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Settión 1.- COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

1.- Disposicions generals
Conselleria de Comerç i Indústria

1.- Disposiciones generales
Conselleria de Comercio e Industria

DECRET 8/1987, DE DIA 5 DF. MARÇ, PEL QUAL
S'EI>TABJ.EIXF.N AJUDES PER A LA CONTRACTACIO
DE DISSENYADORS.

DECRETO 8/1987, DEL DIA 5 DE MARZO, POR EL
QUF.. SF. ESTABLEC!lN A~liDAS PAR ALA CONTRAClON DE DI SE l'lA POR ES

LHs creativitat i el disseny s6n factors fonamentals en el
<.lesenvolupamcnt dels nostres sectors les empreses dels quals
necessiten la incorporació de nous dissenyadors que hi aportin
idees noves.
Aixf mateix és necessari d'oferir als disse11yadors novells
l'oportunitat de conèixer la realitat industrial, cosa que els
permetrà d'adequar-hi els seus coneixements teòrics i d'incorporar-se de ple en tot el procés del disseny i de la moda.
La Conselleria de Comerç i Indústria vol, en aquest sentit,
oferir un marc adequat que fomenti aquesta relació dissenyador-empresa.
En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat abans i
a proposta del Conseller de Comerç i Indústria, havent-ne
informut favorablement la Se<.!retaria General Tècnica, havent-ho
considerat pròviament el Consell de Govern a la sessió de dia
cinc de març de 19!!7.

La creatividad y el diseño son factores fundamentales en el
desarrollo de nuestros sectores cuyas empresas precisan la
incorporación de nuevos diseñadores que aporten a las mismas
nuevas ideas.
Al mismo tiempo es neccsorio ofrecer a los disei'>adores
noveles la oportunidad de conocer la realldad industrial, lo cua!
les permitiré adecuar sua conoclmientos teóricos e incorporarse
de lleno en todo el proceso del diseño y de la moda.
La Conselleria de Comercio e Industria desea, en este sentido, ofrecer un marco adecuado para fomentar esta relación
diseñador- empresa.
Fn consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto
y previo informe de la S . G. T., a propuesta del Conseller de
Comercio e Industria, y previs deliberaclón del Consell de
Govern en eu reunión del dia 5 de marzo de 1987,

DECRETO
DECRET:
Article 1.- La Conselleria de Comerç i Indústria podrà concedir ·ajudes a les empreses per a la contractació de dissenyadors per un període m!nim de sis mesos.
Article 2.'- Les ujudes podrEm esser de fins a un 50% del
cost empresarial per a la contractació d'un dissenyador durant
un any; aquestes ajudes en cap cas no podran superar la quantia de 1.000.000,- ptes, distribuïdes de la manera següent:
Els primers sis mesos, fins a 600. 000,- ptes.
Els sis mesos restants, fins a 400.000,- ptes.
Article 3 .- El pagament de l'ajuda es farà efectiu en finalitzar el semestre corresponent.
Article 4.- Els dissenyadors que contractin les empreses
hauran d'acreditar formació suficient, bé amb títol d'alguna escola de disseny o bé amb experiència professional acumulada.
Article 5.- Les sol.licituds per a l'obtenció dc les ajudes a
què es refereix l'article 3 d'aquest Decret s'han de formular
mitjançant una instància adreçada u l'Honorable Sr. Conseller de
Comerç i Imlústria i s'han de presentar en aquesta Conselleria,
bé directament o bé per qualsevol dels mitjans prevists a la Llei
de Procediment Administratiu, si més no, amb dos mesos
d'antelació a l'inici de léctivitat i sempre abans de dia 30
d'octubre de 1987.
Article 6.- Els documents que s'han d'adjuntar a la sol.licitud són els següents:
a) Memòria <.le l'actuació, que ha d'incloure:
- Memòria dc l'empresa i justificació de la necessitat del
dissenyador.
- Descripció de les funcions a desenvolup!ir pel dissenyador i objectius plantejats.
- Historial i/o titol del professional que es proposa contractar .
- Quantia de les retribucions previstes per· al dissenyador.
b) Fotocòpia del D.N.I. o C.I.F.
e) Escriptura de la Societat.
d) Escriptura de poder atorgada a favor de la persona que
formuli la petició.
e) Balunç i Compte de Resultants de l'exercici anterior.
f) Fotocòpia del full del Registre Industrial.
g) Documentació acreditativa de trobar-~e al corrent de les
obligacions tributàries i de les cotitzacions a la Seguretat Soci!ll.
h) Declaració jurada de no trobar-se incurs en les incompatibilitats que estableix el Decret 61/84, de 9 d'agost.
Article 7.- La Conselleria de Comerç i Indústria, independ?ntment de la documentació que s 'h a descrit abans, podrÀ exig¡.r, en cada cas, la documentació complementària que consideri
nece1<sària per u la valoració del proje<.!tc.
'
Article 8.- Les ajudes econòmiques es concediran d'acord
amb l'est!lblcrt per In Llei de Pressuposts vigent.
Article 9.- Per tal de rebre les ajudes anterior s'ha de
presentar el corresponent contracte de treball del dissenyador
nixl com un memòria dc les tasques que haurà realitzat din~
l'empresa durant el perlode de temps corresponent.

Art!culo 1.- La Conselleria de Comercio e Industria podré
conceder ayudas a las empresas para la contratación de diseñadores por un periodo mlnimo de sels meses.
Articulo 2.- Las ayudas podrén llegar has ta el 50% del
coste empre~>arial para la contrataci6n de un diseñador durante
un año, sin que en ningún coso pueda superar la cuant!a de
1. 000.000 ac pes et as, distrlbuidas de la siguiente forma:
. Los primeros s eis meses, has ta 600.000 ptas.
. Los sets meses restantes, has ta 400.000 ptas.
Articulo 3.- El pago de la ayuda se haré efectivo al finalizor el semestre correspondiente.
Articulo 4.- Los diseñadores que contraten las empresas
cteberén acreditar formación suficiente, ya sea mediante titulo de
alguna escue la de diseño, o por s u experiencia profesional a cumulada.
Art!culo 5.- Las solicit u des para la obtenclón de ayudas a
las que se refiere el articulo 3, se formularén en instancia dirigida al Honorable Conseller de Comercio e Industria y se presentat•én en dicha Conselleria directamente o por cualquiera de
los medios previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo
al menos dos meses del inicio de la actividad y siempre con
onterioridad al 30 de octubre <.le 1987.
Articulo 6.- Los documentos que de ben acompañar a la
solicitud serén los slguientes:
a) Memoris de la actuación que incluya.
- Memoris de la empresa y justificación de la necesidad del
diseñador.
- Descripción de las funciones a desarrollar por el diseñador y objet!vos planteados.
- Historial y lo titul11ción del profesional cuya contratación
se proponga.
- Cu antia de las retribuciones previstas al disef•ador.
b)
e)
d)
formule
e)

Fotocopia D. N. I. o C. I. F.
Escritura de Sociedad.
Escritura de Poder otorgada a favor de la persona que
la petición.
Balance y Cuentas de Resultados del Ejercicio anterior.
f) Fotocopia de la hoja del Registro Industrial.
g) Documentación acreditativa de estar al corriente de las
obligaciones tributarias y de las cotizaciones a la Seguridad
Social.
h) Declaración Jurada de no estar incurso en las
incompatibilidades que establece el Decreto 61/84, de 9 de
agosto.
Articulo 7.- La Conselleria de Comercio e Industria, lndependlentemente de la documentación antes descrita, podró exigir
en cada caso la documentación complementaria que considere
necesar!a para la valoración del Proye<:to.
Articulo 8.- Las avudas económicas ser~n concedid11s de
acuerdo con lo establecido en la J.ey de Presupuestos vlgcntes.
Art!culo 9.- Para recibir lm; ayudas anteriores seré necesario presentar el correspondiente contrnto de trabajo del disefiudor asf como una memorla dc las labores realizadas por el
misn1o en el seno dc 111 empresa durante el pcrlodo del tiempo
correspondiente.

B. O. C. A. I. B.

1208
DISPOSICIO TllANSITOlUA

Les sol.Iicituds d'ajuda que s'hagin presentat abans de Iu
data de publicació d'aquest Decret i que es refereixin a activitats realit~ades durant l'actual exercici de 1987 podran esser
considerades sempre que s'adaptin a les normes en aquesta
dis posició.
DISPOSICIONS FINALS
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DISPOSICION TRANSITORIA
Las solicitudes de ayuda que, present11das con anteriorldad
a la fecha de publicnclón del presente Decreto y que se refieran
a actividades real!zar.las durunte el actunl ejerc!cio 1987, podro\n
ser estimadas siempre y cuando se adapten 11 las normas
expuestas en esta disposición.
DJSPOS!CIONES FINALES

Primera.- Es faculta el Conseller de Comerç i Indústria
perquè dicti les disposions que consideri oportunes per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.- Aquest Decret començarà a vigir el dia que es
publicarà al Butllet! Oficial de la Comunitat Autònoma de les
liles Balears.

PRIMEHA.- Se faculto al Conseller de Comercio e Industria
para dictar las disposiciones que estime oportunns para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
SEGUNDA.- EI presente Decreto entraré en vigor el mismo
d{a de su publicación en el "B utllc tf Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears".

Donat a Polma de Mallorca, a dia cinc de març de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL PRESIDENT,
Signat : Gabriel Caii.ellas Fons
El Conseller de Comerç .i Indústria,
Signat: Gaspar Oliver Mut.

Dado en Palmu de Mallorca , a cln co de marzo de mil noveclentos
ochenta y siete.

DECRET 9/1987, DE DIA 5 DE MARÇ, PEL QUAL
S'ESTABLEIXEN AJUDES A LES EMPRESES QUE
EMPRENGUIN PROJECTES DE MODERNITZACIO, INVEST!GACIO I DESENVOLUPAMENT TECNOLOGIC.

DECRETO 9/1987, DEI. nJ A 5 DE MARZO, PO R EL
QIJF. SE ESTABLECEN AYUDAS A I.AS EMPRESAS QUE

En els darrers anys s'ha fet manifest que el desenvolupament de les noves tecnologies i l'ampliació d'aquestes al terreny
industrial constitueixen la clau del procès de creixement i del
vertcder desenvolupament econòmic.
Per tot això, els poders públics han de prendre la iniciativa, tant per a donar suport a l'assimilació de noves tecnologies en un procès de modernització de les empreses, com per a
promoure la investigació i el desenvolupament de nous productes
o processos industrials mitjançant el suport als anomenats projectes 1 + D de les mateixes empreses.
En conseqüència, la Conselleria de Comerç i Indústria incentivarà els projectes d'inversió de les característiques descrites abans capaços de potenciar i desenvolupar el sector industrial.
Per a això, d'acord amb tot el que s'ha exposat abans i a
proposta del Conseller de Comerç i Indústria, havent-ne informat favorablement la Secretaria General Tècnica i haven-ho considerat prèviament el Consell de Govern a la sessió de dia cinc
de març de 1987,

EL PRES !DENTE,
Fdo .: Gabriel Cañellas Fons
EI Conseller de Comercio e !ndustria
Fdo.: Gaspar Oliver Mut

MODERNJZACION,
DE
fROYECTOS
EMPRENDAN
JNVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO
En los últimos años se ha puesto de manifiesto de una
manera clara que el desarrollo de las nuevas tecnolog!as y su
aplicación al terrenc industrial const!tuyen la clave del proceso
A
de crecimiento y del verdadero desarrollo económico.
Por todo ello, los poderes públicos de ben tomar la inicia- •
tiva tanto para apoyar la asimiliación de nuevas tecnolog!as en
un proceso de modernización de las empre sas, como en promover
la investigación y el desarrollo de nuevos productes o· procesos
industrlales mediante el apoyo a los denominades proyectos I+D
de las propias empres as.
En consecuencia la Conselleria de Comercio e Industria
incentivaré. los proyectos de inversión de las caracter!sticas
anterlormente descritas capaces de potenciar y desarrollar el
Sector Industrial.
Para ello, de acuerdo con lo anteriormente expuesto a la
vista del informe del Secretaria General Técnico, a propuesta
del Conseller de Comercio e Industria, y previs deliberación del
Consell de Govern en su reunión del d!a 5 de marzo de 1987,
D E C R E T O

DEC R ET :
Article 1.- La Conselleria de Comerç i Indústria podrà concedir subvencions a les empreses industrials radicades a les BaIenrs que n'exerceixin l'activitat a la mateixa Comunitat Autònoma per a la realització de projectes d'inversió en aquest àmbit
territorial i que, per les característiques de modernització i
innovació tecnològica que tenguin, suposin una millora substancial de la capacitat productiva o de la competitivitat dels seus
productes.
Article 2.- Les ajudes a les empreses per projectes de moc\ernització tècnico-productiva podran esser les següents:
a) Ajuda de fins a un 20% de la inversió en lnft•Rstructura
necessària per a la realització del projecte d'inversió segons els
conceptes indicats. Aquest concepte comprèn la compra de terrenys, la construcció de naus o edificacions, l'adequació de
locals i, en general, qualsevol inversió d'infrastructura que es
trobi directament relacionada amb els objectius propos ats.
b) Subvenció dc fins a un 30% del cost d'adquisició
d'equips i maquinària directament relacionada amb el projecte de
modernització.
e) Subvenció de fins el 30% dels plans intangibles, com són
la formució de personal, l'assessorament per a aplicacions
informàtiques, la creació de oftware, etc., que resultin de les
aplicacions de les inversions pels conceptes indicats.
Article 3.- D'entre les propostes de projectes de modernització s'atorgarà prioritat als projectes d'inversió que es puguin
incloure en les Unies següents:
- Inversions que suposin assimilució o utilització de tecnologies punta pròpies de cada sector d'aplicació de les quals
ja hagi estat experimentada.
- Inversions que vagin destinades a informatitzar el procés
de producció.
- I, més concretament, Ics inversions destinades a:
la Incorporació de màquines d e control nur.1èric.
lo utilització de sistm'les CAD/CAM.
l'aplicació de la robòtica industrial.

Articulo 1.- La Conselleria de ComerciG e Industria podré
conceder subvenciones a las empresas industrlales radicadas en
Haleares que ejerzan su actividad en la propis Comunidad Autònoma para la realización de proyectos de inversión en dicho
ambito territorial y en los que por sus caracter!sticas de modernización e innovaclón tecnológica supongan una mejorn sustancial
de su capac!dad productiva o de la competitlvidad de sus productes.
Articulo 2.- Las ayudas a las empresas por proyectos de
modernlzación técnico productiva podran set• las siguientes:
a) Ayuda econòmica de hasta un 20% de la inversión en
infraestructura necesaria para la real!zación del proyecto de
inverslón bajo los conceptes inilicados. Este concepto compren de
compara de terrenos, construcción de na ves o edificaciones,
adecuación de locales y en general cualquier inversión de infraestructura que esté directamente relacionada con los objetivos
propuestos.
b) Subvención de hasta un 30% de coste de actquisición de
equipos y maquinaria directamente relacionada con el proyecto
de rnodernización.
e) Subvención de hasta un 30% de planes Intangibles como
apl!cociones
para
asesoramiento
personal,
de
formación
informéticas, creación de software etc .. que re.s ulten de las
aplicaciones de las inversiones por los concep tos indicades.
Articulo 3.- Dentro dc las propuestas de proyectos de
modernización se otorgaré prloridad a los proyectos de inversión
que puedan ser incluidos en las siguientes Uneas:
- lnversiones que supongan aslmilación o utilización de tecnolog!as punta propias de cada sector cuya aplicaci6n ya haya
sido experimentada.
- Las que estén destinades a informat!zar el proceso de
producclón .
- Y més concretamente las que vayan destinades a:
La incorporación de múqulnas de control numérico.
Utilización de sistemas CAD/CA M
ApÜcación de la robótica industrial.

Article 4.- Per als projectes d'invertigació i de desenvolupament tecnològic (! + D) es podran concedit• les ajudes següents:

Articulo 4.- Para los proyectos de investigución y desarrollo tecnológico (I+D) se podrén conceder !us siguientes ayudas:

a) La consideració de preferència a efectes de concessió de
crèdits subvenciollots que estableixi la Comunitat Autònoma de
les Illes Balcnrs.

a) Considernción de prcferencia 11 efectos de concesión de
créditos subvencionades que establezca la Comunidad Autónoma
de Baleores .

e
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b) Una subvenció d e fins a un 40'1, pels mateixos conceptes
que s'indiquen a l'article 2 del present Decret; es poclran afegir
al còmput totul de la quantitat a subvencionar Ics despeses directament relacionades amb la tasca d'investigació i desenvolupament del nou producte,
com:
contractes i convenis
d'investigació, realització de proves, compro de materials i eines
especials per a la fabricació dc prototipus , etc.
Article 5.- Podran esser beneficiàries de les ajudes previstes Pn aquest Decret:
- les empreses individuals.
- les agrupacions empresarials que es constitueixin amb
l'objecte de participar en un projecte comú que acompleixi els
objectius indicats.
Article 6.- Les sol.licituds per a l'obtenció de les ajudes a
què es refereixin els articles 2 i 4 d'aquest Decret s'han de
formular mitjançant instància adreçada a l'Honorable Conseller de
Comerç i Indústria i s'han de presentar directament o per qualsevol dels mitjans prevists a la Llei de Procediment Administratiu, abans del 30 d'octubre de cada exercici pressupostari.
Aquestes sol.licituds s'han de remetre a Ja Conselleria de
Comerç i Jndústrin almenys amb un mes d'antelació a l'inici de
l'activitat.
Article 7.- Els documents que s 'han d'acompanyar a la sol. licitud són els següents:
a) Memòria tècnica, ecomòmica i financera, que n'haurà
d'incloure, quan pertoqui, el desenvolupament temporal.
b) Pressupost detallat de la inversió a realitzar.
e) D.N.I. o C.I.F ..
d) Escriptura de la Societat.
e) Escriptura de poder atorgada a favor de la persona que
formuli la petició.
f) Declaració jurada de no trobur-se incurs en els incompatibilita ts que estableix el Decret 61/84, de 9 d'agost.
g) Documentació que acrediti tenir actualitzada l'Alta de
Llicència Fiscal i declaració jurada de trobar-se al corrent del
pagament de les obligacions fiscals i tributàries corresponents.
h) Fotocòpia del Registre Industrial.
i) Documentació acreditativa de trobar-se al corrent del
pagament a la Seguretat Social.
La Conselleria de Comerç i Indústria, independentment de
la documentació aqul descrita, podrà exigir, per a cada tipus
d'activitat en concret, que s'hi adjunti d'altra documentació
complementària.
Article 8.- Les ajudes econòmiques es concediran d'acord
amb el que estableixi la Llei de Pressuposts vigent.
Article 9.- Les subvencions es faran efectives prèvia justificació documental de la realització de la inversió aprovada en
els termes previts en la resolució corresponent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Es faculta el Conseller de Comerç i Indústria
perquè dicti les disposicions que conside rí oportuns per al desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.- Aquest Decret començarà a vigir el dia que es
publicarà al ButlleU Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Donat a Palma de MaHorca, a dia cinc de març de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL PRESIDENT,
St: Gabriel Cañellas Fons El
Conseller de Comerç i Indústria
Signat: Gaspar Oliver Mut.
DECRET 10 /1987, DE DIA 5 DE MARÇ, PEL QUAL ES
REGULEN AJUDES A LES EMPRESES QUE REALITZIN
ESTUDIS PER MILLORAR-NE L'ORGANITZACIO INDUSTRIAL.
La millora de la productivitat obliga , en moltes ocasions, a
la necessitat de realitzar estud is que permetin d'identificar
deficiències en el procés de producció, a fi de definir una millor
estructu ració dels mètodes productius.
D'altra banda, les noves tecnologies i exigències del mercat
obliguen, també , a una anàlisi de la mateixa ·estructura productiva amb l'objecte d'adequar-Iu a aquestes noves exigències.
Per tot això, la Conselleria de Comerç i Indústria vol incentivar la realització d'estudis entre les empreses, per tal
d'aconseguir-ne una major racionalització i actualització de la
producció.
En conseqüència, d'acord amb el que s'ha exposat abans i
a propost a del Conseller de Comerç i Indústria,, havent- nc
informat favorablement la Secreturi11 General Tècnica i havent-ho
considerat prèviamPnt el Consell de Govern a la sessió de dia
cinc de març de 1987,
D E C R E T :

Article i.- Es podran concedir ajudes econòmiques a les
empreses que realit?.in estudis d'organització industrial amb
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b) Una subvención de hastll un 40% por los mlsmos cor.ceptos que se indican en el articulo 2 del presente decreto,
pudiéndose añadlr en el cómputo total de la cantidad a subvencionar los gastos directamente x·elaclonados con la labor de
investlgaclón y desarrollo del nuevo producte como: contratos y
convenies dc investigaclón, realizaclón el e pruebas, compra de
materlales y herramientas especillles para la fahricaclón de prototipus etc.
llrUculo 5.- Podrén ser beneficiaries de las ayudas contemplada s en el presente decreto.
- Las empresas indlviduales.
- Las agrupaclones empresariules que se constituyan al
objetQ de participar en un proyecto común que cumpla los objetivos indicades.
Articulo 6.- Las sollcltudes para la obtención de ayudas a
las que se refiere el articulo 2 y 4 se formularan en instancla y
dirigida al Honorable Sr. Conseller de Comercio e Industria y se
presentaran directamente o por cualquiera de los medios previstos por la Ley de procedimiento administrativa con anterioridad
al 30 de octubre de cada ejercicio presupuestario.
Dlchas solicltudes seran remitldas a la Conselleria de
Comercio e Industria al menos con un mes de antelaclón al inicio
de la actlvidad.
Articulo 7.- Los documentes que deben acompañar a la
solicitud seran los siguie~es:
a) Memor!a tócnlca, económica y f!nanciera que incluya
cuando proceda su desarrollo temporal.
b) Presupuesto detallada de la !nversión a realizar.
e) D.N.I. o C.I.F.
d) Escritura Socied11d.
e) Escritura de poder otorgada a favor de la persona que
formula la petición.
f)
Declaración jurada de no estar incurso en las
incompatibilidades que estableceu el Decreto 9 de agosto de
1984.
g) Documentación que acredite tener actualizada el alta de
la Licencia Fiscal y declaración jurada de estar al corriente de
pago de s us obligaciones fiscalcs y tributarlas.
h) Fotocopia del Registro Industrial
i) Documentación acreditativa de estar ul corriente del pago
de la Seguridad Sociul.
La Conselleria de Comercio e Industria, independientemente
de la documentación aqul descrita, podrfl exigir para cada tlpo
de actlvidad en concreto, que se adjunta otra documentación
complementaria.
Articulo 8.- Las ayudas económicas seran concedidas de
acuerdo con lo establecido en lo Ley de Presupuestos vigentes.
Artfculo 9.- Las subvenciones se harún efectives previa
justificación documental de la reallzación de inversión aprobada
en los términos previstos e n la resolución del mismo.
D!SPOSICIONES F!NALES
PRIMERA.- Se faculta al Conseller de Comercio e Industria
para dictur las dlsposiciones que estime oportunas para el desarrollo y ejecuclón del presente Decreto.
SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en vigor el mismo
dia de su publicaclón en el "Butlletf Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears" .
Dado en Palma de Mallorca, a cinco de marzo de mil novecientos
ochenta y siete.
ET~ PRES !DENTE,
Fdo .: Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comercio e Industria
Fdo.: Gaspar Oliver Mut.
DECRETO 10/ 1987, DEL DIA 5 DE MARZO, POR EL Ql!F. SE
REG IJLAN AYUDAS A LAS EMPRESi\f; GUE REALICEN
ESTUDIOS Pi\RA LA MEJORA DE SUS ORGi\NlZ ACION
INDUSTRIAL

La mejora de I!! productividad obliga , en muchas ocasiones,
a la necesidad de realizar estudies que perm!tan identificar deficiencias en el proceso de proctucción al objeto de definir una
mejor estructuración de los métodos p roductives.
Por otra parte, las nuevas tecnologías y exigenclos del
mercado obligan, también, a un anúlisls de la propia estructura
productiva al objeto de adecuarla a est as nuevas exigenci!!s.
Por to do ell o, la Conselleria de Comercio e Industria des eA
incentivar la realización de estudies entre !us empr esas al objeto
de Iograr una mayor racionalizaciún y puesta al dl!l de su producción.
En consecuencia, de aeuerdo con lo anteriormente exp uesto
y previo informe de la Secreta rfa Genera l Téc nlca, u propuesta
del Conseller de Comercio e Industria y previs delib eración del
Consell de Govern en su reunión del dia 5 de marzo de 1987,

D

F.

C R E T O

Articulo t.- S podr&u conceder oyudas ecor.ómicas a aquellas eropresas que realiecn eBtudlos de orga n!zuclón Industrial al
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l'objecte de racionalitzar-ne la producció o d'adequar-se a les
noves tecnologies i exigències del mercat.

objeto de raclonalizur su producción o adecuarse a las nuevas
tecnologia s y exigencias oel· mercado.

Article 2.- L'ajuda econòmica podrà esser de fins a un 50%
de l'import cte l'estudi; aquesta ajuda en cap cas no podrà
superar la quantia de 300.000,- ptes.

Articulo 2.- La ayuda económics pedra ser de hasta un 50%
del importe del estudio sin que, en ningún caso dicha ayuda
podré superar ls cusntia de 300.000 ptas.

Article 3.- S'atorga prioritat ols estudis sobre:
- Aplicació de noves tecnologies.
- Realització de projectes d'inversió per a la modernització
tècnlco-productiva.
- Viabilitat per a la creació de noves empreses.
- Aplicació dc mètodes i temps en la producció.

Articulo 3.• - Se otorgarén prioridad a los estudios sobre:
- Apl!caclón de nuevas tecnologies
- Real!zuclón en proyectos de inversión para la modernización técnico-product!va.
- Visbll!dad para la creac!ón de nuevas empreses.
- Apl!cación de métodos y tlempos en la producción.

Article 4.- Podran esser beneficiàries de les ajudes previstes en aquest Decret:
- Les empreses individuals.
- Les agrupacions empresarials que es constitueixin amb
l'objectiu de participar en un projecte comú que compleixi els
objectius indicats.
- Les associacions empresarials legalment constltuides.

Articulo 4.- Podran ser beneficiurios de las ayudas contemplades en el presente decreto:
- Las empres as lndivfduales.
- Las agrupaciones empresariales que se const!tuyan al
objeto de participar en un proyecto común que cumpla los objetivos indicados.
- Las asoclaciones empresariales legalment e constituidas.

Article 5.- Les sol .licituds per a l'obtenció dc les ajudes a
què es refereix l'article 2 d'aquest Decret s'han de formular
mitjantcant instància adreçada a l'Honoruble Sr. Conseller de
Comerç i Indústria i s'han de presentar directament o per qualsevol dels mitjans prevists a la Llei de Procediment Administratiu, abans del 30 de'octubre de cada exercici pressupostari.
Aquestes sol.licituds s'han de remetre a la Conselleria de
Comerç i Indústria si més no amb un mes d'antelació a l'inici de
l'acti-vitat.

Articulo 5. - Las sollc!tudes para la obtención de ayudas a
las que se rcfiere el articulo 2, se formularan en instancla dirigida al Honorable Sr. Conseller de Comercio e Industria y se
presentaran directamente o por cuatquiera de los medlos previstos en la Ley de procedimiento administrat!vo con anterioridad al
30 de octubre de cada ejet!!iclo presupuestario .
Dic has sollcitudel' seran remltidas a ta Conselleria de
Comercio e Industria al menos un mes antes del inicio de la
actividad.

Article 6.- Els documents que s'han d'adjuntar a la sol.licitud ·són els següents:

Articulo 6.- Los documentos que deben acompañar a la
sol!cltud seran los siguientes:
a) Memoris del estudio a resliar que lncluya:

a) Memòria de l'estudi a realitzar, que ha d'incloure:
- Memòria sobre la mateixa empresa i justificació sobre la
necP.ssitat de realitzar l'estudi.
- Descripció detallada de l'estudi.
- Pressupost justificat de les actuacions a realitzar.
- Historial de la persona o entitat que realitzarà l'estudi.
b) D.N.I. o C.I.F.
e) Escriptura de la Societat. .
d) Escriptura de poder atorgada a favor de la persona que
formuli la petició.
e) Declaració jurada de no trobar-se incurs en les
incompatibilitats que estableix el Decret 61/84, de 9 d'agost.
f) Documentació que acrediti tenir actualitzada l'Alta de
Llicència Fiscal i declaració jurada de trobar-se al corrent del
pugament de les obligacions fiscals i tributàries corresponents.
g) Fotocòpia del Registre Industrial.
h) La Conselleria de Comerc i Indústria, independentment
de la documentació aquf descrita, podrà e"1gir que s'hi adjunti
d'altra documentació complementària per a cada tipus d'activitat
en concret.
Article 7.- Les ajudes econòmiques es concediran d'acord
amb ei que estableixi Iu Llei de Pressuposts vigent.
Article 8.- Les subvencions es faran efectives prèvia just~icació
documental de la realització de l'estudi aprovat en els
termes prevists en la resolució corresponent.
DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Es faculta el Conseller de Comerç i Indústria
perquè dicti les disposicions que consideri oportunes per ai
desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.- Aquest Decret començarà a vigir el dia que es
publicarà al Butlletf Oficial de la Comunitat Autònoma d e les
Illes Balears.
Donat a Palma de Mallorca, a dia cinc de març de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL PRESIDENT,
St: Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comerç Indústria
St: Gaspar Oliver Mut.

DECRET 11/1987, DE DIA 5 DE MARÇ, PEL QUAL ES
REGULEN LES AJUDES ECONOMIQUES PER A LA
PROMOCIO COMERCIAL.
El foment i suport u la comercialització exterior dels
nostres productes contitueix una de les directrius més
importants d e la labot• dc la Conselleria de Comerç i Indústria
envers la potenciació del nostre sector Industria!.
Es coneguda Iu manca de canals de comercialització aix! com
Iu manca d'imatge de gran nombre de le s nostres empreses, cosa
que suposa una clara disminució de les possibilitats reals de
comercialització, activitat comercialitzadora i, en conseqüència,
htmbé la productiva.
La Conselleria de Comerç i Indústria vol contribuir a la
s uperació d'aquestes dificultats mitjançant la instrumentació d'un
conjunt d'ajudes econòmiques a empreses, agrupacions i sectors

- Memoris sobre la propis empresa y justlflcaclón sobre la
necesldad la necesidad de real!zar el estudio.
- Descripción detallada del propio estudio.
- Presupuesto justlflcudo de las actuaciones a realizar.
- Historial de la persona o entldad que va a realizar el
estudio.
b) D.N.I. o C.J.F.
e) Escritura Sociedad.
d) Escritura de poder atorgada a favor de la persona que
formula la petición .
e) Declaración jurada de no estar ineurso en las
incompatlb!lidades que establecen el Decreto 9 de agosto de
1984.
f) Documentación que acredite tener actualizsda el alta de
la L!cencia Fiscal y declaraclón jurada de estar al corriente de
pago de s us obllgaclones flscales y tributaries.
g) Fotocopia del Registro Industrial.
h) La Conselleria de Comercio e Industria, independientemente de la documentac!ón aquf descrita, podré exigir, para
cada t!po de activfdad en concreto, que se adjunte otra documentación complementat•is.
Artfculo 7.- L&.s ayudas económlcas seran concedides de
acuerdo con lo establecido en la Ley de Presupues tos vi gen tes.
Articulo 8.- Las subvenciones se harén efectives previs
justlficación documental de la reallzac!ón del estudio aprobado en
los términos previstos en la resolución del mismo.
DISPOS!CIONES FINALES
PR !MERA.- Se fac ulta al Conseller de Comercio e Industria
para dictar las disposlciones que estime oportunas para el desarrollo y ejecución del presente Decreto.
SECUNDA . - El presente Decreto entrara en vigor el mismo
dia de su publicación en el "ButlleU Oficial de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears".
Da do en Palma de Mallorca, a cinco de marzo de mil novecie ntos
ochenta y slete
EL PRESIDENT E
F do. : Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comercio e Industria
Fdo . : cfaspar Oliver IVIut.
DECRETO 11/1987, DEL DIA 5 DE MARZO, POR EL
QUE SE REGULAN LAS AYUDAS ECONOMJCAS PARA
LA PROMOCION COMERCIAL
El fomento y apoyo para la comercial!zación exterior de
nuestros productos constltuye una de las directrlces més importantes de la labora de la Conselleria de Comercio e Industria" de
cara ala potenciaclón de nuestro sector industrial.
Conoclda es la escuscz de canalcs de comercialización as[
como la falta de imagen de g r an uúmero de nuestras empreses lo
cuul s upone uns clara disminución de las posibllidades reales de
comerclalizaci6n, realizóndose esta uctivldad bajo unas condiciones claramente desfavorables que afecten s la actividad
comercializadora y en consecuencia también a la productiva.
La Conselleria de Comercio E' Industria desea contribuir a
la superación de las dific ultades mencionades mcdiante la instru mentación de u n conjunto de ayudas económlcas a empreses,
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industrials que serveixin d'incentiu al seu esforç comercial per
tal de contribuir al millor accés dels productes fabricats a les
Balears u tot tipus de mercats i a la creació d'una estructura
comercial adequada.
D'acord amb el que s'ha exposat abans i a proposta del
Conseller
de
Comerç
i
Indústria,
havent-ne
informat
favorablement lu Secretaria General Tècnica i havent-ho
considerat prèviament el Consell de Govern a la sessió de dia
cinc de març de 1987,

DECRET
Article 1.- Els projectes per a Ja promoció comercial de
productes fabricats per empreses radicades u l'àmbit territorial
de In Comunitat Autònoma de les Illes Balears es podran acollir
als beneficis prevists en aquesta disposició sempre que s'ajustin
als requisists que s'hi estableixen.
Article 2.- Podran esser beneficiaris de les ajudes previstes en aquest Decret:
a) Les empreses individuals.
b) Les agrupacions de empreses. S'entén com a "agrupació" la unió d'un m!nim de cinc empreses que pretenguin de desenvolupar un projecte de promoció comercial.
e) Les associacions empresarials legalment constituïdes.
d) Les institucions firals, tal com són definides a la Llei
9/1984, de 5 de marc.
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agrupaclones y sectores industriales que sirvan de incentivo a
su esfuerzo comercial contribuyendo al mejor acceso de los productos fnbricados en Baleares a todo tipo de mercados y a Iu
creaclón de una estructura comercial adecuada.
De acuerdo con lo anteriormente expuesto y prevlo Informe
de la Secretaria General Técnicn, a propuesta del Conseller de
Comercio e Industria y previa deliberación del Consell de
Govern en su reunión del df.a 5 dc marzo de 1987,
DECRETO
Artfculo 1.- Los proyectos para la Promoción comercial de
productos fabricndos por empresas radlcndas en el Ambito territorial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, podrAn
acogerse a los benef!cios previstos en la presente disposición
sicmpre que cumplan los requisitos que en ella se establecen.
Articulo 2.- PodrAn ser beneflciarios de las ayudas contemplades en el presente Decreto:
a) Las empreaas indlviduales
b) Las agrupaclones de empresas, entendlendo por ello la
unión de un mínimo de cinco empresas que pretendan desarrollar
un proyecto de promoción comercial.
e) Las Asociaciones Empresariales legalmente constituldas.
d) Las lnstituciones Feriales, tal como loa define la Ley
9/1984, de 5 de marzo.
Articulo 3.- La Conselleria de Comercio e Industria podré
conceder ayudas económicus a las síguientes actividades:
a) Promoción. Organizac!ón y montaje de Ferlas Comerciales.

Article 3.- La Conselleria de Comerc i Indústria podrà concedir njudes econòmiques a les activitats següents:
a) Promoció, organització i muntatge de fires comercials.
b) Assistència a fires comercials.
e) Millora de la imatge de l'empresa i dels productes
d'aquesta.
d) Estudis de promoció comerciul.
e) Projectes de mlllora de Ja comercialització.
Article 4.- PROMOCIO, ORGANITZACIO I MUNTATGE DE
FIRES COMERCIALS.
Es podran concedir ajudes econòmiques a inst\tucions firals
i a associacions empresarials per a la promoció, l'organització i
el muntatge de fires cte mostres i salons sectorials i monogràfics, aixl com per a les inversions en infrastructura d'aquestes.
Les subvencions es concediran en funció de la superfície del
recinte, del nombre d'expositors, de la durada del certamen,
del projecte i de Ja importància social, comercial i econòmica
d'aquest, i del pressupost referit tant als projectes de promoció, organització i muntatge com als projectes d'inversió en infrastructura.
L'import de les ajudes tindrà caràcter discrecional.
Article 5.- ASSISTf:;NCJA A FIRES COMERCIALS.
Es podran concedir ajudes econòmiques a institucions i entitats sense finalitat de lucre i a agrupacions d'empreses per a
l'assistència a fires, exposicions i salons comercials com a expositors, fora del territori de la Comunitat Autònoma.
Subvenció: Es concedeix sobre:
- cànon d'ocupació de l'espai.
- muntatge i decoració de l'stand.
- transport de mercaderies.
Quantia: Fins al 70% del cost total dels apartats esmentats.
Article 6.- MILLORA DE LA IMATGE DE L'EMPRESA I ELS
PRODUCTES D'AQUESTA.
Es podran concedir ajudes econòmiques a empreses,
agrupacions i associacions d'empreses, radicades a la Comunitat
Autònoma de Ics Illes Balears, per incentivar els projectes que
representin una millora de la imatge de les empreses i/o dels
seus productes, sempre que aquestes incorporin una innovació o
millora respecte del precedent, i tindran preferència les accions
que representin el primer projecte de l'empresa i formin part
d'un piu plúrianual.
Activitats:
Estudi d'imatge de l'empresa, disseny gràfic
visuul del producte i difusió d'aquest.
Quantia: Fins a un màxim del 50% del cost del projecte.
Article 7.- ESTUDI::i
Es poden concedir ajudes econòmiques 11 empreses, agrupacions i associacions empresarials pez· a la realització de les
activitats següents:
u) Estudis dc prospecció de mercats.
b) Organització de jornades tècniques.
e) Estudis que tenguin per objecte la informació i l'assessorament.
Quantia: Fins al 50% del cost d'execució de l'estudi.
Articlu

8.-

PROJECTES

DE

MILLORA

DE

LA

C0~1ERCIALITZACIO:

Es podran concedir subvencions a empreses, agrupacions i

b)
e)
d)
e)

Asistencia a Ferias Comerciales.
Mejora de la Imagen de la empresa y s us productos.
Estudies de Promoción Comercial.
Proyectos de mejora de la Comercial!zación.

Artfculo 4.- PROMOCION, ORGANIZACION Y MONTAJE DE
FER!AS COMERC!ALES
Se podran conceder ayudas económicas a lnstituciones
Feriales y a Asociaciones Empresariales, para Ja promoción,
organizaclón y montaje de ferias de muestras y salones
sectoriales y monogré.flcos, as! como para las inversiones en
infraestructura de las mismas. Las subvenciones se concederé.n
en función de la Superficie del recinto, número de expositores,
duración del certamen, producto y su lmportancia social, comercial y económica, y presupuesto referido tan to alos proyectos de
promoción, organización y montaje como a los proyectos de
inversión en infraestl•uctura.
El importe de las ayudas tendrA carécter discrecional.
Articulo 5.- ASISTF.NCIA A FERIAS COMERCIALES.
Se podrll.n conceder ayudns económicas a Instituciones y
Entidades sin Animo de lucro y u Agrupaciones de empresas
para Ja asistencia a ferias, exposiclones y salones comercioles
como expositores, fuera del territorio dc Ja Comunidad Autónoma.
Subvención: Se con ce de sobre:
Canon ocupación del espacio.
. MontHje y decoraclón stand.
. Transporte de mercanc!as.
Cuant!a:
Hasta el 70% del coste total de los apartados mencionados.
Articulo 6.- MEJORA DE LA !MAGEN DE LA EMPRESA Y
SUS PRODUCTOS.
'
Se podrll.n conceder ayudas económicas a Empreses, Agrupaciones y Asociaciones de empresas, radicadas en la Comunidad
Autónoma de las Islas Baleares, para Incentivar aquellos proyectos que representen una mejora en la imagen de las empresas
y /o s us productos, siempre que éatas Incorporen una innovación
o mejoro respecto del precedente, y priméndose aquellas acciones que representen el primer proyecto de la empresa, y formen
parte de un plan plurianual.
Actividades:
- Estudio de im a gen de la empresa, diseño y gra fico y
visual del producto y difusión del mlsmo.
Cuantfa:
Hasta un mAximo del 50% del coste del proyecto.
Articulo 7.- ESTUDIOS.
Se podran conceder ayudas económicas a empreses, Agrupaciones y Asociaciones Empresariales, para la realización de las
siguientes actividodes:
a) Estud!os de prospección de mere a dos.
b) Organización de jornados técnicas.
e) Estudios que tengAn por objeto la lnformnción y el asesoramiento.
Cuant!11:
Hasta el 50% del coste de ejecución del estudio.
Articulo 8.- PROYECTOS DE IViEJORA DE LA COMERCIALIZACION
Se podran conceder subvenciones a Empresas, Agrupn-
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clones y Asociaclones Empresariales para la realización de proyectos de comercifllización (;on la finalldad de apertura de nuevos canales dt! distribucion o impuiE<!H' los ya existentes y en
general, R los proyectos de desarrollo de nuevos métodos o sistemas ten dentes a la mejora de la comercialización.
CuanUa:
Hasta el 30% del coste del proyecto.
ArUculo 9.- Las sollcitudes para la obtenci6n de ayudas a
las que. se retiere el presente decreto se formularan en !nstancia
dirigida al Honorable Sr. Conseller de Comercio e Industria y se
p.resentarén directamente o por cualqu!ero de los medios previstos en la Ley de P.roced!mtento Administrativa. Dic has solicitudes deberan presentarse con anterioridad al 30 de octubre de
cada ejercicio presupuestorio.
Articulo 10..- La documentación que de beró acompañar a la
solicltud seré la siguiente:
a) Proyecto dt;tallado dc las actividades a
subvención solicitada y que !ncluya:

reall~ar

con la

- Memorin de la actlvidRd de la empresa o asoctación.
- Descripción del pro.ducto a promocionar, acción a desarrollar y res.ultados previstos.
- Antecedentes, Plan de promoción plurianual y objetivos a
medio plazo.
b) Presupuesto detallada.
e) D.N.J. o C.I.F.
d) Escritura Sociedad.
e) Escritura de poder atorgada a favor de la persona que
formula la· petición.
O Declaración jurada de no estar incurso en las
incompatibilidades que establece el Decreto 9 de agosto de 1984.
g) Documentación que acredite tener actualizada el alta de
la Llcencla Fiscal y declaraclón jurada de estar al corriente de
pago de s us obligaclones fiscales y tributarias.
La Conselleria de Comercio e Industria, independientemente
de la documentación aquf descrita, podré exigir, para cada tlpo
de actividad en concreto, que se adjunte ot ra documentaclón
complementaria.
Las solicitudes seran remltidas a la Conselleria de Comercio
e Industria al menos un mes antes del inicio de la actlvidad.
Articulo 11.- Las ayudas económicas seran concedida s de
acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales vigent es.
Articulo 12.- Las ayudas económicas se haró.n efectlvas
prevla justificaclón documental de la realización del proyecto
aprobado en los términos previstos en la resolución del mismo.
Excepclonalroente, cuando la naturalezn de la actividad asf
lo aconseje y prevto. informe de la Secretaria General Técnica de
la Conselleria, la resolución de concesión de ayuda o subvención
podré dlsponer que se anticipe hasta el 70% de la mlsma.
Artfculo 13.- Los beneficiaries de las ayudas económicas
vendrén obllgados. a hacer constar de forma destacada el patroc!nio de la Conselleria de Comercio e Industria en todos los programa.s, cartetes, folletos y d emó.s soportes graflcos y propagand1sticos de la activida.d s.u.bvencionada.
Articulo 14.- La Conselleria de Comercio e Industria designara a la persona o personas encargadas de efectuar el control
y segulmiento de los proyectos presentades, asf como del
correcta destino de las ayudas concedldas.
Articulo 15.- Ls falta de justificnclón de la reallzación de
los proyectos objeto de ayudas, o el incumpllmlento de cualqu!era de las condiciones estnblecidas en la Resoluclón y demas
normas aplicables darii lugar a la anulación de !e ayuda o subvenclón aprobado. y el beneficiaria. vendré obllgado a la devolución de las cantidades· que, en s u caso, hubiere recibldo en
con.c epto de anticipo a cuenta de la misma, sin perjuicio de las
demés acciones. que. procedan . Las citadas cantidades seran
reintegrades. a Ja Tesoreria General de la Comunldad Autónoma
de las lslas Baleares y tendran la consideración de ingresos
públlcos a todos los efectos.
DISPOSICION TRANSTTORIA
Las solicitudes de ayuda que, presentades con anterioridad
n la fecha de publlcaclón èel presente Decreto y que se refieran
a actividades rea!lzad11s dul'ante el actual ejerclcio 1987, podran
ser estlmadns siempre y cuando sc adapten a las uormas
expncatas en esta disposición •.
DISPOSICIONES F!Hi\J.F.S
PRI.MERA.- Se faculta al Conseller de Comercio e Indus tria
para dictar las disposiciones que estime oportunes para el desarrollo y ejecución del pres ente Decre.to.
SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en vigor el mlsmo
dia de su publicacl6n en el "ButlleU Oficial de la Comunitat
Autònoma de lE<s Tlles Balears".
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associacions empresarials per a la realització de projectes de
comerciatització amb Ja finalitat d'obrir nous canals de distribució o d'impulsar-ne els ja existents i, en general, òc projectes de desenvolupament de nous mètodes o sistemes que tendeixen a la millora de la comerci!llització.
Quantia: Fins al 30% del cost del projecte.
Article 9. - Les s.ol.licituds per a l'obtenció d'ajudes a què
es refereix el present Decret s'han de formular mitjançant
instància adreçada a l'Honorable Sr. Conseller de Comerç i
Indústria i s'han de presentar directament o per qualsevol dels
mitjans prevists a la Llei de Procediment Administratiu.
Aquestes sol.licltuds s'han de presentar abans de dia 30
d'octubre de cada exercici pressupostari.
Article 10.- La documentació que s 'ha d'adjuntar a la sol.licitud és la següent:
a) Projecte detallat de les activitats a realitzar amb la
subvenció sol.licitada, que ha d'Incloure :
- Memòria de l'activitat de l'empresa o associació.
Descripció del producte a promocionar, de l'acció a desenvolupar I dels resultats prevists.
- Antecedents, Pla de promoció plurianual i objectius a mig
termini.
b) Pressupost detallat.
e) D.N.I. o C.I.F.
d) Escriptura de· la :tocietat.
e) Escriptura de poder atorgada a favor de Ja persona que
formula la petició.
f) Declaració i.l ll'ada de no trobar-se incurs en les incompatibilitats que estableix el Decret 61/84, de 9 d'agost.
g) Documentació que acrediti tenir actualitzada l'Alta de
Llicència Fiscal i declaració jurada dc trobar-se al corrent del
pagament de les obligacions fiscals i tributàries corresponents.

A

W

La Conselleria de Comerç i Indústria, independentment de
la documentació aquí descrita, podrà exigir que s'hi adfuntl
d'altra documentació complementària pe r a cada tipus d'activitat
en concret.
I.es sol.licituds s'han de remetre a la Conselleria de Comerç i Indústria, sl més no, un mes abans de l'inici de l'activitat.
Article ll.- Les ajudes econòmiques es concediran d'acord
amb la Llei de Pressuposts Generals vigent.
Article lZ.- Les ajudes econòmiques. es faran efectives prèvia justificació. documental de la realització del projecte aprovat
en els termes prevists en la resolució correspone.nt.
Excepcionalment, quan la naturalesa de l'activitat ho acons elli aixi i amb l'informe previ de la Secretaria General Tècnica
de la Conselleria, la resolució de concessió d'ajuda o s.ubvenció
podrà disposar que se n'avanci fins a un 70% d'aquesta.
Article 13.- Els beneficiaris de les ajudes econòmiques són
obligats a fer constar de manera destacada el patrocini de la
Conselleria de Comerç i Indústria en tots els programes, cartells, fulletons i d'altres suports gràfics i propagandfstlcs de
l'activitat subvencionada.
Article 14.- La Conselleria de Comerç i Indústria designarà
la persona o pers.o nes encar·regades d'efectuar el contra! i A
se guiment dels projectes pres entats , aixf com de la destinació •
correcta de les ajudes concedides .
Article 15.- La manca de justificació de la realització dels
projectes objecte d'aiuda o l'incompliment de qualsevol· de les
condicions estabJertes a la resolució i a la resta de normes
aplicables implicaran l'anul.lació de l'ajuda o subvenció aprovada, i el beneficiari s erà obligat a la devolució de les quantitats que en el seu cas hagués rebut en concepte de bestreta a
compte d'aquesta, sense perjudici de la resta d'accions procedents. Aquestes quantitats s'han de reintegrar a la Tresoreria
General de la Comunitat Autònoma de lils Illes Balears i tindran
la consideració d'ingressos públics a tots els efectes.

DISPOSLCiú TRANSITORIA
Les sol.licituds d'ajuda que s'hagin presentat abans de la
data de publicació d'aque s t Decret i que es refereixin a activitats realitzades durant l'actual exercici de 1987, podran esser
considerades sempre que s'adaptin a les normes exposades en
aquesta disposició.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- F.s faculta el Conseller de Comerç i Indústria
perquè dicti les disposicions que consideri oportunes per al
desplegament i l'execució d'aquest Decret.
SeRona.- Aquest Decret començarà n vigir el dia que es
publicarà al Butllet! Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

B. O. C. A. I. B.
Donat a Palma de Mallorca, a cinc de marc de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT,
St: Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comerç Indústriu
St: Gaspar Oliver Mut.
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Dada en Palma de Mallorca, a cinca de marzo de mil novecientos
ochenta y siete.
ET. PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons
El 'Conseller de Comercio e Industria
Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

DECRET 12/1987, DE DIA 5 DE MARÇ, PEL QUAL ES
REGULEN AJUDES PER A LA REALITZAC!ú DE
PROJECTE DE DISSENY.

