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Sección l.· COMUNlDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES

1.- Disposicions generals

1.- Disposiciones generales

Presidència del Govern

Presidencia del Gobierno

LLEI 6{1988, DE DIA 25 DE MAIG, PER LA QUAL ES
MODIFICA L'APAP.TAT 6 DE L'ARTICLE 228 DE LA
LLEI DEL SOL

I.EY 6{1988, DE 25 DE MAYO; POR LA QUE SE ~IODI
FICA EL APARTADO 6 DEL ARTICULO 228 DE LA
LEY DEL SUELO,
EL PRRSIDENTE DEL GOBIEHNO

EL PRESIDENT DEL GOVERN
Num. ·' 9930
Sia notori u tots els ciutadans que el Parlament de les llle&
Balearb ha avrovat I jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de vromulgar la següent

Núm. 9930
Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las
Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de
acuerdo con lo que establece el articulo 27.2 del Estatuto de
Autonomia, tengo a bien promulgar la siguiente
LEY

LLEI
EXPOSICIO DE MOTIUS
L'article 228, avartat 6è., de la Llei del Sòl (Text Refós
de 9 d'abril del )976) determina les autoritats que tenen votestat sanclonadora en matèria de disciplina urbanfstica, aixf com el
Ifmit de les sancions que cadascuna d'aquestes autoritats està
capacitada per a imvosar.
Es evident el desfasament que hi ha a la Llei del Sòl en els
dos vessants o asvectes contemplat¡, u la dita norma legal, desfasament motivat pel que segueix:
a) En primer lloc, perquè les quanties de les sancions relacionades u la norma que es modifica tenen una antiguitat de
quasi 12 anys Os Llei del Sòl s'aprovà dia 2 de maig de 1975), I
això implica que la capacitat sancionadora actual sigui altament
menysvalorada en relació amb la que es tenia en aquella data,
tenint en compte el procés lnflaccionista viscut durant l'última
dècada.
b) En segon lloc, verquè -excevció feta dels Baties- les
autoritats competents ver a im¡>osat· sancions han variat totalment com a conseqüència de les hansferèncles en matèria d'urbanisme a aquesta Comunitat Autònoma i per aplicació del mateix
Estatut d'Autonomia de les llies Balears.
També és causa de la necessitat de la modHicació que eE>
presenta el fet que els Ajuntaments amb població inferior als
10.000 habitants, que constitueixen la immensa majoria dels que
integren aqullsta Comunitat Autònoma, en tenir limitada la capacitat sancionadora fins a només 100.000 pessetes, han de remetre l'actuació a instància superior competent per raò de la
quantia per Imposar les multes que, ver Infracció del règim urbanfstic aplicable en els municipis resvectius, s'han d'aplicar,
fet aquest que comvorta una major dificultat administrativa que,
en molts de casos, porta a no instruir o a no acabar molts expedients sanclonadors.
Naturalment, aquesta Llei no incideix de ca¡> manera sobre
les mesures a ado~tar ~els Ajuntaments i altres organismes
competents en matèria de disciplina urbanfstica previstes a la
Secció 2~ del Capital I! de la Llei del Sòl, les quals es mantenen
integrament, ni tampoc no es pot entendre que, amb la simple
imposició de la sanció, la infracció urbanfstica queda legalitzada,
ja que aquesta sanció s'ha de complementar amb l'aplicació dels
mecanismes ¡>revl.ats a l'articulat de la Llei del Sòl, pel que fa a
l'obligació de l'infractor oe legalitzar l'obra, si aquesta s'adapta
a l'ordenament jurfdic vigent, o de demolir-la, en el supòsit que
aquesta no sigui legalitzable.
·
Per tot el que s'ha exposat abans, I essent deures dels
poders de la Comunitat Autònoma el manteniment i restabliment
de la legalitat urbanistica que massa vegades ha estat vulnerada, es dicta la següent :

EXPOSICION DE MOTIVOS
El articulo 228, apartada 62 de la Ley del Suelo (Tex to
Refundido de 9 de abril de 1976), determina las autoridades que
tlenen potestad sancionadora en materia de disci¡>Iina urbanfstica, asi como el limite de las sanciones que cada una de estes
autoridades eslli capacitada para imponer.
Es evidente el desfase que existe en la Ley del Suelo, en
las dos vertientes o aspectos contemplades en dichs norma ·legal,
desfase motivada por lo siguiente:
a) En primer Jugar, porque las cuantias de las sanciones
relaclonadas en la norma que se modifica, tienen una antlgüedad
de casi 12 af'lo5 (la Ley del Suelo se aprobó el 2 de mayo de
1975), y ello implica que la capacidad sancionadora actual sea
altamente minusvalorada en relación con la que se tenia en
aquella f ec ha, tenien do en cuenta el vroceso lnflacciordsta vivido
durante la última dêcada.
b) En segundo Jugar, porque -a excepción de los Alcaldeslas autoridades com¡>etentes para imponer sanciones han variada
totalmente a consecuencia de las trasferencias en materia de
urbanismo en esta Comunidad Autónoma y vor aplicaci6n del
mismo Estatuto de Autonomia de las lslas Baleares.
También es causa de la necesidad de la modificaci6n que se
presenta, el hecho de que los Ayuntamlentos con población Inferior a los 10.000 habitantes, que constituyen la fnmensa mayorfa
de los que se integran en esta Comunidad Autónoma, al tene,
limitada la capacidad sancionadora has ta solamente 100,000 pesetas, de ben remitir la actuaci6n a instancia supel'ior competents
en razón de la cuantfa para imponer las multes que, por infracción del régimen urbanistico a¡>licable en los respectives municipios, deben aplicarse, este hecho comporta una mayor dlficultad
administrativa que, en muchos casos, lleva a no i.n struir o a no
acabar muchob expedlentes sancionadores.
Naturalmente, eata Ley no inclde en absoluta sobre las
medidas a adovtar por los Ayuntarnientos y otros organismes
competentes en mataria de disciplina urbanfstica previstos en la
Secclón 2!! del Capitulo !I de la Ley del Suelo, las cuales se
mantienen integramente, y tampoco no puede entenderse que,
con la simple imposicl6n de la sanci6n, la infracci6n urbanfstica
queda legalizada, ya que esta sanción debe complementarse con
la aplicación de los mecanismes previstos en el ar,ticulado de la
Ley del Suelo, en lo referente a la obligaci6n del infractor de
legallzar la obra, si és ta se adapta al ordenamiento jurfdico
vlgente o de demolerla, en el supuesto de que ésta no sea legalizable.
Por todo lo que se ha expuesto tmteriormente, y siendo
deber de los podares dc la Comunidad Aut6noma el mantenimiento y restablecimiento de la legalidad urbanistica que, demasiadas veces ha sido vulnerada se dicta la siguiente

LLEI
Article 1.-

L E Y

Artfculo 1.-

Les autoritats competents per a Imposar les multes i les
quanties màximes d'aquesteE> són les següents:

Las autorldades competentes vara imponer las multas y las
cuantfas mliximas de la mismas, son las sigufentes:

a) Els Baties : En els municipis que no excedeixin el¡,
50.000 habitants, fins a 1O. 000.000 de pessetes; en els municipis de més de 50,000 habitants, fins a 25,000.000 de pessetes.
b) El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, previ
l'informe de la Secció Insular corresponent de la Comi11sió Provincial d'Urbanisme, fins a 50.000.000 de pessetes.
e) El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma, previ
l'informe de la Cornlssi6 Provincial d'Urbanisme en Ple, des de
50.000.000 de pessetes fins a 200.000.000 de pessetes.

a) Los Alcaldes: En los municlpfos que no excedan de lo&
50.000 habitantes, hasta 10.000.000 de pesetas; en los municlpios de mlis de 50.000 habitantes, hasta 25,000.000 de peseta~;,
b) El Consell de Govern de la Comunidad Aut6noma, previo
Informe de la Sección Insular correspondiente de la Comisión
Provincial de Urbanlsmo, hasta 50.000 .000 de ¡>esetas.
e) El Consell de Govern de la Comunidad Aut6noma, previo
informe de la Comisión Provincial de Urbanismo en Pleno, desde
50.000,000 de pesetas hasta 200.000.0000 de pesetas.

