, izquierda con 
finca dc D. Rafael Miguel y por fondo con descubierto de la planta Primera. Le es 
aneja la propiedad del cuarto trastero se~alado con el número Cinco, existente en 
la pla ma de terra do del bloque A. S u cuota es del 2' 80 pc,r cíento. Inscrita al Libro 
976, de Palma lli, Folio 49, Finca 56.720. 

l ïpo de Tasación: 9.000.000,- pesetas. 
Nuda Propiedad del Dominio útil de Urbana.- Número Dos de Orden, 

Vivienda del piso Primero que ticne su acceso por el zaguan número 38 de la calle 
Col ubi y su correspondicnte escalera. Mi de 91 m2 y mi rando desde la citada calle, 
linda al frente con la mis ma, a la de rec ha con propiedad de D. Juan Pons, al fondo 
con el vací o del pari o de la vivienda de la planta baja y a la izquierdacon propiedad 
del Conde de perelada. Lc corresponde como anejo una porción de corral de 
cua renta y dos metros, quince decímetros cuadrados con la que se comunica por 
mcdio de una escalera que arranca del angulo del fondo derecha de la misma 
vivienda y continua por un pasillo de siete metros cuadrados de superficie y un 
metro de anchura, que mirando desde la calle de Colubi, linda al t'rente con la 
editicación y con el corral de la planta baja, a la derecha con propiedad de Juan 
Pons y porción de Gabriel Nieto, al fondo con dic ha porción y a la izquierda con 
propiedad de Conde de Perelada y con el pati o y corral de la citada vivienda de la 
planta baja. Tienc una cuota de cincucnta por ciento. 

Inscrita al Tomo 516, de Palma V1!, Folio 217, Finca 28.156. 
Tipo de Tasación: 8.000.000,- pesetas. 
Palma, a Seis de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
Magistrado-Juez, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

--o -

Núm. l 2870 
Don M. Al varo Artola Fermíndez Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

lnstancia Número Diez de los de esta ciudad. 
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo núm. 

164195; segui dos a instancia dc Banco de Crédito Balcar, contra Rogelio Cabrera 
Alvarcz en cuyos autos se ha dictado Sentencia cuyo Fallo di ce: 

«Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada basta 
hacer trance y remate de los bienes embargados a los demandados, y con su 
producto entero y cumplido pago a la part e actora de las responsabilidades por que 
se despach.ó ejecución, la cantidad de 300.000.- ptas, importe del principal 
reclama do, y ad e mas al pago de los i ntereses y las costas, a cuyo pago de bo 
condcnar y condeno expresamente a la parte demandada. 

Y para que sirva de notifícación en legal forma a Vos demandada/s: Rogelio 
Cabrera Alvarcz pudiendo intcrponcrse contra la misma recurso de apelación en 
el plazo dtl cinca días contados a partir dc la publicación del edicto, extiendo la 
pre:;ente que firmo en Palma de Mallorca, a 6 de Junio de mil novecientos noventa 
y ci nco. 

El Secretario. Firma: ilegible. 

-- o -

Núm. 12882 
Don Miguel Al varo Artola, Magistrado-Juez del Juzgado de l' lnstancia 

Número Diez de Palma de Mallorca. 
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Cognición 

número 574/9 3, a insiancia dc M' Angeles DavidoffLa mcla contra Juan Rodríguez 
Martínez y M• [sabel Fernandez Mata en cuyos autos se ha dictado Sentencia cuyo 
Fallo dice: 

Que estimando parcialmetlte la demanda interpuesta a instancia dc D. M' 
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Angeles Davidoff Lamela; acn1and·J en su represcntación el procurador de [(.s 
Tribunales D. Francisco Javier Gay:í Font, y en su defen~a elletrado D. Manud 
Montis Suau, contra D. Juan Rodríguez Martínez y o• María Isabel Fernandez 
Mata, declarados en rebeldía, versando este procedimiento sobre rec~amación de 
cantidad, debo condenar y condeno al codemandado D. Juan Rodríguez Martinez 
a que abone a la actora la suma de trescientas veinte y seis mil doscientas setenla 
y seis (326.275) pesetas de principal, intereses legales dc dicha suma a contar 
dcsde Ja fecha del emplazamiento del demandada e interès legal incrementada en 
dos puntos a dcvengar desde el dia sigui en te a la fecha de la presente resolución 
judicia~ absolviendo a Ja codemandada Sra Fernàndez Mata y condenando 
asimismo al Sr. Rodríguez a que abone el 50 por ciento de las costas procesales, 
sin hacer pronunciamiento en cuanto al 50 por ciento restante. 

Contra ta presente sentencia podní interponerse recurso dc apelación ant e 
este Juzgado en plazo dc cinco días contados a partir del dia siguiente a su 
notificación. 

As! por esta mi sentencia de la que se librara testimonio para su unión a los 
autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a el/los demandada/s Juan 
Rodríguez Martínez y María Isabel Fernandez Mata, pudiéndose intcqmner 
contra dic ba sentencia recurso dc apelación en el plazo dc ci nco dí as contados a 
partir de Ja pubticación del presente edicto, extiendo la presente que firmo en 
Palma, a 8 de Junio de mil novecicntos noventa y ci nco. 

El Magistrada Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: itegible. 

- o-

Núm.l2888 
D. Alvaro Artola Fernandez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número diez de Palma de Mallorca. 
Hago saber: Que en este Juzgado se tramitan autos de juicio de cognición 

número 798/94, seguidos a instancia de Comunidad de Propietarios Edifício 
Princesa, representada por el Procurador Sr. Gayà Font contra Agustin Serra Roca 
y Rosa M" Massot de la Iglesia, en el cual en el dia de la fecha se ha dictada 
resolución judicial en virtud de la que se ha acordada emplazar al mencionada 
demandada, para que en el plazo de nueve dfas se personen en forma ante este 
Juzgado, bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar en derecho. 

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a A gustin Serra Roca y 
Rosa M• Massot de la Iglesia, expido el presente en Palma, a 9 dc junio de 1.995. 

La Secretaria, (ilcgible). 

- o-

Núm. 13051 
D. Miguel A. Artola Fernandez, Magistrado-Jucz del Juzgado de Primera 

Instancia Número Diez de Palma de Mallorca. Hago Saber: 
Que en este Juzgado se trami tan autos de Juicio Cognición número 311/95, 

scguidos a instancia de Comunidad de Propietarios de Ja calle Jaime III, 7 
representada por el Procurador D' Concepción Alemany Morey contra o• Cata
lina M" Vicens Morey, en el cua! en el dfa de la fecna se ha dictado resolución 
judicial en virtud de Ja que se ba acordada emptazar al!los demandada/s D' 
Catalina M• Vicens Morey, para que en el improrrogable plazo de Nueve Di as 
habiles se persone/o en forma antc este Juzgado, baja apercibimiento de le que 
hubiera lugar en derecho. Del ejemplar del Edicto paia su inscrción en el 
B.O.C.A.l.B. dése traslado al representante dc la part e actora para que cuide de su 
diligenciada. 

Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a D'Catal i na M' Vicens 
Morey, expido el presente en Palma de Mallorca, a 8 de Junio de mil novecientos 
noventa y cinca. 

La Secretaria. Firmas: llegibles. 

-o-

Juzgado de 1~ Instancia n~ 11 de Palma de Mallorca 
Níun.l2598 

La !Ima. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número 
Once de Palma. 

Hace saber: Que en este Juzgado ba jo el n° 234/93, se sigue procedimiento 
judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Plus 
Ultra, S.A., entidad subrogada en los de rechos del actor La Caixa, representada 
por el Procurador Dl\ a . i'vlonserrat Montané Pon ce, contra Manuel Garcia Marquéz 
y Margarita Guillem Amilis, en reclamación de ... pesetas dc principal, màs l.as 
se!ialadas para intereses y costas, que se fijaran posteriormente, en cuyas actua
ciones se ba acordada sacar a primera y públicasubasta, por término dc veinte días 
y precio de su avalúo, la( s) siguientc(s) finca( s) contra la( s) que se procede: 

Finca registra! n° 46.014: 
Vivienda tipo A o primera puerta del rellano, del piso primera, con fachada 

a la calle San Jc.aquin e ing1eso por el zagmín n2 6 de la calle del Alcalde Juan 
Massanet Moragues, de esta ciudad, y su escalera y dos ·ascensores. Minindola 
desd" la calle de San Joaquín, linda: pc.r frente con su vuelo; por la derecha, con 
patia trasero, escalera, un ascensor y la vivienda B de la misma planta; por la 
izqui~rda, con r~manente de Ca Na Moyaua; y por fondo, con patia posterior. 
Mide unos 102,!)5 m2 y 127,09 m2 construidos. 

Inscripción registrat: Registro de la Propiedad de Palma n° dos, folio 39 del 
Tomo 1116 del Archivo, Libra 768 del Ayuntamiento de Palma III, finca no 
46.014. 

La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audíencia de este Juzgado, en General 
Riera; 113 (Hogar de la Infancia), el próximo dia trcce de septiembre, a las I 1,
horas. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebraní una-Scgunda subasta, con 
rebaja del veinticinco por cicnto, el dia once de octubre, a la misma bora que Ja 
anterior. 

Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera 
subasta el dí a diez de noviembre, a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con las 
demàs condiciones generales siguicntes: 

1.- El tipo del remate es de 13.650.000 pesetas, no admitiéndose posturas 
que no cubran dicha suma. • 

2.- Para tomar pa1te en la subasta debenín consignar previamente los 
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de 
Palma, el veinte por cient o del tipode remate en el núm. decuenta: 0480-000-18-
0234/93. 

3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera. 
4.- Desde el anuncio de ta subasta basta su celebración, podran hacerse 

posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el 
apartada 2q. 

Los autos y la certificación registra! estàn de manifiesto en Secretaria, y los 
licitadores debenin aceptar como bastantc la titulación, sinqucpuedanexigir o tros 
tínllos. 

Las cargas y gravàmenes anteriorcs y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los núsmos, sin 
destinarse a s11 extinción el precio del remate. 

Caso de ser negativa la notificación de la subasta a los demandados, sirva 
el presente de notificación en legal forma de las subastas seftaladas. 

Y para general conocimiento, se expide et presente en Palma, a 30 dc Mayo 
de 1.995 

El Secretaria, (ilegible). 

- o -

Núm. l2819 
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Once de Palma de 

MaU orca. 
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio declarativa de 

Menor Cuantía 565/93, a i nstancia del procurador Sr. Nadal Estela, abrando en 
nombre y represcntación de la Comunidad de Propietarios del Editicio Parc 
Armadans, contra otros y la entidad <<Construcciones Lla bres y Muntaner S.A.», 
de qui en se ignora su actual domicilio y paradero, y en cuyos autos se ba dictada 
la sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente «Fallo: Que resuelvo estimar 
y estimo la demanda formulada por el procurador Sr. Nadal Estela en nombre y 
representación de la Comunidad de Propietari os Parc Armadans, contra la entidad 
<<Promotora Vibelba S.A., representada por el Procurador Sr. Colom; D. Jesús 
Al onso Cclomer y D. Vicente Garcia Aparicio, representados por el Procurador 
Sr. Gaya Font; ta entidad «Dragados y Construcciones S.A.» representada por el 
Procurador Sr. Nicolau y contra la entidad «Construcciones Llabrés y Muntaner 
S.A.», en rebeldia, declarando que dichos demandados son responsables, con 
canícter solidari o, dc los defectos y deficiencias sel\.aladas en los apartados 3°) y 
4°) del relato de hechos probados, condenando a los mismos con tal caracter a la 
reparación de tales defectos y deficiencias, teniendo en cuenta Ja imputación 
rcalizada en el Fundamento Cuarto de la presente resolución, y referida a los 
bloques 11, III y IV construidos por ta Entidad Construcciones Llabrés y Muntaner 
S.A. y los Bloques I, Vy VI construí dos por ta Entidad dragados y Construcciones 
S.A. debiendo absolver y absuelvo a D. Guillermo Reynés Corbella de las 
pretensiones formuladas en su contra. Condenando a todos los demandados, a 
excepción del citada Sr. Reynés, al pago de las costas procesales causadas, y 
debiendo declarar respecto al Sr. Reynés, que cada parle abonara las costas 
causadas a su instancia y las comunes por mitad». 

Y para su inserción en los periódicos oficiales y colocación en el tablón de 
anuncies de este Juzgado, y para que sirva de notificación de sentencia en legal 
forma a la entidad «Construcciones Llabrés y Montaner S.A.» expido la presente 
que firmo en Palma de Mallorca a 7 dc Junio de !.995. 

El Secretaria. l'irma: ilegible. 
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--0 -

Núm.l2960 
La Juez de Primera Instancia N9 li de Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento ejecutivo ba jo el 

número 2/95 a instancia de Banco de Santander, S.A., representada por ni 
Procurador Don Miguel Socias Rosselló, contra Df\a. Laura Lla do Suarez y Don 
Rafael Riutort Munar, en reclamación de 516.522 pesetas de principal, mas las 
sei\aladas para intereses y costas, en cuyas acruaciones se ha acordada sacar a 
primera y pública subasta, por término de veinte dias y prec i o de su avalúo, la( s) 
siguiente(s) finca( s) contra la( s) que se procede: 

Urbana.- Número sicte de orden, de un edificio sito en las calle Jacinta 
Bena vente y Virgen dc Monserrat, sin nt'unerar, de esta Ciudad. Consiste en local 
de planta baja marcada con el n° 2 de la calle Jacinta Beuavente, de superficie 
67,30 m2 cuyos lindes miranda desde la citada calle, son: frente, con la calle; 
derech.a, local 3 de su bloque; izquierda, zaguàn izquierda dc su cuerpo; y por 
fondo, patia. 

Inscripción.- finca 52.576, folio IOl, libra 903 del Registro número ttno de 
Palma, tomo 4.939. 

Valoración.- Atendiendo al destinada de la edificación, y antiguedad del 
mismo este Périto estima que dicha edificación tiene un valor de 7.150.000 
pesetas. 

Urbana.- Número ocbo de orden.- de un edificio sito en las calle Jacinto 
Bena vente, de esta Ciudad. Consiste en un local de planta baja de la anredicha caU e 
número 3 de la misma que tiene una cabida de 66,82 m2 y lindcs, miranda desde 
la citada calle: frente, con la misma; derecha, local4; izquierda, local2; y fondo, 
patia. 

Inscripción.- finca 52.577, folio 104, libra 903 del Registro número uno de 
Palma, tomo 4.939. 

Valoración.- Atendiendo al destinado de la edificación, y antiguedad del 
mismo este Périto estima que dic ha edificación tiene un valor de 7.100.000 
pcsetas. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de est e Juzgado, en General 
Riera; 113 (Hogar de la Infancia), el próximo día veinticinco dc septiembre, a las 
I 0.00 horas, la finca sei\alada sale a pública subasta por el tipo de tasación que ha 
sida valorada de anteriormente, no admitiéndose posturas que no cubran l.as ctos 
terceras partes del avalúo. 

En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una Segunda subasta, con 
rcbaja del veinticinco por cient o, el dia vcinticinco de octubre, a la mis ma hora que 
la anterior. 

Y para el caso de resultar desierra la segun<!a, se celebrara una Tercera 
subastael dí a veinticuatro de noviembre, a la misma hora, sin sujeción a tipa, pero 
con las demas condiciones generales siguientes: 

I.- Para poder tomar parte en la licitación debenín los licitadores ingresar 
previamente en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal de la Plaza Olivar, Oficina 
4.900, de Palma, el veinte porciento del tipa de remate en el núm. de cuenta: 0480-
000-17-0002/95. 

2.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, <.lesde el anuncio 
de la subasta h.asta w celebració u, deposi tanda en la mesa del Juzgado,junto con 
aquél, el resguardo acreditativa de habcr ingresado el veinte por ciento del tipa del 
remate. 

3.- Só lo el ejecutant<: podní h.acer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercera. 

4.- Se rescrvanín en depósito a instancia del acreedor las consignaciones dc 
los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipa 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor dc lo que sigan por el orden de sus 
respectiva~ posruras. 

5.- Los autos y la certif. registra! estan de manifiesto en la Secretaria del 
Juzgado, debiendo los licitadores conformarsc con ellos, sin que puedan exigir 
o tros. 

6.- Las cargas y grava menes anteriores y los preferentcs. si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción al precio del remate. 

En caso de ser negativa la noti!icación de la subasta a los demandados sirva 
el presente de notificación en legal forma de las subastas setl.aladas. 

Y para general conocimiento, se ex pide el presente en Palma de Mallorca, 
a dos de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

La Magistrada Juez.- La Secretaria. 

- o-

Núm. 12963 
La Juez de Primera lnstancia Número once de Palma de Mallorca. 
l-lace saber: Que en este Juzgado bajo el nQ - , sc sigue 

procedimi~ntojudicial sumario ejecución del art. 131 dc la Ley 
Hipotecana, a instancia de Caixa Rural de Balears Sociedad Cooperativa de 

Créd1to Limitad.l, representa do por el Procmador Miguel Soci as Rosselló, contra 
Antonio Ripol Cai\ellas; Juau Ripol Crulcllas; Jaime Ensellat Serra y María Ripoll 
Cai\ellas, en rectamaciólt de 3.07!.814.- pesetas de principal, mas las scñaladas 
para intereses y -;ostas, que se fijaràn posteriormcnte, en cuyas actuaciones se ha 
acordada sacar a primera y pública subasta, por término de veinte días y precio de 
>11 avalúo, la( s) siguieote(s) finca( s) contra la( s) que sc procede: 

«Urbana.- Una casa de planta baja con corral, sit a en esta ciudad, sef\alada 
con el número 22 de la calle de San Rafael, edificada en un solar procedente del 
predi o Son Nadalet de cabida cieuto ochenta metros cuadrados (nueve metros de 
fac ha da por veinte de fondo). Lindante, por f rente, con dic ha calle de San Rafael;, 
por la derecha, con el solar número 94; por la izquierda, con el96 y por lc fondo 
con el 98.» 

Inscrita en el Registro de la propiedad número Uno de Palma, al folio 37, del 
tomo 5.272 del archivo, Libro !.236 del Ayuntamicnto de Palma, finca nQ 72.425 
inscripción 7'. 

La subasta tendralugar en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, en General Riera; 113 (Hogar de la lnfancia), el próximo 
día quince de setiembre, a las 12 boras. 
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una 
Segunda subasta, con rebaja del veinticinco por ciento, el dí a 
trccc de octubre, a la mis ma hora que la anterior. 
Y para el caso de resultar desi erta la seguncta, se celebrara 
una Tercera subasta el dí a trece de noviemhre a la misma hora, ~.in sujeción 

atipo, pera con las demas condiciones generales 
siguienres: 
1.- El tipa del remate es de 5.850.000 pesetas, no 
admitiéndose posturas que no cubran dicha suma. 
2.- Para tomar parte en la subasta debenín consignar 
previ amen te los licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal 
Plaza Olivar, Oficina 4.900, de Palma, el veinte por cicnto del 
tipa de remate en el núm. de cucnta: 0480-000-18-0307/95. 
3.- Podra haccrse el remate a calidad de cedcrse a un 
tercem. 
4.- Desde el anuncio de la subasta llasta su celebración, 
podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, baciendo 
el depósito a que se refie re el apart ad o 2°. 
Los autos y la certificación registra! estan de mani fies to 
en Secretaria, y los licitadores deberan aceptar como bastante 
la titulacióu, sin que puedan exigir otros títulos. 
Las cargas y gravàmcnes anteriores y los preferentes, si los 
hubiere, al crédito del actor, quedaràn subsistentes y sin 
cancelar, cntendiéndose que el rematant e los acepta y queda 
subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a 
su extinción el prec i o del remate. 
Caso de ser negativa la notificación de la subasta a los 
demandados, sirva el presente de ootificacióo en legal forma de 
las subastas sct1aladas. 
Y para general conocimiento, se expi<.le el presente en Palma, 
12 de junio de !995. 
El Secretari o. 

-- 0 ··--

Núm. 13025 
El Secretaria de este Juzgado Hace saber: 
Que en los autos de juicio de Cognición n° 609/94, a instancia del Procura

dor D. Antonio Obrador V. en nombre y representación dc Com. Prop. Ed. 
Pullman ll-III-IV con!ra Eoperanza SetTa Amer, en paradero desconocido, ha 
recaido Sentencia de fecha 23-V-95 cuyo Fallo, es del tenor Literal siguiente: 

«Resuelvo estimar ímegramente la demanda ioterpuèsta por el Procurador 
Sr. Obrador en nombre y rep. de la Comunidad de Prop. Eòif. Pullman li-III -IV, 
si ta en la C/ Juan de Saridakis, n° 24, contra D' Esperanza Serra Amer, en rebeldia 
y en su consecuencia debo <.leclarar y declaro que dicha demandada adeuda a la 
actora la suma de doscientas sesenta y siete miltrescientas pesetas (267.300.- Pts.) 
condemindoles al pago de la citada cautidad, màs los intereses legales desde la 
interposición de la presente demanda hasta el d!a de hoy y el intcrés de dicha 
cantidad que tija el art. 921 desde la fecha cte la presente rcsolnción hasta que la 
misma quede totalmcnte ejecutada, imponiendo a los demandados el pago de las 
costas causadas en el presente juicio». 

Y para que sirva de notificacióo en rorma al demandada rebel de, expido el 
presente en Palma de Mallorca, a doce de Junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 
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Núm. 13053 
La lima. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Insrar.cia número 

once de Palma. 
Hace Saber: Que en est e Juzgado, ba jo el n2 1.147/93 se sigue procedimien

ro judicial sumario ejccución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de 
Banco Urquijo, S.A. representada por el Procurador Dña. Aurea Abarqucro con! ra 
Inversiones Sou Mas, S.A., Tenac, S.A. y Flritlor, S.A. en reclamación de 
48.491.768.- Pesetas dc principal, mas las seftaladas para inrereses y costas. que 
se fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a Primera y 
pública subast:a, por térrnino de veinte di as, y prec i o de su avalúo, lais siguiente/ 
s finca/s contra las que se procede: 

Número uno de orden.- Vivicnda número lA de la planta primera del 
Edificio I. Tiene una superficie construïda de sesenta y siete metros, sesenra y un 
decímetres cuadrados. Se componc de dos donnitorios, dos baftos, sala de cslar
comedor con cocina, Javaudería y terraza. Linda: frente, vivienda número 2B de 
la misma planta y zona común, izquicrda y fondo, vuelo sobre el solar. Lc 
correspoude como anejo inseparable el uso exclusivo del cspacio de aparcamien
to número uno. 

Cuota de copropiedad; 8'33 por ciento. 
Inscripción: Folio 66, romo 5.037 del archivo, libro 353 Andraitx, finca 

16.827, inscripcióo 1'. 
Número 11ueve de orden.- Vivicnda número 9A de la planta segunda de l 

Edificio 2. Tiene una superficie constmida de setenta metros, sesenta y cinco 
decímetres cuadrados. Se compoue de dos donniwrios, dos baños, sala de est:u·
comedor con coc i na, lavandería y terraza. Litlda: frentc, vivienda número JOB de 
la misma planta; y por los restaotes linderos, vuelo sobre el solar. 

Cuota dc copropiedad: 8'33 por cicnto. 
Inscripción: Folio 88, tomo 5.03/ del archivo, libra 353 de Andraitx, finca 

16.834, inscripción l'. 
Número diez de orden.- Vivienda número JOB dc la planta segunda del 

Edificio 2. Tieuc una superficie constmida de setenra merros, scsenta decímetres 
cua.drados. Se compon e de dos dormitori os, dos bafto:;, sala dc estar -comedor con 
cocina, lavandería y terraza. Linda: freute, zona común; izquierda, vivienda 
número 9A de la misma planta; y por los restantcs linderos, vuelo sobre el solar. 
Le corresponde como anejo inseparable el uso exclusiva del espacio de aparca
miento número dicz. 

Cuota de copropiedad: 8 '33 por ciento. 
Incripción: Folio 9 i. tomo 5.037 del archivo, libra 353 de 
Número doce de orden.- Vivienda número 12B de la planta tercera del 

Edificío 2. Tiene una superficie construida de setenta metros, sesenta decímctros 
cuadrados. Se componc de dos dormitori os, dos bai1.os, sala dc estar-comedor con 
.:ocina, lavaudcria y terraza. Linda: frente, zona común; izquierda vivienda 
número llA dc la misma planta; y por los resta mes linderos, vuelo sobre el so lar. 
Lc corresponde como anejo in~eparable el uso cxclu~ivo del espacio de aparca
miento noi mero doce. 

Cu o ta de copropicJad: 8' 33 por ciento. 
Inscripción: folio 97, tomo 5.0~7 del archivo. Libra 353 de Andraitx, finca 

16.837, inscripción 11 

La subasta tendra Iu gar en la Sala Audiencia de este .Juzgado en Gi!neral 
Riera, 113 (Hogar de la !túancia), e l próximo diR rrece de Septiembre a las 12 
hora s. 

E11 caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una Segunda subasla, con 
rebaja del veinticinco por ciento, el dia once dc ocntbre. a la misma hora que la 
anterior. 

Y para el caso dc resultar desierta la Segunda, se celebrara una tercera 
subasta el dia d.tez dc Noviembre a la misma hora, s in sujeción atipo, pero con las 
demas condiciones generales siguientcs: 

1.- Eltipo dc remate es de 15.000.000.- Pts cada una d.e las 4 lincas, pesetas, 
no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma. 

2. - Para tomar parte en la suba•;ta deberàn consigna.r previamente, los 
Jici\adores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900. de 
PalmR, el veintc por cicnto del tipo del remate en el n2 de cuenta: 0480-000-18-
1.147/93. 

3.- Podrà hacersc el remate en calidad de cederse a un tercera. 
4 .- Desde e l anuncio de la subast:a hasta s11 cclebraci.ón, podran hacerse 

posturas por escrita en pliego ccnado, haciendo e l depósilo a qtte se rcfiere el 
3partado 2°. 

Los autos y la cenificación regis! ral estan dc manificsto en Secretaria, y lo; 
licitadores deberànacertarcomo bas tan te latitulación, sin que puedanexigir otros 
títulos. 

Las C8.rgas y gravàmenes anteriores y los prefercntes, r.i los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes, y sin can<:elar, entendiéndose que el 
rematanle las acepla y queda subrogada en la responsabilidad de las mis mas. s in 
.:l<Jstinarse a su extinción el prccio del remate. 

Caso de ser negativa la notificaciòn dc la subasta a los demar.tdados, sirva 

el presente de notificación en legal forma de las subaslas sefialadas. 
Y para general concimiento, sc ~xpide el presente en Palma a trein!a de 

mayc· de mil no·;ecientos noventa y cinco. 
Firma Ile~jble . El Secretaria. Firma llegible 

-o-

Núm.l3063 

En el edicto n° l 090 I del BOCA IB W 68 de f ec ha 27-5-95 se publicó un 
error en la descripción de la finca y donde dice: <dibro 58 de GENOV A>>, debc 
decir: «libro 58 de GERONA>>. 

Para que conste y sirva de notiticación en Palma de Mallorca a 19 de Junio 
de 1995 

-o- -

Núm. 13066 
Don Cari os A morena Doncel, Secreta1io del Juzgado de Primera lnstancia 

número Once de los de est.1 ciudad. 
Hago Saber: Que en esle Juzgado sc siguen autos. de Juicio Ejecutivo 

núnwro 125/95; seguides a in.stancia de Mcrccdes Beuz Leasing, Socicdad 
Arrendamiento Financiero, S.A. , contra Jamones Mallorca, S.A., y Anronio 
Andres Alegre. en cuyos autos se ha d.iclado Sentencia cuyo Fallo Dice: 

Que debo mandar y mantlo seguir adclante la ejecución despacl1ada hasra 
haccr trance y remate dc los biencR embargados a Jamones Mallorca, S. A. y D. 
Antonio Andrcs Alegre, con su producto entera y cumplido pago a la parte actora 
dc las responsabilidades por que se despachó ejecución, la cantidad de 1.030.490 
x.- importe del principal y 300.000 x en concepte de los intereses pact:ados y las 
cost as, a cuyo pago debo condenary condeno expresamente a la parte demandada. 

Y para que sirva de notificación en legal forma a Jamones Mallorca, S.A., 
y D. AJJtonio Andres Alegre, pudiendo interponerse contra la misma recurso de 
apelación en el plazo de Ci nco dí as conlados a partir de la publicación del cdicto, 
extieudo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a 9 de junio de mil 
novecicnlos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

- - o-

Núm. l3067 
Don Cari os A morena Do neci, Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia 

Número Once de Palma de Mallorca. Doy fe: Que en los Autos de Cognición n° 
279195 seguides a instancia del Proc. Antoni o Colom, rep. a Mapfre Balcar, S.A. 
contra Bus Nord Balear, S.L. y Transportes y Arrastres Combinades, S.L. y contra 
otros sc ha acordado emplazar al demandada Bus Nord Balear, S.L. y Transportes 
y Arrastres Combinados, S.L. para que en el término de uueve dí as se persone en 
los autos aludidos, segui dos en estc Juzgado, si to en la calle General Riera, n° 113 
(Llar de la Infancia), para conoccr de la demanda y contesrarla en el plazo de tres 
días, con apercibimiento que de rto hacerlo, se seguiran los tramites en su rebeldía. 

Y para que se inserte en BOCAI13 y sirva de emplazamiento al demandado, 
extiendo y firmo Ja presente en Palma de Mallorca, a seis de Junio de mil 
novccientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

--o -

Juzgado de l ~ Instancia n2 12 de Palma de Mallorca 
Núm. 12842 

El Magistrada Juez de Primer lnstanc ia n" 12 de los de esta ciudad, en autos 
de Justícia Gratuita n" 230/94 dimanante de div. cont. instades por D. Antonio 
Roldlin Olmo, contra D1. Lynne Julia Manhcws ha acordada por media del 
presente edicto citar a dicho demandada, para que comparezca en autos, bajo 
apercibimicnlo de que si no lo verifica le parara el perjuicio a que Jmbiera Iugar 
en dcrecho. Haciendo saber al demandada que las copias de la demanda y 
documentes acompaflados a la misma se encuentran en la secretaria de este 
Juzgado a su disposición. 

Asimismo se cira al demandada para la comparcccncia, cuyo acto sc 
celebrara el dí a li dc Julio de 1.995, a las 10,30 noras. 

Y ;Jara que sirva de citaeión en forma al demandada D. Lynne Julia 
Matthews que se haya en ignorado paradero, he acordada la publicación del 
presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunida(\ Autònoma de las l s!&o 
Balcares. Expido y firmo el presente en Palma dc Mallorca a ocho de Junio dc mil 
novecienlos novenla y cinco. 

El Secretaria. Fdo. Sra. Tortclla Carbonell. 



6668 BOCA IB Núm. SO 24-06-1995 

--o---

Núm.l2843 
El Magistrada Juez de Primer llllitancia n° 12 de lo~ de esta ciudad, en aulc.s 

de Justicia Gran1ita nQ 224/95 dimanante de scp. cant instades por D. Dolares 
Romeu Fuster, contra D. Rafael Velez Requena ha acordada por media del 
presente edicte citar a dicbo demandada, para que comparezca en autos, bajo 
apercibimiento de que si no lo ve1ifica le parara el perjuicio a que hubiera lugar 
en derecho. Haciendo saber al demandada que Jas copias de la demanda y 
documentes acompallados a la misma se encuenrran en la secretaria de este 
Juzgado a su disposición. 

Asimismo se cita al demandada para la comparecencia, cuyo aelc se 
celebrara el dia JO de Julio de 1.995, a las 11,30 horas. 

Y para que sirva de citación en forma al demandada D. Rafael Vclez 
Requena que se haya en ignorada paradero, he acordada la publicación del 
presente edicte en el Bolctín Oficial de la Comunidad Autónoma de las lslas 
Ba! ea res. Ex pi do y firmo el presente en Palma de Mallorca a si et e de Junio de mil 
novecicntos noventa y cinca. 

El Secretaria. Fdc. Sra. Tortella Carbonell. 

--o-

Núm. 12844 
El Magistrada Juez de Primer Jnstancia n9 12 de los de esta ciudad, en autos 

de Justicia Gratuita n° I 046/94 dimanantc de S ep. Conten. i ns ta dos por D. 
Adoración Nuviala Bernad, contra D. Antonio José Verger Caceres ha acordada 
por medio del presente edicte citar a dicho demandada, para que comparezca en 
autos, bajo apercibimiento de que si no lo verifica le parara el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. Haciendo saber al demandada que las copias dc la 
demanda y documentes acompallados a la misrna sc encuenrran en la secretaria 
de este Juzgado a su disposición. 

Asimismo sc cita al demandada para la comparccencia, cuyo acto :<e 
celebrarà el día lO de Julio de 1.995, a las 11,00 horas. 

Y para que sirva de citación en forma al demandada D. Antoni o José Verger 
Caceres, que sc haya en ignorada paradero, he acordada Ja publicación del 
presente edicte en el Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma de las blas 
Baleares. Ex pi do y firmo el presente en Palma de Mallorca a si e te de Junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Fdc. Sra. Tortella Carbonell. 

- 0 - ·-

Núm.I2845 
El Magistrada Juez de Primer lnstancia ne 12 de los de esta ciudad, en autos 

dc Justicia Gratuita n9 1068/94 dimanante de separación cont. instades por D. 
Teresa Raquel Da Silva, contra D. Miguel Ri bas Ramonelllla acordado por medi o 
del presente edicte citar a dicho demandada, para que comparezca en autos, bajo 
apercibimiento de que si no lo verifica le parara el perjuicio a que hubiera lugar 
en derecho. Haciendo saber al demandado que Jas copias de la demanda y 
documentes acompallados a Ja misma se encuentran en la secretaria de eslc 
Juzgado a su disposición. 

Asimismo se cita al demandada para la comparecencia, cuyo acto se 
celebrara el día JO de Julio de 1.995, a las 10,30 horas. 

Y para que sirva de citación en forma al demandada D. Miguel Ribas 
Ramoncll que se haya en ignorada paradero, he acordado Ja publicación del 
prese nte edicte en el Bole\in Oficial de la Comunidad Autónoma de las lsbs 
Baleares. Ex pi do y firmo el presente en Palma de Mallorca a si et e de Junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretario. F do. Sra. Tortella Carbonell. 

- -- 0 -

Núm. l29 11 
Dolla Francisca Tortella Carbonell; Secretaria del Ju?.gado de Primera 

Instancia ng doce de Palma de Mallorca. 
Doy fe: Que en los amos de juicio de divorcio n9 60/95, instados por el 

Procurador Sr. Colom Ferra, en nombre y rcprcscntación de D. Manuel Sanchcz 
Lozano, contra D. Jannette Leeman, se ha dictada sentencia cuyo encabezamiemo 
y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia.- Vistos por examinados por el lltmo. Sr. D. Joaquin Maria 
Andrés Joven, Magistrada Juez de Prin1cra lnstancia n9 12 de esta Ciudad, los 
presentes autos de divorcio n° 60/95, instados por D. Manuel Sancnez Lozano, 
representada por el Procurador D. Anloruo Colom remí, contra D' Janrreltc 
Leeman. 

Fallo: Que estimando la demanda presentada en n.ombre y represcntacióll 
del Procurador Sr. Colom Ferra en nombre y represcntación de don ';lauucl 
Sanchez Lozano debo declarar y declaro disuclto por divorcio el matrimonio 

celebra<lo en Po11als Nous (Calvià) en fecha 23 de Noviembre de 1980 entre el 
mencion.ado Don Manuel S:inchez Lozano y Dolla Jarutette Leeman, quien ha 
si do declarada r.:belde en la presente rc:solución, con adopción de las siguientes 
medi :las: 

I. · Conceder a la madre la guarda y custodia de la única hija habida en el 
mat ri monio, compartiendo ambos progenitores la titularidad de la patri a potestad 
sobre la menor. 

2.- Reconocer en favor del padre el derecho de visitar a la hi ja y tenerla en 
su compañía la mitad de Jas vaca ci ones de verano eligiendo su disfrute el padre 
los at\os impares y la madre los ail.os pares. 

3.- Reconocer la obligación de Don Manuel Sanchez Lozano de contribuir 
al pago de los alimentes de la !:Uja habida en el matrimonio si bien por el memento 
no ha lugar a fijar cuantía alguna a satisfacer por el mi sm o en el indicada concepte, 
atcndidas las acn&ales circunstancias. . 

4.- No ha Iu gar en efectuar pronunciamiento alguno relativa al uso y disfrute 
del domicilio conyugal. 

Sin expreso pronunciamiento en costas. 
Firme que sea presente sentencia, cúmplase lo dispuesto en la Disposición 

Adicional9' de la Ley 30/81 de 7 de Julio. 
Notifiquese la presente sentencia a las partes personadas y al demandada 

rebel dc dent ro del segundo dí a si así lo solicita Ja representación de la part e actora, 
o en o tro caso, en la forma dispuesta en el Articulo 769 de la Ley"de Enjuiciamiento 
Civil; hacíéndoseles saber que Ja misma ho es firme y que contra ella cabe recurso 
de apelación a interponer ante este mismo Juzgado en término de cinco días 
contades a partir del si guien te al de su notifícación. 

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Lo anteriormente inscrto concuerda ficlmente con su original a que me 

remi to, y para que así conste y sirva de notificación en forma al demandada D. 
Jannette Leeman, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca, a ocho de 
Junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma llegible. 

·-0 -

Núm. 12923 
El Magistrado-Juez de Primera lnstancia 11° 12 de los dc esta ciudad en amos 

de Scparación nQ 366/95, instades por D' Rosalia Rubio Jiménez representada por 
el Procurador Sr. Ruiz Galmes, contra D. Antoni o Vil! en Aviles, ha acordada por 
medi o del presente Edicte ernplazar por término de veinte dí as a dic ho demandada 
para que comparezca en autos y conteste a la demanda, bajo apercibimiento dc que 
si no lo verifica le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho y sení 
declarada rebelde. Haciendo saber al demandada que las copi as de la demanda y 
documentos acompailados a la misma se encuentra en la Secretaria de este 
Juzgado a su disposición. 

Asimismo se cita al demandada a la comparecencia prevenida en el art. 
1899 de la L.E.C., para cuyo aero se seil.ala la audicncia de dia 18-7-95 a las I O 
horas; debiendo comparecer ambas partes con Letrado y Procurador y personal
mente los propios litigantes a los efectos de practicas, en su caso, prueba dc 
Confesión, debiendo apo1tar en dicho acto cuantos medios de prueba estimaren 
oportunes, en especial los que justifiquen su situación económica. 

Ypara que sirva de emplazarnientoy de citacíón en forma al demaudado D. 
Antonio Villel\ Aviles, que sc halla en ignorada paradero, ha acordada la 
publicación del presente Edicte en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma 
de las Islas Balearcs. Expido y firmo el presente en Palma de Mallorca, a doce dc 
junio de milnovccientos noventa y cinco. 

El Secretaria. F do: Sra. Tortella CarboneU. 

·-0 -

Núm.l2926 
Dona Francisca Tortella Carbonell; Secretario del Juzgado de Primera 

lnstancia N9 Doce de Palma de Mallorca. 
Doy Fe: Que en los autos de Juicio de Divorcio n°. 651/94, instades por el 

ProcuradorS ra.: Juan Dau us, en nombre y representación de o•. Maria del Carmcn 
Vera Martínez, contra D. Francisco Pet\a Carmona, se ha dictada Sentencia cnyo 
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente: 

Sentencia.- Vistos y examinades por el Jltmo. Sr.: D. Joaquín María A nd rés 
Joven, Magistrado-Juez de Primera Instancia n°. 12 de esta Ciudad, los presentes 
autos de Divorcio n°. 65 1394, instados por JY. María dd Carmen Vera Martínez, 
representada por el Procurador D'. Ma ri bel Juan Danus, contra D. franc isca Pcila 
Carmona. 

l'alio: Que estimando la demanda presentada por la Procuradora dc los 
Tribuna les Sra.: Juan Da nus, en nombre y rerresentación de 0 '. María del Car mon 
Vera Martine;c, dcbo declarar y declaro disuelto por divorcio el. matrimoni0 
celebrada en esta ciudad en fecba 4 de Agosto de 1.984, entre la mencionada D'. 
Maria del Carmen Vera Martínez y D. Francisco Pci\a Carmona quien ha sido 
declarada rebelde en Ja presente resolución con adopción de las signient:cs 
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medi das: 
U ni ca: Se ratifican expresamente los acuerdos suscritos por los cónyuges 

hoy litigantes con ocasión de su Separación y que fueron incorporades al 
conveni o de 17 de Junio de !.993 y que ya fue aprobado a su vez por ta Sentenc1a 
de fecha 5 de Julio de 1.993, dictado por este mismo Juzgado. 