DECRETO 12/1987, DE DIA 5 DF. MARZO DE 1987,
POR EL QUE SE REGUJ.AN AYUDAS PARA LA REALIZACJON DEL PROYECTO DE DISEflO

!.es indústries manufactureres contitueixen la major part
del teixit industrial de les Balears i, de manera especial, les
indústries del vestit, és a dir, sectors considerats madurs.
Davant l'augment progressiu de la competència d'altres
paisos productors, competència especialment accentuada des de
l'entrada d'Espanya en la Comunitat Econòmica Europea, és evident la necessitat progressiva de millorar la nostra competitivitat a través de la via de la qualitat i del disseny, atès que
serà el disseny el factor que permetrà d'augmentar el valor
afegit del producte tot mantenint alhora una nivells de qualitat-preu adequats.
Conseqüentment, és necessari que les empreses realitzin un
esforç important per a incorporar nous dissenys o per a millorar
els existents.
La Conselleria de Comerc i Indústria, conscient d'aquest
esforç i del risc empresarial que comporta, vol incentivar les
inversions de les empreses per o la realització de projectes de
disseny que els permetin d'adequar els seus productes o les
exigències del mercat,
de millorar-ne la imatge i,
en
conseqüència, d'aconseguir un augment de competitivitat en els
mercats.
Per tant, d'acord amb ei que s'ha exposat abans i a
proposta del Conseller de Comerç i Indústrio, havent-ne
informat favorablement la Secretaria General Tècnica i havent-ho
considerant prèviament el Consell de Govern a la sessió de dia
cinc de març de 1987,

Los industr!as manufactureres constituyen la mayor parte
del tejido industrial de Balcares y de forma especial, las lndustr!as del vestir, es decir, secta res considcrados maduros.
Ante el aumento progresivo de la competencia de otros paises productores, especialmente acentuada des de la entrada de
España en la Comunidad Económica Europea es evidente la nccesidad progresiva de mejorar nuestra competitividad por la via de
la calidad y del diseño, siendo el diseño el factor que permitir!l.
aumentar el valor añadldo del producto manteniendo unos n!veles
de calldad-precío adecuados.
En consecuencia se requ!ere por porte de las empreses un
importante esfuerzo para introducír en las mismas nuevos díseños o mejorar los ex!stentes.
La Conselleria de Comercio e Industria consciente de este
esfuerzo y del r!esgo emP.resaríal que conlleva desea incentivar
las inversiones para la r:alización de proyectos de diseño que
les permita adecuar sus productos a los exlgencias del mercado,
mejoren la imsgen de sus productos y en consecuencia lograr un
aumento de competitividad en los mercados.
En consecuencia, de acuerdo con lo anteriormente expuesto
y a la vista del informe de la S. G. T., a propuesta del Conseller
de Comercio e Industria, y previs deliberación del Consell de
Govern, en s u reunión del dia 5 de marzo de 1987,

DECRET:
Article 1.- La Conselleria de Comerç i Indústria podrà concedir ajudes econòmiques a les empre~es industrials per ui desenvolupament de projectes que suposm una inversió i que tenguin per objecte el disseny o redisseny d'un producte o lfnia de
productes.
Aild, els projectes que es presentin hauran de suposar un
increment de la competitivitat de l'empresa a través de l'augment
de les prestacions del producte, de la reducció del cost
d'aquest, de l'increment de les unitats produïdes o dE\. la millora
de la qualitat del producte.

Articulo 1.- La Conselleria de Comercio e Industria, podra
conceder ayudas económ!cas a las empresos !ndustriales para el
desarrollo de proyectos que supongan una lnversión y tengan
por objeto el diseiio o rediseño de un producto o llnea de productos.
Los proyectos que se presentan deher!l.n pues suponer un
Incremento de la competitividad de la empresa a través del
aumento de las prestaciones del producto, reducc!ón de su
coste, incremento de las unidades producidas o mejora de la
calldad del producto.

Article 2.- Tindran preferència els projectes que presentin
un caràcte1' innovador i es preposaron, a més, les accions que
representin el primer projecte de l'empresa o en suposin un important avanç qualitatiu en aquest camp.

DE C R E T O

Articulo 2.- Tendrén preferencia los proyectos que presenten un carécter innovador, prlméndose, a demés, las acciones
que representen el primer proyecto de la empresa o supongan
un ímportante salto cualitativo de la m!sma en este campo.
Articulo 3.- El importe de la ayuda podré llegar hasta el

Article 3.- L'import de l'ajuda podrà esser de fins a un
45% del cost del projecte.
Article 4.- Els capítols del cost del projecte que es poden
inclout·e a efectes de les ajudes són:
-Personal especffic contractat per ul projecte o el mateix de
l'empresa.
- matèries primes i equips que s'incorporin en lR construcció de prototipus.
- Assaigs.
- Qualsevol altre la necessitat del qual es justifiqui suficientment.
Article 5.- Les sol.licituds per a l'obtenció de les ajudes a
què es refereix l'article 3 d'aquest Decret s'hRn de formular
mitjançant instància adreçada li l'Honorable Sr. Conseller de Comerç i Indústria i s'han de presentar en aquesta Conselleria bé
directament o bé per qualsevol dels mitjans prevists a la Llei de
Procediment Administratiu amb almenys dos mesos d'antelació a
l'inici de l'activitat i sempre abans del 30 d'octubre de 1987.
Article 6.- Els documents que han d'acompanyar la sol.iicituti són els següents:
a) Memòria del projecte, que ha d'incloure:
- Memòria sobre l'empresa
la realització del projecte.
- Descripció detallada del
tejats.
- Pressupost justificat de
rents u l'article 4.
- Historial del professional
la realització del projecte.

i justificació de l'oportunitat de
projecte i dels objectius planIcs inversions a realitzar ¡·efeo professionals responsables de

b) Fotocòpia del D.N.l. o C.I.F.
e) Escriptura d~ la Societat.

d) Escriptura de poder atorgada a favor. dc lA persona que
formula lo petició.
e) Balanç i Compteo de Resultats de l'exercici anterior.
f) Fotocòpia del full del Registre Industrial.
g) Documentació acreditntiva de trobar-se al corrent de les
obligacions tributàries i de les cotitzacions a la Seguretat Social.

45% del coste del proyecto.

Articulo 4.- Los capftulos del coste del proyecto que se
podr{m incluir a efectos de las ayudas son:
Personal especifico contratado para el p1•oyecto o el proplo de la empresa.
. Materias primas y equlpos a incorporar en la construcción, de prototipos.
. Ensayos.
Cualquier otro cuya necesidad quede suflcientemente
justificada.
Articulo 5.- Las sollcltudes para la obtención de ayudas a
las que se refie re el articulo 3, se formular/in en instancia dirif!lda al Honorable Conseller de Comercio e Industria y se presentaran en dicha ConselleriA directamente o por cualquiera de
los medios pt·evistos en la Ley de Procedlm!ento Administrativa
ui menos dos meses antes del inicio de la act!vidad y slempre
con anterioridad ol 30 de octubre de 1987.
Articulo 6.- Los documentos oue dehen acompañar a la
solicitud seran los s!guientes:
a) Memoris del proyecto que incuya:
- Memoris sobre la empresa y justificación de la oportunidad de realización del Proyecto.
- Descripc!ón detallada del Proyecto y 1-::s objet!vos planteados.
- Presupuesto just!flcado de las lnversiones a real!zar rererentes al Articulo 4.
- Historial del profesional o profesionales responsables de
la realización del Proyecto.
Fotocopia del D . N . I. o C . I. F.
Escritui'a de Sociedad.
Escr!tura de Poder atorgada a favor de la persona que
la peticlón.
Balance y Cuentas de Resultados del Ejerciclo anterior.
f) Fotocopia de la haja del Registro Industrial.
g) Documentación acreditativa de estar al corriente de las
obllgaciones tributaries y dc las cotizaciones a la Segul'idad
Social.
b)
e)
d)
formule
e)

B. O. C. A. I. B.
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h) Declaració jurada de no trobar-se incurs en les
incompatibilitats que estableixen el Decret 61/84 de 9 d'agost.
Article 7.- La. Conselleriu de Comerç i Indústria, independentrnent de la documentació que s'ha descrit abans, podrà exigir, en cada cas, Iu documentació complcmentàrin que consideri
necessària per u la valoració del projecte.
Article 8.- Les ajudes econòmiques es concediran d'acord
amb l'establert 'per la Llei de Pressuposts vigent.
Article 9.- El pagament de l'ajuda es realitzarà prèvia la
justificació de la realització del projecte en els termes en què va
esser aprovat.
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h) Declaración Jurada de no estar
incompatibllidades que establece el Decreto
agosto_

!ncurso en las
61/84, de 9 de

Articulo 7.- La Conselleria de Comercio e Industria, independientemente de la documentación antes descrita, podra exigir
en cada caso la documentación complementaria que considere
necesaria para _la valoración del Proyecto.
Articulo 8.- Las ayudas económlcas seran concedides de
acuerdo con lo establecldo en la Ley de Presupuestos vigente.

DISPOSICIO TRANSITORIA

Articulo 9.- El pago de la ayuda se realizara previa justlficadón de la reallzsción del Proyecto en los términos en que fue
a.probado.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Les sol.licituds d'ajuda que s'hagin presentat abans de la
data de publicució d'aquest Decret i que es refereixin a activitats realitzades durant l'actual exercici de 1987 podran esser
considerades sempre que s'adaptin a les normes exposades en
aquesta disposició.

Las sollcitudes de ayuda que, presentades con anterioridad
a la fecha de publicación del presente Decreto y que se refieran
a activldudes realizodas durante el actual ejercicio 198'1, podran
ser estimades siempre y cuando se adapten a las normas
expuestas en esta disposiclón.

DISPOSICIONS FINALS
Primera.- Es faculta el Conseller de Comerç i Indústria
perquè dicti les disposicions que consideri oportunes per al
desplegament i l'execució d'aquest Decret.
Segona.- Aquest Decret començarà a vigir el dia que es
publicarà al ButlleU Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.
Donat a Palma de Mallorca, a cinc de març de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT
St: Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comerç Indústria
St: Gaspar Oliver Mut

3.- D'altres disposicions
Conselleria d'Economia i Hisenda
O RD HE CONJUNT I\ DEL CONSELLER D'ECONOMIA I
HISENDA I DEL CONSELLER DE L'INTERIOR, DE DIA
5 DE MARÇ DE 1987, PER LA QUAL ES FIXEN ELS
COMPLEMENTS DE PRODUCTIVITAT PER ALS FUNCIONARIS D'INSPECCIO TRIBUTARIA I D'INSPECCIO
TERRITORIAL RúSTICA.
Núm. 3880
Lu disposició final primera del Decret 97 /86, de 6 de novembre, pel qual es fixen els complements de productivitat per
~ls funcionaris d'Inspecció Tribut/iria i
Inspecció Territorial
Rústica, faculta els Honorables Consellers d'Economia i Hisenda i
de l'Interior, perquè procedeixin a executar, interpretar i desenvolupar Iu norma esmentada.
Per tot això, els Consellers d'Economia i Hisenda i de
l'Interior, tenen a bé de dictar la present
ORDRE
1~- Els complements de productivitat, tant el fix com el
variable a percebre pels Inspectors de Finances-Tributaris, Subinspectors de Finances-Tributaris i Enginyers Tècnics Agraris
del Cos de l'Estat, en se rvei actiu en la Comunitat Autònoma de
les Illes Bulears, son els establerts en el Decret 97/86, dc 6 de
novembre, i lu quantia d'aquest no es pot minvar o absorbir per
altres conceptes retribuïts que tenguin reconeguts els interessats, a excepció de l'anomenat complement personal.
2Q- Aquests complements de productivitat tendran efectes
econòmics des del 1~ de setembre de 1986.

A Palma de Mallorca, a cinc de març de mil nou-cents vuitanta-set.
EL CONSELLER DE L'INTERIOR
Signat: Jai me Llompart S ulva
EL CONS ELLER D'ECONOMIA I HISENDA
Signat: Cristóbal Soler Cladera

ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I IIISENDA, DE
DIA 11 DE MARÇ DE 1987, RELATIVA AL RilGIM DE
SUPORT A LA PETITA I mTJANA EMPRESA BALEAR.

DISPOSICIONES FINAf,ES
PRIMERA.- Se faculta al Conseller de Comercio e Industria
para dictar las disposiclones que estime oportunas para el desarrollo y ejecución del presfnte Decreto.
SEGUNDA.- El presente Decreto entrara en vigor el ml sm o
día de su publicación en el "ButlleU Oficial de la Comunitat
Autònoms de les Illes Baleares".
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons
El Conseller de Comercio e Industria
Fdo.: Gaspar Oliver Mut

e
.

3.- Otras disposiciones
Consellería de Economía y Hacienda
ORDEN CONJUNTA DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y
FAC IENDA Y DEL CONSELLER DEL INTERIOR, Dr:L
DIA 5 DE MARZO DE 1987, POR LA QUE SE FIJAN
LOS GOMPLEMENTOS DE PRODUCTIV!DAD PARA LOS
FUNCIONARIOS DE H:SPECCION TRIBUTARIA r:; I NS PECCION TERFTTORIAL TURISTICA.
Núm. 3880
La Disposición final primera del D. 97/86, de 6 de noviembre, por la que se fijan los complementos de productividad,
paru los funcion a rios de Inspección Tributaria e Inspección
Territorial Rústica, faculta a los Hb les . Consellers de Economia
y Hacienda y del Interior, para que procedan a la ejecución,
interpretación y desarrollo de ls citada norma.
Por todo ello, los Conseller de Econ omia y Hacienda y del
Interior, tendran a bien dictar la presente
O R D E N

1°. Los complementos de productlvidsd, tan to el fi jo como
el variable a percibir por los Inspectores de Finanzas-Tributarios, Subinspectores de Finsnzas-Tributarios e Ingenieros Técnicos Agrarios del Cuerpo del Esta do, en servicio activo en la
Comunidad Autónoma de las lslas BaleRres , seran los estsblecidos en el D. 97/R6, de 6 de noviembre , sin que la cusnt!a de
los mismos pueda ser minorada o absorbida por otros conceptos
retributivos que ten gun reconocidos los interesados , salvo el
denominada complemento personal.
2(). Estos complementos de productividad, tendran efectos
económicos desde el 1 () de septiembre de 1986.

En Palma de Mallorca,
ochenta y siete.

s

ci nco de marzo de mil noveciP-ntos

EL CONSELLER DEL INTERIOR
Fdo.: .Jaime Llompart Salva.
EI, CONSELLER DE EC.OI'IOMIA Y HACIENDA.
Fdo .: Cristóbal Soler Clsders.
OR DEN DEL CO NS ELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
DEL DIA 11 DP. MAR ZO DE 1987, RELATIVA AL REGIMEN DE APOYO A LA PEQUEAA Y MEDIANA EMP RE SA
BALEAH.

Núm. 4073
En ús de les facultats que m'atorguen en la disposició fin a l
primera del Decret 109/1986, d'll de desembre, de suport al
petit i mitjà empresari balear, i . per a interpret ar millor l'article
dos d 'aques t Decret, t e nc a bé de dictar la següent

Núm. 4073
En uso de las facultades que se me otorgan en la dlsposición final primera del Decreto 109/198G, de 11 de dic!embre, de
apoyo a l pequeño y medlono emprcsario balear, y para un u
mejor !nterpretaclón del articulo dos del mencionada Decreto,
vengo a dictar la siguiente

O R D R E

O ll D E N

Al règim d e s uport u Iu petita i mitjana empresa , creat i
t•<:gulat pel Decret 109/86, d'li de desembre, s'hi poden acollir
els empresaris a través de les entitats financeres que subscri-

Al régimen de apoyo a la pequeña y me diana empr esa ,
creada y rev,ulado por el Decreto 109/86 , de 11 de diciembre,
podran acudir los e!Tlpresarios o bien, s través de las entidades

I
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guin el conveni de col.laboració amb la Comunitut Autònoma, o
també a través del "Banco de Crédito Industrial" o del "Banco
de Crédito Agrlcola", amb plena submissió al règim i procedíment regulats en el Decret abans esmentat.

financieras que suscribnn ~I convenio
C:omunidad Autónoma, o bien a través
Industrial o Banco de Créd!to Agricola,
al régimen y procedimiento regulados en

Donat a Palma de Mallorca, a onze de març de mil nou-cents vuitanta-set.

Dada en Palma de Mallorca, a once èe marzo de mil uovec!entos
ochenta y siete ·.

EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Cristóbal Soler Cladera.

EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACJENDA
Fdo.: Cristóbal Soler Cladera.

Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori

de colaboración con la
del Banco de Crédito
con ple no sometimiento
el precitado Decreto.

Conselleria de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio

RESOLUC!O DEL CONSELLER D'OBRES POBI.IQUES I
ORDENAC!O DEL TERRITORI, DE DIA 10 DE MARÇ
DE 1987, D'APROVACIO DE LA MODIFICACIO DE LES
TARIFES APROVADES PER O.M. DE 15 DE NOVEMBRE DE 1973, PER A OS POBLIC DEL VAHADOR DEL
PORT DE SOI.LEH,

RESOLUCION DEL CONSELLER DE OBRAS PUBL!CAS
Y ORDENACION DEL TERRITOR!O, DEL DIA 10 DE
MARZO DE 1987, DE APROBACION DE LA MODIFICAClON DE LAS TAR!FAS APROBADAS POR O.M. DE Hi
DE NOVIEMBRE DE 1973, PARA USO POBLICO DEL
VARADERO DEL PUERTO DE SOLLER.

Núm. 3803
S'anuncia que l'llonorable Sr. Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, amb data de dia 23 de gener de 1987,
ha re:solt:
1r. Aprovar la modificació de les tarifes aprovades per
O.M. de dia 15 de novembre de 1973, presentada pel Sr. Ignacio Manuel March Piza, que són d'aplicació per a l'ús públic del
varador del Port de Sòller, la concessió del qual se li va
transferir per O.M. de dia 22 de novembre de 1978,
2n. Aprovar la modificació de les condicions d'aplicació de
les tarifes aprovades per O.M. de dia 15 de novembre de 1973 i
la fórmula de revisió de preus, per a ús públic del varador del
Port de Sòller.
Les tarifes aprovades i les condicions d'aplicació són a
disposició dels usuaris del varador, a les oficines d'aquest i a
les del Servei de Ports i Litoral,
Les tarifes esmentades són les següents:

Núm. 3803
Se anuncia que el Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio, con fecha 23 de enero de 1987, ha
resuelto:
1Q aprobar la modificación de las tarifas aprobadas por
O.M. de 15 de noviembre. de 1973, presentado por D. lgnacio
~.1anuel March Piza, que seran de apllcación para el uso públlco
del varadero del Puerto de Sóller, cuya concesión le fué transferida por O.M. de 22 de noviembre de 1978.
20 aprobar la modificación de las condiciones de aplicación
de las tarifas aprobadas por O.M. de 15 de noviembre de 1973 Y
la fórmula de revisión de precios, para uso públlco del varadero
del Puerto de Sóller,
Las tarifas aprobadas y ans condiciones de aplicación se
hallan a disposición de los usuarios del varadero, en las oficinas
del mismo y en las del Servicio de PUertos y Litoral.
Dichus tarifas son las siguientes:

HISSADA I BAIXADA D'EMBARCACIONS
IZADA Y BAJADA DE EMDARCACIONES

---------------------------------------------------------------Eslora
Tarifa total
Eslora
Tarifa total
mts.

ptas/Ptes.

mts.

ptas./ptes.

11
12

32 .700
36.900
41.200
45.700
50.400
55.200

18
19
20
22
23

65.000
69.900
74.800
83.800
83,800

---------------------------------------------------------------60.100
28,600
17
10
i3
14
15
16

ESTARIES
ESTADIAS
Vaixells fins a 10 mts., per dia
5 ,000,00
Barcos has ta 10 mts. , por dia
Cada metre més d'eslora, per dia
50 0,00
Cada metro mas de eslora •. por dia

'

A Palma de Mallorca, a dia devuit dc febrer de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL DIRECTOR GENERAL D'OBRES PúBLIQUES,
F do, Gabriel Le-Senne Blanes.
ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COMISS!O PROVINCIAL D'URBANISME, DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987, D'APROVACIO DEFINITIVA DEL
PLA PARCIAL DELS POLlGONS 47 I 48 DE CALA
MILLOH (SANT LLORENÇ),
Núm. 3849
Examinat l'expedient del Pla Parcial dels Pol!gons 47 i 4!1,
de Cala Millor, terme municipal de Sant Llorenç, promogut per
Hotelera Bahia Cala Millor, S. A., remès per esmenar-ne les deficiències assenyalades per aquest Organisme en sessió de dats 11
de desembre de 1986 i considerant que se n'esmenen les deficièn·
cies, i que queden, no obstant, com s prescripcions a complimen
tur el següent: A.- El vial A s'ha d'acabar en cul de sac . B.S'ha d'incorporar en Or·denances el nombre màxim de vivendes,
d'habitants i de places hoteleres referides proporcionalment , a
la superficie del solar corresponent. C.- S'ha de reflectir en
Ordenances edificatòries i d'ús la dotació minima d'equipament
social i comercial, segons l'article 10 de l'annex al Reglament de
Planejament. D.- S'ha d'aportar el document 5 (Avaluació Econòmica) substituït. Eu virtut de l'esmentat abans i prèvia la proposta de la Ponència Tòcnica, aquesta Secció Insular de ~·lallor
ca, a la sessió dc din 20 de febrer de 1987, va adoptar, per
unanimitat, el següent
ACOltD
APROVAR definitivament el Pla Parcial dels Pol!gons 47 i 4&
de Cala Millor, Sant Llorenç, i havent dc procedir a acomplir
les prescripcions assenyaladeg en aquesta resolució.

En Palma de Mallorca, . a dieciocho de febrero de mil novecientoE
ochenta y siete.
EL DIRECTOR GENERAL DE OnP.AS PUBLJCAS
Fdo.: Gabriel Le-Senne Blanes.
ACUETIDO DE LA SECCJON INSULAR DE MALLORCA
DE LA COM!S!ON PROVTtlC!AL DE URBANISMO, DEI.
DIA ZO DE FEBRERO DE 198, DE APROBACION DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE LOS POL!CONOS 47
Y 48 DE CALA mr.LOR (SAN LORENZO)
Núm. 3849
Examinado el expediente del Plan Parci11l Polfgonos 47 y 48,
Cala Mlllor, término municipal de San Lorenzo, promovido por
Hotelera Bahfa Cala Millor, S. A., remitldo en subsanación de
deficiencias señsladas por este Organismo en sesión de fecha 11
de diciembre de 1986, y considerando que se subsnnan las deficientas quedando, no obstante, como prescripclones a cumplimentar, lo siguiente: A.- El vial A de be acabar en fondo de
saco. B.- Debe incorporarse en Ordenanzas el número maximo
de vivien das, habitantes y pla zas hoteler as referida s es tas últimas proporc!onalment e, a la superficie del solar correspondiente. C.- De be reflejarse en Ordenanzus edificatorias y de
uso la dotación mínima de er¡uipamiento social y comercial, según
el art. 10 del Anexo al Reglamento de Plancamiento. D,- De be
aportarse el documento 5 (Evaluación Económica) sustltuido. En
virtud de lo antes manifestado y previa propuesta de la
Ponencis Técnica, esta Sección Insular, adoptó, por unanimidad,
el siguiente
A C U E R D O

APROPAR definitivamente el Plan Parcial de los Poltgonos
47 v 48 de Cala Millor, San Lorenzo, debiéndose proceder a la
cum.plimentación de las prescripciones señaladas en est&
resolución.

B. O. C. A. I. B.
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Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern cte la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà
que es publiqui, amb la qual cosa quedarà e¡;gotada la via administrativa.

Contra este acuerdo cabe lnterponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobíerno dc la Comunidad Autónoma de Baleares,
en el plazo de 15 dfas hébiles contades a partir del dfa
slguiente a la publicación del presente acuerdo, con lo que quedara agotada la vfo administrativa.

A Palma de Mallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PROVINCIAL D'URBANISME
Signat: Jerónimo SAiz Gomil!l

En Palma de Mallorca, a veinte de febrero de mil noveclentos
ochenta y siete.
.EL PRESIDENTE DE LA COMISION
PROVINCIAL DE URBAN!SMO
Fdo.: Jerónimo Sélz Gomila

ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA CO~JISSIO PROVINCIAL D'URBANISME, DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987 , D'APROVACIO DEFINITIVA DEL
PLA PARCIAL DEL SECTOR 1, "ES VINYET", DE
CAPDEPERA.

ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE LA COMIS!ON PROVINCIAL DE URBANISMO, DEI
DIA 20 DE FEBRERO DE 1987, DE APROBA ClON
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DEI. SECTOR 1, ''ES
VINYET", DE CAPDEPERA.

Núm. 3850
Examinat el Pla Parcial, Sector 1, "Es Vinyet", terme municipal de Capdepera, promogut pel Sr. Miguel Alcina Nebot i d'altres, i havent vist la proposta de la Ponència Tècnica i la Legislació Urbanfstica aplicable, aquesta Secció Ins ular dc Mallorca, a la sessió de dia 20 de febrer de 1987, adopta, per
unanimitat, el següent

Núm. 3850
Examinada el Plan Parcial, Sector 1, "Es Vinyet'', término
municipal de Capdepera, promovidò por D. Miguel Alcina Nebot
y otros y a la vista de la propuesta de la Ponencla Técnlca y
de la Legislación Urbanística aplicable, esta Secclón Insular
adoptó, por unanimidad, el si guien te:

ACORD
APROVAR definitivament el Pla Parcial, Sector 1 Es Vinyet, terme municipal d e Capdepera , i havent-se de complir la
se.güent prescripció: l'article 10.4 ha de quedar com segueix:
Os turfstic-residencial, hoteler i apart a ments: 1 plaça/39 m2
solar Os vivenda: 1 viv/137 m2 solar.
Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l'endemà
que es publiqui, amb la qual cosa quedarà esgotada la via administrativa.
A Palma de Mallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PROVINCIAL D'URBANISME
Signat : Jerónimo SAi.z Gomila
ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COM1SS10 PROVINCIAL D'URBANISME, DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987, D'APROVACIO DEFINITIVA DEL
PLA PARCIAL DE MODIFICACIO DE NORMES SUBSIDIA.RIES DE CAPDEPERA.
Núm. 3851
Examinat l'expedient de Modificació de les Normes Subsidiàries de Capdepe ra consis tent en : l.- Supressió del vial de
Sistema General corresponent a la prolongació de I'Avda. de les
Sabines i carretera a Ses Talaiotes en la part que afecta
aquest Sector 1. Això suposa 10 . 000 m2 de viari. 2.- Correcció
dels lfmits del Sec tor afectats per viari, que es fan coincidir
amb els eixos dels carrers: Avda. Ntra. Sra. de la Esperanza,
e/ Bosque i Avda. Floreal. Això suposa un mfnim increment de
la superficie del sector que passa dc 79.300 m2 a 79.500 m2.
3.- Increment de l'edificabilitat global de 0'45 m2/m2 a 0'6
m2/m2 s ense augmentar la població. 4.- Afegir a les ordenances
la prohibició d'ús residencial a soterranis. 5.- Definir les
seccions transversals dels vials. 6.- Corregir la fitxa del sector
on es refereix a dotacions d'unitat bàsica. I consifle rant que
d'acord amb la proposta de la Ponència Tècnica, aque ., , Organisme aprecia les se g üents prescripcions a esmenar: 1) Ha de figurar l'obligació de reserva per a Espai Lliure Públic del darrer
tros de l'antiga Avda. de les Sabines; 2) les zones d'equipament
tendran un màxim d'edificabilitat de 3 m3/m2 ;-.¡j) Per a mantenir
la
densitat
s'han
d'introduir
en
el
Pla
Parcial
una Ordenança !imitativa. En virtut de l'esmentat abans, aquesta Secció Insular de Mallorca, de dia 20 de febrer de 1987, va
Rdoptar, per unanimitat, el següent

ACUERDO

•

APROBAR definitivàmente el Plan Parcial, Sector 1 Es
Vinyet,
término
municipal
de
Capdepera,
de blenda
cumplimentar la si guien te prescripción: El art. 10. 4 de be quedar
como sigue: Uso turlstico-res!dencial, hotelera y apartamentos:
1 plaza/39 m2. solar; Uso vivienda: 1. viv/137 m2. solar.
Contra este acuerdo cabe !nterponer recurso de alzada ante
el Con se jo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleares,
en el plazo de 15 d[as hébiles contodos a partir del dfs
siguiente a la publicación del presente acuerdo , con lo que quedaré a gota da la via administrativa .
En Palma de Mallorca , a veinte de febrero de mil novecientos
ochenta y s!ete.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION
PROVINCIAL DE URBANISMO
Fdo.: Jerónimo Séiz Gomila

ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE LA COMISION PROVINCIAL DE URBANIRMO, DEL
DIA 20 DE FEBRER O DE 1987, DE APROBACION
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MODIFICACION
DE NORMAS 8UBSIDIARIAS DE CAPDEPERA.
.
Núm. 3851
Examinada el expediente de Modificación de las Normas
Subsidiarias de Capdepera consistente en: 1.- Supresión del
vial de Sistema General correspondiente a la prolongación de la
Avda. de las Sabinas y carretera a Ses Talalotes en la part e
que afecta a este Sector l. Ella supone 10.000 m2. de viaria.
2.- Corrección de los limites del Sector afecta dos por via ri o,
que se hacen coincidir con los ejes de las calles Avda. Ntr a .
Sra. de la Esperanza, e/ Bosque y Avda. Floreal. Ellos supone
un mfnimo incremento de Iu superficie del sector que pasa de
79.300 m2 . a 79.500 m2. 3.- Incremento de la ediflcabilidad global de 0,45 m2/m2. a 0,6 m2/m2. sin aumentar la población.4.- Añadlr en ordenanzas la prohibición de uso residencial en
sótanos. 5.- Af. adir las secciones transversales de los viales.
6.- Corregir la fic ha del sector en lo que se refie re a dotaclones de unidad bésica, y considerando que de acuerdo con la
propuestas de Ja Ponen ela Técnico, es te Organismo aprecia las
siguientes prescripciones a subsanar: 1) Debe figurar la obligación de reserva para Espacio T.iure Pública del último tramo de
la antigua Avda. de las Sabinas; 2) Las zonas de equipamiento
tendrén un méxlmo de edificabilidnd de 3 m3/m2; 3) Para mantenet' la densidad deber6 !ntroducirse en el Plan Parcial una
Ordenanzas limitativa. En virtud de lo antes man!festodo, esta
Sección Insular adoptó, por unanimidad, el si guien te

A C O R D

ACUERD<'
APROVAR definitivament la Modificació de Normes Subsidiàrie s de Capdepera objecte ct'estudi, i havent-se cte procedir a
acomplir les prescripcions assenyalades en aquesta resolució en
el termini d'un mes.

e

APROPAR
definitivamente
la
Moficación
de
Normas
Subsidiarius de Capdepera objeto de estudio, debiéndose
proceder a la cumplimentación de las prescripciones señaladas en
esta resolución en el plazo de 1 mes.

Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies ·hàbils comptats R partir de l'endemà
que es publiqui, amb la qual cosa quedarà esgotada la via admi.nistrativa.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Baleores,
en el plazo de 15 dfas hóbíles contados a partir del dfa
siguiente a la publicación del presente acuerdo, con lo que quedara agotada la vfa adminh;trutivo.

A Palma d e Mallorca, R dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PROVINCIAL D'URBANISME
Signat: Jerónimo SAiz Gomila

En Palmo de Mallorca, a veinte de febrero de mil novecientos
ochenta y siete.
•
EL PRES!DENTE DE LA COMTSION
PROVINCIAL DE URBANISMO
Fdo.: Jerónimo Saiz Gomila

•
•
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ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COMISSIO PROVINCIAL D'URBANinlE, DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987, D'APROVACIO DEFINITIVA DEL
Pi.A PARCIAL DE MODIFICACIO DEL POLIGON 27 DE
CALA D'OR (SANT ANY!).

ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE LA COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO, DEL
DIA 20 DE FEBRERO DE 1987, DE APROBACION
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE MOFICACION
DEL POLIGO!W 27 DE CALA D'OR (SAf\lTANYI)

Núm. 3852
Examinat l'expedient de Modificació del Pla Parcial del Poligon 27, Cola D'Or, terme municipal de Santunyf, promogut !?er
Pun ta d'Es Port, S. A. i consistent en modificacions de les mfrastructures i xarxes de clavegueram, electricitat, aigua potable i evacuació de pluvials, mantenint la zonificació i paràmetres urbanístics aprovats en el seu dia, i considerant que
aquest Organisme entén que l'Estació Transformadora situada en
zona verda no pot esser desplaçada dins aquesta zona, per la
qulll cosa s'ha de mantenir en aquesta situació, amb independència que pugui reajustar la ubicació com a adaptació de detall en
el Projecte d'Urbanitzlició. En virtut de l'esmentat abans,
aquesta Secció Insular adopta, per unanimitat, el següent

Núm. 3852
Examinadu el expedien te de Modi ficación d<~l Plan Parcial
del PoUgono 27, Cala d'Or, término municiapl de San tanyi,
promovido por Punta d'Es Port, S. A. y consistente en
modificacione.s de las infraestructures y re des de alcantarillado,
electrfcidad,
agua
potable
y
evacuaci6n
de
pluviales,
manteniendo Ja zonificación y parilmetros urbanfsticos aprobados
en su dia, y considerando que este Organisme ent!ende que la
Estacióu Transformadora situada en zona verde no puede ser
despla zada dent ro de la propia zona verde, por lo que deberé
mantenerse su situación, con independencla de que pueda
reajustarse su ubicación como adaptaclón de detalle en el
Proyecto de Urbanización. En virtud de lo antes manifestado,
esta Secc16n Insular adoptó, por unanimld!id, el sigui en te

ACORD
ACUERDO
APROVAR definitivament la Modificació del Pla Parcial Poligon 27 de Cala d'Or, Santanyi, objecte d'examen, i s'ha de complimentar la presc ripció resenyada en el Considerant d'aquesta
resolució.
Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Gove1•n de la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies· hàbils comptats a partir de l'endemà
que es publiqui, amb la qual cosa quedarà esgotada la via administrativa.
A Palma de ii'lallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COM!SSIO
PROVINCIAL D'URBANIME
Signat: Jerónimo SAi.z Gom!la
ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COMISSIO D'URBANISME, DE DIA 20 DE FEBRER
DE
1987,
D'APROVACIO
DEFINITIVA
DEL PLA
PARCIAL DE LA PARCEL.LA 64 DE CALA MILLOR
(SON SERVERA).
Núm. 3853
Examinat l'expedient del Pla Pa r cial parce l.la 64 de Cafa
Millor, terme municipal de Son Servera , promogut pel Sr. Francisco Molina Rodríguez, remès en esmena de deficiències assenya·
Jades per aquesta Secció Insular e n s essió de data 8 de novembre de 1986, i considerant que, havent vist la proposta de la
Ponència Tècnica i l'informe dels Serveis Tècnics, aquest Or¡¡anisme aprecia que han estat esmenades les deficiències esmentades. En virtut de I 'esmentat abans, aquesta Secció Insular de
Mallorca, de dia 20 de febrer de 1987, adopta, per unanimitat,
el següent
ACORD

APROBA R definltivamente la Modiflcación del Plan Parcial
Polg. 27 de Cala d'Or, Santanyi, objeto de examen, deblendo
cumplimentar la prescripclón reseñada en el Considerando de
esta resoluclón.
Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de la Comunidnd Autónomn de Bnleares,
en el plazo de 15 dfas hébiles contados a partir del dfa
sigulente a la publicación del presente acuerdo, con lo que quedaré agotada la via administrativa.
En Palma de Mallorca, a veinte de febrero de mil noveclentos
ochenta y siete.
EL PRESIDENTE DE LA COMIS!ON
PROVINCIAL DE UrtBANISMO
Fdo.: Jerónlmo S6iz Gomlla
ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE LA COnHSION PROVINCIAL DE URBANISMO, DEL
DIA 20 DE FEBRERO DE 1987, DE APROBA ClON
DEFINITIVA DEL PLAN PARCIAL DE LA PARCELA 64
DE CALA MILLOR (SON SERVERA).
Núm. 3853
Examlnado el expediente del Plan Parcial parcela 64 de Cala
Millor, término municipal de Son Servera, promovldo por D.
Francisco Molina Rodrlguez, remitldo en subsanación de deficiencias señaladas por esta Sección Insular en seslón de fecha 8
de novlembre de 1986, y Cons!derando que a la vista de la propuesta de la Ponencla Técni.ca y del informe de los Servicios
Técnicos, es te Organlsmo aprecio que han s!do subsanadas las
deficiencias mencionada s. En virtud de lo antes manifestado,
esta Secdón Insular adoptó, por unanimldad, el si guien te
AC UER DO
A PROBA R definltivamente. el Plan Parcial de la Parcela 64

APROVAR definitivament el Pla Parcial de la Parcel.la 64
de Cala r.1illor, terme municipal de Son Servcro .

de Cia Mlllm•, término municipal de Son Servera.

Contra aquest acord es pot interpos ar recurs d'alçada davant e l Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies hàbils compa ts a partir de l'endemà que
es publiqui, amb la qual cos a quedarà esgotada la via administrativa.

Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de la Comunidad AutÓnoma de Balcares ,
en el plazo de 15 dfas h6biles contados a partir del dla
slguiente a !il. publlcación del presente acuerdo, con lo que quedaré agotada la vfa administrativa.

A Palma de r:Jallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PROVINCIAL D'URBANISME
Signat: Jerónimo Sltiz Gomila

En Palma de Mallorca, a ve!nte de febrero de mil noveclentos
ochenta y siete.
EL PRESIDENTE DE LA COM!SION
PROVINCIAL DE URBA!\'ISMO
Fdo.: Jerónlmo S6iz Gomila

ACORDS DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COMISSIO PROVINCIAL D'URBANISME, DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987, RELATIUS A L'AUTORITZACIO
DE DIVERSOS PROJECTES EN SOL NO URBANITZABLE DE DIFERENTS TERMES MUNICIPALS.

ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE T.A COMISION PROVINCIAL DE URBANISMO, DEL
DIA 20 DE FEBRERO DE 1987, RELATJVOS A AUTORIZACIONF.S DE DIVERSOS PROYECTOS EN SUELO
NO
URBANIZABLE
DE
DIFERENTES
TERMINOS
MUNICIPALES

Núm. 385~
Havent examinat el projecte promogut pel Sr. Manue l Caballero Lúpcz, per a la construcció d'una vi venda unifamiliar
aillada al Polfgon V, Parc. 21, en el terme municipal de Santa
Maria del Carni, i considerant: PRIMER.- Que, s'han acomplert
els tràmits prevists a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística. SEGON.- Que els Serveis Tècnics han informat que
no hi ha perill de formació d e nucli de població. Atès el que
s'ha manifestat abans, h a vent oït la proposta de la Ponència
Tècnica, per unanimitat, s'acorda l'autorització d'aquest projecte, en allò que és competència d'aquest Organisme i sense
perjudici de la llicèn cia municipal <l'obres i de la resta d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent a saber• que, per a la
conces sió de la llicència, s 'ha d'acreditar davant el mateix
Ajuntament que la finca s 'ins criurà al Registre de la Propietat,
a efectes d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el que es
disposa a l'article 85 .1. 4~ dc In Llei del Sòl.'

Núm. 3854
Examinada el proyecto ¡.>romovido por D,: Manuel Caballero
López, para la construcción de una vivien da unifamiliar als la da
en Polg. V, Parc. 21. en el término municipal de Santa Ma rfa
del Camf y consider6ndose: PRIMERO.- Que han ~ldo cumplimentados los trémitP.s previsto en el articulo 44 del Reglamento
de Gcstión Urbanfstlcn.- SEGUNDO.- Que por los Servicios Técnicos se informa que no existe peligro de formación d e núcleo
de población.- En vlrtud de lo antes manifestado, ofdo la propues ta de la Ponenc!a Técnica, por unanimldad, s e acuerda la
autorizución del pre sente proyecto, en lo que es competencia de
este Organismo y sin perjulcio de la licencia municipal de ohrus
y ot ras autorizaciones procedentes, signiflcéndose, que para la
concesión de licencia, debera 11creditarse ante el prop lo Ayuntamiento, que la finca seré inscrita en el Registro d e I& Propiedtid, a efectos d e indivis ibilidad del tcrreno, de 11cuerdo con lo
dispuesto en el art!culo 85 . l. 4a de la Ley del Sue lo .
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Núm. 3855
Havent examin at el projecte promogut pel Sr. Bartolomé
Frontera Frontera, per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïll ada a Es Campet, illeta 68, en el terme municipal de
Soller, i considerant : PRIMER.- Que s'han acomplert els tràmits
prevists a l'article 44 del Reg!Rment de Gestió Urbanlstica.
SEGON.- Que els Serveis Tècnics han informat que no hi ha perill de formació de nucli de població. Atès el que s'ha manifestat
abans, havent oit la proposta de la Ponència Tècnica, per unanimitat, s'acorda l'autorització d'aquest projecte, en allò que és
competència d'aquest Organisme i sense perjudici de la llicència
municipal d'obres i de la resta d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent a saber que, per a la concessió de la llicència,
s'ha d'acreditar davant el mateix Ajuntament que la finca s'inscriurà al Registre de la Propietat, a efectes d'indivisibilitat del
terreny d'acord amb el que es disposa a l'article 85.1.4~ de la
Llei del Sòl.

Núm. 3855
Examinado el proyecto promovido por D. Bartolomé Frontera Frontera, para la construcclón de una vivien da unifamiliar
aislada en Es Carn pet, ~·Tanzana 68, en el térmlno municipal de
Sóller y conslderandose: PRIMERO.- Que han sldo cumpllmentados los tramites previsto en el articulo 44 del Reglamento de
Gestlón Urban!stlca.- SECUNDO.- Que por los Servicios Técnicos se informa ·que no exlste peligro de formaclón de núcleo de
poblaclón.- En vlrtud de lo antes manifestado, o!da la propuesta
de la Ponen ela Técnica, por unanimldad, se ac uer da la a.utorizaclón del presente proyecto, en lo que es competencia de este
Organlsmo y sin perjulclo de la llcencla municipal de obras y
ot ras autorizaciones procedentes, slgnificandose, que para la
conceslón de licencia, deberé. acreditarse ant e el propio Ayuntamiento, que la finca eera Inscrita en el Registro de la Propiedad, a efectos de lndlvisibilidad del terreno, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 85 .1. 48 de la Ley del Suelo.

Núm. 3856
Havent examinat el projecte promogut pel Sr. Eduardo
~loreno Martlnez, per n la construcció d'una vi venda unifamiliar
aillada al Polígon VI, percel.la 173, Son Jaumell, en el terme
municipal de Capdepera, i considerant: PRIMER.- Que s'han
acomplert els tràmits prevists a l'article 44 del Reglament de
Gestió Urbanística. SEGON.- Que els Serveis Tècnics han
informat que no hi ha perill de formació de nucli de població.
Atès el que s 'ha manifestat abans, havent oit · la proposta de la
Ponència Tècnica,
per unanimitat,
s'acorda l'autorització
d'aquest projecte, en allò que és competència d'aquest
Organisme i sense perjudici de la llicència municipal d'obres i de
la res ta d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent a saber que,
per a la concessió de la llicència, s'hu d'acreditar davant el
mateix Ajuntament que la finca s'inscriurà al Registre de la
Propietat, a efectes d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el
que es disposa a l'at·ticle 85 .1. 4!' de la Llei del Sòl.

Núm. 3856
Examinado el proyecto promovido por D. Eduardo Moreno
Martinez, para la construcclón de una vivien da unifumlliar alsIoda en Polg, VI, parcela 173, Son Jaumell, en el término municipal de Capdepera y conslderandose.: PRIMERO.- Que han sido
cumpllmentados los tramites previsto en el articulo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.- SEGUNDO.- Que por los
Servlcios Técnlcos se Informa que no existe peligro de formaci6n
de núcleo de poblaclón.- En vlrtud de lo antes manlfestado,
o! da la propuesta de la Ponencla Técnica, por unanlmldad, s e
acuerda la autorlzación del presente proyecto, en lo que es
competencia de este Organismo y sin perjulclo de la llcencla
municipal de obras y otras autorlz aciones procedentes, slgnlfic6ndose, que para la concesión de licencia, deberú acreditar se
ante el proplo Ayuntamiento , que la finca seré. Inscrita en el
Registro de la Propledad, a efectos de indivisibilidad del
terreno, de acuerdo con lo dispuesto en el artfculo 85, 1. 4~ de
la Ley del Suelo,

Núm. 3857
Havent examinat el projecte promogut pel Sr. José Domenech Llompa rt, per a la construcció d'una vivenda unifamiliar
aïllada al Pol!gon 11, parce!.la 268, en el terme municipal
d'Inca, i considerant: PRIMER.- Que s'han acomplert els tràmits
prevists a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística.
SEGON.- Que els Serveis Tècnics han informat que no hi ha perill de formació de nucli de població. Atès el que s'ha manifestat
abans, havent oït la proposta de la Ponència Tècnica, per
unanimitat, s'acorda l'autorització d'aquest projecte, en allò que
és competència d'aquest Organisme I sense perjudici de la
llicència municipal d'obres i de la resta d'autoritzacions que hi
pertoquin, tot fent a saber que, per a la concessió de la
llicència, s'ha d'acreditar davant el mateix Ajuntament que la
finca s'inscriurà al Registre de la Propietat, a efectes
d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el que es disposa a
l'article 85.1.4!' de la Llei del Sòl.

Núm. 3857
Examinado el proyecto promovido por D. José Dome ne eh
J,lompart, para la construcclón de una vivien da unifamiliar alslacta en Polg. 11, ParceJa 268, en el término municipal de Inca y
conslderé.ndose: PR !MERO.- Que han sl do cumplirnentados los
trAmites previsto en el articulo 44 del Reglamento de Gestión
Urbanística.- SEGUNDO.- Que por los Servlcios Técnicos se
informa que no existe peligro de formaclón de núcleo de población.- En virtud de lo antes manifestado, oída la propuesta de
la Ponencia Técnica, por unanimidad, se acuerda la autorizaclón
del presente proyecto, en lo que es competencia de este Organlsmo y sln perjuicio de la licencia municipal de obras y otras
autorizaciones procedentes , signlficúndose, que para la concesión de licencia, deberli acreditarse ante el proplo Ayuntamlento, que la finca serli inscrita en el Registro de la Propiedad, a efectos de indivisibilldad del terreno, de ucuerdo con lo
dispuesto en el articulo 85.1.4 8 de la Ley del Suelo.

Núm. 3858
Havent examinat el projecte promogut per la Sra. M~ Antonia Llabrés Devis, per a la construcció d'una vivenda unifamiliar aïllada al Carni Son Estaras, parc. 110 bis, en el terme municipal d'Inca, i considerant: PRIMER.- Que s'han acomplert els
tràmits prevists a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística. SEGON.- Que els Serveis Tècnics han informat que no hi
ha perill de formació de nucli de població. Atès el que s'ha manifestat abans, havent oit la proposta de la Ponència Tècnica,
per unanimitat, s'acorda l'autorització d'aquest projecte, en allò
que és competència d'aquest Organisme i sense perjudici de la
llicència municipal d'obres i de la resta d'autoritzacions que hi
pertoquin, tot fent a saber que, per a la concessió de la llicència , s'ha d'acreditar davant el mateix Ajuntament que la fin ca s'inscriurà al Registre de la Propietat, a efectes d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el que es disposa a l'article
85 .1. 4!' de la Llei del Sòl.

Núm. 3858
Examinado el proyecto promovldo por D~ Maria Antonia
Llabrés Devis, para la construcción de una vivien da unifamiliar
aislada en Cm no. Son Esta ras, Prc. 110 bis, en el térmlno
municipal de Inca y considerlindose: PR !MERO,- Que han sl do
cumplimentados los trúmites prevlsto en el artfculo 44 del Reglamento de Gestión Urbanística.- SEGUNDO.- Que por los Serviclos Técnicos se Informa que no existe peligro de formación de
núcleo de población.- En virtud de lo antes manifestado, oída la
propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad, se acuerda
la autorización del presente proyecto, en lo que es competencia
de este Organismo y sin perjulclo de Iu licencia municipal de
obras y ot ras autorizaciones procedentes, significéndose, que
para la concesión de llcencia, deberli acreditarse ante el propio
Ayuntamiento, que la finca seré. inscrita en el Registro de la
Propiedad, a efectos de Indi vislbllidad del terreno, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 85 .1. 4 8 de la Ley del Suelo .

Núm. 3859
Havent examinat el projecte promog·ut per Can Bornadc,
S. A,, per a la construcció d'una vi venda unifamiliar aïllada al
Polígon 12, parcel.les 358, 359 i 360, en el terme municipal
d'Andratx, i considerant: PRIMER.- Que s'han acomplert els
tràmits prevists a l'article 44 del Reglament de Gestió
Urban!stica, SEGON.- Quu els Serveis Tècnics han informat que
no hi ha perill de formació de nucli de població. Atès el que
s'ha manifestat abans, havent oit la proposta de la Ponència
Tècnica,
per unanimitat,
s'acorda l'autorització d'aquest
projecte, en allò que és competència d'aquest Organisme i sense
perjudici de la llicència municipal d'obres i de la resta
d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent a saber que, per a
la concessió de la llicència, s'ha d'acredita¡• davant el mateix
Ajuntament que la finca s'inscriurà al Registre de la Propietat,
a efectes d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el que es
disposa a l'article 85.1.4 !! de la Llei del Sòl.

Núm. 3859
Examina do el proyec to promovido por Can Bornade, S. A.,
para la construcclón de una vivien da unifamiliar a!slada en Polg.
12, parcelas 358, 359 y 360, en el térmlno municipal de
Andraitx y conslderé.ndose: PR !MERO.- Que han sl do cumplimentados los trúmites previsto en el artfculo 44 del Reglamento
de Gestlón Urbanística.- SEGUNDO.- Que por los Servlcios Técnicos se Informa que no existe peligro de formación de núcleo
de poblaclón.- En virtud de lo antes manifestado, oida la propuesta de la Ponencia Técnica, por unanimidad , se acuerda hl
autorizución del presente proyecto, en lo que es competencla de
este Organismo y sln perjulclo de la licencia municipal de obras
y ot ras autorizaciones procedenten, signiflcé.ndose, que para la
concesión de l!cencla, deberú acredltarse ante el proplo Ayuntamlento, que la finca seré. Inscrita en el Registro de la Propiedad , a efectos de lndlvlsibilidad del terreno, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 85 .1. 48 de la Ley del Sue lo.