Article 2,Les quantitats generAdes per les multes correspondran u
l'organisme que hagi lnstrult l'expedient sanclonador amb indepèndencia de l'autoritat que igualment hagi imposat la multa per
raons de quantia. La cobrança de les sanclon~ correspondrà a

Articulo 2,tas cantldades genernclas por las multas corresponderlin al
org·anismo que haya lnstruido el expediente sanclonador con
independencia de la autoridad que igualmente haya impuesto la
multa ¡>or razones de cuantfa. El cobro de las s¡,ncfones corres-

B. O. C. A. I. B.
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l'or&anisme que h11gi resolt; en cas que l'organisme instructo1·
sigui distint, l'organisme que ha resolt ingressarà ..o transferirà
111 quantitat corresponent a aquell dins el mes seguent a la cobrança.
DISPOSICIO ADDICIONAL.-
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vonderA al organlsmo que" haya resuelto; en casú de que el
organisme instructor sea distinta, el organismo que ha resuelto
iugresarA o transferira la cantidad corresvondiente a aquél en el
mes siguiente al cobro.
DJSPOSICION ADICIONAL.-

El que es disposa en aquesta Llei s'entén sense verjudici
de lt:s delegacions de comvetències a favor dels Consells Insulars de Mallorca, Menorca i Eivissa-Fomentera, que expressament
es mantenen, amb la particularitat qu~: la quantia de les multe~;
a imposar pels Consells Insulars, previ l'informe de la Secció
Insular corresponent de la Comissió Provincial d'Urbanisme serà
de fins a 50.000.000 de pessetes.
DISPOSICIO TRANSITCRIA ONICA,-

Lo que se dispone en esta Ley se entiende sin )Jerjuicio de
las delegaciones de competencias a favor de los Consells Insulsres de Mallorca, Menorca e Iblza-Formentera que expresamente
se mantienen, con la particularidad de que Ja cuantia de las
multas a im[Joner por los Consells Insulares, previo informe de
la Sección Insular correspondiente de la Comisión Provincial de
Urbanismo serA de hasta 50.000.0000,- de vesetas
DISPOSICION TRANSITORIA UNICA.-

Els expedients iniciats i les infraccions urbanistiques
comeses abans de l'entrada en vigor de Ja Llei vresent continuaran· tramitant-se d'acord amb les quanties determinades a
l'article 228 de la Llei del Sòl vigents en el moment de la
comissió de Ja infracció.

Los expedientes iniciados y las infracciones urbanfsticas
cometi das antes de la entrada en vigor de la presente Ley, continual'An tramitAndose de acuerdo con las cuantias determinadas
en el articulo 228 de Ja Ley del Suelo vigentes en el momento de
Ja Comisión de la infracción.

DISPOSICIO FINAL PRIMERA.Es faculta el Govern verquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries en desplegament de la Llei present.

DISPOSICION FINAL PRIMERA.Se faculta al Govern para que dicte Jas dis(Josiciones reglamentarias necesarias en desarrollo de la presente Ley.
D!SPOSJCION FINAL SEGUNDA.-

DISPOSICIO FINAL SEGONA.Aquesta Llei entrarà en vigor el dia següent en què s'haurà publicat en el B.O.C.A.I.B.
DISPOSICIO DEROGATORIA.A l'entrada en vigor de Ja Llei present quedarà derogat
l'article 228, apartat 6è., del Text Refós de la Llei del Sòl, de
dia 9 d'abril de 1976, i totes les disposicions d'igual o inferior·
rang que s'ovosin a allò que s'hi disposa.
Per tant, ordén que tots els ciutadans guardin aquesta Llei
i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.
A Palma de Mallorca, a dia vint-i-cinc de maig de mil nou-cent¡,
vuitanta-vuit.
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Ca,ñellas Fons.
El Conseller d'Obres Públiques i
·
Ordenació del Territori.
Signat: Jerónimo Séiz Gomila.
LLEI 8/1988, DE DIA lr. DE JUNY, D'EDIFICIS I
INSTAL.LACJONS FORA D'ORDENAC!O.
EL PRESIDENT DE LA COMUNITAT AUTONOMA
DE LES ILLES BALEARS
Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de les IIJes
Balears ha aprovat i jo, en nom del Rei i d'acord amb el que
s'estableix a l'article 27.2 de l'Estatut d'Autonomia, tenc a bé
de promulgar la següent
LLEI
EXPOSICIO DE MOTIUS
Atès que s'ha constatat que els Ajuntaments en el moment
de redactar els Plans Generals Municipals d'Ordenació o les
Normes Subsidiàries de Planejament s'acullen a fòrmules atípiques per a tractar d'evitar l'impacte negatiu que provocaria
I'aplicacló estricta de l'article 60 de la Llei del Sòl que tracta de
regular els edificis i les instal.lacions que resten for\). d'ordenació, es considera necessari derogar aquest article ·I substituir-lo per les disposiclones contingudes en aquesta Llei, a fi
que les determinacions tenguin una eficàcia real en el desenvolupament urbanístic de les ciutats I de les poblacions.
D'altra banda, l'experiència ha demostrat Ja inutilitat de
declarar edificis fora d'ordenació, ja que la finalitat perseguida
per Ja r.lel, que és la d'adequar-los a les normes de nova implantació, s'ha aconseguit en molt rares ocasions,
S'ha de destacar, aixi mateix, que l'article que es modifica
no contempla el futur d'aquells edificis erigits en contradicció
en la· legalitat urbanfstica, pel que aquesta llei fa una meneU>
expresa d'aquesta situació, a fi de clarificar-la i proposar les
mesures concretes que ajudin a evitar la seva existència.
Per últim s'expressa la necessitat que el Planejament Municipal fixi la situació de les edificacions que resultin disconformes amb el seu contingut.
Per tot 8J.xb, es proposa l'aprovació de la següent
LLEI
Article 1.1. Els Plans Generals Municipals d'Ordenació o, sl és el

cas, les Normes Subsidiàries de Planejament Municipal, han
d'assenyalar, especfficament I clarament, els edificis i les instal.lacions que quedin qualificats com a fora d'ordenació;
s'hauran de qualificar com a tals els que d'acord amb les determinacions del planejament, estig·uin afectats per operacions de