S in expreso pronunciamiento en costas. 
N otiflquese la presente reso!ución a las partes, al demandada rebelde dent ro 

del Segundo dfa, si asf lo solicita la parte actora o en otro caso según lo ctispuesto 
en el arf-l. 769 de la Ley dc Enjuiciamiento Civil, haciéudoles saber que no es firme 
y que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial de término de 
Cinco días, contades a partir del siguiente al el su notificación. 

Firme que sea la presente Sentencia, cúmplase lo dispuesto en la Disposi
ción Adicional9' de la Ley 30/81, de 7 de Juli o. 

Así por esta mi Sentencia, Jo pronuncio mando y firmo. 
Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original a que me 

remito, y para que así conste y sirva de notificación en forma al demandada 
rebelde D. Francisco Pella Carmona, expido y firmo el presente en Palma de 
Mallorca, a 12 de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2928 
D'. Francisca Tortella Carbonell, Secretari o del Juzgacto de Primera Instan

cia Número Dos de Palma de Mallorca. 
Hace Saber: Que en los autos de Pieza Separada de Justi cia Gratuïta n9. 977/ 

94 Se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal 
siguiente.- En Palma de Mallorca, a Veintiocho de Abril de mil novecientos 
noventa y cinco. 

Vistos por mi, Du. Joaquin María Andrés Joven Magistrado-Juez del 
Juzgado de Primera lnstancia n2. I 2 de los de Palma, el presente incidente de 
Justicia Gratuïta, dimanante del Juicio de Divorcio Contenciosa n2 . 977/94, en 
virtud de demanda intcrpuesta por Olla. Francisca Laserna Marin, contra Dn. José 
Manuel Vega Garcia y contra el Letrado del Estada. Fallo.- Que estimando la 
demanda promovida por Di!a. Francisca Laserna Marin, debo reconocer y reco
nozco el derecho a Justícia Gratuïta para litigar en los autos de Divorcio Conten
ciosa n°. 977/94, condiéndole los beneficies que la Ley dispone, y todo ello sin 
hacer ningún tipa de pronunciamiento sobre las costas del presente incidente. La 
presente resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación 
en el término de Ci nco días. Así por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y 
firmo. 

Y para que sirva de notificación al demandada rebelde, quien se encuentra 
en ignorado paradero, libro el presente en Palma de Mallorca, a Nuevc de Junio 
de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Juzgado de 1! lnstancia n~ 13 de Palma de Mallorca 
Núm.l2667 

En virtud de lo acordada en Providencia de esta fecha dictada en los autos 
de Juicio de Menor Cuantía seguidos en este Juzgado con el número 381/95 a 
instancia del Procurador María José Diez Bla nco en nombre y representación de 
A na María Lasere del Pedrega! y Jaqueline Lasere del Pedrega! contra, entre ot ros, 
herederos de D. Bartolomé Jnan Lascre Payeras en ignorada paradero, por medi o 
del presente se emplaza a la referida parte demandada para que en el término de 
Diez Días Improrrogables comparezca en autos, pcrsonandose en forma si le 
conviniere, hajo apercibimiento que de no hacerlo se le declarara en rebeldia, 
dandose por contestada la demanda y siguiendo el Juicio su curso. 

Caso de comparecer, se lc concedení el plazo de Diez Dí as para contestar la 
demanda, advirtiéndolc que las copi as de la demanda y documentos estan a su 
dísposición en la Secretaria del Juzgado. 

Dada en Palma de Mallorca, a 14 de Mar.w de !995. 
El Secretaria. Firma: llegible. 

- 0 -

Núm. 12735 
D. José Miguel Bort Ruiz, Magistrado Juez del Juzgado de Primera lnstan

cia n9 13 de Palma de Mallorca, bace saber: 
Que en este Juzgado de mi carga se siguen autos de juicio de desahucio n° 

548/95 X, seguidos a instancia de Vanrell Pons S.L., contra Niluver Mohebi 
Sangari, cuyo domicilio se ignora. Y en dichos autos se ha dictada Sentencia cuyo 
fallo es del siguiente tenor literal: «Que estimando íntegramentc la demanda 
formulada por Vanre!l Pons S.L. contra, dcbo declarar y declaro resuelto el 
conlrato de arredamiento que li gaba a las citadas partes sobre la vivienda si ta en 

C/Miguel dc los Santes Olivo)f, 7 B, 39 C, Palma, y ensu consecuencia haber lugar 
al de:;ahucio de la misma, condenando al demandado a dejarla libre y expedita a 
disposición del ,,ctor, con ap~rcibimiento de lanzamiento si no la desaloja dentro 
del pi azo legal, tal como se ha seil.alado en el segundo fundamento jurldico, y con 
expresa imposición de costas al mismo demandada. Notif!quese a las partes la 
presente resolución, haciéndoles saber que contra la misma podra interponerse 
ante este Juzgado recurso de Apelación en el plazo de tres dí as a contar desde su 
notificación, mediaote escrita que habra de centener los fundamentos de la 
impugnación. Expidase testimonio de la presente para su unión a los autos de su 
razón. Asi por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. Firmado y 
rubricada.». 

Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada Niluver 
Mohebi Sangari extiendo la presente en Palma de Mallorca, aSiete de Junio de Mil 
Novecientos Noventa y Ci nco. 

El Magistrada Juez. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2786 
D. José Miguel Bort Ruiz, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instan

cia n2 I 3 de Palma de MaU orca, hace saber: 
Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de juicio de desahucio n° 

486/95 Z, segui dos a instancia del Procurador D. Juan Blanes Jaume en nombre 
y representación de !bavi, contra Onofre Fuster Valls, Josefa Gómez Cortes, cuyo 
domicilio se ignora. Y en dichos autos sc ba dictada Sentencia cuyo fallo es del 
siguiente tenor literal: «Que estimando integramente la demanda formulada por 
el Insti tu to Balear de la Vivienda contra D. Onofre Fuster Valls, D'Josefa Gómez 
Cortes, debo declarar y declaro resuelto el contra to especial de compraventa de la 
vivienda de protección oficial si ta en esta ciudad de Palma, CI Castillo de Oli te 
núm. 2-22 izquierda atorgada en favor del primero de los demandades citades, y 
en su consecuencia haber lugar al desahucio de la misma, condenando a los 
demandades a dejarla libre y expedita a disposición del actor, con apercibimiento 
de lanzamicnto si no la desalojan den tro del plazo legal, tal como se ha sellalado 
en el segundo fundamento juridico, y con expresa imposición de costas a los 
mis mos demandados. Notifiquese a las partes la presente resolución, haciéndole 
saber que contra la misma podra interponerse ante este Juzgado recurso de 
Apelación en el plazo de tres dí as a contar desde su notificación, mediante escrito 
que habní ya de contener los fundamentos de la impugnación. Expídase testimo
nio de la presente para su unión a los autos de su razón. Así por esta mi Sentencia, 
la pronuncio, mando y firmo. Firmado y rubricada.». 

Y para que sirva de notificación en forma al demandada D. Onofre Fuster 
Valls, extiendo Ja presente en Palma de Mallorca, a Ocho de Junio de Mil 
Novecientos Noventa y Cinco. 

El Magistrada Juez. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible. 

- o-

Núm.12868 
Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número trece de los de Palma de Mallorca. 
Por medio del presente edicte hago saber: Que en este Juzgado y bajo el 

número 267/95-P, se trarnitan autos de Procedimiento Judicial Sumario del 
Articulo 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Banco de Crédito Balcar, S. A., 
repr(!~entado por el Procurador D. Jesús Molina Romcro, contra Calobra, S.L., D. 
Pere Antoni Vicens Colom, D'Florentina Mora Castañer y D. Pedro Juan Mira 
Albertí, en reclamación de Il . 28 1.129.- peseta s, en cuyos autos y por provcído de 
esta fecha se haacordado sacar a la venta en pública subasta, por primera, segunda 
y tercera vez. las fincas contra las que se procede, las que se llevaran a efecto, en 
:;u caso, en la Sala de Audicncias de esre Juzgado, los próximos días 3 de octubre 
de 1.995 para la primera; 7 de noviembre de I .995 para la segunda, caso de resultar 
desierta la primera; y 12 de diciembre dc !.995 para la tercera, de resultar 
igualmente desierta la segunda. todas elias a las 12:45 de sus horas, las que se 
llevaran a efecto con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- Que servira de tipa para la primera subasta el pactada en la escritura de 
constitución de la hipoteca, constituido por la cantidad de I 7.000.000,- pesetas la 
finca registra! n2 14.20 I; I 4.500.000 pts la finca registrat n° 3.438N; 2.700.000 pts 
la finca registra! n° 232N; 3.000.000 pts la finca registrat n° 233N; 1.000.000 pts 
la finca registra! n° 56.007; y 300.000 pts la finca registrat n• 56.006, con rebaja 
del veinticinco por cient o para la segunda, y sin sujcción de típo para la tercera. 

2.- Que en primera y segunda subasta no se admitiran posruras que no 
cu bran el tipo establecido para cada una de eUas. 

3.- Que los licitadores debení.n consignar previamente en la Cuenta de 
Depósitos y Consignaciones que este Juzgado ticne ahierta en el Banco Bilbao 
Vizcaya, el cuarcnta por cicnto de dic ho tipa, sirviendo para la tercera a eseefecro 
el de la segunda. 

4.- Que los autos y lacertificacióndel Registro aqucse reficre la reglacuarta 
del art iculo I J l de la Ley Hipotecaria estaran de manifiesto en Secretaria, 
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entcndiéndose que rodo licitador ace;Jta como bastante la titulación aportada y que 
las cargas o gravamenes anteriores y los prefcrentes si lc~ huhicre, al crédito dd 
actor, quedaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los accpta y queda 
subrogada a la responsabilidad de los mismos. sin destiltarse a su exti nción el 
precio del remate. 

5.- Que el remate podra ser obtenido a calidad de cederlo a tercero. 
6.- Que podran hacerse posruras por escrito en pliego cerrado, desde el 

anuncio de la subasta hasta su cclcbración, acompaBando para el lo, el resguardo 
de haberse verificado el i ugreso de la çorrespondiente consignación. 

7.- Sin pcrjuicio dc la que sc Ueve a cabo en la finca hipotecada co1tforme 
a los arts. 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella 
este edicto servira igualmente para notificar al deudor del triple señalamiento del 
lugar, dia y hora para el remate. 

Bicnes obj et o de subasta 
Primero: Número dos dc orden.- Vivienda en planta primera, de tma 

superficie c:.~bicrta de ciento veinte metros treinta decímetres cuadrados y una 
terraza posterior dc unos cua renta y nucve metros cuadrados; ti ene su acceso por 
el portal sel\alado con el número cuarenta y dos, hoy veí miocho de la Gran Via. 
antes Avenida General Doded, zaguan y escalera de acceso. 

Inscripción.- Folio 61. tomo 4.841, libro 301 de Sóller, finca 14.02 1, 
inscripc ión 4•. 

Segundo: Porción de tcrreno, se11alada con el número catorcc del plano de 
parcelación de la finca llamada «El Port», pago «La Calobra>>. en término de 
Escorca, de cabida trescientos veinte metros cuadrados. 

lnscripción.- Folio 219, tomo 3.367, libro 13 de Escorca, finca 232-;\1, 
inscripción 3•. 

Tercero: Porción de tcrreno, sefl.alada con el número quincc del plano de 
parcelación de la finca llamada «El Port», pago «La Calobra», e11 término dc 
Escorca, de cabida trescientos sesenta metros cuadrados. 

Inscripción.- folio 216, tomo 3.367, libro 13 de Escorca, finca 233-N, 
insc1ipción 3'. 

Cuarto: Una casa en Sóller, calle de la Luna, número cincnenta y uno y 
después número cincuenta y siete, y posteriormente sei\alada con el número 
ciacuenta y ci nco dc la calle del General Mola y número seiscientos scsenta y scis 
del plano del distrito y de la manzana veinticuatro, hoy sel\al~da con e l número 
ci ncuenta y uno del carrer de Sa Lluna, de Sóller, compuesta de tres vcrtientes, piso 
y desvan, cuya extensión no puede dctermioarse ni aún aproximadamente, pcro 
según rcciente medición resulta ser de ciento cincuenta y tres metros cuadrados. 

lnscripc ión.- Folio 218, torne 5.152, libro 558 de Só ller, finca 3.438-N, 
tnscripr:.ión í\'. 

Quinto: Número Uno-24 A dc orden.- Aparcamiento número 24, para 
motos, en sótan:> primero, con acceso por el número 3-·B de la calle Provenza, de 
Palma dc Mallorca. Mide cinco metros veinticinco decímetros cu~drados. 

Inscr!pción.- Folio46, tomo 1.949, libro 963 de Palma dc Mallorca, secciun 
Ill, finca 56.006, inscripción 4'. 

Sexto: Número Uoo-24 dc orden.- Aparcamiento número 24 en sótano 
plimero, con acceso po rel número 3-B de la calle Provenza. de Palma de Mallorca. 
Mide quincc metros ochcnta decimetros cuadrados. 

Inscripción.- folio 48, tomo 1.949, libro 963 de Palma de Mallorca. sección 
Ili, finca 56.007, inscripción 3'. 

Dado en Palma de Mallorca. a veinlinueve de mayo de mil novecicnros 
noventa y cinco. 

El Magistrado Jucz. - La Secretaria. (ilegihles). 

-o--

Núm. !L.884 
Don José Miguel Bort Ruiz, Magistrado-Juez del Juzgado <te Primera 

lnstancia número trece de Palma dc Mallorca; hace saber: 
Que con cste Juzgado de mi cargo se siguen autos de Juicio Ejccntivo con 

el n° 438/95fL, a instancia del Banco Espaflol de Crédito S.i\., represenrado por 
el Procurador Don Francisco Javicr Guya Font, contra Don Pedro Viceme Ruiz 
Caliente y Do fia Leonor Brell Sansimón, de los cuales sc ignora el domicilio. Y en 
dichos autos se ha dictad.o sentencia cuyo encabczamiento y Fallo sort del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia.- En Palma de Mallorca, a veintinueve de mayo de mil novecien
tos noventa y ci nco. Vistos por mi, Don José Migucl Bort Ruiz, Magistrado Juez 
de Primera Instancia n2 13 de Palma de Mallorca y su part i do los presentes autos 
de Juicio Ejecutivo promovidos ante est e Juzgado con el n° 438/95/L a insíancia 
de Banco Espailol de Crédito S.A., representada por el Procurador D. Francisco 
.lavier Gaya font y asistido por el Letrado D. Bartolo1!'é Tous March. contra Don 
Pedro Vicente Ruiz Valiente y Doíla Leonor Brell Sansimón, declarados en 
rebeldía en estos aulos. Fallo.- Que estimando la demanda formulada por Banco 
Espai\ol de Crédito S.A., contra D. Pedro Vicente Ruiz Valienle y Doña Lconor 
Brell Sansimón, debo mandat y mando seguir adelantc la ejecución despachada 
hasta hacer tranc e y remate de los bienes embargades a los demandados, a sí como. 
con su producto, haccr "ntero y cumplido pago a la part e actora tan to de la suma 

dc ochocicntas ;arorce mil 'crccienta~; cuarenta y ocbo pesetas (814.748 pts), 
importe del prin<>ipal reclam<•do. como ,jc los in te reses pactados corrcspondientcs 
a dicna camid«O, y de Jas costas eausadas y que se causen, las que :;e imponcn 
cxprcsamente a la misma parte ejecutada. Notifiqucsc la presente al demandada 
rebelde en la forma ordinaria, a me nos que la parte actora so licite su notificación 
personal. Com ra esta rcsolución podr:í interponerse antc este Juzgado recurso dc 
apclación en el plazo de cinco días. Expíd.asc testimonio dc la present~ para stJ. 
unión a los autos dc su razón. Asi por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y 
[irmo. 

Y para que sirva de noti ficación a los demandados libro y firmo el presente 
en Palma de ivlallorca, a ci nco de junio dc mil novecientos novcnta y cinco. 

El Magistrado Juez. Firma llegible. La Scc;rctaria. Firma llegible. 

-o--

Núm.l3036 
En vircud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos 

de Juicio de Cognición seguidos con el n'' 832/95 A a instancia de Ford Crédit 
Europc Ple Sucursal en Espa~;: contra D. Andrés Bartolomé Jaume Blanco y D . 
Andrés Jaume Llompart acn1almente en ignorado domicilio.y paradero; por 
medi o del presemc se emplaza a dic ho demandado para que en el término de nue ve 
dias comparcl'ca en autos persomiltdose en forma, si le c0nviniere, hajo apercibi
micnto qne de no hacerlo se le declarara en rebeldia, diadosc por contestada la 
demanda y s iguiendo el juicio dc curso. 

Caso de comparecer. se I e concedera el termino de tres días para contestar 
la demanda, advit1iéndole que las copias de la demanda y documentos a su 
disposición en la Secretaría do cste Juzgado. 

Dado en Palma de Mallorca, a 13 dc Junio de 1995. 
El Secreta1io. Firma llegible. 

--0-

Núm.l3062 
En virMl de lo acordado en providencia dc esta f ec ha dictada. en los autos 

de juicio de cognición scguidos en este Juzgado con el numero 12!195/L, a 
instancia del Procurador D. Luis Salvado1 Pascual Antich, en rcpresentación de D' 
\1aria !$abel Canavés Solivellas, D' Maria Margarita Canaves Solivellas, 1)9 

Franc isca Concepción Canaves Solivellas, contra Don Francisco Jiménez Amo ros, 
en ignorada paradero; por medi o del medio del presente se emplaza al demandado 
par a que en el término dc nue ve días comparezca en los autos, pcrsonàndosc en 
forma si le conveniere, ba jo apercibit11icnto que dc no ltacerlo se le declararà en 
rebcldía, dàndose por comestada la dcl11anda, siguien.do el juicio en curso. 

Caso dc com pa recer, se lc conceden\ el término de tres di as para contestar 
al demanda, advirtiéndo!e que las copi as de la demanda y documentos estan a su 
dispo:;ición el la Secretaria del Juzgado. 

Oado en Palma, a \3 dc junio de 1995. 
La Secretaria.: Firma ilegible. 

·----0---

Juzgado de lo Penal nQ 3 de Palma de Mallorca 
Núm. l2700 

Por haherse acordado por Do11a Magdaleua Morro Miquel, Magistrada jucz. 
del Juzgado de lo Penal ;,!úmcro T res de Palma de Mallorca, en el P 1\.D.D. P 
J\breviado 19/95 que sc signe en estc Juzgado contra Banolomé Rigo Torres, 
13aitasar Bcnnassar Horrach, José Calatayud Gambin por un presumo delito de 
fal sedad documento mercantil y estafa, se hace públicn por medio de Edicto. La 
siguiente t:édula de citación por desconoccrse el actual domicilio de l citado. 

Cédula dc Ciración 
Por habcrse acordado por providencia dc feclta de hoy, dictada por la Sïa. 

Magistrada Juez titular dc este Juzgado, en el P. Abreviada 19/95, que se sigue 
contra Bartolomé Rigo Torres, Baltasar Bennassar Horrach, José Calatayud 
Gambin por un prcsunto delito dc falscdad en documento mercantil y cstafv, se 
cita a: 

Ramón Sanchez Fahrcgas, al legal rl'!presentante de «Cementos Ponland, 
S.J\.)), Antonia Vich Pizà, Catalina Alemany, Carmen Sànchez Selga, J\ngel 
Sanchez Garcia, Enriquc 1-lernandez Manínez, para que comparezca ante cstc 
Jutgado e l próximo dia 12.07.1995, a las I 0.00 horas, al objcto de ser oí dos como 
rcstigos en el acto del Juicio Oral, con la prevcnción dc que si habicndo tenidG 
noticias de esta citación nocompareciere, le pararà el pcrjuicio a que hubierc Iu gar 
en dereclto. 

En Palma de Mallorca, ascis de junio de mil novecicntus novcnta y ci nco. 
La Sccrcrario, (ilegible). 

- ·· 0 -
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Juzgado de lo Penal n~ 5 de Plllma de Mallorca 
Núm.l2920 

Ooila Aurora Pérez Ponero, SccretafÍi.l Judicial dd Ju;;;gadi.l de lo Penal, 
Número Ci nco de Palma de ¡vfallorca, hac~ saber que e.n el Proccdimien.to 
Abrevia do 469/93, que se sigue en est e Juzgado contra 1vlanucl Nú~ez ,\llaldonadn, 
José Ramón Moya Pérez, Manuel Medrano Carmona y Desiderio Barrachina 
Barrach.ina, por un prcsunto delito dc Del. corttra la Salud Pública, se hace públic o 
por medio de f-dicto. La siguiente cédula dc citación por desconoccrse el actu.ü 
domicilio del citada. 

Cèdula dc Citación 
Por habersc acordada en auto de fecha 2 de Junio de 1.995, actual en el 

PADD 469/93, que se sigueenestcJuzgado contra Fco. Jesús Aguilar Origosa, por 
un presunto delito de Del. contra Ja Salud Pública, por Ja presente sc cita a Fco. 
Jesús Aguilar Ori gosa, para que comparezca en calidad de testigo ante Ja Sala de 
Audiencia dc es te Juzgadoel próx.imodia 3 de Octubre de 1.995, a Jas 11: 15 horas, 
con Ja prevcnción de que si habiendo uoticias de esta citación no comparec iere te 
pararà el pcrjuicio a que haya Jugar en Derccho. 

En Palma de Mallorca, a Dos de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
La Secretaria, (ilcgiblc). 

·--o--

J uzgado de P Instancia e lnstrucción n2 l de Inca 
Núm. 12605 

El Sr.: .Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Inca. 
Hace Saber: Que en el Juicio Ejecutivo, número 00469/1.994, prornovido 

por Entidad Hanco Bilbao Vizcaya, S.A, contra Antnnio Ylorro Tontas, en 
reclamación de 791.869,- pesetas, he acordada, por providcncia de esta tècha, 
citar de remate a la parre demandada, Antonio Morro Tomàs, cuyo domicilio 
actual se desconoce, para que en el término de Nucve di as, se persone en los autos, 
y se oponga, si lc conviniere, habiéndoles saber que se ha practicado ya embargo 
sobre bienes de sn propicdad sin el previo r~querimiento dc pago, dado su 
ignorada paradero. Dc no personarse le parara el perjuicio a 4uc hubiere lugar en 
Derecho. 

Dado en Palma de Mallorca, a T~einta y uno de yfayo de mil noveciento~ 
noventa y cinco. 

El Secretaria, (ilegiblc). 

·--0--

Núm. 126 10 
Doi\a Caral i na Picras Sureda, Secretaria del Juzgado de Primera lnstf~ncia 

Número Uno de lbiza Hago Saber que en cste .luzgado se ha dic!adn Senten<.:ia en 
los autos de Menor Cuantia N°. 18-1.994, cuyo cncabczamiento y partc disrositiva 
es del tenor literal siguientc: 

En Ja ciudad c<e Inca a Veintitr6s de Mayo dc mil novecientos nuventa y 
ci nco. 

El Sr.: Don Manuel Penal va Oliver, Juez del Juzgado de Primera lnstancia 
núm~ro Uno de los de Inca; habie,! tdo vi~.to los presentes ant os dc Juicio Dcclara
tivo de Menor Cuantia. rromovidos a instancias de Entidad P.S. A. Crcdit Espatla 
S.A., y en su representación el procurador de los Tribunales Dolla Juana María 
Serra Uull, co01ra Isidot o Marqu<:'Z Pérez y Josefa Alvarcz Mnya, hallàndosc en 
rcbeldía et¡ este procwtmicnto, que versa sobre reclamación de .:anridad, y. 

f< alio: Que eslimando totalmente la demanda intcrpucsta por ei procurador 
D. JuaM Maria Sena, en represeuta.ción de P.S.A. Crcdit España S.A., C\Htlra D. 
[si dora M:irquez Pérez y comm D. Jo¡;efa Alvar~z Moya, en situación pmccsal dc 
rebeldía, debo condetmr y condeno a lo~. demanda dos a abnJtar solidariamentc al 
actor [a cantidad. de Un millón doscicntas cincucnta mi l setecicntas peset:,s 
( 1.250.700,- pts.), rmís los intcres<:-s pactados, haciendo cxpresa imposición dc 
costas a los condctrados. 

Y Dcs,:onociéndosc el actual paradcro d0 lus dcmanJados Sl! ha acordado 
;JIIblicar el ¡..resct¡tc edicto a fi n de que s;rva dc uotilicación dc ia Sentencia cuyo 
~ncabczamicnto y fallo S<' ha transcrilo, hacicndolcs saber que Ja misrnJ no es 
fiem" y contra ~lla pueden int'"rponcr recurs<.> de apelación en el tónnino dc Ci nco 
Jía.:;. 

En Inca, a 26-5 -95. 
La Secretaria, (ileg.ible). 

··- () -·- -

Num.l Lúll 
En la Ciudad de lnca, a vci r. titrc:- dc Mayo cc mil noveci(;lllo:, nov~nta y 

ci nco 
1::1 llmo . Sr. D<.>!J Manuel Pcnalva Oi ivc1, Juc7 dd Juzgado de l'rimcra 

l.ostan<.:ia nGml.!f!.) Utlü jc los de I nci'i: h:lLil!ndo VI.){\.) i· l ... ~ · t\.:SL.- IIl t,"' .... uln.) cv.· hJiL iu 

!)cC1drativo rit.• ~ifenor Cna.ntíal r romovi .. :to ~~ a :n:-.lílfl• .. i (t \ ~~(- ~-~IHiJad P.~.A . Cn?dil 

Espa,\a S A., y en $U rcpre~eotación el procurador de los Tribunal es Dof\a Juaua 
i'vlariJ Serra Uuil , contra lsidoro Marquez Pérez y Jcsefa Alvarez Moya, hallan
dose ~ ~~ rebcldia en ..:ste proccdimicnto. y versa sobre reclamación de cantidad y: 

Fallo: 
Que estirr.~.ndo toraltr.cntc la demanda intcrpuesta por el procurador D. 

Juana \llaría Sc·ra, en representación de P.S.A. Crédit España S.A .. contra D. 
!si dora Múrquc2 Pérez y contra D. Josefa Alvarez Moya, en situación procesal dc 
rebel dí a, debn e .>ndenar y condeno a los demandados a abonar solidari amen te al 
actor la cantidi.d de un tntllón dnscientas ci ncuenta mil sctecientas pesetas 
(1.250.700 pts.) mas los intereses pactados, hacicndo expresa imposición de 
costas a los conde;~ados. 

ContrJ esta Sentencia polira interponerse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo dc ci nco dias a contar dcsde su notificación, que sc efectuarà 
del modo y forma que prcvee el art. 769 de la LEC, dada la"rebeldia de Ja parte 
demandada. Así por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su 
unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

Publicación. - La anterior sentencia, ha sido dada, leída y publicada por ci 
Htmo. Sr. Jue¡, que la suscribe hallandose celebrando audieneia pública en el dí a 
de su fecha. Dcy fé. 

·-- 0 ---

Núm.l263l 
El Sr. Jue¿ del Juzgado de Primera ln~tancia nlÍmero uno de Inca. 
Bace Saber: Que en el Expedientc de Suspensión de Pagos dc la sociedad 

Entidad Stamp S. A., Matco Pons Muntaner, Domingo R.idmejo Andrada, San tos 
Martínez Gonzalez, María Isabel Gost Mir y iW [nmaculada Alvarez Forteza, 
número 000 19/1993, se ha dictado providencia admitientlo a tramite i ncidcnte de 
oposiciún al conveni o, a instancia de Don Gabriel Bota Callcja, mayor dc edad, 
vecino de C'an Picafort, c<.>n domicilio en Avda. Rorncro n° 6 dc C'an Picafot1; 
representada por el procurador Don Antonio Serra Llull, contra los referidos 
susrenso~, Min.isterio Fiscal, acreedorcs de la suspensión, asi como contra 
cualquicr persona tisi ca o jurídica que se crea con dcrccho a oponersc a esta 
dema oda, habiéndosc acordada cmplazar a los m.ismos, por medi o del presente 
edicto, para que en el térmi no improrrogable de s eis dí as, comparezcan en los 
rcferidos autos, personàndosc en forma con abogado y procurador; y, contesten 
Ja demanda, bajo apercibimiento legales caso de no comparecer. 

Y para que sirva de publicidad, libro el preseme en Inca, a veintisiete de 
Scpticmbre dc mil novecientos noventa y cuatro. 

El Juez. Firma llegible. El Secretario. Firma llegible. 

- -o-

Núm. l2652 
El Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca. 
Hace saber: Que en este Juzgado d(• mí cargo, bajo el número, se siguen 

autos de Separación 387/?.7, a instancia del Procurador Dt i\a. Mtonio Serra LluU, 
en represcntación d~ D' . Magdalena Segui Cifre, contra D. Juan Ramón Péïez 
Vives, ~Oil D.N.l./C.LF. -78.166.985 - domicilíado en ci [ngeniero Gabriel Roca 
núm. 19 del Pto d" Alcudia (.),eu reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones 
sc ha acordauo sacar a ~a venta en primera y pública subasta, por término dc veinte 
di as y precio cie su avalúo, la( s) siguientc(s) finca( s) embargada( s) a l(a) deman
dada/a. 

Urbana: Jvlitad indivisa dc la finca urbana situada en la planta segunda de la 
casa setial ada con el número se lenta y se is de la C/ Virgcn del Car mon dd Puerto 
dc Pollensa. ocupa una superficie de 163,40 mts. y consta dc vari as habitaciones 
y dcpendcncia. Està inscrita al Tomo 2.410, !ibm 230 de Pollensa. folio 121 Finr.a 
núm. 12.929/N valorada en cuatro millones novecientas mil pesetas (4.900.000 
ptas). 

La subasta tendrà lugar en la Sa.la de Audicncia de est e .Juzg.z!o, s ito en call 'l 
Pureza (Plaza del Ganadu) de Inca el próximo día ll -9-95 a las !2.30 horas, con 
arreglo a Jas siguicntcs condiciones: 

1.- El tipo del remate seriÍ e!. del precio de tasación ( 4.900.000 ptas). s in que 
>e adm1tan posturas que no cubrart l<>.s clos terceras partes de dicha suma. 

2. - Para poder tomar parle en Ja licitación dP.bcnín los licitadorPs consig~Hr 
pr~viamcntc en el establcci miento que sc r!esti ne al efccto el v~imc poo cier,to del 
lÍllú del remate. 

3. - Podràn haccrsc postura~ per esc ri to, en plicgo ccrrado, dcsde el anuncio 
dc Ja subil.sla !tasta su celcbractón, do:;posiuwdo e o. torma,j•J<ll'J con aquel, el veinte 
pm ci~ nio del tiro del remate. 

4. - Podrà h ~cer;,c el remate a calidad dc cCLkl a ur, l.crccro, solo en ~1 ca·m 
Je qlic el rematante sc~ Ja pane ao::tura . 

·) _- S~ l"CS~rvarÜa en dcpÓ:;ÜO d in,-;tz rl .'~iu ~._[\:j :~t: I ~C(.~f)ï )JS CüiL-.i gnt.c. ivuCS d ... : 
los ¡:;nstorcs que no resultare~ rcmatant ~s y que lo admitan y rli\.yan cnbienc) ,.lt.po 
!.e b ,;u bast;· a cfccto.i dc q\:-:. ;;i d ; ".Jtlc : .K:_, \,<1!': 1!i1i<l ·:. <~rnpl ics<' h oll!ig:<ciútt 
~u·"j,, aprobarsc el rem~rc " favo r dc lns q'"" lc :;igan por d 0rdc1J Clc ;\.:, 
I e:-;f ll. .; l¡ 'v t\~ l )OSlUt'a '\. 
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6.- Los títulos de propiedad, suplidos por cerlificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo lo:; licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se señala 
para que tenga lugar la segunda el próximo 9-9-10-95, a la misma hora que la 
primera, y, en las mismas condiciones, excepto el tipo del remate que sení del 
setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta diclla 
seguoda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 6-11-95, a la 
misma hora que la primera y la segunda, rigiendo para la misma las restantes 
condiciones fijadas para la segunda. 

Dado en Inca, a diecinueve de Mayo dc mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.J2655 
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Inca. 
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se diràn, obra dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia 
En la Ciudad de Inca, a once de mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Ilmo. Sr. Don Manuel Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Primera 

Instancia Número Uno de Inca, habiendo visto los presentes autos de Juicio de 
Cogn.ición, promovidos a instancias de Entidad Comun.idad de Propiet. Edif. Los 
Delfines, y en su representación el Procurador de los Tribunales D/lla. Ma del 
Carmen Serra Llull, contra D. Miguel Jover Mallebrera, hallandosc en rebeldia en 
este procedimiento, que versa sobre reclamació o de cantidad; y. 

Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador D/1\a. Ma del 
Carmen Serra LluU, en nombre y representación de Entidad Comunidad de 
Propi et. Edif. Los Delfines, contra D. Miguel Jover Mallebrera, en rebeldía en este 
procedimiento, debo condenar y condeno aVos demandado/s a que abonen a la 
actora la cantidad de 183.728 ptas, màs los intereses legal es desde la fecha de la 
demanda, y costas del procedimiento. 

Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo de ci nco dí as a contar desde su notificación, que se efectuara 
del modo y forma que prevee el art. 769 de la LEC, dada la rebeldía de la parte 
demandada. 

Asl por esta mi Sentencia, de la que se expedirà testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la 
parte demandada en ignorado paradero. 

Dado en Inca, a treinta de mayo de mil novecientos noveo.ta y cinco. 
El Secretari o, (i legible ). 

- o -

Núm.l2660 
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Inca. 
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación sc diràn, obra dictada la 

Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: 
Sentencia 
En la Ciudad de Inca, a diccinueve de mayo dc mil novecientos novent~ y 

ci nco. 
El llmo. Sr. Don Manuel Penalva Oliver, .luez del Juzgado de P1imera 

Jnstancia Número Uno de Inca, habiendo visto los presentes autos de Juicio de 
Cognición, promovidos a instancias de Entidad Sani calor de Mallorca, S.A., y en 
su representación el Procurador de los Tribunales D/lla. Antonio Serra Llull, 
contra D. Damian Ramis Cabrera y Domingo Torralba, hallandose en rebeldía en 
~ste procedimiento, que versa sobre reclamación de cantidad; y. 

Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador D/fia. 
Antonio Serra Llull, en nombre y representación de Entidad Sanicalor de Mallor
ca, S. A., contra Dami<ín Ramis Cabrera y Domingo Torralba, en rebel dia en est e 
procedimiento, debo condenar y condeno aVos demandado/s a que abonen a la 
actora la cantidad de 363.496 ptas, mas los intcreses legales desde la techa de la 
demanda, y costas del procedimiento. 

Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo de cinco di as a contar dP-sdc su nolificación, que se etècruarà 
del modo y forma que prevee el art. 769 de la LEC, dada la rebeldia de la part~ 
demandada. 

A sí por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a 
los autos, lo pronuncio, mando y fumo. 

Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la 
parte demandada en ignorado paradero. 

Dado en Inca, a veintinueve de mayo de mil novecientos no venta y cinco. 
El Secretario, (ilegible). 

-o-

Núm.l2744 
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez titular del Juzgado de Primera 

Instancia e Instrucción número I de esta ciudad, en los autos de Juicio de faltas 
124/95, segui dos en este Juzgado por H urto contra Dll.a. Carmen Prado s Andrades, 
por medi o de la presente se cita a el denunciante Gui Uermo Fullana Quetglas con 
domicilio en la calle Pelipe li, I 0.1 de Inca, para que comparezca a la celebración 
deljuicio de falta el próximo dia 26 de Septiembrea las li '40 horas en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en la calle Pureza, sin número, asistido de las 
pruebas que intente valerse, en concepto de denunciante. . 

Y para su publicación en el Boletln Oficial del Estado y para que sirva de 
citación, a el denunciante Guillermo FuUana Quetglas expido y firmo la presente. 

Dado en Inca a Ocho de Jun.io de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2853 
El Secretario del Juzgado de lnstrucción Número Uno de Inca. 
Hace saber: Que en el procedimiento Juicio de F altas 216/94, sc ha dictado 

la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son el tenor literal siguiente: 
Sentencia.- En Inca, a veinte de marzo de mil novecientos noventa y ci nco. 
El S.S. Manuel V. Penal va Oliver, Juez de este Juzgado de Instrucción n~ I 

de Inca y su partido, ha visto el procedimiento Juicio de Faltas 216/94, seguido 
ante este Juzgado sobre hurto, contra D. Miguel Angel Martorell Fustery para que 
sirva de notificación a D. Miguel Angel Martorell Fuster con último domicilio 
conocido Averrida Noruega nQ 13 A-3, de Pto. de Alcúdia. 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a D. Miguel Angel Martorell Fuster de 
los hechos que se !e imputan, al estar prescrita la finca de huno de que se !e acusa. 

Noti fiquese la presente a las partes y al Ministcrio Fisca~ haciéndoles saber 
que contra la misma cabc recurso de apelación en el plazo de 5 días ante este 
Juzgado la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca. 

Así por esta mi sentencia, de la que se unira certificación a las actuaciones 
originales, para su notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo. 

Expidiéndose el presente para que sirva de notificación en legal forma a los 
implicades en la causa cuyo domicilio, a pesar de lasdiligencias efectuadas, no ha 
sido localizado. 

Dado en Inca, a nueve de junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretario, (i lcgible ). 

- o -

Juzgado de P Instancia e Instrucción n2 2 de Inca 
Núm. 12608 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n• Dos de los de Inca. 
Art. 131 de la Ley Hipotecaria, seguido ba joel número 53/94, a instanciadel 

Procurador D. Bmé. Company Chacopino, en nombre y representación de 
Bansabadell Hipotecari o, S. A., contra Rafael Segui Massanet y Francisca Torres 
Tomàs. 

Objeto: Subasta pública por término de Veinte días de las fincas que al final 
se detallaran y se valoraran. 

Dicha subasta tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado si to en la 
calle Pureza s/n (Plaça Bestiar), en Primera subasta el dia 13 de scptiembre de 
1.995, en Segunda subasta, en su caso, el dí a 13 de octubre de J .995, y en Tercera. 
>ubar.ta, tambiénen su caso, el dia 13 de noviembre de 1.995, habiéndose sefialado 
para todas elias la hora de las 13 de la mal'lana; y que se celebraran bajo las 
siguientes condiciones: 

13. - Servira de tipo para la Primera subasta el de valoración de cada í'ín.ca, 
para la Segunda el 75% de aquet tipo y la Tercera sení sin sujeción atipo. 

2~. - Los licitadores deberan consignar previamente en la mesa del Juzgado 
o establecirniento destina do al efecto una cantidad no inferior al20% del tipo dc 
cada subasta, excepto en la Tercera en que no seran inferiores al20% del tipo de 
la Segunda; las postura s podran hacerse, desde la publicación de este anuncio en 
pliego cerrado, depositando a la vez las cantidades indicadas. 

3~. - Que los autos y la certificació o del Registro a que se retiere la regla 
Cuarta del a rt . 131 de la L.H., estan dc manifiesto en la Secretaria; que seentenderà 
que todo licitadoraccpta como baf.taíHe la tirulación; y que las cargas y gravàmenes 
antcriores y los preferentes, si los hubiera, al crédito de! actor continuaran 
sub:;istentes, entendiéndose que el rematante los acepta. y queda. subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin dcstinarsc a su cxtinción el precio del remate. 

La finca/s objeto dc subasta son las siguientes: 
Urbana, casa viviemla en la planta segundaalta, puerta A del edifici o si to en 
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la calle Maestro Torrandell. esquí na a la calle Juan de Herrera con una superficie 
construïda de unos 14 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3432, li bru ·B8 de Inca, 
folio 029, finca n2 2 l .620. Valorada en doce millones quinientas veí ntc mil peseu,s 
(12.520.000.- pts). 

Y para que sirva de notificación a los demandados en paradero desconoci
do, libro el presente en Inca, a uno de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Juez.- El Secretario, (ilegibles). 