Núm. 3860
Havent examinat el projecte promogut per la St·a. Juana
Plan as Ramis, per a la construcció d'una vi venda unifamiliar aïllada al Pollgon VIII, parc. 123, en el terme municipal d'Inca, I
considerant: PRIMER.- Que s 'han acomplert els tràmits prevists
a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanística. SEGON.- Que
els Serveis Tècnics han informat que no hi ha perill de formació
de nucli de població. Atès el que s'ha manifestat abans, havent

Núm. 3860
Examinado el pt•oyecto promovido por D~ Juana Planas
Ramis, para la construcción de una vivien da unifamiliar aislada
en Polg. VIII, pe. re. 123, en el término municipal de Inca y
conslderlindose: PHIMERO.- Que han aido cumplimentados los
tramites prevlsto en el articulo 44 del Reglamento de Gestlón
Vrbanístlca.- SEGUNDO.- Que por los Serviclos Técnicos se
informa que no existe peligro de formación de núcleo de pobla-
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oit la proposta de la Ponència Tècnica, per unanimitat, s'acorda
l'autorització d'aquest projecte, en allò que és competència
d'aquest Organisme i sense perjudici de la llicència municipal
d'obres i de la rest11 d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent
a saber que, per a la concessió de la llicència, s'ha d'acreditar
davant el mateix Ajuntament que la finca s'inscriurà al Registre
de la Propietat, a efectes d'indivisibilitat del terreny d'acord
amb el que es disposa a l'article 85 .1. 4!! de la Llei del Sòl.

ción.- En virtud de lo antes manifestada, ofda lo propuesta de
la Ponencia Técnicn, por unanlmidad, se acuerda la autorización
del presente proyecto, en lo que es competencla de este Organisme y sln perjuicio de la licencia municipal de obras y otrAs
nutorlzaciones procedentes, significAndose, que paro Ja concesión de licencla, deberti acreditarse unte el propio Ayuntamlento, que la finca seré inscrita en el Ilegistro de In Propiedad, a efectos .de indivisibilidad del terrena, de acuerdo con lo
dispuesto en el artfculo 85. 1, 4~ de la Ley del Sue lo.

Núm. 3861
Havent examinat el projecte promogut per la Sra. Jerónima
Font JordA, per a la construcció d'una vivenda unifarniliar arIlada a Son Bauló, en el terme municipal de Santa Margarida, i
considerant: PRIMER.- Que s'han acomplert els tràmits prevists
a l'article 44 del Reglament de Gestió Urbanfstica. SEGON.- Que
els Serveis Tècnics han informat que no hi ha perill de formació
de nucli de població. Atès el que s'ha manifestat abans, havent
oit la proposta de la PonènciA Tècnica, per unanimitat, s'acorda
l'autorització d'aquest projecte, en allò que és competència
d'aquest Organisme i sense perjudici de la llicència municipal
d'obres i dc la resta d'autoritzacions que hi pertoquin, tot fent
a saber que, per a la concessió de In llicència, s'ha d'acreditar
davant el mateix Ajuntament, que es produirà la segregació
d'una porció d~ terreny de 15.000 m2, on resulti situada la vivenda, que s'inscriurà al Registre de la Propietat, a efectes
d'indivisibilitat del terreny d'acord amb el que es disposa a
l'article 85 .1. 4!! de la Llei del Sòl.

Núm. 3861
Examinada el proyecto promovido por na Jerónima Font
JordA, para la construc~lón de una vivienda unifamiliar aislada
en Son Bauló, en el térmlno municipal de Sunta Margarita y
considerAndose: PRIMERO.- Que han sida cumplimentados los
tramites prevista en el articulo 44 del Reglamento de Gestlón
Urbanística.- SEGUNDO.- Que por los Servicios Técnicos se
informa que no existe peligro de formación de núcleo de poblaclón.- En virtud de lo antes manifestada, oid a la propuesta de
Ja Ponencir. Técnica, por unanlmidod, se ac uer da la autorización
del presente proyecto, en lo que es competencia de este Organismo y sin perjuicio de la licencia municipal de obras y otras
autorizaclones procedentes, significAndose, que para la concesión de licencia, deberA acreditar se ante el proplo Ayuntamlento, que la finca seré. inscrita en el Registro de Ja Propiedod, a efectes de indivisibilidad del terrena, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 85.1.4 8 de la Ley del Suelo .

Contra els anteriors acords es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern dc la Comunitat Autònoma de
Balears, en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir de
l'endemà que es publiquin, amb la qual cosa quedarà asgotada la
via administrativa.
A Palma de Mallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.
EL PRESIDENT DE LA COMISS!O
PROVINCIAL D'URBANISME,
Signat: Jerónimo SAiz Gomila
ACORD DE LA SECCIO INSULAR DE MALLORCA DE
LA COMISSIO PROVINCIAL D'URBANISME DE DIA 20
DE FEBRER DE 1987, DE DENEGACIO DEL PROJECTE
DE DOTACIO DE SERVEIS EN SOL NO URBANITZABLE DEL T.M. D'ARTA.
Núm. 3862
Havent examinat l'expedient de dotació de serveis d'uns
terrenys situats a la Ctra. d'Artà a la Colònia de Sant Pere,
Sòl No Urbanitzable del terme municipal d'Artà, promogut per
Can Pa amb Boli, S.A. i considerant: PRIMER.- que s'han
complimentat els tràmits prevists u l'article 44 del Regalment de
Gestió Urbanfst!ca. SEGON.- Que el Serveis prevists son els
següents: a) Vial d'accés asfaltat de 4m. d'amplària i tres zones
d'aixemplament per u facilitar el creuament de vehicles. b)
Xarxa de deslliurament públic. e) Xarxa d'aigua potable. d)
Xarxa elèctrica de Baixa Tensió. TERCER.- Que la Ponència
Tècnica proposa la denegació per tractar-se de serveis propis
de Sòl Urbà. En virtut de tot l'esmentat abans, aquesta Secció
Insular adopta, per unanimitat, el següent

•

Contra los anterlorès acuerdos cabe interponer recurso de
alzada ante el Consejo de Goblerno de la Comunidad Autónoma
de Ba lea res, en el plazo de 15 dfas hAbiles contados a partir del
dfa siguiente a la publ!cación de los presentes acuerdos, con lo
que quedaré agotada la vfa administrativa.
En Palma de Mallorca, a- velnte de febrero de mil novecientos
ochenta y siete.
EL PRESIDEUTE DE LA COMISION
PROVINCIAL DE URDANISMO
Fdo. : Jerónimo Séiz Gomiln
ACUERDO DE LA SECCION INSULAR DE MALLORCA
DE LA COMISIO!'J PROVINCIAL DE URBANISMO DEL
DIA 20 DF FEBRERO DE 1987, DE DENEGA ClON DEL
PROYECTO DE DOTACION DE SERVICIOS EN SUELO
NO URDANIZAELE DEL T.M. DE ARTA
Núm. 3862
Examinada el expediente de dotación de servicios de unos
terrencs situados en la Ctra. de Artti a la Colonia de San
Pedra, Sue lo No Urbanizable del término municipal de ArtA,
promovido por Can Pa amb Boli, S.a . y Considerando: PRIMERO.- que han aido cumplimentados los tramites previstos en
el art. 44 del Reglamento de Gestión Urbanística. SEGUNDO. que los Servicios previstos SON LOS SIGUIENTES: a) vial de
acceso asfaltada de 4 m. de anc ho y tres zonas de ens anc he
para facilitar el cru ce de vehfculos. b) Red de alumbrado
pública. e) Red de agua potable. d) Red eléctrica de Baja Tenslón. TERCERO.- Que la Ponencia Técnicn propone su denegación por tratarse de servicios propios de Suelo Urbana. En virtud de todo lo antes manifestada, esta Sección Insular adoptó,
por unanlmidad, el siguiente
A C U E R D O

ACORD
DENEGAR aquest projecte de dotació de Serveis en Sòl No
municipal
tractar-se
per
d'Artà
Urbanitzable del terme
considerant que no
d'instal.lacions pròpies de Sòl Urbà
posseeix Interès Social.
Contra aquest acord es pot interposar recurs d'alçada davant el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Balears,
en el termini de 15 dies hàbils comptats u partir de l'endemà
c¡ue es publiqui, amb la qual cosa quedarà asgotada la via administrativa.
A Palma de Mallorca, a dia vint de febrer de mil nou-cents vuitanta-set.

DENEGAR el presente proyecto de dotación de Servicios en
Suelo No Urbanizable del térmlno municipal de ArtA por tratarse
de instalaciones propins de Suelo Urbana y considerando que no
poseen Intcrés Social.
Contra este acuerdo cabe interponer recurso de alzada ante
el Consejo de Gobierno de la Comunidnd Autónoma de Baleares,
en el plazo de 15 dfns hébiles contados a partir del dfa
siguiente a la publicación del presente acuerdo, con lo que quedaró a gota da la via administrativa.

EL PRESIDENT DE LA COMISSIO
PROVINCIAL D'URBANISME,
Signat: J erónimo SAiz Gomila.

En Palma de Mallorca, a veinte de febrero de mil novecientos
ochenta y siete.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION
PROVINCIAL DE URBANISMO
Fdo.: Jerónimo SA!z Gomila

4.- Anuncis

4.- Anuncios

Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori

Conselleria de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio

INFORMAC!ú POBLICA DE LA SOL.LICITUD DE
L'AJUNTAMENT DE CIUTADELLA DE MENORCA, PER
A UNA CONCESSJO D'OCUPAC!O DE TERRENYS A LA
ZONA DE SERVEI DEL PORT DE CIUTADELLA, AL
SECTOR PORT-PASSEIG SANT JOAN, AMB DESTINACIO A LA INSTAL.LACIO D'UNA XARXA DE CLAVEGUERAM. (EXPEDIENT N9: PL-895-C).

PUBLICA DE LA SOI.TCITUD DEL
AYUNTAMIENTO DE ("lUTADELLA DE MENORCA,
Df.
OCUPACION
DE
CONCES!ON
UNA
PARA
TERHENOS EN LA ~ONA DE SERVICIO DEL PUFRTO
DE CIUTADEL!.I\, EN EI. Sf.CTOR PUERTO-PASEO
SAN JUAN , CON DESTINO A LA INSTA!.ACION DE
UNA RED DE ALCANTARILLADO (EXPED!ENTE N2
PL-895- C)

Núm. 3802
S'Enuncia que l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca ha
sol.licitut una concessió per n l'ocupació de terrenys a In zona

Núm. 3802
Se anuncia que el Ayuntnmiento de Ciutndella de Menorca
ha solicitado una concesión para lo ocupoción de terrencs en In

INFOP. ~IACION
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de servei d el Port de Ciuta della , al lloc denominat Sector
Port-Passeig Sa nt Joan, a mb destinació a l'instal.la cló d'una
xarxa de clavegue r a m.
La qual cosa es fa pública perquè, en el termini de tren t a
dies hàbils, a partir d e l'endemà que es publiqui en el Butllet!
Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, les Corporacions, les Entitats, i els particulars que es c reguin afectats
per 111 petició, puguin examinar l'expedient del qual es tracta, a
les oficines d 'aquest Servei, Avda. Gabriel AJornar I Villalonga,
n2 33, a Palma de Mallorca, durant les hores hàbils de despatx
i presentar-hi, per escrit duplicut, totes les al.legacions que
creguin pertinents relatives en aquesta petició I convenients al
seu dret.

zona de se.r viclo del Puerto de Ciutadella, en el Jugar denominada Sector Puerto-Paseo San Jua n, con destino a la instalación
dc una red d e alcantarlllado.
Lo que se hace pública p ara q ue , en el plazo de trelnta
d!as hliblles, a partir de l siguiente al de lo public ación en ,?1
"Butlletí Oficial de Jo Comunit&! Autònoma de les Illes Balears ,
las Corporaciones, Entidades y partícula res que se crean
afecta dos por l!Í petlción, puedan examinar el expe dien te dc que
se trata, en las Oflcinas de este Scrvlcio, Av da . Gabriel AJornar
i V!llalonga n2 33 en Palma de Mallorca, durantc las horas
hliblles de despacho' y prese ntar en elias , por escrit o duplicoòo,
cuantas alegaciones crean pert inentes relativas a dlcha petición
y convcnlentes a su derecho.

A Palma de Mallorca, vint-i-quatre de febrer de mil nou-cents
vuitanta-set.

En Palma de Mallorca, a veinticuatro de fehrero de mil novecientos oche nta y siete .
EL DIRECTOR GENERAL DE O.P.
F do . : Gabrie l Le-Se nne Blanes.

EL DIRECTOR GENERAL D'O.P.
Signat : Gabriel Le-Senne 13lanes.

Conselleria de Trabajo y Transportes

Conselleria de Treball i Transports

NOT!FlCACIONES DE !NJC!O DE EXPEDIENTE SANCIONADOR POR !NFRACCION EN MATERIA DE TRAFICO.

NOTIFICACINS D'INICI D'EXPEDIENT SANCIONADOR
PEH INFRACCIO EN MAT~RIA DE TRAFIC
Núm. 3866
Ignorant el domicili actual dels s enyors que es relacionen a
continuació, per aques t edicte se'ls notifica que, e n compliment
del que es dis posa a l'apartat 3r. d e l'article 80 de la LIP.i d e
Procediment Administratiu, en virtut cte denúncia formulada per
la Guàrdia Civil de Tràfic, l'Honorable Sr. Conseller de Treball
i Transports ha resolt d'iniciar expedient sancionador per infracció. de les normes que s'indiquen, la qual cosa pot donar
lloc a la Imposició d'una sanció, d'acord amb el que disposa In
Llei 38/1984, de 6 de novembre (BOE de dia 9).
Ex p e dient
Expedien te

Matricula

PM-2575-0-86

PM-8832-AG

Núm. 3866
Por desconocer el actual domicilio de los sellores que a
continuación se relacionnn t' por el presente E dicto se les notifica
que e n c umplimiento de lo dispues to en el aparta do 3Q del art.
80 de la Ley de Procedimie nto Admlnls trotivo , en vlrtud de
denuncia formulada por la Guardin Civil de Trlifico, el Hble.
Sr. Conseller de Trabajo y Trans portes ha resuelto Iniciar
expediente s ancionador por infracción de las normas q ue s e
indican y que p ueden dar Jugar a la imposición de uns s a n ción
en base a lo dispuesto en la Ley 38 I 84, de 6 d e n oviembre
(BOE del 9) .
Denunciat
Denunciada
Salesca S.A

Art.
infr.

RD 1561 / 84

La qual cosa se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el dret d'al.legar per esc rit davant aquesta Conselleria
allò que convengui al seu dret i que hi poden aportar o proposar les proves que considerin oportunes dins els 15 dies hàbils
següents al de la publicació d'aquest e dic te.

Lo que se les notifica haciéndoles saber el derecho que les
asiste de delegar por escrito on te esta Conselleria lo que a su
derecho convenga con aportación o p roposición de las pruebas
que consideren oportunes dentro de los 15 d!as hliblles slguien tes al de la publicación del presen t e Edlcto.

A Palma d e 1\Jallorca , a dia vint-i-sis de febre r de mil nou-cents
vuitanta - set.
EL CONSELLEU DE TREB ALL I TRANSPORTS,
Signat: Francisco Font Quetglas.

En Palm o d e Mallorca, a veintes eis d e febrero de mil novecientos
ochenta y sie t e .
EL CONSELLER DE TRA BAJO Y TRAN SPORTES
F do. : Francisco Font Quetgl&s .

Núm. 3869
Ignorant el domicili actual dels se nyors que es relacione n a
continuació, per aquest edicte se'ls notifica que , en compliment
del que es disposa a l'a partat 3r . d e l'article 80 de la Llei de
Procedime nt Administratiu, en vir tut d e denúncia formulada pe r
la Guàr dia Civil d e Tràfic, l'Il . lm. S r. Direct or Ge neral de
Trans ports d e la Conselleria d e T r e ball i Trans port s ha resolt
d'inicia r e xpe die nt s ancionndor per Infracció de les normes qne
s'indiquen, la qual cosa pot donar lloc. a la imposició d'una
sanció, d'acord amb el que disposa la Llei 38/1984, de 6 d e novembre (BOE de dia 9).

N!im. 3869
Por d esconocer el ac tual domicilio de los sefior e s que a
continuación se relacionan, por el pre sente E dicto se les notifica
que en cumplimlento de lo dlspuesto en el aparta da 3° del art.
80 cte la Ley de Procedimle nto Admlnis trotivo, en virtud de
denuncia formulada por la Gua rdin Civil d e Trafico , el llmo . Sr.
Director Ge neral de Tran s portes de la Conselle r ia de Trabaío Y
Transportes ha r esue lto i niciar ex pe diente s a ncionador por
lnfracción de las normas que se Indic an y que p ue den dar lugar
a la lmposición de una sanción en b ase a lo dis puesto en la Ley
38/84, de 6 de noviembre (BOE del 9).

Expedient
Expedien te
PM- 193 9-0- 86
PM- 2185-0- 86
PM-22 40-0-86
PM-2356-0-86
PM- 2520- 0- 86
PM-2 566-0-86
PM- 2571-0-86
Pf'i- 2576-0- 86
PM- 26 21-0- 86
PM- 262 3- 0- 86
FM-2 629- 0- 86
Ft'l--2684-0-86
PM- 2685-0-86
PM-2691-0-86
PM- 2794-0-86
PM- 282 2- 0- 86
PM-28Lt0- 0- 86
PM- 2844- 0- 86
P~l- 2887 - 0- 86
P~l- 2905-0-86
PM-2937- 0-86
PM- 2960-0-86
PM- 2962-0- 86
PM- 2985-0-86
Pt1- 298 6-0- 86
P\1- 2994- 0- 86
PM-3008- 0- 86
Pi1- 3011-0-86
PM- 3012-0-86
FM- 3022-0- 86
Pt1- 3023-0-86

Matricula
PM- 5597-G
PM- 1356-H
B-422 . 805
PM- 7728- D
BA- 2600- G
PM- 7739- AJ
PM-00588- R
PM-1674-T
SE-5256-t~

PM- 0729- S
PM-1 60 . 05 3
CS- 00 795- R
V-3061-AD
PM- 5400- 0
B- 9920-DF
PM- 8779- X
PM- 6024-Y
PM- 5507-AK
S0-5597- A
Pt1-3050- Z
Pt1- 0887-U
PM- 9793-AB
Ft19184-T
Pl'1-336 7- T
V-0000-AP
B- 635 . 795
PM- 8923-B
L0-9182-D
PM-8936- Y
PM-1607- .AJ
LU- 927 4-B

Denunciat
Denunciada

Art.
infr.

Rodney North
art. 59 ROT
Jose Gandela Ceva
art . 59 ROT
Saura Auto Rent
art . 59 ROT
José Ibañe z Ibañez
art. 59 Rai'
art . 59 ROT
J ai.me Pi ñal Carrillo
Miguel Font Fullana
D 490/62 8 Marzo
Om 8- 10- 68
Clemente Oli ves Poza
Pedro Ortiz Cano
art. 59 ROT
Manuel Ocaña Moreno
art . 36 ROT y C.E .A.
Juan Colanar Prats
art . 59 ROT
Francisco Auñon l'bntaña
art . 59 ROT
Transportes Cargua S. A
art . 59 ROT
Transporte Cargua S . A
., . art . 59 ROT
Pedra A. For nes Tomas
art . 59 ROT
Andres Jaume Villa l onga
art . 59 ROí
Pedro Garcias Esca las
art . 59 JROT
art . 59 ROT
Servila S.A
art , 59 ROT
t1iguel Coll Pujol
Juan Coca Torres
D 490/62 8 marzo
Auxilar Baleare De la Construc .S.A art . 59 ROT
Jaime Bordoy Oliver
D 490/62 8 Marzo
art . 59 ROT
Limptec S .A
Juan Martínez l".artinez
art . 59 ROT
Francisco Brines López
art . ó9 ROT
Santiago Badia l'bya
art . 59 ROT
Norma Marí Planells
art . 59 ROT
O 490/62 8 )1arzo
J ose Mut Aragones
Francisco Rodrí guez Rui z
art . 59 ROT
Jose M. Pujadas Exposito
D 490/62 8 Marzo
Sebasti an Morante Pujol
D 490/62 8 Marzo
Jose A. Diaz Roibas
art . 59 ROT

I
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NQ. Exped. Matrícula
Vehicle/vehiculo
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."11 2718 i

•'i-J· 1}(,- 3(;l~,(J-\) · · I

l'ti-3tí03

o

ci\-36-306, -o-,

? ~-J003

v

r'i-í-8..S-.50h 7-ll-'

."K-3790

s

,~ j-i-f<(.,- ~I '~'..-0-

PtH 9?.ïA,•

?r~ -aco- 3, or:.-fl- 1

?~-09S8AG

· 3i07-n- ~

?i1-0980Ar.

2rr-B6

¡'•ti-8b-:}'¡ í ~

e

e

I

.':1\'6/Gò

! 00 .60~

W

R.O. T.OMI6 .5. :i0

ï·C

Ji.O.T .:'L.JB/04

~r.-0158 J

S9

~ -63 72~\11

I ·,·-;> O.h. 8. 10 . ò8

f'r,-37-0G:lS-0- 1

t'M··546ó

~

i'M- 87--0061-0·1

i'M·ó093

e

,-.K-87 - eOb ~- (1-¡

."iH:l86 D

UK; ; :101<

i\ . 0. T, t1K~6. :-.:,o

PM-87-0029-0-1

.)n-c.74S'

COO~

MLLO,lQUi .i'AVi~. E iHP¿,¡M¿A9 .S ,¡,

~~-87-0005-0-1

,·,l -1031 98

SOC (.oOAD

AU OI<

I )' ;> O.H . 8. 19.68

f'r,-3•164AG

iï·I-Bï-0038-0- ,

Sanció
Imposada
Sanción
Impuesta

(11\II.L

-li- ·,

·'ti-d'j -0,14:.- ü- i
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Nom/nombre
titular

Art.
lnfrin.

,.·.n .
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~

41 .ee~

:>S.OOO
~ -•• 000

llOT/OM 16. 5 .50

201.086

15.aoa
JOS[ cc•J S

ii. O. LOMI 6.5 . :·0

HEH~Y

41. 00(,

JO::c
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~ ·,. oea

t< .o. T. Ol'. ~ó. ~.s~
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D. 1'10/ 62·8.3

"
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í tiANS

HiANS :HSULf\fi Pl\diA

490/62- 8. 3

~.oao
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La qual coso se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el dret d'al.legar per escrit davant aques ta Conselleria
allò que convengui al seu dret i que hi poden aportar o proposar les proves que considerin oportunes dins els 15 dies hàbils
següents ul de la publicació d'aquest edicte.

Lo que
les asiste de
su derecho
pruebas que
siguientes al

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL DIRECTOR GENERAL,
Signat: Gabriel Mnrtlnez Martin.

En Palma de Mallorca, a veinteseis de febrero de mil novecientos
ochenta y siete.
El, DIRECTOR GENERAL
F do.: Gabriel Martínez Ma1•Un.

se les comunica haciéndoles saber el derecho que
delegar por escrfto antc esta Conselleria lo que a
convenga con aportación o proposición de las
consideren oportunas dentro de los 15 dfas hll.biles
de la publicación del presente Edicto.

NOTIFICACIONS DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
DE L'EXPEDIENT SANC!ONADOR PER INFRACCIONS
EN MATERIA DE TRAFIC.

NOTIF!CACIONES DE T,A PROPUESTA DE RESOLU C!ON DEL EXPEDIENTE SANCIONADOR POR IN FRACCIONES EN MATERIA DE TRAFICO .

Núm. 3867
Ignorant el domicili actual dels senyors que es relacionen a
continuació, per aquest edicte, se'ls notifica que, en compliment
del que disposa l'apartat ~r. de l'article 80 de la Llei de Procediment Administratiu, en relació amb l'expedient sancionador
que es tramita en aquesta Conselleria com o conseqüència de les
denúncies formulades per la Guàrdia Civil de Trllfic, l'instructor
ha evacuat .Ja propos ta de resolució que pot donar lloc a les
sancions que s'especifiquen:

Núm. 3867
Por desconocer el actual domicilio de los señores que o
continuación se relacionan, por el presente Edicto se les notifico
que en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 30 del art.
80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, en relación al
expediente sancionador que se tramita en esta Conselleria como
consecuencia de denuncias formuladas por la Guardis Civil de
Trll.fico, el Instructor ho evacua do la propuesta de resolución
que puede dar Iu gar a las sanciones que se especifican :

Expedient
Expedien te

Denunciat
Denunciado

Matrícula

Art.
infrin.

Import
Importe

------------

·------------PM--2897-AC

Lorenzo'carbonell Ballester OM 24-10-84

PM--0732-0-86

FM-2739-AB

Autos Riera

OM 24-10-84

5.000'-i.
5.000 '....¡>.

FM-0836-0-86

FM-7319-AF

Sureda ¡.lfu;

OM 24-10-84

5.000'....¡>.

FM-0869-0-86

FM-4379-W

L. carbcnell

RD 1561/84

201.000'-\'..

PM--1023-0-86

V-6495-BG

Rent a car Alvauto S.L

RD 1561/84

201 .000'4'

PM--1083-0-86

PM--9499-AH

Luis carbonell

a.¡ 24-10---84

5 . 000 '....¡¡>,

24-10-84

5. 000 '-i'.

PM--0702-0-86

PH--1122-0-86

FM-9802-AG

L. carbonell

OM

PM-1238-0-86

V- 9928-AY

Alvauto Rent a car

RD 1561/84

201.000 '---I'

FM-1636-I-85

B--493936

Trans Herrres S.A

art.6-A Ley 38/ 84

20 1.000'~

La qual cosa se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el dret d'al.legar per escrft davant el Director General
del ~1inisteri dc Transports, Turisme i C6municacions allò que
convengui al seu dre t i que hi poden aportar o p roposar Ics
prov es que considerin oportunes dins els 15 dies hàbils
següents ol de la publicació d'aquest edicte.

Lo que se les comunica haciéndoles saber el derecho que
les asiste de delegar por escrito ante el Director General del
Ministe rio de Transportes, Turismo y Comunicaciones, lo que a
su derecho convenga con aportac\ón o proposición de las
pruebas que consideren oportunas dentro de los 15 dfas hll.biles
si guien tes al de la publlcación del presente E dicto .

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-sis d e febrer de núl nou-centR
vuitanta-set
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Signnt : Francisco Font Quetglas

En Palma de Mallorca, a veinteseis dc febrero de mil novecientos
ochenta y siete .
EL CONSELLER DE TRABAJO Y TRANSPORTES
Fdo . : r'ranclsco Font Quetglas.

Núm. 3870
Ignorant el domicili actual dels senyors que es relacione n a
continuació, pe r aquest edicte, se'ls notifica que, en compliment
del que disposa l'apartat 3r. de l'nrtlcle 80 ae Iu Llei de
Procediment
Administratiu,
en
relació
amb
l'expedient
sancionodor que es tramita en aquesta Conselleria com a
conseqüèncin de les denúncies formulades per lu Guàrdia Civil
de Tri< fic, l'instl'uc tor ha evacuat la proposta de resolució que
pot donar lloc a les sancions que s'especifiquen:

Núm. 3870
Por desconocer el actual domicilio d c los señores que a
continuación se relacionen, por el presente Edicto se les notifica
que en cumpllmiento de lo dispuesto en el aparta do 3Q del art.
BO de la Ley de Procedimiento Administrativo, en virtud de
denuncia formulada por la Guardio Civil de Trll.fico, el Instructor h a evacuado la propuesta de resolución que puede d ar lugar
a las ssnciones que Be especifican:

B. O. C. A. I. B.
Expedient
Expedient e
PM-0587-0-86
PM-1189-0-86
PM-1190-0-86
PM-135()...{)-86
PM-1381-0-86
PM-1563-0-86
PM-1638-0-86
PM-1715-0-86
PM-1766-0-86
PM-1795-0-86
PM-1924-0-86
PM-2018-0-86
PM-2019-0-86
PM-2113-0-86
PM-2117-0-86
PM-2150-0-86

Matricula
PM-5859-Z
PM-9722--5
PM-9722-S
PM-1907-Y
B-4446-<:
PM-6471-AJ
PM-8986--5
PM-9228-AJ
PM-9811-M
PM-3 959-J\D
PM-7538-P
A-144.199
A--144.199
PM-98623
PM-98623
PM-98623
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Denunciat
Dcnunciado

Art.
infrin.

Import
Importe

ICberto 'lUr 'Itlrres
art.32 ror
Gabriel fotJnar cartx:mell art.S9 IUl'
Gabriel 1-Mlar Cari:lcnell CM 8-10-68
Ela:lio Pals kms
CM 8-1 0-68
Dam1an Pons Baroel.o
art.S9 IUl'
•I.
PRlMI\SOL S .A
art. 59 IUl'
M.Dolores Herrer Poyato CM 8-10-68
Rafael Magafla M:>lura
art. 32 IUl'
JOse Sanchez Sanchez
art. 59 ror
Jesus Palacios Palna
art.59 IUl'
Carles ,J.Verdu 'Itlrres
art.59 IUl'
Geraldo ~ capellinoD 490/62 8 marzo
Geraldo ~ capell!rK)art. 59 ror
Francisca Pujol Melis
art. 32 ror
Francisca Pujol Melis
art. 32 ror
Francisca Pujol Melis
art.32 ror

5.000'--i,
15.000'-i'.
25.000'-i\
5.000'-i'.
41 . 000'-i'.
15.000'-i'.
5.000'-i'.
5.000'-&
41.000'-&
15.000'-i'.
15.000'-&
41.000'-i'.
201.0QO '-i'.
5.000'....¡>.
5.000'-i'.
5.ooo·~

La qual cosa se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el dret d'al.legar per escrit davant l'Honorable Sr.
Conseller dc Treball i Transports allò que convengul al seu dret
i que hi poden aportar o proposar les proves que considerin
oportunes dins els 15 dies hàbils següents al de la publicació
d'aquest edicte.

Lo que se les comunica haciéndoles aaher el
les asinte de delegar por escrita ante el Hble. Sr.
Trabajo y Transportes de esta Conselleria, lo que
convenga con aportación o proposición de !us
consideren oportunas dentro de los 15 dfas habiles
de la publicación del presente Edi<:to.

A Palma dc Mallorca , a dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS,
Signat: Franclsco Font Quetglas

En Palma de Mallorca, 11 v~nteseb d" febrtro de mil novecientos
ochenta y siete .
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES
Fdo.: Gabriel Martinez Martfn
NOTIFICACIONES DE SANCIONES POR
NES nr MATER!A DE TRAFICO

NOTIFICACIONS DE SANCIONS PER INFRACCIONS EN
MATER!A DE TRÀFIC.
Núm. 3868
Ignorant el domicili actual dels senyors que es relacionen a
continuació, per aquest edicte se'ls notifica que, en compliment
del que disposa l'apartat 3r. de l'article 80 de la Llei de Prqcediment Adminis tratiu, en virtut de les denúncies formulades
per la Guàrdia Civil de Tràfic, l'Honorable Sr. Conseller de
Treball i Transports ha resolt d'imposar les sancions que s'especifiquen :
Expedient
Expedient e

Matricula

------------------------

·--------------·

P~I-3013-AJ

SALESCA S.A

PM-1853-0-86

PM-8829-AG

SALESCA S. A

!NFRACCJO- ,A
-

Núm. 3868
Por desconocer el actual domicilio de los señores que a
continuación se relacionan, por el presente F. dicto se les notifico
que en cumplimiento de lo dispuesto en el oportado 3° d el art .
80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, e n virtud de
denuncia formulada por la Guardia Civil de Trafico, el Conseller
de Trabajo y Transportes ha resuPlto imponer los sanciones que
se especifican :

Denunciat
Denunciado

PM-1697-0- 86

derecho que
Conseller de
a su derecho
pruebas que
siguientes al

Art.
infrin.

Import
Importe

------------

--------------

a1 24-10-84

5. 000 ·~,

a1 24-10-84

5.000 · ~,

La qual cosa se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el dret d'al.legar per escrit davant aquesta Conselleria
allò que convengui al seu dret i que hi poden aportar o
proposar les proves que considerin oportunes dins els 15 dies
hàbils següents al de la publicació d'aquest edicte.

Lo que
les asiste de
su derecho
pruebas que
slguientes ol

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents
vuitanta- set.
EL CONSELLER DE TREB ALL I TRANSPORTS
Signat : Fra ncisco Font Quetglas

En Palma de Mallorca, a v e lnteseis de febrero de mil novecientos
och enta y siete .
EL CONSELLER DE TRABAJO Y TRANSPORTES
F do. : Fr an clsco Font Quetglas .

Núm. 3871
Ignorant el domicili actual dels senyors que es relacionen a
continuació, per aquest edicte se'ls notifica que, en compliment
del que disposa l'apartat 3r, de l'artic le 80 de la Llei de Procediment Administratiu, en virtut de les denúncies formulades
per la Guàrdia Civil de Tràfic, l'!l.lm. Sr. Director Genral de
Trans ports de la Conseleria de Treball i Transports ha resolt
d'imposar les sancions que s 'especifiquen:

Núm. 3871
Por desconocer el actual domicilio de los señores que a
continuación se relacionan, por el presente Edicto se les notifica
que en cumplimiento de lo dispuesto e n el aparta do 32 del art.
80 de la Ley de Proce diinle nto Administrotivo, en r e lación a los
expedientes sanclonadores que se tramltan en esta Conselleria
como consecuencia de las denuncias formuladas por la Guardia
Civil de Trafico, el Ilmo. Sr. Director Ge n e r al de T r ansportes
de la Conselleria de Trabujo y Transportes ha resuelto imponer
las sanciones que se especlfican :

Expedient
Expedien te

Matricula

------------------------

PM-1316-0-86
PM-1742-0-86
PM- 1825-0-86
PM-2042-0-86
PM--2141-0-86
PM-2155-0- 86
PM--222 4-0-86
PM-2268-0-86
PM--2332-0-86
PM-2375-0-86
PM-2425-0- 86
PM-2471-0-86
PM-24 91- 0-86
PM-2494-0-86
PM-2507-0-86
PM-2549- 0-86
PM-2558-0-86
PM- 2603-0-86
PM-2626-0-86
PM-2670-0- 86
PM-2680- 0- 86
PM-2861-0-86

PM-166 . 344
B-9920- DF
PM-4586- 0
VI-29613
PM-2454-0
PM-143.953
PM--8527-Y
PM-3800-D
PM-1693-L
PM--5695-X
PM- 3231-K
PM-2230-U
PM-2306- Y
PM-3424-T
PM-1575-C
V-04500-R
PM--8291-I
PM--4504-V
PM--6583- Y
PM- 1311-Y
PM- 3524-AK
B-6552-F'U

Denunciat
Denunciado

·--------------Maria Rotger Marques
Anclres Jaume Villalonga
Jose .M.Atencia Herrero
COESSA
Bartolome Morro Roca
Antonio Gines Cuallar
Guillermo Vallespir Per.
Miguel Font Fullana
Miguel Forteza Fuster
R.R. Sasmnnsawsen
Autocares I stela
Gabriel Viñuela Rebles
El Yeti S. A
Estrella J eroni.Jro Franco
Nazaric I bañez Noguera
OWNEL S. A
Franci sco Oliver Auba
Jaime Gonzalez Segura
Rafaela Avica Cucharero
Fco J.Gonzal ez Balado
Roberto 1\Jr Torres
Puiq y Viña s S.A

se les comunica haciéndoles saber el derecho que
delegar por escrito ante esta Conselleria lo que a
convenga con aportación o proposición de las
consideren oportunas dentro de los 15 dfas habiles
de l a publicación del presente E dicto.

Art.
infrin.

·------------

art , 32 RCYT
art . 59 RCYT
art . 59 ROT
art.59 ROT
art .32 ROT
D 490/ 62 8
D 490/62 8
D 490/62 8
art . 32 ROT
D 490/62 8
art . 8-a Ley
art .32 ROT
art.32 ROT
art . 32 ROT
art .59 ROT
art . 59 RCYT
art . 59 RCYT
art . 59 ROT
art.59 ROT
D 490/62 8
OM 8-1 0- 68
OM fl -1 0-68

marro
marzo
JMl"ZO

JMl"W

38/ 84

marzo

Import
Importe

------------5 . 000--pts
201.000-"pts
15 .000'- pts
41 . 000 '-pts
5 . 000'-pts
5.000 '-pts
201.000-'pts
5.000 '-pts
5 . 000 '-pts
5 .000'-pts
5.000 1 - pts
5 .000 '-pts
5 . 000 '-pts
5 . 000'-pts
15 .000' - pts
15 . 000 '-p't_:s
15 . 000 '-pts
41 . 000 '-pts
15.000 '-pts
41 . 000 '-pts
25 . ooo'-pts
15 . 000 '-11.
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La qual cosa se'ls notifica, tot fent-los a saber que els
assisteix el d1·et d'al.legar per escrit davant Hquesta Conselleria
allò que convengui al seu dret i que hi poden aportar o proposnr· les proves que considerin oportunes dins els 15 dies hàbils
següents al de la publicació d'aquest edicte.

Lo que
les asiste de
su derecho
pruebas que
siguientes al

A Palma de ~lallorca, a dia vint-i-sis de febrer de mil nou-cents
vuitanta-set.
EL DIRECTOR GENERAL,
Signat: Gabriel Martínez Mart!n

En Palma de Mallorca, a veinteseis de febre ro de mil novecientos
ochenta y sieté.
EL DIRECTOR GENERAL DE TRANSPORTES
Fdo.: Gabriel Martlnez Mart!n 1

se les comunica haciéndoles saber el derecho que
delegar por escrita ant e esta Conselleria, lo que a
convenga con aportaci6n u proposición de las
consideren oportunas dentro de los 15 d!as hébiles
de la publicación del presente Edicto.

Sección 11.- ADMINISTRACION DEL ESTADO
DELEGACION DE fiACIENDA ESPECIAL
BALEARI::S
Núm. 4436
En virtud ue lo clispuesto en <li Decreto 2091/1.971, de 13
de agosto, tüd& autorid11.d o funcionaria que pertenezca li Iu
AdministrHción Central, Autónoma o Local, que por cuaiquier
conducto tenga conocimiento del fallecimiento abintestuto de
alguna persona que cat·ezca de herederos legftimos, esta
obhgudo u dar cuenta del nusmo a la Delegaci6n de Hacienda de
la provincia en que el finada huuiera tenido su última aomicilio.
La misma obliguc16n incumbe al dueí'lo o urrendatario de la
vivienda, ul Director o Administrada del Establecimiento en que,
en las cir.:unstancias indicadas, hubieru ocurrido el fullecimiento, as! como el Administrador o upod<lrado del mismo.
Cualquiera otra persona no coroprendida ente las citadas
lillteriormente, pod¡•a denunciar el fttllecimiento intestuto de
quien carezca de herederob legitimos, mediante escrito dirigido
ul Delegada de Haciend& de la Provincia, al que acompañaré. los
documentos justificativos de los extl·emos siguientes:
a) Fallecimiento del caus!illte.
b) Domicilio del mismo en el momento de ocur1"ir el óbito.
e) P.tocedencia de la sucesión intestada por concunir algunos de los supuestos previstos en el art. 912 del C6digo Civil.
El denunciante manifestarb. en su escrito de denuncia que
no tiene conocimitmtu de la existencia de herederos legitimos y
acompaftarli un& ¡·elacíón de los bienes dejados por el causante,
con indlcací6n de su emplazt<miento y Bituaci6n en que se
encuentrun, depositario o poseedor de los mismos en cualquier
con..:epto, si los hu biere.
Los denundantes podrlín solicitar se les reconozca el derecho & percibir en concepto de premio, el 10 por 100 de la parte

que proporcionalment~< corresponda a los bienes relaclonados en
su denunciü e:n el total caudal liquido que se obtuviera, computandos<l tumbién por la tasación pericial, los bienes que, en su
caso se exctptúan de ventu.
Sin perjuicio de lo indicada anter'iúrmente, todo el que
tenga notifica del fallecimíento de alguna pert~onu de la que
pudiera beneficiarse el Estado como heredero abintestato, poara
ponerlo en conocimiento de cualquier autorizadu o funcionaria
púbhco, verbalmente o por escrito, sin que por <!ilo contraiga
obligación alguna ni puedu ser· requerido, salvo en los casos en
que espontanet~mente ofrezca s u colab0ración, para probar o
ampliar lo maniie¡;tado o concurrir a diligencias en que se considere neeesaria s u In terven<;,t6n.
En Palma de Mullo reu -a 13 de marzo de 1. 987 . - El jefe de
la Sección aç Patrimonio, Pe re-M. Uelabert Balle.
V2 . B2. El Delegado de Hacienda, Jhlme Bennasar Alcover.
- o IN8TlTUTO DE MEDIA ClON, ARBITRAJE Y
CONClLIACION (BALEARES)
Núm. 4432
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 42 del Decreto
873/l. 977 de 22 cie abril y a los efectos pr¡,vistos en el mi'Smo,
se hlice pública que en esta Ofician y a las 10,30 horas del dia
16 de marzo de 1. 987, hun aido depositados lo& Es.tatutos de la
Or¡:·anización Profesion&l denominada: Asociación de Comerciantes
de lu Zona de S..nta Catalina y Adyacentes, cuyo ambito territorial y profesional son: Zona de Santa Catalina y adyacentes y
Comerciantes, alendo los flrmantes del Acta de Constitución:
D!!. Josefa Mesa, D. Andrés Torrecilla, D. Jaime Cot l:lohlgas y
D. Luib Abad Sastre.
- o -

Sección V.- ADMINISTRACION DE JUSTICIA
AUDIENClA TERRITORIAL DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 3847
D!!. Fr~~.ncisca Bennasar Juan Steretario de la Sala de lo
Contenciosa Administrativa de la Audiencia Territorial de
Mallorca.
Hace saber: que el procurHdor D. Migu<ll Amengual Suns6
en nombre de Asociac16n Profesíunal de lmformadores Turisticos
en nombre de Asociaci6n Profesional ae ha intcrpuesto recurso
contencioso-administrativo n2 95 de 1. 987 contra la Orden de la
Consellenll de Turismo del Gobierno Balear de fecha 10 de
febre ro de 1. 987, por la que se procede a convocar un curso de
actut~lización de conocimiento en el desempeño de lli función de
gulas y g·uías intérpretes de Turlsmo, hab111tados para la lsla
de Mallorca.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la I.ey Reguladora de
esta Jurlsdicción, se hace público para que ~irva de emplaz!lnnento u las personas que, con arreglo a la expresada Ley estén
legitimudas como parte demanar.du, y de las que tuvieren interés
directa en el mantenímiento de la resolución recurrida y quieran
intervenir en el procedimiento como pal"te coadyuvante de la
admini~:~trHcí6n demandada. Daào en P11lmu de Mallorca, a 6 de
marzo de 1. 987.- Firmada (llegible).

- o Núm. 3848
Hace saber : Que el letrado D. José Luis Mart!n Peregrin
en nombre de Miguel Dalm11u Fornés ha interpuesto recurso contencioso-administratlvo n2 96/87 de 1.9877 contra Resoluciones
dictadas por la Delegación de Gobierno de Baleares el 30 de
septiembre de 1 . 986 as{ como contra es tas po.r los expedientes
n2 1716 y 1717 dictadas por el Negociada de Personal, desestlmando los recursos de reposición interpuestos por el rccurrente
contra dichas resolucioncs.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley Reguladora de
est u Jurisdicción, se hace público para que ~:~irva de emplazamiento a las persona& que, con arreglo a la expresuda Ley estén
Jegitimadas como parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mHntenimiento de le resolución recurridli y quieran
intervenir· en el proccdimiento como parte coudyuvante de la
odruinistración demandatla. Dado en Palma de M~llorca, u 6 de
m¡¡rzo de 1. 987.- Firma do (ilegible).
- o llúm. 3948
D!!. Fru.lldsca Btnnasar Juan Seeretario de la Sala de Jo
Contendoso Administrativo dE: la Audiencia Territoriul de
Mttllorca.

Hace suber: que el procurador D. Juan Arbona Rullan en
nombre de D. Antonio Hidalgo Jofre hu mterpuesto recurso contencioso-administrativo n2 99 óe 1. 987 contra acuerdo del Consejo de Gerenciu de Urbanismo de fecha 29 de octubre de 1. 986,
y eontrli el del Excmo. Ayuntamiento Pleno de Palma de 29 de
e nero de 1. 987 que desestim6 el rec u ro de alzadli lnterpuesto
contra el primera; que ordenaban la solicitud de licencili de
obras por parte de D. Antonio Hidalgo Jofre y la demolici6n de
Jr..s miHm&s en su caso, usi como la iniciación de expediente sandonador.
Y en cumplimiento <le lo prevenido en la Ley Reguladora de
esta Jul'!sdicción, se hace público para que sirva de emplazamiento a las personas que, con arreglo a 1& expresada Ley estén
legitlmadas como parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de la resolución como parte coadyuvante de 1& 11dministrllci6n demandada. Dado en Palma de
Mallorca a 9 de marzo de 1. 987.- Firmado (ilegible).

- o Núm. 3949
llace saber : que el proeurador D. Miguel Amengual Sansó
en nombre de D. Pedra Suau Moll ha interpuesto recurso contencioso-administratlvo n2 100 de 1. 987 contra et o del Recau dador Ejecutivo del Excmo. Ayuntamiento de Plllma de Mallorca de
fech¡;, 9 de septiembre de 1. 986, rec aido en el expedien te de
gas tos suntuarioH de 1. 985 del Gremio de Restuuración; y contrt<
la denegación tacita del recurso de reposición formulado contrt~
el ucto antes reseñado.
Y en cumplimiento de lo prev<Jmdo tn la Ley Regulador!! de
esta Jurisdicción, se hace pública para que sirva de emplazamlento a las personas que, con arreglo a la expres¡¡da Ley estén
leginmadas como parte demanar..da, y de las que tuvieren interés
directa en el mantenimiento de la resoluci6n como parte coadyuVIinte de 1& administración demandadu. Dado en Palma de
Mallorca a 10 de marzo dc 1. 987.- Firmaao (ilegible).

- o Núm. 3950
Hace saber: que ei ¡..rocurador D. José Luio Nicolau Rullé.n
en nombre de D. Homan Casasnovas La Rosa ha interpue~;to
recurso contencioso-administrativo n~ 98 de 1. 987 contra la
resoluci6n dictada por el Excmo. Sr. Ministro de Sanidad y
Consumo en el expte. D. 28/85 con fe,;ha 26 de febrero de
1. 986, por I& que se deHestima el recurso de alzada interpue~:~to
por el recurrente contrR la resolución de 1& subsecretana del
mibmo l'liinisterio de fechu l~ de febrero de 1. 985 en el
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3Q .. El condenado podró tomar parte en la subasta y mejornr las posturos que se hicicren sin necesidad de consignar el
dep6s!to previo.
fi!ENFS OBJETO DE SUBASTA
Un vehiculo Sea 127 con matricula PM-8764-F, valoracto en
Cien to cincu<mta mil pes et as.
Dado en Palma de Mallorca, a 6 de marzo de 1987.- El
Mag!str&do Juèz, Marino Zaforteza Foturny.- T. a Secretaria,
María Dulce Capó Delgada.
- o -

JUZGADO DE !NSTRUCCION NUM. CINCO
DE PALMA DE MALLORCA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE PALMA IJE MALLORCA

Núm. 3791
El llmo. St•. D. Mariana Zaforteza Fortuny, Magistr&do
Juez de Instrucción nQ 5 de los c:u Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencia s
Previns 3340/86 en relación a la sustracción en fecha 6-10-86
de lo si guien tes : Tres billetes de cien dolares, dos billetes de
dos mil pe<.etas, dos billetes dc mil y un billete de quinientas.
Y s~endo desconocido el domicilio del perjudicada Christian
Glombitza, poP el presente s<o le cita de comparecencia, para
ante este Juzgado a la mttyor brevedad posible a fin de recibirle
declaración y ofrecimiento de acciones de los ttrtlculos 109 y 110
de la L¡,y de Enju!ciamiento Criminal a fin de que pueda mostt•arse parte de lü <:ausa y reclamar o no la!< indemnizaciones
que pudieran corresponaerle.
Dado en Palma de Mallorca a 5 de marzo de 1987.- Mariana
Zaforteza.- El Secretaria, (ilegible).
- o -

Núm. 3750
Don Juan Ca tany Mut, Mag1strado Juez del Juzgado de Primera Instancia n'? Uno de esta Ciudad.
Hago saber: Que en este Juzga.ao, se ha dictada la sentenda, cuyo encabezamiento y parte dispositiva, son del tenor litertll siguiente:
"Sentencia.- En la ciudad de Palma de Mallorca, a 3 de
murzo de 1987.- D. Juan Ca tany Mut, l'vhtgistrado Juez del Juzgado de Prime1·a Instancia nQ uno de e~;ta Ciudad; hablendo
vis to los autos juicio menor cuantía nQ 1194/86-M, promovidos
por Saturnina Muñoz Flores, empleada, casada, mayor de edad,
vecino de Calvia; defen dido por el a bogada D. Nicolas Fonollar
y r<opresentado por el procurador D. Miguel Socins; contra
Geoffry Ernest Hali, de ~cionalidad britanica, mayor dr edad,
soltera, Director de Cornpañia y Gabríello flebeca Emcry de
nacionalidad britanica, casada, ambos vecinos de Palma y en
esta procesal de rebeldia.- Antecedent¡,s de hechos ..• Fundamentos de derecho. . . Fallo:- Que estiman do como estimo la
demanda formulada por el procurador de los Tribunales Miguel
Socfas, en nombre y representación de Saturnina Muñoz Flores,
de bo condenar y con den o efectivamente, a los demanda dos
rebeldes Geoffry Ernest Hali y Gabríello Rebeca Emery, a que
efectúen los tramites necesarios para inscribir en el Registro de
la Propiedad el apartamento que vendleron a los actores, imponiéndoles ademas la satisfacción de .Jas co!3tas procesales, contra
esta resolución caben los recursos de apelación y aclaración.
A si por esta mi sentencia, que ser a notificada en forma
a dicta! si no. se sollcitare la personal dent ro del término de tres
dfas, deflnitivamente juzgando, la pronuncio, mando y firmo.Juan Catany Mut.- Rubricada.- Publlcación.- Leida y publicada
hu sido In anterior sentencia, por el Sr. Magistrada Juez que la
suscribe, estando celebrando audiencia pública el mismo dia de
su fecha. Doy fé.- F. Fernandez, rubricada.
Y para que tlirva de notificación a los demandados
rebeldes, expido el presente en Palma, 1.t 8 de marzo de 1987.Juan Catany.- El Secrlltario, Felí pe Fernandez.
- o -

expedien te n'? 8413, 02/ JML/ mea. .;obre sanción disciplinaria
impuésta al mismo en el expedi¡,nte de referenda.
Y en cumplimlento de lo prevtuido en la Ley Reguladora d!'
estu Jurisdicción, se hace pública part~ que sirvu de emplazamiento a las personas que, con tlrreglo a la expresada Ley estén
legit!m!l.das como pttrte demandadtl, y de las que tuvieren interés
directa en el mantenimiento de la resolución eomo parte coadyuvante de la administnH.:ión demandada. Dado en Palmtl de
Mallórca a 10 de marzo de 1. 987.- Firma do (ilegible).