Esta Ley entrarA en vigor al dia sigulente de su publicación en el B.O.C.A.I.B.
DISPOSICION DEROGATORIA.A Ja entruda en vigor de la pres~:nte Ley quedarA derogada
el art. 228, apartado 6~ del Texto Refundido de la ·Ley del •
Suelo de 9 de abril de 1976, y todas las dis posiciones de igual o
inferior rango que se opongan a lo que se dispone en esta Ley.
Por tanto ordeno que todos los ciudadanos guarden esta
Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que correspanda la hagan guardar.
En Palma de Mallorca, a veintlcinco de mayo de mil nove~ientos
ochenta y ocho.
El PRESIDENTE,
•
Fdo.: Gabriel Cañellas ~ona
El Conseller de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.
Fdo.: Jerónimo Séiz Gomila.
LEY 8/1988, DE 1 DE JULIO, SOBRE EDIFICIOS E
JNSTALACIONES FUERA DE ORDENACION
EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTONOMA
DE LAS ISLAS BALEARES
Ses notorio a todos los ciudadanos que el parlamento de las
Islas Baleares ha aprobado y yo, en nombre del Rey Y de
acuerdo con Jo que se establece en el articulo 27.2 del Estatu to
de Autonomia, tengo a bien vromulgar la siguiente
LEY
EXPOSICION DE MOTIVOS
Dado que se ha constatada que los Ayuntamientos en el
momento de redactar los Planes Generales Municipales de Ordenación o las Normas Subsidiarias de Planeamiento se acogen a
fórmulas atipicas para tratar de evitar el im¡Jacto negativo que
vrovocaria Ja aplicación estricta del articulo 6 O de la Ley del
Suelo que trat11 de regular los edificios e instalaciones que quedau fuera de ordenación, se considera necesario derogar este
articulo y sustituirlo por las disposiciones contenidas en esta
Ley, a fin de que Jas determinaciones tengan una eflcacia real
en el desarrollo urbanfstico de las ciudades y de las poblaclones.
Por otra varte, la experiencia ha demostrado la inutilldad
de declarar edificios fuera de ordenación, ya que la finalidad
perseguida por Ja Ley, ques es Ja de adecuarlos a Jas normas
de nueva im¡Jlantación, se ha conseguido en muy raras ocasiones.
Debe destacarse, ·asimismo, que el articulo que se modifica
no contem¡Jla el futuro de aquellos ediflcios erigidos en contradiceión con la legalidad urbanfstica por lo que esta Ley hace
mención expresa de esta situación a fin de clarif'icarla y de
vroponer las medldas concretas que ayuden a evitar su existencia.
Por último se exvresa ls necesldad de que el Planeamiento
Municipal flje Ja situación <lc las edificaclones que resulten disconformes con su contenido.
Por toda ello, se provone la aprobación de la slguiente:
LEY
Articulo 1.1. I,os Planes Generales Munlcivales de Ordenación o, si es
el caso Jas Normas Subsldiarias de Planeamiento Municival,
deben ~eñalar, especifica y claramente, los ediflcios Y las
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remodelació urbana a executar per qualsevol dels sistemes d'ac:tuació contenguts en la lep,islació urbanística vigent.
2. Per determinació legal s'han de qualificar com a fora
d'ordenació totes les obres, els edificis i les instal.lacions
definits a l'article 2 d'aquesta Llei, mentre no obtenguin la
legalització.
3. En els edificis i iustal.lacions fora d'ordenació no es
poden realitzar obres de consolidació, d'augment de volum, de
modernització o d'increment del valor d'expropiació, però si les
petites reparacions que exigeix In higiene de les persones que
hagin de residir o hagin d'ocupar els edificis esmentats.
Article 2.1. S'han de considerar alxi mateix com a edificis o instal.laclons fora d'ordenació, aquells que es construeixin o
s'hagin construit en contra de les determinacions contingudes en
els Plans, o a les Normes Complementàries i Subsidiàries de
Planejàment, a! xi com els construits en contradicció amb la Legislació Urbanística vigent, encara que hagi transcorregut el
termini de quatre anys fixat en el Reial Decret-Llei 16/1981, de
16 d'octubre.
2. En aquests edificis mentre es mantengui la qualificació
de fora d'ordenació no es podrà real!t?-ar cap tipus d'obra, ni
tan sols les previstes 9 l'apartat 3 de l'article 1 d'aquesta Llei.
3. Els edificis o les instal.lacions que es construeixin a
partir de l'entrada en vigor d'aquesta T.lei, i que quedin qualificats com a fora d'ordenació, d'acord amb allò que es preveu
en aquest article, no podran obtenir la contractació dels Serveis
el e Subministrament d'energia elèctrica, gas, aigua, clavegueram
i telèfon.

Artlcle 3.Els instruments de planejament municipal establiran les
normes urban!stlques aplicables als edificis construits d'acord
amb el Pla substituit i que no s'ajustin a les determinacions del
Pla vigent.
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instalaciones que queden califlcados como fuera de ordenación.
Se deberén calificur como tuies los que de acuerdo con las
determinacfones del vianeamiento, estén nfectados por averaclones de remodelación urbana, a ejecutar por cualqufera de los
sistemas de actuacfón contenidos EOn la legislación urbanfstica
vigente.
2. Por determinación legal se han de calificar como fuera
de ordenación todas las obras, edfficfos y las instalaciones definides en el articulo 2 de esta Ley, micntras no obtengan la
Iegalización.
3. En los edificios e instulaciones fuera de ordenact6n no
se IJUeden real!zar obras de consolidación, de aumento de volumen, de modernizaci6n o de incremento de valor de exproviación, pero si las pequeñas revnraciones que exigen la higiene
de las personas que deban residir o deban ocupar los citades
edfficios.
Artfculo 2.Asimismo, de ben considerar se como edificio o instalaciones fuera de ordeuación, aq uellos que se construyan o se
hayan con~truido en contr11 de las determinaciones contenidas en
los Planes o en las Normas Complementarias y Subsidiarias de
Planeamiento, o usi como los construido& en contradicción con la
Legislación Urbanística vigente, aunque: haya transcurrido el
plazo de cuatro años ffjudo en el Real Decreto Ley 16/1981, de
16 de octubre.
2. en estos edificios mientras se mantenga la caUficación de
fuera de ordenación no se podran realizar ningún tipo de obra,
ni siquiera las previstas en el apartada 3 del articulo 1 de esta
Ley.
3. Los ediflcios o las inatalaciones que se construyan a
partir de la entrada en vigor de esta. Ley, y que queden calificades como fuera de ordenación, de acuerdo con lo que prevé
este articulo, no vodré.n obtener la contratación de los Servicios
de sumfnistro de energia eléctrica, gas, agua, alcantarillado y
teléfono.
1.

Artlculo 3 • Los instrumentes de planeamiento municipales estableceré.n
las normas urbanlsticas aplicables a los ediflcios construidos de
acuerdo con el Plun sustltuido y que no se ajusten a las determinaciones del Plan vigent e.
DISPOSJCION FINAL PRIMERA.-

DISPOS!Ciú FINAL PRIMERA.- Queden derogades totes les
disposicions legals I reglamentàries que s'oposin o contradiguin
aquesta Llei.
DISPOS!Ciú FINAL SEGONA.- Es faculta el Govern Balear
per a dictar les disposicions reglamentàries necessàries per al
desplegament d'aquesta Llei.
DISPOS!Ciú FINAL TERCERA.- Aquesta Llei serà vigent al
dia següent al de la seva publicació en el "ButlleU Oficial dP. la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears".
Per tant ordén, que tots els ciutadans guardin aquesta Llei
i que els Tribunals i les Autoritats als quals pertoqui la facin
guardar.
A Palma de Mallorca, a dia primer de juny de mil nou-cents vuitant~-vuit.