-o-

Núm. !2645 
D. Miguel Arbona Femenia, Juezdel Juzgado dc l' lnstancia e lnstrucción 

número dos de Inca y su Partido. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos dc Juicio declarativa de 

Menor Cuantfa ba jo el n° 460/93, a instancia del procurador D. Antonio Serra, en 
nombre y representación de D. Juan Soler Barrera contra D' Magdalena Pascual 
Alci na, representada por el procurador D. Juan Balaguer en los que por Providen
cia de esta fecha se ha acordado anunciar por medio del presente la venta en 
pública subasta de la finca que a continuación se relaciona: 

Urbana.- Se!lalada con el n• 29, antes 19 de la Calle Mayor dc la Villa de 
Búger. Inscrita por mitades indi vi sas, en cuanto a una mitad indivisa a favor de D' 
Magdalena Pascual Alcina en el tomo 3.210 del Archivo, libro 46 de Buger. folio 
160, inscripción 9' y en cuanto a la segunda mitad indivisa a favor de D. Juan Soler 
Barrera en el tomo 3.300 del archivo, libro 48 de Búger, folio 120, inscripción li', 
de la finca 1.509-N. Valorada en 5.000.000.- Pts. 

Dicha subasta tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, en 1• 
Subasta el próximodia 5 de Septiembre, en 2' subasta el próximo dia 5 de Ocmbre, 
y en 3' Subasta, también en su caso, el dia 7 de Noviembre, habiéndose sef!alado 
como hora para todas elias las dc las 10 horas de la ma llana y se celebraran ba jo 
las siguientes condiciones: 

1.- Que los licitadores dcbcnín consignar el 20% del tipo de ta.~ación. 

2.- Que no se admitiràn posmras que no cubran las 2/3 del tipo de tasación, 
adjudicandose el bien el mejor postor, y pudíendo ceder el remate a terceros 
únicamente cuando se le adjudique la parte actora. 

3.- Que en segunda subasta, en su caso, los hienes saldran con rebaja del 
25% del tipa de tasación; y 

4.- Que en si fuera necesario, en Tercera Subasta, los bienes saldrian sin 
sujeción atipo. 

Los ejecutados no han aportado los tim los de propiedad dia finca embarga
da. constando la certificación de cargas y gravamenes de dicha finca, debiéndose 
conformar los licitadores con la misma. 

Las cargas anteriores y las preferentes al crédito del actor. continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta sin destinarse a su 
cxtinción. 

Dado en Inca, a uno de Junio de 1.995. 
El Juez. Firma llegible. El Secretari o. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2654 
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de los de Inca. 
Ejecutivo n• 506/93, seguidos a instancia de Dielectro Balear S.A. represen

tada por el Procurador D'Jua na Serra Llull contra Consulting de Seguridad S. L. 
Objeto: Subasta pública por término de veinte dfas de los hienes embarga

dos a los demandados, cuya rclación y valoración se relaciona al final. 
Dicha subasta tendra Iu gar en la Sala Audiencia de este Juzgado, si to en la 

calle Pureza s/n (Plaça Bestiar) en primera subasta el dia 28 de Juli o de 1.995; en 
segunda subasta, en su caso el dia 28 de Septiembre de 1.995; y en tercerasubasta, 
también en su caso, el dfa 26 de Octubre de 1.995; habiéndose sella la do para toda s 
elias la hora de I O de la ma !la na; y que se celebraran hajo las siguientes 
condiciones. 

1•.- Que los licitadores deberan consignar previamente el 20% del tipo de 
tasación. 

2•.- Que no se admitiran posmras que no cubran las 213 partes deltipo de 
tasación, adjudicandose el bien el mejor postor. 

3'.- Que en segunda subasta, en su caso, los hienes saldrfan con re baja del 
25% del tipa de tasación. 

41.-Quc si fuera necesari o en tercera subasta, los hienes saldrian sin sujeción 
atipo. 

Las cargas anteriores y las prefcrentes al crédito del actora, continuaran 
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta sin destinarse a su 
extinción el producto de la subasta. 

Los demandados ao han aportado los tftulos de propiedad de las fincas 
embargadas, constando úni.:amente en autos la certificación de cargas librada por 
el Registro de la Propiedad y debicndo los licitadores de conformarse con la 
mis ma. 

Las fincas objeto de subasta son las siguientes: 

!".- Urbar.a, inscrita a favor de la ejecutada al tomo 3424, libro 369 de 
Alcuolia, folio IH6, fincan° 18.723. Valoradaencienmilpesetas(lOO.OOO.-Pts.). 

2'.- Urbana, inscrita a favor de la demandada al tomo 3426, libro 370 de 
Alcudia, folio 2ú9, finca n° 18.843. Valorada en cien mil pesetas. 

Y para que sirva de notilicación de las fechas de las subastas a la demanda 
en paradero desconocido, libro el presente en Inca a uno de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Juez. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.12854 
Vistos por el Sr. Juez del Juzgado de l 1 Instancia e Instmcción n° dos de los 

de Inca, los presentes autos Juicio de F altas 144/93, segujdas por el peljudicado 
Andrés Mercant Segut contra el denunciada Jaime Garau Juan, se ha dictado 
sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Fallo: Que debo condenar y condeno a Jaime Garau Juan como autor 
responsable de una tàlta prevista y penada en el art" 582 del Código Penal a la pena 
de 5 diasde arresto menory que indemnice a D. Andrés Mercant Segui con 92.000 
ptas. y pago de costas. Las cantidades establecidas como indemnización se 
incrementaran conforme al criterio establecido en el art0 921 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, desde la fecha de esta Sentencia ñasta su total ejecución. 
Contra la presente rcsolución cabe recurso de apelación en el plazo de cinca dias 
si guien tes al dc su notificación, ante el mismo Juez que dictó la presente sentencia. 
Deduzcase testimonio de la presente resolución que se uninía los presentes autos, 
quedando archivado el original en el libro correspondiente. Asf por esta mi 
sentencia, de fi nitivamente juzgado en esta instancia, lo pronuncio, mando y 
lïrrno. Firmado y rubricado. 

Y para que sirva de notificación al denunciada Jaime Garau Juan, en 
paradero desconocido. libro el presente en Inca a 2 de Junio de 1995. 

El Juez. Firma llegible. 

- o-

Núm.l2855 
Vistos por el Sr. Juezdel Juzgado de I 1 Instancia e Instrucción n• Dos de los 

de Inca, los presentes autos Juicio de Faltas 25/95, seguidas por el peljudicado 
Gary Foster contra Maria Rosa Fontal Suarez y Juan Carlos Almansa Juez, se ha 
dictado sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente: 

Fallo: Que debo absolver y absuelvo a María Rosa Fontal Suarez y Juan 
Car los Almansa Juez, en relación con los hechos dcnunciados en este proceso, 
declarando las cost as del presente procedimiento de oficio. Esta resolución no es 
firme y contra ella cabe recurso de apelación que podra intcrponerse en el plazo 
de cinco dias a contar desde el siguiente al de la notificación de la misma ante este 
mismo Juzgado, para su resolución, en su caso, por la lima. Audiencia Provincial 
de Palma de Mallorca. Asi por esta mi sentencia, de la que se unira certificación 
a las actuaciones oríginales para su notificacíón y cumplimiento, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación al denunciante Gary Foster, en paradero 
desconocido, libro el presente en Inca a 8 de Junio de 1995. 

El Juez. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de I! Instancia e Instrucción n2 3 de Inca 
Núm.l2602 

En virtud de lo acordado por el Juez de Primera lnstancia e lnstrucción 
Número Tres de Inca y su Partido, en autos Juicio Ejecutivo 260/94, segui do a 
instancia de Ca ja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa, representada por 
el Procurador D. Bartolomé Company Chacopino, contra Vicente Vidal Roca 
Miguel Vidal Contesti, sobre reclamación de las cantidades por la que se despachó 
ejecución, siguientc pesetas por 1.391.943,- principal mas 650.000,- pesetas 
fijadas provisionalmente para intereses y costas. Ha Acordado se cite de Remate 
a fin de que dentro del térmíno de Nueve dlas habites e improrrogables al de la 
publicación del presente edicto, pueda oponerse a la ejecución si le conviniere, 
personandose en forma en autos, con apercibimiento de que en otro casi, se le 
declarara en rebeldia y seguiran dichos autos su curso sin volver a citarle ni a 
hacerle otras notificaciones que las que determine la Ley. 

Y para que sirva de citación de remate al dcmandado D. Miguel Vidal 
Contesti, se ex pide la presente en Inca a Diez de Mayo de mil novecientos noventa 
y cinco. 

La Secretaria, (ilegiblc ). 

- o-
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N1'un. 12603 
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, dictada por <!I 

Juzgado de l' Instancia n° 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del a1t. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo el n° 240194, segui do a instancia de La 
Caixa, representada por el Procurador Sr.: Don Bartolomé Company, contra la 
Entidad Pino Lago Club, S. A., en reclamación de préstamo con garantia hipote
caria, se saca a pública subasta por Primera vez la finca/s que se dcscribiran. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de cste Juzgado, sito en CI. 
Pureza, n°. 74-1°, el dia 19 de Septiembre, a las 10:00 horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero: El tipo de subasta es el de 80.366.000,- pesetas., ftiado en la 
escritura de préstamo, no adnútiéndose posturas que no cub ran dicha cantidad. 

Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores debenín consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de cste Juzgado n°. 
0428000018024094, el Vcinte por ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisi to no 
seran admitidos. 

Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastanle la Litulación 
aportada. 

Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se sella la para la Scgunda 
el dia 17 dc Octubre, a las 10:00 horas, para la que servira de tipo el 75% de la 
valoración, celebnlndose Tercera subasta, en su caso, el dia 14 de Noviembre, a 
las 11:00 horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran haccrse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a i nstancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, si em
pre que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el orden de sus respecti vas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecutante y Jas costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente a la part e ejecutada, a los 
fines previstos en el art. I 498 de la Ley de Enjuicianúento Civil, haciéndoles saber 
que antes de verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente reso!ución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
Edificio destinada a ofici nas o locales comerciales, de planta baja, sito en 

A venida Missisippi o Lago Redondo, esqui na Vial de Servicio de la Carretera Art a 
sin número en la Urbanización Playa de AJcudia, término de Alcudia. 

Inscrita al Tomo 3.351, Libro 348 de AJcudia, Folio 179, Finca n•. 17.532. 
Dado en Inca a Treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Juez de t• Instancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2606 
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada por el 

Juzgado de I' Instancia n° 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
I 31 de la Ley Hipotecaria, segui do ba jo el n• 94195, segui do a instancia de Banco 
Bilbao Vizcaya, S. A., representada por el Procurador Sr.: Don Bartolomé Company 
Chacopi no, contra 0 1. Isabel Payeras C!adera y 0 1. Margarita Cladera Serra, en 
reclamación de préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por 
Primera vez la fincats que se describiran. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en CI. 
Pureza, n•. 74-1°, el dia 26 de Septiembre, a las 10:00 hora s, previniéndose a los 
licitadores: 

Primera: El tipo de subasta es el de 24.750.000,- pesetas., fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberan consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n°. 
0428000018009495, el Veinte por ciento de dicha cantidad, s in cuyo requisi to no 
seran admitidos. 

Tcrcero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 13J de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si Jas 

hubie.re, al crédito del actor, continuuan subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las ac!pta y queda subrogado en Ja responsabilidad de los núsmos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta: L1s posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
terce ro. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, sc se !\ala para la Segunda 
el dia 24 de Octubre, a las 10:00 horas, para la que servira de tipo el 75% de ta 
valoración. celebrandose Tercera subasta, en su caso, el dia 21 de Noviembre, a 
las 10:30 horas, sin sujeción atipo. 

En toda s las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran hacerse 
postnras por escrita en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del 
acrecdor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, siem
prr que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el orden de sus respectivas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecutante y tas costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los 
fines previstos en el art. I 498 de la Ley de Eftiuiciamiento Civil, haciéndoles saber 
que antes de verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
pcrsonalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
Urbana: Casa y corral, sel\alado con el n•. 176 de la calle Major de Sa Pobla. 
Inscrita al Tomo !.87 I, Libro 176 de Sa Pobla, Folio 152, Finca n°. 10.093. 
Dado en Inca a Seis de Junio de núl novecientos noventa y cinco. 
El Juez de 11 Instancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2613 
En virtud de lo acordada en providencia de esta fccha, dictada por el 

Juzgado de t• Instancia n• 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguida bajo el n• 38195, seguido a instancia de 
Bankinter S.A., representada por el Procurador Sra.: 0'-. Carmen Serra Llull, 
contra D. Juan Jofre Bagur, y la entidad Lospri, S. A., en reclamación de préstamo 
con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por Primera vez la fincats que 
se describiran. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en CI. 
Pureza, n•. 74-12, el dfa J2 de Septiembre, a las 10:00 horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero: El tipo de subasta es el de 21.000.000,- pesetas., fijado en ta 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberan consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n•. 
0428000018003895, el Veinte porciento de dicha cantidad, sin cuyo requisi to no 
seran admitidos. 

Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante Ja titulación 
aportada. 

Cua1to: Que Jas cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de tos mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se se !\ala para la Segunda 
el dia 10 de Ocrubre, a las 10:30 horas, para la que servira de tipo el 75% de la 
valoración, celebrandose Tercera s u basta, en su caso, el dia 7 de Noviembre, a las 
I I :00 horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio has ta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del 
acreedor, Jas consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, si em
pre que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que te sigan, por el orden de sus respecti vas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecutante y las costas. 

Notiflquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los 
fines previstos en el art. I 498 de la Ley de Enjuicianúento Civil, haciéndoles saber 
que antes dc verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dic-ha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
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Rústica: Porción dc tierra, ~ecana e indivisible, procedente d,e una finca 
Hamada «Hort d'es Pujols», si ta en d término Municipal de Alcudia . 

Inscrita al Tomo 1.999 del Archivo, Libro 94 del Ayuntamicnto de Alcudia, 
Folio 174, Finca 4.969. 

Dado en Inca a Veintiséis dc Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Juez de 11 Instancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

-o -

Núm.l2614 
En los autos de juicio de Cognición, seguidos bajo el número 490/93, 

seguides a instancia de Caser contra Gemian Riobo Rodríguez y la Entidad 
Allianz Ras, se ha dictada Sentencia cuyo encabezamiento y partc dispositiva di ce 
así : 

Vistos por ml, Juan Manuel Sobri no Fermíndez, Juez de Prime;a Jnstancia 
del Juzgado núm. 3 de esta ciudad y su partido, los presentes autos dc juicio de 
cognición, seguido con el número 490/93, instados por La Entidad Caser, 
representada po rel Procurador Jua na Ma. Serra Llull y defendido por elletrado D. 
Pere Pons y Fons, contra D. Gemian Riobo Rodríguez y la entidad de seguros 
Allianza Ras S. A., representada procesalmente por el Procurador Juan Balaguer 
Bisellach, y defendida por la letrada D' Maciana Salva Hernandez, sobre reclama
ción de cantidad, he pronunciada en nombre del Rey la siguiente sentencia: 

1.- Antecedes de hecho. 
Il.- Fundamentos de derecho. 
III.- Fallo: Que estimando totalmentc la demanda formulada por el Procu

rador D' Juana M' Serra Llull, en nombre y representación de Caser,debo 
condenar y condeno a D. Gemian Riobo Rodríguez y a la entidad de seguros 
Allianz Ras S.A. a que abonen el legal representante de aquélla, dc forma sclidatia, 
la cantidad de 121.864.- Pts (ciento veintiuna mil, ocbocientas sesenta y cuatro 
Pts), mas los interescs legales correspondientes, que en cuanto a la Entidad 
aseguradora seran los cspeciales del 20%. Se imponen las costas a los 
codemandados. 

Contra esta Sentencia, cabe interponer recurso de Apelación en ambos 
efectos, dentro del plazo de ci nco dí as, a interponer ante este Juzgado, en la forma 
sellalada por los arts. 733 y ss. Lec., para su conocimiento por la Excma. A. P. 

As! por esta mi Sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación al demandada en ignorado paradero D. 
Gemian Riobo Rodríguez, libro el presente edicto, en Inca, a 25 de mayo de 1.995. 

La Secretaria Firma llegible. 

-o-

Núm.l2616 
En virtud de lo acordada por el sr. Juez de esta ciudad en los autos de juicio 

menor cuantla 221/95, instados por Josefa Solans López, representada por el 
procurador D. A. Serra Llull contra Financial lberica SA y otras perscnas 
deconocidas y en ignorada paradero que pueda ostentar derecho alguno en 
relación al crédito hipotecaria, se emplaza a dichos demandades para que en el 
improrrogable plazo de veinte dí as comparezcan en autos y contesten la demanda, 
bajo apercibimiento de declararlos en rebeldía y pararle el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecbo. 

Dic ho ple ito versa sobre declaración de extinción de hipoteca de la Urbana. 
planta baja, termino de Can Picafort (predi o Son Bau! o) inscrita en el registro dc 
la Propiedad l Inca, al tomo 2284, libro 145 de Santa Margarita, folio 204, fin(:a 
9234 N. 

Inca, a 25 de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretari o. 

-o-

Núm. l2629 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de l' Instancia de la Ciudad de Inca 

y su Partido, en providencia dictada en los autos de juicio judicial sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, n• 418/94, seguidos a instancia de Sa Nostra represen
tada por el Procurador Sr. Don Antonio Serra Llull, contra D. Pedro Femenias 
Munar, con último domicilio conocido en Pollensa en Finca Es Co1ter, y actual
mente en paradero desconocido. 

Por medio de la presente cedula, se requiere al indicador demandada, para 
que en el término de diez dlas, pague al actor la suma de 42.289.749,-ptas a contar 
desue la publicación del presente en el BOCAIB, bajo apercibirniento que en ot ro 
caso le parara el peljuicio a que en derecho bubiere lugar. 

Inca a 5 de junio de 1995. 
La Secretaria. 

-o-

Núm.l2630 
En virtud de lo acorclado en providencia de esta fecha, dictada por el 

Juzgudo de l'In ;tan cia n° 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguida bajo el n• 65/94, seguida a instancia de D'. 
Isabel María Amengual Espinosa, vecina de Cala Rajtada, con domicilio en CI. 
Pizarro, 13, y con D.N.I.: 41.280.386, representada por el Procurador Sr.: D'. 
Juana Ma. Serra Llull, contra D'. Margarita Monserrat Llabrés, vecina de Palma de 
Mallorca, con domicilio en Avenida Conde Sallent n•. 9-2° y con D.N.I.: n•. 
41.318.895, en reclamación de préstamo con garantia hipotecaria, se saca a 
pública subasta por Primera vez la finca/s que se describiran. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en CI. 
Pureza, n•. 74-1°, el dia 5 de Septiembre, a las 10:00 horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero: El tipo de subasta es el de 30 .000.000,- pèsetas., fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cu bran dicha cantidad 

Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberan consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n•. 
0428000018006594, el Veinte por ciento de dicba cantidad, s in cuyo rcquisito no 
seran admitidos. 

Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipoteca1ia estan de manifiesto en· ta Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su ext i nción el prec i o del remate. 

Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercera. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se sellala para la Segunda 
el dia 3 de Octubre, a las I 0:00 ho ras, para la que servira de tipo el 75% de la 
valoración, celebníndose Tercera subasta, en su caso, el dia 14 de Noviembre, a 
las I 0:00 bo ras, s in sujeción a tip o. 

En todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, si em
pre que lo adrnitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que !e sigan, por el orden de sus respecti vas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalment e a la parte cjecutada, a los 
fines previstos en el art . 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Ci vi~ haciéndoles ~aber 
que antes de verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
Rústica: Piezade tierra, si ta en término de Bini salem llamada «La Font», del 

término de Binisalem. 
Inscrita al Tomo 806 del Archivo, Libro 45 del Ayuntamiento de Bini salem, 

Folio 214, Finca n°. 226. 
Dado en Inca a 25 de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Juez de l'lnstancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2637 
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada por el 

Juzgado de 1• Instancia n• 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguida bajo el n° 504/94, seguida a instancia de 
Crédito Hipotecaria Bansander S.A., representada por el Procurador Sr.: Don 
Antonio Serra Llull, contra D. Miguel Fernandez Cuevas Martínez, en reclama
ción de préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por Primera 
vez la finca/s que se describiran. 

El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en C/. 
Pureza, n•. 74-1°, el dia 19 de Septiembre, a las 10:00 horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Prim e ro: El tip o de subastaes el de 4.000.000,- pesetas., fijado en laescritura 
de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad 

Segundo : Para tomar parte en la subasta los licitadores deberan consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n• . 
0428000018050494, el Veinte por ciento de dicha cantidad, s in cuyo requisi to no 
seran admitidos. 

Tercera: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación 
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aportada. 
Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores i las prefer•!ntes, si las 

hubierc, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que ·~I 

rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarsc a su extinción el precio del remate. 

Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se sei\ala para la Segunda 
el dia 17 de Octubre, a las 10:00 horas, para la que servira de tipo el 75% de la 
valoración, celebníndose Tercera subasta, en su caso, el dí a 14 de Novicmbre, a 
las li :30 horas, sin sujeción atipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración, podran haccrse 
posturas por escrito en plíego cerrado. Se reservaran en depósito. a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, si em
pre que lo adrnitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las postura s de las que !e sigan, por el or den de s us respecti vas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecutante y las costas. 

Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los 
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber 
que antes de verificarse el remate podrà el deudor liberar sus bienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
Urbana.- Número Doscientos uno de Orden.- Apartamicnro 615, tipo A, 

situado en la planta Sexta del Edifici o Sicsta 11 o C-8 del Puerto de Alcudia. 
Inscrita al Tomo 3.003, Libro 274, Folio 26, Finca n9. 13.719. 
Uado en Inca a Ci nco de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Juez de l' lnstancia. (ilegible ). La Secretaria, (i legible ). 

-o-

Núm.l2640 
En virtud de lo acordado en providencia de esta fech.a, dictada por el 

Juzgado de t• Instancia n2 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo el n2 181/95, seguido a instancia de 
Colonya- Caixa d'Estalvis de Pollença, representada por el Procurador Sra.: D%. 
Maria del Carmen Serra Llull, contra D. Vicenzo Gentile y D'. Maria del Rosario 
Mejlas Montesdeoca, en reclamación de préstamo con garantia hipotecaria, se 
saca a pública subasta por Primera vez la finca/s que se describinín. 

El remate tendra Jugar en la Sala de Audiencia de esre Juzgado, sito en C/. 
Pureza, n2. 74-19, el dia 26 de Septiembre, a las 10:00 horas, prcviniéndose a los 
licitadores: 

Primero: El tipode subastaesel de 9.545.481 ,-pesetas., fijado en laescritura 
de préstamo, no adrnitiéndose posturas que no cu bran dic ha canridad. 

Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberàn consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de est e Juzgado n°. 04280000 180 181/ 
95, el Veinte por ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisi ro no seran admitidos. 

Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estàn de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que rodo licitador acepta como bastante la ritulación 
aportada. 

Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las prefercntes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsislentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta: Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

Sexta: De no haberpostoresen la Primera subasta, se sei\ala para la Segunda 
el dia 24 de Octubre, a las 10:00 horas, para la que servirà de tipo el 75% de la 
valoración, celebrandose Tercera subasta, en su caso, el dia 21 de Noviembre, a 
las I 0:00 horas, sin sujeción a tipo. 

En todas las subastas, desde su anuncio hasra s u celebración, podran hacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rema tantes, si em
pre que lo adrnitan y hayan cubierto eltipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarsc el remate a 
favor de Jas posturas de las que le sigan, por el orden de sus respecti vas posturas, 
si por los depósitos constintidos, pudieran satisfacerse el capital e intcreses del 
crédito del ejecutante y las costas. 

Noriflquese la presente rcsolución personalmente a la parte ejecurada, a los 
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber 
que antes de verificarse el remate podrà el deudor liberar sus bienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en orro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia 

personalmenre, :;irva a tal efecto la publicación edictal dc la presente rcsolución. 
fincas Objeto de Subasta: 
Urbana: Número 24 de Orden.- Vivienda Jet raD, planta Primera, h.oy n•. 45 

de la calle Polle.1tia de Alcudia. 
Inscrita al Tomo 2.805, Libro 214 de Alcudia, folio 37, Finca n°. 11.193, 

inscropción 2•. 
Dado en Inca a Cinco de Junio de mil novecienros noventa y ci nco. 
El Juez de l' lnstancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

-0-

Núm. l2641 
En virtud de lo acordado en providencia de esta f ec ha, · dictada por el 

Juzgado de 1• Inslancia n9 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art. 
131 de la Ley Hipotecaria, seguido bajo el ng 431/94, seguido a instancia de Caja 
dc AhotTOS y Monte de Piedad de las Balcares, representadoporel Procurador Sr.: 
Don Antonio Serra Llull, contra D. Juan Gual Llompart y Catalina Ferra Roser, y 
la entidad de Construcciones lnarejos Garcia S.A., en reclamación de préstamo 
con garantí a hipotecaria, se saca a pública subasta por Primera vez la finca/s que 
se describiràn. 

El remate tendra Jugar en la Sala de Audiencia dc estc Juzgado, si to en Ci. 
Pureza, n•. 74-1°, el día 12 de Scptiembrc, a las 10:00 horas, previniéndose a los 
licitadores: 

Primero: El tipo de subasra es el de 11.035.937,- pesetas., fijado en la 
escritura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad. 

Segundo: Para tnmar parte en la subasta los licitadores deberàn consignar 
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n2 . 

0428000018043194, el Veinte por cienro de dicha cantidad, sin cuyo requisito no 
seràn admitidos. 

Terce ro: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta 
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este 
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación 
aportada. 

Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las 
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogado en la rcsponsabilidad de tos mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Quinta: Las posruras podran hacerse en calidad de ceder el remate a un 
terce ro. 

Sexta: De no haber postores en la Primera subasra, se sei\ala para la Segunda 
el dia lO de Octubre, a las 10:00 horas, para la que servirà de tipo el 75% de la 
valoración, celebràndose Tercera subasta, en su caso, el dí a 7 de Noviembre, a las 
10:30 horas, sin sujeción atipo. 

En todas las subastas. desde s u anuncio hasta su celebración, podran bacerse 
posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del 
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematanres, si em
pre que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que, si el 
Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a 
favor de las posturas de las que le sigan, por el ordcn de sus respecti vas posturas, 
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del 
crédito del ejecurante y las costas. 

Noriflquese la presente resolución personalmenre a la parte ejecurada, a los 
fines previstos en el art. 1498 de la Lcy de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber 
que antes de verificarse el remate podrà el deudor liberar sus hienes pagando 
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después 
de aprobado el remate; y para el caso dc no poderse practicar dicha diligencia 
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución. 

Fincas Objeto de Subasta: 
Urbana: Número 19 de Orden, Piso vivienda en la Segunda planta, puerta 

B, del editicio si to en calle Truyols, sin número esquina calle Estación, de la ViU a 
de Lloseta. 

Inscrita al Tomo 3.475, Libro 91, Folio 212, de Lloseta, Finca n2 . 4.486. 
Dado en Inca a Veinticinco de Mayo de mil novecientos novenla y cinco. 
El Juez de J> lnstancia, (ilegible). La Secretaria, (ilegible). 

- o--

Núm. l2643 
En virtud de to acordado por el sr. Juez del Juzgado de l' lnstancia nQ 3 de 

la ciudad de Inca y su Panido, en resolución dictada en autos juicio de cognición 
n2 27/95, segui dos a instancia de Cristobal Ros resprentado por el procurador D' 
Juana Marí Serra Llull contra D' Maria Ros Bennasar por medi o de la presente 
cédula, se emplaza al referido demandado para que en el término de nueve dias, 
comparezca en los referidos autos, personandose en forma con Abogado y 
conteste a la demanda bajo apcrcibimiento de que en caso de no verificaria, se te 
declarara en rebeldía, siguiéndose el curso de los autos. Las copias se encuentran 
en Secretaria. 
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Inca a 30 de mayo de 1995. 
El Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2646 
Juzgado de Primera lnstancia e Instrucción Número Tres de Inca y su 

Partida. 
Juicio Ejecutivo número 332-94, representada por el Procurador D. Anta

nio Serra Llull, en nombre y representación de Banca Catalana S.A., contra 
Margarita Mut Jaume Melchor Mut Jaume Melchor Mut Andreu Catalina Jaume 
Alomar. 

Objeto: Subasta pública, por término de Veinte di as, de los bienes embar
gados que luego se dinin, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de est e 
Juzgado, si to en calle Pureza, 74, primero de Inca. 

Condiciones: 
-Los licitadores deberan consignar previamente el20 por ciento del tipo de 

tasación, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 0428000017033294. 
- No se admitiran postura..~ que no cubran las 2/3 del tipo de tasación 

adjudicandose los bienes el mejor postor. 
- No habiendo postor para la primera subasta, los bienes saldran nuevamen

te a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la 
tasación, y no habiendo postor para esta segunda, saldran por tercera vez sin 
sujeción a tipo. 

- Desde el anuncio basta la f ec ha de la subasta pueden hacerse posturas por 
escrito, en la forma y con los requisitos previstos en el articulo 1.499-2 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

- Todas las cargas y gravamenes anteriores y preferentes si los hubiere, al 
crédito del ejecutante, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante 
los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse 
a su extinción el precio del remate. 

-Esta s u basta se convoca s in haber suplido previ amen te la falta de titulos de 
propiedad, y se estara a lo prevenido en la regla quinta del articulo 140 del 
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947. 

- Solo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero en las condiciones previstas en el articulo 1.499-3 de la Ley de Enjuicia
miento Civil. 

- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designada en autos, 
conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser 
hallado en el, este edicto servira igualmente para notificación al deudor, del triple 
sel\alamiento del lugar, dia y hora para el remate. 

Dic has subastas tendran lugar en la Sala de Audiencia de cste Juzgado, en 
Primera subasta el dia 12 de Septiembrc, en Segunda el dia lO de Octubre y en 
Tercera el dí a 14 de Noviembre, se~alandose como hora para todas elias la de las 
I O de la ma~na, y se celebraran ba jo las condiciones expresadas. 

Sienes Objeto de Subasta 
- I Lot e. Pieza de tierra del perdió Son Rossinyol, si ta en Sineu. Mi de 71,03 

areas. Inscrita a favor de Dll.a. Catalina Jaume Alomar al Tomo 1.447, Libra 145 
de Sineu, Folio 27, Finca 7.029. Valorada en Un millón quinientas mil pesetas. 

- 2 Lote. Casa y corral sita en la calle Santa Margarita de 62 de Llubí. Mi de 
l 02 metros cuadrados. Inscrita a favor de D. Melchor Mut Jaume y Diia. Catalina 
Jaume Alomar, al Libro 16 de Llubí, Folio 24, Finca 783 N por mitades indivisas 
valorada en Cuatro mi !lones quinientas mil pesetas. 

Dado en Inca, a Veinticinco de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

- o-

J uzgado de 1! Instancia e Instrucción nQ 4 de Inca 
Núm. l 2632 

La Secretari o del Juzgado de la Instancia número cua tro de los de Inca y su 
partida. 

Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n• 139/95, obran autos de Juicio 
Ejecutivo promovidos por el procurador D' Juana M' Serra en nombre y represen
tación de Banca March S.A, contra D. Bernardo Simonet Crespi en cuyos autos, 
por providencia del dia de la fecha, se ha acordada citar de remate a los referidos 
ejecutados a fin de que, en el término de nueve días comparezcan en los autos 
oponiéndose a la ejecución despachada, si les conviene, haciéndoseles saber que 
ya se ha trabado formal embargo sobre sus bienes en los estrados del Juzgado, 
dado su ignorada paradero. 

De no comparccer les parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecbo. 
Y para que sirva de citación de remate en legal forma a los ejecutados antes 

resel!ados, en ignorado paradero, expido el presente edicto en Inca, a cinco de 
junio de mil novecientos noventa y cinco. 

La Secretari o. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2658 
El Secretaria del Juzgado de 11 Instancia número cuatro de los de Inca y su 

partida. 
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n• 538/93, obras autos de Juicio 

Ejecutivo promovidos por el procurador D, Antonio Serra Llull en nombre y 
representación de Ciclos Ferra S .A., contra Tot Bici S.L., D. Pablo DiezCerda, D. 
Bartolomé Caldentey Canaves y D. Rafael Vanrell Gual, en cuyos autos, por 
providencia del dia dc la fecha, se ha acordada ten er por instada la via de apremio, 
y por nombrada como perito para el avalúo de los bienes embargados, a D. Javier 
Laville Ferriol, dandose por el presente edicto traslado de dicho nombramiento a 
los ejccutados a fin de que, dentro del segundo dia, si les conviene, nombren otro 
por su parte ba jo apercibimiento de tencrles por conformes con el designado por 
la parte ejecutante. 

Y para que sirva de requerimiento y traslado a los ejecutados antes resel!a
dos, en ignorada paradero, expido el presente edicto en Inca, a veintiséis de mayo 
de mil novccientos noventa y ci nco. 

La Secretari o. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de P Instancia e Instrucción n2 1 de Manacor 
Núm. l2559 

Dolia Carmen Frígola Castillón, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
Número Uno de Manacor. 

Hacc saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00206/1990, 
se siguen autos de Procedimiento Sumario Hipotecaria art. 131 l. hipotecaria, a 
instancia del Procurador D/l!a. Francisco Riera Jaume, en representación de 
Barbara Suñer Nicolau, contra María Gomila Castell, en reclamación dc 700000 
pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública 
subasta, por término de veinte días y precio de la valoración estipulada en la 
escrimra de constitución de la hipoteca, lats fincats siguiente/s: 

1.- urbana.- Vivienda de tercera planta, de la av. Mossen Alcover de 
Manacor, ocupa una superficie de setenta y seis metros cuadrados aproximada
mente. 

Inscrita al tomo 3833, libro 748, folio 59, finca 43.758. 
Valorada en 1.850.000.- pesetas. 
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la 

calle General Riera 113 el próximo dí a diecinueve dc septiembrc a las doce horas, 
con arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y 
ademas, se ha ce constar, que los autos y la certi ficación del Registro de la 
Propiedad, a que se refiere la Regla 41 del articulo 131 dc la Ley Hipotecaria, estan 
de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se entendeni que todo licitador 
acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravamenes anteriores y 
preferent es si los hubiera al crédito de la actora, continuaran subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de 
los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate. 

Debera consignarse previamente el vcinte por ciento del tipo, tanto en la 
primera como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, en la Sucursal del 
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza del Oüvar s/n de Palma de Mallorca, al n° de 
cuenta 0435-000-18-206-90; para tomar parte en las mismas; en la tercera o 
ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira o ulteriores que 
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira en el veinte por ciento, por lo 
menos, del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, desdc su anuncio, basta 
la celebración, podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado. Las 
posturas podran bacerse en calidad de ceder el remate a un tercera. 

Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se sef\ala para 
que tenga Jugar la segunda el próximo dia diecisiete de octubre, a las once horas, 
en las mismas condiciones que la primera, excepte el tipo de remate que sera del 
setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha 
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujcción a tipo, el dia catorce de 
noviembre, también a las once horas. 

Dado en Manacor, a veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

El Secretari o. 

- o -

Núm. 12562 
Do~a Carmen Frígola Castillón, Juez del Juzgado de Primera Instancia 

Número Uno de Manacor. 
Hac e Saber: Que en est e Juzgado de mi cargo, ba jo el número 00126/1993, 

se siguen autos de Ejecutivo letras de cambio, a instancia del Procurador D/f\a. 
Francisco Riera Jaume, en representación de Banco Espal\ol de Crédito, S.A., 
contra Jerónimo Sureda Vives, Catalina Calafat Pascual y María Esperanza 



6678 BOCA IB Núm. 80 24-06-1995 

Sureda Vives, en reclamación de 1.004.420 pesetas de principal, mas 400.000 
pesetas sellaladas para costas, en cuyas actuacioncs se ha acordao? sacar a la vent a 
en Primera y pública subasta, por término de Veinte dia s y precio d~ su avalú•>, 
la( s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) a I( a) demandada/as. 

1.- Rústica: Tierra de secano, sita en el término de Capdepera, procedent e 
de una finca llamada Son Bas so. Inscrita en el tomo 35 J I, libro 146 de Capdepera, 
folio 134, finca n2 10.693. 

Valorada en 2.000.000 peseta&. 
2.- Rústica: Tierra de secano, si ta en el término de Capdepera, llamada Son 

Basso.lnscrita en el tomo 4179, libro 230 de Capdepera, folio 133, finca n2 1.748. 
Val orada en l. 000.000 pesetas. 
3.- Barca «Corvina», matricula PM-1-1-206 amarre n• 118, Cala Ratjada. 
Val orada en 700.000 pesetas. 
La subasta tendra Jugaren la Sala de Audiencia de est e Juzgado, s ito en Plaza 

Creus y Font i Roig de Manacor, el próximo dia veinte de juli o, a las once horas, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
valoración. 

2.- Para poder tomar parte en la licitación debenín los licitadores consignar 
previamente en el Banco Bilbao Vizcaya Sucursal de Manacor, el veinte por 
ciento del tipo del remate en la cuenta n• 0435-000-17-126-93. 

3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado,junto con 
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate. 

4.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

5.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

6.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

7.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se seflala 
para que tenga lugar la Segunda el próximo diecinueve de septiembre, a las once 
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que 
sera del setenta y cinco por ciento del de la Primera; y, caso de resultar desi erta 
dicb.a Segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el día trece de 
octubre, también a las doce no ras, rigiendo para la mis ma las restantes condiciones 
fijadas por la segunda. 

Dado en Manacor, a once de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretari o, (ilegible ). 

-o-

Núm. l2716 
D. Jaime Morro Canaves, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e 

Instrucción Número Uno de los de Manacor. 
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen diligencias Juicio de F altas 79/ 

95, por Lesiones Agresión, y siendo desconocido el domicilio de Mary Louise 
Duffy y Jonn Duffy, por el presente se le cita para que el próximo dfa 6 de Juli o, 
a las 12:15 horas, comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado a la 
celebración del Juicio de Faltas, en calidad de denunciante y denunciado, respec
tivamente, bajo los apercibimientos legales. 

En Manacor, a Seis de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretari o, (ilegible ). 

-o-

Núm.l2850 
D. Jaime Morro Canaves, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia 

Número Uno de los de Manacor. 
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen los autos que después se dinin, 

en los cuales se ha dictado la Sentencia cuyoencabezamiento y fallo son del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia.- En Manacor a Veinte de Octubre de mil novecientos noventa y 
cuatro. La litre. D'. Carmen Frígola Castillón, Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción n2 . I de Manacor y partida ha visto los presentes autos de 
Juicio de Menor Cuantía, seguidos ante este Juzgado con el número 00523/1 .993, 
segui dos a instancias de Compaf!ia Transmediterranea S. A., representada en autos 
por el Procurador D. Antoni o Sastre Gornals, y defendida por el Letrado D. Antoni 
M. Palmer Bennassar, contra Viajes Felanitx Tours, S.A., rebelde en los presentes 
autos y. 

Fallo: Que debo estimar y estimo íntegramente la demanda formulada por 

el Prvcurador Sr.: D. Antonio Sastre Gornals, en nombre y representación dc 
Compai'úa Tran .~mediterrano1a S.A., contra Viajes Felanitx Tours S.A., y en 
consecuencia de bo condenar y condeno a ésta a que abone a la actora la cantidad 
de Dos millonesnovecientas veintiuna mil doscientascincueota y seis (2.921 .256),
pesetas, así como los intereses legales que se devenguena partir de la interposición 
de la demanda nasta la f ec ha de esta Sentencia y a partir de ésta, el interés legal del 
art. 921 de la Lcy de Enjuiciamiento Civil, hasta el total y cumplido pago de la 
misma, con expresa imposición a los demandados de las costas causadas en esta 
instancia por imperativa legal. 

Contra esta Sentencia podra interponerse recurso de apelación en ambos 
efectos antela lima. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el plazo de 
Ci nco días a contra a partir del siguiente a la notificación realizada. 

Así por esta mi Sentencia de la que se expedira testimonio para ser unida en 
autos, definitivamente Juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, mando y 
tirmo. Firmado. : Carmen Frígola Castillón, Rubricado. Publicado. 

Y para que sirva de notificacióo en legal forma a todos los fines y términos 
legales a la entidad demandada Viajes Felanitx Tours S.A., actualmente en 
ignorada paradero, libro y firmo el presente en Manacor, a Dos de Junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretario, (ilegible). 