Núm. 3792
Hace suber: Que en est e Juzgado, se siguen diligencias
Previas 2925/86 en relación a la sustracción en fecha 2-9-86 ae
lo si guien tes: una cartera dc cuero, 3. 000 ptas. en metalico y
una cadena de oro con mtdulla grabada.
Y siendo desconocido el domicilio del perjudlc&do Hans
Tiblon, por el presente se !e cita de comparecencia, para ant e
este Juzgado a la mayor brevedad posible a fln de recibirle
declaración y ofrecimiento de acciones de los artículos 109 y 110
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que pueda mostra~:se parte de la causa y re<:l!tmar o no las indemnizttciones
que pudieran corresponderle.
Dada en Palma de Mallorca a 6 de marzo de 1987.- Mariana
Zaforteza.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 3793
Hace saber: Que en est e Juzga.do, se siguen diligencius
Previas 2922/86 en relaCión n la sustrac.:c1ón en fecha 9-86 de lo
siguientes: un ciclomotor marca Motovespa Vale.
Y slendo desconocido el domicilio del perjudicada de la
motovesp&. madelo Valor con n'? de bustldor EC150017, por el
presente se le cita de comparecencia, para ante es te Juzgado a
la mayor brevedad posible a fin dt recibirle declaración y ofreclmiento de accione~ de los artículos 109 y 110 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal a fin de que pueda mostrat•se parte de la
causa y reclamar o no las indemnizaciones que pudieran corresponderle.
Da do en P¡,¡lma de Mallorca a 6 de marzo de 1987.- Mariana
Zaforteza.- El Secretaria, (ílegible).
- o Núm. 3794
llace saber: Que en este Juzg·ado, se siguen ail1gencias
Previt>.G 2063/86 en relación a la sustracción en fecha 24-6-87
de lo siguientlls: u nos zapatos de color ne gro, un destornillador
con mll.Ilgo am&rillo, un spray desodorante marca Magno, asi
como la documentación del vehiculo de s u propiedad.
Y siendo desconocido el domicilio del perjudicada Fellcisimo
Carro Garcia, por el presente se !e cita de comparecencil>l, para
ante este Juzgado a lü mayor brevedad posibl<o a fin de recibirle
declaración y ofrecimiento de· acciones de los articulos 109 y 110
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal a fin de que pueda mostrarse parte de la c&.usa y reclamar o no las indemnizac!ones
que pudieran corresponderle.
Dado en Palma de Mallorca a 6 de marzo de 1987.- Mariana
Zaforteza.- El Secretaria, (ileg!ble).
- o Núm. 4015
Por el presente se hace saber. (]ue en estc Juzgado y baja
el n0 130/86, se tramita ejecutoría, seguid8 contra Amador
Chillóñ Franco, sobre cheque sin fondos, en cuya ejecutoria por
proveído de esta fecha tenga acordada sacar a pública subasta
por término de ocho dins, el vehiculo embarrrado a dich~
penado habiéndose señalado para el remate el dia 30 de abl'll
próxim~, a las 11,00 hora s, en la Sala de Audienc!a de es te
Juzgado, sito en el Palacio de Justícia de esta capital, la que se
regiré por las sip;uientes:
CONDICIONES
1 A.- Todo licitador, pura poder tomar parte en la subas'ta,
deberé consignar previamente, en me!IB de este Juzgado una
cantidad iguai, pro lo menos, al d!ez por ciento del avalúo, s!n
cuyo requis! to no sc1·én admitidos.
2'!.- No se admitiran posturas que no cu bran las dos tercer!ls partes del avalúo pudiendo hacerse a calidaò de ceder el
remate a un .terce ro.

Núm. 3808
El Secreturio del Juzgado de Primera lnstancia n'? Uno de
Palma de Mallareu.
hace &aber: Que en los autos que t1 continuación se diran,
obra dict&da la Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del
tenor literal si guien te :
"Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 19 oe
febrero de 1987.- Vistos por mi, Juan Catany Mut, Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia n<> Uno de estl.t
Capital, los presentes autos de Menor cuantía n<> 614/85-V,
seguidos en este Juzgado, entre partes, de la una y como
actor, el Banco de Cr~dito Balear, S. A. , representada por el
Procurador D. Pedro Ferrer Amengual, y dirigida por el
Letrado D. Félix Pons lrazazé.b11l; y de la otra, como demandada
la entidad T!;'endex, S.A., declarada en rebeldfa; y Fallo: Que
estimando, como estimo, la demanda interpuesta por el Procurador de los Tribunales, D. Pedro Ferrer Amengual, en nombre y
t·epresentación del Banco de Crédito Balear, S. A . , de bo condenar y efectivamente condeno a la entidad Trendtex, S.A. en
rebeldia por esta causa a que satisfaga a la actora la suma de
novecientas ochenta y una mil setecientas se&enta y siete pesetas ( 981.767 ptas.) que le son debidas. mas los in te reses Jegales des de la fe<:ha de interposición de la demanda, e im ponien do, a dem as, la satisfacción de las cost as procesales causadasl!- Contra esta resolución cabe recurso de apelación dentro
los cinca dfas aiguientes a su notificación, mediante escrita con
firma de Abog·ado.- Asf por esta mi sentencia, definitivamente
juzgando la causa en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo.- J. Cat any.- Rubricada". Y ex pi do el presente pura que
sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se
encuentra en ignorada puracl.ero.
Dado en Palmll a 3 oe marzo de 1987.- El Secreturio, Felipe
Fernb.ndez.
- o Núm. 4018
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera !nstancia
Número Uno de Palm!! de Mallorca.
HACE SABER : Que en este Juzgado de rni cargo, baja el
número 1237/86, F. se siguen autos de Ejecutivo-Otros tftulos,
a instancia del Procurador Gabriel Bau des Sa Iom, en represcntnci6n de Cuja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de
Cataluña y Baien res, contra Margarita Ros Coll y Antonio Jover
Bauzn, en reclnmación de c!lntidad, en cuyas actuaciones se ha
acorda do sacar a la venta en primera y pública s u basta, por
término dE: veinte dfos y preclo de su avalúo, la sigulcnte finca
embargada al demandada D. Antonlo JOver Bauza.
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Porclón de tierra, huerto naranjal llamado Can Fie; con
una casa en ella exlstente sits en Sóller, de cabi da a Saber In
casa 63,49 m2. y la tlerra 63 ilrcas, 3 ca. valorada en
5. 700. 000,- ptas. {Ci nco millones setecientas mil pesetas) .
Rústica de huerto, ft·utales y almendras Hamada la Ruberto
de Sóller, de extensióu 20 éreas, 87 ca. , 80 dm. con una casA
tm ella enclavada y otr&s dependencios señalada con el n() 166
manzana 51 , si bien de dic ha finca, fué segregada la referida
cas u y una superficie de 111,54 m2. Valorada en 1. 800.0000,ptas. (Un millón ochocientas mil pesetas).
La subastu tendra Iugor en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sit o en Via Alemanla n<> 5-3Q, el próximo dia 23 de
junio de 19S7. a las 12,00 horas, con arreglo a las siguientes
condiciones.
1.- El tipo del remate seré de 7. 500. 000,-, pesetas sln que
se admitan posturas que no cubran las dos terceras partes de
dicha suma.
2.- Para poder tomar porte en la Iicltación debertln los licitadores consignar prevlamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efecto el veinte por ciento del tlpo
del remate.
3.- Podró hacerse posturas por escrita, en pliego cerra do,
des de el anuncio de la s u basta hasts s u celebración, depositanda en la mesa del Juzgado, junto con aquél, el veinte por
ciento del tipo del remate.
4.- Podró hacerse el remate a calidad de. ceder 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 tipo de la s u basta , a efectos
de que, 8i e l primer adjudicatario no cumpllese la obllgación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el
orden de s us respectivas posturas.
6.- Los Ut u los de propiedad, suplidos por certificación del
REgistro, se encucntran de maniflesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir ot ros.
7.- Las car gas y gravémenes anteriores y los preferentes,
si los hublere , al crédito del actor, quedaran subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la respons11bilidad de los mlsmos, sin destlnarse a
s u extinclón el precio del remate.
B.- Para el supuesto de que resulta re desierta la primera
s u basta. se señalada para que tenga Iu gar la segunda el próximo 20 de julio, a la misma hora, en las mlsmas condiciones que
la primera, excepto el tip o del remate que seré del se ten ta y
ci nco por ciento del de Iu primera; y, caso de resultar desierta
dic ha segundA subasta, se celebraré una tercera, s in sujeción a
tipo, el dia 14 de septiembre, también a la misma hora, rigiendo
para la misma las retautes condiciones fijadas para Ja segunda.
Da do en Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.- El
Secretaria .
- o Núm. 4056
HACE SABER: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el
número 81/85-F, F, se siguen autos de julcio ejecutivo, n instoncia del Procurador D. Antonio Obrador Vaquer, en representación de D. Juan Gara u Durén, contra D. Pedro y D. Jalme
Galmés Servera y D. Baltasar Reynés Pol, en reclamación de
cantidad, en cuyas actuaciones se ha acorda do sacar u la venta
en primera y pública s u basta, por térmlno de veinte dia s y
precio de su avalúo, ·las siguientes fincas embargadas a los
demanda dos D. Pedro y D. Jai me Galmés Servera.
1.- Vivien da tlpo B de la planta 4!.' prototlpo IT, con
acceso por la Plaza. Alexander Fleming 4 de Palmn. Tiene una
superficie construida de 120 m., 7 dm2. Su cuot a es del 6,48
por cient o. Valorada en 5. 4000. 00 , - ptas. ( Cinco millones cuatrocientas mil pesetas).
2.- Apartamento B del piso 1 ~ Bloque A. Tiene s u acceso
por la escalera n'? 2 y su vestibulo y ascensor. Ocupa una
superficie de 7 4m., 42 dm2.. Se compone de Sala Comedor,
recibidor, cocina, galeria, 2 dormitorios, baño y terraza. Se Ie
a&igna una cuota del 1,170 por ciento. Valorada en 3.000.000,ptas. (Tres mlllones de pe set as) .
La subastn tendró Iu gar en la Saln de Audiencia de es te
Juzgado, sit o en VIa Alemania 5-~'.', el próximo dia 25 de junio
de 1987, a Jas 12,00 horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tlpo del remate seré de 8. 400.000,- ptas., sin que
se admitan posturas que no cubran las dos terceres partes de
dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la Jicltaclón deberlln los licitadores consignar previamente en lo mesa del Juzgado o establecimionto que se destine al efeeto el veinte por clento del tipo
del remate.
3 . - Podré hacerse posturas por escrit o, en pliego cerra do,
des de el anuncio de la s u basta has te. s u celebraclón, depositanda en In mesa del .Juzgado, junto con aquél, el veinte por
dento del tip o del remate.
4.- Podré ha cer se el remate a calidad de ceder a un tercero.
5.- Se reservarón en dep6sito a instancia del acreedor las
consignaciones de l0s ¡wstores que no resultaren rematantes y
que lo admitan y hayan cubierto el tipo àe la s u basta, a efectos
de que, !li el primer adjud!C'atario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que !e slgan por el
or den de s us respectivas posturas .
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6 . - Los tftulos de propiedad, suplldos por certificación del
REgistro, se encuentran de manlfiesto en la Secretaria del ,Tuzgado, debiendo los licitadores conformorse con ellos, sin que
puedan exigir otros.
7.- Las carga s y gravnmenes anteriores y los preferent es,
si los hubiere, · al crédlto del actor, quedarón subslstentes y sin
cancelar, enterrdiéndose que el rematonte los acepta y queda
subrogada en la responsabilidad de los mismos, s in destlnarse a
s u extinción el preclo del remate.
8.- Para el supuesto de que resulta re desierta la primera
subasta, se señalada para que tenga Jugar la segunda el próx!mo 21 de julio, a la misma hora, en las mismas condiciones que
la primera, excepto el tipo del remate que seró del setenta y
cinco por cien to del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha segunda subasta, se celebraré una tercera, sin sujeci6n a
tipo, el dia 15 de septiembre, también a Ja misma hora, rigiendo
para la misma las ret antes condiciones fijadas para la segunda.
Da do en Palma de Mallorca, a 11 de marzo de 1987.- EI
Secretaria.
- o Céuulas de citación de t•emate
Núm. 3939
En virtud de lo acordaao en juicio ejecutivo n~ 158/87-F
&eguido por Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares
contra D. Alfonso Poblo Alba, en Ignorada paradero, por medlo
del presente se cita de remate a dicho demandada para que en
término de 9 días compa~zca en autos, personénaose en forma
y se oponga a la ejecuci6n, si !e conviniere, signifiéandose que
se Ie ha practicada embargo sln previo requerlmiento de pago.
Da do en palma de Mallorca, a 6 de marzo de 1. 987.- El
Secretaria (ilegible).

- o Núm. 39~8
En virtud de lo acordada en el ejecutivo n~ 160/87-F
s<:guido por Caja de Ahorros y Monte de Pledad de las Baleares
contra D. Alfonso Poblo Alba, en ignorada paradero, por medio
ael presente se cita de remate a dicho demandada para que en
término de 9 días comparezca en autos, personé.ndose en forma
y se oponga u la ejecución, sl le conviniere, personéndose en
forma y se oponga a la ejecuclón, si le convinlere, slgnlficéndose q·ue se !e ha practicada embargo sin previo requerimiento
de p¡.go.
Da do en Palma a 6 de mtirzo de 1. 987.- El Secretaria (ílegible).

- o Núm. 3942
llace saber: que en el juicio ejecutivo, n~ 0087/86 , M. promovido por Banco del Comercio, contra Joaquín Giménez Arnau
Puente y Jurge Yturriaga Garcia, en reclamaci6n de 380.800,00
ptas. he acorda do por providencia de esta fecha, citar de
remate h la parte demandada, Jorge Yturriaga Garcia y Joaquín
Giménez Arnau Puente cuyo domicilio actual se desconoce, para
que en el término de 9 dfas se persone en los uutos, y se
oponga si Ie conviniere, habiéndose practicada ya el embargo de
sus bienes sin previo requerimiento de pago, dado su ignorada
paradero. De no personarse !e parllré. el perjuicio a que hubiere
Iugar en Derecho.
Da do en palma de Mallorca a 9 de marzo de 1. 987.- Firmada
(ilegible).
- o Núm. 3943
D. Juan Catany MÚt, Magistrada Juez del Juzgado de 1!'
lnstancia n<:! t y accidentalmente Mag"iutrado Juez del Juzgado de
1!' lnsttmcla n~ 2 de los de Palma de Mullorca.
Hago saber : que en méritos de lo que tengo acordada en
providcncia de est& fecha dictada en el Juicio Univers!<! de
Quiebra necesari!!. de la entidad LLupa S.A., autos n~ 638/85-Y,
por el presente se hace pública que en Iu Junta General de
Acreedores celebrada en fecha 9 de marzo del corriente, se
propuso y fué aprobada la Sindicatura para dicho juiclo, compuesta por D. pablo Mir Capelló, en representación de Isba
' S.G.It., sfndico primera, D!'. Catalina Pou Mateu, en representaCión de Destilerias Reunidas S. A. , síndica segundo y D.
Antonio Salva Gelabert, personalmente, ~indico tercera, lo que
se hace saber a los efectos de que las personas que determina
el articulo 1220 de la Ley de Enjuiciamiento Civil puedan impugnar dicha elecc16n dentro del térmlno que este precepto legal
beñala.
Y para que slrvu cie notificación en forma a las personas
indic¡,das, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a 11
de marzo de 1. 987.- El Magistrada Juez, acetal (ílegible).- El
~tcretario, Fernando Pou.
- o Núm. 4J45
EI Maglstrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia
Número Uno de Palma de Mallorca.
HACE SABER : Que en este ,1uzgado bajo el número
0831/86, M de re¡rlstro, se slgue procedimiento judicial sumario
Ejecución del art. 131 de la Ley IHpotecnria, a instanc!a de Ca ja
de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluiia y
Baleares, representada por la Procuradora Cristina Ripoll
Calatayud. contra Maria Morey Llitera s, en reclamaclón de
4. 992. 125,00 pese tas de principal, més las señaladas para in terés y costos que se fijarón posteriormente, en cuyas actuaciones
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se ha acordo do sacar a Primera y pública subasta, por término
de veinte dfas y pro:.cio de s u avalúo, la siguientc finca contra
la que se procede:
URBANA.- Casa v corral sita en Ja Ciudad de Manacor en
Ja calle Amador núm. Zt, cuyas medi das no co~;tan en el titulo y
según recicnte medición mide ciento cuarenta y tres metros cuadrados. Llnclo de rec ha entrando, con casa de herederos de
Ramón Febrer; por Ja izquierda con casa Antonio Mascaró; fondo
con corral de casa òe Antonlo Rosselló y frente con calle de
situa<:'ión. Inscripción: Tomo 2768, libro 517 de ~lanacor, follo
15g, finca 26.348, inscripción 3~.
La subusta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este
,luzgado, sito en VIa A!emanla, 5-3'? de esta Ciudad, el próximo
dia 28 de abril p1•6ximo, a Jas 12,00 hores.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una
Scgunda subastn, con re baja del veinticinco por cien to, el dia
22 de mayo si guien te, a la misma· hora que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta esta segunda, se celebrara una Tercera subast11 el d!a 25 de junio venidero, a Ja
mi sm a hora; ba jo Jas siguientes condiciones:
1~.- El t!po del remate es de 9. 000.000 de pesetas, no
admit!éndose post u ras que no cu bran dic ha suma.
2~.- Para tomar parte en Ja s u basta deberan consignar
prevlamente, los licitadores, en la mesa del Juzgado o establecimiento destinado a tal efecto, una cant!dad Igual, por lo menos,
al velnte por ciento del tipo del remate.
3~.- Podré hacerse el remate a calidad . de cederse a un
terce ro.
4~.- Des de el anuncio de Ja s u basta has ta s u celebración
podrén hacerse podturas por escrit o en pllego cerrado, deposltando en Ja mesa del Juzgacio, junto a aquél, el importe de Ja
consignación a que se refiere el apartado 2° o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento dcstinado al
efecto.
Los autos y Ja certiflcación estAn de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberan aceptar como bastante la titulac16n, sln que puedan exigir otros Utulos.
Las carga s y gravamenes anteriores y los preferentes, si
los hubiere, al crédito del actor, continuaran subslstentes y sln
cancelar entendiéndose que el rematante Jas acepta y queda
subroga do en la responsabilldad dE: las mismas, sln destlnaràe a
s u extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento se expide el presente en Palma
de Mallorca, a 11 de marzo de 1987.- El Secretario.
- o JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE PALMA DE MALLORCA
Núm. 3807
Cédula de Notificación
Organismo: Juzgado de 1!! lnt>tancia n9 2.
Ejecutivo: 1685/uno.
Actor: Banco de Crédito Balear S. A.
Demandado: Cualquiera ot ros herederos de D. José Segui
Ripoll.
Cu antia: 5. 547 .189 ptas. de principlil y 2. 000.000 ptas.
para cosths.
Objeto: Notificar sentencia a los demandado¡; condenAndoles
al pago de principal y costa s, se les adviertE: pueden completar
conocimiento del fallo en dicho Juzgado.
Palma de Mallorca " 28 de enero de 1987.- El Secretario,
(ilegible).
- o Núm. 3865
D. Juan Cktany Mut, acetal. Magistrado Juez del Juzgado
de 1~ Instancia n2 2 de los de Palma de i\lallorca.
Hago saber: que en este Juzgado en los autos n2 364/H6,
sobre juicio de Menor Cuantfa, seguidos a instancia del Banco
Industrial del Sur S.A., rcpresent11d0 por el procurador Sr.
BorrAs, contra D. Vicente Bono:.t Bonet y D!!. Josefa Roig
Serra, declarades en rebeldia, se ha dictado la sent.mcia cuyo
fallo es del tenor literhl siguiente:
"Fallo: Que estlmando la demanda formulada por el Banco
Industrial del Sur S.A. contra D~. Josefa Roig Serra y contra
D. Vicente Bonet Bonet, de bo condenar y con den o a los
demon da dos a que, con carActer sohdaxi.o, paguen a Ja actora
1.191. &51 ptas. de principal, 8. 951 de los gas tos de protesto,
mí.s los intereses Jegales de la primera cantidad desde la fecha
de los respectives protestos. Todo con expresa imposición de
costos a los demandades".
Y para que sirva de notificación en forma a los demandades
D. Vicente Bonet Bonet, y D~. Josefa Roig Serra, declarades
en rebeldla, informandoles que contra la indicad .. sentencia cabe
recurso do:. apelación dentro de los 5 dias slguientes a Ja publlcación del pr·esente, lihro y firmo el presente en Palma de
Mlillorca, u 6 de marzo de 1. 987.- El Secretario, Fernando Pou
Andreu.
- o Núm. 3917
D. Juan Ca tany Mut, Magistrado Juez del Juzgado de 1'!lnstancia n~ 1 de los de Palma de Mallorca y accidentalmente üel
Juzgado de l": lnst11ncia n9 2 de Ja mis ma ciudad.
Hago saber: que t:n este Juzgado de mi caq;o se siguen
autos sobre resolución de conh·ato de arrendamiento n2
756/85-Y, segtndos a instanc1as de D. Antonio Fortuny Bauz!Í.
de Mirabó, D!! . Fro.nclsca y Dolorell Fortuny Bisquet, representades por. el procurador Sr. Cumpíns contra D. Angel Tossat
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Rin, en ignorado paradero y oeclaraào en rebeldla, o:.n los cuales se ha acordado exped1r el presente al objeto Cie que sirva de
cèdula de notiflcaclón· a dicho demandado dc la sentencia recalda
en lo~; presentes autos, cuyo fallo contra D. Anv,el Tossat Rin,
declarado t:n rebel dia, declaro rtsuelto el contrato de arrendamiento del !ocu! de negocio existent e entre los Jitigantes, en
l't:lación al local come~cial sito en la calle SWl Felio n9 3-19-1!!,
comercialmente "conocido como "A"ademia Cots" dc esta ciuè~.d,
condenando a' demandado a que Jo desaloje en el plazo Jegalmente se !e con ce da, ba jo aperclbimieuto de Janzamiento si no lo
reallza. Con expresa imposición de las costas a dicho demandado".
Dado en P11lma de Mallorca a 10 de marzo de 1.987.- El
Secretario, Fernando Pou.
- o -

Núm. 4244
D. Gulllermo Sanchis Fernéndez-Mensaque, Magistrado Juez
del Juzgado de Primero Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
HACE SABER : Que en este Juzgado de mi carg-o, bajo el
número 931/1982, se siguen autos del articulo 131 de Ja Ley
Hipotecaria, a instancia del Procurador Sr. D. Juan Mon cada
Ripoll, en representación de la entidad Banco de Vizcaya Sociedad Anónima, contra D. Antonlo Vives Albert!, en reclamaci6n
de 12.908.000 pesetas, en cuyas actuaciones se ha acorda do
sacar a la venta en primera y pública eu basta, por término de
velnte d!as y precio de la valoración estipulado en la escrltura
de constltuci6n de Ja hlpo~ca, la finca siguiente:
.Porción de tierra dènominada "Can Uyet" procedente del
pred10 torre D'en lluch, comprenslvo de una casa, sito en
término de esta ciudad paraje de Son Sardina, de cabida dos
hectareas y veintitrés areas. Linda: norte, finca Den Huch;
es te, tierra de D. Jaime Morro y camino; s ur, con miso camino
y tierras de D. Juan Martorell; y oeste , con tierras de Son
Ripoll de D~ Catalina Morell. Figura inscrita en el Registro de
Ja Propledad de esta Ciudad, folio 245, tomo 3001 de archivo,
Libro 103 de Palma, sección 3~. Finca n. 5663, lnscripclón 1 e.
Valorada en dlecisiete mlllones ciento qulnce mil pesetas.
La subasta tendra Jugar en Ja Sala de Audiencia de este
Juzgado, sit o en la VIa Alem a nia, n~ 5-39, el próximo dia 27 de
abril, a las 11,00 horas, con arreglo a Jas condiciones generales
establecldas en el citado precepto y a dem as, se hace constar,
que los autos y Ja certificación del Registro de Ja Propiedad, a
que se reflere la Regla 4" del articulo 131 de Ja Ley Hipotecaria, estan de manifiesto en la Secretarfa de este Juzgado; que
se entendera que todo licitador acepta como bastante la tltulaclón y que Jas cargas o gravAmenes anteriores y preferentes -si
los hublera- al crédito de la actora, continuaran subslstentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en
Ja responsabllldad de los mis mos, sin destinarse a s u extinción
el precio del remate. Debera consignarse previamente el ·velnte
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 s u caso puedan
celebrarse, el depósito consistira en el velnte por cien to, por Jo
me nos, del tipo fijado en la segunda; en todas Jas s u basta,
des de s u anuncio, has ta la celebración, podran hacerse post u ras
por escrito, en pliego cerra do. Las postures podran hacerse en
calidad de ceder el remate a un tercero.
Para el supuesto de que resultare deslerta Ja primera
s u basta, se señala para que tenga Iu gar la segunda el próximo
2 de junlo, a Jas 11,00 horas, en las mismas condiciones que la
primera, excepto el tlpo del remate que seré del setenta y cinco
por cient o del de Ja primera; y , caso de resultar desierta dic ha
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, A
el dia 2 de julio, también. a las 11,00 horas.
bado en Palma de ·Mallorca, a 17 de febrero de 1987.- El
Secretario, Fernando Pou.
- o Núm. 4438
D. Juan Catany Mut, Magistrado Juez Acta!. del Juzgado
de Primera Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
!·I ACE SABER: Que en el Ejecutivo-Letras de cambio,
0701/83, instado por Josefina Hernandez Mendez, contra D.
Jaime Moya Coch, se ha acordado la celebroción de Ja tercera
pública subata, sin sujeción a tlpo, para el próximo dia 20 de
mayo de 1987, a Jas 10,00 horas, en la Sala Audlencla de es te
Juzgado, anunciandola con veinte d!as de antelación y bajo Jas
condiciones fljadas en la Ley de Enjuiciamlento Civil e Hipotecaria, haciéndose constar que los autos y la certiflcación registra!
estan de manlflesto en Secretaria y que los licitadores deben
a cep tar como bastante la sltu11ci6n, que Jas cargas y anteriores
y Jas preferentes si la hubiere continuaran subsistentes, entendléndose que el remat11ntc las acepta y queda subrogado en la
responsabl!ldad de las mismas, sin destinarse a s u extlnción el
prec!o del remate.
Las fine as objeto de s u basta son:
19.- VRBANA.- Trozo de casa slta en la calle Rusiñol de
esta ciudad consistente en una botiga con corral que mi de 9, 15
metros cic fren te por 20 metros de fondo, os ea, 183 m2. y lin<la
por su frente con la citada calle Rusiñol, en la que lleva el
número 28, por sur o fondo, con casa n° 28 y 30 de In e/
Quetglas, por Ja de rec ha entrando y oeste, con finca de Gabriel
Arbona y Jerónima Palmer. por la izquierda o es te, con casa de
Lucia no Albert!, por la par te superior, con el pi do que antes
formaba porte de Ja misma finca. INscripclón : tomo 2705, libro
606, folio 240, finca 32243, lnscripclón 3• . Valorada en
4.500.000,- ptas.

e
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2<>.- URBANA.- Local comercial en planta baja derecha,
con patlo, aue tiene s u acceso por el n" 67, de la e/ Femenfo,
de esta capital, mide lo edificada 80 m2. y el patia unos 20 m?..
y Jinda al fren te con dic ha calle, <ierech!l entrondo con terrena
de donde procede, lzquierda cntrando en frente con el hueco de
subida u la finca y s u fren te, con la planto hoju izqulerda,
fondo superficie de Juan Ferrés y frente superior con la
vivien da derecha del piso primera. lnscripción: tomo 2999, libra
102,
folio 35,
fineu 5202, inscrlpción 1~.
Valorada en
1.~00.000,- ptas.
Dado en Palma de Mallorca, a 16 de marzo de 1987.- El
Secretaria, Fernando Pou.
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Núm. 4443
F.n vlrtud de lo acorda do ·en providencla de esta f ec ha,
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Jnzgado de 1~
lnstancia n() Tres de esta ciudad, en los autos nr> 206-A/87, a
!ns tan cia
del
Procurador
D.
Miguel
Borras
Ripoll,
en
representución de D~ Catul! na Covas Romaguera, contra D. Juan
March Moragues, en ignorada paradero y domiclllo, por el
presente se emplaza a di eh o demand11do, para que en el término
de 20 d!as, comparezcan en los indicades autos, personóndose
en forma, apercibiéndole de que no verit'lcarlo le parara el
perjuicio a que hubiere Jugar en derecho. Y sera declarada en
rebeldf&.
Se le hace saber que las copias de la demanda y documentes se encuentran en est e Juzgado a s u disposición.
Y al propio tiempo se Je cita para que comparezca ante este
Juzgado el d!a 13 de abril, a las 10,30 horas, 11 fln de contestar
Ja demanda de mcdldas provisionalfsimas sollcitadas por el
adversa. Advirtiéndole que debera comparecer asistido de Abogado )' Procurador.
Dado en Palma de Mallorca, a 12 de morzo de 1987.- El
Secretorio.
- o Núm. 3751
Cédula de Notificación
Don josé Luis Campillo Ba rne s, Secretaria del Juzgado de
Primera lnstancia n'? Tres de Palm11 de Mallorca.
Doy fé: Que en los autos n'? 66-A-S7, sobre Eficacia Civil
Sentencia de Nulidad instudos por el Procurador D. Miguel
Socías Rosselló, en nombre y rept'esentación de D~ María S.
Gonzé.lez Triguero, contra D. Auseblo Gonzé.lez Carrión, en
ignora do paradero, hu recaido auto, cuya porte dispositiva dice:
"Que debia decretar y d<o:creto Iu eficacia civil de Iu sentencia
de fecha 4 de mayo de 1985, dictada en el proceso de nulidad
matrimonial de D~ María S. Gonzlilez Triguet·o y D. Eusebio
Gonzélez Carrión, contrafdo el díu 21 de septiembre de J.978, en
esta ciudad de Palma de Mallorca, procédase 11 s u inscripción en
el Registro Civil conespondiente, expidiéndose para ello el
oportuna exhorto al que sc ¡¡ajuntara testimonio de tal resolución. Notlffquese esta resolución al marido en la forma prevista
por Ja Ley. A~f lo acuerdo, y firmo yo, Francisco Iñigo
Martorell, Mogistrado-Juez del Juzgado de Primeru lmstancia n'?
Tres de los de esta ciudad. Firmado y ru bricado, Francis ca
Iñigo MartONll.
Y para que conste y sirva de notificlición al ·demanda do D.
Eusebio Gonzalez Carrión, libro el presente en Palma de Mallorca
u ti ae febrero de 1987.- José L. Cumpillo.
- o Núm. 3815
D. José Luis Cumpillo Bornes, Secreturio del Juzgado de 1~
Instanci11 n 9 3 de Palma de Mallareu.
Doy fe: que en los autos n9 678-V/82, sobre divorcio, ha
recafdo sentencia, en yo encabez!lmien to y part e dispositiva, es
la si guien te: "en la ciudad de Palma de Mallorca a 18 de abril
de 1. 985.- Vistos por mi, Fr11ncisco Iñigo Martorell, Magistrado-Juez del Juzgado de 1~ lnstwlC!a n'? 3 de esta ciudad, los
presentes 11utos sobre divorcio, seguidos bujo el n'? 678-V /82, a
instanciu de D~. Maria Teresa Leon Rodríguez, mayor de edad,
11uxiliar de hogur, ve cina de Palma, con domicili<. en C/. Cabo
Blanca, Bloque 2-esculera 1~-49, representltda por el procurador
D. Fernando Rosselló Tous (en virtua de designación de oficio),
y defendlda por el Jetrado D. Franci¡¡co Tellez Garcf11, contra
D. Fr11nciscó Ponce Pom bo, en ignorada paraaero y domicilio,
ded11rado en rebeld!a, siendo porte el Ministerio Fiscal, y,
result¡.do ... considerando ... fallo: que debo estimar y estimo la
demanda de disolución matrimonial inlerpueata por el procurador
Sr. Ros8elló Tou~;, en nombre y represent11ción de D~. Marta
Tere>;a León Hodrlguez , y en consecuencia que de bo decretar y
decreto Iu disolución por divorcio del matrimonio contraido entre
Marta Teresa León Rodríguez, y en consecuencia que debo
decretar y decreto Ja dlsolución por divorcio del matrimonio
contrafdo enh·e M!lr!a Teres11 r.uón Rodríguez y D. Francisco
Pon ce Pom bo, en f ec ha 5 de jullo de 1. 970, al amparo de la
causa 3~ del articulo 86 del Código Civil.- No se hace especial
determinación de las me didos reguladoras <ie los efectes de. tal
disolución matr1monic.l, sin perjulcio de que, en su caso, y
posteriormente, pued9.n ser acordadas a instuncia de uno o
¡¡mbos cónyuges.- No se ho>ce espeeiR.I pronunci11miento en
cuanto al pugo de costos del juicio.- Dadu 111 rebeldfa del
dem11naado, notlftquesele esta sentencia, en Ja forma prevista
por la Ley.- UN' vez flrme. eo;ta sentencia, el divorcio que en
ella se declara inscribase en el Registro Civil correspondiente
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en don de c<msta el matrrmonio oe las partes. Asi por esta mi
sentencia, lo pronuncio, mando y fh•mo. Frrmado y rubricada.
F. Iñigo lVsartorell.
Y puu que conste y sirva de nottflcación al demandaao D.
Francisco Ponce Pombo, libro el pres<o:nte en Palma n 21 de
febre ro dll 1. 987.- Firma do (ilcglble).
- o Cédula de emplazamiento
Núm. 3864
En virtud de lo acordada en providencia de estu fecha,
dictada por el llmo. Sr. Maglstrado-Juez del Juzgado de 1~ Instnncia n2 3 de esta ciudad, en los autos n'? 967-A/86, sobre
divorcio, instada por el procurador St•a. !VJOntané Ponce, en
representll.eión de D. Víctor Garcfa Gonzalez, contra D~.
Cristina Velasco Rodríguez, en ignorada paradero y domicilio,
por el presente se emplaza a dicha demandadll.,s para que en el
término de 20 dfas comparezca en los ind!cados autos, personóndose en forma, apercibiéndole que de no verificaria le parara el
perjuicio a que hubiet·e Jugar en derecho. Y ser·a declarada en
rebel dia.
Se le hace saber que l11s copias de la demanda y documentes se encuentran en ebte Juzgado a su dispoGición.
Dado en Palmn a 4 de marzo de 1. 987.- El Secretari o (ileglble).
- o Cédu\#1 de notificación
"Núm. 3918
D. José Luis Com pillo llarnes Secreturio del Juzgado de 1~
lnstancia n'? 3 especial dt: Familia.
Doy fe: que en los auto>~ n'? 887-X/84 inst&dos por el procurador Sr. Cnmpins en nombre y representación de D~.
Carmen Medina Sabio contra D. José Maria Julio Gómez Gómez se
h11 dretll.do sentencia, cuyo enclibez&miento y fallo son del tenor
literal si guien te:
"Sentencia.- En la ciudll.d de Palma de Mallareu a 13 de
abril de 1.985. Vistos por mi, Francisco lñigo Martorell, Maglstrado-Juez del Juzgado de 1~ Instanciu n'? 3 de Palma, especial
de Família, los presentes autos sobre divorcio que se siguen en
est e Juzglido ba jo el n'? X-887 de 1. 984, a instancia del procurador D. José Campins, en nombre y representación de D~.
Carmen Medina Sll.bio, mayor de edud, casada, sin profesión
especiRI, vecinu de Palma, domicll111da en la calle Salva n'?
3-E-12-1!! y dirigida por el letr11do Sr. Montis, contra D. José
Maria Julio Gómez Gómez, mayor de edad, casada, vecino de
Palma, domiciliada en la calle Arquitecta Fortez& n!! 19-79-1~. y
declarada en rebeldia en el presente procedimiento, y fallo: que
estimando en purte la demanda interpuesta por el procurador D.
José Campin,; Pou, en nombre y representación de D~. CArmen
Medina Subro, contra D. José Maria Julio Gómez Gómez, que se
halla en rebel dia, de bo declarar y declaro 111 disoluclón del
matrimonio contrafdo por amos con fecha 31 de enero de 1. 973.
Ha siao causa la previstu en ·el articulo 86-12 del Código Civil.
En ejecución de sentencia se procedería a la revisión de la
pensi6n alimenticiu.
S in hacer ex presa con dena en cost as.
Por la rebeldÍii de la p11rte demandada, notiffquesele esta
present¡, t•esoluci6n en la forma establecida per la Ley para tal
CIISO a no ser que dentro de tercera dia se inste por 1& actora
la notificación personal.
Firme que seu la presente resolución se procedera a su
inscripción om el Registro Civil correspondiente, previo la remisión de los oportunos despachos.
Asf por esta mi sentencia, juzgando en primet'li instanciu,
la pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original a que me remito pat'll que conste y sirva de notificación en
forma al demanda do rebel de D. José Maria Julio Gómez Gómez
que firmo en Palma de Mallorca a 9 de marzo dc 1. 987.- Firmada
(ileglble).
- o Cédulas de citación
Núm. 4179
En virtud de lo acordada en la pieza de pobreza seguida
en este Juzgado bajo el número 94-X-97, a instancia del Procurador D. Miguel Nadal, en nombre y representación de D. Juun
Gonzalez Peñu, contra D~ Cristina Nogues Gorri, por el presente se cita a la demandada Cristina Nogues Gorri, de actual
domicilio y paradero ignora do, para que el próximo dia 10 de
abril, a las 10,45 horas, comparezca ante este Juzgado, personandose en legal forma al objeto de asistir al juicio oral que
viene señalado dicho dia y hora. Se hace saber a dicho demanda·
do que las cop!as de la demanda y documentes se encuentran
depos!tadas en ese .Tuzgado a su disposic!ón. Apercibiéndole que
de no comparecer !e parar~n los perjuicios a que hubiera lugar
en derecho, y se seguira el julclo en s u rebeldfa.
Palmo de Mallorca, 11 10 de marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4259
En virtud de lo acordada en la pieza de pobrc?.a seguida
en este Juzgado bajo el número 1127-X-86, a instancia del Procurador Sr. Ramis, en nombre y representación de D9 Maria
Dolo res Martínez Marcos, contrll. D. Francisco Jlmez Martn, por
el presente se cita al demandada D. Franclsco Jlmez Marfn, de
octual domicilio y paradero ignora do, para que el próximo d!a 10
de abril, a Jas lO, 15 hora s, comparezca ant e este Juzgado, personandose en Jep;al forma ni objeto de asistir al juicio oral que
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viene señalado dicho rifa y hora. Se hace saber a dlcho demanda·
do aue las copia::; de la demanda y documentos se encuentran
depo.sitadas en ese .Tuzgado a su disposici6n. Apercibiéndole que
de no comparecer !E: pararlín los perjulc!os a que hubiera . Jugar
en derecho, y se seguiré. el juicio en su rebeldia.
Fa lm a dc Mallo1·ca, a 10 de marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4373
En virtud de lo acordada en la pieza de pobreza seguida
en este ,Tuzgado baja el número 135- X-87, a lnstancia del Procurador Sr. Pascual l'iol, en nombre y represtlntaci6n de D~
Isabel Gonzélez Villar, contra D. José Piña Miró, por el presente se cita al demandada D . José Piña Miró, de actual domicilio y paradero ignorada, para que el próxlmo dia 10 de abril, a
las , 15 horas, comparezca ant e .es te Juzgado, personé.ndose en
legal formil al objeto de aslstir al juiclo oral que viene señalado
dicho dia y hora. Se hace saber a dicho demandada que las copias de la demanda y documentos se encuentran deposltadas en
ese Juzgado a su disposición. Aperclbléndole que de no compare·
cer !e pararan los perjulcios a que hubiera Iu gar en derecho, y
se seguiré el juiclo en su rebeldía.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4408
En virtud de lo acordada en la pieza de pobreza seguida
en este Juz gado bajo el número 127-X -87, a instancla de la Procuradora Sra. Diez , en nombre y representación de D ~ Soledad
Sé.nchez Be ne gas, contra D. Antonio Lay Gimenez, por el pre-.
sente se cita al demandada D. Antonlo Lay Glmenez, de actual
domicilio y paradero Ignora do, para que el próximo dia 10 de
abril, · a las 11,00 horas, comparezca ant e es te Juzgado, personéndose en legal forma al objeto de asistlr al juicio oral que
viene señalado dicho dia y hora. Se hace saber a dicho demanda·
do qutl las coplas de la demanda y documentos se encuentran
depositadas en ese Juzgado a su dlsposlclón. Apercibiéndole que
de no compareccr le pararan los perjulcios a que hubiera lugar
en derecho, y se seguiré. el julcio en su rebeldia.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987. - El Secretaria.

- o JUZGADO DE g

INSTANCTA NUM. CUATRO DE PALMA

Núm. 4405
El Magistrada Juez Acta!. Acta!. del Juzgado de Primera
Instancla Numero Cuatro de Palma de Mallorca.
HACE SABER: Que en este Juzgado bajo el número
0924/86, de r egistro, se sigue procedlmiento judicial sumario del
art. 131 de la Ley Hipotecaria, a lnstancla de Maria Serra
Bennasar y Bartolomé Caldés Serra, representada por el Procurador José Francisco Ramis de Ayreflor, contra María Borré.s
Mulet y Juan José Borrós Mulet, en reclamación de 3. 600.000 , 00
pesetas de principal mas las señaladas para interés y cost as, e n
cuyas actuaclones se ha acordada sacar a primera y pública
subasta, por término de velnte <lias y preclo de s u avalúo, la
slguiente finca contra la que se procedc:
NUMERO UNO de orden general correlativa de la divislón
horizontal. Consiste e n local de planta baja que tiene dos portales de acceso, mnrcados con números 22 y 24, hoy 6 de la calle
Capltan Riera Pou. Mide 200 m2. mAs un pequeño patio de 26
metros cuadrados al fondo. Cuota con comunidad del trelnta por
ciento. Inscrita al tomo 3355, libro 227 d e Palma III, folio 143 ,
finca 12.696, inscripción 1'!.
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de es te
Juzgado, slto en V!a Alemania, 5-3'? de esta Ciudad, el próxlmo
dia 17 de junio del corrien te año, a las 12, 00 horas, ba jo las
slgulentes condiciones
1 o.- El tipo del remate es de Cuatro mlllones trescientas
mil pesetas ( 4. 300.000, - B,) de pesetas, no admltiéndose postures
que no cubrnn dicha suma.
2~.- Para tomar parte en la s u basta deberú11 consignar
previamente, los licitadores, en la mesa del Juzgado o
establecimiento destinada a tal efecto, una cantldad igual, por lo
menos, al veinte por cient o del tlpo del remate.
30,- Podr6 hacerse e l remate a calidad de ceclerse a un
tercera .
4~.- Des de el anuncio de la s u basta has t a s u celebrnción
podrAn hacerse postures por escrita en pliego cerrado, depositanda en la mesa del J uzgado , junto a aquél, el Importe de la
consignación a que se reflere e l apartada 2° o ncompañando el
resguardo de haberla hccho en el estableclmiento destinada al
tlfecto.
Los autos y la certiflcación estan de manifiesto en Secretaria, y los licitadores deberan accptar como bas tan te la titulación, sln que puedan exigir ot ros tftulos.
Las cargus y g ravamenes anteriores y los preferentes, si
los hubie re , al c rédlto d el actor, continuarAn subs!stentes y s in
cancelnr ent endiéndose que el r e matante las acepta y queda
subrogada en la responsabilidad de Jas mlsmas, sin destinarse a
s u extinción el precio del remate.
En caso de que d a r deslerta dichu primera s u basto, se
sei'.alada para que tenga Jugar la segunda el próximo 17 de
jullo , a las 12,00 hora s , en las ml sm as condiciones que Iu primera, eY.cepto e l tipo de remate que seré el setenta y ci nco por
cien to de la primera; y, caso de r esultar también desierta dic ha
segunòa s u basta, se celebra riu una tercera, s in sujeción a tlpo,
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el dia 17 de
la mi sm<~ las
Y para
de Mallorca,

septiembre, también a las 12,00 horas rlgiendo para
restuntes condiciones f!jadas para la segunda.
general conocimiento se explde el presente en Pulma
a 14 <lc marzo dc 1987 .- El Secretaria .

- o Núm . 3922
El Secretaria del Juzgado de 1!' Instancia n2 4 de los de
Palma de Mallorca.
Hago saber: que en êl aeclarativo menor cuan tia, n 5!
0036/87, instado por Josefa .Tuana Sanz Cabello, contra Miguel
Vidal Bennasar , He ren cia Y acente de D. Antonio Rodriguez
Arbós y Mateo Canuls Morro, he acordada por Diligencia de
Ordenación de esta fccha emplazar a He ren ciu Yacente de D .
Antonio Rodríguez Arbós y Heredcros desconocidos de D. Miguel
Vidal Bennasnr cuyo domicilio actual se desconoce para que en
el término d e 10 dias comparezca en legal forma mediante a.bogado y procurador. Las copias de la demanda SE: encuentran u
s u disposiClón en Secretaria. De no efectuarlo !e parara el p erjuido a que hubiere Iu gar en àerecho.
En Palma de Mallorca a 5 de ma:r.zo de 1. 987.- El Secretaria
(llegible).
- o Núm. 3940
Organismo: Juzgado de 1!! lnstancía n2 4
Ejecutivo: 1339/ 86-C
Actor: Caja ae Ahorros (Sa Nostra)
Demandada: José Maria Oliva Martínez y María Voloreo
Rodríguez Alcolea.
Cuantla: 202.394,00 ptas. de principal y 100.000 ptas.
para co&tas.
Objeto: notificar sentencia al/los demandada/ s condenandole/s al pligo de principal y costos . Se le/s advierte puede/n
completar eonocimiento del fallo en àicho Juzgado.
Palma de Mallorca a 9 de marzo de 1. 987.- El Secretaria
(ilegible) .
- o -

e

Núm . 4014
Orgunismo: Juzgado de l!! lnotancia n 2 4
Ejecut!vo: 1497 I 86-A
Actor: Inmobiliaria Cepal S . A.
Demandada: María López Franco y Eduardo Valero Puertas
Cuantia: 1'17 .294,00 ptas. de principal y 115.000 ptas.
para cost11s.
Objeto :
notificar
sentencia
al/los
demandada/ s
conden!Índole/s al pago de principal y costas. Se le /s advierte
pue de/n completu1' conocimiento del fallo en dicho Juzgado .
Palma de Mallorca u 10 de marzo de 1. 987.- El Secretaria
(i!e'gible).

- o Núm. 3877
El Secreta ria del Juzgado de 1!! Instancla n2 4 de los de
Palma de Mallorca.
llace saber: que en el juicio ejecutivo, n~ 0436/86, promovido por Caja de Pensione~ (La Cuixa), contra José Manuel Roca
Murtlne z y Ra món A gustin Mateos Ramos, en reclamación de
86.32 3, 00 ptas. he acordado por provi den cia de esta fecha,
citar de remate a dicha parte demandada, Ramón Agustin Mateos
Ramo s cuyo domicilio actual se desconoce, para que en e l término de 9 àias se persone en los ·autos, y se oponga si le conviniere, habiéndose practica do ya el embargo de s us bienes A
sin previo requerímiento de pago, dado su ignorada parudero. De no personarse le pararé. el pcrjuicio a qm: hubiere lugar en
Derecho.
Dudo en Palma de Mallorca, a 27 de febre ro tle 1. 987.- El
Secretaria (ilegible).
- o Núm. 3873
Asunto : Procedimiento sumario hipotecUl'lO 607 /85 -L
Actor: D. José Mateu Capó y D!!. Antonia Duran Barceló
Procurador: Sr. Colom l'erra.
Demandada: D. Juan Valls Alegre
Objeto: notificar al referida demandada que en fecha 11 de
diciembre pasado se ofreció por la purte actora en el acta ae
subasta lú cantidad de 2.400 . 000 ptas ., cantidad que n o cubre
las 2 I 3 partes del tip o de tasación de la fineu hipotecada, a fin
de que en el té t'mino de 9 dí11s a contar desde esta notificadón,
ofrezcu mejor postura, bajo el apercibimlerito de que de no verificaria se ap robara el remate a favor de la parte actora .
En Palma a 7 de marzo de 1.987. - El Secretaria, Fco.
Javier Mulet.
- o Núm. 4442
El Magistrada Juez Acta!. Ac ta!. del Juzgado de Primera
Instancio Número Cuotro de Palma de Mallorca.
HA CE SABER: Que en es te Juzgado de mi cargo, ba jo e l
número 0388 I 85, se siguen autos de Ejecutivo-Otros títulos, n
instoncia del Procurador Francisco Gaya Font, en representacíón
de Banco Español de Crédito, S. A., contr a 1\ii anuel Bernnrdos
Slinchez, en reclamación de cantidsd, en c uyno actuacloncs se
ha acorda do sacar a 1& venta en primera y pública s u bata, por
térmlno de veinte dias y precio de su avalúo, la siguiente finca
emba rgada al demandada Manuel Bernardos Sanchez.
- Derechos de propiedod que ostenta el d emandada sobre la
vivien da del piso 5'! letr·o B de la c alle Car acas núm. 4-A de
"s t a ciudad, bloque 6 escalera zn. Valorada en 800.000, - p tas.

B. O. C. A. I. B. N.0 36
La subasta tendrA lugar en la Sala de Audiencia de este
,Tuzgudo, sito en V!a Alcmania 5-3'!, el próximo d!a 6 de mayo, a
las 12, 00 ho ras, con arreglo a las si guien tes condiciones:
1.- El tiiJO del remate ser a de 8. 000. 000 de pesetas , sin
que se admitan posturas que no cubran las dos terceres partes
de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberAn los licitadores cons ignar previamente en la mesa del Juzgado o es tablecimiento que s e destine al efec to el veinte por ciento del tlpo
<!el remate.
3.- Podra haE!erse postures por escrita, en pliego cerrado,
des de el anuncio de la subssta has ta s u celebración, depositanda en la mesa del Juzgado, junta con aquél, el veinte p or
ciento del tipo del remate.
4.- Podrli hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
5.- Se reservarlin en depÓsito a instancia del acreedor las
com;ignaciones de los postores que no resultaren rematantes y
que lo admitan y hnyan cubferto el tipo de la subas ta, a efectos
de que, sl el primer adiudicatario no cumpliese la obligación,
pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el
orden de s us respectiva s posturas.
6.- Los Utulos de propiedad, suplidos por certificación del
REgistro, se encuentran de mani fies to en In Secretada del Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir ot~:os.
7.- Las cargas · y grsvamenes anteriores · y los preferentes ,
si los hubiere , al crédito del actor, quedaran subsistentes y si n
cancelar •. entendiéndose que el rematante los acepta y queda
>:> ub~:egado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su ext!nci6n el precio del remate.
. 8.- Para el supuesto de que resulta re desierta la primera
subas.ta, se señalada para que tenga Iu gar la s.egunds el próximo 4 de junio, a las 12,00 horas, en las mismas condiciones
que la primers, ex cep to el tip o del remate que ser a del set en ta
y cinca por cien to del de la primera; y, caso de res ultar
desierta dic ha segunda subasta, se celebrara una tercera , sin
sujeción s tipo, el dia 2 de julio, también a las 12,00 horas ,
rigiendo para ls misms las retantes condiciones fijadss pars la
segunda.
Da do en Palma de Mallorca, a 9 de marzo de 1987 . - El
Secretaria.