EL PRESIDENT
Signat: Gabriel Cañellas Fons.
El Conseller d'Obres Públiques
Ordenació del Territori,
Signat: Jerónimo SMz Gomila.

Conselleria d'Economia i Hisenda

Queda derogadas todas las disposicionea legales y reglamentarias que se opongan o contradigan esta Ley.
DISPOSICION FINAL SEGUNDA.Se faculta al Govern Balear para dictar las disposfciones
reglamentarias necesarias para el desarrollo de esta Ley.
DISPOSICION FINAL TERCERA.Esta Ley entraré. en. v:J.gor a partir del d!a siguiente al de
su publicación en el "Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les I lles Baleares".
Por tanta oràeno, que todos los cluàadanos guarden esta
Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corre¡;ponda la hagan guardar.
En Palma de Mallorca, a uno de junio de mil novecientos ochenta
y ocho.
EL PRESIDENTE
Fdo.: Gabriel Cañel!as Fons.
El Conseller de Obras Púb!lcas
y Ordenaci611 del Territorio
Fdo.: Jerónimo Süiz Gomila

Consellería de Econc::nía y Hacienda

DEL COHSELLER D'ECONOMIA I lliSENDA DE
DE MARÇ, PER LA QUAL S'APROVA LA PRODE MODIFICAC!ú DE CREDITS DE L'EXPENOM. 5/88

CRDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 17 PE MARZO, POR LA QUE SE APRUEBA
LA PROPUESTA DE MODIFTCACION DE CREDITOS
DEL EXPEDIENTE NUM. 55/88

Núm. 10736
El Conseller d'Economia i ll!senda, fent ús de les att1bu~lons que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de In Comunitat Autònoma de
les Illes Bnlears per a 1988, tê a bé de dictar la següent

Núm. 10736
EI Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de las
atribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestoa Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Raleares vara 1988, tlene a bfen dictar la
siguiente

ORDRE:

O R D E N

ORDRE
DIA 17
POSTA
DIENT

S'aprova la proposta de modificació de crèdits ·de l'expedient nQ 55/88, que es concreta en les següents:

La Provuesta de Modit'lc:acfón de Créditos de expedlente
55/88, que se concreto e:n las siguientes:
ALTAS FN GASTOS

ALTES EN DESPESES

-------------------------------------------------------------Subconcepte
Denominació
Quantitat
-------------------------------------------------------------150601-6155
d'Agricultura
Escola

8.170.574,-

Total •••••••••••••••••••••

8.170.574,-

n~

Subconcepto
15.06.01-6155

Denominación

Cantidad

Escue!" dt: Agricultura

8.170.574,-

TOTAL ...................... . .

8.170.574,-

B. O . C. A. I. B.
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ALTAS EN INGRESOS

ALTES EN INGRESSOS
Subconcepte

Quantitat

Denominació

Subconcepto

Denominación

Cantidtld

Reincorporsción de remsnentea no
ejecutsdos FC! compe. Adm.Central8.170.574,-

Reincorporació de remanets no
executats F. C. I. compet~ncia
Administració Central

8.170.574,-

Total •••••••••••••••••••••••

8.170.574,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••
Per aixb s'aprova la creació de la partida pressupostària
15.06.01-6155.
Donada a Palma de Mallorca, a dia desset de març de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan
ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 18 D'ABRIL DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICAC!ú DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 101/88
Núm. 10737
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la T,!ei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de Ja Comunitat Autbnoma de
les Illes Bal!!ars per a 1988, tê a bê de dictar la següent
ORDRE:
S'aprova la proposta de modificació de cr~dits de l'expedient n~ 101/88, que es "concreta en les següents:

8.170.574,-

Por lo cus! spruebo Is creación de ls partida presupuestaria 15.06.01-6155.
Dada en Palms de Mallorca, a diecisiete de msrzo de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
F do.: Alejsndro Forcades Juan.
ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y IIACIENDA
DEL DIA 18 DE ABRIL, POR LA QUE SE APRUEBA
LA PROPUESTA DE MODIFICACION DE CRED!TOS
DEL EXPEDlENTE NUM. 101/88
Núm. 10737
El Conseller de Economia y Haciends, haciendo uso de las
atribuciones que le confiere el art. 7 dE: ls Ley 10/1987, de 29
de diciembx·e de Presupuestos Gênerales ·de la Comunidad Autónoms de las lslas Bslesres para 1988, Uene a bien dictar la
siguiente
O R DEN
La Propuesta de Modificación de Créditos de expediente
101/88, que se concreta en las siguientes:

11~

ALTAS EN GASTOS
ALTES EN DESPESES
Subconcepto
Subconcepte

Denominació

13.06.02-2590
130602-2590

Activitats especifiques

363.683,-

Total •••••••••••••••••••

363.683,-

Donada a Palma de Mallorca, a dia devuit d'abril de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan
ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 6 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICACIO DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 123/88
Núm. 10738
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autbnoma de
Ics Illes Balears per a 1988, tê a bê de dictar la següent
ORDRE:
S'aprova la proposta de modificació de cr~dits de l'expedient n~ 123/88, que es concreta en les següents:
ALTES EN DESPESES
Subconcepte

Denominació

Quantitat

Prom. !nd. i Tecnol.Inf.i Estudi
Despeses de promoció i estudi
I.R. Adq.Inst.Labort.Anal.Rad.

2.900.000,4.014.262,281.250,-

Total ••••••••••••••••

7.195.512,-

Denominació

363.683,-

TOTAL ....................... .

363.683,-

Núm. 10738
El Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de las
stribuciones que !e confiel'e el art. 7 de Ja Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidsd Autónoma de las lslas Bsleares para 1988, tiene a hien dictar la
si guien te
O R D E N

La Propuests de IViodificsción de Créditos de expediente
123/88, que se concreta en las siguientes:

n~

ALTAS EN GASTOS

20.02.04-6270
20.04.05-2800
20.04.08-6261

Denominsción

Cantidad

Prom.lnd. y Tecnol.-lnf.y Estudio 2.900.000,Castos de Promoción y Estudio
4.014.262,1. R.: Adquisic.in~>t.lsboratarioa
anal. rad.
281.250,TOTAL ....................... .

7.195.512,-

ALTAS EN JNGRESOS
Quantitat

Insta!. Rad. Consell Seg. Social
Seguretat Minera
Concurs Recinte Ferial
Concurs Supervisors Rad!odiag.

281.250,2.604.262,2.900.000,210.000,-

Total .................... .

7.1&5.512,-

Donada a Palma cle Mallorca, a dia sis de maig de mil nou-cents
vuitanta-vult.
.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Sig·nat: Alejandro Forcades Juan
ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I IIISENDA DE
DIA 10 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFJCACJO DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 127/88
Núm. 10739
El Conseller d'Economia i Hisenda,

Actividades especfficas

ORDEN DEL CONSELLER DF. ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 6 DE MA YO, POR LA QUE SE APRUEBA -I. A
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 123/88

ALTES EN INGRESSOS
Subconcepte

Cantidsd

Dada en Palma de Mallorca, a dieciocho de abril de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
Fdo. : Alejsndro Forcades Juan.