-o-

Núm.l3012 
Organismo: Juzgado de Jl Instancia n•. I. 
Ejecutivo: 00400/1994 - 2 T. 
Actor: Banco de Crédito Balear S.A. 
Procurador: Don D/ña. Juan Cerda Bestard. 
Demandado: Luci o Ruiz Jiménez y Teodoro Rodrigo Bustos. 
Cuantía: 1208363 ptas. de principal y 800000 ptas. para costas. 
Objeto: Notificar sentencia aVI os demandado/s cuyo fallo es del tenor literal 

siguiente: que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, 
basta hacer trance y remate de los hienes embargados aVIos demandadafs Lucio 
Ruiz Jiménez y Teodoro Rodrigo Bustos, y con su producto entero y cumplido 
pago a la parte actora Banco de Crédito Balear S.A. de las responsabilidades por 
que se despachó la ejecución, la cantidad de 1208363 pesetas importe del 
principal y gastos de protesto, y ademas al pago de los in te reses legal es y las cos tas 
a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parte demandada.
Contra esta sentencia podrà interponerse en este Juzgado recurso de apelación en 
el plazo de ci nco dlas a contar desde su publicación. 

Manacor, a 13 de Junio de 1995. 
El Secretario. F do: i legible. 

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n2 2 de Manacor 
Núm.l2558 

D. Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de Manacor y su Partido. 

Hace Saber: Que en este Juzgado de su cargo, bajo el número 19/95 se 
siguen autos de Procedimiento Judicial Sumario del Art. 131 de la Ley Hipoteca
ria, a instancias del Procurador Sra. Riera Servera, en representación de Bco. 
Central Hispanoamericano, S.A., contra José M' del Moral Arroyo y Victoria 
Corpas, en reclamación de 9.037.706,- pesetas, en cuyas actuaciones se na 
acordado sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte días 
y precio de la valoración estipulado en la escritura de constitución de la hipoteca, 
lais finca/s que después se relacionara/n. 

La subasta tendra !u gar en la Sala de Audiencia de est e Juzgado, si to en Plaza 
Creus y Fontirroig, el próximo dia trece de octubre a las once treinta horas, con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y ademas, 
se ha ce constar, que los autos y la certificación del Registro de la Propiedad, a que 
se refie re la Regla 4.1 del Articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto 
en la Secretaria de este Juzgado; que se entendera de todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las carga s o gravamenes anteriores y preferentes -si los 
hubiera- al crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Debení consignarse previamente el veinte por ciento del tipo, tanto en la 
primera como en la segunda subasta, si hubiere Jugar a ello, para tomar parte en 
las mismas, en la tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito 
consistira en el veinte por ciento, por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio, hasta la celebración podran hacerse posturas 
por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercera. 

Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se sef!ala para 
que tenga Jugar la segunda el próximo dia trece de noviembre de 1995 a las once 
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treinta horas, en las mismas condiciones que la primera, e:¡cepto el tipJ del remate 
que senídel setenta y cinca por ciento del de la primera y, caso de resultardesiena 
dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dia 13 dc 
diciembre de 1995, también a las once trcima horas. 

Lais Finca/s Objeto dc Subasta son las Siguientes: 
Departamento Número Uno.- Propiedad constituïda por el garajc almacén 

de la planta baja del edifici o sito en la Calle Juan Ramón Jimenez, de la ciudad de 
Manacor. Tiene una superficie construïda de unos setenta y cinco metros, oc ho 
decímetros cuadrados, ademas de unos ciento seis metros, veinte declmetros 
cuadrados, destinados a un patio posterior. Linda: por frente, con la calle Juan 
Ramón Jimenez; por la derecha entrando, con finca de José Sureda por la 
izquierda, con finca dc Emilio Domínguez, en parte, mcdiante la escalera de 
acceso a la planta alta; y por fondo, con remanente de la finca matriz. 

Cuota: treinta y cinca por ciento. 
Inscrita: al tomo 4181, libro 881, de manacor, folio 34, finca 55677, 

inscripción 1•. Tasada en siete mil lones ocllocientas cuarenta mil pesetas. 
Rústica: Pieza de tierra, secana e indivisible, sita en término de Manacor, 

denominada «Son Caulas o Mirabo, de cabi da treinta y ci nco areas, cincuenta una 
centiareas o lo que sea, Lindante por Norte, con tierras de Juan Antonio Parera; 
Sur, con las de Ramón Vives; Este, la dc Pedra Parera; y por Oeste, con camino. 

Inscrita: al tomo 2573, libro 514, de manacor, folio 111, duplicada, inscrip
ción 9'. Tasada en siete millones ochocientas cuarenta mil pesetas. 

Dado en Manacor a veinticinco de mayo de mil novecicntos noventa y 
ci nco. 

El Juez. 
La Secretaria. 

-o-

Núm.l2560 
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado de Primera lnstancia 

número Dos de Manacor y su Partida. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de su carga, hajo el número 285/94 sc 

siguen autos dc Procurador Sra. Riera Servera, en representación de Bco. Bilbao 
Vizcaya, S. A., contra Hans Peter Deck, en reclamación de 16.995.250,- pesetas, 
en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública subasta, 
por término de veinte dlas y precio de la valoración estipulada en la escritura dc 
constitución de la hipoteca, lais finca/s que después se relacionara/n. 

La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en Plaza 
Creus y Fontirroig, el próximo dl a trece de octubre a las doce treinta horas, con 
arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y adcmas, 
se hace constar, que los autos y la certificación del Registro de la Propiedad, a que 
se refiere la Regla 4.1 del Articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de maruficsto 
en la Secretaria de este Juzgado; que se entendení de todo licitador acepta como 
bastante la titulación y que las car gas o gravamenes anteriores y preferentes -si los 
hubiera- al crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Debera consignarse previamente el vei nte por cien to del tipo, tan to en la 
primera como en la segunda subasta, si hubiere Jugar a ello, para tomar pa1te en 
las mismas, en la tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito 
consistira en el veinte por ciento, por lo menos, del tipo fijado en la segunda; en 
todas las subastas, desde su anuncio, llasta la celebración podran ll.acerse posturas 
por escrita, en pliego cerrado. Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el 
remate a un tercera. 

Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se sei\ala para 
que tenga lugar la segunda el próximo dia trece de noviembre de 1995 a las doce 
treinta b.oras, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate 
que se ra del setenta y ci nco por cient o del de la primera y, caso de resultar desi erta 
dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dia 13 de 
diciembre de 1995, también a las once treinta horas. 

Lais Finca/s Objeto de Subasta son las Siguientes: 
Número Ocho de Orden: Cll.alet construido, tipo c<.luanita>>, de cien metros 

y decimetros cuadrados, mas veintiseis metros y treinta decimetros cuadrados en 
terraza cubierta, edificada sobre un solar de ochocientos metros cuadrados. Linda: 
por el f rente, vial y número se is y siete de orden; por la de rec ha, con el número diez 
y nueve de orden; y por la izquierda y por el fondo, con zona verde. 

Le correspon de una cuota en el Complejo de que forma parte de diez cnteros 
ci nco centésimas por ciento. 

El chalet antes descrita es parte determinada de un Complejo Urbanística 
conocido con el nombre de Urbanización «El Paraiso)), Segunda Fase, edificada 
sobre una porción de terrena, procedente del Predio Se Viñola, y comprensiva de 
los cercados de Es Cocons y Don Revull, en término de Campos. 

Tiene una superficie aproximada de dieciseis mil novecicntos treinta y si et e 
metros cuadrados, y Linda: Norte, con remanente destinada a zona verde; Sur. 
remanente destinada a zona verde; Este, con vial; y por el Oeste, con el predi o 
Llebetx de Llucmayor. 

Inscripción: Su previa consta inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Manucor, al tomo 3.925, libro 301 de Campos folio 34, finca número 22.832, 
inscripción 21. 

Tasada a c:fectos de subasta en 23.026.921,-pesetas. 
En Manacor a veintinueve de mayo de mayo de mil novecientos noventa y 

ci nco. 
El Juez. 
La Secretaria. 

-o-

Núm.l2885 
D. Francisco Martínez Espinosa; Juez del Juzgado de primera instancia 

número dos de Manacor y su partida. 
Hago Saber: 
Que en es te Juzgado se siguen autos de Juicio de Cognición número 218/94, 

instados por Barbara Oates representada por el procurador Sra. Jaume Pascual, 
contra Renate Swine, en los cuales por providencia de esta fecha se ha acordada 
emplazar a D' Renate Swine, en su calidad de Presidente de la Comurudad de 
Propietari os del complejo residencial denominada Club Son Jordi li para que en 
el plazo improrrogable de nueve dias, se persone en los referidos autos, con la 
prevención de que si no lo verifica, sera declarada rebeldc. 

Y para que si rva de emplazamiento al demandada referida y su publicación 
en el Boletín Oficial de esta provincia, expido el presente en Manacor a veintidós 
de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

Firmas llegibles. 

-o-

Núm. l2886 
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez de Primera Instancia e Instrucción de 

Manacor. Dos. 
Hace Saber: Que eneste Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo n° 2821 

93, a instancia del procurador Sr. Jaume Pascual, en representación de D. Jai me 
Ri bas Cardona, contra Industrias Veny, S.A. en cuyas actuaciones se ha acordada 
sacar a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte dí as y precio 
de su avalúo los hienes muebles embargados, que al final se relacionau. 

La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado s ito en Plaza 
Creus i Font i Roig de Manacor, el próximo dia 14 Septiembre, las 11 horas, con 
arreglo a las siguicntes condiciones: 

1.- No se admitiran posluras que no cubran las dos terceras partes de su 
valoración. 

2.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar 
prcviamente en la cuenta corrien te del B.B. V. n° 0436-0000-17-282193,juntq con 
aquél el veinte por ciento del tipo del remate. 

3.- Podran ll.acerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta basta su celebración, depositando en la cuenta corriente del Juzgado 
en el B.B. V., junto con aquél el veinte por ciento del tipo del remate. 

4.- Sólo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercera. 

5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultaren rematant es y que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

6.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sel!.ala 
para que tenga lugar la segunda el próximo dia 16 Octubre a las 11 horas, en las 
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que se ra del setenta 
y ci nco por ciento del de la primera; y caso de resultar desierta dicha segunda 
subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dia 16 Noviembrc, a las 11 
ho ras, rigiendo para la misma las restantes condiciones tij adas para la segunda. 

Relación de los Sienes Embargados a Subastar: 
Se adjunta relación de bienes muebles , testimoniados por la Secretaria de 

este Juzgado, valorados en un millón ochocientas mil ( 1.800.000) ptas. 
En Manacor, a veinticinco de Mayo de mil novccientos noventa y cinco. 
Firmas: llegibles. 
D'. Ana Pérez Serrana Secretaria del Juzgado dc Primera Instancia e 

Instrucción N2 Dos de Manacor. 
Doy Fe y Testimoruo. 
Que el Presente Documento es Del Tenor Literal Siguiente: 
Dictamen Que Emite el Infrascrita Don Bartolomé Quetglas Mesquida, En 

los Autos Núm. 282193 de Juicio Ejecutivo Que sc Sigue a Instancias de DonJaime 
Ribas Cardona Contra «lndustrias Veny, S.A., Ante el Juzgado de Primera 
Instancia Núm. Dos de esta Ciudad. 

I taladro múltiple pequei\o. 
I fresadora control numérico y teclado. 
I fresadora control numérico. 
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I moldurera. 
3 sinfines. 
1 apilador automatico Sacot. 
I moldurera Marba. 
I l.ijadora Sandingwaster. 
I carretilla elevadora Fetiwick. 
1 carret illa apilador Cleam 28. 
I furgoneta Mercedes PM-9776-H. 
I furgoneta Seat-Trans PM-3548-Z. 
2 compresores Puska I O CV. 
I compresor Leigcr 20 CV. 

BOCAIB 

1 motor y turbina I O CV de reenvio de vi ruta a los silos. 
I motor y turbina 15 CV con ciclón. 
I caldera de residuos. 
1 silo de 60 m3. y alimentador viruta para caldera. 
I teletipo marca Siemens para introducción de datos a C. N. 
I fax Canon 410. 
I mesita fax 
I fotocopiadora Mita DC-132. 
l maquina etiquetas código barras Neta. 
I diskettera 5 114 Nixdorf. 
l unidad central ordenador 8870 M45 Nixdorf. 
4 pantallas Nixdorf. 
4 teclados Nixdorf. 
I estabilizador corriente Boar. 
2 impresoras ND li Nixdorf. 
l maquina escribir Royal eléctrica. 
l maquina escribir AU eléctrica. 
I maquina cscribir electrònica Ca non V -54. 
I clavadora F-Mini Pins 18. 
I pistola encoladora~ 
I maquina varia pequena. 
I sierra múltiple Bosser. 
I tronzadora automàtica l T 520 NC Omga. 
l tronccadora Ordi nas. 
l cepilladora Aneto CC-35. 
l regruesadora. 
l tupí Hurtado Wadkin. 
I maquina canteadora Frau. 
3 Prensas Costa. 
l l.ijadora Natribon. 
l tronceadora múltiple Difafe. 
40 carros vari os. 
l maquina mini pack FM76. 
l troqueladora Evasa. 
2 pistolas eléctricas Spray. 
l cabi na pintura y cadena. 
l carretillas elevador. 
I carretilla apilador Cleam 16. 
I nevera con congelador separada. 
200 moldes de madera para fresadoras C. N. 
2 cabezales recambio C.M.S. 
5 placas control numérico para C.M.S. 
2 atoroilladores neumaticos. 
I lij adora vibradora eléctrica para laca. 
I lij adora neumàtica para laca. 
I grupo aspirador para lijadora Plader. 
I cabina pintura manual. 
I calderln para pintura de 25 Lts. 
2 pistolas aerógraficas para laca manual. 
800 ganchos y soportes distintos para colgar piezas para lacar. 
2 barras blindobarras Ciama de unos 40 m. cada una. 
90 pantaUas con 2 tubos ftuorescentes de 1'40 m. y 60 V. 
4 ci clones para la aspiración de vi ruta. 
I mesa impresora Nixdorf. 
I estufa eléctrica Edesa. 
2 archivadores con ruedas. 
1 maquina calculadora Adler 1228 PD. 
I cortaceloplus. 
I perforadora. 
I carrito porta bandejas. 
25 bandejas. 
2 calefactores eléctricos Benavent. 
12 biombos grandes. 
4 biombos pequenos. 
I armari o de madera. 
12 archivadores. 
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3 archivadores carritm:. 
5 estantenas blancas. 
30 estanterías. 
3 muebles estanterías madera. 
2 mesi tas madera centro. 
l sofa. 
2 butacas. 
l mesa sala juntas. 
8 sillanes. 
4 mesas madera. 
I aire acondicionado Gibson. 
I aire acondicionado National. 
I Moden Novation Acustic. 
2 bombos de calor York. 
10 reléfonos Teide 5116/3 Normal. 
I centralita Teide Amper. 
I soldadora alta frecuencia Eleme con I O troqueles. 
I reloj Phuc. 
I maquina soldadora plastico Soldi L-600 A. 
I soldador con túnel Soldi. 
I envasador automatico con tunel Sotemapack. 
I cadena rodi llos portatil. 
I Oejadora Grapisa. 
I bascula. 
2 grapadoras de cartón neumaticos. 
I grapadora neumatica pedal Grapisa. 
I prcnsa neumarica. 
I maquina destructora pape! Ideal. 
I comprensor 3 CV. 
I comprensor 7' 5 CV Puskcas. 
I carretillas elevadora Fewick. 
1 aspirador Nilftsk 1.900 W. 
I maquina de roscar Brusa Ni cola. 
1 juego de cuatro bombos para pulir. 
l tupí Huracan. 
I pie taladrar Fel.isaty. 
I pie taladrar Aldalur. 
1 taladro horizontal. 
I transpaleta. 
l comprensor Mercury de S. C. V. 
6 aerotermos para calefacción. 
6 bancos para trabajar. 
2 cargadores de baterias para carretillas Fewick. 
5 pistones neumaricos para montaje. 
5 armari os para herramientas y fresas. 
50 fresas con mango para fresadora . 
? fresas para ejes moldureras. 
50 brocas de distinta diametro. 
I 5 sierras circulares para múltiple. 
12 contenedores metalicos para desperdicios sinfln. 
15 sierras de cinta para siufines. 
40 extintores contraincendios de X Kg. 
I archivador programas control numérico. 
I termo eléctrico de !50 Lts. 
2 muelas para afilar b.erramientas. 
1 mesa de dibujo de 90xl25 m abatible. 
4 mesas de oficina. 
6 si llas de oficina. 
I armari o para oficina para pianos. 
I aparato de aire acondicionado Daikin. 
2 calculadoras Ta L 121 O solar. 
2 placas solares corcho. 
12 módulos dc archivadores de 1'30x62x50 m. 
25 taquiUas meffilicas para vestuari os. 
3 armari os meWicos para vestuarios. 
I fresadora pequel\a Arbor. 
I maquina agujerear y hacer mechas. 
l maquina cb.aftanar. 
2 compresores AM-12/50. li. 
1 cortadora rosca y soporte Bosch. 
I armari o ignifugo Nixdorf. 
I mesa blanca. 
2 mesas ordenador puesto de trabajo Nixdorf. 
2 mesas pequenas. 
7 si llas fijas. 
9 sillas giratorias. 
9 mesas oficina con cajones. 
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6 mesi tas maquina escribir. 
I armaria archivador metalico. 
I archivador caja fuerte. 
7 muebles madera. 
7 papeleras. 
2 maquinas calculadora Adler 121 PD. 
5 grapadoras. 
I maquina escribir manual Facit 
l maquina calculadora Royal 410 PD. 
I mesa madera grande con cajones. 
8 siUas. 
l radiador Confort. 
l estantería madera. 
I aspi radar Electrolux. 
6 sill ones entrada. 
I cuadro M. Ramírez. 
I mesa disei\o. 
I taburete alto. 
I mueble mesa con cajones. 
I mueble con puertas alto. 
I mueble con puertas bajo. 
I placa calefactor Agni . 
I mueble archivador con ruedas. 
5 radiadores Roca. 
2 extintores. 
6 armarios taquilla. 
l encoladora 3M. 
l nevera Ignis. 
I mesa. 
l carrito archivador. 
I estufa Jata. 
I estantería. 
2 extintores con ruedas Zenit h. 
8 extintores Zenith. 
34 estanterías pequeflas. 
I tlejadora Reisosa. 
4 mesas embalaje madera. 
8 armarios taquillas. 
20 carros con ruedas. 
Los relacionados bienes se valoran en Un Millón Ochocientas Mil Pesctas. 
Este es el Dictamen que emite el infrascrita Perito, según su lea! saber y 

entender y en descargo de su cometido. 
Manacor a veintisiete de Enero de mil novecientos novcnta y ci nco. 
Concuerda fi el y exactamente con su original al que me remito. Y para que 

asi conste a los cfectos acordados, expido el presente en Manacor a veinticinco de 
Mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

Firma: llegible. 

-o-

Núm.l2938 
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez de Juzgado de Primera Instancia 

numero Dos Manacor y su partida 
Hago Saber: 
Que e cste Juzgado se siguen autos de Juicio de Cognición numero 83/95, 

instados por Marina de Cala D'Or S.A. representada por el Procurador Sr. Sastre 
contra Fernando de la Quintana, y por media del presente se cita al demandada 
Fernando de la Quintana, cuyo domicilio se desconoce para que comparezca ante 
este Juzgado el próximo dia veintitrés de Juli o de 1.995 a las diez horas, en primera 
situación y en caso de incomparecencia en la primera se señala en segunda el 
próximo dia veíntisiete de Julio de 1.995 a las diez horas, apercibiéndole que en 
caso de incomparecencia en la segunda podra ser tenido por confeso. Se le cita al 
objeto de practicar la prueba de confesión de juicio. 

En Manacor a seis de junio de mil novecientos novcnta y ci nco. 

-o-

Núm. l2964 
Don Francisco Martínez Espinosa, Juez del Juzgado dc Primera Instancia 

número dos de Manacor. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi carga, bajo el número 143/93 se 

siguen autos de Juicio declarativa de menor cuantía, a instancia del procurador 
Sra. Perelló Amengual, en represcntación de Parroquia Ntra . Sra. de los Do lores 
Manacor contra Miguel Adrover Santandreu y Magdalena Gomila Gomila en 
reclamación de 2.070.000.- pesetas de principal, mas 1.000.000.- pesetas sella] a
das para costas, en cuyas acntacíones se ha acordada sacar a la venta en primera 
pública subasta, por térrnino de veinte dias y prec i o de su avalúo, la finca o fincas 

que después se relacionaran. 
La subast:. tendra Jugar en este Juzgado, si to en Plaza Creus i Font i Roig, 

de Manacor, el próximo dia 16 de Octubre de 1.995 a las once treinta horas, con 
arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- No se admitin\n posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
valoración. 

2.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar 
previamente en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado, el 
veinte por ciento del tipo del remate. 

3.- Podran hacerse postura s por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta, hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado junta con 
aquet, el veinte por ciento del tipo del remate. 

4.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercera sólo por el 
ejecutante. 

5. · Se rese1var:ín en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultaren rematantes y que lo adrnitan y hayan cubierto el tipo 
de la suhasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

6.- Los titulos de Propiedad suplidos por certificacíón del Registro, se 
encuentran de manifiesto con la Secretaria del Juzgado, debíendo los licitadores 
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los rnismos, sin 
destinarse a s u ext i nción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sellala 
para que tenga lugar la segunda el próximo dia 16 de Noviembre 1.995 a las once 
treinta horas, en las mis mas condiciones que Ja primera, excepto el tipo del remate 
que ser:í el setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desi erta 
dic ha segunda subasta, sc celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 15 de 
Diciembre de 1.995 también a Jas once treinta horas, rigiendo para la rnisma las 
restantes condiciones fijadas para la segunda. 

Lais Finca/s Objeto de Subasta son las siguientes: 
Rústica. Tierra sí ta en el término de la vi lla de San Lorenzo,llamada Tanger, 

de cabida una cuarterada tres cuarterones cuarenta y seis destrés. Inscrita en el 
Registro de la Propiedad de Manacor, al tomo 2563,libro 52 de San Lorenzo, finca 
3259, folio 72. Se valora en 2.200.000.- Ptas. 

Rústica. Tierra secana en término de San Lorenzo, llamada Tanger, la que 
mi de 73 àreas 44 centiareas. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, 
al tomo 3380,libro 104, finca 9281, folio 243. Se valora en 1.200.000.- Ptas. 

Rústica. Tierra secana en término de San Lorenzo, procedente de la finca 
li amada Tanger, mi de una cuarterada. Inscrita en el Registro de la Propiedad de 
Manacor, al tomo 2256, libro 33, finca 1877, folio 229. Se valora en 1.200.000 
Ptas. 

Rústica. Tierra sita en término de San Lorenzo procedcnte del predio 
TAnger, de cabida 400 destres. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, 
al tomo 2136, libro 26, finca 1352, folio 75. Se valora en 750.000.- Ptas. 

Rústica. Tierra si ta en término de Manacor, procedente de una finca Hamada 
la Marí neta. Mi de media cuarterada 61 destres. Inscrita en el Registro de la 
Propiedad de Manacor, al tomo 2682, libro 500, finca 24263, folio 80. Se valora 
en 800.000.- Ptas. 

Rústica. Tíerra si la en término de Manacor, llamada La Marinera. Mideu na 
cuarterada. Inscrita en el Registro de la Propicdad de Manacor, al tomo 2393, libro 
447. de Manacor, finca 19986, folio 49. Se valora en 1.200.000.- Ptas. 

Dado en Manacor, a seis de Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de P Instancia e Instrucción n~ 3 de Manacor 
Núm.l2561 

Don Jaume Morro Cana ves, Secretari o del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción Número Tres de Manacor: 

Edicto. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos deJuicio Verbal núm. 191/ 

94, segui dos a instancía de Angela Servera Cariñera, contra Vi sacar S.A. y Lloyd 
Adriatico Espafia S. A., sobre reclamación de cantidad, en los cuales ha recaldo 
sentencia que contienen el tenor literal siguiente. 

«Fallo: Que desestimo !ntegramente la demanda formulada por la procura
dora Sra. Riera en nombre y representación de Olla. Angela Servera Carii1era 
contra Visecar S.A. y la entidad aseguradora Lloyd Adriatico Espaila, represen
tada la segunda por el Procurador Sr. Francisco Riera de bo absolver y absuelvo al 
demandada de las pretensiones de la contrayente Condeno a la actora al pago de 
las costas procesales.» 

Y para que sirva de notificación en forma al codemandado Vi sacar S.A., el 
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cua! ha sido declarado en rebeldía en las presentes acn1aciones, se extieudc .,¡ 
presente, apercibiéndole que ca be interponer recurso de apelación contra I a 
misma, en el plazo de cinco dias sig,uientes a su notificación. 

En Manacor a vcintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y ci nco 
El Secretaria. Firma: llegible. 

-o-

J uzgado de 1 ~ Instancia e Instrucción 11~ 4 de Manacm· 
Núm.l2530 

o•. [runaculada Pons Cortes, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia 
Número Cuatro de los de Manacor. 

Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio M. Cuantia n° 
668-91, a instancia del Procurador Sr.: Juan Cerda, en representación de D. 
Barclays Bank S.A. E. contra Enriqueta Cano Membrilla y Otros, en cuyas 
actuaciones se ha acordada sacar a la venta en Primera y pública subasta, por 
término de Veinte di as y prec iode su avalúo, la( s) siguiente( s) finca( s) embargada( s) 
al demandada, que al final se relacionan. 

La subasta tendra lugar en la Sala dc Audiencia de est e Juzgado s ito en Plaza 
Creus i Font i Roig de Manacor, el próximo dia cuatro septiembrc, a las 10.00 
horas, con arreglo a las siguicntes condiciones: 

l .- No se admitinin posturas que no cubran las dos terceras partes de su 
valoración. 

2.- Para poder tomar pa1te en la licitación debenín los licitadores consignar 
previamente en la cuenta corriente del B.B. V. nQ 0440-0000-15-0668/91, junto 
con aquél el veinte por ciento del tipo del remate. 

3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado. desde el anuncio 
de la subasta basta su celebración depositando en la c/c del B.l3.V., junto con 
aquél, el veinte por ciento del tipo de remate. 

4.- Sólo el ejecucante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un 
tercero. 

5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo 
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

Los titulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro. se encuen
tran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores confor
marse con ellos, sin que puedan exigir otros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, si o 
destinarse a su extinció o el precio de remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera suba~ta, se sefiala 
para que teoga lugar la Segunda el próximo dia cuatro de octubre, a las 10.00 
horas, en las Primeras condiciones por la Primera, excepto el tipo de remate que 
sera del setenta y cioco por ciento del de la Primera; y, caso de rewltar desi erta 
dic ha Scgunda subasta, se celebrara una Tercera, sin stticcióo atipo, el dia tres de 
noviembre, a las I 0.00 boras, rigieodo para la mis ma las restantes condiciones 
fijadas por la segunda. 

Relación de Finca( s) Embargada( s): 
Urbana Casa y Corral en Porto Colom Término dc Felanitx, mi de 67 39 m2 

Registrada en Manacor 2 libro 469 tomo 2299 folio 55 finca 21. 506 titulos 
faustina Membrilla Martínez en nuda propiedad y Antonio Obrador Suau eo 
usufructo. 

Se valora en la cantidad de 3.000.000 pesetas. 
En Manacor, a veintinueve de mayo de 1995. 

-- 0 --

Núm.l2878 
llmo. Sra. Juez del Juzgado de Primera Instancia e [nstrucción Número 

Cuatro de Manacor. 
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 13/93 se trami tan autos 

del procedimiento Judicial Sumario Art. 131 de la L.H. a instancia de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid frente a Vicente Pérez Sanchez e Isabel 
Mieto Sabate en cuyos autos se ha acordada la venta en pública subasta por 
primera, segunda y tercera consecutivas dc los bienes hipotecados que se rescña
ran, habiéndose señalado para la celebración de la primera subasta el dia 5-9-95 
para la segunda el dia 5-10-95 y la tercera 3-11-95 todas a las li' 30 ho ras, las que 
se celebraran en la Sala de Audiencia dc este Juzgado sito en Plaza Font i Roig sl 
o de Manacor con las prevenciones siguientes: 

Primera.- Para la primera subasta no se admitira postura s que no cubra la 
totalidad del tipo de subasta. En la segunda subasta, el tipo se ra del 75% de la 
primera subasta. La tercera subasta se celebrara sin sujeción atipo. 

Segunda.- Los licitadores para tomar parte en la subasta, deberím consignar 

el 20% por lo m mos de las cantidades 1 i po de cada subasta, con anterioridad a la 
celebración de las mismas, en la cuenta provisional de este Juzgado, núm. 0440/ 
0000/18/0013/9.1 del Banco Bilbao Vi¿caya S. A., haciéodose constar necesari a
ment~ el número y año del proccdirniento de la subasta en la que se desea 
parti<:ipar, no aceprandose dinero o ch•)ques en el Juzgado. 

Tercera.- ?odran parti.;ipar en calidad de ceder el remate a un tercera. 
Cuarta.- En todas las subasras desde el anuncio basta su celebración podnin 

hacerse postura; por escrita en pliego cerrado, depositando el importe de la 
consignación de igual forma que la relacionada en la condición segunda dc este 
Edic10, presentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.- Los autos y las certificaciones del registro a que se refiere la regla 
4', estaran de manifiesta en la Secretaria de este Juzgado donde podran ser 
examinados por todos aquellos que quieran participar en la subasta, previniéndo
les que debcran confonnarse con e llos, y que no tendràn derecho à ninguna otro; 
que las carga s anteriores y preferentes al crédito del actor continuaran subsistentes 
y sin can celar, sindestinarsc a su extinciónel preciodel remate, eutendiéndoscque 
el rematante los acepta subrogada en la responsabilidad de los mismos. 

Sexta.- El presente Edicto sirve la notificación a los deudores, de los 
seí\alamientos de las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, cumpliendo así lo 
dispuesto por la Regla 7' del Art. 131 de la L.H. caso de que la notificación 
intentada personal resultare negativa. 

Séptima.- Si por fuern~ mayor o causas ajenas al Juzgado no pudieran 
celebrarse cualquiera dc las subasta en los dia s y ho ras sel\aladas, se entendera que 
se celebrara el siguiente dia hlíbil, exceptuando sàbados a la misma hora. 

Dado en Manacor a 25 de Mayo de mil novecicntos noventa y cinco. 
Bienes Objeto de Subasta 
Número Sesenta y Cinc o de Orde n. Consiste en la vivienda del piso primera 

Lctra A, situada en la Planta Primera de viviendas, del cdificio radicante en 
Capdapcra, lugar Cala Ratjada, denominada Residencial Palacete, sito en las 
calles San Andrés, Pedro Pescador, y Sendera del Torrente, con acceso por el 
portal tres, tiene una superficie constiUida de ciento trece metros noventadecime
tros cuadrados, aproximadamente distribuïda e li salón terraza, cocina, lavadero, 
cuarto de bai1o, cuarto de aseo, haU, pasillo y tres dormitori os, lindando: al Norte, 
terrena sobrante del edificación, al S ur, descanso y ca ja de escalera y con el piso 
A dc su misma planta del portal cu art o, al Este, terrena sobrante de edificación y 
descanso de escalera, y al Oeste. terrena sobrantc de edificación y con el piso de 
su misma planta del portal dos, tiene una cu o ta de copropiedad del 2 '900 por 
ciento. Titulo; les pertenece con caracter ganancial, por compra a la Entidad 
Construcción y Promoción de Cantanbria S.A. Inscrita al tomo 4068, libro 211 del 
Ayuntamiento de Capdapera, folio 43, finca n• 14.365. Tasada a objeto de subasta 
en la cantidad de 16.400.000 Pts. 

En Manacor a 25 de Mayo de 1995. 
El Juez. Firma: ilegiblc. La Secretaria. Firma: ilegible. 

- o -

Núm. 12879 
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de los de 

Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en el Dec!. men. cuant. rec. canti d. número O 1099/1994, 

instado por Joachim Hilgert y Waltrud Maria Hilgert, contra Heren_ Yacen. de 
Bartolomé Alemany Enseñat, he acordada por providencia de Propuesta de 
Providencia de esta fecha emplazar a la hercncia yacente de Don Bartolomé 
Alemany Ensei\at cuyo domicilio actual se desconocc para que en el término de 
dicz di as comparezca en legal forma mediant e Ahogado y Procurador. Las copias 
de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuar! o lc 
pararà el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. 

En Palma de Mallorca, a siete dc Junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. Firma: ilegible. 

- 0 --

Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 1 de Mahón 
Núm.l2552 

El Secretaria del Juzgado dc Primera Instancia Número Uno de Mahón. 
Hace Saber: Que en los autos que a continuación se dinin, obra dictada la 

Sentencia, cuyo cncabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguicnte: 
Sentencia: En la C iudad de Mahón, a diez de mayo de mil novecicntos 

noventa y cinco. 
El Ilmo. Sr. D. Antonio Navas Hidalgo, Magistrada Juez del Juzgado de 

Primera Instancia número Uno de los de esta capital, ha visto los presentes autos 
de Juicio Ejccutivo, promovidos por Entidad Banco Central Hispanoamericana, 
S. A., representada por el Procurador D/l'la. Juli a de la Ca mara Maneiro, y dirigida 
por el Letrado 0/ña. José Ignacio Fa[\jul Vicuña, contra Jordi Jove Ribalaiga, con 
D.N.L/C.LF. 46.108.307-T, domiciliada en CI Conde Cit'uentes n9 47 Mahón y 
Francisco Jove Pla nas, con D.N.I./C.LF. 36.588.982-F, domiciliado en el mismo; 
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y. Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución clcspac~ad;,, 
hasta hacer trance y remate de los hienes cmbargados a Jordi Jove Ribala1ga Y 
Francisco Jove Planas, y con su producte entero y cumplido pago a la palte actora, 
de las responsabilidades por que se despachóla ejecución, la cantidad de 616.748 
pesetas, importe del principal y gastos de protesto; y ademas al pago de l<•S 
interescs legales y las cos tas, a cuyo pago de bo condenar y condeno expresamente 
al demandado. 

Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apela-
ción en el plazo de ci nco dias a contar desde su notificación. . 

Así por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para suuruón a 
los autos y que sení notificada aVIos demandada/s rebelde/s en la forma d1spuesta 
en los artlculos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civi~ publicandose los 
correspondientes edictes en el Tablón de Anunci os de este Juzgado, y en el_ B.O. 
de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, lo pronunc10, mando Y hrmo. 
Firmado.- Antonio Navas Hidalgo, rubricada. 

Y expido el presente en para que sirva de notificación en legal forma a la 
parte demandada que se encuentra en ignorado paradero. . 

Dado en Mahón, a veinticinco de mayo de mil novecientos noventa y cmco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12913 
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número uno de 

Mahón. 
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 0010811989, 

CP, se siguen autos de Ejecutivo Letras de Cambio, a instancia del Procurador Dl 
íl.a. Ana M. Hernandez Soler, en representación de Caja Postal de Ahorros, contra 
Félix Pelegrí Moure y Guillermo Orfila Gomila, en reclamación de cantidades 
1.819.366 peseta s, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en Primera 
y púbüca suhasta, por término de Veinte dias y prccio de su avalúo, la(s) 
siguiente(s) finca( s) embargada( s) a l(a) demandada/a. 

1.- Urbana.- Casa vivienda en planta baja, sita en C/ San Luis, 126 de San 
Luis. 

Valoración de la parte embargada de la finca es de, 1.875.000 pesetas. 
2.- Urbana.- Apartamento en planta baja posterior, del edifici o sei\aladocon 

el nQ. 91, dc la Urbanización S'algar en el término municipal de San Luis. 
Valoración de la palte embargada de la finca es de, 312.500 pesetas. 
La subasta tendra lugaren la Sala de Audiencia de est e Juzgado, s ito en Plaza 

Augusto Miranda S/N, ei próximo dia 20 de septiembre dc 1.995, a las 12.30 hora s, 
con arreglo a las siguientes condiciones: 

1.- El tipo del remate seníde 2.187.500,- pesetas sinque se admitan posturas 
que no cubran las dos terrazas partes de dicha suma. 

2.- Para poder tomar parle en la ücitación de benín los licitadores consignar 
previamente en la cuenta del Juzgado nQ I 0000-2, clave 043 I, procedimiento 17, 
n° 00108/1989 el veinte por ciento del tipo del remate. 

3.- Podràn hacerse posnuas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio 
de la subasta hasta su celebración, depositando en el establecimiento destinada al 
efecte, junto con aqué~ el veinte por ciento del tipo del remate. 

4.- Solo el ejecutante poúra hacerposmra a calidad de ccder el remate a un 
tercero. 

5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de 
los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tip o 
de la subasta, a efectes de que, si el primer adjudicatario no cumphese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respecti vas posturas. 

6.- Los titules de propiedad, suplides por certificación del Registro, sc 
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, dehiendo los licitadores 
conformarse con elto, sin que puedan exigir ot ros. 

7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubierc, al 
crédito del actor, quedaràn subsistcntes y sin cancelar. entendiéndose que el 
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin 
dcstinarse a su ext i nción el precio del remate. 

8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se scl\ala 
para que tenga Jugar la Segundo, el próximo 20 de ocn1bre de 1.995, a la rrúsma 
hora s, en las mismas condiciones que la Primera, excepte el tipo del remate. que 
sení del setenta y ci nco por ciento del dc la Primera; y, caso de resultar desJCrta 
dicha Segunda subasta, en celebrara una Tercera, sin sujeción atipo, el dí a 20 de 
noviembre dc 1.995, también a la misma horas, rigiendo para la misma las 
rest antes condiciones fi jadas para la Segunda. 

Y sin perjuí cio de la que se lleva a cabo en el domicilio de los demanda dos, 
conforme a los articules 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamicnto Civil, de no ser 
hallado en el, este edicto servira igualment e para notificación al deudor del triple 
seilalamiento dellugar, dia y hora pare el remate. 

Dado en Mahón, a ocho de junio de mil novccienlos noventa y cinco. 
El Secretari o. 

-o-

Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 2 de Mahón 
Núm.l2549 

Dolla M' Angeles Gonzatez Garcia, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia Número Dos de Mahón. 

Hago saber: Que en el Ejecutivo letras de cambio núm. 00336/1994 
tramitados a instancia de Entidad Fiseat S.A. fren te a Rafael Fuster Aguiló, Sally 
Jan e Hil! y Francisco Fuster Aguiló, se ha dicta do sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo, son del tenor literal siguiente: 

«Sentencia.- En Maó, a li de Mayo de 1.995. Elllmo. Sr. Don Bartomeu 
Mesquida Ferrando, Juez de Primera Instancia núm. Dos d~ esta capital, ha visto 
los presentes autos de Ejecutivo letras de cambio, promovidos por Entidad Fiseat 
S.A. representada por el Procurador D/1\a. Julia de la Camara Maneiro, y dirigido 
por el Letrado Sr. Dina. Alfonso Mas Ferrer, contra Francisco Fuster Aguiló, 
representada por la Procuradora Sra. Hernandez Soler y dirigido por la Letrada D' 
Esperanza Paulina Carcellés, y Rafael Fuster Aguiló, Sally Jane Hill, declarados 
en reheldia; ... » 

«Fallo.- Que desestimando la oposición formulada por la representación 
procesal de D. Francisco Fuster Aguiló, de bo mandar y mil'ndo seguir adelante lí! 
ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los bienes embargades a 
dicho demandada y a los demandades rebeldes Rafael Fuster Aguiló, Sally Jane 
Hi U y con su producte, entero y cumplido pago a la parte actora, de las responsa
bilidades que por que se despachó la ejecución, la cantidad de trescientas cuatro 
mil novecientas ochenta y cua tro pesetas (304.984 pts.) de importe del principal, 
comisión e intereses pactades hasta la fecha invocada; y las costas, a cuyo pago 
debo condenar y condeno expresamente a la parte demandada.- Contra esta 
Sentencia podra interponerse en este Juzgado Recurso de Apelación en el plazo 
de ci nco dí as a contar desde su notificació n.- As i por esta mi sentencia, de la que 
se expedira testimonio para su unión a los autos, y que sera notificada al 
demandada rebclde en la forma dispuesta e11 los artículos 282 y 283 de la Ley 
procesal civil, publicandose los correspondientes edictes en el tablón de an~ncios 
de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la Provincia, si la parte no p1de su 
notilïcación personal dentro de segundo dia, lo pronuncio, mando y firmo. 

Para que sirva de notificació o de Sentencia a los demandades Rafael Fuster 
Aguiló, Sally Jane Hi U, se expide la presente, que se insertara en el B.O.C.A.I.B., 
y tablón de anunci os de estc Juzgado. 