- o JUZGADO DE DISTRITO N9 3 DE PALMA DE
MALLORCA
Cédula de notificación sentencia
Núm. 3814
En los autoB de juiclo de cognici6n n2 488 tic 1. 985 seg uidos a tnstancia de Francisco Salvat Mslet contra Cristóbal Juan .
Tomas., sobre resolución de contr11to arrendamiento, ha recsido
la siguiente qus es del tenor literal siguiente:
Sentencia. - En la ciudad de- Palma a 25 de febrero d e
1. 9&7. Vistos por D ~ . Maria Costa Riba s Juez s ustituta del J uzgado de Dístrito n9 3, de Palma de Mallorca los autos de juicio
de cognición n2 488 de 1. 985 segui dos a instancis de F1·ancisco
Gulvat Malet representada. por el precura<lor de los Tribunales
lJ. Fer nando Rosselló. Tous y defen didos por el letrado Sr. J usn
Sor ell contra Jusn s ·o rell contra IJ.. Cris tóbal Juan Tomas à eclarado en r e bclaia, sobre res.oludón ae contrato arrendamiento
por no u so y, fallo: que esUmando totalmente la demanda
interpuesta por D~ . Maria SslVt•t Malet como arrendador contra
D.~. Cristóbsl Ju.an Tom~s como arrendatario, s0l>re reselución
de contrato arrendamiento ur ban o , de bo del!l~trar y declaro
res.uelto. eJ. existente ent~:e lai' partes ah ora litigantes, cuyo
obje to e.ra slquiler de lli vivien da sita en Palms, C/ . Sant a
Domingo n2 10.- 4 por concurrir causa enervnnte del derecho de
pr6rroga legal en concreta- el no uso dur11nte mas de 6 meses en
el curso del última sño; y firme q ue sea esta sentencia q ue se
proceds al de sruojo de la vivienda con imposición de costas li l a
parte d¡¡mandada <)e la presente instancis . Asi por esta mi sentencia la p11ommcio., mando. y firmo.- Costa rubric ada.- Firmaclo
(ilegible).

- o JUZGADO DE D!STR!TO NUM. CUAT RO DE PALMA
Cédulss de <:itación
Núm. 4146
En virtud de lo. acordad a en previdencia de es ta fecha dictada en los autos de J. F altas n9 607/86 , sobre Da ños trafico
por la presente se cita a Elena Moddemsn, y en la actuslidnd e~
ignora do parsdero , para el próxim.o dia 1 de abril, Hora: 12,45,
comparezca ante ese Juzgado sl objeto de ssistir a ls celebración
del correspondtente Juicio de Faltes debiendo aportar los elemc ntos de prueba de que intente valersc y caso de no comparecer'le pnraró el perjuicio s que hubiere lugar en derecho.
Y para cumpllmiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de In Cemunidsd, e x pido ls presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987. - El Secretaria.
- o Núm. 4147
En virtud de lo acordada en providencis de esta fechu dictada en k>s u u tos de J. Faitas n° 1302/86, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a Jan Hoon, y en ls sctualidad en ignora do parad.cro, para el próximo dia 2 de abril, Hora : 8, 20,
compsrez.cu ~ nte es e Juzgodo al objeto de asistlr o la celebrac!ón
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del correspondiente Juicio de Faltos debiendo aportar los elementos de pruel>u de que inte nte vslcrst y caso de no comparecer le pararé el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y pars cumplimiento de lo ordenada y su i ns erción en el
B.O . de ls Comunidad, expido ls presente en Palma , s 11 de
marzo d e 1987 .- El Secretaria .

- o Núm. 4148
,
En virtud de lo acordada en providencla de esta fecho dictada en los autos de J. Faltas n° 10?.3/86, sobre Dsf'\os trAfico ,
por la presente se cita a Samuel Ts nldoun, y en la actuslidad
en Ignora do paradero, para el pr6ximo dia 2 d e obri!, Hora:
8,15, comparezca ant e es e Juzgado al objeto de asistir s la celebrac16n llei corresponcliente J uicio de Faltas debiendo a portar
los elementos de pruebs de que intente valerse y cas o de no
comparecer le parara el perjuiclo a que hublerc lugar en derecho.
Y para cumpllmiento de lo ordenada y su inserc!ón en el
B. O. de la Comunidod, expido la presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm . 4149
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J.Faltas n2 1426/86, sobre Impago Hospedaje, por ls presente se citg a Paul Ingham C•Jkcroft , y en la actuslldsd e n i gnora do par!l"de ro, para el próximo dia 2 de abril,
Hora: 8, 55 , comparezcn ant e ese J u z:gado al objcto de asistlr a
ls celebraci6n del correspondiente Julcio •Je Faltas debiendo a portar los elementos de pruebs de que intente valerse y caso de
no comparecer le pararé el perjuicio o ql·.e hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenajo y su inserci6n en el
B. O. de la· Comunidad, expido ls p r•.sente e n Palms, a 11 de
marzo d e 1987. - El Secretaria.

- o Núm . 4 ~ 50
En virtud dc lo acordada en provide nels de esta fecha dictada en los autos de J. Faitas n~ 6-44/86, sobre Daños trafico,
por la presente se cita s Gordon Lsmb, y en la actuslidad en
ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril, Hora: 9, 00,
comparezca snte ese Juzgado al objeto de ssiutir a la cele brac!ón
del correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos de prueba de que intente v alerse y caso de no comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y pars cumplimiento d e lo ordenada y au lnserción en el
B . O . de la Comunidad, expido. la presente e n Palma, a 11 de
msrzo d e 1987. - El Secretaria.
- o Núm. 4151
En virtud de lo acordada en p r ovidencia de es t a fecha dictada en los autos de J. Fsl.tas n() 20.03/85 , sobre Daños trafico,
por la pres e nte se cita s Clau de Gustave tapie , y en la actus:lidad e n ignorada pnrade r o , para el próximo dia 2 de abril,
Hora ~ 9,10 , comparezca ant e ese J uzgado al objeto de ssistir a
la celebraci6n del corres pondiente Julcio de Falt es debiendo
a.portar los elem.entos de prueba d e que Intente valerse y caso
de no comparecer !e parar{l el perjuicio a que hub!ere Jugar en
d·erec ho.
Y para cumpllmiento de lo or denada y su inserción en el
B . O . de la Comunfdod; expido la p l.'esente en Palma , a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm . 4152
En virtud de lo acor dada en proVidencia de esta fecha dictada en los autos de J.. Faltss n~ 2.003/85, sobre Daños t rMico,
por la presente s.e cita a Suzanne Simone Amelo, y en la
sctualidad en ignorada paradero, paru el pr6xirr.o dia 2 d e abril,
Hora : 9 ,10 •. comparezca ante es e J uzgado al objeto de asistir a
la celebraci'ón del correspondient e J.uicio d'e Fsltas. debiendo
aportar los elementos de prueba de que l'ntente valerse y caso
, de no comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere- lug.ar en
' derecho .
Y para cumplimie nto de lo ordenada y su inse r ción en el
B. O . de la Comunidsd, e x pido IB presente en Palma, u 11 de
marzo de 1987.- El Sec retario.
- o Núm. 4153
En virtud de lo acord aòo en providcncl:a de esta fec-ha dictada en los autos de J'. F altas no 15 / 86 , solilre Lesiones. trófico,
por la presente se. cita a Royal Tmmrance PM-24 99-D, y en la
ac tusliòad e n ignora do p arade~ro ,. para el próximo día 2 de abril,
Hora·: 9, 20 , compsrezco a nte ese Juzgaòo al objeto d e ssistlr s
la cele bración del corre $pondiente Juicio de Fslhs debiendo
aportar los elemcntos de prue ba d e que intente valerse y caso
de no comporecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para cumpllmiento de lo ordenada y su inserción en el
B . O. de ls Comunidad, e xpido ls pre sente en Palms, o 11 de
marzo d.e 1987 ..- El Sec r e t11rio.
- o -
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Núm. 4154
En virtud de lo acordada en providencin de esta fecha dictada en los autos de J.Faltas n° 15/86, sobre Lesiones trafico,
por la presente se cita a Pamela Marión B lattner, y en la
actualidad en ignorada puradero, para el próximo dia 2 de abril,
Hora: 9, 20, comparezca unte ese ,Juzgado al objeto de asistir a
la celebt•nción del correspondicnte Juicio de Faltas debiendo
apartar los elcmentos de prueba de que intente valcrse y caso
de 110 comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 11 de
marzo de 108'/.- El Secretaria.
- o Núm. 4155
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J.Faltas ·n() 143/86, sobre llurto, por la
presente se cita a Antonio, y en la actua!idad en ignorada
paradero, para el pr6ximo dia 2 de abril, Hora: 9, 25, comparezca ante ese Juzgado al objeto de asistir a la celebración del
correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos
de prueba de que intente valet•se y caso de no comparecer Je
parara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su lnsercl6n en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4156
En virtud de Jo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n'? 2536/85, sobre Daños trafico,
por l.a presente se cita a José Espases Ferra, y en Ja actualidad
en Ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril, Hora:
9, 50, comparezca ant e ese Juzgado al objeto de asistir a Ja celebración del correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar
los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le pararli el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de Jo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expldo la presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4157
En virtud de io acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. F altas nQ 2536/85, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a ,luan Gelabert Pujos, y en Ja actualidad en ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril,
Hora: 9, 50, comparezca ant e ese ,Tuzgado al objeto de asistir a
la celebración del correspondiente Juicio de Faltas debiendo
aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso
de no comparecer le pararé el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de Ja Comunidad, expldo Ja presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4158
En virtud de lo acordada en providencia de esta fccha dictada en los autos de J.Faltas n() 2536/86, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a Andrey Wilson, y en la actualidad en
ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril, Hora: 9,50,
comparezca ante ese Juzgado al objeto de asistir a la celebración
del correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no comparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido Iu presente en Palma, a 11 de
marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4162
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n() 924/86, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a Peter Andrianus Leonardus, y en la
actualidad en ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril,
Hora: 9, 40, comparezca unte ese Juzgado al objeto de a sis tir a
la celebración del correspondiente Juicio de Faltas debiendo
aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso
de no comparecer Ie parara el perjuicio a que hubiere Jugar en
derecho.
Y para cumplimicnto de lo ordenada y su inserción en el
B.O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
·marzo de 1987.- F.I Secretaria.
- o Núm. 4163
En virtud de lo acordada en providencin de esta fechu dictada en los autos de J.Faltas n() 2700/85, sobre Impago, por la
presente se cita a Felix Pérez, y en la actualidad en ignorada
paradero, para el próximo dia 2 de abril, Hora: 9, 40, comparezca ante cse Juzgado al objeto de asistir a la celebración del
correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos
dP. prueba de que intente valerse y caso de no comparecer Ie
pararé el perjuicio a que hubiere luanr en derecho.
Y para cumplimiento de· lo ordenada y su inserción en el
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B.O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 dc
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4164
En virtud de lo acordndo en providencill de esta fecha dictada en los autos de J.Faltab nQ 2338/85, sobre Daños tr8fico,
por la presente se cita a Juan Aguilera Cabezuelo, y en lo
actualidad en ignorada· paradero, para el próximo dia 2 de abril,
Hora: 9, 55, comparezca ant e e se Juzgado al objeto de asistir a
la celebración del correspondiente Juicio de l'altas debiendo
aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso
de no comparecer le parara el perjuicio a que hubiere Jugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4165
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n~ 2338/85, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a Pablo Bujosa Cunill, y en la actualidad
en ignorada paradero, para el próximo dia 2 de abril, Hora:
Q, 55, comparezca ante ese Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar
los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le parara el pfrjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- El Secretaria.

- o Núm. 4166
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n<:> 1701/86, sobre Daños trafico,
por la presente se cita a Rep. Leg. Mutua Automovilistica, y en
lo actualldad en ignorada paradero·, para el próximo dia 2 de
abril, Hora: 10,05, comparezca ante ese Juzgado al objeto de
asistir a la celebración del correspondiente Juicio de Faltas
debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse
y caso de no comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere
Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- EI Secretaria.
- o Núm. 4167
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Fa! tas n" 2810/86, sobre Daños trúfico,
por la presente se cita a Markus Wagner, y en la actua!idad en
Ignorada paradero, para el próximo dfa 27 de marzo, Hora:
9, 50, comparezcn ante ese Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondientc Julcio de Faltas debiendo aportar
los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4168
En virtud de lo acerdado en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n0 2154/86, sobre Daños tréfico,
por la presente se cita a Maria Frau Hartmann y Rudolf
Hartmann, y en la actualidad en ignorada paradero, para el
próximo dia 27 de marzo, Hora: 10,00, comparezca ante ese Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente
Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos de prueba de
que intente valerse y caso de no comparecer le parara el perjuício a que hubiere lugar en derecho.
Y para cumplimlento de lo ordenada y su inserción en el
B.O. de la Comunidad, expido In presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- El Secretaria.
- o Núm. 4169
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de J. Faltas n!? 2609/86, sobre Daños trafico.
por la presente se cita a Thomas Muller, y en la actualidad en
ignorada paradero, para el próximo dia 27 de marzo, Hora:
10,10, comparezca ante ese Juzgado al objeto dc asistir a la
celebración del correspondiente Juicio de Faltas debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer Je parara el perjuicio a que hub!ere lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserci6n en el
B. O. de la Comunidad, expido Ja presente en Palma, a 10 de
marzo de 1987.- F.! Secretaria.
- o Núm.
En virtud de lo acordada en
tada en los autos de J. Faltas n<J
por la presente se cita a Juan
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providencin de esta fecha dic3287/86, sobre Daños trafico,
Fontcuberta Febrer, y en la
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actualldad en ignorada paraòero, para el próximo ò!a 27 de
marzo, Hora: 9, 10, comparP.zcli ant e ese Juzgado al objeto de
asistir a la celebracíón del correspondiente Juicio de Faltas
debiendo aportar los elementos de prueba de que Intente valerse
y Cliso de no compurecer !e parara el perjuicio a que hubiere
Jugar en derecho.
Y para cumplimlento de lo oraenado y su inserc16n en el
B. C. de Ja Comunidad, expido la presente en Palma, a 10 de
marzo de 108'/.- El Secretaria.
- o Cédulu de Citación
Núm. 4337
En vírtud de lo acordtidO en providencia de esta fecha dictaoa en los autos de Juicio fultas 3043186 sobre cheque al descubierto por la presente se cita a Eduardo F. Febrero Gijón,
cuyo última domicilio con acido CI V. Juan Rosselló Ri bas NR-J,
y en la actualidud en ignorada paradero, para el próximo dia 25
de murzo de 1987 y hora 10 comparezca &nte este Juzgado al
objeto de ablstir li !¡; celebración del correspondiente juicio de
fllltas, debien do aportlir los elementos de prueba de que intente
valerse y caso de no comparecer !e parara el pePjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su ínserción en el
B.O. de lli Provincia expido Ja presente en Palma, 16 de marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 4338
En virtud de lo ucordado en providencia de estú fecha dictada en los autos de Jt¡jclO faltas 87186 sobre amenazas por la
presente se cita li D. Francwco Naranjo Bonilla, cuyo última
domicilio conocido CI Casau 2, pta. 11, y en Ja actualidad en
ignorada paradero, para !ll próximo dfa 25 de marzo de 1987 y
-~ora 11'20 comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la
~elebración dei correspondiente juicio de f altas, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer !e parara el perjuicio a que hubiet·e Jugar en derecho.
Y pura cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
R.O. de la Provincia expido Ja presente en Palma, 16 marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 4339
En virtuci de lo acordada en proviaencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio faltas 2735186 sobre daños trafico
por la presente &e cita a D. P&b!o Llull Dittz Gual, cuyo última
domicilio con acido CI Bisbe Jollll Maura nc:> 38-1<:', y en la
actualidaa en ignorada paradero, puru el próximo dfa 25 ae
marzo de 1987 y hora 13'20 comparezca ante este Juzgado al
objeto de asistir a la celebración del correspondiente juicio de
falta¡;, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente
valerse y caso de no comparecer !e parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenudo y su inserción en el
B. O. de la Provincia expido Ja presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 4340
En virtud de Jo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio faltas 3109186 sobre duños trafico
por la pre&ente se cita a D. José Toro Galvéz, cuyo último
A domicilio conucido CI Pasaje Son Cok n'! 13-3<:', y en la actuali'W dad en ignorada paradero, para el próximo día 25 de marzo de
1987 y hora 10'10 comparezca ante este Juzgado al objeto de
asistir & !1.1 celebrución del correspondiente juiclo de f altas,
deb1enao aportar los elementos de prueba de que intente valerse
y caso de no comparecer !e parara el perjuicio u que hubiere
lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenaao y su inserción en el
B. O. de Ja Provincia expido la pre~ente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 4341
En virtud de lo acordaao en providencia de estb. fecha dictadu en los autos de Juicio t'altas 3187186 sobre daflos trúfico
por la presente se cita a D. Antonio Nicolau Nicolau, cuyo
últim o domicilio conocido CI Femenias nc:> 41 42 5~, y en la
actualidad en ignora a o paradero, parH el próximo díu 25 de
marzo de 1987 y hora 10'3C comparezca ante este Juzgado al
objeto de asistir a la celebrución del correspondiente juicio de
fultas, debiendo úportar los elementos òe prueba de que intente
valerse y caso de no comparecer le parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
Y para cumphmiento de lo ordenada y su inserción en el
B.(¡. de la Provincia expido Iu presente en Palma, 17 murzo
1987.- El Secretur,o, (llegible).
- o Núm. 4342
En virtud de Jo acurdado en providencia ae esta fecha dictada en los autof. de Juicio fliltas 8'1186 &obre amenazas por la
presente se cita a D. Bartolomé Salón Martorell, cuyo última
domicilio conocido CI Pin" nc:> 1~-1~. y en la actualidad en lgnoradu paradero, para el próximo día 25 de murzo de 1987 y hora
11'~0 comparezca ante este Juz¡rado al objcto de asistir a la
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celebración del correspondiente juicio de fa! tas, debiendo
tar los elementos de prueba de que intente vulerse y caso
comparecer !e parlira el perjuicio a que hubiere lugar en
cho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción
B .O. de lu Provin da expido la presente en Palma, 17
1987.- El Secretaria, (ilegible).

u porde no
dereen el
marzo

- o .
Núm. 4343
En virtud de lo acordada en providencla de esta fecha dictuda en los autos de Juicio faltas 87186 sobre amenttzas por la
presente se cita a D~ Catalina Martor6ll Binimelis, cuyo último
domicilio con acido CI Pina 18-1 e:>, y en la actualidad en ignorada
paradero, para el próximo día 25 de marzo de 1987 y hora de
11'20 comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir u la
celebración del correspondiente juicio de faltas, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. de la Provincia expido lu presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretur10, (ilegible).
- o Núm. 4344
En virtud de Jo acordado en providencia ae esta fecha dictada en los autos de Juicit faltas 22186 sobre daños trafico por
la presente se cita li Empresa Hermanos Manjón, cuyo última
domicilio conocido CI 18 de Julio nc:> 14, y en Ja actualidad en
ignorado paradero, para el próximo dia 25 de marzo de 1987 y
hora 12'30 comparezcu unte este Juzgado al objeto de asistir a la
celebracíón del correspondiente juicio de falta s, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le parat•a el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de Jo ordenado y su inserción en el
B.O. de Ja Provincia expido Ja presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 4345
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio faltas 552186 sobre daños trafico por
la presente se cita a José Togores Marimón, cuyo últim o domicilio conocido CI Paseo Co!ón 101 C'an Picafort · Sta. Margarita, y
en Ja uctualidad en ignorada paradero, para el próximo dfa 25
de marzo de 1987 y hora 10'50 comparezca ante este Juzgado al
objeto de asistir a la celebración del correspondiente juicio de
faltas, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente
valerse y caso de no comparecer !e parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de Jo ordenada y su inserción en el
B. O. de Ja Provincia expido la presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (llegible).

- o Núm. 4346
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio faltas 35187 sobre daños trafico por
la presente se cita a José Orial Davis Prieto, cuyo última domicilio con acido CI Parque Artilleria Son Tous, y en la actuaiidad
en ignorada paradero, para el próximo diu 25 de marzo de 1987
y hora 13'50 comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a
la celebración · del correspondiente juicio de falt11s, de blenda
aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso
de no compurecer le parara el perjuicio a ·que hubiere Jugur en
derecho.
Y par.:. cumplimiento de Jo ordenada y su inserción en el
B.O. de la Provincia expido la presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 4347
En virtud de Jo acordada en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juido faltas 91186 sobre dufios trafico por
la presente se cita a Eugenio J. Losada Amengual., cuyo última
domicilio conocído CI Rosselló y Cazador 143, y en la actualidua
en ignorada paradero, para el próximo día 25 de marzo de 1987
y hora 10'10 comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a
!11 celebración del correspondiente juicio de ful tas, debiendo
aportar los elementob àe prueba de que intente valerse y caso
de no comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B. O. ae la Provincia expido la presente en Palma, 17 marw
1987.- El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 4348
En virtud de lo acoroado en providencia de est!Í fecha dictlida en los autos de Juicio f1.tltas 2785185 sobre dafios trafico
por ia presente se cita a Rosa l\i. Barre! ro Alvarez, cuyo última
domicilio conocido CI Ctu. La Coruña, Mallon de Arril:>a, 110, y
en Ja actuulidad en ignorada paraaero, para el próximo dia 25
de marzo de 198'1 y hora 11'00 comparezca ante e¡¡te Juzgado al
objeto de usistir " la celebración del cm•respondiente juicio de
fult .. s, debiendo aportar Jo¡¡ elementos de prueba dc que intente
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valerse y caso dt! no compurecer !e puariÍ. el perjuicio a que
hubiertl Jugar en derecho.
Y par11 cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el
B.O. de la Provincia expido la presente en P&lma, 17 marzo
1987.- El Secretario, (ilcgible).
- o Núm. 4349
En virtud de lo acordado en proVldencia de est!Í fechu dictuda en los auto,; cie Juicio faltas 1247/86 sobre amenazas por la
presente se cita a Maria Peluez Muñoz, cuyo úitimo domicillo
conocido CI P.Pedro Palay y Coll, 14-3-1-1~. y en la actuulidad
en ignorado parudero, para el próximo d{u 25 de marzo de 1987
y hora 9'40 comparezc11 ant<! este Juzgado al objeto de asistir a
lu celebrución del correspondiente juicio de faltus, debiendo
apot•tar los elementos de prueba de que intente valtlrse y caso
dt! no compurecer le parara el perjuicio a que hubiere lugar en
de rec ho.
Y plirr. cumplimiento de lo ordomado y su inserción en el
B. O. de lli 1'1·ovincia expldo la prest:nte en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretario, (ilegible).
- o Núm; 4350
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictad& en los autos de Juicio faltas 552/86 sobre daños tró.fico por
la pt·est!nte Stl cita a José Tugores Marión, cuyo úitlmo domlcillo
conocldo C/ Puseo Colón 101 C'un Picafort, y en la actualidad
en ignorado parade1·0, para el próximo dili 25 de marzo de 1987
y hora 10'50 con,parezca ante este Juzgado al objeto de asistir a
la celt!bración del correspondiente juicio de faltllS, debiendo
aportar los elementos de prueba de que intt:nte valerse y caso
de no compurecer le psrsra el perjuicio a que hubiere Jugar en
derecho.
Y parll cumplimíento de lo ordenada y su inserción en el
B.O. de la Provincia expido la presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretario, (ilegible).
- o Núm. 4351
En virtud de lo ücordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juh:io fa.ltas 221/86 sobre daños tr{.fico por •
la prt!bomte se cita a D. Jorge Harnes Fabrique, cuyo últlmo
domicilio conocido CI Manacor n~ 2-6~ - C, y en la actualidad en
ignorado puradero, para el próximo dia 25 de marzo de 1987 y
hora 10'30 comparezc& ante este Juzg11do al objeto de asistir b. 111
colebración del correspondiente juícío de f altas, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comp~trecer !e parar.í el perjuicio a que hubiere lug.. r en derecho.
Y para cumplímiento de lo ordenado y su mserción en el
B .O. de la Provincia expioo la presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretario, (ilegible) .
- o Núm. 4352
En virtud de lo aeordado en providencia de esta fech& dictada en los autos de Juícío faltas 1247/86 sobre amen11zas por !11
presente se cita a Antonio Gómez G!menez, cuyo último domicilio
conocido e/ Pedro Pwuo y Coll n~ 14-3-1-1, y t:n la actualidad
en ignorado paradero, para el próximo dia 26 de marzo de 1987
y hora 9'40 compurezca unte este Juzgado ui objeto de asistir o.
la celebración del correspondiente juicio de f altas, debiendo
aportar los elementos de pruebu de que intente valerse y caso
de no comparecer le parara el perjuício a que hubiere Jugar en
derecho.
Y parli cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el
R . O . de la Provincia expido la presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretaria, (llegible).
- o -

.

Núm. 4353
En virtuà dt! lo acordado en provioenc!a de esta fecha dictada en los autos de Juicio faltas 2773!85 sobre daños trafico
por la presente se cita a José Ignücio Juan Ferrer, cuyo último
domicilio conocido CI Es porias n~ 96, y en la actualidad en
ignora do par11dero, po. ro. el próximo dÍa 26 de marzo de 1987 y
horo. 10'20 comparezca ante c ~ te Juzg11do al objeto de &sistír u la
celebración del correspondiente juicio de faltas, deltiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le po.rara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y pura cumplimiento de lo ordtmado y su !nserción en el
B.O. de la 1'1·ovinc!a expido lli presente en Palma, 16 m11rzo
1987.- F.l SeC;retario, (ilegible).
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R. O. de la Provincia expido la presente en Pülntt>.,
1967.- El Secretaria, (ílegible).

16 marzo

- o·-

Núm. 4355
En vírtud de lo lll!Ordado Em providenda de esta feeha dictada en los !iutos de Juicio faltas 411/86 sobre daños trafico por
la presente SEl <.-ita a Maria Ignacia Salom Flotir, cuyo último
domicilio conocido CI Magallanes n~ 10-4-1, y en la &ctualidad
en ignorado paradero, pur& el próximo d{a 26 de mltl'?.O de 1987
y hor11 10'00 compare~<C U unte este Juzgado lll objeto de &slstir a
la celtlbr!lcíón del correspondiente juiclo de faltus, debiendo
aportar los elementos de prueba dc que intente valerse Y cuso
de no comparecer !e parara el ptlrjuicio a que hubiere Jugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inseNión en el
B. O. de la Provincia expido la presente en Palma, 16 marzo
1987.- El Secretaria, (ilcgible).

- o Núm. 4356
En virtud de lo acordada en providencia de est.í fecha dictada en los autoa de Juicio f altas 1257/ Bó sobre daños por la
presente se c1ta a Andres y Pepe, cuyo último domicilio conocldo
CI Virgilio, n~ 14 "Pub S!roco" Cun Pustllla, y en la actualidud
en ignorado pa.udel'O, para el próximo di~< 26 de marzo de 1987
y hora 9'30 comparezca unte este Juzgado al objeto de asistir a
la celebración del correa~>ondiente juicio de falta.s, debiendo
aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso
de no comparecer le parar.í. el perju!cio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su ínserción en el
B.O. de la Provincia expido la presente en Palma, 16 marzo
1987.- El Secretario, (ilegible).

- o Núm. 4357
En virtud de lo acordado en providencia de est.í fecha d!ctaoa en los autos de JuiclO faltas 2609/86 sobre daños trúfico
por Iu pr&sente se cita a Pablo Torrés Sanz, cuyo última domicilio conocido CI Tte. Gara u Fargas n~ 4-b, y en la actualidad en
!gnorado plil'adero, para el próximo dia 27 de marzo de 1987 y
hora 10'10 comparezca unte este Juzgaoo al objeto de asistir a la
celebración del correspondiente juicio de ful tas, debiendo aport11r los elementos de pr·ueba de que intente valerse y CllSO de no
comparecer !e parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el
B.O. de la Provincia expido Iu presente en Palma, 16 marzo
1987 . - El SecretarlO, (ilegible).
- o Núm. 4358
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictadll en tos autos de Juicio fliltus 1578/86 sobre daños trafico
por la presente se cita a Bernardo Febrer Adrover, cuyo úitimo
aomíCl!iO conocido e/ Plaza Oma beque n~ 3, y en la actualidad
en ignorado paradero, para el próximo dia 1 de abril de 1987 y
hora 10'5 comparezca unte eEste Juzgado 11! objeto de asistir a la
celebración del correspondiente juicio Oe f altas, debiendo aportlir los elementos de prueba de que intente valerse y cuso de no
comparecer le par11ra el perjuício a que hubiere lugar en dere-

~.

Y paru cumplimient.o de lo ordenado y su inser·ción en el
R . O . de la Provincia expido la presente en Palma, 16 marzo
198'i . - El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 4359
En virtud lie lo acordado en proviallncia de esta fecha dictada en los autos de Juício faltas 1310/86 sobre daños trafico
por la presente se cita a Miguel Gelabert Costa, cuyo último
domicilio conocido Reina Constünza n~ 13-2, y en la actuulidad
en ignorado paradero, para el próximo día 1 de abril de 1987 y
hol'a 10'20 comparezca unte este Juzgado al objeto de asístír a la
celebración del correspondiente juicio de fa! tas, debíendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le parara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumpllmiento de lo orcienado y su inserción En el
B.O. de la Provincia expído lli presente en Palma, 16 marzo
1987.- El Secretal'io, (ilegible).

- o -

- o -

Núm. 4354
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juido faltas 835/86 sobre daños trafico por
la presente se cit6 u Sigifrido Alonso López, cuyo último domicilio conccido C/ Av. Naval nQ 2, y en la actuulidad en ignorado
paradero, p11ra el próximo di11 26 de murzo de 1987 y hora 9'10
comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebraClÓn del correspondiente juicio de f altas, debiendo aportar los
elementos de pruebu de que Intente valerse y caso de no camparecer !e parara el ptlrjuíc!O <1. que hubierc lug11r en oerecho.
Y p~<ra · cumplim!ento de lo ordenado y su insei"ción en el

Núm. 4360
En virtud de lo acordado en providencia de esta feC;ha dictad11 en los autos de Juicio faltas 2032/86 sobre daños trafico
por la pre.sente se cita a Angel Cutal{m Mendez de Soto, cuyo
últ!mo domicillo conocído CI Centuri11 Expedicionaris de Mallorca
nQ 8, y en Iu uctualidud en ignorado parade1·o, para el próxímo
dia 1 de abrll de 1987 y horu 11'5 complirczca ante e s te Juzgudo
al objt:to òe asís tir u 111 celebt·üción del corre»pondicnte juicio de
f11ltas, debiendo aportar los elementos t.le prueba de que intente
vulerse y CllSO de no compal'tlcer le parara el perjuicio a que
hubiere lug¡.r en derecho .

W
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Y para cumplimiento de lo ordenado y su inserción en el
B. O. <.it Itt Províncín expido I~< pr·e s ente en Palma, 16 marzo
1987.- El Secret~otrio, (ilegible).
- o Núm. ii361
En virtud de lo acor·Gt~do en providencía de estó fecha diclt<dtl en los autos de Juicio ft.ltas 1407/86 sobre òaÏtos trafico
por la presente se Cltt. a n. Victoria Gomis Florent e, cuyo
último domicilio conoc·icto CI Miramar 22 Bañalbufar, y en la
llCtuc.!idad en ignorada partidero, para el próximo ói~ot 1 de abril
de 1987 y hora 11'?.0 comp11rezca ante este Juzgado lli objeto de
asistir a lh celebración del correspondiente juicio de f~otltas,
debiendo aportar los elementos de pr'ueba de que intente valerse
y caso de no comp~otrecer !e pararit el perjuicio a que hubiere
lugar en derecho.
Y para cumplinnento de lo ordenada y su mserción en el
B.O. de la Provincia expiao la presente en Palma, 17 I!Jarzo
1987. - El Secretario, (ilegib!e).
- o Núm. 4362
En virtud de lo acorclado en providencia de esta fecha dictada en los autos de Juicio fsltas 1415186 sobre escé.ndalo
público y dai:i.os por la presente se cita a D. Antonio Corbaré.n
López, cuyo ú!timo domicilio conocido Ci Toma s Forteza 57, y en
la a c tua!idad en ignorado pllrudero, para el próximo dia 1 de
abril de 1987 y horli 12'05 comparezca ante este Juzgado al
objeto ae: 1>sist1r a la celebrac1ón del correspondiente juicio de
fúltas, debienóo aportar los elementos de pruebs de que intente
valerse y CllSO de no comparecer !e par~otriÍ el perjuicio s que
h u biere I u gar en derec ho.
:y para cumplimiento de lo ordenlldO y su inserción en el
R.O. de l~< Provincia expido la prtsente en Palmli, 17 marzo
1987.- El Secretano, (ilegible).
- o Núm. 4363
En vírtud de lo acordada en providen cia de esta fecha dict~otda en los autos de Juicio faltas 535186 sobre duf;os trafic o por
lli presente se cita a D. Muteo Nü.:olau Com as, cuyo último domicilio conocido CI José Antonio 122 de Portol residiendo actualmente en Campanet, y en la actu!ilidaa en ignorada paradero,
para el próximo dia 1 de abril dc 1987 y hora 12'35 comparezca
ante este Juzgado al objeto de asistir a la celebrac16n del
correspondiente juicio de faltas, debiendo aportar los elementos
de prueba de que intente valerse y cas o dc no comparecer !e
p~otrllra el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenaao y su inserción en el
B.O. de la Provmcia expido la pres ente en P11lmu, 17 marzo
1987.- El Se cretario , (ile giblEJ).

- e Núm. 4364
En virtud de lo acordada en providtmcla de estú fecha dictada en los autos de Juicio fulta s 535/86 sobre daños trafic o por
la presente se cita 11 Juan Pedro Cortés Fernandez , cuy o último
domicilio conocido CI 57, bajos Son Baña, y en la ac tualidad en
ignorado paradero, pura el próximo dia 1 de abril de 1987 y
hora 12'35 compa1·ezca ante es t e Juzgaao u! objeto de asis tir a la
celebr~otción del correspond1ente juicio de fa! tas, debiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer !e pararii el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenado y s u inserci6n en el
B.O. de la Provincia expido la presente e n Palma, 17 ma r zo
1987. -- El Secreta ria, (ilegible).
- o Núm. 4365
En vírtud de lo ac ordado en providencia de e s ta fe chu dictada en los autos de Juicio faltes 1038/86186 sobre hurto por la
presente se citll a D~ Trinidad Pitarch Carrasca, cuyo último
domicilio conocido CI Rosselló y Cszador n2 8 bajos izda. , y en
la actualidad en ignorada paradero, par ~ot el próximo dia 1 de
abril de 1987 y hora 8'30 comparezca ante este Juzgado al objeto
de a s1stir a la celebración del corres pondiente juicio de fa!tas,
debiendo a portar los elementos de prueba de que intente valers e
y cas o d e no comparecer !e p araró el perjuicio a que hu bie1·e
Jugar en de recho.
Y para c umplimientu de lo ordenada y su in s erción en el
B. O. de la Provincia expido la -presente en Palm a 17 marzo
1987.- El Secretario, (ilegible) .
'
- o Núm. 4366
En vírtua de Jo acordada en proviaencia de esta fec ha dictada en los 11utos de Juicio faltas 310186 sobre daños por Ja
presente s e c1ta 1< D. José López Aguilera, cuyo última domicilio
conociao Sure da 53-A, y en .19. a<:tualidad e n ignorado p 11r11dero,
pura el próximo dia 1 de ahri! de 1-987 y hora 10'20 comparezca
11nte e ste Juzgado al objeto d e asistir a la celebración del
correspondiente juicio de t'alt us, debiendo s portar lot~ elementos
de pr.ueba de q~u.: intente valerse y caso d.; no complirccer le
parara el per]UlClO ~ que hubiere lugllr en derecho.
Y para cumplimiento de lo orden11do y su lnserción en el
B . O. de la Provincia expido Iu presente e n Palma, 17 murzo
1987. - El Secreturio, (ilegibh:> ).
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Núm. 4367
En vil'tud de lo acordada en providencia de estú fe cha dictada en los autos de Juicio fa lte s 1577186 sobre daños trafico
por la pres ente se cita a D!! Beg·oña Anderiz Pernaauz., cuyo
último domicilio conocido CI Alcallt Co&ta 31 de Lérida, y en Iu
actualidad en 1gnorado paradero, para el próximo dia 1 de abril
de 1987 y hora 9'55 · comparezcu ante este Juz¡rado al ob jeto de
a s lstir a la celebración del correspondientt juicio de faltas,
clebiendo aportar los elementos de prueba de que intente valerse
y caso de no comparece r Je para ra el perjuicio a q u e hubiere
Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo <.>rdenado y su lnserción en el
B.O. de la Provincia expido la presente en Palma, 17 marzo
1987 . - El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 4368
En virtud de lo acordado en p1·ovidencia de es tti fech;, dictada en los autos de Juicio faltes 1621/86 sobre daños trafico
por Iu presente se cita a D. Domingo Barrosa San tos, cuyo
ú!timo domicilio conocido CI Apuntadores 12-32, y en la actualidad en ignorada paradero, para e l próximo dia 1 de abM! de
1987 y hora 9'45 comparezca ante estt Juzgado ol objeto de llSlstir a la celebración del corres pondiente juicio de f altas,
debiendo aportar los elemento,; de prueba de que intente valerse
y caso de no comparec~:>r !e pararé. el perjuicio a que hubiere
Jugar en derecho.
Y para cumpllmiento ¡Je lo ordenado y su in se rción en el
B. O. dE: la Provincia ex¡)ido la presente en Palma , 17 marw
1987.- El Secretaria, (llegible).
- o Núm. 4369
En virtud de lo acordlldO en providencia de estii fe c ha dictada en los autos de Juicio faltas 141 31.86 sobre amenaza s verbales molestias por la presente se cita a D. Chenda Jorgen s en,
cuyo último domicilio conocido CI Joan Miró 243 bajos 5, y en la
actulilidad en ignorada para dero, p~otra el próximo dia 1 de 11bril
de 1987 y h ora 12'05 comparezca ante este Juzg·a do al objeto de
aslstir a la celebraclón del corres pondltnte juicio de f altas,
debiendo aportar los elementos de p r ueba de que inte nte valerse
y <:aso de no comparecer le parara el perjuicio a q ue h ubiere
lugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserción en el
B.O. de la Provincia expido !11 presente en Palma, 17 marzo
1987.- El Secretlirio, (ilegible).
- o Núm. 4370
En virtud de lo acordado en providencia de esté. fecha dic tada en los autos de Juicio faltes 672/86 sobre estafa por ls
presente se cita a D. Jesús Maria Obrador Gamundé , cuyo
último domicilio conocido CI F. 6 bajos, y en la actualidad en
1gnorado p a ra de ro, para el próximo dia 1 de abril de 1987 y
hora 8'10 comparezco unte este Juzgsdo al objeto de asistir a la
celebración del correspondiente juicio de faltes, de blenda aportar los elementos de prueba de que intente valerse y caso de no
comparecer le pararó el perjuicio a que hubiere Ju gar en derech o .
Y para cumplimiento d e lo ordenada y su in serción en el
B. O. d e la Provin <:la expido I& p r esente en Palma , 17 marzu
1987.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 4371
En vírtud de lo acordado en providencia de esta fecha dictada en los aut os de J .u icio faltes 2032/86 sobre d años trafico
por la present e se cita a D . Anclues Manzano Flore s
cuyo
ú!timo domicilio conocido Ci Avda. de M"ico bloque 6 e~caleru
2-22, Y en la _actuolidad en i gnorada paradero, para e l próximo
dia 1 de &b~ll de 1987 y hora 11'05 comparezca ante este
~uzgado al Ob]eto a e a sistir a la cele bración de l correspondlente
J-UÍClO de f altas, debiendo aportar los elementos do p r ueba ·d e
que. in_tente valerse y caso de no comparecer le parara el
per]Ulclo a que hubiere Jugar en derecho.
Y para cumplimiento de lo ordenada y su inserclón en el
B.O. de la Provincia expido Iu presente en Palma , 17 mt.rzo
1987. - El Secretaria, (ilegible) .

- o Núm . 4372
En virt ud de lo a~<.>rdado e n p r ovidenciu de esta fecha dictada en los autos de Juicio falta¡¡ 1611/86 sobre dailos tra fico
¡;>Or la presente se cita a Dll Encamación Gallllrdo Garcia, c u y o
ultimo domic11io conocido CI CapitiÍ.n Vila 20-62, y en la actualidad en 1gnorado paradero, para el próximo dili 1 de abril de
1987 Y hora 9' 05 comparezca unte este Juzgado al objeto de asistir a la celebraci6n ctel correspondiente juicio de faltes
debiendo aportar los e!ement01; de prueba de que intent~:> volers~
Y caso de no compurecer !e para ra el perjuicio a que hubiere
Juga r en dere<.ho .
Y para cumplimisnto de lo orden a do y su inserción en el
B .O. à e la Pr ovincia expido la presente en Palma , 17 marzo
1987.- El Secret~otrio, (ile gib!e).
- o JVZGADO DE DISTIUTO NUM , CINCO DE PALMA
Cédulas de citación
Núm. 4446
En vírtud de lo acorda do por .e l Sr. .iuez de e st e .Tu zgado
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de Distrlto n" Ci nco de Palma de Mallorca. en el Julclo de Faltas
n() 3292/86, sobre: imprudencia con les iones, por el presente se
cita a Peter Jem;en, Paula Jensen, a fln de que el próximo día
14 de abril de 1987, a las 12,30 horas, comparezca ant e es te
Juzgado, sito en la e/. Vía Alem11nia n9 5-1~ de esta ciudad, a
fin de usistir a la celebración del acto de Julclo Oral sefialado
para dic ho d!a y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que Intente valer se, ba jo los apercibimlentoM legales
que hubiere lugar en derecho; queda tnstruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-5 2.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes
citr.do, expldo y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secrotnrio.
- o -

Núm. 4452
En virtud de lo acordado por el Sr . •Tuez de este .~uzgado
de Distrito n2 Clnco de Palma de Mullorca, en el Juiclo de Fultas
n2 116/86, sobre : daños coacciones, por el presente se cita a
José Hipóllto Romén Palomlno, a fln de que el próximo dia 14 de
abril de 1987, a Jas 9 , 40 horas, comparezca ant e est e Juzgado,
sito en la e/. VIa Alemania n° 5-1 9 de esta ciudad, a fln de
asistir a la celebración del acto de Juicio Oral seilalado para
dic ho dia y hora, debiendo com pa recer con los medios de prueba
de que intente valerse, bajo los opercibimientos legalea que
hubiere lugar en derecbo; queda instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citaclón en forma, al interesado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- F.!
Secretario.

Núm. 4447
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito n<:> Cinco de Palma de Mallorca , en el Juicio de Faltas
n2 3427/86, sobre: lmprudencia con daños, por el presente se
cita a Francisca Plac~ Langel Green, a fln de que el próximo día
14 de abril de 1987, a Jas 12,40 horas, comparezca ante este
Juzgado, sito en la e/. V!a Alemania n'! 5-12 de esta ciudad, a
fin de asistir a Ja celebrac!ón del acto de Ju!c!o Oral señalado
para dic ho d!a y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que Intente valerse, ba jo los aperc!bimientos legales
que hubierc Jugar en derecho; quecia instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de cttación en forma, al in teresa do antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretario.
- o -

- o -

l'úm. 4448
En virtud de lo acordado por el Sr. Jue z de este Juzgado
de Dlstr!to n 2 Clnco de Palma de Mallorca, en el Juiclo de Falta s
n<:' 129/87, sobre : Atropello, por el presente se cita a Gemmot
Brumkem y Jofesa Karim , a fin de que el próximo dia 14 de
abril de 1987, a las 13,40 horas, comp&rezcs ante este Juzgado,
sito en la e/. VIa Alemania n9 5-1 <;' de esta ciudad, a fin de
asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado para
dic ho dfa y hora, debiendo comparecer con los medlos cle prueba
de que Intente valerse, bajo Iol! aperciblmientos Jegales que
hublere lugar en de rec ho; queda instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que slrva de citación en forma, al interesado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretarlo.
- o Núm. 4449
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito n'? Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicto de Faltes
n° 2827/84, sobre: sustracciór., por el presente se cita a Blas
Rodríguez Cabreras y Juliana Medina Ra basco, a fln de que el
próximo dfa 14 de abril de 1987, a las 9,10 horas, comparezca
ante este Juzgado, slto en la e/. VIa Alemania n2 5-12 de esta
ciudad, a fln de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral
señalado para dlcho dia y hora, debiendo comparecer con los
medios de prueba de que intente valerse, hajo los apercibtmtentos legales que hublere Jugar en derecho; queda instruido del
art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al interesado antes
cita do, expldo y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretario.

- o -

Núm. 4450
En virtud de lo acordado por el Sr. ,luez de es te Juzgado
de Dis tri to n!? Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Falta s
nO. 2572/85, sobre : lmprudencla con daños, por el presente se
cita a Juan CArlos Jover Fio!, a fin de que el próximo dia 14 de
abril de 1987, a las 9, 20 horas, comparezca ante es te Juzgado,
s ito en la e/. Vfa Alemania n!? 5-1~ de esta ciudad, a fin de
asisttr a la celebración del acto de Juicio Oral señalado para
dic ho día y hora, debiendo comparecer con los medlos de prueba
de que intente v aler se, bajo lo~ aperciblmtentos Jegales que
hubiere lugar en de rec ho; queda instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-5 2 .
Y para que slrva de cltación en forma, al interesado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretarto.

- o Núm. 4451
En vlrtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de ntstrito n2 Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas
n2 2700/85, sobre: l~siones, por el presente se cita a Jorge
RoseU Ramen tol, a fln de que el próximo dia 14 de abril de
1987, a las 9,30 horas, comparezca ante este Juzgado, slto en la
e/. VIa Alemanla nO. 5-12 de esta ciudad, a fin de asistir a la
celebraclón del acto de Juicio Oral señalado para dicho dia y
hora, debtendo comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse, bajo los aperciblmientos legales que hubiere
Iu gar en derecho; queda instruido del art. 8 del Decreto del
21-11-52.
.
Y para que sirva de citaclón en forma, al In teresa do antes
dtado, exptdo y firme el presente en Palma d(' '·'ullorca.- El
Secretarlo.

Núm. 4453
En virtud de lo acordudo por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito n() Cinco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Falta s
n!? 528/86, sobre: molestias, insultos y amenazas, por el presente se cita a Antonio Benitez Pardal, a fln de que el próximo
dia 14 de abril de 1987, a las 10,00 hores, comparezca ante es te
Juzgado, sito en la e/. VIa Alemania n!? 5-19 de esta ciudad, a
fin de aslstir a la celebración del acto de Julcio Oral señalado
para dicho dia y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valerse, bajo los aperctbimlentos legales
que hubiere lugar en de~cho; quedo lnstruldo del art. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva el e citaclón en forma, al interesado antes
cita do, expldo y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretario.

- o Núm. 4454
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Dis tri to n!? Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas
n2 848/86, sobre: hurto, por el presente se cita a Francisco
Garcia Martinez, a fin de que el próximo dia 14 de abril de
1!!,~7, a las 10,10 horas, comparezca ante este Juzgado, sito en
la e/. VIa Alemania n2 5-12 de esta ciudad, a fin de asistir a la
celebraclón del acto de Juicio Oral sel'lalado para dicho dfa y
hora, debtendo comparecer con los medios de prueba de que
intente valerse, hajo los aperclbimlentos legales que hubiere
Jugar en derecho; queda instruido del art. 8 del Decreto del
21-11-52.
Y para que sirva de cttación en forma, al lnteresado antes
citado, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretario.