Subconcepto

------------------------------------------------~---------------

200204-6270
200405-2800
200408-6261

Denominación

Quantitat

fent ús cle les atri-

Subconcepto

Denominacióu

Cantidad

!ns tal. Radioactivas Consejo
281.250.Seguridad S.
2.604.262,Seguridad Minera
2.900.000,Concurso recinto ferial
Cureo Supervisores Radiodiag·nost. 1.200.000,210.000,Curso opersdol'es de calderas
TOTAL ................ .. ..... .

7.195.512,-

Dada en Palma de Msllox·ca, a seia de msyo de mil novecientos
ochentu y ocho.
EL CONSELLER DE ECOJIIOMIA Y HACIENDA,
F do.: Alejandro Forcades Julin.
ORDEN DEL CONSELLEil DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 10 DE MAYO, POR LA QllE SE APRUEBA LA
PROPTJESTA DE MODJFICACION DE CRED!TOS DEL
EXPEDIEN TE NUM. 127/88
Núm. 10739
El Conseller de Economia y Hscienda, haciendo uso de las
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búcions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent
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atribuciones que le confiere el ·art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre dc Presu¡.¡uestos Generales de la Comunidad Autónoma de las lslas BaJeares ¡.¡ara 1988, tiene a bien dictar J¡¡
siguiente

ORDRE:

O R DEN

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expedient n~ 127/88, que es concreta en les següents:

La Propuesta de Modificación de Créditos de ex¡.¡ediente n9
que se concreta en las sig·uiente&:

127/e~.

ALTES EN DESPESES
Subconcepte

Denominació

ALTAS EN GASTOS
Quantitat
Subconce¡.¡to

170601-1610
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Personal en règim laboral fix

1.240.960,-

Total ••••••••••• • • • • • • • • •

1. 240.960 '-

17.06.01-1610

Denominación

Cantidad

Personal régimen laboral fijo

1.240.960,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

1.240.960,-

BAIXES EN DESPESES
BAJAS EN GASTOS
Subconcepte

Denominació

Quantitat
Subconcepto

170601-1120
170601-1220
170601-1250

Remuneracions bàsiques funcionaris
Indemnització per residència
Retrib. complementaris funcionaris
Total ••.••••••••••••

615.960,41.360,583.640,-

17.06.01-1120
17.06.01-1220
17.06.01-1250

Denominación
Rem uneraciones bll.sicas funciona.
lndemnización por residencia
Retribuciones complem. funcionarios

Cantldad
615.960,41.360,583.640,-

1.240.960,TOTAL •• •••••••••• ••••••••••••

Donada a Palma de ~lallorca, a dia deu de malg de mil nou-cents
vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan

ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 10 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICAC!C DE CRtlDITS DE
L'EXPEDIENT Nl'JM. 128/88

1.240.960,-

Dada en Palma de Mallorca, a diez de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
Fdo.: Alejandro Forcades Juan.
ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 10 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA LA
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 128/88

Núm. 10740
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent

Núm. 10740
EI Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de la E
atribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares para 1988, tiene a bien dictar la
siguiente

ORDRE:

O R D E N

dient

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expen~ 128/88, que es concreta en les següents:

La Pro¡.¡uesta de Modificación de Créditos de expediente
128/88, que se concreta en las siguientes:

ALTES EN DESPESES
Subconcepte
130101-1610
130404-1250
130404-1610
130501-1610
130503-1610
130505-1250
130601-1250

Denominació
Personal règim per.Iaboral fix
Retribucions com ple. funcionaris
Personal règim per.Iaboral fix
Personal règim per.laboral fix
Personal règim per ,laboral fix
Retribucions compl. funcionaris
Retribucions compl. funcionaris
Total ••••••••••••••••••••

ALTAS EN GASTOS
Quantitat

Subconcepto

100.000,800.000,750.000,100.000,526.000,400.000,1. 739.000,-

13.01.01-1610
13.04.04-1250
13.04.04-1610
13.05.01-1610
13.05.03-1610
13.05.05-1250
13.06.01-1250

-----------4.415.000,-

130101-1640
130201-1120
130201-1250
130201-1610
130504-1120
130504-1250
1~0510-1610

Denominació

Personal régimen laboral fijo
Retribuc. complem. funcionarios
Personal régimen laboral fijo
Personal régimen laboral fijo
Personal régimen laboral fijo
Retribuc. com¡.¡lem. funcionarios
Retribuc. complem. funcionarios

Cantidad
100.000,800.000,750.000,100.000,526.000,400.000,1.739.000,-

----------4.415.000,-

BAJAS EN GASTOS
Quantitat

Personal règim eventual laboral
968,855,Remuneracions bàsiques funcionaris
86.145,Retribucions compl. funcionari!'<
410.000,Personal règim laboral fix
500.000,Remuneracions bÀsiques funcionaris 1. 000.000,Retribucions com ple. funcionaris
650.000,Personal règim per.laboral fix
800.000,Total. ••••••••••••••••••••••••

Denominaeión

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

BAIXES EN DESPESES
Subconcepte

n~

4.415.000,-

Donada a Palma de Mallorca, a dia deu de maig de mil nou-cents
vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan
ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 12 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MOD!FICAC!C DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT Nl'JM. 134/88
Núm. 10741
El Conseller d'Economia i llisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 òe la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent
ORDRJ>:
S 'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expedient n~ 134/88, que es concreta en les següents:

Subconcepto
13. Ol. 01-1640
13.02.01-1120
13.02.01-1250
13.02.01-1610
13.05.04-1120
13.05.04-1250
13.05.10-1610

Denominación

Cantidad

Personal régimen laboral fijo
Remuner. bAsicas funcionarios
Retribuc. com¡.¡lem. funcionarios
Personal régimen laboral fijo
Remuner. bll.sicas funcionarios
Retribuc. complem. funcionarios
Personal régimen laboral fijo

968.855,86.145,410.000,1.000.000,650.000,800.000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

4.415.000,-

~00.000,-

Dada en Palma de Mallorca, a diez de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
Fdo.: Alejandro Forcades .Juan.
ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 12 DE MAYO, POr: LA QUE SE APRUEBA LA
PROPlJESTA DE MODIFICACION DF CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 134/88
Núm. 10741
El Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de las
atribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Aut6noma de las Islas B al e ares ¡.¡ara 1988, tiene a bien dictar la
si guien te
O RD EN

La Pro¡.¡uesta de Modificb.ción de Créditos de expediente nil
134/88, que se concreta en las siguientes:

B. O. C. A. I. B.
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ALTAS EN GASTOS

ALTES EN DESPESES
Subconcepte
110101-1640

Denominació

Quantitat

Personal en règim laboral eventual 1.000.000,Total ••••••••••••••••••••••••

Subconcepto
11.01.01-1640

1. 000.000.-

110502-1120
110502-1250
110503-1250

Denominació .
Remuneracions bàsiques funcionaris
Retribucions comple. funcionaris
Retl'ibnclons comple. funcionaris
Total. • ••••••••••••••••••••••

Cantldad

Personal régimen laboral eventual

1.000.000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

1.000.000,-

BAJAS EN GASTOS

BAIXES EN DESPESES
Subconcepte

Denominación

Quantitat
280.000,400.000,320.000,-

Subconcepto
11.05.02-1120
11.05.02-1250
11.05. 03-1250

ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 12 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MOD!FICACIC DE CRI':DITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 135/88

Remuner. bll.sicas funcionaries
Ret ri buc. com ¡.olem. funcionarios
I:etribuc. complem. funcionarios
TOTAL ....................... .