Dado en Maó, a 30 de Mayo de 1995. 
La Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.J2550 
D' María Angeles Gonzatez Garcia, Secretaria del Juzgado de Primera 

Jnstancia n2 dos de Mahón y su Partido. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Ejecutivo letras de 

cambio 00336/1994, instades por Entidad Fi seat S.A., representada por el Procu
rador D/D i\ a. Juli a de La Ca mara Maneiro; contra Rafael Fuster Aguiló, Sally Jan e 
Hill y Francisco Fuster Aguiló; en los que en el dia de la fecha se ha acordado 
cmplazar a las partes para que dent ro del término de quince dí as puedan compa
rccer antela Ilma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el recurso de 
apelación interpuesto por la representación procesal dc D. Francisco Fuster 
Aguiló contra la Sentencia recaída en los presentes autos. 

Y para que sirva dc empluamiento en legal forma al demandada Rafael 
Aguiló y Sally Jane Hi li, quicnes se encuentran en ignorado paradero, expido y 
firmo el presente en Maó, a treinta de Mayo dc mil novecicntos noventa y ci nco. 

La Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2568 
Don M" Angcles Gonzalcz Garcia, Secretari o del Juzgado Primera Ins,tancia 

Número Dos de Mahón. 
Hago Saber: Que en el Ej ecutivo o tros tin1los núm. 00390/1994 tramitades 

a instancia de Entidad Banca March S.A. frente a Emilio Juan Garcia Simó y 
Lucrecia Jorge. Corsich dc Garcia, sc ha dictada Sentencia, cuyo encabezamiento 
y fallo, son del tenor literal siguicnte: 

«Sentencia.- En Maó, a 18 de octubre de 1.994. El Ilmo. Sr. Don Bartomeu 
Mesquida Ferrando, Juez de Primera lnstancia Núm. Dos de esta capita~ ha visto 
los presentes autos de Ejecutivo otros titules, promovidos por Entidad Banca 
March S.A. representada por el Procurador D/1\a. Juli a de la Cama ra Maoe1ro, Y 
dirigidoporel Letrado Sr. D/1\a. , contraEmiüoJuan Garcia Simóy LucreciaJorge. 
Corsich de Garcia, declarada en rebeldia; y .... » 

«F all o: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, 
hasta haccr trance y remate de los bienes embargades a Emiüo Juan Garcia Simó 
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y Lucrecia Jorge. Corsich de Garcia, y con su producto ¿ntcro y curnplido pago 
a la parte actora, de las responsabilidades que por que se despachó la ejecució1~ 
la cantidad de 556.909 pts. importe del principal, comisión e iutereses pactadcos 
hasta la fecha invocada; y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno 
exprcsamente a la parte demandada.- Contra esta Sentencia podr<í interponcrse en 
este Juzgado Recurso de Apelación eu el plazo de Ci nco días a contar desde su 
notificación.- Asl por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su 
unióna los autos, y que sení notificada al demandada rebel de en la forma dispuesta 
en los artlculos 282 y 283 de la Ley procesal civil, publicandose los corrcspon
dientes edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Bolet in Oficial de 
la Província, si la parle no pide su notificación personal dent ro del segundo dia, 
lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que sirva de notificación de Sentencia al demandada Emilio Juan 
Garcia Simó, se ex pide la presente, que se insertaraen el B.O.C.A.l.B., y tablón de 
anuncios de este Juzgado. 

Dada en Maó, a 2 de Junio de 1995. 
La Secretaria. Firma: ilegible. 

- o-

Núm.l2906 
Don M'. Angeles Gonzalez Garcia, Secretari o del Juzgado Primera Instau

cia Número Dos de Mahón. 
Hago Saber: Que en el Ejecutivo o tros tirulos núm. 00510/1993, tramitados 

a instancia de Entidad Caja Postal, S. A., frente a Pedra Arroyo Garcia, Antonia 
Fernandez Jiménez, Antoni o Gonzalez Conejero y M' Encarnación Gutiérrez de 
la Fuente, se ha dictada Sentencia, cuyo cncabezamiento y fallo, son del tenor 
literal siguiente: 

«Sentencia.- En Maó, a 15 de mayo dc 1.995. El lima. Sr. Don Bartomeu 
Mesquida Ferrando, Jucz de Primera lnstancia núm. Dos de esta capital, ha visto 
los presentes autos de Ejecutivo otros títulos promovidos por Erttidad Ca ja Postal, 
S.A., representada por el Procurador D/il.a. A na Maria Hernandez Soler, y dirigida 
por el Letrado Sr. D/il.a. Alfonso Mas Ferrer, contra Pedra Arroyo Garcia, Antoni a 
Fernandez Jiménez, Antoni o Gonzalez Conejero y M" Encarnación Cutiérrez de 
la Fuente, declarada en rebeldía; y». 

«Fallo.- Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despacha
da, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Pcdro Arroyo Garcia, 
Amania Fernandez Jiménez, Antonio Gonzalez Conejero y M' Encarnación 
Gutiérrez de laFuente, y con su producto enteroy cumplido pago a la parle actora, 
de las responsabilidades que por que se despachó la cjecución, la cantidad de 
2.93 1.874,- pesetas, importe del principal, comisión e intereses pactados hasta la 
fecha invocada; y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno exprcsamente 
a la parte demandada. 

Contra esta Sentencia podní interponerse en estc Juzgado Recurso de 
Apelación en el plazo de Cinca días a contar desde su notificación. 

A si por esta mi Sentencia, de la que sc expedira testimonio para su unión a 
los autos, y que sen\ notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta en los 
articulos 282 y 283 de la Ley Procesal Civil, publicaudosc los correspondientes 
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletín Oficial de la 
Provincia, si la parte no pide su notificación persona! dentro del Segundo dia, lo 
pronuncio, mando y firmo. 

Para que sirva de notificación de Sentencia a los demandados Pedra Arroyo 
Garcia y Antonia Fcrnandez Jiménez, se ex pide la presente, que se insertara en el 
B.O.C.A.l.B., y tablón de anuncios de estc Juzgado. 

Dado en Maó, a 2 de junio de 1.995. 
La Secretaria, (ilegible ). 

- o -

Núm.l2914 
La Secretaria Maria Angeles Gonzalez Garcia del Juzgado dc primera 

instancia número dos de los Mahón y su partido. 
Hace Saber: que en este Juzgado y con el número 00010/1991, se tramitan 

autos del Procedimiento Judicial Sumario art. 131 de la Ley Hipotecaria a 
instancia de Entidad Serafi, S.A., frente a D. Josefa Falguera Guinovart. En 
reclamacióu de 13.000.000, peseta s de principal, mas las señaladas para intereses 
y costas que se tij aran posteriormente, en cuyos autos se ha acordada la venta en 
pública subasta por primera. segunda y tercera consecutivas de los bienes 
hipotecades que se reseñaràn, habiéndose sel\alado para la celebración de la 
primera subasta el dia 31 de juüo, para la segunda subasta el dí a 28 de septiembre, 
y para la tercera subasta el dí a 30 de octubre, todas elias a las once Horas, las que 
se celebraran en la Sala de Audiencia de este Juzgado, con las prcvenciones 
sigui en tes: 

Primera.- Para la primera s u basta no se adrnitirà posrura que no cub ra las dos 
terceras partes del avalúo. En la segunda subasta, el tipa sera del setenta y ci nco 
por ciento (75%) de la primera subasta. La tercera subasta, se celebrara sin 
sujecióu a tipa. El tipa de remate la Primera Subasta serà Cincuenta y Cuatro 

Millones de Pesetas (54.000 000 pts). 
Segunda.- Los licitadores para tornar parte en la subasta, debenín consignar 

el veinte por cicnto (20%) por los menos de las cantidades tipo de cada subasta, 
con anterioridat< a la celebración de la misma, en la cuenta provisional de este 
Juzg:tdo, númer,) 0433-0000-17-0010-91 del Banco Bilbao Vizcaya S. A .. Ha
ciéndose constar necesariamente el número y ail.o del procedimiento de la subasta 
en la que se desca participar; no aceptandose dinero o cheques en eljuzgado. 

Tercera.- Solo el ejecutante podran participar en calidad de ceder el remate 
a un tercera. 

Cuarta.- En todas las subastas desde el anuncio basta su celebración podran 
hacerse posruras por escrita en pliego cerrado, depositando el importe de la 
consignación de igual forma que la relacionada en la condición de 22 dc este 
edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado. 

Quinta.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignacio
nes de los postores que no resultaren rematante y que lo admitan y hayan cubierto 
el tipa de la subasta. a efecto de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la 
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de 
sus respectivas posturas. 

Sexta.- Los autos y las certificaciones del registro a que se refiere la Regla 
4", estaran de mani fiesto en la Secretaria de est e Juzgado, donde podran ser 
examinados por todos aquellos que quieran participar en la subll5ta, previniéndo
lcs que deberàn conformarse con ell os, y que no tendnín dereclto a ningún otro; 
que las carga s anteriores y preferentes al crédito del actor continuanín subsistcntes 
y s in can celar, si n destinarse a s u exti nción el prec i o del remate, entendiéndose que 
el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos. 

Séptima.- El presente edicto sirve de notificación a los deudores de los 
sefialamiento de las suba~tas, sus condiciones, tipo y lugar, cumpliendo así con lo 
dispuesto por la Regla 17% del art. 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la 
notilicación intentada personal resultaré negativa. 

Octava.- Si por fuera mayor o causas ajenas al Juzgado no pudieran 
celebrarse cualquiera de las subastas en los dí as y horas seil.aladas, se entendení 
que se celebrarà el siguiente dia hàbil, cxcepn1àndose sabados y a la misrna hora. 

Bienes Objeto de la Subasta 
Embarcación de pesca, denominada «Rosa Santa», de bandera española 

lista 3a, matrícula T A-1123 y cuyas características son las siguientes: 
- Clase de embarcación: Pesquera de arrastre por popa. 
- Constmctor: Asti lleros San Cari os de la Rapi ta. 
- Material del casco: Madera. 
-Eslora total : 22,40 metros. 
- Eslora entre perpendiculares: 19,40 metros. 
- Manga fuera forros: 5,75 metros. 
- Manga de trazado: 5,65 metros. 
-Puntal de constmcción: 2,53 metros. 
- Espesor del forro: 50 mili metros. 
- Asiento del proyccto: 0,00 metros. 
- Alrura o espesor de la quilla: 230 mili metros. 
-Puntal de bodega: 1,76 metros. 
-Calada maximo carga: 2,03 metros. 
- Franco bordo mínima: 0,78 metros. 
-Registro bmto (T.R.B.): 51,76 Tus. 
- Registro neto: 19,61 Tns. 
- Motor marca Guascor, de gasoil. Potencia: 220 C.V.E .. 
Capacidad de tanques: 9.000 li tros, y un motor auxiliar marca Lornbardin..i, 

de 12 H. P. 
- Artes de pesca y equipo completo. 
En Maó, a 8 dc junio de 1995. 
La Secretaria. 

- -0--

Juzgado de P Instancia e Instrucción de Ciudadela de 
Menorca 
Núm.l2665 

Don José María Escriba no Lacleriga, Juez del Juzgado de Primera lnstancia 
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su partida. 

Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos número 137/95 sobre 
juicio declarativa ordinario de mayor cuantía promovidos por Banco Central 
Hispano Americana, S.A., representada por el Procurador D' Ana Hernandez 
Soler, contra D. Gabriel Saura Garcia, últimamentc vecino de Ciutadella de 
Menorca, en Urbanización Cala Blanca s/n y de quién se ignora s u acrual domicili o 
y paradero. En los referidos autos se ha dictada resolución del dia de la fecha por 
la que se ha acordada empla7.ar el referida demandada para que en el térrnino de 
uueve dlas, comparezca en estos autos, personandose en legal forma, con la 
prevención de que si no comparece, senl declarada rebelde y le parara el perjuicio 
a que hubiere \ugar en derecho. 

Y para su inserción en los periódicos oficiales y colocación en el tablón de 
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anuncios de este Juzgado, para que sirva de emplazamiento en legal forma dt:l 
demandada referida, exp[do la presente que firmo en Ciutadella de Menorca, a 
oc ho de junio de núl nowcientos noventa y cinco. 

El Juez, (ilegible). 

-o-

Juzgado de P· Instancia e Instrucción nQ 1 de lbiza 
Núm. l2600 

En méritos de lo acordada por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su part i do, en autos de Juicio Ejecutivo 
n• 26/95 promovidos por Blancarena, S.L., representada por el Procurador Dfla. 
R..icardo Squella Duque de Estrada, contra Roberto Di Nunzio, declarada/s en 
rebeldia, por el presente edicto se hace pública haberse dictada en los referidos 
autos sentencia de remate para que en su encabezanúento y fallo, es del tenor 
literal siguiente: 

Sentencia.- En Ciutadella dc Menorca, a ci nco de mayo de nú I novecientos 
noventa y cinco. 

Vistos, por el Sr. D. José M' Escribano Lacleriga, Juezde Primera lnstancia 
e Instrucción de esta localidad y su partida, los presentes autos de juicio ejecutivo 
seguidos baja el n° 26/95 promovidos por Blancarena, S.L., representada por el 
Procurador de los Tribunales D/fla. Ricardo Squella Duque de Estrada, y asistido 
del Letrado D. Fredereic Fortuny Esbert, contra Roberto Di Nunzio, declarada/s 
en rebeldía, sobre rcclamación de cantidad y. 

Fallo.- Que debo mandary mando seguir adelante la ejecución, hacertrance 
y remate de los bienes embargados y que en lo sucesivo puedan embargarse al 
deudor demandada D. Roberto Di Nunzio para que con su producto entera y 
cumplido haccr pago al acreedor Blancarena, S.L., en la suma de 2.004.896 
pesetas, importe del principal reclamada, ademas de los intereses y de las costas 
causadas, las cua! es se imponen a dicho/s demandada/s. 

A sí por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandada/s declara

do/s en rebeldia D. Roberto Di Nunzio, libro el presente edicto, que firmo en 
Ciutadella de Menorca, a treinta y uno de mayo dc núl novecientos noventa y 
ci nco. 

La Secretari o, (ilegible). 

-o-

Núm. l2720 
El Iltmo. Seftor Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrada Juez de 

lnstrucción número I de los de lbiza. 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias J. F altas 62195 en las 

que por proveido del dia de la fecha se ha acordada el señalamiento del juicio 
verbal de faltas para la audiencia del próximo día 12 de julio a las li :00 horas, 
debiéndose citar para dicho acto al denunciada Bartolomé Mayans Torres, nacido 
en lbiza, el día 22/8/44 y con D.N.I. núm. 41.427.506. 

Dado en lbiza, a treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o -

Núm. l2724 
El llimo. Seflor Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrada Juez de 

Instrucción número I de los de lbiza. 
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias J.Faltas 62195 en las 

que por proveí do del dia de la fecha se ha acordada el señalamiento del juicio 
verbal dc fa! tas para la audiencia del próximo dia 12 de juli o a las li :00 horas, 
debiéndose citar para dicho acta al denunciada Armando Luis Astorri, nacido en 
lbiza, el dia 20/11/52 y con D.N. I. núm. 41.445.545. 

Dada en lbiza, a treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2726 
El Iltmo. Seflor Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrada Juez de 

Instruccíón número l de los de lbiza. 
Hace saber: Que en est e Juzgado, se siguen diligencias de rollo de apelación 

l/95 en las que por proveí do del dia de la fecha se ha acordada el se~alanúento del 
juicio verbal de faltas para la audiencia del próximo dia 28 de junio a las 12:00 
horas, debiéndose citar para dicho acta al apelado Wolf Kaiser, nacido en 
Juteborg, el dia 15 de febrero de 1.943 y con D. N.!. núm. 23 1243 1136. 

Dado en lbiza, a treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria, (i legible ). 

-o-

Núm. 13020 
El !lm o Sc flor Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado-Juez de Instruc

ción número un•J de los de lbiza. 
Hace SabH: Que en est e Juzgado se sigue Juicio de F altas n2 43/95 en el que 

con f.!cha 27 de .\bril de 1995 se ha dictada sentencia cuyo fallo líteralrnente diC'.e: 
Que de bo condenar y condeno al acusada Gabriel Rodrigo Serrana como autor 
crinúnal y civilmente responsable de una falta de hurto, ya definida, a la pena de 
anesto menor por tiempo de un d!a, siéndole de abono en su caso el tíernpo de que 
hubiera estada preventivamente privada de libertad por esta causa. Hagase 
entrega con canícter definitiva de la botella de Whisky marca Ballantines a la 
persona jurídica o fisica que resulte ser su legal propietari o. 

Lo que se remi te para que sirva de notificación a Gabriel Rodrigo Serrana 
por encontrarse en ignorada paradero. 

Dado en lbiza a seis de Junio de mil novecientos noventa y cinca. 
Firma llegible. El Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de 1 ~ Instancia e Instrucción nQ 2 de Ibiza 
Núm. 12563 

Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada-Juez del Juzgado de Prime
ra Instancia Número Dos de Ibiza. 

Hace Saber: Que en este Juzgado bajo el número 00062/1995, PE de 
registro, se sigue procedimiento Judicial Sumario Ejecución del art. 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Banca Marc S.A., representada po rel Procurador D/fla. 
Mariana Vi ll.as Bastida, contra Vicente Prats Torres, en reclamación de I 0612861 
pesetas de principa~ rmís las seflaladas para intereses y costas que se fijanín 
posteriormente, en cuyas acruaciones se ha acordada sacar a Primera y pública 
subasta, por térmi no de Vei nte dia s y precio de su avalúo,la( s) siguiente(s) finca( s) 
contra la( s) que se procede: 

Inscripción: allibro 68 de San Antonio, folio 184, finca número 4.192, 
inscripción 2, libra 205, folio 43. 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 38.529.900 pesetas. 
La subasta tendrà lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 

lsidoro Macabich, 4-2' planta, el próximo día 4 de septiembre del comente afta, 
a las I O ho ras. 

En caso de quedar desi erta la Primera, se celebrarà una Segunda subasta, 
con rebaja del Veinticinco por cieuto, el dia 4 de octubre, a la rnisma hora que la 
anterior. 

Y para el caso dc resultar desi erta esta Segunda, se celebrarà una Tercera 
subasta el dia 3 de noviembre, a la mis ma hora; bajo las siguientes condiciones: 

P.- El tipo del remate es el fijado a cfectos de tasación a la finca, no 
adnútiéndose posruras que no cubran dicha suma. 

2'.- Para tomar parte en cualquier s u basta todo postor, excepto el a creedor 
ejecutante, deberà consignar previamente,los licitadores, en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinada a tal efecto, una cantidad, igual, por lo menos, al 
Veinte por ciento del tipo seflalado para la Primera y Segunda subastas. 

Los depósitos se lleva nin a cabo en cualquier oficina o sucursal del Banco 
de Bilbao Vizcaya, a la que se facilitara por el depositante los siguientes datos: 
juzgado de Primera e lnstrucción número Dos de Ibiza. Cuenta Provisional de 
Consignaciones del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya (Pa se o Vara 
de Rey, número li Oficina número 0288), número de expediente, debiendo 
acompaflar el resguardo de ingreso correspondiente. 

3~.- Podrà hacerse el remate a calidad de cederse a un terce ro en la forma que 
establezcan las reglas del articulo 131 de la Ley Hipotecaria. 

4'. - Desde el anuncio de la subasta has ta s u celebración podran hacerse 
posruras por escrita en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcenta
jes referidos en el apartada 2°, conteniendo el esc ri to necesariamente la aceptación 
ex presa de las obligaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo requisi to 
no se admitiní la posrura. 

s•.- Los tirulos de propiedad del/los inmueble/s subastado/s se encuentran 
suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad 
obrantes en autos conforme a la regla Cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria 
y puestos de manifiesto en Secretaria de este Juzgado para que puedan examinar
los los que deseen tomas parte en la subasta entendiéndose que los licitadores 
deberan aceptar como bastante la tirulación, sin que puedan exigir otros tírulos. 

Las cargas y gravàmenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las núsmas, sin 
destinarsc a sn exti nción el prec i o del remate. 

Se devolvenín las consignaciones efecruadas por los participantes en las 
subastas, salvo la que corresponda al mejor postor que se reservara en depósito 
como garantia del cumplimiento de la obligación y, en su defecto como parte del 
precio de la venta. 
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6'.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las Tres subast<.s 
(por ser dia festivo u otra causa scbrevenida de fuerza mayor), se traslada su 
celebración a la misma hora para el siguiente dí a luíbil de la sema na. 

7'. - La publicación de los pn:sentes edictos sirve como notificación e la 
finca hipotecada de los sei\alamientos de las subastas a los efecto:: del última 
parra fo de la regla Séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y si n perjuicio 
de la que se lleve a cabo en aquella conforme a los articulos 262 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento CiviL 

Y para general conocintiento se expide el presente en lbiza, a dos de junio 
de ntil novecientos noventa y cinca. 

El/La Secretari o/ ria 

- o-

Núm.l2574 
La Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Ibiza. 
Hago Saber: 
Hace Saber: Que en los autos de Juicio de cognición 004031!994, promo

vidos por Sociedad Espaflola Carburos Metalicos, S.A. representada por el 
procurador 0/DI\a. Adolf o López de So ria Perera contra Tecnologia del F ri o, S.A., 
con D.N .IJ C.LF. domiciliada en Can Pilot, Jesús (Sta. Eulalia del Rio), obra 
dictada la Sentencia, cuyo fallo, es del tenor literal siguiente:.- Fallo: Que 
esti mandola demanda interpuesta por el procurador D. Adolfo López de So ria, en 
nombre y representación de la cntidad Sociedad Espai'lola de Carbures Met:ilicos, 
S.A., contra la Entidad Tecnologia del Frio, debo condenar y condeno a la citada 
demandada a que pague a la actora la cantidad de 616.617.- pts de principal, con 
màs los intereses legales desde la fecha de esta sentencia hasta su total pago, 
i mponiendo las costas proccsales a la parte demandada. 

Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de 
apelación en el plazo de ci nco días a contar desde su notificación. 

Asi por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a 
los autos y que sení notificada al/loa demandada/s rebel de/s en la forma díspuesta 
en los artículos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicandose los 
correspondíentes edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B. O. E. 
de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears, lo pronuncio, mando y firmo. 
Firmada. Clara Rantirez de Arellano Mulera. Rubricada. 

Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parle 
demandada que se encuentra en ignorada paradero. 

Dado en lbiza, a veinticuatro de Mayo de mil novecientos noventa y cinca. 
El Magistrada Juez. Firma llegible. 

-o--

Núm. l2576 
OID' Clara Ramirez de Arellano Mulera, Juez de I' Instancia de Ibiza y su 

Partida. 
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Ejecutivo otros titulos NQ 00067/ 

1993 a instancia de U nin ter Leasing S. A., representada por el procurador 0/ña. 
Adolf o López de So ria contra O Accesorios de la Construcción S.A., Alimentacio
nes Pitiusas S.A., Apartamentos Ferbo S.A. y Emiliana Royo Estevez, que se 
encuentra en ignorada paradero; y en los presentes autos obra providencia 
acordando llevar a cabo la diligencia de embargo sin previo requerintiento de 
pago, lo cuat se ha llevada a efecto al encontrarse el demandada en ignorada 
paradero. Y para que conste y sirva dc requerimiento de pago al deudor, así como 
de citación de remate, para que en el término de nueve dias si le conviene, pueda 
personarse en forma en los autos y oponerse a la ejecución, se expide y firma el 
presente en Ibiza, a 8 de Junio de 1995. 

El Juez. Firma !legible. El Secretaria. Firma llegible. 

-o -

Núm.l2925 
Clara Ramfrez de Arellano Mulero, Magistrada-Juezdel Juzgado de Prime

ra Instancia Número Dos de lbiza. 
Hace Saber: Que en este Juzgado bajo el número 00044/1995, PE de 

registro, se sigue procedimiento Judicial Sumario Ejecución del alt. 131 de la Ley 
Hipotecaria, a instancia de Caixa Destalvis i Pensions de Barcelona, representada 
por el Procurador 0/í'la. Juan Amonio Landaburu Riera, contra Heinz Joswig y 
frena Krmaer, en rec lamación de 4652097 peseta s de principal, mas las señaladas 
para intereses y costas que se tij aran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha 
acorda do sacar a Primera y pública subasta, por térntino de Veinte dia s y precio 
dc su avalúo, Ja( s) s iguiente(s) finca( s) contra la( s) que se procede: 

Urbana: Entidad Registra! número ci nco, vivienda de la planta tercera, que 
tiene una superficie total construïda de cua renta y dos metros, cuat ro dec i metros 
cuadrados, de los cuales treinta y seis metros, cincuenta y dos decimetros 
cuadrados corresponden a la vivienda, seis metros sesenta y nueve decimetros 
cuadrados a terraza y cinca metros, cincuenta y dos decimetros cuadrados a 

supe1 fi cie comú .1, distribuïda en diversas dependenci as y habitaciones propias de 
la misma. Linda entrando: fiJndo, derecha e izquierda, con vuelo sobre rcstante 
solar, y frente el\ parte con bueco de escalera y en parte con vuelo sobre restante 
solar Inscrita: al tomo 1.31~1, libro 55, lbiza, ciudad- I folio 168, finca número 
4.96~, insclipc ion 2'. 

Tasada pericialmente a efectos de subasta en 6.290.000 ptas. 
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en 

Jsidoro Macabich, 4--2' planta, el próxi mo dí a 15 de scptiembre del corriente a no, 
a las 11 horas. 

En caso de quedar desi erta la Primera, se celebrara una Segunda subasta, 
con rebaja del Veinticinco por ciento, el dia 16 de octubre a la ntisma hora que la 
anterior. 

Y para el caso de result<lr desi erta esta Segunda, se celebrarà una Tercera 
subasta el dia 16 de noviembre, a la misma hora; baja las siguientès condiciones: 

1'.- El tipo del remate es el tijada a efectos de tasación a la finca, no 
admitiéndose posturas que no cubran dícha suma. 

2•.- Para tomar parle en cualquier subasta todo postor, excepto el acreedor 
ejecutante, debera consignar previamente, los licitadores, en la mesa del Juzgado 
o establecimiento destinada a tal efecto, una cantidad, iguaL por lo menes, al 
Veinte por ciento del tipo sei\alado para la Primera y Segunda subastas. 

Los depósitos se llevaran a cabo en cualquier oficina o su~:ursal del Banco 
dc Bilbao Vizcaya, a la que se facilitara por el depositanle los siguientes datos: 
juzgado de Primera e Instrucción número Dos de lbiza. Cucnta Provisional de 
Consignaciones del Juzgado: Número 415 del Banco Bilbao Vizcaya (Paseo Vara 
de Rcy, número li Oticina número 0288), número de expediente, debiendo 
acompañar el resguardo de ingreso correspondicntc. 

3'.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera en la forma que 
establezcan las reg las del articulo 131 dc la Ley Hipotecalia. 

4a_- Desde el anuncio de la subasta has ta su celebración podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado en la Secretaria, consignando los porcenta
jes referidos en el apartada 2ç, conteniendo el esc ri to necesariamente la aceptación 
ex presa de las obligaciones establecidas en la condíción quinta sin cuyo requisi to 
no se admitirà la postura. 

5'.- Los titulos de propiedad del/los inmueble/s subastado/s se encuentran 
suplidos por las corrcspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad 
obrant es en autos conforme a la regla Cuarta del articulo 13 J de la Ley Hipotecaria 
y puestos de rnanifiesto en Secretaria dc este Juzgado para que puedan examinar
los los que desecn tomas parte en la subasta entendiéndose que los licitadores 
debenín aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir ot ros títulos. 

Las cargas y gravamenes anteriores y los prefcrentes, si los hubiere, al 
crédito del actor, continuaran subsistemes y sin cancelar entendiéndose que el 
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin 
destinarse a su extinción el precio del remate. 

Se devolveràn las consignaciones efectuadas por los participantes en las 
subastas, salvo la que corresponda al mejor postor que se reservara en depósito 
como garantia del cumplimiento de la obligación y, en su defecto como parte del 
precio de la venta. 

6'.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las Tres subastas 
(por ser día festivo u otra causa sobrevenida de fucrza mayor), se traslada su 
celebración a la misma bora para el siguicnte dia babil de la semana. 

7'.- La publicación de los presentes edictos sirve como notificación e la 
finca hipotecada de los sei'lalamientos de las subastas a los cfectos del última 
pàrrafo de la regla Séptima del articulo 131 de la Lcy Hipotecaria, y s in perjuicio 
de la que se lleve a cabo en aquella conforme a los articulos 262 a 279 de la Ley 
de Enjuiciamiento Civil. 

Y para general conocimicnto se cxpide el presente en Ihiza, a lbiza de sicte 
de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El/la Secretaria/ria. 

- -o - -

Núm.12935 
Por la presente se cita a Bernardo Carayol Robles y Bernardo Carayol 

Navarro, en el Juicio de Faltas 90/95, para que el próximo Seis de Julio a las 
Diez:diez horas comparezca ante el Juzgado de Instmcción núm. Dos de Ibiza al 
objeto de asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le pararà el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que asi conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para su 
inserción en el B.O.C.A.L B., extiendola presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12937 
Por la presente se cita a Enriyue Barbera Barbero y José Cardona Planells, 
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en el Juicio de Faltas 76/95, para que el pròxima Seis de Ju\io a las Diez:cinco 
horas comparezca ante el Juzgado de Instrucción núm. Dos de Ibiza al objeto de 
asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le pararà el pel) uicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y sirva de citación en forma al antes dicl1o y para su 
inserciónen el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 
novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12939 
Por la presente se cita a Encarnación Ortigosa Senent, Amador Verdu Verdu 

y Jesús Goll.Z<Ílez Santos, en el Juicio de F altas 67/95, para que el pròxima S eis de 
Julio a las Diez horas comparezca ante el Juzgado de lnstrucción núm. Dos de 
lbiza al objeto de asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le parara el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y silva de citación en forma al antes dicho y para su 
inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 
novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12941 
Por la presente se cita a Isabel Rodríguez Bascau y Johm Patrick Naylor, en 

el Juicio de F altas 92/95, para que el próximo Seis de Juli o a las Diez:quince horas 
comparezca ante el Juzgado de Instrucción núm. Dos de lbiza al objeto de asistir 
al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le pararà el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para su 
inserció nen el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 
novecicntos noventa y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12942 
Por la presente se cita a Jai me !barra Martínez y José Ramón Cardona, en el 

Juicio de F altas 93/95, para que el próximo Seis de Juli o a las Diez treinta y ci nco 
horas comparezca ante el Juzgado de Instrucción núm. Dos de lbiza al objeto de 
asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le pararà el perjuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y sirva de citación en forma al antes dic ho y para su 
inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-0-· 

Núm. 12944 
Por la presente se cita a Buenaventura del Pilar Viciaria López y Aureli o 

Martinell, en el Juicio de F altas 91/95, para que el próximo Seis de Julio a las 
Diez:treinta horas comparezca ante el Juzgado de lnstrucción núm. Dos de lbiza 
al objeto de asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le pamní el peljuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y sirva dc citación en forma al antes dicho y para su 
inserciónen el B.O.C.A.I.B., exticndolapresenteen Ibiza a NuevedeJuniode mil 
novecientos novcnta y cinca. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Níun. 12946 
Por la presente se cita a Manuel Rodríguez Pérez y Paul Wilmott, en el Juicio 

de Faltas 89/95, para que el próximo Seis de Julio a las Diez:veinticinco horas 
comparczca ante el Juzgado de Instmcción núm. Dos de lbiza al objeto de asistir 
al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le parara ei peljuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y silva de citación en forma al antes dic ho y para su 
inserción en el B.O.C.A.T.B., exticndola presente en lbiza a Nueve de Junio de mil 

novecientos noventa y cinco. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2948 
Por la presente se cita a Elena María Casco Ramos, en el Juiciode F altas 95/ 

95, para que el próximo Seis de Juli o a las Diez:veinte horas comparezca ante el 
Juzgado de Instrucción núm. Dos de lbiza al objeto de asistir al mismo. 

Advirtiéndole que en caso de no comparecer le parara el peljuicio a que 
hubiera lugar en derecho. 

Y para que así conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para su 
inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a ]'/ueve de Junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 13017 
Por la presente se notifica a Gwenella Frechet, Augus Matthew Maden y 

Vicent Mathieu Thomas la Sentencia reca ida en autos de F.'Faltas 14/94 cuyo fallo 
es del tenor literal siguiente: Que debo absolver y absuelvo a Augus Mathew 
Maden de la falta de imprudencia simple con resultada de daf!os y lesiones que se 
le imputan, declarando la prescripción de la misma, con expresa reserva de las 
acciones ci viles que le corresponden a los perjudicados, declarando de oficio las 
costas procesales. 

A sí por esta mi sentencia, contra la que cab e recurso de apelación en el plazo 
de ci nco días desde la última notificación, lo pronuncio, mando y firmo. 

Y para que así conste y si1va de notificación en forma al antes dicho y para 
su inserción en el B.O.C.A.I.B., exticndo la presente en lbiza a nueve de Junio de 
mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Juzgado de 1 Q Instancia e Instrucción nQ 3 de Ibiza 
Núm.l2995 

D. Gaspar Cana les Canal es, Magistrada Juez del Juzgado de l' lnstancia e 
Instrucción n° 3 de lbiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo, ba jo 
el n" 312/94, promovidos por el Procurador D. Cesar Serra Gonzalez, en represen
tación dc Banco San Paola S.A., contra la entidad Ripoll y Ribas S.A., y en 
ejecución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo resolución de este día, se 
anuncia la venta en pública subasta por término dc veinte días, dc los bienes 
inmuebles embargados al demandada, que han sida tasados pericialmente en la 
cantidad de 7.200.000.- pts, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich n2 4, de esta ciudad, en la forma 
siguiente: 

En primera subasta; el dí a treinta y uno de juli o 1.995 y hora de las do ce, por 
el tipa de tasación. 

En segunda subasta; caso de no quedar rematados los bienes en primera, con 
la rebaja del25% del tipa, el dia veintinueve de scptiembre de 1.995 y hora de las 
do ce. 

En tercera subasta; si no rematara en ninguna de las anteriores, el dia treinta 
y uno de octubre de 1.995 y hora de las do ce s in sujeción a tipa pe ro con las de mas 
condiciones dc la segunda. 

Las subastas se celebraran ba jo las siguientes condiciones: 
Primera: La finca señalada sale a pública subasta por el tipa de tasacíón en 

que ha sida valorada, no admitiéndose posturas que no cubran las dos terceras 
partes del avaiúo. 

Segunda: Para tomar partc en la subasta deberan los licitadores, consignar 
previamente en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado nQ 418, 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina en plaza Enrique Fajarnés de lbiza (clave 18), una 
cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectiva dei valor de los bienes que 
sirvan de tipa para la subasta, sin cuyo requisi to no seràn admitidos. 

Tercera: Que los tltuios de propiedad de la finca sacada a subasta, se 
encuentran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quiénes deseen tomar parte en la subasta, previniéndose a los 
licitadores que de benín contbrmarse con e llos y que no teudnín derecho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta: Que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si 
existieren, quedan subsistentes, sin que se dediquen a su extinción el precio del 
remate, entendiéndose que el rematante las acepta queda subrogada en las 
responsabilidades y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta: Solament e la parte ejecutante podrà hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercera. 
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Sexta: Se devolvenín las cantidades prcviamente consignadas por los 
licitadores para tomar parle en la subasta con excepción de la correspondiente al 
mejor postor, salvo que a instancia del acreedor se reservasen las consignacioncs 
de los postores que así lo admítan, que hubiesen cubierto el tipo de subasta con Ja 
cantidad consignada, la cua! sera devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima: Los gastos de remate, lmpuesto de Transmisiones Pat1imoniales y 
los que correspondan a Ja subasta, seràn al cargo del rematante. 

Descripción de los Bienes Embargados que se Subastan 
- Establos seil.alados con los números l, 2, 3 y 4. existentes en la finca 

agrupada llamada El Abeuredor, el título sc ha lla pendiente de inscripción, pero 
anteriormente lo estaba al tomo 323, libro 44 de lbiza, folio 243, finca n° 2.099. 

Dado en la ciudad de lbiza, a quin ce de junio de mil novccientos noventa y 
ci nco. El Magistrada Juez. 

·--0---

Juzgado de P Instancia e Instrucción n2 4 de Ibiza 
Núm.l2566 

o•. Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada Juez del Juzgado de I' Instau cia 
e lnstrucción nQ 4 de lbiza. 

Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio ejecutivo, ba jo 
el u0 l 09/94, promovidos por el Procurador D. José López López, en representa
ción de Financi era Balear S. A., 

contra D. Antoni o Riera Juan, y en cjecución de sentencia dictada en e llos, 
cumpliendo resolución de este dia, se anuncia la venta en pública subasta por 
término de veinte dí as. de los bienes inmuebles embargados al demandada, que 
han sido tasados pe1icialmente en la cantidad de 18.000.000.- pts, y 3.000.000'
, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, s ito en Avda. 
Isidoro Macabich n° 4, de esta ciudad, en la forma siguiente: 

En primerasubasta; el dia treinta de septiembre y hora de las trece, por el tipo 
de tasación. 

En segunda subasta; caso de no quedar remata dos los bienes en primera, con 
la rebaja del 25% del tipo, el día veintiocho de octubre y hora de las trece. 

En tercera subasta; si no rematara en ninguna de las anteriores, el día 
veinticuatro de noviembre y hora de las trec e s in sujeción atipo pe ro con las demàs 
condiciones de la segunda. 

Las subastas se celebraràn bajo las siguientes condiciones: 
Primera: La finca sei\alada sale a pública subasta por el tipo de tasación en 

que ha sido valorada, no admitiéndose poswras que no cubran las dos tcrceras 
partes del a valúo. 

Segunda: Para tomar parle en la subasta deberan los licitadores, consignar 
previamente en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado n2 418, 
Banco Bilbao Vizcaya, oficina en plaza Enrique Fajarnés de Ibiza (clave 18), una 
cantidad igua~ por Jo menos, al 20 por 100 efectiva del valor de los hienes que 
sirvan de tipo para Ja subasta, sin cuyo requisi to no seran admitidos. 

Tercera: Que los títulos de propiedad de la finca sacada a subasta, se 
encuentran de manifiesto en Ja Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser 
examinados por quiénes deseen tomar parle en Ja subasta, previ niéndose a los 
licitadores que deberan conformarse con e llos y que no tendran derccho a exigir 
ningunos otros. 

Cuarta: Que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si 
existiercn, quedau subsisteotcs, sin que se dediquen a su extinción el precio del 
remate, enrendiéndose que el rematante las acepta queda subrogado en las 
responsabilidades y obligaciones que de los mismos se deriven. 

Quinta: Solameote la parte ejccutante podra hacer posturas en calidad de 
ceder el remate a un tercera. 

Sexta: Se devolveràn las cantidades previamente consignadas por los 
licitadores para tomar parle en la subasta con exccpción de la correspondiente al 
mejor postor, salvo que a instancia del a creedor se reserva sen las consignaciones 
de los postores que as i Jo admitan, que hubiesen cubierto el ti po de subasta con la 
cantidad consignada, la cua! sera devuelta una vez cumplida la obligación por el 
adjudicatario. 

Séptima: Los gastos dc remate, Impuesto dc Transmisiones Patrimoniales y 
los que correspondan a la subasta, seran al cargo del rematante. 

Descripción de los hienes embargados que se subastan: 
- Terreno «Can Jai me Arabi de Baix, inscrito al tomo 902, libro 223, folio 

059, finca 5.326-N, Sta. Eulalia, Valorado en Dieciocho Millooes de Pesctas. 
-Solar «Can Cirer» Jesús, inscrita al tomo 1.362, libro 428, folio 097. finca 

4.942-N, Sta. Eulalia. Valorada en Tres Millones de Pcsetas. 
Ibiza, a tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Magistrado Juez.- La Oficial en Funciones dc Secretari o. 

-o-

Núm. 12577 
Por el presente se hace pública, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Sr.: Magistrado-Juez de l' Instancia n". 4 de esta ciudad que cumplicndo lo 
acordado en providencia de esta fecha, dictada en los autos de procedimiento 
judicial sumario del art. 131 de Ja Lcy Hipotecario núm. 34/95, promovido por el 
Procurador D. Adollo López de Soria Perera, en representación de Banco de 
Crédito Balear S. A .• se saca su pública subasta por las veces que se diràn y término 
de Veinte dí as cada una de elias, la( s) finca( s) especialmente hipotecada( s) por D. 
Rodney Martin Richard Ec kart y Diana Kaye Ec kart, que al final de este edicto se 
identifica concisamente. 