- o Núm. 4455
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito n2 Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas
n2 1178/86, sobre : lesiones, por el presente se cita a Juan Luis
Arnaiz Castro, a fin de que el próximo dia 14 de abril de 1987,
a las 10.40 horas, comparezca ant e este Juzgado, si to en la e/.
Via Alemania n2 5-1~ de esta ciudad, a fln de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado para dicho dia y hora,
debiendo comparecer con los medios de prueba de que intente
valer se, bajo los apercibimientos legales que hubiere lugar en
derecho; queda instrutdo del art. 8 del Decreto del 21-11-52.
Y para que strva de c!tación en forma, al interesado antesA
citado, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- m'W'
Secretario.
- o Núm. 4456
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Dlstrito n!? Cinco de Palma de Mallorca, en el Julcio de Faltas
nO. 1282/86, sobre: agresión, por el presente se cita a Antonla
Rodríguez Súnchez, a fln de que el próximo dia 14 de abril de
1987, a las 10,50 horas, comparezca ante este Juzgado, sito en
la e/. Via Alema nia n() 5-12 de esta ciudad, a fln de asistir a la
celehración del acto de Juicio Oral señalado para dicho dia y
hora, deblendo compurecer con los medios de prueba de que
Intente valerse, bajo los aperciblmientos legales que hubiere
lugar en derecho ; queda ir.struido del art. 8 del Decreto del
21-11-52.
Y para que strva de citación en forma, al lnteresado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- F.l
Secretario.
- o Núm. 4457
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito n(l Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas
n9 1396/86, sobre: agresión, por el presente se cita a
Victortano 1'11artinez Fernandez, a fin de que el próximo elia 14
de abril de 1987,
Jas 11, 00 horas, comparezca ante es te .Juzgado, sito en la e/. Via Alemania n2 5-1° de esta ciudad, a fin
de · asistir ·a la celebración del acto de Julcio Oral señalado para
dic bo dia y hora, deblendo comparecer con los medios de prueba
de que intente valerse, ba jo los apercibimientos legalea que
hublere Jugar en derecho; queda lnstruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-5 2.
Y para que sirva ·de citaclón en forma, al interesado antes
cita do, expldo y firmo el presente en Palma de li-lo llorca.- F.l
Secretario.

a
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Núm. 4458
En virtud de lo acorda do por el Sr. Juez de es te ,1 uzgado
de Distrito nc:> Cinco dP. Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas
nc:> 2594/86, sobre : Hurto. por el presente se cita a Miguel
Garcia Torres y Gema Muñoz Herencia, a fin de que el próximo
dfa 14 de abril de 1987, a las 11,30 horas, comparezca ant e es te
Juzgado, sito en la e/. Vfa Alemnnia nO. 5-1<:> de esta ciudad, a
fin de asistir a la celebración del acto de Juicio Oral señalado
para dic ho dfa y hora, debiendo comparecer con los medios de
prueba de que intente valcrse, bajo los apercibimientos legales
que hubiere Jugar en derecho; queda instruido del art. 8 del
Decl'eto del 21-11-52.
Y para que sirva de citación en fol'ma, al interesado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretaria,

- o Núm. 4459
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrito nO. Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de F altas
n'? 3262/SG, sobre: calumnias, por el presente se cita a Angeles
M 8 Sanchez lbarguen Carmona, a fin de que el próximo dfa 14
de abril de 1987, a las 12, 10 horas, comparezca ante es te Juzgado, sito en la e/. Vfa Alemania n" 5-1~ de esta ciudad, a fin
de asist!r a la celebración del acta de Julcio Oral señalado para
dic ho dfa y hora, dcbiendo comparecer con los medios de prueba
de que intente valer se, ba jo los apercibimientos !e gales que
hubiere Jugar en derecho; queda instruïda del art. 8 del
Decreto del 21-11-~?.
Y para que sirva de citac!ón en forma, al in teresa do antes
cita do, exp!do y firmo el presente en Palma de Mallorca,- El
Secreta ric.
- o Cédulas de emplazamientu
Núm. 3872
Conforme a lo acoroadll por S. S'!. en los autos juicio de
cogn1ción nQ 47/87, sobre reclamaci6n de cantidad, promovidos
por la Entidad Viajes Sidetours, S. A. , representada por el procurador Sr. Cbr.lpins, se emplaza por media de la presente al
demandaao D. Salvador M.. rtínez, mayor de edad, cuyas dem as
circunstancias se ignoran, con último domicilio conocido en C/.
LL!nüs, 1, en pr.radero !gnorado, para que en el plazo de 6
df1<s comparezca en forma en las actuaciones, bajo aperC1b!miento
de pararle el perjuicio a que hubicre lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento al demandada Salv .. aor
Martínez, a efectos de suplicación en B. O. C. A .I. B . expido la
presente en Palma a 9 de mal'zo de 1. 987.- La Secretaria (ilegible).
- o -
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Y para que sh·va de citac!ón en forma, al interesado antes
cita do, expldo y firmo el pre¡¡ente en Palma de Mallorca.- F. I
Secretaria.
- o Núm. 4200
En virtud de lo acordada por el Sr . .Juez de este Juzgodo
de Distr!to nC> Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas
nC> 380/86, sobre: lmprudencia con daños, por el presente se
cita a Jacques-Andre Laquiere, a fin de que el próximo dia 7 de
abril de 1987, a las 13,00 horas, comparezca ante este Juzgndo,
sito en la e/. Vfa Alemania n2 5-l Q de esta ciudad, a fin de
asistir a la celebración del acta de Juicio Oral señalado para
dicho dia y hora, debiendo comparecer con los media s de prueba
de que intente valerse, ba jo los aperclblmlentos !e gales que
hubiere lugar en derecho; queda instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-52.
Y para que sirva de cltaclón en forma, al interesado antes
cita do, exp!do y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretaria.

- o Núm, 4201
En virtud de lo acordada por el St•. Juez de este Juzgado
de Distrito nC> Ci nco de Palma de Mallorca, en el Juicio de Faltas
n2 2218/86 , sobre : lmprudencia con daños y lesiones, por el
presente se cita a John Stokes , a fin de que el próximo dfa 7
de abril de 1987, a las 1!, 10 horas, comparczca ante es te Juzgado, sito en la e/. Via Alemania n2 5-1° de esta ciudad, a fin
de asistir a la celebración del acta de Juicio Oral señalado para
dic ho dia y hora, debiendo campa recer con los medios de prueba
de que intente valerse, baja los apercibimientos legales que
hubiere Jugar en de rec ho; queda !nstru!do del art. 8 del
Decreto del 21-11-5 2.
Y para que sirva de citación en forma, al In teresa do antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretaria.

- o JUZGADO DE DISTRITO NOM. SEIS DE PALMA
Núm. 4172
En el juicio de faltas n~ 1532/86, se ha acorda do la citación
de Azzeddlne Kherfallah, como denuncia do y en ignorada
paradero, para que dfa 30 de junta, a las 10,00 horas, comparezca en la Sala de Audlencia al objeto de la celebración del
correspondlente julclo, deb!endo comparecer con las pruebas de
que intente valerse bajo apercibimiento de multa del art. 966 de
L, E, Cr. ; y para los resi dentes fuera, con lnstrucc!ón del art.
9 del D2 de 21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.

- o Cédulas de citaciòn
Núm. 4197
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distr!to n2 Cinco de Palma de Mallorca, en el Juic!o de Faltas
no 2416/86 , sobre: Imprudencia con lesiones, por el presente se
cita a Eduardo Miguel Morlans Tro llet, a fln de que el próximo
dfa 7 de abril de 1987, a las 9, 30 ho ras, compnrezca ant e este
Juzgado, s!to en la e/. Vfa Alemania n2 5-1C de esta ciudad, a
f!n de aslstir a la celebración del acta de Julc!o Oral señalado
para dic ho dfa y hora, debiendo comparecer con los medlos de
prueba de que Intente valerse, bajo los aperclblmlentos legales
~ue hubiere lugar en derecho; queda lnstruldo del art. 8 del
~ecreto del 21 - 11-52.
Y para que sirva de citación en forma, al lnteresado antes
cita do, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretnrio.
- o Núm. 4198
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado
de Dlstr!to n2 Ci nco de Palms de Mallorca, en el Juicio de F altas
nQ 1861/86, sobre: Imprudenc!a con daf'los, por el presente se
cita a Juan Jesús Garau Fuster, a fin de que el próximo dfa 7
de abril de 1987, a las 10,10 horas, comparezca ant e es te Juzgado, sit o en la e/. Via Alem a nia n2 5-1'? de esta ciudad, a fin
de aslst!r a la celebración c;lel acto de Juiclo Oral señalado para
dicho d!a y hora, debiendo comparecer con los med!os dc prueba
de que Intente valerse, bajo los aperciblm!entos legales que
hublere Iu gar en derecho; queda instruido del art. 8 del
Decreto del 21-11-5 2,
Y para que sirva de citac!ón en forma, al In teresa do antes
cltado, expldo y firmo el presente en Palma de Mallorca.- El
Secretaria.
- o Núm. 4199
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de este Juzgado
de Distrlto nc:> Cinca de Palma de Mallorca, en el Juiclo de Faltas
no 291 4/86, sobre: Hurto, por el presente s e cita a M" Cruz
Campos Lavin, a fin de que el próximo dfa 7 de abril de 198.7, a
las 10,50 horas, comparezca ant e es te Juz¡¡ado, sit o en la e/.
Vfa Alema nia nc:> 5-1" de esta ciudad, a f!n de asistir a la celebrac!ón del acta de Juicio Oral señalado para dicho dia y hora,
deb!endo comparecer con los medios de prueba de que intente
valerse, ba jo los apercibimientos lep,ïlles que hubiere Iu gar en
derecho; queda lnstruido del art. 8 del Decreto del 21-11-52.

Núm. 4173
En el juicio de faltas n2 1495/86, se ha acordada la citación
de Rosemary Conway, angela Convway y Noreen Conway, todos
como implicados y en ignorades paraderos, para que dfa 30 de
junio, a las 9,40 horas, comparezca en la Sala de .Audiencia al
objeto de la celebrac!ón del correspond!entc juicio, debiendo
comparecer con las pruebas de que intente valerse baja apercibimiento de multa del art. 966 de L. E, Cr. ; y para los residentes fuera, con !nstrucción del art. 9 del D() de 21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.

- o Núm. 4174
En el juicio de f altas n'? 1482/86, se ha acordada la citación
de Paula Marjtta Brewnerl y Gert George Paul Einhorn, como
Implica dos y en ignora dos psraderos, para que dfa 30 de junio,
a las 9, 20 horas, comparezca en la Sala de Audlencia al objeto
de la celebraci6n del correspondiente juicio, debiendo comparecer con las pruebas de que intente valerse baja aperciblmiento
de multa del art. 966 de L. E. Cr. ; y para los resldentes fuera,
con instrucción del art. 9 del D9 de 21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.

- o Núm. 4175·
En el juicio de faltas n() 1597/86, se ha acordada la citación
de Nexander Nebger, como implicado y en ignorada paradero,
para que dfa 30 de jun!o, a !ns 12,00 horas, comparezca en la
Sala de Audiencla ol objeto de la celebraclón del correspondiente
juic!o, debiendo comparecer con las pruebas de que intente
valer se ba jo apercibim!ento de multa del art. 966 de L. E. Cr. ;
y para los residentes fuera, con instrucclón del art, 9 del D'?
de 21-XI-52 .
Palma de Mallorca, a 9 de marzo de 1987.

- o Núm. 4176
En el juicio de fa! tas n° 1597/86, se ha acordada la cltación
de Hohannes María Stragen, como implica do y en ignora do
paradero, para que dfa 30 de junio, & las 12,00 horas, comparezca en la Sala de Audlencla al objeto de ls celebrac!ón del
correspondiente juicio, debiendo compareccr con las pruebas de
que intente vnlerse ba jo apercibimiento de multa del art. 966 de
L. E. Cr. ; y para los resi dentes fuera, con instrucción del art.
9 del D~ de 21-XI - 52,
Palma de Mallorca, a 9 de marzo de 1987.
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Núm. 4177
En el juiclo. de faltas n° 1568/86, se ha acorda do la citación
de Antonio Gordon Cox, como Implicada y en ignorada paradero,
para que d{a 30 de junio, a las 11,10 horas, comparezca en la
Sala de Audicncia al objeto de la celebración del correspondiente
juicio, · debiendo comparecer con las pruehos de que intente
valerse bajo apercibimiento de multa del art. 966 de L.E. Cr.;
:r para los resi dentes fuera, con instrucción del art. 9 del D~
cie 21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 10 de marzo de 1987.

- o Núm. 4181
En el juicio de faltas n() 1704/86, se ha acordada la citación
de R.L. Hlspacines Casino Supliees, como PCS, y en Ignorada
paradero, para que dfa 30 de junio, a las 14,40 horas, comparezca en la Soln de Aud!enda al objeto de la celebración del
correspondiente juicio, debiendo comporecer con las pruebas de
que intente valerse bajo apercibimiento de multa del art. 966 de
L. E. Cr. ; y para los resi dentes fuera, con instrucción del art .
9 del D'1 de 21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 9 de marzo- de 1987.
- o Núm. 4182
En el ju!cio de. faltas n~ 1456/86, se ha acordada la citación
de José Marroig Ferrer, como implicado y RCS y en Ignorada
paradero, para que d{a 30 de junlo, a las 8,50 hores, comparezca en la Sala de Audiencla al objeto de la celebración del
correspondlente julcio, debiendo comparecer con las pruebas de
que intente valerse bajo aperclb!miento de multa del art. 966 de
L. E. Cr.; y para los res!dentes fuera, con instrucc!ón del art.
9 del D'? de 21-XI-52.
Palma de Mallorca, R 11 de marzo de 1987.

- o Núm. 4183
En el juicio de faltas n<> 1441/86, se h a acordada la citación
de Elisabeth Molter, como denunciante y en ignorada paradero,
para que dfa 30 de junio, a las 8, 10 horas, comparezca en la
Sala de Audiencia al objeto de la celebración del correspondlente
ju!cio, debiendo· comparecer con las pruebas de que intente
valerse bajo apercibimiento de multa del art. 966 de L. E. Cr. ;
del D~
y para los residentes fuera, con instrucción del art.
de 21-XI-52.
1
Palma de Mallorcà, a 11 de marzo de 1987.
1
- o -

/9

Núm. 4184
En el juicio de faltas n~ 1238/85, se ha acordada la citación
de Julio Cortés Albons, como implica do y en ignora do paradero,
para que dfa 7 de julio, a las 8,10 horas, comparezca en la Sala
de Audiencia al objeto de la celebración del correspondiente juicio, debiendo com pa recer con las pruebas de que intente valerse
ba jo apercibimiento de multa del art. 966 de L. E. Cr.; y para
los resi dentes fuera, con instrucción del art. 9 del D~ de
21-XI-52.
Palma de Mallorca, a 11 de marzo de 1987.
-o Núm. 4185
En el juicio de faltes n° 3041/85, se ha acordada la citación
del Representante Legal de Talleres San Leandro coo R.C.S . y
en ignorado paradero, para que dfa 7 de julio, fi las 8, 00
hora s, comparezca en la Sala de Aud!encia al objeto de la celebración del correspond!ente juicio, debiendo comparecer con Jas
pruebas de que intente valerse bajo apercibim!ento de multa del
art. 966 de L. E. Cr . ; y para los resi dentes fuera, con instrucción de l art. 9 del D'? de 21-XI - 52.
Palma de Mallorca, a 11 de marzo de 1987.
- o Núm. 3863
D. José Ferrer FJJ.;o!, Juez S to. del Juzgaào de Distrito n~
6 de Palma de Mallorca.
Hago saber : que en es te Juzgado S<= tramit11 con el número
64/86 Terceria de Dominio por los tramites del ju!cio de cogn1ción mstada por el procurador U. Pedro Bauza Miró en nombre
de D!!. Mar!anne Halewijn contra la entidaà Lo.vis S.A., y a D .
Fr ...ncisco Bellver cuyos domic!lios se i gnoran por e i término de
6 ofas a contar de la publicación del presente a l objeto de
compttrecer ante este Juzgado para contestar 111 demanda, bajo
apercibimiento de que si t<SÍ no Jo hacen sertÍ.n decl11rado en
rebeldfa, significandose juicio.
Palm11 de Mallo res a 5 de m11rzo de l. 987.- La Secretaria
(ilegible). - Firmado (ilegible).

- o Núm. 4042
En cumpllmiento de lo acordado en providencia de fecha
seis de marzo de 1987, e l Señor Juez de Distrito núm. seia de
esta Ciudad, dictll.da en autos de Juicio de Desahucio núm .
I 'i'S/86, sobre falta pago local negocio , segui do a instancia de
Antonia MP Alcover, contra German Gonzalez Fuster, se anuncia
por medlo del presente Edicto por la venta en pú.blica subssta
1A, 2~ 3~, los objetos embargados a German Conzalez Fuster,
habiéndose ·señalado los dfaa 29 de abril, 27 de msyo y 24 de
junio, a Jas 10, 30 hora s à e s us - respectives mañanas.

N.0 36
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CONDIC!ONF.S PARA LA SUBASTA
1~ . Por tomar pa te en la au basta los licitadores con8ignartin en el Juzgado previamente el 20% del tipo de tasoción.
2'?. No se admitiriÍn posturas que no cu bran los dos te-rcios
de su avalúo. Podran hacerse a calldad de ceder el remate a un
terce ro.
3°. Los ~·astos de suhasta y posteriores seran a cuenta del
comprador.
BIENES ·OBJETO DE SUBASTA
Una mesa despacho con tres cajones, skay
Dos sillas despacho
Un tresillo de tres plazas
Dos butacas a juego con treslllo
Una silla automlit!ca metlilica
Un sil!ón de despacho
Una mesa auxiliar de 30xl00 cms.
Una maquina de sumar eléc trica Olympia CPD 52125
Una maquina escrib!r eléctric a Ml Gilet 7. 300 ,con
carrito
Un aparato de aire acondicionado marca Feders
Un armsr!o estanteris de cuotro estantes con puertas
Una Jampara de ple
Una lampara de mesa de despacho
Un armario con cri·stales
Una radio reloj Walthan
Una mesa de escritorio de ¡jladera, con eaj ones
Una mesa de escritor!o met~lica, con cajones
Tres slllas meté.licas automat!cas, forra das
Tres butacas con pies y brazos de maders
- Seis butacas metlilicas
Una mé.quina de escribir IBM, cléctrica
Un armario metalico con cuatro cajones
Una maquina de escribir Citizen S4
D{)S mesa s de 30 cm s. con crist al superior
Una mesa redonda de madera y tapa de marmol
Un11 Iampara pequeña de sobremesa
Un aparato de aire acondicionado de Instaladora Buades
Dos mesas rle mliquinas de escribir
Dos sillas de pies metallcos giratorias
Una mesa de 1,20xl,50 mts., con 6 slllas tap!zadas
Dos sillas meta!icas sutomaticas, forra das
Un armar!o metal!co con cuat ro csjones, marca Roneo
Una mesa de madera de 1 x 2mts. con taps de marmol
Una estanterfa armsrio de dos cuerpos
Un aparato de aire acondicionado Fedders
Una mesa despacho de formica con pies metalicos
Cuatro sillas metallcas
Un sillón despacho giratorio, skay
Un aparato de aire acondicionado Fedders
Siete apliques de pared de dos boles cada uno
Manparas de despacho en madera chapada
TOTAL

20.000
5.000
3.000
2 .000
5.000
4.000
2.000
5. 000
50.000
80.000
25.000
5.000
3.000
6.000
4.000
10.000
4.000
9 .000
12.000
18 .000
50.000
3.000
30.000
10.000
15.000
3.000
80.000
5.000
4.000
20 .000
4. 000
5.000
15.000
25 .000
80.000
10.000
4.000
3.000
80. 000
15 000
40 .000
o

773.000

Dado en Palma de Mallorca, a 6 de marzo de 1987. Secretaria.
- o -

La

Cédula de nptificac!ón
Núm. 3760
En los autob de Juicio verbal de faltas número 1.130 de
1985 seguidos en este ·Juzgado, sobre lesiones contra José L.
Celeiro Rodr!guez que tuvo su último domicilio conocido en esta
capital e/. Zaragoza n~ 42, y en Ja actulllidad en ignorado
paradero, obra Ja tasación de costes que asciende a la suma de
1.444.566 Ptas., y a ffn de dar vis ta de la misma a dicho condenado, por término de tres dfas, se publica en el BoJetin Oficial de la Provincia, y se Je r e quiet'e al mismo tiempo para que
transcurr!do dicho plazo, a contar del dia sigu'1ente de su
pubticación , y firme la expresada tasación, comparezca en este
Juzgado dentro de los cinco días siguientes para hacer efectiva
s u importe, previniéndole que de no hacerlo !e parara el perjuício a que haya Jugar en derecho.
Palma de Mallorca, a cinco de marzo de mil novecientos
ochenta y siete.- El Secretacto, (ilegibJe).
- o Núm. 4082
D. José Ferrer Fillol, Juez Stto. del Juzgado dc Dis trito
número seis de esta ciurlad.
HAGO SABER: Que en este Juzgado se tramita con el
número 110/87, Juicio Verbal sobre redención de alodio instado
por el ProcuradOI'· D. Francisco Ramis de Ayreflor, en nombre y
representación de Antonlo Melchor Santaengracla, contra D.
Mateo y D. Maria no ZRforteza y Crespi de Valldaura , DP Maria
del Carmen Crespi de Valldaura y Caro, D~ Maria del Carmen y
D ~ Josefa Zaforteza y Veri; D. José Quint, D~ Maria del Carmen
D. Joaquín y D. Antonio Zuforteza Amat y D~ Maria de las Mercades Amat Oliver, cuyas cir c unstanclas p e rsonales y paraòero
se desconoce, y, en s u caso, contra s us h erederos o causahabientes desconocidos, y por el presente se cita a los antes men cionados para el próximo dia 3 de abril, o las 12, 00 ho ras de s u
mañana al objeto de celebrar juicio verbal, con apercibimiento de
que si no comparecen seran declarados e n rebeJdla, siguiéndose
julcio.
Palma de Mtlllorca, a 10 de marzo de 1987. - La Sec r e taria.
- o -
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Núm. 4427
En el ju!clo de faltes n~ 2394/85, se ha acordado la cltaclón
de D. Juan José Seguí López, como impllcado y en lgnorado
paradero, para que <lía 7 de julio de 1987, a las 8, 30 horns,
compnroJzca en le Sala de Audlencla al objeto de la celebración
éel correspondlentc juiclo, deblendo cowparecer con Jas pruebas
de q U{' intente V>~lerse ba jo apercibimiento de multa del art. 966
de L. E. Cr. : y para los resldentes fuera, con lnstrucclón del
art. 9 del D~ de 21-Xl-5?..
Palma dc Mallorca, a 12 de marzo de 1987.
- o Núm. 4428
En el julcio de faltes n~ 178/87, sobre: Impago de hospedaje, se ha acordado la citac!ón de Jorge Fernandez Goora,
como denunciado, para que dia 2 de junlo, a Jas 13,50 horas,
comparezca en la Sala dc Audlencla al objeto de la celebración
del correspondiente juicio, debiendo comparecer con las pruebas
de que intente valerse bajo aperclbimiento de multa del art. 966
ce 1. E. Cr.: y para los resident es fuera, con instrucción del
tJrt. 9 del D'? de 21-Xl-52 .
Palma de ~·anorca, a 17 de febrero de 1987.-
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pruebos que tengon y bajo apercibimlento de pararle el perjulc!o
a que haya Jugar en derecho, caso de lncomparecencia.
Y para que slrva de citación a Vicente Martínez Arroyo,
expido la presente en Palma de Mallorca, a 11 de marzo de
1987.- El Secretario .
- o Núm. 4283
Por la presente se cita a Elizabeth Darrechi y Conductor
d{'sconocido, últim amen te vecino de esta capital , y en la
actualidad de ignorado paradero, para que el día 7 de mayo, y
hora de las 10,05 de s u mafiana, comparezco on te es te Juzgado,
sit o en Via Alemnnia núm. 5, 2() piso, al objeto de as is tir como
denunciado al juiclo de faltas número 1794 de 1986, sobre
lmprud. con d a ños, que se celebraré dicho dia y hora,
dehiendo hacerlo con las pruebas que tengan y bajo apercibimlento de pnrarle el perjuicio a que haya lugor en derecho,
caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citaclón o Ellzabeth Dorrechi y Conductor desconocido, exp!do la presente en Palma de Mallorca, a
6 de marzo de 1987. - El Secretarlo.
- o -

- o Núm. 4429
En el juicio de faltes n'? 1785/85, se ha acordado la citaclón
de Karl-lleins Boegge, Pedro Salom noca y Luls Angel López
Al onso, to dos como lmplicados y en lgnorados paraderos, para
que día 7 de jullo de 1997 , a las 8, 20 horas, comparezca en la
Sala de Audlencla al objeto de la celebración del correspondiente
julcio, debiendo com pa recer con las pruebas de que Intente
valerse ba jo aperclblmlento de multa del art. 966 de L. E. Cr.:
y para los resi dentes fuera, con lnstrucclón del art. 9 del D'?
de 21-Xl-52.
Palma de Mallorca, a 12 de marzo de 1987.
- o Núm. 4460
En el julcio de falta s nn. 1492/86, se ha acordado la cltación
de Dinocourt, como lmpllcado y en !gnorado paradero, para que
día 30 de junio de 1987, a Jas 9, 30 horas, comparezca en la Sala
de Audiencia al objeto de la celebraclón del correspondiente juicio, deblendo comparecer con las pruebas de que intente valerse
bojo aperclbimiento de multo del art. 966 de L, E. CJl.: y para
los residentes fuera, con instrucción del art. 9 del D 0 de
21-XI-52.
Palma de Mallorca, o 10 de marzo de 1987.

- o JUZUADO DE DISTRITO N'? 7 DE PALMA DE
MALLOfiCA
Núm. 3816
D. Tom.í.s E. Blanes Valdés, Juez sustltuto de Distrito n'? 7
de los de Palma ae Mt:llorca.
Hago saber: que en este Juzgado ~;e tramiten autos de juicio cognición sobre reclamación de cantidad, instodos por D.
José Bellver Pujades, representado por el procurador Sr. Sodes
Rosselló contra D. Antonio FerniÍ.ndez Navarro, y con el n'?
58/87, por el presente se empluza al cita do demandado D.
Antonio Fernandez Navarro, cuyo últlmo domicilio conocido fué
el de calle Mallorca n'? 9-1'.' de Pórtol (Marratx1), para que en el
improrrogable plazo de 6 días se persone en autos y la conteste
en forrrur., con el uperciblmientv que de no hacerlo se seg-uira el
juicío en s u rebeldía:
.
Y para que conste y sirva de emplazamiento a D. Antonlo
Fernñndez Navarro expíao J¡¡ presente en Palma de Mallorca, a 6
de marzo de 1.987.- La Secretllria, M~ Isabel del Valle Garcfa.Firmado, Tomas E. Blanes Valdés.

Núm. 4284
Por Ja presente s e cita a Isabel Serda Catan, últimamente
vecino de esta capital con!domicllio en Calle Pedro 11, 17, y en
la actuolidad de ignorudo paradero, para que el ~ía 7 de mayo,
y hora de las 10,05 de s u mañana, comparezca ant e este Juzgado, sito en Via Alemanla núm . 5, 2~ piao, al objeto de aslstir
como denunciado al julcio de f altas número 1794 de 1986, sobre
lmprud. con daños, que se celebrara dicho d!a y hora,
debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y bajo apercibimiento de porarle el perjuicio a que hnya Jugar en derecho,
caso de incomparecencia.
Y para que slrva de citación a Isabel Ser da Catan, expido
la presente en Palma de Mallorca, a 6 de marzo de 1987.- El
Secretario.

- o Núm. 4285
Por la presente se cita a Giorgio Roncoroni, últimamente
vecino de esta capital con domicilio en Hotel Linda de Can Pastilla, y en la actualidad de ignora do paradero, para que el din 7
de mayo, y hora de las 10, 15 de s u mañana, comparezca ante
este Juzgado, sito en Vía Alemanla núm. 5, 2'.' piso, al objeto
de asistir como denunciado al juicio de falt as número 1555 de
1986, sobre Imprud. con daños, que se celebraré. dicho dia y
hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y bajo aperciblmiento de pararle el perjulcio a que haya Jugar en derecho,
caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citción a Glorglo Roncoroni, expido la
presente en Palma de Mallorca, a 6 de marzo de 1987.- El
Secretario.
- o Núm. 4286
Por la presente se cita a José Martínez Sénchez, últimamente vecino de esta capital con domicilio en Joan Mestre,
10-2'.', y en la actualidad de ignora do paradero, para que el dia
7 de mayo, y hora de las 13, 15 de s u mañana, comparezca ante
este Juzgado, sito en Via Alemania núm. 5, 2'.' piso, al objeto
de asistir como denunciado al juicio de faltas número 2220 de
1986, sobre lmprud. con daños, que se celebrarú dlcho día y
hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y bo jo
apercibimiento de pararle el perjulcio a que haya Jugar en
derecho, caso de incomparecencia.
Y para que slrva de citación a José MarUnez Sanchez,
expido la presente en Palma de Mallorca, a 9 de marzo de 1987.El Secretarlo.

- o Cédulas de citación
Núm. 4281
. Por la presente se cita a Miguel Jimenez Herencia y
Santiago Uernal Alonso, últimamente vecino de esta capital y en
la nctualidad de ignorado paradero, para que el dfa '26 de
marzo, Y hora de las 14,30 de s u mañana, comporezca ant e est e
Juzg?do, sit o en V!a Alemnnia núm. 5, 2() piso, al objeto de
asishr como denunciado al juic!o de faltes número 1521 de 1986
sobre MaJos tratos, que se celebrara dic ho dia y hora, del>!end~
hacerlo con la~ pruebas que tengan y bajo aperclbimlento de
~ararle el p~r¡ufdo a que haya Jugar en derecho, caso ae
mcompareccncia.
Y para que sirva de citación a Miguel Jimenez Herencia y
Santiago Bernal Alonso, expido la presente en Palma de
Mallorca, a 12 de marzo de 1987.- El Secretarlo.
- o Núm. 4282
Por la presente se cita a Vicente Martínez Arroyo, últiinamente vecino de esta capital con domicilio en Cabo manco, Bleque I, Escole ra 2~, Piso 3'.', y en la actualidod de ignora do
poradero, para que el dín 14 de mayo, y hora de Jas 9,00 de su
mañana, comparezca ant e est e .Tuzgado, sito en Vfa Alemanla
núm. 5, 2'.' piso, Al objeto de asistir como denuncia do al julcio
de faltas número 2728 de 1986, sobre Imprudencia con da t'los,
·u e se celebrara dic ho dfa y hora, deblendo hocerlo con las

Núm. 4287
Por la presente se cita n Molnck Suen Gunnear, últlmamente vec!.no de esta capital, y en la actualidad de ignora do
paradero, para que el dia 7 de mayo, y hora de las 12, 35 de s u
mañana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via Alcmania
núm. 5, 2~ piso, al objeto de asistlr como denunciado al juiclo
de faltas número 156 de 1987, sobre lmprud. con daf'los, que se
celebraré dicho dia y hora, debiendo hacerlo con las pruebas
que tengan y bajo apercibimiento de pararle el perjuiclo a que
haya Jugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que -sirva de citación a Moinck Suen Gunnear,
expldo la presente en Palma de Mallorca, R 9 de marzo de 1987.El Secretario.

- o Núm. 4288
Por la p1•esente sc cito a Thomas Walker, últimamente
vecino de esta capital, y en la actualidad de ignorado par11dero,
para que el dia 7 de mayo, y hora de las 12,15 de su mañana,
comparezca ante este Juzgado, sito en V!a Alemania núm. 5, 2~
piso, al objeto de aslstir como denunciado al juicio de faltas
número 364 de 1987, sobre Imrpud. con daños, que se celebrara
dic ho d!a y hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan
y bajo aperclbimiento de porarle el perjuicio a que haya Jugar
en derecho, caso de lncomparecencia.

B. O. C. A. I. B.
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Y para que sirva de dtación a Thomas Walker, expido Ja
presente en PDima de MAllorca, a 9 de marzo de 1987,- EI
f.ecretario.

- o JUZGADO DF. JP ll''f.TANCIA DF INCA
Núm. 4328
Ejecutivo núm. 564/Su, promovido por "Talleres Osca
S. A.", representada por el Procurador Sr. Antonio Serra Llull,
contra D. Jaime Moragues Moragues. Objeto: Subata pública por
término de 20 dfas del bicn embargada a l demandada, cuya
tasación es la si guien te:
Un vehiculo tipo camión, marca "Pegaso" , matricula
PM-6.18-AC, en buen estado. Valorada en Novecientas mil pesetas (900.000,-~)
Dicha subasta tendré Jugar en la Sala Audiencia de este
.ruzgado, en Primera s u basta, el dia 29 dc abril de 1987, en
Segunda s u basta, en s u caso, el dia 29 de rnayo de 1987, y en
Tercera subasta, también en s u caso, el dia 26 de junio de
1987, habiéndose sef.alAdo como hora para todas elias lo de las
10,45 de la mañana, y se celebrarén bajo las slgulentes condiciones :
1 '!.- Que los licitadores deberan consignar previamente el
20% clcl tipo de t11sac!ón.
2~.- Que no se admltirén postures que .no cubran los 2/3
del tipo de tasaclón, adjudicandose el blen el mejor postor.
3~.- Que en segunda s ubasta, en su caso, el bien soldré
con re baja del 25% del tipo de tasación, y
4~.- Que si fuera nccesario, en tercera s u basta, el bien
saldria s in sujeción a tip o.
El bien de la ci ase mueble, se ha lla en poder del demandada, en el domicilio dc Muro, calle San Juan, n~ 60 ..
Dodo en Inca, a 1.0 de marzo de 1987. - La Secretaria.

- o Núm. 4329
Menor cuantia, núm. 357/83, promovido por D. Rafael
AJornar Ramis, representada por el Procurador Sr. Antonio
Serra Llull, contr& D. Jalme Nicolau Crespi. Objeto: S u basta
pública por término de 20 dlas de los bienes embargados al
demandada, cuya relaclón y tasación es la sl guien te :
1.- Lote: Un vehiculo automóvil, marca "Renault 12",
m¡¡trfcula PM-0719-E. Valorada en Cien to vei nticinco mil pese tas
(125. 000, -R,)
2.- Lote : Un vehiculo automóvil, marca "Seat", matricula
PM-02393-E.
ValorA do en
Setenta y
ci nco
mil
pesetas
(75.000, -l\ ).
Dicha subasta tendré Jugar en la Sala Audiencia de este
Juzgado, en Primera subasta, el dia 29 de abril de 1987, en
Segunda s u basta, en su caso, el dla 29 de mayo de 1987, y en
Tercera subasta, también e n s u caso, el dia 26 de junio de
1987, habiéndose señalado como hora para todas e lias la de las
10,15 de la m&fiana, y se celebradn ba jo las siguientes condiciones:
1 ~.- Que los licitadores deberén consignar previomente el
20% del tlpo de tasación.
2~.- Que no se odmitirén postures que no c ubran los 2/3
del tip o de tasación, adjudic6nclose lo.s bienes el mejor postor.
3~,- Que en segunda s u basta, en s u caso , los bienes saldrén con rebaja del 25% del tipo de tasaclón , y
4~.- Que si fuera necesario, P. n t e rcera s ubasta, los bie n es
saldrian sin s ujeción a tip o.
Los bienes de Ja clnse mueble, se hallan en poder del
demandada, en el domicilio de Inca, calle Salord, n~ 1, 1~, 1~ ..
Dada en Inca , R 10 de marzo d e 1987. - L11 Secretaria .
- o Núm. 4330
Ejecutlvo, núm. 38~/86, promovido por Minaco S. A.,
r epresent11dn por el Procurador Sr. Serra Llull, contra D .
Ramón Sénchez Muñoz. Objeto : subasta pública por término de
20 dlas del bien emb&rgado al d eman dada, cuya tasación es la
siguiente:
- Un vehiculo ma rca "Land-Rover", matricula PM-3700 - 1,
en buen estado de funcionamiento. Valor ada en Trescientas cin cuenta ml! peseta s ( 350.000, -R,).
Dicha subasta tendré Jugar en Ja Sala Audiencia de este
,lu zgado , en Primera subasta, el dia 29 de ab ril de 1987, en
Segunda s ubas ta, e n s u caso, el dia 29 de mayo de 1987, y e n
Tercera s u basta, también en s u caso , el dia 26 de junio de
1987, habiéndose señalado como hora para toda s ellas la de las
10, 30 de la mañana, y se celebraran ba jo las sl guien tes con diciones:
1 ~,- Que los- licitadores deberón consignar previnmcnte el
20% del tip o de tasación.
2Q,- Que no se udmltlrén pos tures que no cubran los 2/3
el el tipo de t asación, adjudlcandose e l bien e l mejor postor,
3~. - Qu e en segunda subasta, e n s u caso, e l bien saldré
con r e baja del 25% de l tip o de t asación, y
411. - Que si fucrn necesa rio, en tercera s uhasta , el bien
soldria s in s ujeción a tlpo .
El hle n d e la cia se mueble, se halin en poder del .deman dada, en e l domicilio de Alaró, colle VIaria Amorós, n ° 43 . .
Do do en Inca, a lC ae marzo d e 1987. - La Secretaria.
- o -
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Núm. 3666
En los autos de Juicio clP. Fultas n ~ 29 7-85 seguido¡; en este
Juzgado sobre Aceidente circuloción, y en el que ha sido con denado D. Juan Antonio Genllstra Rosselló actuulmente en ignorada
paradero, ob!'a la tas11ción de costos que asciende a la cantidad
de cien to trcinta y cinca mil cuarent11 y cinca pesetas.
Y a fin de dar vista a dicho condenado de la prec.::dente
t~>.bación por término dc tres dlas, se publieu en el Boletfn Oficial de 111 Provincia, y se le reqmere al mlsmo ti<Jmpo paro que ,
transcurrido dicho plazo , a contat• dc& de el día siguiente al tie
s u pu blicaeión y firme Ja expresad11 tastlct6n , comparezca 11nte
este Juzgado dentro de los cinca dfas slguientes p~ora hacer
efectiva s u Importe, previniéndole de que de no hncerlo as! se
le pararé el perjuicio a que hubiere Jugar en Derecho.
Inca, a 25 de febrero de 1987.- EI Secretaria, (llegible).

- o JUZGADC IJE DISTRITO DE FELANITX
CGdula de notificación
Núm. 3726
En los autos juicio de cognición seguidos b a jo el número
92/85, ha reeaido sentencia del tenor Uter¡,l que sigue : En la
Ciudad de Felanitx a trcinta dc diciembre de mil nvvecientos
ochenta y seis. Vistos, por el Sr. D. Francisco Barceló y
B11rceló, Juez del Juzgacilf àe IJistrito de Felanitx y s u Demarcaeión, los presentes autos juiClo de cognlción seguidob ba jo el n2
92/85, entre partes, de la una y como demandants D. Loren zo
Verg·er y Vid¡;J, mayor de edad, casada, propietario, vecino de
Santanyí con domicilio en la calle ¡;imonet n2 1, rep resentada
por el Procurador de los Tribu naies D. Il&rtolomé Quetglas y
Mesquida y dh1gida por el J,e t r !ido D. José Cañellas y Fons, y •
de la otra, como demandada D ~ Apolonia Pons y Rigo, difunta,
.y sus herederos desconocidos tn Ignorada paradero, declarades
en rebeld!a por s u ineomparecencl& en 11uto s , y versando el
procedimiento sobre adquisición de dominio por prescripción
extraordinaris de bien inmueble. Antecedentes de hec ho
l'undamentos jurfdicos .. . Fallo: Que e s tlmando integramente lli
demanda fot·mulada por D. Lorenzo Verger y VIdal contra los
demandades D"' Apolon!o Pons y Rigo y, por su fullecimiento,
s us herederos atsconocidos , en ignorada paradero, de bo declar ar y duc:lar o : 12- Que dicho demandants , uniendo al tiempo en
que ha poseido quieta, pacificemente y en concepto de dueño la
mit&d indivisa de la fincA descrit" en el hecho primera de la
demanda, el tiem po de posesión que, en l¡¡s mismas condiciones ,
ostentó su padre y cau s ants D. Juan Verger Vid&l , ho poseido
durante m6 s de treinta años la citada porción del inmueble; 22Que, por el he eh o àe In antedicha posesión, ha adquirida, por
presc ripción extraordinaris, el dominio de la mitad indivisa que
figm·a inscrita a nombre de Iu d e mandada; 3~ - Que, consecuentemente , la demandaaa y sus posibles herederos han p erdido el
úominio sobre un a mit11<i in divisa d e la finca de con s tants
referencia; 4~- Que, por razón de lo anterior, p rocede sea caneelada la inscripc!ón de domin lo sobre la mitad indivisa de la
finc a, que en el Registro de l!i Propiedad figura a favor de D ~
Apolonia Pons Rigo y q.ue e:> del tenor siguiente: "Rústica: Tierra sits en el término de Santanyl, Hamada Caló dels Homes
Morts, de extensión de dos cuartones equivalen tes a treinta y
einco areas cincuentti y una centiéreas, llndante por norte con
herra de ~largarita Rosselló, Est e con Ja del ejecutado Sebastian A
Pons , IlaniUda Punta Mitjana, S ur úan el mar y tic l'l'a de he re de- •
ros de Jaime D&rceló y Oeste con otru del ejecutado Sebast!l.n
Pons , Jlamadti La Real", .c onstando insc rito tiic ho dominio al folio
72 Vto., del Tomo 66 del Archivo, Libra 9 de Santanyí, inscripelón 5~ de la finco nú mex·o 482; y 5~ - Que i g u almente procede
sea inscrita en dic ho Registro el derecho de d ominio , sobre la
expresada mitad indivisa , u fuvor del demandants. Y condenando como condeno, en consecuencia, a los òemandados a estar
y pastlr por las anteriores declaraciones, mandando cancelor Ja
inscripción 5!! , parcialmente, en c uanto til dominio èxistente de
unu mitad indivisa a favor de la demanuada principal D ~
Apolonl& Pons y Rigo y que se inscriba el dominio sobre dic.:ha
porción de finca a nombre del deman dant<! , expidiéndose paro
ello, con los ins ertos necesurios, mundamiento p or dupliclido ol
Sr . Registrador de la Propiedad del Partida, parli que sirva de
titulo a los efect os Wltes indicades ; y s in formular expresa con dena en cost ns a ningun .. de las part e¡; litigantes.
Notif!quese la presente resolución a la part~: demandada en
rebeldfa e n la formil prevemda en los artfculos 2b3 y 769 de Ja
Ley de Enjuicismiento Civil, s¡ dentro de tercera dia no se inte r esu notif!cnción personal.
As! por esta !lli sentenciu , de la que se unira testimonio a
Ja eausa pt1r11 su ejecución y se inset·taré. el originul e n el l<J gajo
correspondiente, definitivamente J uz gan do en primera in s tancia,
lo pronuncio, m~Ando y tïrmo.- Firmada D. Francisco Barceló y
llarceló . Contra eAtu t•esoluci6n cabe recurso a.pelaci6n términv
de tres dí..s u partir de Ja pubilcación. Y para que sirva de
notiflcación en forma a los demanúados d eclarados e n re.bcid!a,
expido la presente ell Felanitx a doce de feb t·ero de mil novecientos ochenta y siete . - Lu Secr<Jtario , (llegible) .

,a

- o ,TUZGADO DE l A INSTAN CIA DF MANAÇO R
Núm. 4202
f.Alvé , ,Tuez de Primera lnstancia ,
Sustituto, de Manacor y s u Partida.
D~ Francls cu Mon·s err a t

B. O. C. A. I. B.
~:AGO SABER: Que en este Juz¡.>;ado bajo el nQ 432/85,
obr1m autos juicio ejecutivo, instad0s por el Procurador Sr.
Muntaner Santandreu en nombre y representución de Julio
J&vier MontRner Brull, contra la entidad Carn Cova S. A. , en
reclamación de 15. 000. 000 peseta s de principal mé.s la suma de
3. 000.000 de pese tas señaladt.s para costa s, en cuyo8 autos
tengo acordado, saear a la ente en pública , subasta y por
término de veinte elias los bienes embargados y que :;e diré.n.
Se señala para el ~cto de la subasta la audiencia del próximo d!a 6 nc mayo y hor11 de las 11,00, y para el caso de que
quedara desierta la pt'lmcra subasto se señalan una segunda y
tercera s u basta para los dia s 8 dí: junio y 7 de jullo, a las
11,00 hora s, en la Sal3 Audiencia de es te Juzgado si to en Plaza
Creus y Font i Roig de Manacor:
SE HACE CONSTAR; Que para tomar parte en el acto de la
s uhastu debera consignorse previamente en este Juzgado o establecimiento corrcspondientc el veinte por ciento de la valoración; no se admitiran postures que no cubrun lo8 dos tercios de
la misma y el remate podré. hacerse en calidad de ceder u terceros.
BIENES OBJETO DE SUBASTA
1().- Rústica, pieza de tlerra, secano sit a en término de
Campos del Puerto, procedente del Predio llamado Na Boixa,
mide 26 a. 62 cli. Inscrita al tomo 3607, folio 23 finca 20234.
Valorada en 6. 250.000 pesetas.
2~.- Tierra Hamada Na Boixa parte de secano y parte
regadio en término de Campos del Puerto de cabida 86 a. 67 ca.
Inscrita al tomo 3607, follo 31, finca 19.612, lnscripclón 3~.
Valorada en 6.250.000 pesetas.
Dado en Manacor, 11 9 de marzo de 1987.- El Secretario.
- o -

JUZGADO Dr: DISTRITO DE MANACOR
Cédulàs de citaci6n
Núm. 4279
Por medio del presente se cita a Susana Medialdea
Medinldea, para que comparezca con !ns pruebas de que intente
valer se el dia 15 de abril de 1987, a las 11,00 hora s, para In
celebración juicio faltas 642/86, que se sigue por imprudencia
trafico ante este Juzgado de distrito, sito en esta ciudad, Plaza
Font Creus y Roig.
Y para que sirva de requerimicnto en forma y su publlcación en el BOCA 1!3, ex pi do la presente en Manacor , a 12 de mar·
zo de 1987.- El Secretario, Miguel Bota .

- o Núm. 4277
El Sr. Juez de Distrito de esta población, en providencin
dictada en el dia de hoy, en virtud de denuncia de Bartolomó
Capó Darder, ha mandado convocar ui Sr. Fiscal de Dis tri to y
citar a los impllcados en el Juicio dc faltas n" 884/86, para que
comparezcan, con los pruebas que tengan, a celebrar juicio verbal de f altas en la Sala de Audiencia de es te Juzgado, Rlto en
plaza Convento s/n, el dia 22 de abril de 1987, a las 10,50
ho ras, con el apercibimiento fl las partes y testi gos de que asi
no concurriesen ni alegasen justa causas para dejar de hacerlo,
incurren en los perjuicios a que tiene Jugar los hechos,
conforme dispone el articulo 4() del Decreto de 21 de noviembre
de 1952, modifica do por Ley de 14 de abril de 1985, pudiendo
los ncusndos que residan fuera de este término dirigir a este
Juzgado en su defensa y apoderar pe1·sona que presente en el
octo del juicio las pruebos de descarg·o que tengan, conforme
dis po ne el art. 8<? del referido Decreto, pues por s u au sen cia
no se suspenderli la celebraci6u ni la resolución del juicio.
Y para que !e sirva de citación en forma al Sr.
Tamburrini, expido la presente en Manacor, a 12 de marzo de
1987.- El Secretario, Miguel Dota Crespí.
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CéduÍa de cltación
Núm. 4275
En virtud de Jo acordado en providen'cla del d!a de la
fechu en el expedien te de juicio de f altas n<? 240185, sobre
Imprudencia trafico con daños, se cita a juicio a l\1iguel Gelabert
Costa, a fln de que comparezcA ant e es te Juzgado, con las
pruebas de que intente valer se, el dia 13 de mayo, a las 12,00
horas, el cua! tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en e/ Escuela 10, bajos.
Y para que sirvo de citación en forma a Miguel Gelabert
Costa, en ignorRdo paradero, expido la presente en Sa Pobla, a
12 de marzo de 1987.- El Secretario.

- o Núm. 4276
En virtud d~ lo acordado en providencia del dia de la
fecha en el expedien te de juicio de faltas n<? 560/85, sobre
lmprudencia trafico, se cita. a juicio a Reinhard Ha ger; Hager
Hunter Son, a fin de que comparezca ant e es te Juzgado, con las
pruebas de que intente valers e, el dia 20 de mayo, a las 9, 15
horas, el cua! tendrti lugar en In Sala de Audiencia de este Juzgado, slto en e/ Escuela 10, bajos.
Y para que sirvn de citación en forma a Reinhard Hager y
a Ha ger Hunter Son, en lgnorado paradero, expido la presente
en Sa Pobla, a 13 de marzo de 1987.- El Secretario.
- o JUZGADO DE DISTRITO DE SOLLER
!
Notlficaciones de sentencia
Núm. 3652
En J.F. n2 12/87 sobre daños contrit otra y Jean-Pierre
Arbona se ha d1ctado la sentencia que copiada en su parte suficientes es del tenor siguiente: "Sentencia.- En Sóller a 28 de
febrero de 1987, habiendo visto D~ Catalina Esteva Jofre, los
precedentes autos entre partes y el i\linisterlo, y . • . Antecedentes de hecho . . . Hechos probados . . . Fundamentos de derecho . . . Vistos los preceptos citados y los demas de pertinente
apll.cación, Fallo; Que de bo absolver y ahsuelvo a los denunciados Jean-Pierre Arbona y A na-Marit! Peñas Fuster, de In fEtlta
que les era imputada en estas actunciones, declarando de oficio
las costes. Contl' a esta sentencia cabe mterponer recurso de
apelac1ón para ante el Juzgndo de Instrucción de Palma de
Mullorca en el térm!no de un dia.- A sí por esta mi sentencia, lo
pronuncio, manào y firmo.- C. Esteva y J.- Rubricado.Sellado.
Y para que sirva de notlficación en legal forma al denunciada JenEt-Pierr¡; Arbona, en ignorado parudero y su inserción
en el Doletín Oficial de estu Comunidad Autónoma extiendo lo
presente en Sóller (BaleHres) a dos de murzo de m11 novecientos
ochenta y siete.- El Secretario, Mateo Riera.
- o -

Cédula de requerimiento
Núm. 3796
En virtud de lo ¡¡cordado en propuestn resolución recaida
en autos juicio fHitas 275/87 por Imprudencia trafico, por medio
del presbnte se requiere a José Luis Núñez Vila, para reciblrle
declar&.ción reseñar permiso circulación y seguro obllgatorio del
vehiculo BE-238365, se ofrezca el procedimiento a su titular. y
para que sirva de requerimiento en forma y su publicación en el
BOCAIB expido In presente en Munacor a 24 de febrero de
198'1 .- La Secretario, Mt~rgal'ita Caldentey.
- o -

Núm. 3653
En J. F. n'? 73/86 sobre daños contra otra y Stephen G.
Haw, en ignora do paradero se ha dictado y recaido la bentencio
que eopiada en su parte suiiciente es del tenor sigulente: "Sentencia.- En Sóller 1t 28 de febre ro de 1987, habiendo visto D~
Catal!ntt Esteva Jofre, 'J uez Titular de este Juzgado los precedent es autos entre partes y el Ministe1'i.o Fiscal, y ... Antecedentes del hecho
Hechos probados
Fundamentos de
derecho ... Vi& tos los preceptos citados y demé.s de pertinente
oplicación, fallo: Que de bo absolver y absuelvo a la denunciada
Isabel Margarita Suau Marcús de la falta que le era imputada en
estas actuaciones.- '-!ue debo condenar y conoeno a Stephen G.
llaw, como autor respon·stible de una falta prevl!;ta en el art.
600 del Código Penal a la pena de mil seiscientas pesetas de
multa, o un dia de arreeto sust!tutorio en caso de im pago, al
abono de costas, y a lndemnizar a la Sra. Suau Marcús en la
etll1tidad de sesenta y nueve mil trescientas trece pesetas
(69.313) con sua intereses. Para el caso de que no sa.tlsfaciera
el Sr. Haw la indemniz~<ción fijaoa deber!Í. hacerla efectiva el
reeponsable civil subsldiario D. Gubriei-Jalme Ferra Bonet.Contra e s ta oentencia, cabe interponer recurso de apelación
Hnte el Juzgado de Instrucción de Palma de Mallorca en el térmlno de un dia.- Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio,
mtll1dO y firmo.- C. Estevu J.- Rubricado . - Sellado."
Y para que sirva de notíficación en formn al denunciado
Stephen G. Haw, en ignorado paradero y s u inserción en el
Boletin Oficial de esta Comunidad Autónoma extiendo la presente
en Sóller (Baleares) a dos de mHrzo de mli novecientos ochenta
y si etc.- El Secretario, MatP<J Ri et' S.