1.000.000,-

Donada a Palma de Mallorca, a diu dotze de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLEU D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades JuAn

Denominación

Cantidad
280.000,400.000,320.000,1.000.000,-

Dada en Palma de Mallorca, a doce de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y EACIENDA,
Fdo.: Alejandro Forcades Juan.
ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 12 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEB A LA
PROPUESTA DE MOD!F!CACJON DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 135/88

Núm. 10742
EI Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent

Núm. 10742
E:l Conseller de Economia y Ilacienda, haciendo uso de los
atribuclones que !e confiere el ort. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de dicfombre de Prt~supuestos Generales de la Comunidad Autónomo de las Islas B aleares para 1988, tiene o bien dictar la
si guiente

ORDRE :

O R D E N

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expedient n2 135/88, que es concreta en les següents :

La Pro¡.ouesta de Modificación de Créditos de expediente n 2
135/88, que se concreta en las aiguientes:

ALTES EN DESPESES

ALTAS EN GASTOS

S ub concepte
110801-1610
110801-1250

Denominació

Quantitat

Personal en règim laboral fi x
Retribucions comple. funcionaris

135.000,90.000,-

Total •••••••••••••••••••••••••

225.000,-

Subconcepto
11.08-01-1610
11.08.01-1250

Der.ominación

Cantidad

Personal en régimen laboral fijo
Retribuc . com ¡.olem. funcionaries

135.00'0,90 , 000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

225.000,-

BAJAS EN GASTOS
Subconcepto

BAIXES EN DESPESES
Subconcepte
110503-1250

Denominació

Quantitat

11.05.03-11 250

Denominación

Cantidad

Retribuc. complem. funcionarios

225 .000,225.000,-

Retribucions comple. funcionaris

225.000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

Total • • •••••••••••••••••••••••

225 .000,-

Dada en PalmA de Mallorca, a doce de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMI A Y HACIEND A,
Fdo.: Alejandro For cades Juan.

Donada a Palmn de Mallorca, a dia dot ze de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Sig·nat: Alejandro Forcades Juan
ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 13 DE MAIG DE 1988, PER LA Q(TAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICACIC DE CRI':DITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 136/88

ORDEN DEL CONSF.LLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 13 DE MAYO, POR LA QUE SE APR UEBA LA
PROPU ESTA DE MODIFIC AC ION DE CR EDJTOS DEL
EXPED IENTE NUM. 136/88

Núm. 10743
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les Atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressupos ts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes BaleArs per a 1988, té a bé de dictar la següent

Núm. 10743
El Conseller de Economia y Hacienda, hacfendo uso de las
atribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Preeu¡.oueatos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1988, tiene a bien dictAr la
sl guien te

ORDRE:

O R D E N

S 'aprovo la proposta de modificació de crèdits de I 'expedient n2 136 /88, que es concreta e n les s egüents:

La Propuesta de Modiflcadón de Créditos de expediente n ~
136/88 , que se concreta en las sig uientes:
ALTAS EN GASTOS

ALTES EN DESPESES
Subconcepte
150601-2710

Denominació

Quantitat

Mobiliari i equip inventariable

3 .451.000,-

Total ...................... .

3,451.000 , -

150103-2530
150103-2560
150401-2530
150601-2530
150601- 2550

Denominació
Publicacions i informació
Material tècnic
Publicacions i informació
Publicacions i informació
Vestuari, alim. i hospitalitat

15.06.01-2710

TOTAL •••••••••••••••••.••••••

3. 451. 000, -

BAJAS EN GASTOS

BAIX ES EN DESPESES
Subconcepte

--------------------------------------------------------------Cantldad
Denominación
Subconcepto
--------------------------------------------------------------3.451.000,Mobillorio y equi¡.¡o inventar.

Quan titat
104.000,150.000,97.000,1.000.000,800.000,-

--------------------------------------------------------------Cantidad
Denominación
Subconcepto
--------------------------------------------------------------104.000,Publicaciones e información
15. Ol. 03- 2530
15.01.03-2560
15.04.01-25 30
15.06 . 01-2530
15.06.01-2550

Material técnico
Publlcadones e inform11ci6n
Publicaciones. e información
Ve~tuario, allmentación y hospital.

150.000,97 .000,1.000 .000, !100 .000,-

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

150701-2800
150802-2530
151001-2560
151101-2530
151101-2560

Despeses, promoció i estudis
Publicacions i informació
Materi~l tècnic
Put:-licacions i informació
Material tècnic

200.000,400.000,200.000,300.000,200.000,-

3,451.000,Total •••••••••••••••••••• •••••
Donada a PRima de Mallorca, a dia tretze de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan

ORDRE DEL CONSELT>ER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 17 DE ~1AIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PRO POST A DE MODIFICACIO DE CR~DITS DE
L'EXPEDIENT Nll~l. 137/88
Núm. 10744
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ó.s de les atribucions cjue li confereix l'arti<:le 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent
ORDRE:
dient

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expen~ 137/88, que es concreta en les següents:

28- 6- BB
15.07.01-2800
15.08.02-2530
15.10.01-256C
15.11.01-2530
15 .11. Ol -2560

150601-1610
150601-1640
150601-1710
150701-1250
151001-1220
151001-1250
151101-1120
151101-1811

Denominació

Subconcepte

Quantitat

8.017.016,-

Denominació

ORDEN DEL CONSELLER DE GCONO~IA Y HACIENDA
DEL DIA 17 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEDA LA
PROPUESTA DE MODIF!CACION DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NOM, 137/88
Núm. 10744
El Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de las
atribuciones que Ie confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares para 1988, tiene a bien dictar la
siguiente
OR DEN
La Propuesta de l't.odificación de Créditos de expedients n()
137/88, que se concreta en las siguientes:

Subconcepto
15.06.01-1610
15.06.01-1640
15.06.01-1710
15.07.01-1250
15.10.01-1220
15.10.01-1250
15.11.01-1120
15.11.01-1220
15,11,01-1250
15.11.01-1811

Denominación

Quantitat

Subconcepto
15.05. 03-1120
15.05.03-1250
15. 06_, 01-1250

Denominación

ORDRE DEL CONSELLEH D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 18 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MOD!FICACIO DE CR~DITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 138/88

8.017.016,-

Cantidad

Remunerac. bé.sicas funcionarios
Retribuc. complem. funcionarios
Retribuc. complem. funcionarios

4.000.000,489.684,3,527.332,-

TOTAL ••••••••••••••• •••••••••

8.017.016,-

8.017.016,-

Donada a Palma de Mallorca, a cUa desset de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan

Cantidad

Personal en régimen laboral fijo
193.649,Personal en régimen laboral e vent. 1. 999.857,Funciouarios de ocupación eventual 873. 761,Retribuc. complem. funcionarios
649.036,lndenmización por residencia
16.654,Retribuc. complem. funcionarios
702.493,Remunerac. bé.sicas funcionarios
1.050.510,lndemnización por residencia
92. 302,Retribuc. coru p Iem. funcionarios
1. 6 7 3. 7 47,Régimen de la Seguridad Sooial
765.007,TOTAL ••••••••••••••••••••••••
BAJAS EN GASTOS

Remuneracions bàsiques funcionaris 4. 000.000,Retribucions compte. funcionaris
489.684,Retribucions comple. funcionaris
3. 527.332,Total •••••••••••••••••••••••

3,451.000,-

Dada en Palma de ll'lallorca, a trece de n.ayo de mil novecientos
ocheuta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONm~JA Y HACJENDA,
Fdo.: Alejandro Forcades Juan.