La subasta tendra Jugaren la Sección Civil de este Juzgado por Primera vez 
el próximo dia Veintiocho de Septiembre de 1.995, a las Trece horas, al tipo del 
prec i o tasado en la escritura de constitución de la hipoteca, que es la cantidad de 
55.000.000,- pesetas; no concurriendo postores, se seflala por Segunda vez el dí a 
Vcintisiete de Octubre de 1.995, siguiente con el tip o de tasación de set en ta y ci nco 
por ciento de dic ha suma; no habiendo postores de la misma se sellala por tercera 
vez, sin sujeción atipo, el dí a Veinticuatro de Noviembre de 1.995, celebnindose 
en su caso estas dos últimas a la misma hora que la primera. 

Condiciones 
1•.- No se admitiní postura alguna que sea inferior a la cantidad de 

55.000.000- pesetas, que es el tipo pactada en la mencionada esc¡itura, en cuanto 
a la segunda subasta, al 75% de esta suma y en su caso, en enanto a la tercera 
subasta, se admitinin sin sujeción atipo. 

2'.- Salvo el derecho que tiene la parle actora, en todos los casos. de 
concurrir como postor a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los de mas 
postores, sin excepción, deberan consignar en la cuenta de consignaciones de este 
Juzgado, núm. 419, Banco Bilbao Vizcaya, Oficina Vara de Rey, lbiza (Clave 
proccdimiento 18), una cantidad igual. por lo mcnos a120 por 100 deltipo, tanto 
en la primera como en la Segunda subasta, si hubiera lugar a ell o, para tomar parle 
en la mis mas. En la Tercera subasta, el depósito consistira en e120 por I 00 por los 
menos. del tipo fljado para la segunda, y lo dispuesto en el parrafo inferior serà 
también aplicable a ella. 

3'.- Todas las posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate a un 
terce ro y realizarse por escrita en pliego cerrado, des de la publicació o del presente 
edicto hasta la celebració u de la subasta de que se trate depositando en la mesa de 
Juzgado, junto aquél, el resguardo de haber aec ho la consignación en la cuenta 
corriente. 

4'.- Los autos y Ja certificación del Registro a que se refiere la regla 4' del 
Art. 131 de Ja L.H., estan de manifiesto en la Secretaria; se entcndera que todo 
licitador acepta como bastante la titulación, y que las cargas o gravamenes 
anteriores y los preferentcs -si los hubierc- al crédito del actor continuaran 
subsisten!es, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la 
responsabilidad de los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio del remate. 

5'.- Se previene que en el acta de la s u basta se harà constar que el rematantc 
acepta las obligaciones antes expresadas y, si no las acepta, no le sera admitida la 
proposición; tampoco se admitira la postura por escrita que no conteoga la 
aceptación ex presa de esas obligaciones. 

6'.- Sin perjuicio de Ja que se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme 
a los arts. 262 al 279 de Ja Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, 
este edicto servira igual mcnte para notificar al deudor del triple sellalamiento del 
Jugar, dia y hora para el remate. 

Finca( s) Objeto de Subasta 
- Porción dc tierra de seca no en Ja cua! se hal la incluida Ja casa de Ja finca 

HCa 'n Geroni de Sa Talaya>>, de la cua! se segregó, si ta en la parroquia y término 
de San José, cuya cabi da es de treinta àreas, cincuenta y cinco centiareas. Linda: 
Norte, Sur y Este, restante finca de donde procede; y por el Oeste, Catalina Tur 
Sala, camino mediantc por donde estas porción tiene su acceso. La casa antes 
mencionada ha sido reformada y modificada, quedando con la descripción 
siguiente: 

Vivicnda unifamiliar de una sola planta, con una superficie de trescientos 
metros cuadrados, distribuida en divcrsas dependencias y habitaciones propias de 
su destino. Linda: por todos sus lados con el terreno de su emplazamiento. 

Inscripción.- Al Tomo 1.216 del Libro 245 de San José, Folio 21, Finca 
Registra! Número 11.731-N. 

Dado en Ibiza, a Sicle de Junio de 1.995. La Magistrada-Juez, (ilegible). La 
Oficial en Funciones de Secretaria, (ilegible ). 

---0·--

J uzgado de Instrucción nQ 7 de Palma de Mallorca 
Núm. 12693 

En virtud dc lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de lnstruccióo nQ 
7 de Palma de Mallorca. en el Juicio de Faltas n.2 136/95, sobre dai\os, por el 
presente se cita a Christian Paul Doll, a fin de que el próximo dí a 19 de septiembre 
de 1.995, a Jas 10:50 Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. Vía 
Alemania, 5-1.0 de esta ciudad, a fin de asistir a la cclebración del acto de Juicio 
Oral seilalado para dicho día y hora, debiendo comparecer con los medios de 
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prueba de que intente valerse, ba jo los apercibimientos legal es que hubicre Iu gar 
en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 9.5.95. 

El Secretaria, (ilcgible). 

-0 ·-

Núm. l2694 
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas n.0 li 0/9S, sobre vejaciones, por el 
presente se cita a Engracia Cambil López, a fin de que el próximo dia 19 de 
septiembre de 1.99S, a las ll :SO Hora s, comparezca ante este Juzgado, si to en la 
el. Via Alemania, 5- 1.0 de esta ciudad, a !in de asistir a la celebración del acto de 
Juicio Oral sellalado para dic ho dia y hora. debiendo comparecer con los medi os 
de prueba de que intente valerse, bajo los apercibirnicntos legales que hubiere 
lugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de ci tación en forma, al interesado antes citada, ex pi do y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 11.5.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12696 
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Fahas n.0 121/95, sobre hurto, por el 
presente se cita a Gerhard Morsch, a lin de que el próximo dí a 26 de septiembre 
de 1.995, a las 12:00 Horas, comparezca ante este Juzgado, silo en la e/. Vía 
Alemania, 5-1.0 de e~ta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de Juicio 
Oral sellalado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse, ba jo los apercibimientos legales que hubiere Iu gar 
en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de citaciòn en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 20.4.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o--

N(un. 12698 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas n.0 I 06/95, sobre hurto, por el 
presente se cita a Carmen Prado Andrades, a fin de que el pròxima dia 26 de 
septiembre de 1.995, a las 11:00 Ho ras, comparezca ante este Juzgado, si to en la 
el. Via Alemania, 5-1.9 de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acta de 
Juicio Oral sef!alado para dic ho dia y hora, debiendo comparecer con los medios 
de prueba de que intente valerse, bajo los apercibirnientos legales que hubiere 
lugar en derecho, queda instruí do del Art. 8 del Decreto del 21-ll-S2. 

Y para que sirva de citaciòn en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 20.4.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

- o -

Níun.l2699 
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción nQ 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas n9 350/94, sobre lesiones agresión, 
por el presente se cita a León Bardavid, a fin de que el pròxima dia 26 de 
septiembre de 1.995, a las 09:40 Ho ras. comparezca ante este Juzgado, sito en la 
e/. VIa Alemania, 5-1.0 de esta ciudad, a !in de asistir a la celebración del acta de 
Juicio Oral sellalado para dicho dia y hora, debiendo compareccr con los medios 
de prucba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere 
lugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del21-ll-52. 

Y para que sirva de citaciòn en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 20.4.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o -

Níun. 12701 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instmcciòn n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n.Q l93/9S, sobre apropiaciòn 
indebida, por el presente se cita a José Radio Sot o, a fin de que el próximo dia 24 
de octubre de 1.995, a las li :SO Horas, comparezca ante este Juzgado, si to en la 
e/. Via Aie mania, 5-l.Q de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de 
Juicio Oral señalado para dicho dí a y hora, debiendo compareccr con los medi os 
de prueba de que intente valersc, bajo los apercibi rnientos legales que hubicre 
lugar en derecho, queda instruïda del Art . 8 del Decreto del2l-ll-52. 

Y para qui! sirva de citación en forma, al interesado antes citada, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 6.5.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

NÚJT\. 12703 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas nq 127/95, sobre imprudencia 
lesiones-muerte, por el presente se cita a los posibles herederos y perjudicados de 
Guillermo Ramis Seguí, a fin de que el pròximo dia 24 de octubre de 1.995, a las 
10:20 Horas, comparezca ante este Juzgado, si to en la e/. Vía Alemania, 5-1 .0 de 
esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acta de Juicio Oral sef!alado para 
dic ho dia y hora, debiendo campa recer con los medios de prueba de que intente 
valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho, queda 
instru ido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (ilcgible). 

-o-

Núm.l2705 
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma dc Mallorca, en el Juicio de Faltas n.0 183/95, sobre estafa, por el 
presente se cita a Juan Pedra Martínez Antòn, Manuel Gonzalez Apari cio, Miguel 
A. Gonzalez Hernàndez, a !in de que el pròxima dia 24 de octubre de 1.995, a las 
I O :40 Ho ras, comparezca ant e est e Juzgado, sit o en la c:J. Via Alemania, 5-l.o de 
esta ciudad, a fin dc asistir a la celebraciòn del acta de Juicio Oral sellalado para 
dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de prueba de que intente 
valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho, queda 
instruido del Art. 8 del Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes cítado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm.l2706 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de cste Juzgado de Instrucción n2 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n.Q 185/95, sobre estafa, por el 
presente sc cita a José M. Cast illa lmrita y Antonio Lagares Roibas, a fin de que 
el próximo dia 24 de octubre de 1.995, a las 10:50 Horas, comparezca ante estc 
Juzgado, sito en la e/. Via Alcmania, 5-I.O de esta ciudad, a fin de asistir a la 
celebraciòn del acto de Juicio Oral sellalado para dicho dia y hora, debiendo 
compareccr con los medios de prueba de que intente valerse, bajo los apercibi
mientos legales que hubiere lugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del 
Decreto del 21-11-52. 

Y para que sirva de citaciòn en forma, al interesado antes citada, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. 12708 
En vir111d de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma dc M8llorca, en el Juicio de Faltas n.Q 186/95, sobre hurto, por el 
presente se cita a Juan M. Gómez Gonzalez y Catalina M. Bol i var Arbona, a fin 
de que el próximo dia 24 de octubre de 1.995, a las 11 :00 Horas, comparezca ante 
este Juzgado, si to en la e/. Via Alemania, 5-l.Q de esta ciudad, a fin de asistir a la 
celcbración del acto de Juicio Oral se~alado para dicho dia y hora, debiendo 
comparecer con los medi os de prueba de que intente valerse, bajo los apercibi
mientos legales que hubiere lugar en derecho, queda instruido del Art. 8 del 
Decreto del2l-11-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al intcresado antes citada, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (i legible ). 

-o-

Núm.l2711 
En vimrd de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción nQ 

7 de Palma dc Mallorca, en el Juicio de Faltas n.2 155/95, sobre hurto, por el 
presente se cita a Ant ho nie Maria Van Rooijen, a !in de que el pròxima dí a 17 de 
ocn1bre de 1.995, a las 10:30 Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la e/. 
Via Alemania, 5-1.0 deesta ciudad, a fi n de asistir a la celebraciòndelactodeJuicio 
Oral sefialado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de 
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prueba de que intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere Iu gar 
en derecho, queda instruido del Art. 8 del Decreto del2l-ll-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citada, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 31.5.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o~ 

Juzgado de P Instancia e Instrucción nQ 4 de Ibiza 
Núm.l2712 

En el Juicio de faltas n.Q 124 de 1995 sobre, seguida arrte este Juzgado, se 
ha acordada citar a Juana M' Tirada Redundo y María Escandell Guasch, en 
calidad de Denunciante y Denunciada y en la actualidad en ignorada paradero, 
habiendo sido vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 26 de junio a las 
11.00 horas comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. lsidoro Macabich n.0 4, 
a la celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido 
de letrado y que dcbe asistir a dicho acto con todas las pruebas que tenga, de 
acuerdo con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asi conste, y sirva dc citación en forma al citada, mediante su 
inscrción en el B.O.C.A.l.B., exticndo la presente en lbiza, a ci nco de junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria. 

--o~ 

Núm.l2713 
En el Juicio de faltas n9 127 de 1995 sobre, segui do ante este Juzgado, se 

ha acordada citar a Rosa Mofiino Gris, Soledad Cai\aneras Moftino, M' Carmen 
Moreno Y azquez y Sergi o Costa Roman, en calidad de Dcnunciante, perjudicada, 
denunciada y !estiga y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo sido 
vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 26 de junio a las l\.50 horas 
comparezca ante este Juzgado, situ en Avda. lsidoro Macabich n9 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido de 
letrado y que debe asistir a dic ho acto con todas las pruebas que tenga, de acuerdo 
con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asi conste, y sirva dc citación en forma al citada, mediante su 
i nserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco de junio dc mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

-o-~ 

Núm.\2714 
En el Juicio de faltas n.O 120 de 1995 sobre, segui do ante este Juzgado, se 

ha acordado citar a Juan Yern Torres y Cesar Lilio Bertinctti, en calidad de 
Denunciante, y Denunciada y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo 
si do vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 17 de julio a las 10.20 ho ras 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich n.2 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puedc ser asistido de 
letrado y que debe asistir a dic ho acto con todas las pruebas que tenga, de acuerdo 
con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asi conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco dejunio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

-o~ 

Núm.l2715 
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n9 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n. 9 163/95, sobre hurto, por el 
presente se cita a Elise Birdcn, a fin dc que el próximo dia 17 de octt1bre de 1.995, 
a las li :20 Horas, comparezca ante estc Juzgado, s ito en la e/. Via Alemania, 5-
I P de esta ciudad, a fin de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado 
para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de prueba dc que 
intente valerse, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en derecho, 
queda instruido dei Art. 8 del Decreto del 21-ll-52. 

Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes citada, ex pi do y 

firmo el presente en Palma de Mallorca, a 31.5.95. 
El Secretaria, (ilegible). 

-o--

Núm.l27l7 
En el Juicio de faltas n.9 119 de 1995 sobre, seguido ante este Juzgado, se 

ha acordada citar a Pi er Pa o lo Mazzella y Franc isca Sagredo Hernando, en calidad 
de Denunciante, y Denunciada y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo 

si do vecino de llJiza, al objeto de que el próximo dia 17 dejulio a las 10.10 horas 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. Jsidoro Macabich n.9 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido de 
letrado y que de be asistir a dic ho acto con todas las pmebas que tenga, de acuerdo 
con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asi conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a cinco dejuni o de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. 

-o~ 

Núm.l2718 
En el Juicio de faltas n.2 123/95 de 19-·- sobre, segui do ante este Juzgado, 

se ha acordada citar a M' Carmen JimenezCaflestro, Francisco Santana Dominguez, 
Aitor Fernandez de Bobadilla y Antoni o Tur Rosselló, en calidad de Petjudicados 
y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo si do vecino de lbiza, al objeto 
de que el próxi mo dia 17 de juli o a las I O .50 hora s comparezca ant e est e Juzgado, 
situ en Avda. Isidoro Macabich n9 4, a la celebración del correspondiente juicio, 
previniéndole que puede ser asistido de letrado y que debe asistir.a dicho acto con 
todas las pruebasque tenga, dc acuerdo con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que así conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
inscrción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco de junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. 

-o~ 

Núm.l2719 
En el Juicio de f altas n.2 123/95 de 19-- sobre, seguido ante este Juzgado, 

se ha acordado citar a Manuel Nufl.ez Alegre, Christian David Lee, Mark Emerson 
Edward, en calidad dc Denunciante y dcnunciados y en la acntalidad en ignorado 
paradero, habiendo si do vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 17 de juli o 
a las 10.50 horas comparezca ante este Juzgado, situ en Avda.lsidoro Macabich 
n.0 4, a la celebración del correspondiente juicio, previníéndole que puede ser 
asistido de letrado y que debe asistir a dic ho acto con todas las pruebas que tenga, 
de acuerdo con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que así conste, y sirva de citación en forma al citada, mediantc su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, ac i nco dejuni o de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria. 

-o~ 

Núm.l2721 
En el Juicio de fai tas n.0 122/95 dc 19-- sobre, segui do ante este Juzgado, 

se ha acordada citar a Amelia Costa Serra y Si món Paul Leighton Evans y David 
Newitt y Nicolas Vallespir Cardona, en calidad de Denunciante y denunciades y 
testigo en la actualidad en ignorada paradero, habiendo sido vecino de lbiza, al 
objeto de que el próximo dia 17 dejulio a las 10.40 horas comparezca ante este 
Juzgado, si to en Avda. lsidoro Macabich n9 4, a la celebración del correspondien
te juicio, prcviniéndole que puede ser asistido de letrado y que debe asistir a dic ho 
acto con todas las pruebas que renga, de acuerdo con lo prevenido en el art. 962 
de la L.E.Cr. 

Y para que así conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco dejunío de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. 

--o~ 

Núm.\2722 
En el Juició de faltas n9 121/95 de 19--- sobre, segui do ante este Juzgado, 

se ha acordada citar a Antoni o Ri bas Planells, Antoni o Pla Serra. Juan José Torres 
Cardona, en calidad de denunciados en la actualidad en ignorada paradero, 
habiendo si do vecino de lbiza, al objeto de que el próximo día 17 de juli o a las 
I 0.30 ho ras comparezca ante este Juzgado, si to en Avda. lsidoro Macabich n.0 4, 
a la celebración del correspondienre juicio, previniéndole que pucde ser asistido 
de letrado y que debc asistir a dicho acto con todas las pruebas que tenga, de 
acuerdo con lo prcvenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asf conste, y sirva de citación en forma al citado, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, acincodejunio de mil 
novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria. 

-o~ 
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Núm.l2723 
En el Juicio de falta s n. o 90 de 1995 sobre, seguido ante este Ju:~gado, se ha 

acordada citar a Manuel Mati lla Rodrfgucz, HeJVe Raoul Timsit y Juan Ferrer Juan 
en calidad de Denunciante, Denunciada y Resp. Civil en la actualidad en ignorada 
paradero, habiendo si do vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 17 de julio 
a las 10.00 horas comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich 
n.• 4, a la celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser 
asistido etc letrado y que de be asistir a dic ho acto con todas las pruebas que tenga, 
de acuerdo con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que asi conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
insercíón en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco dejunio de 1rúl 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

-o-

Núm.l2730 
El Sr. Juez de Instrucción N• 4 de esta Ciudad en providencia dictada en el 

dfa de hoy en vírtud de denuncia de fecha sobre formado por- contra U d. ha 
mandado convocar al Sr. Fiscal y citar a Antoni o Ri bas Planells con domicilio en 
CI Extremadura núm. 6.- Ibiza para que comparezca a celebrar juicio de faltas en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sita en la A vda. lsidoro Macabich n• cuat ro 
el dia 17 de juli o y hora de las I O. 30 con el apercibimiento a las partes y testi gos, 
de que si no concurriesen ni alegasenjustacausa para dejar de hacerlo, se les podní 
imponer multa de hasta cien pesctas conforme dispone el articulo 966 de la Ley 
de Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los acusados que residan lucra de este 
término o circunscripción dirigir escrito a este Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto del juicio las pruebas de descargo que tengan 
conforme a lo dispuesto en el Art. 970 de la referida Ley Procesal. Y los que 
residan en esta población debenín presentar las pmebas de que intenten valerse en 
el dfa sellalado para la celebración del juicio, pudiendo las panes comparecer 
asistidas de Letrado. 

Y para que le siJVa de citación al citado expido la presente copia de la 
citación 01iginal en lbiza, a ci nco de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Agente Judicial. 

---0-

Núm.l2732 
En el Juicio de faltas n.Q 120/95 de 19-- sobre, seguido ante este Juzgado, 

se ha acordada citar a Víctor Gonzalez Izquierdo, Juan Castella Costa y María 
Salomón, en calidad testigo y en Ja actualidad en ignorada paradero, habiendo 
si do vecino de lbiza, al objeto de que el próximo día 17 dc julio a Jas I 0.20 ltoras 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. lsidoro Macabich. n.0 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido de 
letrado y que debe asistir a dicho acto con todas las pruebas que tenga, de acuerdo 
con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que así conste, y silVa de citación en forma al citado, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.I.B., cxtiendo la presente en lbiza, a ci nco de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 

-o-

Núm.l2733 
En el Juicio de faltas n° 125 de 1995 sobre, seguida antc este Juzgado, se 

ha acordada citar a Abdel Lasis Ahmed Ali, en calidad denunciante y denunciada 
y en la actualidad en. ignorada paradero, habiendo sido vecino de Ibiza, al objeto 
de que el próximo dia 17 de julio a las 11.00 horas comparezca ante este Juzgado, 
sito enAvda. lsidoro Macabich n.Q 4, a la celebración del correspondientejuicio, 
previniéndole que puede ser asistido de letrado y que debc asistir a dicho acto con 
todas las pruebas que tenga, de acuerdo con lo prevenido en el art. 962 de la L. E. Cr. 

Y para que así conste, y siJVa dc citación en forma al citada, mediantc su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a ci nco dejuni o de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. 

- 0 -

Núm.!2736 
En el Juicio de faltas n.2 126 de 1995 sobre, seguida ante este Juzgado, se 

ha acordada citar a Antonio Tur Roig y Antonio Cardona Tur, en calidad 
denunciante y denunciada y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo sido 
vecino de lbiza, al objeto de que el próxi mo dia 17 de juli o a las 11.1 O h. o ras 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich n.0 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido de 
letrado y que debe asistir a dicho acto con todas las pruebas que tenga, de acuerdo 

con lo) prevenido en el art. 962 de la L. E.Cr. 
Y para qu~ asi conste, y sirva de citación en forma al citado, mcdiante su 

insero:ión en el E.O.C.A.l.B .. extiendo la presente en lbiza, acincode junio de mil 
noveo;ientos nO\ en ta y cinc0. 

El Secretaria. 

-o-

Núm.l2737 
En el Juicio de faltas n9 118 de 1995 sobre, seguido ante este Juzgado, se 

ha acordado citar a Antonio Garcia Garcia y Juan Manuel Torres Martínez, en 
calidad denunciados y en la actualidad en ignorada paradero, habiendo sido 
vecino de lbiza, al objeto de que el próximo dia 26 de junio a las 10.40 horas 
comparezca ante este Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich n.9 4, a la 
celebración del correspondiente juicio, previniéndole que puede ser asistido de 
letrado y que de be asistir a dic ho acto con toda s las pruebas que tenga, de acuerdo 
con lo prevenido en el art. 962 de la L.E.Cr. 

Y para que así conste, y sirva de citación en forma al citada, mediante su 
inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza, a cinco de junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. 

-o--

Núm.l2738 
En viltlld de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas n.2 353/94, sobre estafa, por el 
presente se cita a Francisco Jiménez Rernijo, a fin de que el próximo dia 24 de 
ocmbrc de 1.995, a las 09:50 Horas, comparezca ante este Juzgado, si to en la e/. 
Via Alemania, 5-l •de esta ciudad, afinde asistiralacelebración delactodeJuicio 
Oral sel'l.alado para dicho dfa y hora, debiendo comparecer con los medios de 
prueba de que intente valerse, baja los apercibimientos 1egales que hubiere lugar 
en derecho, queda instruido del An. 8 del Decreto del21-ll -52. 

Y para que silVa de citación en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (i legible ). 

-o-

Núm.l274l 
En virtud dc lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio d•! F altas n° 259/94, sobre imprudencia 
lesiones, por el presente se cita a Jesús Ballesteros Martínez, a fin de que el 
próximo dia 24 de octubre de 1.995, a las 09:40 Horas, comparezca ante este 
Juzgado, sito en la e/. Via Alemania, 5-1.0 de esta ciudad, a fin de asistir a la 
celebración del acto de Juicio Oral seftalado para dicho dia y hora, debiendo 
comparecer con los medios de prueba de que intente valerse, bajo los apercibi
rnientos legales que hubiere lugar en derecho, queda instmido del Art. 8 del 
Decreto del 21 - ll-52. 

Y para que silVa de citación en forma, al interesado antes citado, expido y 
firmo el presente en Palma de Mallorca, a 5.6.95. 

El Secretaria, (ilegible ). 

-o-

Núm.l2742 
En vinud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado de Instrucción n° 

7 de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas n• 190/95, sobre amenazas, por el 
presente se cita a Juan M. Herna ndez Rodríguez, a fin de que el próximo día 24 
de octubre de 1.995, a las 11 :30 Horas, comparezca ante este Juzgado, sito en la 
el. Via Alemania, 5-1.0 de esta ciudad, a fin dc asistir a la celebracióu del acto de 
Juicio Oral sei\alado para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios 
de prueba de que intente valerse, bajo los apercibirnientos legales que hubiere 
lugar en derecho, queda instmido del Art. 8 del Decreto del21-ll-52. 

Y para que silVa de citación en forma, al interesado antes citada, ex pi do y 
firmo el presente en Palma dc Mallorca, a 6.5.95. 

El Secretaria, (ilegible). 

-- 0 -

Núm. 13000 
o• Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada Juez del Juzgado dc Primera 

Insta ncia e lnsercción número cuatro de lbiza. 
Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue expedienle de Juicio Verbal, 

registrada con el número 332/94 a instancias de D. Ramón Milhín Martínez 
representada por la Procuradora Sra. Tur Pereyro y asistido de la Letrada Sra. 
Sanchez-Jauregui Martínez frente a o• Sigrid Stock y Mapfte Mutualirlad de 
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Seguros, sobre reclamación de cantidad. Habiendo recaido sentencia en fecha 17 
de Mayo del presente ai\o, siendo el fallo de la misma de l tenor literal siguientc: 

Fallo.- Que estimando integramente la demanda interpuesta por la Procun,
dora Sra. Tur Pereyro, en nombre y r·~presentación de D. Ramón Millàn Martí ne:~, 
f rente a Olla. Sigrid Stock y fren te a la entidad aseguradora Mapfre, de bo condenar 
y condeno a las citadas demandadas a que, solidari amen te abonen al actor I a 
cantidad de trescientas una mil noventa y una pesetas (30 1.09 1.- ptas), cantidad 
que se incrementara con un interés anual del20%desde la f ec ha del siniestro; toda 
ella, con expresa imposición de costas a la parte demandada. Notifiquese la 
presente resolución a las partes en forma legal y a la demandada rebelde en la 
forma prevista en los arts. 282 y 283 de la L.E. C., b.aciéndolcs saber que contra la 
misma cabe interponer recurso de apelación dentro de los ci nco días siguientes a 
partir de su notificación, med.iantc escrita debidamente fundada. As{ por esta mi 
sentencia, de la que se expedira testimonio para s u unión a los autos, lo pronuncio, 
mando y firmo. 

Y para que sirva el presente de notificación en legal forma a la demandada 
o• Sigrid Stock, se expide el presente en Ibiza a vei ntiseis de Mayo de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

Magistrada Juez. Firma llegible. Oficial de Secciones. Firma llegible. 

---o-

Núm.l3027 
El Secretari o del Juzgado de lnstrucción N" Cuatro de los dc Ibiza. (Batea-

res). 
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuacioncs de Juicio de F altas 

número 87/95., en los que ba recaido Sentencia, cuya partedispositiva, es del tenor 
literal siguiente: 

«Que debo absolver y absuelvo lihremente a Adel Rjichi de las faltas de 
insultos y amenazas por las que venia siendo denunciada en las presente actuacio
ncs, declarando de oficio las costas procesales. 

Noti fique se la presente resolución al Ministeri o Fiscal y a las de mas partes 
en forma legal, b.aciéndoles saber que la mis ma no es firme y que contra ella cab e 
interponer recurso de apelación, dentro dc los ci nco d!as siguiente a partir de su 
notilicación, recurso que habní de formalizar por escrita, con arreglo a lo 
establecido en el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

A si por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Yparaqueconstey sirva de notificación personal a: Adel Rjichi y Alejandro 

Arabi Planells. libro/ y firmo el presente en lbiza a nueve de junio de mil 
novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria. 

-o-

Núm.l3028 
El Secretari o del Juzgado de Instrucción N° Cuatro de los de Ibiza. (Ba lea-

res). 
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de F altas 

número 91195., en los que ha recaido Sentencia, cuya part e dispositiva, es del tenor 
litera l siguiente: 

«Que debo absol ver y absuelvo libremente a Johan Jeck y a Bettina Maria 
Vuchele de Jas faltas de insultos y amenaz.as por las que venia siendo denunciada 
en las presente actuaciones, declara11do de oficio las costas procesales. 

Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las dema s partes 
en forma legal, baciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella ca be 
interponer recurso de apelación, dentro dc los ci nco dias siguiente a partir d~ su 
notificación, recurso que habra de formalizar por escrita, con arreglo a lo 
establecido en el art. 795 de la Lcy dc Enjuiciamiento Criminal. 

As{ por esta mi sentencia, la pror¡uncio, mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notificación personal a: Johan Kecek; Bcttina 

María Vucbele y Antoni o Sanchez l'erandez. libra/ y firmo el presente en Ibiza a 
9 de junio de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretari o. 

-o-

Núm.13029 
El Secretaria del Juzgado de Instrucción N° Cuat ro de los de Ibiza. (Ba lea-

res). 
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio dc F altas 

número 92195., en los que ha reca ida Sentencia, cuya partedispositiva, es del tenor 
literal siguiente: 

«Que debo absolver y absuelvo libremente a Carlos Vicente Puig de las 
f altas de insultos y amenazas por las que venia siendo denunciada en las presente 
actuaciones, declarando de oficio las costas procesales. 

Notifiquese la presente resolución al Ministerio f<iscal y a las demàs partes 
en forma legal, haciéndoles saber que la mis ma no es firme y que contra ella cabe 

interJIOner recur;o dc apelacJón, dent ro de los cinca dias siguiente a partir de su 
notificación, re•:urso que habrà de formalizar por escrita, con arreglo a lo 
establecido en el art. 795 dc la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asi por esta mi senten.:ia, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para qu ~conste y siNa de notificación personal a: Carlos Vicente Puig. 

li brot y firmo el Jresente en lbiza a 9 de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretari o. 

-o -

Níun.l3030 
El Secretari o del Juzgado de Instrucción NQ Cuatro de los de lbiza. (Balea-

res). 
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de F altas 

número 84/95., en los que ha reca i do Sentencia, cuya par te dispositiva, es del tenor 
literal siguiente: 

«Que debo absol ver y absuelvo libremente a Lance Tilbury de las faltas de 
insultos y amenazas por las que venia siendo denunciada en las presente actuacio
nes, declarando de oficio las costas procesales. 

Notifiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las demàs partes 
en forma legal, haciéndoles saber que la misma no es firme y ql!e contra ella cabe 
interponer recurso de apclación, den tro de los ci nco dias siguiente a partir de su 
notificación, recurso que habra de formalizar por escrita, con arreglo a lo 
establecido en el art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

Asi por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para que conste y sirva de notificación personal a: Lance Tilbury. libra/ 

y firmo el presente en lbiza a 9 de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 
El Secretaria. 

-o-

Juzgado de 1! Instancia e lnstrucción n~ 5 de Ibiza 
Núm.l2950 

En el Juicio de F altas que se sigue en este Juzgado con el ng 40195, por 
agrcsión entre Juan Antonio Escude ro Mufloz y Juan Rubio Haro, sc ha dictada 
la Resolución que sigue: 

Cèdula de Citación 
Juicio de F altas núm. 40/95. 
El Sr. Juez de lnstrucción n2 5 de esta ciudad en Providcncia dictada en el 

dia de boy en virtud de Denuncia por agresión entre Juan Antonio Escudero 
Mulloz y Juan Rubio Haro, ha mandado convocar al Sr. Fiscal y citar a las partes 
para que comparezca a ce lebrar Juicio Verbal de F altas en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sita en lsidoro Macabich., número 4, el día ci nco dejulio y hora a las 
9'50 con el apercibimiento a las partes y testigos, de que si no concurriesen ni 
alegasenjusta causa para dejar de hacerlo, se les podra imponer multa hasta cien 
pesetas conforme dispone el articulo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; 
pudien do los acusados que residan fuera de este término o circunscripción, dirigir 
escrit o a est e Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto del 
Juicio las pruebas de descargo que tenga conforme a lo dispuesto en el art. 970 de 
la referida ley procesal. Y los que residan en esta población deberàn presentar las 
pmebas de que intenten valerse en el dia ser1alado para la celebración del Juicio 
que no se suspendení por la ausencia del acusado debidarnente citada, salvo que 
el Juez estime necesari a su declaración. Las partes pueden acudir al mismo 
asistidas de Letrado. 

Y para que le sirva de citación a JuanAntonio Escudero Mulloz y a la testigo 
Azucena Pacho Pino, expido la presente en lbiza, a siete de junio de mil 
novecicntos noventa y cinca. 

El Secretario, (ilegible). 

.-o--

Núm. 12951 
En el Juicio de F altas que se sigue en este Juzgado con el n• 48/95, por 

mordedura de perro a denuncia de Jutta Selene Schulze contra Nancy Kay Kisner, 
se ba dictada la Resolución que sigue: 

Cédula de Citación 
Juicio de l'a ltas mim. 48/95. 
El Sr. Juez de Instrucción rf 5 de es¡a ciudad en Providencia dictada en el 

dia de hoy en virtud de Denuncia por agresión entre Juan Antonio Escudero 
Muñoz y Juan Rubio Haro, ha mandado convocar al Sr. Fiscal y citar a las partes 
para que comparezca a celebrar Juicio Verbal de F altas en la Sala de Audiencia de 
est e Juzgado, si ta en lsidoro Macabich., número 4, el dia ci nco de juli o y hora a las 
10'00 con el apercibimicnto a las partes y testi gos, de que si no concurriesen ni 
alegasen ju;ta causa para dejar de hacerlo, se les podra imponer multa hasta cien 
pesetas conforme ctispone el articulo 966 de la Lcy de Enjuiciamiento Criminal; 
pudiendo los acusados que residan fuera de este término o circunscripción, dirigir 



BOCAIB Núm. 80 24-06-1995 6693 

escrit o a est e Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el ac to del 
Juicio las pruebas de descargo que tcnga conforme a lo dispuesto en el art 970 <I e 
la referida ley procesal. Y los que re:;idan en esta población debenín presentar llts 
pruebas de que intenten valerse en el dia seflalado para La celebración del Juicio 
que no se suspendera por Ja ausencia del acusado debidamente citado, salvo que 
el Juez estime necesaria su declaración. Las partes pueden acudir al mismo 
asistidas de Letrado. 

Y para que le sirva de citación a Jutta Selene Schulze y Nancy Kay Kisner, 
expido la presente en Ibiza, a si etc de junio de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretario, (ilegible). 

-o-

Núm.l3044 
En el Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado con el n2 47/95 por 

lesiones contra Rebecca Heidi Robbins y Angus Tony Walker, se ha dictado la 
resolución que sigue: 

Cédula de Citación. 
Juicio de F altas núm. 45/95. 
El Sr. Juez de Jnstrucción n° 5 de esta ciudad en providencia dictada en el 

dia de hoy en virtud de denuncia por lesiones contra Rebecca Heidi Robbins y 
Angus Tomy Walker, ha mandado convocar al Sr. Fiscal y citar a las partes para 
que comparezcan a celebrar juicio verbal de faltas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, si ta en Isidoro Macabich, número 4, el dí a Ci nco de Julioy hora a las 9'30 
con el apercibimiento a las partes y testigos, de que si no concurriesen oi alegasen 
justa causa para dejar dc hacerlo, se les podní imponer multa basta cien pesetas 
conforme dispone el articulo 966 de la Ley de Enjuiciamicnto Criminal; pudiendo 
los acusados que residan fuera de este término o circunscripción, dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tenga conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la 
referida ley procesal. Y los que residan en esta población debenín presentar las 
pruebas de que intenten valerse en el dia seflalado para la celebración del juicio 
que no se suspendera por la ausencia del acusado debidamente citado, salvo que 
el Juez estime necesaria su declaración. Las partes pueden acudir al rnismo 
asistidas de Letrado. 

Y para que le sirva de citación a Rebecca Heidi Robbins y Angus Tomy 
Walker, extiendo el presente edicto en la ciudad de lbiza a ci nco de junio de mil 
novecientos noventa y ci nco. 

El Secretaria. Firma: llegible. 

-o-

Núm. l3045 
En el Juicio de Faltas que se sigue en este Juzgado con el n2 45/95 por 

lesiones, a denuncia de Salvador Huguet Moya contra Peter Thomas Hankey, se 
ha dictada la resolución que sigue: 

Cédula de Citación. 
Juicio de Faltas núm. 45/95. 
El Sr. Juez de Instrucción n2 5 de esta ciudad en providencia dictada en el 

día de hoy en virtud de denuncia Salvador Huguet Moya contra Peter Thomas 
Hankey. Sobre: lesiones, ha mandado convocar al Sr. Fiscal y citar a las partes para 
que comparezcan a celebrar juicio verbal de faltas en la Sala de Audiencia de este 
Juzgado, si ta en !si do ro Macabicb, número 4, el dia Ci nco de Juüo y hora a las 9'30 
con el apercibirniento a las partes y testigos, de que si no concurriesen ni alegasen 
justa causa para dejar de hacerlo, se les podra imponer multa basta cien pesetas 
conforme dispone el articulo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; pudiendo 
los acusados que residan fuera de este término o circunscripción, dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio 
las pruebas de descargo que tenga conforme a lo dispuesto en el art. 970 de la 
referida ley procesal. Y los que residan en esta población debenín presentar las 
pruebas de que intenten valerse en el dia seflalado para la celebración del juicio 
que no se suspendera por la ausencia del acusado debidamente citado, salvo que 
el Juez estime necesaria su declaración. Las partes pueden acudir al mismo 
asistidas de Letrado. 

Y para que le sirva de citación a Peter Thornas Hankey, extiendo el presente 
edicte en la ciudad de lbiza a cinco de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretario. Firma: llegible. 

- o -

Juzgado de 1~ Instancia e Instrucción n2 6 de Ibiza 
Núm. l2573 

Don Manuel Pacheco Guevara Secretari o del Juzgado de Primera Instancia 
número seis de lbiza. 

Hago Saber: Que en los autos Civil Ejecutivo no 68194, seguidos ante este 
Juzgado e instados por Banca Catalana, S. A. y contra D. Miguel Cubero Calvillo, 

se ha dictado se llenci a cuyo fallo es del tenor siguiente: 
Fallo 
Que debo mandar y mando seguir la ejecución despachada adelante, basta 

hace1 trance y 1emate de los bienes embargades y demas de la propiedad del 
demandado Doll Miguel Cubero Calvillo y con su producto su producte, entero 
y cumplido pago al demandante Banca Catalana, S. A. de la cantidad de 155.011.
pesetas importe del capital, mas los intereses legales, vencidos que venzan, 
condenandose al deudor al pago de las costas causadas y que se causen en este 
procedimiento. Y por su rebeldía notifiquese esta sentencia en la forma que 
dispone la Ley, si den tro del segundo dia no se solicita s u notificación personal por 
tal parte ejecutante. 

As! por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de noti ficación en forma al demandada que mas arriba se 

indica, expido el presente edicto en la ciudad de Ibiza, a ci nco de junio de mil 
novecientos noventa y cinco. 

El Secretario Judicial. Firma llegible. 

-o-

Núm. l2553 
D. Arenas lball.ez, Magistrada Juez. 
Hago Saber: 
Que en est e Juzgado se tramita juicio de faltas 161/94, contra Sebastian Vera 

Clavera, encontrandose en ignorado paradero, habiéndose dictado en fecha de 
vcinte de Abril de 1.995 Sentencia cuyo literal es el siguiente: 

Fallo: Que debo de condenar y condeno del hecho origen de las presentes 
actuaciones a Sebastian Vera Clavera como autor de una falta de hurto prevista y 
penada en el articulo 587 del Código Penal a la pena de diez dí as de arresto menor 
que debení de cumplir en forma carcelaria y al abonado de las costas procesales 
causadas. 

As! por ésta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
Cadiz, a veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 
El Magistrado Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible. 

-o-

Núm.l2851 
D. lgnacio Martín Garcia, Secretaria del Juzgado de Instrucción Núm. 5 de 

Orense, Doy Fe y Testimoruo: 
Que en el J.Faltas 711/89, seguido en este Juzgado sobre Desobediencia, se 

ha dictado Sentencia cuyo encabezarniento y fallo son del tenor literal siguiente: 
«Sentencia Núm. 
En la Ciudad de Orense a Veintinueve de Febrero de mil novecientos 

noventa y uno. La lltma. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia e 
Instrucción núm. 5 de los de esta Capital, Dfla. Josefa Otero Seivaje, ha visto los 
presentes autos de Juicio Verbal de F altas núm. 711/89, seguidos en este Juzgado 
en el que son partes, ademas del Ministerio Fiscal, en representación de la acción 
pública, y como denunciantes y denunciades Manuel Nelsón Gonzalez Rodríguez, 
policia local de Orense y Tomas Luis Casas Gonzalez, vecino de Pontevedra; 
sobre desobediencia y otros extremos. 