JUZGADO DE DISTRITO DE SA POBLA

JUZGADO ·DE PRIMERA INSTANCIA DE MAHON

Cédu la de citación
Núm. 4132
En virtud de lo acordado en providencia del dla de la
fecha en el expediente de juicio de faltas n'? 516/86, sobre
imprudenclo trlifico, se cita a JuiC'io a Afalter Roland, a fin de
que comparezca ant e es te Juzgado, con las pruebas de que
intente valerse, el dla 13 de mayo, a las 11, 30• hora s, el cua!
tendra lugar en la Sala de Audiencia dc este .Tuzgado, sito en
el Escuela I O, bajos .
Y para que sirva de citación en forma a Affalter Rolnnd,
en íguorado paradero, expido la presente en Sa Pobla, a 9 de
marzo de 1987.- El Secretat·io .
- o -

Núm. 3879
Perelló Domenech, Juez de 1~ Instancta e Instrucci6n de Mahón y su Part!do.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de menor
cuantia n<l 184/86 a instancia de "Compañia de Piensos
Mallorquina S. A.", ( COPIMA), reprc~;entada por la Procuradora
Sra. Pérez Gcnovard y dirigida por ~I Letrado Sr. !VIlguel
lVIasot, contra D~ M~ Angeles Camps Capó, Iu cua! se encuentra
en paradero desconocido, y en los cuules con fecha de hoy se
ha dictado providencia acordando emplazar a dicha demand,;da,
por medio de edictos, para que en el término de veinte dias
comparezca en forma en los autos y conte!lte a la demanda, bajo
apercibimiento de seg·uir el juicio en su rebeldía. Y para que

- o -

- o -
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conbte y sirva de emplazamiento a lli mencionada demlindada, ~e
extiende el presente en Mahón, a 23 de febrero de 1987.- M!!
l~übel Perelló.- La Secrt:tarili en func., (ilegil>le:
- u -

JUZGADO DE PlllMERA INHTANCIA E INSTRUCCION
N~ UNO DE llllZA
Núm. 3576
Don Vicente Bufi !U bas, Oficial de la Administración de
Justieiii en funciones de Secrttario.
Por el presente be cita a cuantas personas ignoradns pueda
perjudicar la rectificación tle superficie que solicita don Juime
Roig Riet·u en el expcdiente sobre rectificación de superficie n~
16 de 1987, de lu finca que se dira, para que en el tét•mino de
dtez dins habiles pued•m comparecer y alegar lo que a su derecho con ven g11. Se trata de la siguien te finca:
"Haciendn Hamada Can Mariano Marí Gat, sit a en la parroquia de S..n Vicente Ferret·, térmmo de San Juan Bautista de
cubida inscrita trece hectareas, c11torce areas y doce centiareas ,
lindaute por Norte, tierras ae ~1lguel Juan Mari, Bartolomé Marí
Marí, Can Jaume de Ha Font y las de Can Toni de San Font;
por S ur con tierra de Cau March des Vil du, las de Can Toni de
Sea Vliius y l&s de Can Joan de Sa Plana; por este, tierras de
Vicent e Marí Juan Furnet, y las de Can March del Vidu, y por
Oeste, porción segregada de esta hacienda, propiedad del
promovente, Companitx Dragón , S. A. antes Francisca Marí
Muri.
lbiza, a 6 de febrero de 1987.- Vicente Bufi Ribas.

- o Cédula de emplazamiento
Núm. 3711
En vírtud de lo a cordado en autos número 99 de 1986
resolución cie contrato de locul de negocio promovido por D~
Marí& Gisbert Tur, representulla por el procurador D. Luis
López López, y por el presente se acuerda dar traslado al
demandaao D. Juan Cardona Prats, vecino que era de Can
Masia, Ses Selines, San Francisco de Paula (lbiza); actualmente
en ignorado paradero para que en término de seis dfas comparezca en juicio y conteste a la demanda, haciéndole saber que
lllB copias de la demanda y documentos sc hallan a su disposición en la Secretaria de est e J u zgado.
lbiza, a diecinueve de febrero de mil novecientos ochenta y
siete.- (ilegible).
- o JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE IBIZA
Cédula de citacién de remate
Núm. 3693
En • virtud de lo ncordado por el Sr. Juez número Dos de
Primera lnstancia de esta Ciudad y su Partida, por autos de
fechu veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y
cinco, d!ctuao en el juic!o ejecutivo n2 41~/85, segutdo ante este
Juzgado a 1nstanc1as del procurador Sr. Adolfo López de Soria
Perera, en nombre y repre~;entación de la Caja de Ahorroij y
Monte de Piedad ae las Baleares, con domicilio en Palma de
Mallorca, calle Ramón Llull n~ 2, contra D. Vicent e Tur Torres,
mayor de edad, vecino de I biza, con domicilio en calle de lu
Virgen n~ 32-32, titular del D. N .I. n~ 41.428.762, se cita de
remate en forma por medi o de la presente al demandada D.
Vicente Tur Torres, para que dent ro del término de tercera dia
pucda oponerse en legal forma & la ejecución despachada en su
contt·u por la cantidud oe 238.815 pesetas, importe de principal,
r,astos de protesto, intereses y cos tus, ba jo apercibimiento de
pararle el perjuicio 11 que hubierc lug·ar en derecho si no
compareciera. Haciéndole saber que Jas copias se encuentran en
la Secretaria de es te Juzgado.
Dada en lbiza, a once de febrero de mil novecientos
ochenta y &iete.- (llegible).
- o Núm. 3694
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Primera lnstancia n2 Dos cie lbiza, en autos de juicio ejecutivo, n~ 82
bis/86 a instancias de Gasifred, S.A., representada por el Procurador de lo¡¡ Tribunules D. Adolfo López de Soria, contra D.
José Ribas Ribas, se ha dictado sentencia, cuya parte disposiliv a es del siguiente tenor literal:
"Que de bo mandar y r.1unao seguir la ejecución despachada,
adel11nte, has ta hac er trance y remate de los bienes embargados
y dema s de la propiedad del demanda do, D. José Ribas Ribas, y
con s u producto, en te ro y cumplido pago al dem andante,
Gasifred, S.A., de la cuntidad de quinientas cuarenta y una mil
doscient&~ peseta s. importe del capital, mas los interesell !e gales
vencidos y que venzan, condt:mandose al deudor al pago de !us
costos causadas y que se causen en este procedimiento. Asf por
esta, mi sentencill, lo [Jronuncio, mando y firmo.
Y para que ~irva de notificación en formil al dem.andado
rebelde, libr<:. el presente en lbiza " cinco de febrero de mil
novecientos ochent u y siete.- (ilegible) .

- o -
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JUZGADO DL DISTRITO NUM. UNO DE IBIZA
Cédulas de notificación
Núm. 3650
Im los autos de juicio de f altas que luego se diran, obra
una sentencia cuyo encabez10miento y parte dispositiva dice asf:
Sentencia;- En lu ciudad de lbiza, a veinticinco de f(Jbrero
de mil noveci(lntos ochentu y siete.- El Sr. D. José Luis
Gutlérrez Calles, Juez Enccug~<do del Juzgado de Distrito nQ 1
de lbiza, habiendo visto y examinada los presentes autos de juício de faltas nQ 337-86, sobre lesioneb, por denuncia de Gerrlte
Gertrud, muyor de edad, vecina de Can Sastre de S. Car los
(Sta. Eulaliu) y como denunciada P11blo Gonztílez, mayor de
edad, hijo de Jo~;é y Martina, natural de Rena (Badajoz), vecino
que fue de Sta. Eulalia y actualmente .ausente y en ignorado
paradero; seguiàos con intervención del' I\'J2 Fiscal.- Antecedentes.- Hechos probados.- Fundamentos de derecho.- Fallo: Que
debo condenar y condeno a Pablo Gonzalez Gonzalez como autor
responsable de una f11lta de lesiones, yu definida, a la pena de
15 dfas de arresto menor y que lndemníce a la perjudicada
Gerri te Gertrud en 15.000 Ptus. (quin ce mil pe set as), por las
lesiones sufridas.
Asf por e~ta mi Sentencia, que sera notificada con arreglo
a lo dispuesto en el art. 248 de la L.O.P.J., lo pronuncio,
mando y firmo."
Y para que conste y sirva de notlficación en forma al
penado, expido la presente en lbiza, a 3 de murzo de 1987.- La
Secretario, Francisca Reu,.

- o Núm. 3676
En los llU tos de juicio de faltas núm. 535-86, sobi'e siniestro trafico, obra una Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva dice a&f:
Sentencia.- En la ciudad do lbiza, a cuatro de marzo de
mil novecientos ochentu y siete.- El Sr. D. José Luis Gutiérrez
Calles, Juez Encargado del Juzgado de Distrito n~ l de lbiza,
habiendo visto y examinada los presentes uutos de juicio de faitas n~ 535-86, sobre imprudencia simple con resultada daños, en
virtud de denuncia de Comisarfa de Polida y como denunci11dos
Juan José lleredia Garcia, mayor de edad, vecino que fue de
lbiza y actualmente ausente y José Cruz Anguera, mayor ae
edad, vec!no de Ibiza, actualmente en Ignorada paradero y como
perjudicada Jean Pierre Zeerleger, m10yor de edad, vecino de
lbiza, CI. La Virgen n~ 29, seguidos con intervención del M~
Fiscal.- Fallo: Que de bo condenar y condeno a Juan José
Heredi11 Garcia como autor responsable de una falta de impt•udencia, ya definida , a la pena de diez mil pesetas de multa, con
arrea\o sustitutorio de lO dfas en caso de impago, pügo de costas y que indemnice al pei·judicado Sr. Jean Pierre Zeerleger en
90.000 Ptns. por los dafws que CllUBÓ a su vehiculo; cantldad
ésta que devengara el interés legal correspondiente desde el dfa
de la fechu hasta que sea integramente satisfecha. Dese el destino legal, que corresponda, a los pendientes intervenidos a
José Cruz Anguera Sanchez.- Asf por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo".
Y para que sirva de notlficación en forma al penado y a
José Cruz Anguera, expido la presente en lbiz11, a 5 de murzo
de 1987.- La Secretaria; Francisca Reus.

- o Req u!sitoria
Núm. 3677
Por la presente, se cit11, llama y emplaza, a Rajan George
Chmn11ppen, nacido en Londres, Inglaterra, el 1 de octubre de
1964, Hi jo de Serathir y Berit, que tuvo s u domicilio en esta
ciudad, y en la actualidad en iguorado paradero, para que en el
improrrogable plazo de diez dfas a partir del siguiente de la
publicación de 111 presente en el Boletin Oficial de la Provincil<,
se constituya ante este Juzgaao de Di~;trito n~ 1 al objeto de
hlicerle cumplir la pena ae multa, indemnización y costas, que !e
fue impuesta por sentencia dictada en el juicio de f altas n ~
739/85, por imprudencia simple de la que resultaran lesiones y
duños.
Al propio tiempo encargo a las Autoridades y Agentes de la
Policia Judiciul y de la Nación, que proced11n a la localización y
averiguación del domicilio, " fin de hacerle cumplir la pena
impuesta.
lbiz&, a 3 de murzo de 1987.- (ilegible).

- o Requis1torias
Núm. 3770
Por lli presente, se cita, llama y emplaza, a Juan José
Fernandez Guardis, natural de Adra (Almeria), nacido el 11 de
abril dc 1958, hijo de Juan José y Angeles, que tuvo su domicilio en esta ciud!<d, y en la actuulid11d en ignorado paradero,
para que en el improrrogable pl&zo de diez dfas a parhr del
siguiente de la publicación de la presente en el Boletfn Oficial
de la Provincia, se con s tituya ante este Juzgado de Distrito n~
1 al objeto de hacerle cumplir la pena de arresto menor y costas
que le fue impuestu por sentencia dictada en el juicio de faltas
n~ 376/82 por hurto.
Al propio tiempo encargo a lli& Autoridades y Agentes de la
Policia Judicial y de la Nación, que procedan u la locallzación y
averiguación del domiciliO, R fiP de hacerle cumplir la pena
impuesta.
lbiza, a 6 de marzo de 1D87 .- (ilegible).
- o -

B. O. C. A. I. B. N.0 36
Núm. 3771
Por la presente, se cita, llama y emplazu, a P¡;uJino Suérez
Anguita, natural de Madrid, hijo de Paulino y Antonia, D .N.l.
43.006.450 que tuvü su domicilio en estu ciudad, y en la
actuülidud en ignorado parutlero, paro que en el improprrügable
plazo de diez días a partir oel siguiente de la publict1ci6n de la
presente en el Aoletin Oficial de la Provin ciu, se constituya ante
este Juzgado de Dlstrito n~ 1 ui objeto de hacerle cumplir la
pena de multa, 1ndemnizaci6n y cos tas que le fue impuestu por
sentencia dictada en el juicio de ful tas n'! 536/82, por imprudencla simple con resultacto de daños.
Al propio tiempo encargo a las Autoridades y Agentes de la
Poilcía Judicial y de la N11ci6n, que procedan a la localización y
averiguación del domiciliü, !I fin de hacerle cump!Ír la pena
impuesta.
Ibiza, u 6 de murzo de 1987.- (ilegible).
- <i -

Núm. 3772
Por la presente, se cita, llama y empltlza, a Charles Keith
~'lorrison,
nac1do en Belfnst (Irlanda), el 24-8-65, hijo de
Charles y de Ellanor que tuvo s u domicilio e n esta ciudad, y en
la actualidud en ignorado paradero, para que en el improrrogable plazo de diez días " partir del siguiente de la publicución de
Iu presente en e l Boletin Oficial de la Provincia, se cons tituya
tinte ebte Juzgado de Distrito n~ 1 al objeto de hacerle cumplir
la pena de arresto menor, costas e indemnización que le fue
impuesta s;mtencia dictada en el juicio de faltas n~ 1298/85, por
lesiones.
Al propio tiempo encargo 11 los Autoridades y Agentes de Iu
Polida Judicial y de la Nución, que procedan a la localización y
averiguación del domicilio, a fin de hacerle cumplir la pena
impu~o:sta.

Ibiza, a 6 de marzo <.le 1987.- (ilegible).
- o Núm. 3773
Por la presente, se cita, llama y emplaza, a Francisco
Alijtls Cusado, n acido en Morules del Rey (Zamora) , el 14 de
septiembre de 1954, hi jo de Santiag·o y Rosario, que tuvo s u
domiciho en esta ciudad, y en I& &.ctualidad e n lgnortldo
parudero, p~tra que en el improl'l'ogable plazo de diez dias a
partir del siguiente de la publicución de lo presente en el Bolet!n Oficial de la Provincia, se constitu ya ante este Juzgado de
D1strito n2 1 al objeto de hacerle cumplir la p~o:ns. cie pago de
costas apelaci6n que !e fue impuesta por sentenci!i dictada en el
juicio de f altas n~ 332/82, por insultos.
Al propio tiempo enc&rgo a las Autoridades y Agentes dt la
Policia Judicial y de la Nación, que procedan a la localizoción y
averiguución de domicilio, o fin de hacerle cumplir la pena
impue&ta.
Ibiza, a 6 de marzo de 1987.- (ilegible).

- o Cédula de notificaclón
Núm. 3783
En los autos de Juicio de Faltas n9 584/86, obra una sentencia cuyo encabezamiento y purte dispositiva dice asi:
En la ciudad de Jbiza, a t res de marzo dc mil n ovecientos
ochent& y sicte.- El Sr . D. José Luis Gutiérrez Calles , Juez
encargado del Juzgado de Dlstríto n~ 1 dc esta ~iudad,
habiendo visto y examins.do los presentes autos de Jmcio de
l'altas, seguidos en este Juzgado bojo el n ~ 584/Mo, sobre
imprudencia simple dc 111 que resultaron leswnes y daños,
süg·uido como denunciante la Uuardia Civil de tri!fico, y como
aenunciados Juan CardeU i{oig, moyor de edad, con domicilio en
la e/. Sur, n~ 6, Puig den Valls, y Susan L~uru llarper, mayor
de edad, con domicilio desconoc1do; con intervención del Minis terio Fiscal. - Antecedentes de h echo. - Unico . - Fundamentus de
derecho. - Pr imero. - Segundo.- Fallo . - Que debo absolver y
absuelvo a Jut1n CardeU Roig y a S u san Laura Harper, de los
hechos que dieron origen a este procedimiento, con imposición
de oficio de !us cost as procesaies.- Dictese en s u di&. el
correspon<.liente auto ejecutivo del art. 10 de la Ley de Uso y
Circul«ción de veh!culos a motor que 'fije la cantidad maxima u
percibir por D. Ju11n Cardell Roip; y D~ Susan Laura Harper y a
cargo de la Cia. de Seguros Zurich.- As! por esta mi Sentencia ,
q ue serií notificada con aneglo a lo dispuesto en e l art. 248 de
la Ley Organica del Poder Judicial, lo pronuncio, mando y
firmo.
Y partl que s irva de notlflcación o Susan Laura Ha1•per,
expido e l presente en Jbiza , a cuat ro d e marzo de mil novecientos uchentu y siete . - La Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 3878
D: José Lui:; Guhérrez Calles. Juez del Juzgado de Distrito
n9 1 de lbizu .
Hago s abe r: Que en e:;t e Juzgado de mi cargo, se
siguen uutos de pr·uceso civil de cognición n9 265 /86, a
inslwH:ili de Iu procurador¡¡ D'è i'tiagdalena T ur Pereyro, en
nombre y representución de D~ Eulalill. F~o:rrer Guasch, contra
D'! Curnoen Unzetu Gullón y contra D. Antonio Unzetu Gu llón,
sobre demanda de resolución de con trtlto de urrendamiento de
vivienoa por cesión lnconsentldtl, en,los que en fecha 14 de
iel.or·ero de 1987, recayó bentenc!a cuyu p11rle dispositiva dice
hteralmen t e:
" Que <)htimun<io inte gramente ia demanda interpuestu por Iu
proCIIl'Udora de lo:.; Tribunales D~ i\lagdale nu Tur Pereyro, en
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nombre y repre&entación de D!! Aulalia Ferrer Guasch, contra
D. Antonio y Dll Carmen linzeta Gullón . de bo declurar y declaro
el contrtlto de arrendamiento citado en la demanda inicial de
estas actuaciones y en consecuencia haber lugur ul desahucio
sollcitado, condentlndo a los dem&ndados u dcsalojar la vivienda
denominada de "C'an Marinas" sits en la finca denominadtl "S;:,
Talayola" perteneciente · a la parroquia <.le San Curlos, término
municipal de Sta. Eulalia del Río, en el pluzo legal , dejandola
libl'e, vacua y expédita y u dlsposición de la actora, con apercibimiento de lanzamiento e lmposición de costtl$ a la parte
demandada".
Y para que sirvu de notificación en forma a los demandados
D~ Carmen Un zeta Gullón y contru D . Antonio Un zeta Gullón, y
sea publicado en el Boletin Oficial de las lslas Baleal'es, expido
el presente en Ibiza, a 20 cte febrero de 1987 .- El Juez, José
L. Gutiérrez.- El Socretario, (ilegible).

- o Núm. 4245
D . José Luis Gutierrez Calles, Juez del .Tuzgado dc Distrito
Núm . Uno de lbiza.
HAGO SABER: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen
autos de juicio verbal civil con e l n~ 163/86, seguidos a instancia del Proc urador D. Luis López López , en nombre y representación de la "Comunldad Residencial Santa Eulalia", contra D~
Annie A!ice Bouvier, sobre reclamación de cantidad, en los que
en el d[a de la fecha se ~a dictado providencia del t enor literal
slguiente :
•
.
.
,
" Dada cuenta, por presenttldo el anteriOr escnto, u n ase a
los autos de s u raz6n y tal como se solicita, citese a la deman dada, mediante la publicación de e dic tos en el Doletin Oficial de
la Comunidad Autónoma, señalé.ndose para que tenga Iu gar la
celebración del correspondlente juicio para el dfa 22 de . abril.! a
las 10,30 horas. Conv6quese a las partes, a la actora con notificación del presente provefdo y p reviniéndole conforme el
articulo 728 de la L.E.C."
Y para que sirva de notificación a la demandada D~ Annic
A!ice Bouvier, y s e a publlcado en el Boletfn Oficial de las Islas
Baleares , expido el presente en Ibiza, a Z2 de febrero de
1987. - El Sec retaria.
- o JUZGADO DE DISTRITO NUM. DOS DE !BlZA
Núm. 3670
Por lo presente, se cita, llama y emplaza e. Encarnación
Expósito Mou·quez como denunciante e n el juicio de faltas n <:'
943/86 par&. que en el plazo de diez dias a contar a pp.rtir de l a
publicación tit Iu presente en el BOCAIB comparezca unte este
Juzgodu de Distrito núm. 2 de lbiza, al objeto de s er oi do en
declare.ción, y hacerle el ofrecimiento de acciones.
Advirtléndole que en caso de no complirecer le pararé. el
perjuicio a que hubiero Ju gar en derecho.
Y ptlra que asf conste y sirva de c itación en forma al antes
dicho y para su inserción en el BOCAIB extiendo la presente en
Ibizo , u 4 de marzo de 1987.- L& Secretaria, Carmen Plan as
Guasp.

- o Cédulas de notificación
Núm. 367l
En los autos de Julcio de faltas n2 1622/ 86, sobre lesiones
obra unu sentencia, cuyo encabez~<noiento y parte dispositiva
dice as!:
En la ciudad de I biza, a veinte de dlCiembre de mil novecientos ochenta y sels. Vistos por el ,Tuez de Distrito n '? 2 de
Ibiza, D. José Luis Gutiérrez Calles, Juez Sustituto, las precedentes diligencias de juiclo verbal de faltas núme ro 1622/86 ,
seguidos entre partes de unu representación de la acci ón
Pública por el Ministeriü Fiscal y de otra como denunclan te la
Guardia Civil, como perjudicado Juan d e Dios Tello y como
denunciada José Noguera Ferrer sobre lesiones. - An t ecedentes
de hecho.- Primero.- Seg;undo.- Tercera.- Cuarto .- Fundamentos de de rec ho .- Primero .- Segundo.- Terce ro.- Cuarto. Fallo . - Que debo c ondenar y condeno a José Noguera Ferrer,
como autor responsable de una falta de lesiones, ya definia~<, u
la pena de diez dius de arresto menor y pago de las costas y
que indemniee al le sionado Juan de lJios Tello en la cuntidtld oe
30.000 Ptub. por las lesiones sufridas. Así por esta mi senten cia, que sera notificuda con arreglo a lo dispues to en e l art.
248 de lu L.O.P.J. lo pronuncio mando y firmo.
Y para que s irvu de notificación a Juun de DioH Tell o ,
t:xpido el presente en Ibiza u 2 de marzo de 1987.- (ilegible) .
- o Núm. 3672
En los autos de Juicio de fHltus n ~ 246 /85 , sobre danos y
lesiones en trafico, obra una sente ncia , c uyo enctlbezumien t o y
purte dispositiva di ce usí;
· En la Ciudad dt lbiza, a dieci seis d e ftlbrero de mil novecientos ochenta y siete . Vü;tos por el Juez de Dis trito número
Dos de Ibiza D§ Clara Eugenia Bueno Murtinez , las p 1•ecedent es
diligencias de juicio verbal de fa.ltas número 246/85, de 1985
seguidos ent re part es de una en representación de Iu acción
pública pot· el Mintste r'io Fiscul y d e . ot ra como perjudicado
Aurortl D1ez Doizy y Carlos D1ez D01z1, como Re sp . C1vll
,José- Cuzorla Pova r, Marí~< Tur Torre" y la e mpre sa Hortra
S .A. , y (;Omo denunciado Fran e1~co T ur Ripoll, Eduarclo Marin

B. O. C. A. I. B.
Hvbledillo , Juan Mari Muri y José Manutll l:locui1ano Saez, sobre
àaños y lesione s en trb.fico. Antecedentes de hecho.- Primero.SegJnuo.Terce ro.Fundamentos
juridicos,Primero.Segundo.- Fallo . - lq1ue debo condenar y condeno a Eduardo
Marin Robledillo, José Manuel Boc uñano Saez y Francisco Tur
Ripoll como autores de Iu fuita previs tu en el urt. 586-3Q del
<.:ódigo Penul a 7. 000 pe~etas de multa para cada uno de ell os y
en caso de imptt¡so Iu sustit ut ori a de 3 oí as de arresto menor,
reprensión privada y retirada del permiso de conouclr por un
mes. Las re~,;pectivus compañias 11 Hispania", 11 Velazquez l:i. A. 11 , y
la 11 Patria Hi~pania 11 , y en su defecto los acu,udos deberan
pugar entre !us tre.; la toh.lidad de los daños producidos siendo
de 15.960 pesetas por los d111ios del camión Pe gaso T-0 231-B ,
1.095. 789 pesetas los de 111 furgoneta Ebro Pr.l-0964-T y 325 . 681
pesetas los del vehiculo Citroen matrícula PM-3265-AB y como
R . C. S. en I /3 a e to das las in demnizac10nes la empresa 11 Hort ra
S.A. 11 , José Cozarla Povar y María Tur Torres. Debiendo percibir los lesiona dos A u ro ra Dü;z Doyzi en 42.000 Ptus . y Car los
Ditlz Doizy ~:n 2'/.000 Plus. y todos ellos por los días que estuVIeron mhabilitados quo¡ seran pugados entre l&.s compañfas
anteriorm&nte citadas. Serú de aplicación lo dispuesto en el art.
921 de la L.E.c. Así por esta mi senttlncia, de la cua! se llevar!Í testimonio a los autos y contra la que cabe recurso de
apelación dent ro del si guien te dÍIJ. de s u última notificueión,
definitivamente juzgando en primeru mstanci&, la pronuncio,
mun do y firmo.
Y para que s1rva de notificación &. A uror11 Diez Doizy y a
Curlos Diez Doizy, expido el pres~:nte en lbiza, a 2 de marzo de
1987.- (ilcgible).
- o Núm. 3673
En los autos de juicio de faltas nQ 365/86, sobre hm·to,
obra una sentencia, cuyo encabezamiento y part e dispositiva
dice &.si:
En la Ciudad de Jbi~a a ocho de septiembre de mil novecientos ochenta y seis. V1stos por el Juez de Distrito número
Dos de lbiza D~ Ciu ra Eu ge nia Bueno Martíne?., las precedentes
diligencias de juicio de faltas número 365/86 de 1986, s&guidoe
entre partes de una en representación de la acción Pública por
el ministerio Fiscal y de otra como denunciante la Guardif. Civil
de San Antonio Abad y como denunciado Ju!io Erquicia
Cortegoso.- Antecedentee de hecho.- Primoro.- Segundo.- Tercero.- Fundamentos jurfdicos.- Primero.- Segundo.- Tercero.Fallo.- Que debo c:ondenar y condeno a D. Jullo Erqu!cia
Cortegoso como autor de la falta en el art. 587-1 del Código
Penal a la pena de 10 días de arresto menor y el pago de las
costus de este procedimiento. Aaf por esta mi sentencia, de la
cua! se llevarií. testimonio a los autos y contra la que cabe
recurso de apelación denh•o del sigu!ente dia de su última
notificación, deflnit!vamente juzgando en primera mstancia , la
pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación a Julio Erquicia
Coryegoso, expido el prebente en lbiz& a 32 de marzo de 1987.(IIeg¡ble) .

- o Núm. 3674
En los autos de Juicio de fa! tas nQ 1537/86, sobre f11lta
contra el orden público, obra una sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispo&Itiva dice asf:
En la ciudad de lbiza, a nueve de febrero de mil novec!entos ochenta y siete.- La Sra. D~ Ciura Eug~:nia Bueno Martfnez,
Juez encargudo del Juzgado d.: Distrito n~ 2 de esta Ciudad,
habiendo visto y examinado los presentes autos de Juicio de
Faltru;, segui do¡¡ en este Juzg¡;do ba jo el núm. 1537/86, seguido
como denuncillllte los l'olicías Nacionales números 47.425 y
4&. 351, y como denunciudos Manuel Patricio Serr-ano Egea y
Emilio Martínez Hern!Índez, ¡¡obre falta contra el orden público;
con intervención del Ministerio Fisc .. !. Antecedentes ae hecho.Unico.- Fundamentob de derecho.- Primero.- Segundo.- Fallo.Qu,¡ debo absolver y absuelvo libremente del hecho origen de
estas actuaciones a Manuel Patricio Serrano Egea y a Emi!iano
Martínez Hernandez, Asi por esta mi sentencia de la cua! se llevarú testimonio a los autos y contra la que cabe recurso de
apelación dent ro del si guien te dfa al de s u última notificación
definitivamente juzgando en primera instancia, la pronuncio,
man do y firmo.
Y para que sil·va de notificación a Emilio Martínez
Hern&ndez y a Manu.el Patricio Serrano Egea, expido el presente
en lbiza, a 2 de m&r·zo de 1987.- (llegible).

- o Núm. 3675
En los autos de Jmcio de faJtas n<> 1124/86, sobre coacciones, obra una sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva di ce t. s f:
En la Ciudad de Ibiza, & trece de octubre de mil novecientos ochenta y seis. La Sra. D!' Clara Eugenia Bueno Martínez,
Juez Encarguu11 del Juzgado de Distrito nc:! 2 de esta Ciudad,
hubienúo vist o y examina do ·los ¡..resentes autos de Juicio . de
l'ui tas, seguidos en este Juzgado bajo el n'? 1124/86, seguido
como denunciunte Enriqu~: Guíllermo Puche Aznar y como denunciado Braullo Pérez Yvars, sobre cvacciones; con intervención
<.!el Mini sterio Fiscal.- Antecedentes de hec ho.- Un ico.- Fundamento¡; de derecho.- Primero.- Segundo.- Fallo.- Que debo
absolver y absuelvo librem&nte del hecho origen de ebtas actuaciom:s a Braulio P6rez Yvur~; declarando llis costas de oficio.

N. 0 36
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Así por est& n:i s~ntencia de la cua! se llevarií. testimonio a lo~<
autos y contra la que C!lbe recurso dt upelación dentro del
siguiente oia al de su última notificación definitlvamente juzgando en prl~era instanciu, la pronuncio, mando )' firmo.
Y pura que strva de notificución a hnrique Guillermo
Puche, expwo el presente en lbi~n & ~ de mllrzo de 1987.- (ilegible).

- o -

Cédulas de nohflcación
Núm. 3786
En los autos dc Juicio de F altas n~ 1107/86, sobre mulos
tratos, am&nazas y daños, obra una sentencia , cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice así :
En la Ciudad de lbiza, a veinhsiete de octubre de mil
novecientos ochenta y seís. Lu Sru. Il~ Clara Eugenia Bueno
Martínez, Juez Encargado del Juzgado de Distrito nQ 2 de e~tt.
Ciudad, habiendo vis to y e x aminado los presentes autos de Jmcio de fnltas, seguidos en es te Juzgado b11jo el nQ 1107/86,
seguido como denunciante Oscar Hilariv de Gregorio Salazar y
como denunciante Oscar Hilario de Gregorio Salazar y como
denunciados Antonío Ferrer Díaz y Rafael Ferrer Diaz, sobre
aprop1ación indebida , maJos tratos, amena zas y daúos; con
intervención del Ministeri o Fis cal. Antecedentes de hec ho.Unico.- Fundamentos de derecho.- Primero.- SE':gundo.- Fallo.Que debo absolver y absuelvo libremente del hecho origen de
estus actuaciones a Antoni~ Ferrer Díaz y a Rafael Ferrer Díaz
declarando las cos tas de o~icio. Así por esta mi sentencia de la
cua! se llevariÍ. testimonio a los autos y contra la que cabe
recurso de apelación dentro del siguiente dia al de su última
notificación definitlvamente Juzgando en primerll. instancia, la
pronuncio, mancto y firma.
Y para que sirva <ie notificación, a Oscar Ilario del
Gregorio Sula?.ar, expido el prtlsente en Ibiza a 6 de marzo de
mil novecientos ochenta y s iete.- (ilegible).

- o Núm. 3787
En los autos de Juicio de Faltas nQ 980/86, sobre lesiones
en accidente de circulación, obra una sentencia, cuyo encabezamiento y purte dispositiva dice asf :
En Iu Ciudad de lbiza a uno de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. Vistos por el Juez de Distrito número Dos
de Ibi zu D~ Clara Eu ge nia Bueno Martínez, las precedentes diligencias de juicio verbal de ful tas número 980/86 de 1986, seguidos entre partes de una en representación de la acción Pública
por el Ministerio Fiscal y de otra con10 ctenunciante la Policia
Nacionul como perjudicados Rau! Ra usen Torres, David Andreu
Rogers, Chris Gorret, Ken Hale y Sebustilín Mir Terrasa, sobre
l&siones en accidente de circulación, y como denunciada Peter
Uelhard. Antecedentes de hecho.- Primera.- Segundo.- Tercero.- Fundamentos juridicos.- Primero.- Segundo.- Tercero.Fallo.- Que de bo condenar y con de no a Peter Gelhard como
autor de la falta prevista en el art. 586-3 a 15.000 Ptas. de
multa, reprensión privada y retirada del permiso de conducir
por un mes. Asimiamo la compañia Ofesauto y en su defecto el
acusado, deberan indeinnizar al representante legal de lbiza
Publicidad en 46.741 pesetas y a Ke n Hale en 270.000 Ptas. por
las lesiones sufrido.s. No haciendo constar lndemnización para
lo& otros dos perjudicados y el dueño de la cafeteria por deseunocer su identldad y no hauer presentada factura correspondiente. S era de aplicac'l ón lo dispuesto en el art. 921 de la
L.E.C. Así por esta mi sentencia, de la cua! se llevarií. testimonio ·a los autos y contra l'li que cabe recurs o de apelación dentro
del siguiente dia de s u última notificación, definitivamente juzgando en primera in s tancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirv a de notificación, a Rau I Rau&ell Torres, a
David Andreu Rogers, a Chis Garret, a Ken Hale y a Peter
Gelhard, expido el presente en lbiza , a 6 de marzo de 1987.(ilegibl~:).

- o Núm. 3788
En los "u tos de juicio de falta~:~ n~ 1382/84, sobre lesiones
y daños en trií. fico, obra una sentencia , cuyo encabezamiento y
parte dispositiva dice asi :
En Jbiza, a cuatro de murzo de mil novecientos ochentu y
seis. Visto por el Sr. D. Juan Ignacio Lope SollÍ, Juez de lnstrucción n~ 2 de lbiza y s u Partido . el rollo de apelación n'? 48
de 1984 dimanante de juicio dc foltas nQ 1382/84 por lesiones y
daflos en trií.fico, seguidos por el Juzgado de Dlstrito n() 2 de
lbiza y pendientes de este Juzgado de lnstrucción en virtud de
recurso de apelación interpues to por Juan Roig Planells contra
la sentencia dictada por dic ho Juzgado òe Dlstrito en fecha 17
de diciembre de 1984. Antecedentes .- Primero.- Segundo.- Tercero.- Fundamentos jurídico!S.- Primero.- Segundo.- Terce ro.Cuarto.- Quinto,- l-'alio . - Que estimando parcialmente el recur s o
de apelación iuterpuesto por Juan Roig Planells y en virtud el
principio de legalldad debo revocar y r e voco parcialmente Iu
sentencia dictada en Juicio de Faltas nQ 1382/84, absolviendo a
la Cfa. de Seguros N.A . P.A. en cuanto a las lndcmnizaciones
sei:aladas por dalÏos declaren do la s u brrogación legal de la
misma hasta el limite del seguro obligatorio en cuanto a lus
seflaladas por lesiones, cona&nado a Juan Roig Planells a la privación del pe¡•m1so de conducir por tiempo de un mes, confirmanda la sentencia apeladu en cuanto a los otros pronuncinmien-
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tos. Se ckch•ran de · of1cio la!; cotsttiS causadas en esta nlzaoa.
Asf por estb mi sentencir., lo pronunc.:io, mando y firmo.
Y para que ¡m•va de notificución, h Manuel Moreno A_mador,
expido el prebcnte en lbiza, ¡, 5 de marzo de 1987.- (ileg¡ble).

- o Núm. 3789
En los autos de juh:10 de faltas n2 1405/86, sobre amena?.bS, lt:siones y daños, obra una sentencia, cuyo encabezamiento
y purte d1spositiva dice asi :
_
En la ciudad ae Ibiza, a dieciseis dt: tebrero de mil novecientos ochenta y siete. La Sra, D~ Clara Eugenia Bueno
Martínez, Juez encargado del Juzgudo de Distrito n2 2 de lbiza,
habiendo visto y examinada los presentes autos de juicio de t'altas, seguiaos en t!Ste Juzgado bajo el n2 1405/86, seguida como
denunciunte Ant0nio Guusch Ferrer y como denunciado Jesús
Catal.ín Arruz, José Antonio v,;,zquez Roman y Alfonso Mercade
Gómez, sobre amenazus, lesiones y daños; con intervención del
Ministerio FiscoJ. Antecedentes de hec ho.- Unico.- Fundamentos
de aerec ho.- Primera.- Segundo.- Fullo.- Que debo absolver Y
absuelvo libremente del hecho origen de e!itas actuaciones a
Jesús Catal,;,n Agraz, u José Antonio Vazquez Roman y a Alfonso
l\lercade Gómez. Asi por t!Sta ml sentencia de la cual se llevaré.
testimonio a los autos y contra la que cabe recurso de apelación
dentro del slguiente dia al de su última notificación definitivamente Juzg.u1do en primera instancia, la pronuncio, mando Y
firmo.
Y para que sirva de notificación, a Antonio Guasch Ferrer,
a Ju:oé Antoni o Vazquez Romíin y a Alfonso Mercade Gómez,
expido el presente en lbiza a 5 de marzo de 1987.- (llegible).

- o Núm. 3790
En los u u tos de juicio de faltas n2 534/84 , sobre daños en
trafico, obra una sentencia, y cuyo encabezamiento y parte disposltiv a di ce as i :
En lbiza a treintu de junio de mil novecientos ochenta y
sets. Vistos por el Juez de Distrito número dos de lbiza, Clara
Euge ni a Bueno Martinez, las precedent es diligencias de juicio de
F altas número 534/84 de 1984, seguidas entre partes de una por
el Ministerio Fiscal y de otra cvmo denunciada Harld Moeller,
Marta Roig Ferrer.- Antecedentes de hecho.- Primero.Segundo.- Tercerc.- Fundamentos juridlcos.- Fallo.- Que debo
&bsolver y absuelvo libremente del hecho origen àe estas actuaciones a Harld Moellt:r y a Maria Roig Ferrer declarando las costas de oficio. Asi por esta ml sentencia de la cua! se llev&ró
testimonio u los autos y contra la que cabe recurso de apelación
àentro del sigulente dili al de su última notificución deflnltivamente Juzgando en primera instancla, lo pronuncio, mando Y
firmo.
Y pura que sirva de notificución a Harld Moeller, expido el
presente en lbiza, a 5 de murzo de 198'1.- (ilegible).
- o MAGISTRATURA DE TRABAJO N2 1 DE BALARES
Núm. 3619
Autos n ~ s: 1132/86, 1133/86, 11~4/86 y 1135/86.
Sentencia n° 118
En Palma de Mallorca a 28 de febrero de 1. 987.
El lima. Sr. D. Miguel Suau Ros s elló, M&.gistrado de Trabajo n2 1 àe Baleares, habiendo VJsto los presentes autos seguidos entre partes, de la una y como demandante' D. Angel Lópe z
Put•eju y otros , y de la otra eomo demandodos Sercomun S.A.,
::;,.utiago Carré Seras y el Fondo de Garantia Salurial, en reclamación por extinción de cant rato.
Fallo: e~;timando la demanda de despido formulada por D.
Angel López Pan:ja, D. Juan Ruiz Gonzúlez, D. Pascasio Lópe~
Pareju y lJ. Andrés Escalas SÍin<:hez contra la empresa Sercoman
S.A., debo declarar y tleclaro resuelto los contratos que los
unian, condenando a la rE:!erida empresa a abonar les una indemnización por importe de 1. 541.925 ptas. a D. Angel López
Pareja, 1.525.837 ptus. a D. Joan Ruiz Gonzíilez, 1.602.000
ptus. a D. Pascasio Lóp.,z Pareja, y de 476.021 ptas. a D.
Andrés Esca las Sé.ncht:z, absolviendo el codemando D. Santiago
Carré Seras y sin que proceda responsabilidad directa del
F.G.S. al qtie se absuelve igualmente.
Notifique se anterior resolución a las partes interes~oclas,
advirtlén<loles que contra la prest:nte y a tenor de la dispuesto
en lh vigente Ley de Procedimiento Laboral cabe recurso de
casaci6n 11nte el Tribunal Suprema de Justicio, debiéndose preparur dicho recurso en el térmmo de 10 díus &nte esta Magistraturu , consignandose en ei cuso de que la empresa demandada
seu Iu t·ucurrente, en el Banco d" España, la cantidad objeto de
con dena, y Iu surr:a àe 5. 000 ptas, en la Ca ja General de Depósitos, emregando el resguardo en la Secretaria del Tribunal
Suprema ul pcrsonarse el recurrentc.
Así por estu mi sentencia, dllfinitivamente juzgando, lo
pronuncio, ma11do y firmo.
La sentencia que prccede ha sida dt.da, !elda y publicada
por el llmo. Sr. Magistrada de Trabajo que la suscribe en el
mismo dfa de lí• fecha, estando celebrando audiencla pública,
quedando su origtn .. l en el libra de sentene'ias de esta Magistratu;·~o y ce rtlficación literal en autos. Doy fe.
M1~ut!l Suau.- Jesús Macein. Rubricada, doy. fe.- Es
copia.- F.l Sêcreta<"io (ilegible) .
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Lo anteriOr concuerda bien y ficlmente con el original ui
que me remil0, y para que conste y sirvu de notificación a la
empresa s.,rcoman · S.A. y o D. Santlug·o Carré Seras, en
pa rude ro desconocido, extien do la presente en Palm u de
Mallorca, a 2 de marzo ae 1.987.- El Secretar1o, Jesús Macein.

- o Núm. 3620
Autos núm.: 1136/86
Sentencia n2 110
En Palma de Mallorca a 22 de iebrero de 1. 987.
El Urna. Sr. D. Miguel Suau Rosb.,llÓ, Magistrada de Trabajo n2 1 de Baleares, habiendo vtsto los presentes autos seguidos entre partes, de lo una y como demandante Amelis coto
Vnzquez y ot ro~, y de la ot ra como demandada la empresa
Pizzeria Magaluf S.A., en reclamoción por despido.
F~ollo:
estimando la demanda de despido formulada por
Amelis Coto Vazquez, José Padilla Carmona y Angeles Costillo
Cubllro contra Pizzeria Magalluf S. A. de bo declur~or y declaro
nulos dichos despidos condenando a dicha empresa a estar y
pusar por esta declaración y a abonaries el importe de los salarics devengados entre el 1 y 25 de diciembre de 1. 986 y que se
fijan en 51.864 ptas. para Amella Coto Vé.zquez y José Padilla
Carmona, y 49.008 ptas. pura Angeles Castillo Cubero .
Notlfiquese la anterior resolución a las partes !nteresadas,
advirtiéndoles que contra J.l1 misma y a tenor de lo dispuesto en
la vigente Ley de Procedimiento Labo¡•al, cabe recurso de suplicación ante el Tribunal Central de Trubajo, debiéndose anunciar
ante esta Magistratura dentro de los 5 dias sigulentes a la notificueión de la presente , en l!aso de que la demandada sea lo
recurrente deberü depositar en el Banco de España la cantldad
objeto de con dena y la suma de 2. 500 ptas. en Ca ja de Ah or ros
y Monte de Piedad de las Bnleares, eta. n2 448805/02 "Recursos
de Suplícación de la Magistratura de Trabajo n2 1 de Baleares".
Y firme que sea lu presente archivese lo actuada.
A si por esta mi sentencia, definitivamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
La sentencia que precede ha s1do dada leida y publicada
por el llmo. Sr. Magistrudo de Trabajo que !11 suscribe en el
mismo dia de la fecha estando celebrando audlencla pública,
quedanoo su original en el libra de sentenclll.S y certificación
liberal e autos: doy fe.
Miguel Suau.- Jesús Macein.- Rubrieados: doy fe.- El
Secretaria.- Lo anterior conc uer da blen y ftelmente con el
ot1.ginal al que me remito, y para que conste y sirva de
notlficación a la empres& Pizzeria Magall uf S. A. , en paradero
desconocido, extiendo la presente en Palma de Mallorca, a 24 de
febrero de 1.987.- El Secretaria, Jesús Macein.
-· o Núm. 3621
Autos n2 9/87
Sentencia n~ 116
En la ctudad de Palma de Mallorca a 28 de febrero de
1. 987.
El llmo. Sr. D . Miguel Suau Rosselló, Magistrada de Tra bajo nÇ! 1 de Baleares, hablenoo vista los presentes autos seguidos entre partes, de la u nil. y como dem andante D~. Laura
Gurbindo Lamban; y de Iu otra como demanoado D. Adjou
Mohamed Odagui, en reclamuci6n por despido y fallo: estimundo
la · demandll. de despido formulada por D~. Laura Gurbindo
Lamban contra D. Adjou Mohamed Odagul; de bo declarar y
declaro nulo dicho despid?.• condenan<i.o al referida demandada a
la inmeaiatu readmisión de lu actora en supuesto de trabu¡o y a
abonaria el importe de lab sularios dejando de percibir desde la
fecha del despido a Iu en que tenga lugar la readmisión y que
husta el ciín de hoy se fijan en 211.640 ptas.
Notifique se anterior resoluci6n li Jas partes interesadub,
adv!rtiéndoles que contra la misma· y a tenor de lo dispuesto en
la vigtmte Ley de Procedimiento Labora cabe recurso de casación
ante el Tribunal Suprema de JuBticia, debiéndose preparar dicho
recurso en el térmlno de 10 dias ante esta Magistratura,
consignandose en el caso de que la emprt:sa demandada sea la recurrente , en el Banco de Espaiia la cantidad objeto de condena y
la suma de 5. 000 ptos. · en la Ca ja General de Depósitos, entregando el t'esguardo en la Secreturia del Tribunal Suprema al
person .. rse el recurrente.
Asi por esta mi sentencia, deftnitivamente juzghndo, lo
pronuncio, mando y firmo.
Leida y publíca·da ha aido la anterior sentencia por el llmo.
Sr. Magistrada de Trabajo que la suscribe en el mismo dia de la
fechu, tH;tando celebrWldO audiencia pública, quedundo su original en el libro de sentencia s y certJ.ficación literal en uutob.
Doy fe.
Mi¡;·uel Suau.- Jesús Maceín; Rubricados, doy fe.- Es
copia, el secrt::tario (llegible) .
Lo antet'lOr concuerda bien y ficlmente con el origin&l
que me remilo, y para que conste y sirvu de notlf!cución a
Ad jou Mohumed Odagui, P.n paradero desconodrlo, extiendo
presente en Palma de Mallorca, a 2 de marzo de 1. 987.Secretaria, Jesús Mucein.
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Núm. 3623
Expte. n2 1029186
Sentenew n~ 97
En la ciudad de Palma de Mallorca o. 23 de febrero de
1. 987.
El llmo. Sr. D. Míguel Suau Rosselló Magistrada de Trab11jo
n~ 1 de Baleares, h&biendo Vl&.to, los presentes autos, seguidos
entre partes, de Iu una y como demandante D. Je~;ús Manuel
Rodriguez Can o y de 111 ot,·u como demandada D, José Ventura
Vazquez en reclamación por y fullo: estimanao la demanda de
despiao formulada 'por D. Jesús Manuel Rodriguez Cano contra
D. José A. Ventura Vazquez de bo declarar y declaro nulo dicho
despido condenando a dicho demandaúo a estar y pasar por est&
declaracíón y sus consecuencí!ls y a abonarle el importe de los
salarios deveng11dos entre la fecha de dicho despido y el 30 de
noviembre de 1. 986 y que se fijun en 107.300 ptas.
. Notifiquese la anterior sentencia a las partes interes&.das,
adv1rtiéndolas de que contra la misma, de conformidad con lo
dispuesto en lü vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe
recurso dt: casación ante el Tribunal Suprema de Justícia
debiéndose preparurse ante esta Mag¡stratura dentro del plaz¿
de 10 dius siguientes a lt< notlficación de la presente resolución,
debi&ndo, en el caso de que la demandada sea 111 rec4rrente,
comagnar en el Btmào de Españ11, la cantíd¡.d objeto de condena, y la sumo de 5.000 pta&.. en la Caja General de Depósitos, entregando el resguardo en la Secreturia del Tribunal
S~premo, al person&rse el recurrente. Y, firme que sea, procedase al archívo de las actuaciones, previa baja en el libra
correspondiente,
Asi por esta mi sentencia, defimtivamente juzgando Jo pronunelo, mando y firmo.
La sentencia que preL!ede hil sido dada leid., y publicada
por el Ilmo. Sr. Mag¡strado de Trabajo que la suscribe en el
m1smo dia de la fecha y eotando celebrando audiencia pública,
quedanoo su original en el libra de sentencias y certJ.ficación
liberal en autos, doy fe.
Miguel Suau.- Jesús Maceín, Rubr1cados, doy fe.- El
Copia.- El Secretaria (ilegible),
Lo !lnt?rior concuerda bien y fíelmente con el original al
qm, me remlto, y par!l que con:;te y sirva de notifictlción a D,
José A. Ventura Vúzquez, en paradero desconocido; extiendo la
presente en Palma de Mallorca, h 24 de febrero de 1. 987,- El
Secretaria, Jesús Macein.