BAIXES EN DESPESES

150503-1120
150503-1250
150601-1250

200.000,400.000,200.000,300.000,200.000,-

ALTAS EN GASTOS

Personal en règim laboral fix
193.649,Personal en règim laboral eventual 1. 999.857,Funcionaris d 'ocup!ició eventual
873.761,Retribucions com ple. funcionaris
649.036,Indemnització per residència
16.654,Retribucions comple. funcionaris
702.493,Remuneracions bàsiques funcionaris 1. 673.747,Règim ne la Seguretat Social
775.007,Total

Gastos promociÓn y estudios
Publicaciones e información
Material técnico
Publfc.aciones e información
Material técnico
TOTAL ••••••••••••••••••••••••

ALTES EN DESPESES
Subconcepte

3049

Dada en Palma de Mallorca, a diecisiete de mayo de mil noveclentos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONO~!A Y llA CIEN DA,
Fdo.: Alejandro Forcades Juan.
ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y IIACIENDA
DEL DIA 18 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA LA
PROPUESTA DE MODIFICACION DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 138/88

Núm. 10745
EI Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent

Núm. 10745
El Conseller de Economia y Hacionda, haciendo uso de las
atribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Islas Balear·es para 1988, tiene a bien dictar la
siguiente

ORDRE:

ORDE N

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expedient nQ 138/88, que es concreta en les següents:

La Propuesta de IViodificación de Créditos de exvediente nQ
138/88, que se concreta en las &iguientes:

ALTES EN DESPESES
Subconcepte
200101-1640
200101-1811

Denominació
Personal règim laboral eventual
Règim Seguretat Social
Total •••••••••••• ••• • • • • • • •

ALTAS EN GASTOS
Quantitat

7no.ooo,25o.ooo,-

Subconcepto
20.01.01-1640
20.01.01-1810

1.010.000,-

200101-1110

Denominació

Personal régimen laboral eventual
Régimen Seguridad Social
TOTAL ....................... .

BAIXES EN DESPESES
Subconceptc

Denominación

Cantidad
760.000,250.000,1.010.000,-

BAJAS EN CASTOS
Quantitat

Remuns. bàsiques alts càrrecs

1.010.000,-

Total •••••••••••••••••••••••

1. 010.000.-

Donada a Palma de Mallorca, a dia devuit de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Juan

SuiJconcepto
20.01.01-1110

Denonoinac16n

Cantidad

Remunerac. bé.sicas altos cargos

1.010.000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

1.010.000,-

Dad& en Palma de Mallorca, a dieciocho de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOIV'IA Y HACJENDA,
Fdo.: Alejandro Forcades Juan.

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

3050

ORDRE DEL CONSELLER D' ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 19 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICACIO DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 140/88
Núm. 10746
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús dc les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, · de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent
ORDRE:
dient

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expen~ 140/88, que es concreta en les següents:

28- 6- 88

ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 19 DE MAYO, POR LA QUE SE APRUEBA LA
PROPUESTA DE MODIFICA C!ON DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 140/BS
Núm. 10746
El Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de la5
utribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10/1987, de 29
de diciembre de Presu¡..uestos Generale,; de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares vara 1988, tiene a bien dictar la
siguiente
ORDE N
La Propuesta de Modificación de Créditos de expediente

n~

14 O/8 8, que se concreta en !us sig uien tes :

ALTES EN DESPESES
Subconcepte
150103-1120
150103-1811
150401-1120
150401-1610
150401-1811
150601-1120
150601-1610
150601-1811
150601-1812
150701-1120
150701-1610
150701-1811
150901-1120
150901-1811
150901-1fl12
151001-1120
151001-1610
151001-1811
151101-1120
151101-1610
151101-1811
151101-1812

Denominació

ALTAS EN GASTOS
Quantitat

Remuneracions bàsiques funcions.
Règim S,S,
Remuneracions bàsiques funcions.
Personal règim laboral fix
Règim s.s.
Remuneracions bàsiques funcions.
Personal règim laboral fix
Règim S.S.
Règim prev.soc.funcionaris estat
Hemuneraclons bàsiques funcions.
Personal règim laboral fix
Rl!gim S.S.
Remuneracions bàsiques funcions.
Règim s.s.
Règim prev.soc.funcionaris estat
Remuneracions bàsiques funcions.
Personal règim laboral fix
Règim s.s.
Remuneracions bàsiques funcions.
Personal règim laboral fix
Règim S.S.
Règim prev. soc. funcionaris estat

13.692,3,793,37.653,102,856,44.268,50.482,50.490,22.282,8.757,122.307,53.352,43.287,51.343,11.825.353,12.834,15.417,8.627,47.493,27.144,8.930,3.770,-

Total •••••••••••••••••.•.••••

740.905,-

Subconcepto
15.01 , 03-1120
15.01.03-1811
15.04.01-1120
15.04.01-1610
15.04.01-1811
15.06.01-1120
15.06.01-1610
15.06.01-1811
15.06.01-1812
15.07.01-1120
15.07.01-1610
15.07.01-1811
15.09.01-1120
15.09.01-1811
15.09.01-1812
15.10.01-1120
15.10-01.1610
15.10.01-1811
15.11.01-1120
15.11. 01-1610
15.11.01-1811
15.11,01-1812

Donada a Palma de Mallorca, a dia denou de maig de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I IIISENDA,
Signat: Alejandro Forcades Júan

ORDRE DEL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA DE
DIA 24 DE MAIG DE 1988, PER LA QUAL S'APROVA
LA PROPOSTA DE MODIFICACIO DE CREDITS DE
L'EXPEDIENT NOM. 144/88
Núm. 10748
El Conseller d'Economia i Hisenda, fent ús de les atribucions que li confereix l'article 7 de la Llei 10/1987, de 29 de
desembre, de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears per a 1988, té a bé de dictar la següent
ORDRE:
dient

210101-1640
210101-1811
210301-1610
210506-1120
210506-1250
210506-1610

210101-1210
210301-1120
2103(}1-1220
210301-1250
210401-1610
210501-1610
210501-1811
210502-1610
210:\02-1811
210506-1610

4.277.000,1. 404.000.310.500,180.000,211.000,65.000,-

Total ••••••••••••••••••••••••••

6.447.500,-

Re trib . compte. 1\l.ts càrrecs
Remuner. Bàsiques funcionaris
Indemnització per residèn cia
Retrib. compl. funcionaris
Personal règim laboral fix
Personal règim laboral fix
Règim S.S.
Personal règim laboral fix
Règim s.s.
Personal règim laboral fix

TOTAL •••••• •••• ••••••••••••••

740 .905,-

8.757,122.307,53.352,43.287,51.343,11.825.353,12.834,15.417.8.627,47.493,27.144,8,930,3,770,-

O RD EN

Quantitat

Personal règim laboral eventual
Règim S.S.
Personal règim laboral fix
Remuneracions bàsiques funcio.
Retrib. comple. funcionaris
Personal règim laboral fix