Fallo: Que debo absol ver y absuelvo a Tomas Luis Casas Gonzalez de la 
falta de ofensas teves a los agentes de la autoridad de que venia acusada en los 
presentes autos, con declaración de oficio de las costas procesales. 

Contra esta Sentencia ca be recurso de apelación en el plazo de los Ci nco días 
siguientes al de su notificación que se formalizara por esc ri to ante este Juzgado en 
los términos del art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 

As! por esta mi Sentencia, definitivamente Juzgando en Primera instancia, 
lo pronuncio, mando y firmo». 

Y para que asi conste y sirva de notificación en forma a Tomas Luis Casas 
Gonz3.lez, actualmente en ignorada paradero, expido el presente en Orense a 
Veintinueve de Mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

-o-

Juzgado de lo Social n2 1 de Palma de Mallorca 
Núm. l2769 

Sentencia N2. 156 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Dieciséis de Marzo de mi I novecientos 

noventa y cinco. 
Elllmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n2 I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo visto, en nombre de S.M. 
el Rey,los presentes autos, segui dos a instancia de D. Vicente Sans Ribas, contra 
Restaurante Lleura S.L., sobre cantidad. 

Fallo 
Que, estimando la demanda formulada por D. Vicente Sans Ri bas, contra la 

empresa Restaurante Lloura S.L., sobre reclamación de cantidad derivada de 
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relación laboral, debo condenar y cCindeno a la empresa demandada a que abone 
a la parte actora la swna de 471 .035,- pts., que devengarà en faYor del acreedor, 
desde la fecha de esta resolución y h.asta que sea totalmente ejecutada, un interés 
anual igual al legal del di nero incrementada en dos punt os. 

Notiflquese la anterior sentencia a las partes intere¡;adas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedi
miento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lc• Social d•!l 
Tribunal Superior de Justícia de Balcares, que deberà anunciarse dentro de los 
Ci nco dí as siguientes a la notificación de la presenteresolución, bastando para ell o 
la mera manifestación de la parte o dc su Abogado o represcntantc, al hacerle la 
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse 
por comparecencia o por escrita de las partes o de suA bogada o representante ant e 
este Juzgado dentro del indicada plazo. 

Toda el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente ~uyo o 
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponcr el 
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta «Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social n° I de Balearcs» y utilizando en el momento del ingreso la referencia 
control 0464000065085694; el recurrcnte debera hacer entrega del resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozarà del 
beneficio de justiciagratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068085694; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° 1, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante 
aval bancaria, en el que deberà hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanta por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se hara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra hacerse por comparecencia o porescrito ant e el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
arch.ivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente. 

As!, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretaria, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
sido dada, lefda y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Macefn. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretaria, (ilegible). 
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para 

que sirva de notificación a Restaurante Llaura S.L., con domicilio desconocido o 
en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por 
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral; R.D. 
Legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se hanín en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo 
seguidamente en Palma de Mea. a 30 de Mayo de 1.995. 

-o-

Níun. 12770 
Sentencia NP. 226 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocho de Abril de mil novccien

tos noventa y cinca. 
El llmo. Sr. : D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n2 1 de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo vista, en nombre de S.M. 
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Santiago Bustos Cabo, 
contra Pintalux S.L., sobre despido. 

Fallo 
Que, estimandola demanda formulada por D. Santiago Bustos Cobo, contra 

la empresa Pintalux S.L., sobre reclamación por despido, debo declarar y declaro 
Improcedente el de las partes actora, condenando a la empresa demandada a que 
a su elección, que debera ejercitar en el plazo de los Ci nco días siguientes a la 
notificación de esta Sentencia, sin esperar la firmeza de la misma, la readmita en 
su mismo puesto de trabajo e iguales condiciones a las que existían con anterio
rídad al despido, o !e indemnice en la suma de 921.375,- pts., entendiéndose que 
de no hacerlo en el plazo indicada opta por lo primero y, en cualquier caso, le 
abone los salarios dejados de percibir que has ta la f ec ha ascienden a 698.100,- pts. 

Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedi
miento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Balearcs, que debera anunciarse dentro de los 
Ci nco dl as siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ell o 
la mera manifestación de la parle o de su Abogado o representante, al hacerle la 

notificación dc a.quélla. de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse 
por compareccu.;ia o por escrita de las partes o de s u Abogado o represcntante ant e 
este Juzgado dcntro del indicada plazo. 

Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o 
bene¡ïciario del régimen pública de la Scguridad Social intente interponer el 
recurso dc supli•:ación, consignara como depósito la eantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbac• Vizeaya, eo la cuenta o:<Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social nP I de BalearcS>I y utilizando en el momento del ingreso la referencia 
control 0464000065000295; el recurrente dehera hacer entrega del resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrcnte que no gozara del 
beneficio de justi cia gratuïta acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, b.aber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068000295; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social nP I, la cantidad objeto dc la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante 
aval bancari o, en el que debera hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se hara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metatico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debera designarse letrado para la interposición del recur.so, nombramiento 
que podra hacerse por comparecencia o porescrito ante el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las actuaciones, previ a baja en el libro correspondiente. 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
sido dada, lefda y publicada por elllmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretaria, (ilegible). 
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para 

que sirvade notificación a Pinta lux S.L., con domiciliodesconocido o en ignorada 
paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por virtud dc lo 
dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral; R.D. Legislativa 521/ 
90, las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las que deban 
revestir forma de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo seguida
mente en Palma de Mea. a 23 de Mayo de 1.995. 

-o -

Núm.l2772 
Sentencia NP. 225 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocho dc Abril de mil novecien

tos noventa y cinca. 
El Ilmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n° I de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo vista, en nombre de S.M. 
el Rcy, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Juan Calatayud, en 
representación de D. Manuel Garcia Fallos y Otros contra Bueno y Parpal C. B., 
Herencia Yacente de D. Víctor Bueno Rodríguez y Nicolas Parpal Reynes, sobre 
cantidad. 

Fallo 
Que, estimando en todas sus partes la demanda formulada por D. Juan 

Calatayud Llorca, en representación de D. Manuel Garcia Fallos, D. Miguel Ferrer 
Buades y D'. Francisca Socias Perelló, contra la empresa Bueno y Parpal C. B., 
Herencia Yacente de D. Víctor Bueno Rodríguez y D. Nicolas Parpal Reynes, 
sobre reclamación de cantidad derivada de relación laboral, debo de condenar y 
condeno a los demandados a que àbonen solidariamente a los actores las sumas 
de 1.397.202,- pts., 1.759.594,- pts., y 1.267.205,- pts., por su orden respectiva 
que devengaràn en favor de los acreedores, desde la fecha de esta resolución y 
hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al legal del dinero 
incrementada en dos puntos. 

Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigentc Ley de Procedi
miento Laboral, cabe Recurso de Suplicación ante La Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justícia de Baleares, que debeni anunciarse dentro de los 
Cinca dia s siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ell o 
la mera manifestación de la part e o de su Abogado o representante, al hacerle la 
notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse 
por comparecencia o por escri to de las partes o de su Abogado o representante ant e 
este Juzgado deotro del indicada plazo. 

Todo el que sin tener la condición de trahajador o causahabiente suyo o 
beneficiari o del régi men pública de la Seguridad Social intente interponer el 
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta ((Depósitos y Coosignaciones del Juzgado 
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de lo Social n° 1 de Balcares)) y utililaudo en el momento del ingreso la referencia 
control 0464000065058194; el recurrente debeni bacer entrega de I resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozani dt:l 
beneficio de justiciagratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, babnr 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068058194; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° l, la cantidad obj et o de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramicnto mediante 
aval bancaria, en el que debeni b.acerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se b.ara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podní b.acerse por comparecencia o por escrit o ant e el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
arcltivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondicntc. 

Asl, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para b.acer constar que la anterior sentencia b.a 
si do dada, !elda y publicada por elllmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceln. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretari o, (ilegible). 
Lo preinserto concuerdabien y fielmente con el original al que remitoy para 

que sirva de notificación a Bueno y Parpal C. B., y Herencia Yacente de D. Víctor 
Bueno Rodríguez, con domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo 
el presente advirtiendo al interesado que, por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 
de la Ley de Procedimiento Laboral; R.D. Legislativa 521190, las siguientes 
comunicaciones se b.anín en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto 
o Sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. 
a 23 de Mayo de 1.995. 

-o-

Núm.l2774 
Sentencia N°. 237 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Tres de Mayo de mil novecientos 

noventa y cinco. 
El llmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n° I de Palma de Mallorca (Balcares), b.abiendo vista, en nombre de S.M. 
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Miguel Roig Mas y Otros, 
contra Prefabricados Mallorquines S.A. e lnmobiliariaGestora Balear, S.A., sobre 
cantidad. 

Fa!Jo 
Que, estimando en todos sus partes la demanda formulada por D. Miguel 

Roig Mas, D. José Camino Crespo y D. Juan Moll Duran, contra la empresa 
Prefabricados Mallorquines S. A. e Inmobiliaria Gestora Balear S.A., sobre recla
mación de cantidad derivada de relación laboral, debo de condenar y condeno a 
las empresas demandadas a que abonen solidariamente a los actor(".s las sumas de 
161.448,- pts., 133.058,- pts., y 137.842,- porsu orden respectiva, que devenganín 
en favor de los acreedores, desde la fecha de esta resolución y basta que sea 
totalmente ejecutada un interés anual igual al legal del di nero incrementada en dos 
puntos. 

Notifiquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que contra 
la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento 
Laboral, No cabe Recurso Alguna, por ser la cuantía litigiosa no superior a las 
300.000,- pts., y no haberse formulada protesta alguna en el acto deljuicio sobre 
defectos de procedimiento, conforme al Art". 188 de la Vigente Ley de Procedi
miento Labora~ Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril (B.O.E. 2/5. C. 
errares 23/5). Y firme que sea la presente, procédase al arcb.ivo de las actuacioncs, 
previa baja en ellibro correspondiente. 

Asl, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para b.acer constar que la anterior sentencia b.a 
si do dada, !elda y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando s u original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretari o, (ilegible). 
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para 

que sirva de notificación a lnmobiliaria Gestora Balear S.A., (Inmogebasa), con 
domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo 
al interesadoque, porvirtuddelodispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimien
to Laboral; R.D. Legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se haran en 

estrados, salvo ,as que deban revestir forma de aut.::J o Sentencia o se trate de 
emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de Mayo de 1.995. 

--o-

Núm. l2776 
Sentencia N°. 235 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocb.o de Abril de mil novecien

tos noventa y ci nco. 
El llmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n° I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo vista, en nombre de S.M 
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Jaime Cunill Miro, contra 
Seguridad Portals Nous S.A., sobre cantidad. 

Fallo 
Que, estimando la demanda interpuesta por D. Jaime Cunill Miró, contra la 

empresa Seguridad Portals Nous S.A., en reclamación de cantidad, de bo condenar 
y condeno a la empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 456.826,
pts., que devengara un interés anual igual al interés legal incrementada en dos 
puntos desde la fecb.a de esta resolución y b.asta su total ejecución. 

Noti ftquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vig,nte Ley de Procedi
miento Laboral, ca be Recurso de Suplicación antela Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Baleares, que debera anunciarse dentro de los Cinco dlas 
siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al b.acerle la notifica
ción de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podra anunciarse por 
comparecencia o por escrita de las partes o de su Abogado o representante antc 
este Juzgado dentro del indicada plazo. 

Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o 
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el 
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta «Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social n° I de Balcares» y utilizando en el momento del ingreso la referencia 
control 04640000650 11490; el recurrente debení b.acer entrega del resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozara del 
beneficio de justi cia gratuïta acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068011490; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° I, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento meúiante 
aval bancari o, en el que debera hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se b.ara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra b.acerse por comparecencia o por esc ri to ante el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
arcb.ivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente. 

A sí, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para b.acer constar que la anterior sentencia ha 
si do dada, !elda y publicada por elllmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceln. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretari o, (ilegible). 
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para 

que sirva de notificación a Seguridad Portals Nous S.A. y Andrés Torres Botella, 
con domicilio desconocido o en'ignorado paradero, extiendo el presente advir
tiendo al interesado que, por virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de 
Procedimiento Laboral; R.D. Legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones 
se b.aran en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o Sentencia o se 
trate de emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de Mayo 
de 1.995. 

-o-

Núm.l2779 
Sentencia N°. 227 En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocb.o de Abril 

de mil novecientos noventa y ci nco. 
Elllmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n° 1 de Palma de Mallorca (Balcares), b.abiendo visto, en nombre de S.M. 
el Rey, los presentes autos, segui dos a instancia de D. Luis Cabrera Barca, contra 
Firend S.L., sobre despido. 

Fallo 
Que, estimando la demanda formulada por D. Luis Cabrera Barea, contra la 
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empresa Firend S.L., sobre despido, debo declarar y declaro el de la parte actora, 
condenando a la empre sas demandada a que a su elección, que de berà ej ercitar en 
el plazo de los Ci nco días siguientes a La notificación de este Sentencia, sin esperar 
la firmeza de la misma, la readmita en su mismo pue~;to de trabajo e igualus 
condiciones a las que existían con anterioridad al despido o la indemnice en I a 
suma de 1.198.908,- pts., entendiéndose que, de no hacerlo en el pla:\O indicado, 
opta por lo primera y, en cualquier caso, I e abone los salari os dejado0 de percibir 
que b.asta la fecb.a ascienden a 664.674,- pts. 

N otif!quese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con Lo dispuesto en la vigente Ley de Procedi
miento Laboral, ca be Recurso de Suplicación ant e la Sala de Jo Social del Tribunal 
Superior de Justi cia de Balcares, que debení anunciarse den tro de los Ci nco dí as 
siguientes a la notificación de Ja presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la partc o de su Abogado o representante, al hacerle la notifica
ción de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podní anunciarse por 
comparecencia o por escrita de las partes o de su Abogado o representante ante 
este Juzgado dentro del indicada plazo. 

Todo el que sin tener la condición de trabajador o causab.abiente suyo o 
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el 
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta «Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social n2 I de Baleares» y utilizando en el momento del ingreso la referencia 
control 0464000065 L 11994; el recurrente debera b.acer entrega del resguardo 
acreditativa en La Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozara del 
beneficio de justiciagratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068J 11994; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n9 I, la cantidad obj et o de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante 
aval bancaria, en el que debera hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanta por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se hara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debení designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra b.acerse por comparecencia o por escrit o ant e el Juzgado en el momento 
de anunciarlo. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente. 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
si do dada, leída y publicada por elllmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretari o, (ilegible). Lo preinserto concuerda bieny fielmente 

con el original al que remito y para que sirva de notificación a Firend S.L., con 
domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo 
al interesado que, por virtudde lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimien
to Laboral; R._D. Legislativa 521190, las siguientes comunicaciones se b.aràn en 
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de 
emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de Mayo de 1.995. 

-o-

Núm.l278l 
Sentencia NQ. 232 En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Veintiocb.o de Abril 

de mil novecientos noventa y cinco. 
El Ilmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n° I de Palma de Mallorca (Balcares), habiendo vista, en nombre de S.M. 
el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D. Federico Martín Alonso, 
contra Instalaciones Energéticas y de Control S.L., sobre cantidad. Fallo 

Que, estimando la demanda formulada por D. Federico Marin Alonso, 
contra Instalaciones Energéticas y de Control S. L., sobre reclamación de cantidad 
derivada de relación laboral, debo condenar y condeno a la empresa demandada 
a que abone a la parte actora la suma de 599.725,- pts., que devengara en favor del 
acreedor, desde la f ec ha de esta resolución y hasta que sea totalmente ej ecutada, 
un interès anual igual al legal del di nero incrementada en dos puntos. 

Notifiquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedi
miento Laboral, ca be Recurso de Suplicación antela Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Baleares, que debera anunciarse den tro de los Cinco dí as 
siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la notifica
ción de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podní anunciarse por 
comparecencia o por escrito de las partes o de su Abogado o representante ante 

este Juzgado de:ttro del indiçado plazo. 
Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabientc suyo o 

benericiario del régimen público de la Seguridad Social intente interponer el 
recurso de supli,;ación, consignarà como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbac, Vizcaya, en la cuenta «Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social n2 I de Balcares» y utilizando en el moment o del ingreso la referen cia 
control 0464000065063894; el recurrente debera b.acer entrega del resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozani del 
beneficio de justi cia gratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068063894; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n° I, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante 
aval bancaria, en el que debera hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanta por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se hara mediante presentación del resguardo de la 
consignación en metalico o, en su caso, el documento de aseguramiento. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra hacerse por comparecencia o por escrita ant e el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que Sca, procédase al 
arcb.ivo de las actuaciones, previa baja en el libra correspondiente. 

Asi, por esta mi sentencia, detïnitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
yfirmo. 

La extiendo yo, Secretaria, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
si do dada, !elda y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libra Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia. El 
Secretaria, (ilegible). 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para 
que sirva de notificación a Instalaciones Energéticas y de Control S.L., con 
domicilio desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo 
al interesadoque, porvirtudde lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimien
to Laboral; R.D. Legislativa 521190, las siguientes comunicaciones se haran en 
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de 
emplazamiento. Y firmo seguidamente en Palma de Mea. a 23 de Mayo de 1.995. 

-0-

Núm.l2782 
En los autosjuicio n2 272195 instados en virtud de demanda de D. Andrés 

Pantoja Amenedo, contra lnstalaciones Herrero, S.L., en reclamación de despido, 
ha recaído providencia en el dia de la fecha, por la que se acuerda citar a las partes 
para los actos de conciliación y juicio que tendra lugar el día diecinueve dejulio-
95 a las I 0,00 ho ras de su maf\ana, tales ac tos tendran Iu gar en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sita en CI Font y Monteros, n° 8- IQ. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remi to 
y para que sirva de notificación a lnstalaciones Herrero, S.L., con domicilio 
desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesa
do que, por virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L., R.D. Legislativa 5211 
93, las siguientes notificaciones se b.aran en estrados, salvo las que daban revestir 
forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, y firmo seguidamente en 
Palma de Mallorca, a tres de junio de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria.- Fdo: Jesús MaceíiL 

-o-

N\Í.m.l2783 
En los autos juicio n9 18-19195 instados en virtud de demanda de D. Juan 

Garau Pons y Juan Manuel Garcia Sagrera, contra Chaquetas Verdes, S.L., en 
reclamación de cantidad, ha reca! do providencia en el dí a de la fecha, por la que 
se acuerda citar a las partes para los actos de conciliación y juicio que tendra lugar 
el día veinte de julio-95 a las 11,45 ho ras de su mallana, tales actos tendnín lugar 
en la Sala Audiencia de este Juzgado, si ta en CI Font y Monteros, n• 8 - 12 . 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remi to 
y para que sirva de notificación a Chaquetas Verdes, S.L., con domicilio descono
cido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, 
por virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L., R.D. Legislativa 521193, las 
sigui en tes notificaciones se haran en estrados, salvo la.~ que daban revestir forma 
de auto o sentencia o se trate de emplazamiento, y firmo seguidamente en Palma 
de Mallorca, a 30 de mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria.- Fdo: Jesús Maceín. 

-o-
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Núm.12784 
Sentencia N". 233 En la Ciuda1i de Palma de Mallorea, a Veintio~ho de Abril 

de mil novecientos noventa y cinco. 
El Ilmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social no 1 de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo visto, en norrbrc de S.M. 
el Rey, los presentes autos, segui dos a instancia de D. Alejandro Sanz Balaguer, 
contra Instituta Nacioniil de Empleo y Mate o Ordi nas Ordi nas, sobre prestaciones 
desempleo. Fallo 

Que, estimando la demanda presentada por D. Alejandro Sanz Balaguer, 
contra Insti tu to Nacional de Emp leo y Mateo Ordi nas Ordi nas Declaro el de rec ho 
del actor a que la prestación por desempleo que le fue reco noc ida le sea satisfecha 
con una base reguladora de 4.495 pts./día y Condeno a los demandados a estar y 
pasar por la anterior declaración y al INEM al abono de la prestación en la cuantía 
que resulte de aplicar la base reguladora aquí declarada, a salvo el derecho de 
repetir contra el empresari o codemandado en su caso. 

Notifiqucse la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Proced.i
miento Laboral, ca be Recurso de Suplicación antela Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Baleares, que debení anunciarse dentro de los Cinco dfas 
siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para eUo la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la notifica
ción de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podní anunciarse por 
comparecencia o por escrita de las partes o de su Abogado o representante ante 
este Juzgado dentro del indicada plazo. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra hacerse por comparecencia o por escrit o ant e el Juzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las actuaciones, previ a baja en ellibro correspondiente. 

Asf, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La exticndo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
sido dada, lefda y publicada por el Ilmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. Es Copia. El 
Secretari o, (ilegible ). 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para 
que sirva de notificación a Mateo Ordi nas Ordi nas, con domicilio desconocido o 
en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por 
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral; R.D. 
Legislativa 521/90, las siguientes comunicaciones se hanín en estrados, salvo las 
que deban revestir forma de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo 
seguidamente en Palma de Mea. a 23 de Mayo de 1.995. 

- o-

Núm.l2788 
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 14-02-1995, segui dos ante 

este Juzgado de lo Social núm. Uno, ex pte. no Smac ejec. n° 38/95, a instancia de 
Catalina Sanchez Sam Pol; y Juan Sanchez Sampo~ contra Turbo Foto C. B., y 
siendo comuneros Hehrnoosh Moradi Esladi y, se ha dictado la siguiente resolu
ción por el Iltmo. Sr. Magistrada Juez D. Antonio Oliver I Reus, del tenor literal 
siguiente: 

S.S•. por ante mí el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución 
del titulo ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto 
en la forma prevenida en las d.isposiciones recogidas en los fundamentos juri di
cos, por un principal de 867.732 pesetas, mas otras 86.773,- pesetas, y 104.128,
pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y 
costas en las que podran i ncluirse los honorarios de derechos de Abogados y 
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia 
se decreta, sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo 
de hienes de la empresa Turbo Foto C.B., en la forma y por el orden establecidos 
para eljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para 
la comisión ejecutiva que haya de practicar! o. 

Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o 
representantes legales, de !ratar se de personasjuridicas o gmpos sin personalidad: 
a) que en el plazo maximo de Diez días habiles a contar desde la notificación de 
este auto, de no habcr abonado la total cantidad objeto del apremio y sin peljuicio 
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta 
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión 
necesaria para garantizar ~"• ïesponsabilidades, debiendo indicar asirnismo las 
personas que ostenten derccllos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar 
sujetos a otro proceso concrete los exn·emos de éste que puedan interesar a la 
ejecución. Debera igualmenlc, y ba jo su responsabilidad, manifestar si lo hienes 
tuvieran naturaleza ganancial, y si los hienes estuvieran gravados con cargas 

reale:;, debera manifestar el importe dt:l crédito garantizado. b) A que aporte la 
titulación de los hienes que se le embarguen. 

Adviértas0 al ejecutado que si de ja transcurrir injustificadamente los plazos 
concndidos en el anterior re11uerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no 
cumpla o no a~redite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este 
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de 
ejecutar, podrA, tras aud.iencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios 
Pecuniarios de hasta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento 
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de 
las obligaciones legal es que se I e imponen en la presente resolución (cantidad que 
se ingresara en el Tesoro Pública y que son independientes de la responsabilidad 
exigible por demora en el cumplimiento). 

Notifiquese la presente resolución a las partes y en cump.limiento de los arts. 
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda 
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesívas 
actuaciones que pudieran afectar! e, a fin de que pueda ejercitar las acciones para 
la que esta legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar 
los hienes del deudor que I e consten. Y adviértase al ejecutado que de resultar con 
paradero desconocido las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo 
las que hayan de revestir forma de autor o sentencia o se trate de emplazamiento. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el orígina1 al que remito y para 
que sirva de notificación a la demandada Turbo Foto; C.B., en ignorado paradero, 
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 4 de mayo de 1.995. 

El Secretari o. F do: Jesús Macein Rodero. 

-o-

Núm.l2791 
De conformidad con lo acordado asi en Juicio n° 721-722/93 ejecución n° 

18/95 seguidos a instancia de D. Antonio Agulo Benejam y otro, contra Nova 
Seguretar de Catalunya S.A.L., siguiente resolución, por el Ilmo Sr. Magistrado
Juez del Juzgado de lo Social n° Uno D. Aritonio Oliver i Reus; del tenor literal 
siguiente: 

En Palma de Mallorca, a 3 de mayo de 1.995. 
Dada cuenta: Vist o el anterior informe, únase a los autos de su razón, y visto 

su contenido y desconociendose el domicilio del demandada se proceda al 
embargo de d.ichos veWculos en los estrados del Juzgado y notifiquese el mismo 
por medio de Edictos que se publicaran en el BOCAIB y BO la Comunidad de 
Barcelona, Al mismo tiempo se expida oficio a Trafico a los efectos d eque 
procedan a lo anotación del embargo de los vehiculos Seat 133 L matricula B-
7064-DD y Seat Terra I ,4 Diesen matricula B-7839- MW y procedan al precinto 
de los mismos. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remi to 
y para que sirva de notificación en forma a Nova Seguretar de Catalunya S.A.L., 
hoy en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a tres 
de mayo de cinco. El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero. 

- o -

Núm. l2793 
De conformidad coin lo acordado así en Juicio n° 282/93, Ejec. 235/93, 

instada por D. Daniel Vicens Alcalde, contra D. Manuel Roberto Cotaimich 
Tembraz, se ha dictada la sigiuente resolución por el Ilmo. Sr.: Magistrado-Juez 
del Juzgado de lo Social Número Uno Antoni Oliver i Reus, del tenor literal 
siguiente: 

Dada Clienta; por recibido el anterior oficio de Trafico, únase a los autos de 
su razón, y comunicando a este Juzgado que los vehiculos matriculas PM 8588 
AN; y PM 3167 BJ son propiedad del demandada D. Manuel RobertoCotaimicho 
Tembraz, actualmente en paradero desconocido, procédase a la practica de 
embargo en los estrados del Juz_gado de dichos vehfculos remítase oficio a la 
Jefatura Provincial de Trafico para su anotación y precinto de los mismos. 

Notifiquese esta providencia al demandada por medlo de ed.ictps que su 
publicaran en el B.O.C.A.I.B.>>. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remi to 
y para que sirva de notificación en forma al demandada D. Manuel Roberto 
Cotamich Tembrazs; hoy en ignorado paradero, expido y firmo la presente en 
Palma de Mallorca, a 21 de abril de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretari o. 
Fdo.: Jesús Macefn Rodero. 

- o-

Núm.l2796 
D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n°. Uno 

de Palma de Mallorca, Hago Saber: 
Que en los autos n.0 453/93, Ejec. 287 bis/93, seguidos a instancia de D. 

Hilario Caules Ferrer, contra D. Juan Antonio y Lorenzo Villalonga Coll, en 
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reclamación sobre despido, hoy dia en tramite de cjecuciún, se ha acordada sacar 
a la venta se pública subasta, por término de veinte dl as, los bic<~.es ·~mbargados 
como de propiedad de la parte demandada, deposi ta dos en el domicilio CI Barceló 
Caymaris n• 25 y 27 de Ciutadella (Menorca), cuya relación, tasación y relación 
es la siguiente: 

Primer lote: 
Urbana: Derecho a vuelo sobre el elemento nQ uno de la finca 18.413 de 

145'45 m2. Tiene su fachada en la parte trasera delloca~ es la finca 9.237 y es de 
entera prapiedad de D. Lorenzo Villalonga Coll. 

Valor estimada: 3.000.000'- ptas. 
Segunda lote: 
Urbana: Vivienda unifamiliar ubicada en planta segunda del edificio sit o en 

la C/ Caracal, 6 de Ciutadella de Menorca. Ocupa una superficie construïda de 
unos 133m2. Finca 23.215 siendo el elemento n• ocho de la finca 9.237, folio 6 
del tomo 1.559 y es de entera propiedad de D. Juan Antonio Villalonga Coll. 

Valor estimada: 11.000.000'- ptas. 
Tercer lote: 
Urbana: Local en planta baja y planta piso, con un pequello patio ubicada 

en el edificio sito en la e/ Caracal n• 6 de Ciutadella. Ocupa una superficie 
edificada en planta baja de 293' 50 m2, siendo la superficie del pati o del30 '40 m2. 
En planta piso la superficie construïda es del 153 m2. Es la finca n• 18.413 
constituyendo el elemento n° uno de la finca 9.327, folio 142 del tomo 1.255, su 
titularidad es por rnitades indivisa a los Sres. Villalonga Coll. 

Valor estimada: 20.000.000'- ptas. 
Cuarto lote: 
Urbana: Edificio destinada a vivienda unifamiliar de planta baja y con sólo 

un altillo en planta primera, si to en el Camí de Baix o Paseo del Puerto, sin número 
de Ciutadella. Tiene una superficie edificada de 199'07 m2. Es la finca 11.775, 
inscrita al Registro de la Propiedad de Ciutadella, al tomo 1.401, libro 371 y es de 
entera propiedad de D. Juan Antonio Villalonga Coll. 

Valor estimada: 60.000.000'- ptas. 
Dicha subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado n•. Uno, 

sitaen laC/Fonty Monteros n2 8-1°, en Primerasubasta, el dia 13 dejuliode 1.995, 
en Segunda subasta, en su caso, el dia 13 de septiembre de 1.995; y en Tercera 
subasta, también en su caso, el dia li de octubre de 1.99"5, sellalandose como hora 
para to das e llas la de las 1 O horas de su mallana, y se celebraran ba jo las 
condiciones siguientes: 

11. - Que para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en 
Secretaria o en un establecirniento destinada a tal efecto, el 20% del tipo de 
tasación. 21.- Que en los remates no se adrnitiran posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación, adjudicandase los hienes al mejor postor. 31. 

Que en todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en Secretaria a aquél el 
importe del20% del tipo de tasación. 41.- Que en segunda subasta, en su caso, los 
hienes saldnín con rebaja del 25% del tipo de tasación. 5'.· Que en la tercera 
subasta, si fuese necesari o celebraria, no se admitinín posturas que no excedan del 
25% de la cantidad en que se hubierenjustipreciados los hienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior, se aprobara el remate. 6'.- De resultar desierta la 
tercera subasta, tendran los ejecutantes, o en su defecto los responsables legales 
solidari os o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los bienesporel25% del avalúo, 
dAndaseles a tal fin el plazo común de diez dl as. De no hacerse uso de este derecho, 
se alzara el embargo. 71. - Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios, podní 
efectuarse en calidad de ceder a tercera. 8'.- Celebrada la subasta y habiéndose 
adjudicada alguna de los Iotes por un importe superior al principal y costas 
causadas se suspendera la subasta de los demas Iotes. 

Palma de Mallorca, a 12 de mayo de 1.995. 
El Secretari o.- Fdo: Jesús Maceln Rodera. 

-o-

Núm.l2797 
De conformidad con lo acordada asl enjuicio n2 573/92, ejecución 297/93, 

seguidas a instancia de D. Manuel Saez Ramos contra el demandada D. José 
Nunoz Alvarez, comunera de Munoz, C.B., se ha dictada la siguiente resolución 
por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n• Uno Antoni Oliver i 
Reus del tenor literal siguiente: 

«En Palma de Mallorca a veintitrés de mayo de mil novecientos noventa y 
ci nco. Dada cuenta; Del anterior embargo negativo, únase. Visto que el deman
dada Mulloz, C.B. y el comunera D. José Mui\oz Alvarez se encuentran en 
paradero, se acuerda la practica de embargo en estrados sobre una tercera parte 
indivisa de la finca n• 2.139 propiedaddel demandada D. José Mui\oz Alvarez con 
D.N.I. 28.215.191, renútasemandamiento al Registro de la Propiedad de Felanitx, 
para la anotación preventiva del embargo, a los efectos de garantizar el crédito del 
actor. Notifiquese esta pravidencia al demandada por medio de edictos que se 
publicaran en el B.O.C.A.J.B.». 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remi to 

y pa rd que sirva la notificada en forma al demandada Mulloz, C. B. y al comunera 
D. José Nulloz Alvarez, hoy en ignoraqo paradero, expido y firmo la presente en 
Palma de Mallo rca a veintitrés de Mayo de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Fdo: Jesús Macein Rodero. 

-o-

Núm.l2799 
De conforrnidad con Auto de Ejecución de fecha 23-5-95, seguidos ante 

este Juzgado de lo Social núm. Uno, expte. n• 467/94 ejec. n9 127/95, a instancia 
de D. Fernando Paredes Martlnez, contra Alquilery Scrvicios Nochey Dlas, S.L., 
y, se ha dictada la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrada Juez D. 
Antonio Oliver I Reus, del tenor literal siguiente: 

S.S1. por ante nú el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución 
del titulo ejecutivo indicada en los anteccdentes dc hecho que se llevara a efecto 
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridi
cos, por un principal de 645.260,- pesetas, mas otras 77.431,- pesetas, y 64.526,
pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y 
costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y 
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y eo su consecuencia 
se decreta, si n necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, el embargo 
de bienes de la empresa Alquiler y Servicios Noc he y Dl as, S.L., en la forma y por 
el orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de 
mandamiento en forma para la comisión ejecutiva que haya de practicaria. 

Adviértase y requiérase asirnismo al ejecutado, o a sus administradores o 
representantcs Legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad: 
a) que en el plazo maximo de Diez dlas habites a contar desde la notificación de 
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin perjuicio 
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta 
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión 
necesaria para garantizar sus responsabilidadcs, debiendo indicar asirnismo las 
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar 
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución. Debera igualmente, y hajo su responsabilidad, manifestar si lo hienes 
tuvieran naturaleza ganancial, y si los hienes estuvieran gravados con cargas 
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la 
titulación de los hienes que se le embarguen. 

Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustiticadamente los plazos 
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y rnientras no 
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplirniento especifico, este 
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de 
ejecutar, podra, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios 
Pecuniari os de basta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento 
de dar o entregar las sumas de dine ra objeto del apremio, o en el cumplimiento de 
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que 
se ingresara en el Tesoro Pública y que son independientes de la responsabilidad 
exigible por demora en el cumplimiento). 

Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts. 
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda 
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificanín las sucesivas 
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para 
la que esta legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar 
los hienes del deudor que le consten. Y adviértase al ejecutado que de resultar con 
paradero desconocido las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo 
las que hayan de revestir forma de autor o sentencia o se trate de emplazarniento. 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para 
que sirva de notificación a la demandada Alquiler y Servici os Noche y Dl as, S. L., 
en ignorada paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 
veintitres de mayo de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretari o. F do: Jesús Macein Rodero. 

--o-

Núm. l2800 
D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n°. Uno 

de Palma de Mallorca, Hago Saber: 
Que en los autos n.• Smac Ejec. 65/94, seguidos a instancias de Keike 

Lieselotte Jennen, contra Vameso~ S.A., en reclamación sobre cantidad, hoy dia 
en tramite de ejecución, se ha acordada sacar a la venta se pública subasta, por 
térrnino de 20 dlas, los hienes embargados como de propicdad de la parte 
demandada, depositados en el domicilio del demandada, cuya relación, tasación 
y relación es la siguiente: 

finca ng 5457, Maó, si ta en Cala Fornell, locacomcrcial de 31 m2. según se 
deriba en la pieza, es semisotano, tiene cargas, valoración pericial2.332.550 ptas. 

finca n• 5458 local de 39 m2, 65 dm2. Sernisotano, según descripción 
anterior. Tiene cargas, valoración pericial 2.973.750 ptas. 

finca 5467, Maó, local comercial de 53 m2, 80 dm2, semisotano, según 



BOCAIB Núm. 80 24-06-1995 6699 

descripción anterior. Tiene cargas. Valoración pericial 4.035.000 pt1s. 
finca !f 5459 Maó Local comercial de 28 m2 90 dm2. Semis,tano, según 

descripción anterior. Tiene Cargas. Valoración pericial :!.167.500 ptas. 
finca n• 5460 Maó, Local comercial 28m2 90 dm2. Semisotano, según 

descripción anterior. Tiene Cargas. Valoración pericial2.167.500 p1:as. 
Dic ha subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado n•. Uno, 

si ta en la C/. Font y Monteros, 8-1 °., en Primera subasta, el dia uno de septiembrol, 
en Segunda subasta, en su caso, el dia veintidós de septiembre; y en Tercera 
subasta, también en su caso, el dia diecisiete de septiembre sen.alandose como hora 
para todas ellas la de las 10.00 de su manana, y se celebranín bajo las condiciones 
siguientes: 

1'.- Que para tomar parte en la subasta deberàn consignar previamente en 
Secretaria o en un establecimiento destinada a tal efccto, el 20% del tipo de 
tasación. 2•.- Que en los remates no se admitiran posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación, adjudicandose los hienes al mejor postor. 31.

Que en todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en Secretaria a aquél el 
importe del20% del tipo de tasación. 41.- Que en segunda subasta, en su caso, los 
hienes saldnín con rebaja del 25% del tipo de tasación. 51.- Que en la tercera 
subasta, si fuese necesari o celebraria, no se admitiran posturas que no excedan del 
25% de la cantidad en que se hubierenjustipreciados los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior, se aprobara el remate. 61.- De resultar desierta la 
tercera subasta, tendran los ejecutantes, o en su defecto los responsables legales 
solidarios osubsidiarios, elderecboa adjudicarse losbienesporel25% delavalúo, 
dandoseles a tal fin el plazo común de diez dfas. De no hacerse uso de este de rec ho, 
se alzara el embargo. 7'.- Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios, podra 
efectuarse en calidad de ceder a tercera. 

Palma de Mallorca, a uno dc junio de mil novecientos noventa y cinco. 
El Secretari o. 

- 0 ·-

Núm.l2801 
D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n9• Uno 

de Palma de Mallorca, Hago Saber: 
Que en los autos n.0 SmacEjec. 323/94, seguidos ainstanciasdeJulia Colom 

Garcia, contra Alcudia, S.A., en reclamación sobre cantidad, boy dia en tramite de 
ejecución, se ha acordada sacar a la venta se pública subasta, por término de veinte 
dias, los bicnes embargados como de propiedad dc la parte demandada, deposi
tados en el domicilio del demandada, cuya relación, tasación y relación es la 
siguiente: 

45 
8 
I 
I 

I 
1 
1 
I 
I 
I 
32 
I 

Taburetes 
Mesas 
Maquina Registradora Jcm-Gold 
Equipo Musica Tecnics Quaert 2 Platinas 

90.000'-ptas. 
32.000' -ptas. 
35.000'-ptas. 

consintonizador 140.000'-ptas. 
Compasdisccon Amplificador Sony 75.000' -ptas. 
Televisor Radiolacon Antena Parabòlica 80.000'-ptas. 
Botellero5 Compartimientos 20.000'-ptas. 
Cama ra Frigorífica 40.000'-ptas. 
Botelero Tres Cuerpos 10.000' -ptas. 
MaquinaHacer Hielo Azcoyem 125.000'-ptas. 
Pocos y Dos Altavoces 52.000'-ptas. 
MaquinaExpendedora Tabaco Marca Azcoyen 175 .000'-ptas. 
ValorEstimado 874.000'-ptas. 

Dicha subasta tendra lugaren la Sala de Audienciade este Juzgado n2. Uno, 
sita en la CI. Font y Monteros, 8-1 9., en Primera subasta, el dia seis de septiembre 
de 1.995, en Segunda subasta, en su caso, el dia cinco de octubre de 1.995 y en 
Tercera subasta, también en su caso, el dia dos de noviembre sef!alandose como 
hora para todas e llas la de las I O de su maf!ana, y se celebraran ba jo las condiciones 
siguientes: 

11. - Que para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en 
Secretaria o en un establecimiento destinada a tal efecto, el 20% del tipo de 
tasación. 21.- Que en los remates no se admitiran posturas que no cubran las dos 
terceras partes del tipo de tasación, adjudicandosc los hienes al mejor postor. 3'.
Que en todas las subastas, desde su anuncio hasta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en Secretaria a aquél el 
importe del20% del tipo de tasación. 41.- Que en segunda subasta, en su caso, los 
bienes saldran con rebaja del 25% del tipo de tasación. 5'. - Que en la tercera 
subasta, si fuese necesario celebraria, no se admitinín posn1ras que no excedan del 
25% de la cantidad en que sc hubierenjustipreciados los bienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior, se aprobara el remate. 61.- De resultar dcsierta la 
tercera subasta, tendran los ejecutantes, o en su defecto los responsables !e gales 
solidari os o subsidiarios, el derecho a adjudicarse los hienes porel25% del avalúo, 
dandoseles a tal fin el plazo común de diez di as. De no hacerse uso de este derecho, 

se ab.ara el embargo. 71.- Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutant•lS o de los wsponsables legales solidarios o subsidiarios, podra 
efectuarse en calidad de ced.~r a tercem. 