- o Cédulas de notíficación
Núm. 3626
Palma de Mallorca a 4 de marzo de 1. 987.
En los autos !MAC ejec. n'! 161186 seg·uidos ante estu
Magistratura a instuncia de ... contra la empresa Rofeca S .A,
la Comisión Ejecutiva ha efectuada la siguiente Diligencia d¿
Embargo, con d tenor literal siguiente:
Dilig·encia de embargo.- En Palma de Mallorca, a 26 de
febrero de 1. 987.- Constituido el ag.;nte judicitil de la Magistratura de Trabajo de Baleares, D. Miguel Rosselló, asistido de D.
Miguel Genovart, en el dcwicilio de la demandada s1to en CI.
Tm toreros, 38 de Palma al objeto de practicar las diligencias
acord!ldas en el precédente proveido, no se encontró presente !l
la demanaadu Rofeca S. A. , no pudibndose dar cuenta del objeto
de esta diJig·encia, que al no poder hucer frente a la cantidud
adeudada, se procede al embargo de:
La Na ve Industrial, sit a en el Poligono L!l Victoria de
Palma, CI. Gremio Tintoreros, ae cabida 212,22 m2, mús 65 m2
de zona sin edificar, linda, miranda desde Iu CI. Gremio de
Boneteros, Frente: con dicha calle, Derecha, con la part& n2 4
de or den, izquierda, con la n2 2 de orden, fondo con !!l n2 13.
P":.rti responder de la cttntidad de800. 323 ptas. de prineipal, mas la de 160.000 pt11s. calculadas provisionalmente paru
cootas.
Y estímando què los expresados bienes cubren el principal
y cootas ;ecl!lmados, diose por terminuda esta dilig·encia que firman los cltados agente y alguacil".
. Y para que conste y sirva de notificación a Iu demandada,
Roteca S.A. por €ncontr11rse en paradero desconocido, expido y
~1rmo la presente en Palm" de Mallorca, a 4 de ma.rzo de 1.987,.,¡ Secretaria, Jesús M!lceín hodero.
-

0

-

Núm. 3627
P!ilma de Mallorca a 4 de mu1·zo de 1. 987.
En los >LU~oo; 807_185 ejec. n2 21186 seguiaos unte esta
Ma~s~r!ltur~ u 1.nstanc1a de contra 111 empresa Rofeca s .A., la
Com1s1ón E¡ecutlv a hu efectuada la :;i guien te diligencia de
embargo, con el tenor lit<;ral siguiente:
Diligenci::o. de embargo.- En Palma de Mallorca, a 26 de
febrero de 1;98! .- Cons~ltuido el agente judlcu<i de !!l Magistrat~¡·¡, de Traba¡o D. ii-1Iguel Rosselló,
asistido de D. Mg·uel
~enovart,
en el domicilio de la demandada sl to en CI.
'Im toreros, 38 de Palm& ui objeto de pr11cticar las diligencias
ucordadus en el precedente ~roveido, no se encontró presente a
l« demanGacl!l R~feca S.A. no pudiéndose dar cuenta del ol.Jjeto
de esta d1ligcne1u, que al no poder hacer frente & la cantídad
udeud«oa, oP. procede al emb!lrgo ue:
La Nave lndustrilll, sita en el Poligono La Victorill de
Palma, CI. Gremio Tintoreros, de cabida 212,22 m2, mas 65 m2
de zona sin· edificar, linda, mi rando des de la CI. Gremío de

N. 0 36

21 - 3 - 87

Bonete1·os, Fren te: con dichti calle, Derecha, con la parte n2 4
de or den, ízquieroa, con la n2 2 de or den, ton do con la n2 13.
Para responder de la cantidad de 45. 829.305 ptas. de la
cantidad de 45.829.305 ptas. de principal, mas la de 4.500.000
ptas. calcul!ldas provisionalmente para cos tas.
Y e&.tlmando que los expres11dos bienes cobren el prmcip!ll
y cost as reclama dos, dioHt por terminada esta Oiligencia que firman los citados agent e y alguaeil".
Y para que conste; y sirva de notltïc!lción & la demandad!l,
Rofeca S.A. por encontrarse en paradero dcsconocido, expido y
firmo la presente en Palma de M!lllorca, " 4 de marzo de 1. ~87,
El Secretaria, Jesús Macefn Rodero.

-
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-

Núm. 3624
Expte. n() 93'1 I 86
Sentencia n<:' 86
En la c1udad de Palma de MuUorc!l a 13 de febrero de
1. 987. El llmo. Sr. D. José Castro Aragón, Magistrada de Trabajo n2 2 de Ba1eares, accidental de la n2 1 de Baleares
habiendo vis to, en nombre de S ,1\i. el Rey, los presentes autos
seguidos a instancla de Maria Benejum Pons, M11gdalena Carrera s
Rot ger, Juana V. Pons Coll, Catalinll Pieres Vidal, Benardo
Sm tes Vinent, Magdalena Galmés Pons, l'li~ Lourdes Febrer
Pons, José Suarez Cardona, Antoni!lo Gones Marqués, M'!c Esperanza Pons Portella, Sant~go Enrich Cardona, Juan MQ Vinente
Pons, Catalina Vinent Pons, Maria J aner Pieres, Catalina Pons
Rot ger, Mónica Reyes Fernandez, Francisctt P1eres Marqués, Sra
Janer Hidalgo, M'!c Jesús Fernandez S¡¡lort, contra la empre&.a
Borgelt & Kaoparck S .I, sobre reciamación de cantidad.
Fallo: que, estímando en todas sus partes la demanda formulada por D'!c. María Benejam Pons, Mugdalena Carrera s
Rotger, Juan V. Pons Coll, Catulina Pieres Vid!ll, Bernardo
Sintes Vinent, M11gdalen!l Galmés Pons, Mit Lourdes Febrer
Pons, José Suarez Cardona, Antonía Gornes Marqués, M!t Esperanza Pons Portella, Santiago Enrich Cardon!l, Juan M'!c Vinent
Pons, Catalina Vinent Pons, María J aner Pieres, Catalina Pons
Rot ger, Mónica Reyes Fernandez, Fruneisca Pieres Marqués,
Ser a Jan er Hidalg·o, M~ Jesús Fernandez Salort, contra la
empresu Borgelt & Kasparek S.L., sobre reclamación de cantidao derivada de relllción !... boral, debo de condenar y condeno a
111 empresa demandada a que !lbone a los actores las sumas de
30.461, 28.335, 28.335, 22.500, 76.974, 59,994, 59,994, 98.519,
45.009, 76.872, 98,519, 50.625, 45.009, 35.001, 36.744, 22.500,
27,000, 22.500, 50.994 ptas. por su orden respectiva.
Notifiquese estil oentencia a las partes interesadas, advlrtiéndolas de que contra la mism11, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, no cabe
recurso alguno, y, hecho que sea, procéoase al archívo de i11s
actuacwnes, previs baja en el libro correspondiente.
A si, por est u mi sentencia, definitivamente juzgando lo
pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La extiendo yo, secret11rio, para hacer constar
que la anterior sentencia ha sido dada, leída y publicada por el
llmo. Sr. Magistrada de trab!ljo, <itue la suscribe estando celebrando uudiencia públiC!l y es notificada a las partes quedando
ou original en el d Libro Oficial y copia testimoniada en los
autos.- Dvy fe.- Lo anterior concuerda bien y fielmente con el
original al que me remito, y para que conste y sirva de notificación a la empresa Borgelt 6 Kasparek S .I, en para de ro desconocido, extlendo la presente en Palma de Mallorca, a 16 de
febl'Cro de 1.987.- El Secretaria, Jesús Macefn.

- o Núm. 3625
En los autos jmcio 362184, ejecuc10n 283184, ejecución
283185, seguidoo unte esta Magistraturu " instancia de D.
Ferruccio Fiorese contra Eurotrade Service (titulb.r Belkacem
Cherguit) en reclamación de cantidad, en fecha 2 de marzo de
l. 987 se dictó provi den cia del tenor literal ol guien te:
Providencia.- i'vlúglstrado Ilmo. Sr. Castro Aragón.
Palma de Mallorca a 2 de marzo de 1. 987.
Dada cuenta; ei precedente esc ri to, únase a los autos de
su razón, reglstrese en el lil.Jro correspondiente, y como en el
mismo se solicita "'"' tiene por instada la ejecuClón de la co.ntidad
que debe tramitarse en i!l forma prevenida de 111 Ley de Enjuiciumiento Civil para la ejecución de las sentencias dictudas en
los juicios verbales, de conformidud a lo dispuesto en los
artfculos 200 y siguientes de la Ley dc Procedimiento L!lborb.l;
y, en su consecuencia, se creta el tmbarg·o de bienes de In
empresa en la forma y por el orden establecido para el juicio
ejecutivo, en cantidad suficíente pura cubrir la suma de 891.~29
ptas. importe del principal, mas l!l de 89.122 ptas. que se cons1deran necesarias, sin perjuicio de lo que resulte, para costas
a qué Jugar es te procedlmic,nto, sirvien do est e proveído de
mandamiento en forma.
Asi lo acordó y firma S. S~. Doy te.
Lo preinserto concuerdu bien y fielmente con el or1gi.nal al
que r•emito y para que oll'Va de notificación tn legal forma al
demandado Eurotrade Service, hoy en ignorada pur!ldero, ¡:,xpido
y !ib ro la pres~:nte en Palma de Mallorcb. z de marzo de 1. 987.La Secretaria, Ju!lnu Macla Pujudas Sulvú.

- o -
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Cédula de notificnclón y citación
N(tm. 4384
En los autos juicio n° 1109-SG, insta dos en virtud de
demanda dl! n. Juan Alcazar Suo res, contra Construcciones
Andreu S.A., en t•eclamación de cantidad, ha recaido providencia en el dia de la f ec ha, por Iu que se acuerda citar n las partes por a los ac tos dc concil!ación y juicio o. u e tendró.n lug sr el
dfa 10 de abril, a lus 9, 00 de s u moñann, tales actos tendrlin
lugar en la Sala de Audienc!as de est o Magistratura, sit a en C.
Font y Monteros, 8-1Q.
Y para que sit·va de notlf!cación y c!tación en forma a la
empresa demandada Construcciones Andreu, S. A. , hoy en ignorsdo domicilio, libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a
14 de marzo de 1987. doy fé.- El Secretario, Jesús Macein.
- o l'.iAGISTRATlJRA DE TRAOAJO NlJM. DOS
p¡.; BALEARES
Núm. 3819
Cédula de Not!f!cación
En los autoa 39/85, ejec. 187/85, seguidos ante esta Magistratura u instancia de Encarnación Orta Dominguez y otro contra
Pedrli Orfilu Or fUa, en reclumación por despido, en fecha 5 de
murzo de 1987, se dict6 providencia del tenor l!terul siguiente:
Providencia Magistrado NQ 2 llmo. Sr. castro Aragón. En
Palma de Mallorca a 5 de marzo de 1987.
Duda cuenta; se decretu el embargo de rústica: Porción de
t!erl'a, secana e indivisible, procedente de la Hamada "Son
Buuló", de cabidh uprox!macla de diez IÍ.reas. Lindante: por
Norte, con porción ven dida a D. Pabio Martorell Marimón, de la
mis mà proccdenc!u; S ur, con porci6n ven dida a D. José Antonlo
Montes VIdal; y Oeslo;, con camino de establecedores abierto en
111 totul para uso de adqu!rentes; y por Este, con remanente de
Iu finca mutriz. Es parte que se segrega de la finca n2 7. 728 al
folio 100 del tomo 2.081, libro 125 de Santa Margarita, inscripción 1 ~ de dominio. S in ctn-gas. D. Sebastié.n March Qués,
m11yor de edad, casa do en rég!men de separac1ón de bienes,
propu:turio, de regionalidad mallorquina y vecino de Palma de
Mallorca, avenida Juime III 24-32, con D.N.l. n2 41.225.055,
adquirió la finca mutriz por compra, según lli citada inscripción;
y ahora segrega y vende la porción aqul descrita como fincEo
independiente, por precio de veinte mil pesetas, paga das antes
del contrato, y por mitad y proindiv!so, a los consortes D.
Ivon-Pedro Orflla Ortïla, del comercio y D~ Encarnación Garcfas
Gómez, s us labores; ambos mayores dc eaad, casa dos en régimen de sepuración de bienes y vec!nos de Palma de Mallorca,
calle Euseb1o Estudli 68; con D.N.I. números 41.104.276 y
41.104.275, respectivamente, a cuyo r.. vor la inscr!bo por compra, previs !nscripción a nombre del vendedor, por segl'egación. En e8tll Porción de tierra h11y un ediflcio destina do a
almacén formado por cuatro dependenc!as, que tiene su frente
Oeste- en el camino de establecedores, sln numerar.
Lo manda y firm11 S. S~. Doy fé.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el originul al
que me rem!to y para que sirva de notificación en legal forma 111
demandado Pedro Oriïla Orfila y Encarnación Garclas Gómez hoy
en ignorado paradero, expido y libro la presente en Palma de
Mallorca, 11 5 de marzo de 1986.- El Secretario, Juana M~ Pujadas Salvú.
- o Núm. 3820
En los autos 316/85, ejec. 34/85, seguidos antc esta Magistrat ui·¡¡ a lnstancia de Encarnación Orta Dominguez y otro contra
Pe<iro Orf1la Orfila, en reclamación de cantidud, en fecha 5 de
murzo de 1987, se dto.:tó providencia del tenor J!teral s!guiente:
Providenclu M!lgistrado N~ 2 llmo. Sr. Castro Aragón. En
Palma de Mallorca u 5 de marzo de 1987.
Dada cuenta; se decreta el embarg·o de rústica: Porción de
t!erra, secana e indivisible, procedente de la Hamada "Son
BauJó", de ca bid u aproximada de d1ez are as. Lindante: por
Not•te, con porción ven dicta a D. Pablo Murtorell Marimón, de Ja
rroisma procedencia; SU1·, con porc!ón vendidu 1o l.J. José Antonio
Montes Vidal; y Oeste, con camino de establecedores abierto en
la total para UllO de adquirentes; y por Este, con remanente de
Ja finca malriz. Es part e que se segrega de la finca n2 7. 728 111
fvlio 100 del tomo 2.081, J!bro 125 de Santa Margarita, !nscripción 1~ de dominio. Sin cargas. D. Sebastié.n March Qués,
mayor de edad, casado en régimen de separac!ón de bienes,
propietario, de regional!dad mallorqulnti. y vecino de Palma de
MuUorc11, avenida Jaime Ill ~4-32, con D. N. I. nQ 41.225.055,
¡¡dquiri6 la finca matriz por compra, según la citada mscripción;
y ahora segregu y vende la porción aqul descrita como finca
in dependiente, por precio de veinte mil peaetas, pagudas antes
del contr¡¡to, y por mitad y prolndtv!so, a los consortes D.
Ivon-Pedro Orfïla Orfila, del comercio y D~ EncarnaCIÓn Garclas
Gómez, s us labores; ambos mayores de edad, casa dos en rég!men de separación de biencs y vecinos de Palma ato: Mallorca,
calle Eusebio Estadu 68; con D.N.l. números 41.104.276 y
41.104.275, respectivamente, · a cuyo favor la inscriho por compra, prev!a inscri¡.>ción u nombre del vendeaor, por segregaC!Ón. En esta Porción de tierra huy un edific!o destina do a
ulmacén formudo por cuat ro dependenci~os, que tiene s u fren te
Oeste- en el camino de establecedores, sin numerar.
Lo manda y firma S.S~. Doy fé. Ante mi.
Lo preinscrto concuerdu bien y fielmente con el originEol al
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que me remito y pura que sil•va de notlficución en legal forma al
demandado Pedro Orfila Orfila y Encarnación Garcfa1< Gómez hoy
en ignora do par&dero, expido y l!bro la presente en P¡¡lma de
Mallorca, a 5 de marzo de 1986.- El Secretarw, Juana M~ Pujadas Salva.

- o Núm. 3821
Expte. n~ 1232/85
Sentencia nQ 35.- En Ju ciudad de Palma de Mallorca a 15
de enero de 1987. El llmo. Sr. D. José Castro Aragón, Mag!strado de Trabajo n2 2 ae Buleares, habiendo visto, en nombre
de s.M. el Rey, los presentes autos, seguidos u instancia de D.
Sebut~tian
Marroquino Gonzalez y de D. Sebasti&n Montosa
Garcia, contra el Instltuto Nacional y Teso re rfa Territorial dc la
Seguridad Socull y la empresa Hans Leclerc Martlnez, sobre
reclam&.c!ón de prestación familiar.
Fallo: Que, estimando Iu demanda formulad~t por D.
Sebastié.n Marroquino Gonzalez y D. Sebustié.n Mon tosa Garcia
contra el Instituto Nacional y Tesorerfu Terrttorial de la Seguridad Social as! como contra la empresa Hans Leclerc Martlnez,
debo de condenur y condeno a o;sta a que abone a Ja parte
actora la cantidad de 11.509 y 5. 334 pt&s. respectivamente, en
concepto de prestaciones por ayuda fumiliar de las que ~on responsables subsid!arioB los Institutos deman<ihdos quienes, no
abstanto, deberan anticipur el expresado importe.
Notiflquese esta sentencia a las partes interesadas, advirtiéndolt~s
de que contrlf la mlt~ma, de conformidnd con· lo
dispuesto en la vigente Ley de Procedlmiento Laboral, no cabe
recurso alguno, y, hecho que ses, procédase al urchivo de las
actuaciones, previs baja en el l!bro correspondiente.
Asi por est¡¡ mi sentenciu, definitivamente juzganào lo pronuncio, mando y firmo.
Lo preinserto concuerdu bien y f!elmente con su original al
que me remito y para que s!rva de notificaci6n al demanaado
Hans Leclere M&rtfnez, hoy en pararloro desconocido, expido y
firmo el presente en Palma de MallOrca a 5 de marzo de 1987.
Doy fé.- La Secretar!o, Juana M~ Pujudas.
- o Núm. 3822
Expte. n!! 354/86
Senten ciu n2 99.- En la ciudad de Palma de Mallorca a 10
de febrero de 1987. El I!mo. Sr. D. José Castro Aragón, M&gistrado de Trab&jo n2 2 de Balcares, habiendo visto, en nombre
de s.M. el Rey, los presentes llU tos, seguidos a !nstancia de D~
Juana Anu Ohver Garau contra el Instituto Nacional de Empleo y
Ja empresa de Juan Mart Mar!, sobre prestaciones.
Fallo:- Que, ost!mando la demanda formulada por D~ Juana
Ans Oliver Garau contra el Instituto Nacional de Empleo y la
empresa de D. Juun Mar! Muri, de bo declurar y declaro que la
base regul11dora de la prestactón por desempleo, que le h& s!do
recon oci da u la parte uctora, de be de ser la de 2. 270 ptas. diurias, condenando al Institut.¡ demanda do a estar y pasar por
esta declt<ración y al abono de Iu diferencia resultante de la
upl!cación de la nueva base reguladora, con efectos de Ja fecha
del inicio de la prestución, declarando expresamente la responsabilidad de la empresa· demandada.
Notifique se la anterior sentencia a las partes interesadas,
advirt!éndolas de que contra la misma, de conformidad con lo
d!spuesto en Ja vigente Ley de Proc. Luboral, cabe recurso de
Suplicación ante el Tribunal Centrul de Trabajo, anunciandolo
ante esta Magistratura -denh·o de los cinco dias siguientes " la
notificación de la presente resolución, debiendo, en el caso de
que la Ent!dud demand¡¡da ses la recurrente, aportar en el
momento del anuncio del recurso, certificación acreditutiva de
que comienzu el ubono de la prestación y de que la proseguiriÍ.
durunte la tramitación del recurso. Y firme que ses, procédase
al archtvo de las actuaciones, previs baja en el libro correspondiente.
Asi. por esta mi sentencta, definlt!vamente juzgando lo
pronuncio, mando y firmo.
Lo preinserto concuerdu bien y fielmente con su original ui
que me remito y para que sirvu · de notifict~ción al demandado
Juan Mar! Muri, hoy en paradero dcsconocido, expido y firmo el
presente en Palma de Mallorca " 3 de marzo de 1987. Doy fé.La Secretario, Juana M~ Pujadas.
- o Núm. 3823
Proceso n~ 203/86
Acta de juicio y ~:>enlencia "in voce" nQ 320
En la ciudad de Mah6n siendo la horu 1<eñalada del dia 13
de junio de 1986. Cons~i~ufdo en auuiencl11 pública el llmo. Sr.
D. José Castro Aragón, Magistrado de Trab ... j<· de Balcares n2 2
asist!do de mi, Secretano, para la celebración · ae los actos
seiiulados en los presente~; autos en reclamación de cant!dad
comparecen: como demandant e D. Carlos Benejam Pascual rep.
pot· D. Pedro Mulet en v!rtud de poder que obra en 11utos. Deja
de comparecer la part e demandada Calzados Florit S. A. y FGS
pese a estar y constur en autos debidament" dtaàa.
Fallo: Que estimando la demanda formulada por D . Carlos
Benejam Pat~cual contra Calz¡¡dos Florit S. A. y FGS de bo de
condenar y condeno al demandado u Shtisfacer al actor la cuntidad de 35.994 ptus. Ab~;olviendo al Fondo de Garantia Salarial,
sm perjuicio de su responsabilidad legal.
En este momento se procede 11 notificar & la parte actora
compareciente Ja presente resoluc!ón med!ante lectura Integra y
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entrega ót: copia de est& 11cta y aCOl'dlilldo se notlflquese t:n
legal forma u 1& parte dcmandad11, haciéndoles saber que contra
Ja misma no <;vbe recurso alguno.
De todo Jo eub.l se exticnde la presente act11 que, en
prue!Ju de conformidad, firrnan los comparecientes aespués de
S. S':!, conmigo Secretaria, que doy fé.
Lo prein&erto concuerda bien y fielmente con su origin&l al
que me remito y ¡:.ara que sirva de notific&ción al demandada
Calzados Florit S.A., hoy en ignorada paradero, expido y firmo
el presente en Palma de Mallorca 11 3 de marzo de 1987.- Doy
fé. L11 Secretaria, Juana M~ Pujaaas.

- o Núm. 3825
Cédul11s de Not1ficuc16n
En los autos juicio 465/86, seguidos ante esta Magistratura
a lnsl11ncia de D~ Msrgarit11 Gelabert Batle contra COPROMASA,
con fecha 2 de octubre de 1986, recayó Providencia del
siguiente tenor literal: Dada cuenta; por presentada el anterior
esc rito, únase a los autos de s u razón. Habiénaose optada dentro del plazo por lb. demandada COPROMASA por el abono de la
indemnización a la parte actora D!! Margarita Gelabert Batle téngase en cuenta a los efectos del cumplimiento de la sentencia
debiéndose incrementar en 59 dias los sslarlos de tramitación
seilalados en la sentencia, que ascienden a la cantidad de
4R9.540 pesetus.
r•ouflquese la presente resoluci6n a las partes.
Lo manda y firma S.S!! doy fé.
Lo preinserto concuerdu bien y fielmente con el original u!
que mc remito, y para que sirva de notificación en legal formu
al demandi! do COPROMASA, hoy en ignora do paradero, expido y
libra ¡¡, presente en Palma de Mallorca, a 2'1 de febrero de
1987.- El Secretaria, Juana M~ Pujadas.
- o -

Núm. 3826
En los autos 52/85, ejec. <89/85, seguidos tmte estu Magistratura a instanciu de Frllllcisco Rodríguez Vergara y otros
contra Mallorca Industrial, S .A.;- en reclamación de canÜdad, en
fecha 27 dc febrero de 1987, se dictó providencia del tenor literal siguiente:
Providencia Magistrado N~ 2. I!mo. Sr. Castro Arttgón. En
Palma de Mallorca a 27 de febrero de 1987.
Dada cuenta; Se decre\a el embargo de Urbana: N2 47 de
ord~Jn. Aparcümiento de vehiculo de la plant" de subsótano o
sótano segundo, marcado c.:on el n2 49, con una cabida de trece
metros cuadrados, si to en un edificio sin numerar, en las calles
José Rover Mottli y Tonuís Forteza, en Palmli. Miranda desde
dlch& primera calle, linda: til f rente con apurcamiento 48; al
fondo co n el 50; por· la izquierda al 51; y pot· la derecha con
ramal de represa. Cuota: 0,09 enteros por cíento.
Lo man d!i y firma S. S~. Doy fé. An te mi.
Lo preinserto concuerda bien y ftelmente con el original al
que me remito y para que sirv" oe notiftcación en legal forma al
demandudo Mallorca lndustrit:d, S. A. , hoy en ignorado paradero,
expido y libro lli presente en Palma de Mallorca, 11 5 de morzo
de 1987.- El Secrelta1o, Juana M~ Pujadas Stilva.

- o Núm. 38~7
En los autos juicio E jec. 336-bis/84, seguidos ante esta
Magistratura a instQ.I)cill de D. Guillermo Bauza Palmer contra
Jsime Msestre Navarro con fecha 19 de noviembre de 1986
recayó providencia del tenor llleral siguiente: Dada cuenta, y
visto el tll\h:riot• escrita, únase y se decretu el embargo dc las
finca s 27.506; 27 . 508; 8. 009; 8 . 015 y 40343 toda s elias del
Registro de PuJma con el ftn de poder hacer frente a las cantidades adeudadas en concep to de principul y eostas . Remftase
mandan1iento por quintuplic&do al llmo. Sr. Registrador paru
que anote el embttrgo trabado y remita debidamente diligenciada
una de las copias junto con la certificaclón de cargss y gravamenes que pueda pes11r sobt•c los referidos inmuebles.
Lo mandu y firma S. S~. Doy fé. Ante mi.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el or1ginal al
que me remito y par11 que sirva de notiftcación en legal forma sl
demandada Jaime Maestre Navarro, hoy en ignorada paradero,
expido y libt•o 1& presente en Palma de M,;.Uorca, a 27 de febrero
d~ 1987.- El Secretaria, Juana Mil Pujadas Salvli.
- o Núm. 3831
En los &utos 61/81, ejec. 174/81, seguidos unte esta Magistrlitura 11 mstancis de Mat·yse Erst>mus Roux contra Juan
Bisquerra Bu,·celó, en reclamación por despldo, en fechs 5 de
marzo de 1937, se dictú providencia del tenor literal siguiente:
Providenciu Magistrada N2 2. llmo. Sr. Castro Aragón. En
Palma de Mb..llorct~ a 5 de murzo de 1987.
D!ida cuent11; se decretli el embargo del piso o vivienda,
seiialada con el n2 4-A en planta segunda,
del edificio
Provialsa n2 1, en el Puerto de Alcudiu, urbllllización La
Torreta, en la carretet·a de Alcudia u su puerto, sin numer&.r,
con ucceso por tH zaguan escalera y ascensor n2 4, situada en
la p!irte del line Sur, del tot!il edificio. Inscrita por mitades
indivisos a nombre de los es poR ou D. Juan Bisquerra Barccló y
D~ Eloisa Sunta Cecilia M11tll .
Lo preinserto concuerda hien y fielmente con el original al
que tne re1mto y para que sirva de notlfieación en legul formu 111
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dem!ind~>.úu Jullll Btsquerra Barceló y Elois& Santa Ceclllu Mt~ta,
hoy en ignorttdo ptn·adero, expido y libro la presente en Palma
de Mullorc11, a 5 de marzo de 19&7 . - El Secretaria, JuliJls M!!
Pujadas SalvÍ<.
- o -

Núm. 3832
En los au tm. ¡uicio !MAC ejecuclón 80/86, segui dos ant e
esta Magistr11tura a instt~ncla de lJ. Antonio Pedrera lbernon
contra FrünZ Josef Dresen "Cafetet'la Fontana", en fecha 13 de
febrero de 1987, se dictó provldencia del tenor literal siguiente:
Providencia Magistrado N2 2. llmo. Sr. Castro Aragón. En
Palma de Mallorc!l a 13 de febrero de 1987.
Dada cuenta; únase a los autos de s u razón, y toda vez
que el actor en su escrita de ejecución designa como bien
emburgable del demanda do el vehiculo PM-6432-Z. Se decret u el
embargo del mismo. Oficiese u la Jefatura Provincial de Trafico
para que torne notu del mismo y dé las órdenes oportunas para
que se proccda a su precinto, manifestando a esta Magistratura
de los posibles emb11rgos anteriore& t>.l de autos n que pudier&
estar afecto dic ho vehiculo.
Lo manda y firma S. S!!. Doy fé.
Lo preinserto concuerda bien y ftelmente con el original al
que me remito y para que sirva de notlftcación en legal forma al
dem¡¡ndado Franz Jo~ef Dresen "Cafeteria Fontana", hoy en
ignorada paradero, expido y libro la presente en Palma de
Mallorca, a 3 de m&rzo de 198'1.- El Secretaria, Juana M~ Pujadas Salva.
!

- o Cédula de citación
Núm. 4243
En los autos de juicio n<> 1233/86, Insta dos a virtud de
dema nda de D. Guillermo Gaya Nicolau, contra INF.M, y
GESTIVENTA, S.A., en reclamacióu de desempleo, ha recaído
providencia en el dia de la fecha, por la que se acuerda citar a
las partes pura los actos de conciliación y juicio que se celebraran el próxímo dia 8 de abril, a las 9, 45 hora s de s u
mañana, en el local de dicha Magistratura, sito en Font y
Monteros, 8-2Q.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada
GESTIVENTA, S.A., hoy en ignorado paradero, llbro y firmo la
presente en Palmn de Mallorca, a 4 ·de marzo de 1987.- La
Secretaria, Juana Maria Pujadas Salva.
- o -

A

W

MAGISTRATURA DE TRABAJO NUM. TRES DE BALEARES
Núm. 4389
D. Francisco Javier Wilhelmi Lizaur, Magistrada de Trabajo
NQ 3 de Baleares, HAGO SABER:
Que en los autos n<> 197/82 Ej. 132/82, seguidos ante esta
Magistratura de Trabajo, a in s tancia de Fco. Guillermo Cañada,
contra Miguel Cañellas Gual, en reclamación sobre cantidades,
hoy dia en trémite de eiecución , se ha acordo do sacar a la
venta en pública subasta, por término de 20 d!as, los bienes
embargados como de propiedad de la part e demandada, depositados en el domicilio Binissalem 67 bjs. , cuya relación y tasación
es ls siguiente:
- Calculadora Ol impia: 15. 000, - ptas.
- Méquina escribir Le:<icon 80: 10.000,- ptas .
- Méquina troquelar Endres y Bozuk: 170.000,- ptas.
- Méquina rebajar con motor acoplado: 50.000,- ptas.
Dlcha subasta tendré Jugar en la Sala de Audiencias de
esta Magistratura de Tr\lbsjo sit a en calle Font y Monteros, 8,
en Primera subaata el dia 5 de mayo, en Segunda s u basta, en
s u caso, el dia 2 de junio y en Tercera s u basta, también en s u
caso, el dfa 30 de junio, señal&ndose como hora para to dos e llas
ala de las 9, 50 de la mañana, y se celebrarAn ba jo las condiciones siguientes:
1.- Que los licitadores deberén deposi tar previamente en
Secretaria , el 20% efectiva del tipo de tasación, sin cuyo requi sito no serén adm!tidos.
2.- En todas las subastos, des de el anuncio has ta s u celebración, podran hacerse postures por escrita en pliego cerra do,
depositando en la mesa de la Magistratura, junto a aquél, el
importe del 20% efectiva del tip o de tosación.
3.- Que no se admitirén postur&s que no cu bran las dos
tercer as partes del tipo de tasación, adjudicandose los bienes al
mejor postor.
4.- Que en Segunda subasta, en s u caso, los bienes saldró.n con re baja del 25% del tip o de tasación.
5.- Que en Tercer' a subasta, si fuera necesario celebraria
los bienes saldran sin sujeción a tipo, adjudicéndose al mejor
postor si su oferta cubre las dos terceras partes del tlpo de
tasación que sirvió de base par ala segunda s u basta, ya que en
caso de no cubrir dic ho tipo, con suspensión de la aprobación
del remate se hara saber al deudor el precio ofrecido, para que
en término de Nueve dias, pueda libt•ar los bienes pagando la
deu da, o presentar persona que mejore la postura, hacienòo
prevismente el depósito legal; o pagar la cantidad ofrecida por
el postor para que se deje sin efccto la aprobación del remate,
obligandose al propio tlempo a pagar el resto del principal y las
cos ta s en los plazos y condiciones que ofrezc11, y que ofdo el
ejecutante, podré ap robar el MAgistrada.
Dado en Palms de Mallorca, a 12 de marzo de 1987.- El
Secretaria.

- o -

e
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Núm. 4390
Que en los autos n<> IMAC-ejc. 166/83, seguidos ante esta
~lagistratura dc Trabajo, a lnstancia d e Manuela Lea! Prado y
ot ros, contra Vinos y Gasifica dos Morey , S. A., en reclamación
s obre cantidades, hoy dl u en tramite dc ejecución, se ha acorda do s acar a la venta en pública s u basta, por térmlno de 20
dfas , los bicnes embargudos como d<:O propiedad de la parte
demandada, depositados en el domicilio Crta. Palma-Alcudia Km.
22,4 Binissalem, cuya relación y tasación es la siguiente:
Maquina embotelladoru-etiquetadora tipo A. 1. 200.000, -P.,
Dichn subl!sta tendra Jugar en la Sala de Audlenciss de
esta MagistraturA de Trabajo sit a en c alle Font y Monteros, 8,
en Primer8 s·utr8sta el d!a 5 de ma y o, en Segunda s u basta, en
su CI!SO, el diA ?. de junlo y en Tercera subasta, también en su
caso , el dia 30 de junio , señalandose como hora para todas ellas
ala de las 10,00 de la mañana, y se celebraran bajo las condiciones siguientes :
1.- Que los . licitadores deberan depositar previamente en
Secretaria , el 20% efectivo del tip o de tasación, sin cuyo requisito no seran admitidos.
2.- En toda s las subastas, des de el anuncio has ta s u celebración, podran hacerse posturas por escrito en pliego cerra do,
deposit a ndo en la mesa de la Magistratura, junto a aquél, el
importe del 20% efec~ivo del tipo de tasación.
3.- Que no se admitiran posturas que no cu bran las dos
terceres portes del tip o de tasación, adjudicandose los hienes al
mejor postor.
4.- Que en Segunda subasta, en s u caso , los bienes saldran con rebaja del 25% del tipo de tasación.
5.- Que en Tercera s u basta, sl fuera necesario celebraria
los blenes saldríin sin sujeción a tipo, adjudicóndose al mejor
postor s i su oferta cubre las dos terceres partes del tlpo de
tasación que sirvió de base par ala segun<.la subasto, ya que en
caso de no cubrir dic ho tipo, con suspenslón de la aprobación
del remate s e harll saber al deudor el preclo ofrecido, para que
en térmlno de Nueve dia s, pueda lil>rar los bienee pagando la
deu da, o pre s entar persona que mejore la postura , haciendo
prev!amente el depós!to legal; o pagar 1~ cantidad ofrecida por
el postor para que se deje sin · efecto la aprobación del remate,
obligllndose al propio tiempo a pagar el resto del principal y las
costa s en los plazos y condiciones que ofrezca, y que oido el
ejecutante, podra aprobar el Magistrado.
Dado en Palma de Mallorca, a 12 de marzo de 1987.- El
Secretario.
- o Núm. 3618
En autos contenciosos n~ 1207/86 ejec. 45/87 seguidos a
instancia de D. Salvador Gómez López contr&. D. U do Herbert
Detlef y He lga Metzbach :,obre cantidad el Ilmo. Sr. D.
Francisco J. WilttE:lml Lizaur , Mag¡.strl!dO de Trabajo n2 3 de
Palm!! de Mallorca, ha acorda do por providencia de fecha 27 de
fcbrero de 1. 987, Iol notlficación al demandado medlante el presente edicto, por encontrarse en ignorado paradero, y que es
del tenor literal sigulente:
"Ds.da c uenta; de conformid&.d con Jo interesado se decreta
la ejecución de la sentencia en los presente autos, a cuyo fin
requiérase a U do Herbert Detlef y Helga Metzbl!c h, parli que en
el a<.:! o consigne la suma de 215. 527 ptas. importe del principal,
y 43.000 ptas. que por a hora y sin perjuicio, se calculan para
~ostus y gasto s, y si no lo hiciere embarguense bienes de s u
propiedad en cu antia suficiente para cubrir dichas cantidl!des,
comis10nandose para tales di!ig·encias al Alguacil de est a
Magistratura, a quien servirú cste proveido de mandamiento en
forma o, en s u c aso, librese despacho al efecto, al llmo . Sr.
Reg:¡strador de la Propied&.a, Deleg. Prov. de Hac. y Excmo .
Ayuntamiento.
Lo que se h ace por medio del presente para notificl!ción del
demandado D. U do Herbert Detlef y Helga Metzbach en ignorado
paradero .
Palma de Mallorca a 27 de febrero de 1 . !!87.- La Secretaria, Nieves Blanca Sanc ho.
- o Núm. 3622
En los auto:, n2 1234/85 ejec. n2 S0/86 seguidos a instancia
dc Jua.>1a A. Oliver Garau contra Juan i\iaria Maria recayó en
fecha 31 dc drciembre de 1. 986 auto cuya parte dispositiva E: S
cie! tenor !iteri!! siguiente: ".S.!'. ante mi, Secretario di jo: que
debia declurar y declaraba insolvente por ahora y sin perjuicio
y a los efectos de esta ejecución a Juan Maria i\<J&r1 procediéndose al archivo de lo actuado sin mas tramite.
A si lo acordó y firma el !lm o. Sr. D. Frl!lldsco J avier
Wilhelmi J,izl!ur, Magistrado de trabajo n2 3 de los de Dulcare 6 ,
de lo que yo, Secr.,tario, doy fe.
Y para que conste y s irva de notificación en forma al
demandado hoy en lgnorado parl!dero , expido y tlbro la presente
en PalmA de Mallorca o 3 de marzo dc 1. 987 . - Firmado (!legible).
- o -

Núm. 3516
Expte. 59/87
Senten eh• 7U.- En Palm u de Mallorca, u 17 de febre ro de
1987, el llmo. Sr. D . Frl!llcisco Juvier Wllhelmi Lizaur, ~lugis
tre.èo de Trabujo n~ 3 de Balf!~o<res, hablenao visto, en nombre
de S.tvl. el Hcy, los prese ntes auto:; seguidos entre p!!rtes de la
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una y como dem&.naante D. Antonio Salu" Galer!!, y de la otra y
comv demandados Yescasa y !J. Guillermo C&.mps Bover, en
demanda por despidv, y
Fullo : - Que estimundo la demanda interpuesta por D.
An ton! o Sala s Galer¡¡ contra Yescasa y D . Uu1llermo Camps
Bover, de bo declarar y declaro nulo el des pi do del actor y, en
consecuencia, debo de condenar y condeno " la empresa demandadu Yescasl! u que le readmita en su puesto de trabujo, con
abono de los salarios oe tramitación, absol vien do tlbremente 11
D. Guillermo Camps Bover.
1
Notif!quese la ant er-ror sentencia a las partes interesadas ,
l!dvirtiéndolas de que contra Iu misma, de conformidaò con lo
dispuesto en la v1gente Ley de Procedimiento LI! boral, ca be
recurso òe Sup!icaclón ante el Tribunal Central de Trab&.jo,
deblendo anunciar el mismo, ante est!! Magistratura dentro de
los cinco dfas siguientes a la notiflcación de la sentencia; consignandose, en ei caso dc que 11! p&.rte demandada sea la recuuente, en la cuenta 565 del Banco de Esparta la cantidad objeto
ae condena y en la Caja dc Ahorros y Monte de Pied&.d de las
Baleares, eta. n2 448821-71. la suma de 2. 500 ptas. Y ur. a vez
que ,;ea firme la presente archivese lo actuado .
Asi pot· esta mi sentencia, definitivament'e juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.
Lefda y publicada ha »ido la anterior sentencia por el Ilmo.
Sr. Magtstrado, que la suscribe el mismo dia de la fecha,
estando celebt·ando audiencia pública. Doy fe.
Lo preinscrto concuetda bien y fielm<:Onte con s u original ,
al que me remito y para que sirva de !!Otlficaclón a los
demanda dos, Yt:scasa y Guillermo Camps Bover, hoy en desconocido p11radero, tlbro y firmo la presente . en Palma a 2 de
maezo de 1987.- Doy fé, Blanca Sancho Villanova.- Secretaria.
- o Núm. 3518
Expte. n2 1255/86
Sentencia 45.- En Palm!! de Mallorca, a 30 de en e t'O de
1987, el Ilmo. Sr. D. Francisco Javler Wilhelmi Lizaur, Mugistraoo de Trabujo n2 3 de Baleures, habiendo vlsto, en nombre
de S. M. el Rey, los pre sentes autos seguidos entre D!' Amparo
Merino Díaz, como demandante y la Mútua Cyclops, D~ Carmen
Jiménez A sis, el lnstituto Nacional de la Seguridud Social y la
Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social como demanda dos ,
en demanda en materia de Prestacione¡,¡, y
Fallo:- Que estiml!lldo la demanda formulada por D!! Amparo
Merino Dfas contra Mútua Cyclops, D~ Carmen Jiménez Asis , el
Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesore'rfa Territorial de la Seguridad Social , debo declarar y declaro que la
I!Ctora se encuentra en la situación de lnvalidez Provisional,
conden¡¡pdo a los demandados u estar y pasar por esta declaración y a Mutual Cyclop s Iii abono de la correspondiente prestación, sin perjuicio de la responsabiliòad subsidiaris de los rea tlffi tes codemandados.
Notifiquese la anterior sentenell! 11 las partes interesadas,
udvirtiéndolas de quE: contra la misml!, de conformidad con lo
aispuesto en la vigente Ley de Procedimiento Laboral, cabe
recurso de Suplicl!ción &.nte el Tribunal Central de Trabajo,
debiendo anunciarlo unte esta Magistraturl! dentro de los cinco
dins siguientes a la notificllción de la sentencia; y una vez firme
la mi sm a, procédase al archivo de lo actuado.
Asf por esta mi sentencia, def!nit!vamente juzgando, lo
pronuncio, mando y firmo.- Fco. J. Wilhelmi.- Rubricado.
Lcfda y publícüda ha sido la anterior sentencia por el Ilmo.
Sr. Magistrado, que l'a suscrib<:O el mlsmo dia de la fecha,
estan do celebrando audi<:Oncia pública. Doy fe.- (ilegible) .
Lo preinserto concuerda bien y f!elmente con su original,
¡¡l que me remlto y para que conste slrva de notlficación a la
demanda da D!' Carmen Jiménez Asis , actualmente en ignorado
paradero, desconocido paradcro, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arrrba indicodos, doy fé, Blanca Sancho
Villanov a.- Secretaria.

- o Núm. 3519
Expte. n2 Í190/86
Sentencill n2 105.- En la ciu da a ue Palma de Mallorca a 6
de febrero de 198'i. El I!mo. Sr. D. José Castro Aragón, Magistrado d~o: Trabajo n2 2 de Bule¡¡ ret., accidental de la n2 3 d<:O
Baleares, habiendo v1sto, en nombre de S.M. el Rey, los presentes uu tos, seguidos a in s tanda de D. Antonio Yern Costa
contra el Instituto Nacional de Empleo y la empresa lierederos
dc Dolores Escandell Cil'er, sobre prestaciones.
Fallo:- Que, estlm·ancto la demanda formulada por D.
Antonio Yern Costa contra el Instituto Nacional de Empleo y la
empresti. Herederos de Dolo re~ Escandell Cirer, de bo declarar y
declaro que la base reguladora de la prest11ciÓn por desem.pleo,
que le hu sido recon oci da a la part e actora, de be de ser la de
3 . 102 pta:,. diarias, sin perjuicio de los múximos legales, condenBJldo al lnHtituto demandado a estlll' y pasar por esta declarución y al abono de il! diferencia resultant.,; de la !!ptlcación de la
nuev a base rerruladora, con efectos de la fecha del inicio de la
pre~;tación,
decl1.1.rando expresamente Iu respons&.bll!dad de la
empresa demandada.
'
Notiftquese la anterior sentencia a. las pb.rt~s intere5aêÍas,
a dvirtiéndolas de r¡ue contru lli misma, de conformid¡¡a con lo
dispuesto en lli vigente L<:Oy de Procedimh:nto Laboral, ' cabe
recurso de Suplicación 1m te el Tribunal Centri!! de Trabujo,
anunc!lindolo &.nte esta i\lagistraturu dentro de los CÍI'\CO dfl!s
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slguientes a la notific .. ción de la presente re~>olución, debiendo,
en el caso de que la Entlc:iact demandada sea la recurrente,
¡,portar en el momento del anuncio del recux:so, certificación
hCreditHtiva de que com1enza el ubono de la prestación y de que
la proseguiré. durante lu tram1tuci6n del recur::~o. Y firme que
sea, procéduoe a'! archivo de las actuuciones, previa baja en el
libro eorrespondiente.
Asi por esta mi senhmcia, definitivament., ¡uzga.ndo lo pronuncio, mando y lïrmo.
Lo pi·ew~>erto eoncuerda bien y flelmente con su origin&J,
al que me rem1to y para que conste sirva de notificación a
Herederoü de Dolo res Escandell Cirer, hoy en desconocido
paradero, libra y firmo la presente en Palma a 6 de febrero de
1987.- doy fé, Blanca S anc ho Vlll!.. nov a . - Secretaria.

-

()

-

z.;úm. 3517
Proceso n9 1080/86
Actu c'.e 'Juicio y Sentencia "in voce" n9 711
En 111 cmdud de Palma de Mallorctl s!endo la hora señalada
acl dia 1 de dic1embre de 1986. Constituido en audiencia pública
el llmo. Sr. D. Fra.nCI~co Wilhelmi Lizaur, Magistl'ado de Tl'abajo
de llaleares n9 Tl'es asistido de mi, Secretaria, para la celebraClÓn tit: los actos señalados en los pl'esentes autos en l'eclamación de cantid11a compul'ecen: como demandante D. l\1iguel Bauz&
Mol'ey, asistido del Letrado D . José Valdés Alias; deja de
comparenur Ht parte demandada Sercoman S .A. pese a estar y
c onstar en autos debidamente citada.
Fallo : Que estima.ndo la demand« formulada por D. M!guel
B&uzé. Morey contra Sercoman S.A. debo de condenar y condeno
al demandado a satisfacer al actor Ib cantidad de 77.917 pesetas.
E·n este momento se procede a notificar a la parte actora
compareciente la presente resolución mediante lectura integra y
entrega de copia de esta acta y acordancto se notifique en legul
forma a la parle demandada, huciéndoles saber que contra la
misma no <:!abe recurso alguna.
De todo lo cual se extienuc la presente acta que, en
prueba de conformidad, firman los comparecientes des' pués óe
S.S!!, c0nmigo Secretaria, que doy fé.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito. Y para que conste y sirva de notificación al
demandado Sercoman , S .A . , actualmente en ignorada paradero,
expido y firmo el presente en Pulma de Mallorca, a ZO de
febrero de 1987.- Blanca Sancho.
- o -

MAGISTRATURA DE TRABAJO NUM. CUATRO DE MADRID
Núm. 4081
D. José Ramón Fernóndez Otero, Magistrada de Tro baja
Número Cuat ro de los de Madrid y s u Provincia.
HAGO SABER : Que por providencia dictada en el dia de la
f ec ha en el proceso segui do a ins tancia de D. José Maria Lainz
Uruñuela y ot ros, contra Aviación y Comercio, S. A. , en reclamación por Derechos, registrada con .el n~ 885/85, se ha acordada citar a D. Joaquín de Miguêl Dicenta, en ignora do
paradero, a fin de que comp a rezca el dia 6 de abril de 1987, a
las 11,00 horas de s u maíiana, para la celebraclón de los actos
cie conciliación y, en s u caso, de juicio, que tendran Jugar en
la Sala de Vistas, letra Pta. H de esta Magistratura de Trabajo
número 4, sita en la calle Hernani, 59, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con
to dos los medios de prueba de que intente valer s e , con la
advertencia de que es única convocatoris y que dichos actos no
se suspenderiÍn por falta injustificada de asistencia.
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Y para que sirva de citación a D. Joaqu!n de M!guel
Dicenta, se expide la presente cédula, para su publicac!ón en el
Dolet!n Oficial de la Provincia y colocaclón en el tablón de
anuncios.
Madrid, a 17 de febrero de 1987.- El Secretario.
-

(J

-

JUZGADO DE DISTRITO DE l'IJONTILLA
Núm. 3522
Cédulas de Nohficttción
En los tlutos de juicio de faltas c.¡ue se siguen en este Juz gado con el n': 443/86 por falta contra el orden pública, en el
que figur11 como demandada Juliún Navas Tt•apero, actu11lmente
residien do en Palma de Mallorcr. en ignorada domicilio, se ha
d!ctudo sentencia cuya part e dtspos!t!v a di ce como sigue:
"Fallo : Que en virtud de los hechos declarados probados,
debo de condenar y condeno a Juhan Navas Trapero , como
autor crimlnalmente responsable de un¡, falta contra el orden
público, a !& pena de setecient11s cincuenta pesetas d e multa,
con un dia de arresto sustitutorio para el caso de impago,
reprensión privada y pago de las cost as causadas.
Notifíquese esta resolución a las partes haciéndo1es saber
que contru la misma pueden intèrponer recurso de apelación en
ei plazo de veinticuatro he. ras , a partir de la última notif!cación
y Uévese certificuclón a los autos de s u razón.
Asi por estu mi sent~cia, juzgando la prir.1era instancia lo
pronuncio, mando y firmo. Felipe Luis Moreno.- Firmada y
rubricadu".
Y para que s irva de not!ficación en forma legal a Juli¡¡n
Navas Trapero, expido la presente que firmo en Mantilla a 25 de
febrero de 1987. - El Secretut'lO, (llegible).
- o Núm. 3523
En los autos de juiclo de faltas que se s1guen en este Juzgado con el nQ 431/86 por lesiones en el que figura como
denuncia do Julian Navas Trapero, actualmente residien do en
Palma de M¡¡llorca en ignora do domicilio, se ha dictado sentencia
cuya parte dispositiva dice como sigue:
"Fallo: Que en v!rtud de los hechos enjuiciadoes debo de
condenar y condeno a Julian Navas Trspero, como &utor criminal
y c1vilmente responsable de una falta de amenazas a la pena de
mul! u de dos mil pesetas, con un dia de responsabiiidad personal sustitutoria para el caso de su impago, como autor de una
faltu de lesiones a la pena de cuatro dfas de arresto menor;
como autor de una fblta de imprudencia con resultado de lesiones a la pena de tres mil pesetas de mult11 con un dla de
respons11bilidad personal sustitutoria y reprensión privada; como
autor de una falta de daños a la pena de multa de tres mil
pesetas con un diu de responsabilidad personal subsidiaria;
igualmente y en concep to de responsabilidad civil, Julian Navas
Trapero debera !ndemnizar a Soledad Herrador Cobos y a Soledad Cobos Baños en cuatro mil pesetas para cada una, por las
lesiones causudas y ademé.s debera indemnizar u Soledad Cobos
Baños en quin ce mil pe~ctas por los da ñ os causados; debera
ao1mismo s¡¡_tisfacer J¡¡ s cost11s causa das.
Notifíquese esta re&olución a la!! partes haciéndole,; saber
que contra I& m!sma pueden lnterponer recur:>o de apelación en
el plazo de 24 horas a partir de la 1Íltima notificución y l!évese
certihcación a los auto~ àe s u razón.
A si por esta mi sentencia, juzgando en primera lnstancia loA
pronuncio, mando y fi,rmo.- Felipe Luis Moreno.- Firmada Y'W
rubl'icado".
Y para que sirva de not!f!cación en forma legal a Julié.n
Nt~.vas
Trapero, expido '¡u presente que firmo en Montilla a 25
oe febrero de 1987.- (ilegible).
- o -

Suscripción anual ...... , . , , , 10.000 .-Els + 6% IVA (10, 600, -P.. )
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