Palma de ~allorca, a tí de junio de 1.995. 
El Secretari o. 

-o-

Núm. l2802 
En los autos juicio n9 665/94 instados en virtud de demanda de D. Angel 

Gómez del Rio, contra Seguridad Forsicur Baleares, S. A., Arbe Seguridad, S.A. 
y otros, en reclamación de cantidad, ha recaído providencia en el dia de la fecha, 
por la que se acuerda citar a las partes para los actos de conciijación y juicio que 
tendra lugar el dia cua tro de octubre-95 a las 10,30 hora s de su maliana, tales actos 
tendran lugar en la Sala Audiencia de est e Juzgado, sita en C/ Pont y Monteros, n• 
8- 1°. 

Lo prcinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remi to 
y para que sirva de noti ficación a Seguridad F orsicur Balcares, S.A., con domicilio 
desconocido o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesa
do que, porvirtud de lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L., R.D. Legislativa 521/ 
93, las siguientes notificaciones se haran en estrados, salvo las que daban revestir 
forma de auto o sentencia o se tratc de emplazamiento, y firmo seguidamente en 
Palma de Mallorca, a 7 de junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria.- Fdo: Jesús Macefn. 

-o-

Núm.l2803 
D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n•. Uno 

de Palma de Mallorca, Hago Saber: 
Que en los autos n.• 342/93 Ejec. 97/94, seguidos a instancias de Ol. Pilar 

Carrasca Sanchez, contra D. Tomas Sanchez Segura, en reclamación sobre - , 
boy dia en tramite de ejecución, se ha acorda do sacar a la venta se pública subasta, 
por térrnino de veinte días, los hienes embargados como de propiedad de la parte 
demandada, depositados en el domicilio Carret. Puigpuf!ent n• 26 de Palma, cuya 
relación, tasación y relación es la siguiente: 

I VeWculo Marca Alfa Romeo Matricula PM-0764-AS 390.000'-ptas. 
Dic ha subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado n•. Uno, 

si ta en la C/. Font y Monteros, 8-1°., en Primera subasta, el dia veintisietedejulio 
de 1.995, en Segunda subasta, en su caso, el dia siete de septiembre de 1.995 y en 
Tercera subasta, también en su caso, el dia cinco de octubre sen.allíndose como 
hora para todas e llas la de las I O de su ma llana, y se celebraran ba jo las condiciones 
siguientes: 

11.- Que para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente en 
Secretaria o en un establecirniento destinada a tal efecto, el 20% del tipo de 
tasación. 21.- Que en los remates no se adrnitiran posturas que no cu bran las dos 
terceras partes del tipo de tasación, adjudicandose los hienes al mejor postor. 3'.
Que en todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran hacerse 
posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en Secretaria a aquél el 
importe del20% deltipo de tasación. 41.- Que en segunda subasta, en su caso, los 
hienes saldran con rebaja del 25% del tipo de tasación. 51. - Que en la tercera 
subasta, si fuese necesario celebraria, no se admitiranposturas que noexcedandel 
25% de la cantidad en que se hubierenjustipreciados los hienes. Si hubiera postor 
que ofrezca suma posterior, se aprobara el remate. 61.- De resultar desierta la 
tercera subasta, tendran los ejecutantes, o en su defecto los responsables legales 
solidari os o subsidiarios, el derechoa adjudicarse los bienes pore125% del avalúo, 
dandoseles a tal fin el plazo común de diez di as. De no hacerse uso de este de rec ho, 
se alzara el embargo. 71. - Sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor 
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios, podra 
efectuarse en calidad de ceder a tercera. 

Palma de Mallorca, a 29 dè mayo de 1.995. 
El Secretari o. F do: Jesús Macein Rodero. 

-o-

Núm. 12805 
De conformidad con lo acordada a si en juicio n• 170/94, ejecución 11195, 

seguidos a instancia de D. Antonio Pastor Crucera y otro contra el demandada 
Cofecon de Edificaciones, S.L., se ha dictado la siguiente resolución por el Ilmo. 
Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n• U no Antoni Oliver i Reus del tenor 
literal siguiente: 

«En Palma de Mallorca a treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa 
y cinco. Dada cuenta; Visto que el demandada Cofecon de Edificaciones, S.L. es 
ilocalizable en el domicilio de e/ Santa Catalina n° 22 de Manacor, se decreta el 
embargo del veWculo marca Lancia modelo Dedra 2,0, matricula PM-4371-BP en 
estrados, descrita como propiedad de Cofecon de Edificaciones, S.L., remltase 
oficio al Ilmo. Sr. Jefe Provincial de Trafico de Baleares para que proceda a la 
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anotación de embargo y posterior pr•!Cinto del mismo. Notillquese esta provideu
cia al demandada por medio de edic:tos que se publicara11 en el B.O.C.A.I.B.». 

Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al qu-e me remi to 
y para que sirva la notificación en forma a Cofecon de Edificaciones S.L., hoy en 
ignorada paradero, expidoy firmo la presente en Palma de Mallorca a rreinta y uno 
de Mayo de mil novecientos noventa y ci nco. 

El Secretari o. Fdo: Jesús Macein Rodero. 

-o--

Núm. l2806 
Sentencia N°. 248 
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a Doce de Mayo de mil novecientos 

noventa y cinco. 
EI Ilmo. Sr.: D. Antoni Oliver i Reus, Magistrada Juez del Juzgado de lo 

Social n• I de Palma de Mallorca (Baleares), habiendo visto, en nombre de S.M. 
el Rey, los presentes autos, segui dos a instancia de D. Juan Bonet Melia, contra D. 
Bernardo Sureda Entrena, sobre resolución de contrato. 

Fallo 
Que, estimando la demanda formulada por D. Juan Bonet Melia, contra la 

empresa Bernardo Sureda Entrena, sobre resolución de contrato, debo declarar y 
declaro extinguida con esta fecha la relación laboral que unia a las partes, 
condenando a la demandada a estar y pasar por esta declaración y a indemnizar 
a la actora en la suma de 953.940,- pts., que devenganí, desde la fecha de esta 
resolución y hasta que sea totalmente ejecutada, un interés anual igual al legal del 
dinero incrementada en dos puntos. 

N otillquese la anterior sentencia a las partes intcresadas, advirtiéndose que 
contra la misma, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedi
miento Laboral, ca be Recurso de Suplicación antela Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justícia de Balcares, que debeni anunciarse dentro de los Cinco días 
siguientes a la notificación de la presente resolución, bastando para ello la mera 
manifestación de la parte o de su Abogado o representante, al hacerle la notifica
ción de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podní anunciarse por 
comparecencia o por escrita de las partes o de su Abogado o representante ante 
este Juzgado den tro del i ndicado plazo. 

Todo el que sin tener la condición de trabajador o causahabiente suyo o 
beneficiaria del régimen pública de la Seguridad Social intente interponer el 
recurso de suplicación, consignara como depósito la cantidad de 25.000 pts. en el 
Banco de Bilbao Vizcaya, en la cuenta «Depósitos y Consignaciones del Juzgado 
de lo Social n° I de Baleares» y utilizando en el momento del ingreso la referencia 
control 0464000065099094; el recurrente debera hacer entrega del resguardo 
acreditativa en la Secretaria del Juzgado al tiempo de interponer el recurso. 

Al propio tiempo, sera indispensable que el recurrente que no gozara del 
beneficio de justi cia gratuita acredite, al anunciar el Recurso de Suplicación, haber 
consignada en el Banco de Bilbao Vizcaya en la cuenta 0464000068099094; 
abierta a nombre del Juzgado de lo Social n• I, la cantidad objeto de la condena, 
pudiendo sustituirse la consignación en metalico por el aseguramiento mediante 
aval bancaria, en el que debera hacerse constar la responsabilidad solidaria del 
avalista y su duración indefinida en tanto por este Juzgado no se autorice su 
cancelación. La acreditación se banl mediante presentación del resguardo de la 
consignación en rnetalico o, en su caso, el documento de asegurarnieoto. 

Debera designarse letrado para la interposición del recurso, nombramiento 
que podra hacerse por comparecencia o por escrit o ant e el J uzgado en el momento 
de anunciaria. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
arcbivo de las actuaciones, previa baja en el libro correspondiente. 

Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando lo pronuncio, mando 
y firmo. 

La extiendo yo, Secretari o, para hacer constar que la anterior sentencia ha 
sido dada, leída y publicada por el llmo. Sr. Magistrada Juez de lo Social que la 
suscribe estando celebrando audiencia pública y es notificada a las partes, 
quedando su original en el Libro Oficial de Resoluciones y copia testimonia en los 
autos.- Doy Fe. 

D. Antoni Oliver i Reus.- Jesús Maceín. Rubricados, doy fe. 
Es Copia. El Secretari o, (ilegible). 
Lo preinserto concuerda bien y fielmeote con el original al que rernitoy para 

que sirva de notificación a Bernardo Sureda Entrena, con domicilio desconocido 
o en ignorada paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por 
virtud de lo dispuesto en el Art. 59 de la Ley de Procedimiento Laboral; R.D. 
Legislativo 521/90, las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo las 
que deban revestí r forma de auto o Sentencia o se trate de emplazamiento. Y firmo 
seguidamente en Palma de Mea. a 1 de Junio de 1.995. 

-o-

Núm. l2807 
De conforrnidad con Auto de Ejecución de fecha 19-5-95, seguidos ante 

este Juzgado de lo Social núm. Uno, ex pte. n• I 012/9:! ejec. n• 121/95, a instancia 
de Mutua Balear, Mutua Accidente de Ty E.P.S.S. n• 183, contra Construcciones 
Tibon, S. A., se ha dictada la; iguiente resolución por ellltmo. Sr. Magistrada Juez 
D. All!Onio Oliver I Reus, dl:! tenor literal siguiente: 

s. s~. por l.nte mi el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución 
del tículo ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto 
en la forma preveruda en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurí di
cos, por un principal de 2.083.200 pesetas, mas otras 249.984,- pesetas, y 
208.320,- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de 
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de 
Abogados y Graduados Soci ales colegiados devengados en la ejecución; y en su 
consecuencia se decreta, s in necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, 
el embargo de hienes de la empresa-, en la forma y por el orden establecidos para 
el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la 
comisión ejecutiva que haya de practicaria. 

Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o 
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad: 
a) que en el plazo maximo de Diez días habites a contar desde la notificación de 
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin peijuicio 
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta 
obligación. Efectúe Manifestación sobre sus Sienes o Derechos;con la precisión 
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las 
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar 
sujetos a otro proceso concrete los cxtremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución. Debera igualmente, y ba jo su responsabilidad, manifestar si lo bienes 
tuvieran naturaleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas 
reales, deberA manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la 
titulación de los bienes que se le embarguen. 

Adviértase al ejecutado que si de ja transcurrir injusti ficadamente los plazos 
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenada, y mientras no 
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específica, este 
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de 
ejecutar, podr{l, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios 
Pecuniari os de has ta l 00.000.- pese tas por cada dí a de ret raso en el cumplimiento 
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de 
las obligaciones legal es que se le imponen en la presente resolución (cantidad que 
se ingresaní en el Tesoro Pública y que son independientes de la responsabilidad 
exigible por demora en el cumplimiento). 

Noti fíquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts. 
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda 
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas 
actuaciones que pudieran afectar! e, a fin de que pueda ejercitar las acciones para 
la que esta legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar 
los bienes del deudor que le consten. Y adviértase al ejecutado que de resultar con 
paradero desconocido las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo 
las que hayan de revestir forma de autor o sentencia o se trate de emplazamiento. 

Lo prei nserto concuerda bien y fielmente con el original al que remi to y para 
que sirva de notificación a la demandada Construcciones Tibon, S.A., en ignorada 
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 19 de mayo de 1.995. 

El Secretaria. Fdo: Jesús Macein Rodero. 

- o -

Juzgado de lo Social n~ 3 de Palma de Mallorca 
Núm. l2785 

Juzgado de lo Social n• Tres.- En los autos Ejec 190-94 seguidos a instancia 
de D. Gines Tomas, contra la empresa Giben SA, en reclamación de cantidad ha 
recaido, auto del tenor literal siguiente: 

Eje n9 190-94 
Auto 
En Palma de Mea a cuatro de Abril de mil novecientos noventa y cinco. 
Vistos los preceptos legales y demas de general y pertinente aplicació n. 
S.S., !lm o. por ant e mi, Secretari o Dijo: que debía desestimar y desestimaba 

el recurso de reposición interpuesta por la parte actora, contra el auto de fecha 3 
de octubre 94, en cua! se confirma en todos sus extremos. 

Notifiquese anterior auto a las partes advirtiéndoles que contra el mismo 
cabe recurso de Suplicación. 

Así lo dijo, manda y firma el llmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, 
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social n• tres de Palma por ante mi, Secretari o; 
doy fe. 

Lo prescrita concuerda con su original al que me remito y para que conste 
y sirva de notificación en forma al apremiada Giben S.A. hoy en ignorada 
paradero expido la presente en Palma a 7 de Junio de 1.995. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 
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Núm. l2787 
En los autos de Juicio no. 241-94, instados a virtud de demanda de Pedro 

Mulet Cantallops, contra Segur Portals S.A., en reclamación de Cantidad, ha 
recaidoprovidencia en el dia de la fecha por la que seacuerda citara las partes para 
las actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próxi mo dia 7 de Noviembre, 
a las 10 horas de su mal\ana en el local de dicha Magistratura sido en CI. Font y 
Monteros, n°. 8 2°. 

Y para que sirvade notificación y citación al demandada Segur Portals S.A., 
boy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 2 de 
Junio de 1.995. 

El Secretaria, (ilegjble). 

-o-

Núm.l2789 
En los autos de Juicio n°. 435-94, instados a virtud de demanda de Rafael 

Benito Ballester, contra Construcciones Confort, 3, S.A., en reclamación de 
Cantidad, ha recaldo providencia en el dia de la fecha por la que se acuerda citar 
a las partes para las actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dí a 
19 de Julío, a las I 0:30 ho ras de su mailana en el local de dic ha Magistratura si do 
en CI. Font y Monteros, n°. 8 2°. 

Y para que sirva de notificación y cítación al demandada Construcciones 
Confort, 3 S. A. y Reial Confort S.A., hoy en ígnorado paradero libro y firmo la 
presente en Palma de Mallorca, a 6 de Junio de 1.995. 

El Secretaria, (ilegible). 

-o-

Núm. l2790 
En los autos de Juicio n°. 417-94, instados a virtud de demanda de Domingo 

Llull Amengual y Otros, contra Distribuciones Tandem S.A., en reclamación de 
Cantidad, ha recaldo providencia en el dia de la fecha por la que se acuerda citar 
a las partes para las ac tos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia 
18 de Julio, a las 10:40 horas de su mat'lana en el local de dic ha Magistratura sido 
en CI. Font y Monteros, n•. 8 2°. 

Y para que sirva de notificación y citación al demandada Distribuciones 
Tandem S.A., hoy en ignorada paradero libro y firmo la presente en Palma de 
Mallorca, a 8 de Junio de 1.995. 

El Secretaria. Fdo.: Luis Ribot Blanes. 

-o-

Núm. l2792 
Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

Número Tres de Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en los autos n• 125194 recayó en fecha 6 Junio 1994 

sentencia cuyo encabezarniento y fallo es del tenor literal siguiente: 
Elllmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez de lo Social 

número Tres de Palma de Mallorca, habiendo visto en nombre de S.M. el Rey, los 
presentes autos seguidos entre partes, de la una y como demandantes Don Agustín 
Vargas Amaya y de la otra y como demandados Mutua Balear de A. T. y E.P. de 
la S.S. n• 183, Mapfre Mutua Patronal de A.T. y E.P. de la SS n° 61, las empresas 
Juan Martínez Ramírez y Jurrniga SA, INSS, Insalud y TT. de la SS en demanda 
en materia de lmpugnación de Alta Médica. 

Que desestimando las excepciones de falta de legitimación pasiva instadas 
por eliNSS, TGSS Y Mutua Balear y asimismo la demanda formulada por D. 
Agustln Vargas Amaya, en materiade impugnación de alta médica, contra Mutua 
Balear n° 183 y Mutua Mapfre n2 61, ambas de Accidentes de Trabajo y 
Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, empresas constructoras Juan 
Martínez Ramírez y Jurrniga S. A., el Instituta Nacional y Tesorería General de la 
Seguridad Social e Institut Nacional de la Salud, debo absolver y absuelvo a las 
demandadas de las acciones en su contra propugnadas. 

Notillquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que 
contra la misma, conforme a la vigente Ley de Procedirniento Laboral, cabe 
interponer Recurso de Suplicación antela Sala dc lo Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Balcares, que debcní anunciarse dentro de los Cinca dl as siguientes 
a su notificación, haciendo al propio tiempo nombramiento de Letrado. 

De no anunciarse recurso comra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las actuacioncs, previa baja en ellibro correspondiente. 

As!, por esta mi Sentencia, definitivamentejuzgando,lo pronuncio, mando 
y firmo. 

Y para que conste y sirva de notilicación a Don Juan Martínez Ramírez y la 
empresa Jurmiga S. A., hoy en ignorada paradero, expido y libro la presente en 
Palma de Mallorca, a seis de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma: ilegiblc. 

-o-

Núm.l2794 
Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

Número Tres de Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en los autos n• 250 de 1994 recayó en fecha 6 Junio 95 

sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: 
El Ilmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Jucz de lo Social 

número Tres de Palma de Mallorca, habiendo visto en nombre de S.M. el Rey, los 
presentes autos segui dos entre partes, de la tma y como demandante Don Carmelo 
Gonzalez Gonzalez y de la otra y como demandados el Instituta Nacional, la 
Tesorerfa de la Seguridad Social n° 61 y la empresa Construcciones Layan SA en 
demanda en materia de grada de Invalidez Permanente. · 

Que dcsestimando la demanda formulada por D. Carme lo GonzAlezGonzlilez 
contra el lnstituto Nacional y Tesorería General de la Seguridad Social y Mutua 
Fre map de A .T. y E.P. n2 61, y Empresa Construcciones Layan SA, sobre Invalidez 
permanente, debo declarar y declaro no haber lugar a la misma, absolviendo a los 
Iostitutos, Mutua y empresa demandados, de la acción en su contra ejercitada .. 

Notiflquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que 
contra la misma, conforme a la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior 
de Justícia de Baleares, que debení anunciarse dentro de los Cinco dfas siguientes 
a su notificación, haciendo al propio tiempo nombrarniento de Letrado. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las actuaciones, previa baja en ellibro correspondiente. 

Y para que conste y sirva de notificación a Construcciones Layan SA, boy 
en ignorada paradero, expido y libra la presente en Palma de Mallorca a seis de 
Junio de mil novecientos noventa y cinca. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. l2795 
Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 

Número Tres de Palma dc Mallorca. 
Hace saber: Que en los autos n• 1245193 recayó en fecha 24 Mayo 95 

sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: 
El Ilmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juez de lo Social 

número Tres de Palma de Mallorca, habiendo vis to en nombre de S.M. el Rey, los 
presentes autos seguidos entre partes, de la una y como demandantes Don 
Sebastüín Nicolau Antich, Don Marco s Rigo Soler y Don Antoni o Ballester Rigo 
y dc la otra y como demandada la empresa Son Pou SA en demanda en materia de 
reclamación de cantidad. 

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por Don Sebastian Nicolau 
Antich y Don Marcos Rigo Soler, por desistirniento de Don Antonio Ballester 
Rigo, contra la empresa Son Pou SA, sobre reclamación de cantidad, debo 
condenar y condeno a la referida empresa demandada a que abone a los actores 
las si guientes cantidades. Al Sr. Rigo la cantidad de 140.772 peseta s y al Sr. 
Nicolau la cantidad de 271.118 peseta s, que devenganí en favor de los acreedores, 
desde la fecha de esta rcsolución y basta que sea totalmente ejecutada, un interés 
anual igual al legal del dinero incrementada en dos puntos. 

Notillquese la anterior sentencia a las partes interesadas, advirtiéndoles que 
contra la misma, conforme a la vigente Ley de Procedimien.to Laboral, cabe 
interponer Recurso de Suplicación antela Sala de lo Social del Tribunal Superior 
dc Justícia de Balcares, que deberA anunciarse dentro de los Cinco dfas siguientes 
a su notificación, haciendo al propio tiempo nombramiento de Letrado. 

Al tiempo de interponer el recurso habra de acreditarse, en su caso, haber 
consignada en la cuenta 04660006511245193 la cantidad de 25.000 pesetas, y en 
la cuenta 04660006811245/93 la cantidad objeto de condena, ambas del Banco de 
Bilbao Vizcaya. 

De no anunciarse recurso contra la presente, firme que sea, procédase al 
archivo de las acmaciones, previa baja en ellibro correspondiente. 

Así, por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo. 

Y para que conste y sirva de notificación a Son Pou SA hoy en ignorada 
paradero, cxpido y libro la presente en Palma de Mallorca a 24 de Mayo de 1995. 

El Magistrado-Juez. Firma: ilegjble. El Secretaria. Firma: ilegjble. 

-o-

Núm. l2838 
Don Godofredo Sancho Gimeno, Magistrado-Juezdel Juzgado de lo Social 

Número Tres de Palma de Mallorca. 
Hace saber: Que en los autos n° 244/94 recayó en fecha 24595 sentencia 

cuyo encabezamiento y fallo es del tenor literal siguiente: 
El Ilmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magjstrado-Juez de lo Social 
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número Tres de Palma de Mallorca, habiendo vist o en nombre de S.M. el Rey, leos 
presentes autos seguides entre partes, de la una y como demandau te Don Cristóbul 
Rico Roca y de Ja otra y como demandada Ja empresa AMECI S. T... •!li demanda 
materia de cantidad. 

Fallo: Que estimando Ja demanda interpuesta por Don Cristóbal Rico Roca 
contra Ja empresa AMECI S.L., sobre Reclamación de Cantidad, debo condenar 
y condeno a la referida empresa demandada a que abone al actor la cantidad de 
197.523 pesetas, mas el30% de interé.~ por mora. 

Notifiquese la anterior sentencia a Jas partes in teresa das, advirtiéndoles que 
contra Ja núsma y de confornúdad con lo establecido en Ja vigente Ley de 
Procedimiento Laboral No Cabe Recurso alguna. 

Así, por esta mi sentencia, definitivamentejuzgando, lo pronuncio, mando 
y firmo. 

Y para que conste y sirva de notificación a AMECI S.L., en ignorada 
paradero, expido y libro Ja presente en Palma de Mallorca a veinticuatro de Mayo 
de mil novecientos noventa y cinco. 

El Secretaria. Firma: ilegible. 

-o-

Juzgado de lo Social de lbiza 
Núm.l2586 

En virtud de lo acordado, en autos n•. 639/94, que sobre Despido se trami tan 
en este Juzgado a instancia de Antoni o Serra Pujol contra Pinturas Pitiusas, S.L., 
se ha acordado citar a Vd. para que el dia Dieciocho de Juli o del presente ai\ o a las 
Nue ve ho ras de suma llana, comparezca ante est e Juzgado, sit o en la Avda. Jsidoro 
Macabich n•. 4, al objeto de asistir a la Comparecencia prevista en el Art. 278 de 
la L.P.L. preveniéndole que debeni aportar aquell as pruebasque estime oportunas 
y puedan practicarse en el acto, y que de no hacerlo le parara el perjuicio a que 
hubiera Jugar en derecho. 

Y para que sirva de notificación al demandad.o, Pinturas Pitiusas, S. L., 
expido el presente edicto en lbiza a, seis de Junio de mil novecientos noventa y 
ci nco. 

Firma: llegible. 

-o-

Núm. l2857 
La Ilma Sra. D' Carmen Herrero Pérez, Magistrada Juez de Jo Social de 

lbiza, ha visto los presentes autos n• 547/93, seguides a instancia de José A Pérez 
Barbero contra Rovica S.A en reclamación por Despido, dictandose con fecha 9-
06-95, Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«Vistos los preceptives legales citades y demas de pertinente aplicación 
s.s•. llma. por ante nú, di jo: 

Que procede declarar y declaro Insolvente Provisional; por ahora y sin 
peljuicio y a los efectes de esta ejecución a Rovica S.A por la cantidad de 
2.301 .112.- pts, de principal.» 

Y para que sirva de notificación a Ja demandada Rovica S.A. expido el 
presente edicto en lbiza a Nueve de Junio de Mil Novecientos Noventa y Ci nco. 

Oficial Habilitada. Firma: ilegible. 

-o-

Núm.l2858 
La Urna Sra. D' Carmen Herrcro Pérez, Magistrada Juez de lo Social de 

Ibiza, ha visto los presentes autos n° 283/93, seguides a instancia de Juan Carles 
Delgado Rienda contra Solinsa en reclamación por Despido, dictandose con fecha 
5-06-95, Auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente: 

«Vistos los preceptives legales citades y demas de pertinente aplicación 
S.S•. Ilma. por ante nú, dijo: 

Que procede declarar y declaro Insolvente Provisional; por ahora y sin 
peljuicio y a los efectos de esta ejecucióna Solinsa, por la cantidad de 1.851 .170.
pts, de principal.» 

Y para que sirva de notificación a la demandada Solinsa, expido el presente 
edicto en lbiza a Nueve de Jun.io de Mil Novecientos Noventa y Cinco. 

Oficial Habilitada. Firma: ilegible. 

-o-

Núm. 12949 
En virtud de lo acordada por Ja llma. Sra. o•. M•. del Carmen Herrero Pérez, 

Magistrada Juez de lo Social de lbiza en autos 586/94, e jec. 79/95, segui dos en est e 
Juzgado a instancia de Manuel Sanchez AJjona fren te a Ra món Brazales Marquez, 
se ha dictado auto cuya parle dispositiva se reproduce a continuación: 

«Procédase a la ejecución y se decreta, sin previ o requerimiento el embargo 
de bienes de la parte ejecutada, suficientes para cubrir la cantidad de 167.858.-

Pts., ~n conceptu de principal, mas la de 33.572.- Pt:;., que sin peljuicio se fi jan 
provisionalmerHe para gastos, intereses de demora y .:ostas, sirviendo la presente 
resolución de mnndamiento en forma para Ja practica de Ja diligencia de embargo 
para la Cornisión Judicial d·J este Juzgado, guardandose en la traba el orden y 
lirnitaciones que se establecen los Arts. 1.447 y 1.449 de la LEC, y para el caso de 
que no se tuvie~e conocimiento de Ja existencia de bienes suficientes, dirijanse 
oficios a los pertinentes organismos y Registres Públicos, para que faciliten 
relación de todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia. 
Dese audiencia al Fogasa por plazo de Quince Días habiles, al objeto de que 
manitieste lo que a su derecho con venga, en conformidad al Art. 273 de Ja L.P.L. 
en relación a la declaración de insolvencia provisional de la ejecutada, Ramón 
Brazales Marquez, por importe de 167.858.- Pts., en concepto de principal. 
Noti fiquese la presente resolución de forma personal a través del.Agente Judicial 
dc este Juzgado, P-n conformidad con los Arts. 53 LPL y 261 LEC, con la 
advertencia de que contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este 
Juzgado y en el plazo de tres días, sin perjuicio de su ejecutividad. Así lo manda 
y firma S.S1. lima. Sra. 0 1. M'del Carmen Herrero Pérez, Magistrada Juez de lo 
Social de Ibiza, de lo que doy fe.>> 

Y para que sirva de notificación al demandada, Ramón Brazales Marquez, 
expido el presente edicte en lbiza a, doce de Jun.io de mil nov~ientos noventa y 
ci nco. 

La Oficial Habilitada. Firma: llegible. 

-0-

Núm.l3043 
La Ilma Sra D'Carmen Herrero Pérez, Magistrada Juez de lo Social de lbiza, 

ha isto los presentes autos n° 599,93, seguides a instancia de Carlos A Grassi 
Bugloni, contra Rovica SA en reclamación de cantidad, dictandose con fecha 13-
06-95, Auto cuya parle dispositiva es del tenor literal siguiente: 

Vistos los preceptes Jega les citados y demas de pertinente aplicación S.S• 
llma. por ante mi, dijo: 

Que procede declarar y declaro insolventes provisional, por ahora y sin 
peljuicio a los efectos de esta ejecución a Rovica SA por la cantidad de 8.036.043 .
pts de principal. 

Y para que sirva de notificación a la demanda Rovica SA, expido el presente 
edicte en Ibiza a trece de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 

Secretaria Judicial. Firma llegible. 

-o-

Núm. l2922 
En los autos núm. 27 4/94, segui dos ante est e Juzgado de lo Social n.• 26 de 

Madrid, a instancia de oa Adela López Fernandez, contra Telefònica de Espal!a 
SAy !50 mas sobre Derecho, con fecha 28.3 .95 se ha dictado Sentencia, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente: Fallo 

Que desestimando la demanda interpuesta por 0 1 Adela López Fernandez, 
de bo absol ver y absuelvo a la empresa Telefònica de Espada S.A y el resto de los 
codemandados de Jas pretensiones en su contra ejercitadas. 

Notiflquese esta resolución a las partes a las que se hara saber que contra la 
misma podran interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de 
Justícia de Madrid «Sala de lo Social» debiendo anunciar su propósito en el 
término de cinco días ant e este Juzgado de lo Socia~ debiendo el recurrente, si es 
empresario aportar el resguardo acreditivo de haber depositado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, en la «CUenta de Anticipes Reintegrables» eta. 5026 con la 
indicación del número de procedimiento, Ja cantidad objeto de Ja condcna, asi 
como 25.000 ptas en Ja cuenta 5026025000 de la rnisma entidad bancaria en la 
calle Basílica N° 19 de Madrid, denominada <<Recursos de Suplicacióm>, depósito 
éste que debení acreditarse en el momento de anunciar el recurso. 

As! por esta mi Sentencia, la pronuncio, mando y firmo. 
Y para que sirva de Notificación a D. José Vaquez Juberias en ignorada 

paradero se explide la presente en Madrid, a ocho de junio de mil novecientos 
noventa y cinco. 

El Secretari o. 

- o -

Sección VI - Anuncios Oficiales 

Comandancia Militar de Marina 
Núm.l2832 

Don Francisco J. Fontan Suanzes, Comandante M. de Marina de Mallorca. 
Hace Saber 
La Comandancia Militar de Marina órgano competente en Ja tutela de la 

seguridad marítima, seguridad de la vida humana en el mary en la Jucha contra Ja 
contaminación en el àmbito maritimo, ante la época estival, con una gran 
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proliferación de embarcaciones, motos acwíticas y tablas deslizadoras a vela, 
siente una honda preocupación principalmente por la Seguridad de La Vida en ol 
Mar. 

Por ell o mega la colaboración de Organismos Públicos, empres as privada,;, 
medios de comunicación, así como el pública en general para darle la mayor 
difusión a este Bando y denunciar todas aquellas acciones que supongan, en t:l 
espacio marltimo, riesgo para la seguridad, la contaminación y principalmenre 
para la vida humana. 

I. Generalidades 
1.- Autoridad.- La Autoridad competente para el cumplimiento del presente 

Bando sera la Autoridad de Marina y en su ausencia, la Guardia Civil, Policia 
Nacional, Policia Municipal, Encargados de Puerto del Govern Balear y Celada
res de Costas. A requerimiento de cualquiera de estas Autoridades todas las 
personas estan obligadas a seguir sus indicaciones y exhibir los documento& de 
identidad y los profesionales o deporti vos que los faculten para la actividad que 
estén desarrollado. 

Il. Baftistas 
1.- Zonas de Ballo.- Se entendera como Zona de Bafto, aquellas zonas 

debidamente balizadas. En aquellos tramos de costa que no lo estén se entenden\ 
que esta ocupa una franja de mar continua a Ja costa deu na anchura de 200 metros 
en Jas playas y 50 metros en el resto de Ja costa. 

2.- No deben bailarse fuera. de las zonas referidas en el punto anterior, dado 
el grave peligro de ser arrollados por las hélices de las embarcaciones. 

3.- La Autoridad, podra ordenar la suspensión del ballo cuando estimen que 
puede existir peligro para la seguridad de las personas. 

III. Embarcaciones 
1.- Esta totalmente prohibida navegar dentro de las zonas debidamente 

balizadas para baftistas. 
2.- De noexistirbalizamiento para baflistas, seentenderà como tal una franja 

continua a la costa de 200 metros en las playas y 50 metros en el resto de la costa, 
donde se podra navegar, pero a velocidad no superior a 3 nudos y adoptaudo las 
precauciones necesarias para evitar riesgos a la seguridad humana. 

3.- Ellanzamiento y varada se realizara por los extremos de las playas o en 
su caso por los canales balizados. 

4.- Tendnín siempre a bordo la documentación que les corresponda según 
su clase y medio de propulsión, así como las marcas exteriores de identificación. 

5.- Solo podran ser manejadas por personas en posesión del Titulo Nautico 
correspondiente al tonelaje y potencia del motor, dentro de las zonas que les 
comprenda su titulación. 

6.- En ningún caso transportaran, incluida Ja tripulación, mayor número de 
personas que las autorizadas para cada una. Llevaran siempre los chalecos 
salvavidas y el material de salvamento reglamentario a su clase. 

7.- Las tablas deslizadoras a vela no deben alejarse mas de 2 mi llas de Ja 
costa sin acompaftamiento adecuado. 

8.- Las embarcaciones de trafico interior de pasajeros entre ca las y playas, 
solo podran atracar en los lugares autorizados. 

9.- Las embarcaciones de recreo no interferiran el trafico normal de otros 
buques mayores, debiendo separarse de sus derrotas y atender a sus seflales. 

10.- Daran un resguardo de 25 metros a los tlotadores rojos con franja 
blanca, que seflalan la presencia de buceadores bajo el agua. 

11.- Las que tengan buceadores en inmersión mantendnln izada la bandera 
Alfa (en material rlgido) del Código Insternacional de Seilales. 

12.- Correspon de a sus propietarios la custodia y vigilancia dc las embarca
ci ones varadas en las playas o fondeadas, y en lugares que no pertuben el uso 
público de las playas. 

13.- A las motos acuaticas, actividad actualmente en auge, con una auto mia 
pequefla, que hace que se practique en cercanías de playas y zonas de bafto, se les 
prohibe la navegación a roenos de 200 metros de las playas y 50 metros del resto 
de la costa realizado Jas salidas y entrada&, obligatoriamente, por los canales 
balizados y si no los bubi era por los extremo s de !as playas, a velocidad no superior 
a 3 nudos y extremando las precauciones en evitación de riesgo para los baftistas. 

IV. Prohibiciones 
1.- El bafto, buceo y fondeo de embarcaciones en los canales de acceso y en 

el interior de los puertos, así en los cana les de acceso a calas y playas balizadas. 
2.- El vertido al mar de todo tipo de residuos. 
3.- La instalación de trampolines y pantalanes para atraque de embarcacio

' · ·. nes, el fondeo de bateas, boy as y cualquier tipo de obstrucción a la navegación sin 
autorización. 

4.- La pesca especialmente con fusil submarina, en zonas donde haya 
bailistas. 

5.- Realizar publicidad en la mar. 
Las infracciones a lo dispuesto en el presente bando serAn sancionadas 

según las leyes vigentes. 
Palma de Mallorca, a 19 de Mayo de 1.995. 
F do.: Francisco J. Fontan Suanzes. 

-o-

Secdón VII - Anuncios Particulares 

Consorci Pla de Mallorca 
Núm.l2745 

Aprovats micialment, per la Junta General del Consorci per I' Abastament 
i Sanejament d'Aigua de la Zona Pla de Mallorca, el Pressupost General de 
l'Entitat per a 1.995 i les Bases d'Execució, s'exposen al públic a la Secretaria del 
Consorci, CI Palau Reial n° I, Palma, obrint un termini de reclamacions de quinze 
dies hàbils a partir del dia següent a la publicació de l'anunci sobre el BOCAIB 
perquè els interessats legitimats, segons el que disposa l'art. 150 de la Llei 39188 
de 28 de desembre, puguin presentar reclamacions que estiminoP<>rtunes, disposant 
que el Pressupost quedarà definitiovament aprovat en cas que no es presentin 
reclamacions dins el termini esmentat, d'acord amb l'establert a l'art. 150.1 de la 
Llei 39188. 

Sineu, I de juny 1.995. 
El President del Consorci.- F do: Juan Verger Pocovl. 

-0-

Notaría de D. José M! Feliu Bauza 
Núm.l2873 

Yo, José María Feliu Bauza, Notaria del llustre Colegio de Balcares, con 
despacho en Palma en CI Juan de Cremona sln2., esquina CI Bonaire, Hago Saber: 

I.- Que ante mi se tramita procedimiento extrajudicial de ejecución hipote
caria, número de expediente 1/95 de la vivienda piso 32 (n° 4 de orden) del n2 24 
de CI Ferrer de Pallares, de Palma, de 132m2.; folio 166, tomo 4853, libro 817, 
finca 48048; que se hipotecó en garantia de un crédito de 4.200.000.- pts, a favor 
de Don Antonio Jaume Miguel, con vencimiento el 7 de Octubre de 1994, 
resultando debida el dia 25 de Abril de 1995, la suma de 4.200.000 pts. de capital, 
de 457.899 pts. por in te reses, mas 230 I pts. por dí a que transcurra hasta el cobro, 
y sin perjuicio de la responsabilidad de la finca hasta el importe pactada por Jas 
costas y gastos causados o que se causen en el procedimiento. 

Il.- Que no resulta posible la notificación por cédula a Don Martín Fons 
Segui, titular del embargo letra A, por resultar desconocido su domicilio. 

Por lo que se !e hace saber mediante el presente anuncio su derecho a 
intervenir en la subasta o satisfacer antes del remate el importe del crédito, los 
intereses y gastos en la parte asegurada por la hipoteca. 

En Palma de Mallorca, a Ocho de Junio de Mil Novecientos Noventa y 
Ci nco. 

Firma: ilegible. 

-0-

Tafom S.A. 
Núm.l2883 

En cumplirniento del art" 272. d) de la Ley de Sociedades Anónimas, los 
Liquidadores de la entidad Tafom, S. A., sacan a pública subasta el siguiente bien 
inmueble, propiedad de la sociedad. La subasta se celebrara bajo las siguientes 
condiciones. Se sc!l.ala Ja fecha para la subasta el dia diez de Juli o de 1995, a las 
10 horas, en la Notaria de D. Víctor Alonso-Cuevillas Sayrol, Avenida Alejandro 
Rosselló, 26-1 2, Palma de Mallorca; los titulo s podran exarninarse en dic ha 
Notaria a partir del anuncio de esta subasta; el tipo de subasta sera el de diez 
millones de pesetas (10.000.000.- ptas.); los postores que deseen tomar parte en 
la misma deberan depositar en la propia Notaria antes de su celebración, el 20% 
del tipo fijado; la venta se celebrara libre de cargas y gravamenes, quedando 
retenida en la Notaria la cantidad necesari a para libe rar las que en su caso hubiere; 
todos los gastos de la subasta, escritura, impuestos y arbitrios senín de cuenta de 
la adj udicataiia. El bien objeto de la subasta en el siguiente: 

Parcela n2 406 del Plano de Urbanización Portals Nous, en término de 
Calvi:í, de 1.050 m2., con un edificio que antes estaba destinado a anexo del hotel 
de viajeros, denominada Hotel Tomas. Dicho edifici o tiene una superficie cons
truïda de 250 m2, y planta alta o noble de 225 rn2; el resto del solar esta destinado 
a jardin. Linda: al frente o Norte, con CI Coll, en una longittid de 52 m; por Est e 
o derecha, entrando, en línea de 37,50 m., con terrena rl)rnaílente; por la izquierda 
u Oeste, en línea de 1,50 m., con la confluencia de las dalles Coll y letra C; y por 
fondo, o Sur, enlínea de 67 m., con dic ha calle C. Se segrega de la finca 8. 80 I, folio 
48, tomo 165 de Cal via. Inscrita al folio S dellibro 379 de Calvi:í, tomo 1.413, 
Palma li, finca 20.998. 

Los Liquidadores o• Hilary Walliker, D'Patrícia María Boyle y D. Afshin 
Peyghambari. 

Palma de Mallorca a catorce de Junio de mil novecientos noventa y cinco. 
Firmas llegibles. 

-o-
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