Denominació

13.692,3.793,37.653,102.856,44.268,50.482,50.440,22 .282,-

ORDEN DEL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA
DEL DIA 24 DE MAYO, POR LA QUE SE APR UEBA LA
PROPUESTA DE MODIFICAC!ON DE CREDITOS DEL
EXPEDIENTE NUM. 144/ 88
Núm. 10748
El Conseller de Economia y Hacienda, haciendo uso de las
&.tribuciones que !e confiere el art. 7 de la Ley 10 / 1987, de 29
de didembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de las Is1as Baleares para 1988, tiene a bien dictar la
siguiente

n~

ALTAS EN GASTOS
Subconcepto
21.01.01-1640
21.01,01-1811
21.03.01-1610
21.05.06- 1120
21.05.06-1250
21,05.06-1610

BAIXES EN DESPESES
Subconcepte

Remunerac. basice.s funcionarios
Régimen de la Seguridad Social
Remunerac. basicas funcionarios
Per¡,¡onal régimen laboral ftjo
Régimen Seguridad Social
Remunerac. basice.s funcionaries
Personal régimen laboral fijo
Régimen Seguridad Social
Régimen previsión social funcionarios del Estado
Remunerac. bAsicas funcionarios
Personal régimen laboral fijo
Régimen Seguridad Social
Remunerac. bAsicas funcionarios
Régimen Seguridad Social
Régimen previaión sociul funcionarios Estado
Remunerac. basicas funcionarios
Personal régimen laboral fijo
Régimen Seguridad Social
Remunere.c. baaicas funcionarios
Personal régimen laboral ftjo
Régimen Seguridad Social
Régimen previsión social funcionarics Estado

La Propuesta de Modificación de Créditos de expediente
14 4/8 8 , que se concreta en las siguien tes :

ALTES EN DESPESES
Denominació

Cantidad

Dada en Palma de Mallorca, a diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
F do.: Alejandro Forcades Juan.

S'aprova la proposta de modificació de crèdits de l'expen~ 144/88, que es concreta en les següents:

Subconcepte

Denomine.ción

Denominación

Cantidad

Personal régimen laboral eventual
Régimen de la Seguridsd Social
Personal régimen laboral fijo
Remunerac. basicas funcionarios
Retribuc. complem. funcionarios
Personal réginten laboral fljo

4. 277 .000,1.404.000, 310 .500,180.000,211.0 00,65.000,-

TOTAL ••••••••••••• • •••••.••••

6.447.500,-

BAJAS EN GASTOS
Quantltut
20.500,285 .500,7.000,297.000,85.000,1.273.000,418.500,667.000,219.500,775.000,-

Subconcepto
21. Ot. 01-1 210
21.03.01-1120
21.03.01-1220
Z1.03. 01-1250
21.04.01-1610
?.1.05.01-1610
21.05,01-1811
21.05.02-1610
21.05.02-1811
21.05.06-1610

Denominación
Hetribuc. complem . altos cargos
Remunerac. basicas funcionarios
llldemnización vor residencia
Retribuc. comptem. fundonarios
Personal régimen laboral fljo
Personal rógimen laboral fijo
Régirr.en Segurid1td Social
Personal régimen laboral fijo
Régimen dE: la Seguridad Social
Personal ré¡,.imen laboral fijo

Cantldad
20.500,285.500,7.000,297 .000,85.000,1.273.000,418.500,667.000,21 9. 500,775 . 00 0, -

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

210506-1812
210507-1610
210507-1811
210~08-1610

210508-1811

Règim prev. soc. funcionaris estat
Personal rb¡;ri.m laborRI fix
Règim s.s.
Personal règim laboral fix
Règim S.S.
Total •••••••••••••••••••••••

314.000,647,000,213.000,928.500,297.000,6.447.500,-

Donada n Palma de Mallorca, s din vint-i-quatre de muig de mil
nou-cents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat : Alejandro Forcades Jusn
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21.05.06-1812
?.1.05.07-1610
21.05.07-1811
21.05.08-1610
21.05. 08-1811

Régimen vrèviaión social funclom.rios Estada
Persònal réglmen laboral fijo
Régimen St>guridad Social
Personal réglmen laboral fljo
Régimen Seguridad Social
TOTAL •••••••••••••••••••••• ••

314 .000,647.000,213.000,928.500,297.000,6.447.500,-

Dada en Palma dt: Mallorca, s veinticuatro de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y HACIENDA,
Fdo.: Alejandro Forca des Juan.

RESOLUCIC DEL CONSELLER D'ECONOMIA I IIISENDA DE DIA 20 DE MAIG DE 1988, D'AUTORITZACIO
DE 'MODIFICACIO DE CRI':DIT EXPEDIENT N9 143/87
Núm. 10747
Atès l'informe presentat pel Secretari General Tècnic, tenc
n bé de dictar la següent
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RESOLUCION DEL CONSELLER DE
HACIENDA, DEL DIA 20 DE MAYO
AUTORJZACJON DE MODIFICACION
EXPEDIENTE N ~ 143/87.

ECONOMI A Y
DE 1988, DE
DE CREDITO

Núm. 10747
Vfsto el informa presentada var· el Secretaria General Técnfco, tengo 11 bien dictar la siguiente
RESOL OC ION

R E S O L U C I 0:

S'autoritza In modificació de crèdit corresponent a l'expedient núm. 143/88 de la Direcció General de Pressuposts, per
un import de 70.000,- pessetes globals, segons detall següent:

Se autoriza ls modificacfón de crédito correspondfente al
exvediente n~ 143/87, de la Dirección General de Presuvuestos
!JO!' un import~: de 70.000, - pts. globales, según detalle
si guiente

ALTES EN DESPESES

ALTAS EN GASTOS

Concepte

Codi
140101-1610

Personal règim laboral fix
Total ••••••••••••••••

Import

Código

70.000,-

14.01,01-1610

Concevto

70.000,-

BAIXES EN DESPESES
Concepte

Codi
140501-1610

Personal règim laboral fix
Total ••••••••••••••••

Importe

Personal en réglmen laboral ftjo

70.000,-

TOTAL ....................... .

70,000,-

BAJAS EN GASTOS
Import

Código

70,000,-

14.05.01-1610

Concevto

70.000,-

Importe

Personal en régimen laboral fljo

70,000,-

TOTAL ••••••••••••••••••••••••

70 . 000,-

A Palma de Mallorca , a dia vint de maig de mil nou-cents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER D'ECONOMIA I HISENDA,
Signat: Alejandro Forcades J uan.

En Palma de Mallorca, a veinte de mayo de mU novecfentos
ochentu y ocho.
EL CONSELLER DE ECONOMIA Y f!ACIENDA,
F do.: Alejandro Forcades Juan.

Conselleria de Cultura, Educació i Esports

Conselleria de Cultura, Educación y Deportes

RECTIFICACIO
DEL
DECRET
38/1988,
DE
14
D'ABRIL, PEL QUAL ES MODIFIQUEN ELS APARTATS
4 I 6 DE L'ARTICLE 3, l 4 DE L'ARTICLE 10 DEL
DECRET 125/1984, REFERENT A LA CONTRACTACJO
D'OBRES, SUBMINISTRAMENTS I SERVEIS DE LA
CONSELLEHIA
D'EDUCACJO
I
CULTURA.
(B.O.C.A.I.B, n!? 49, de 23 d'abril de 19881,
Núm. 10354
Es rectfl'ica l'article 1 del Decret de referència, de lo
manera següent:
A la pàgina 1905, a l'encapçalament, on diu :
" ••• es modifiquen els apartats 4 i 6 de l'article 313
Ha de dir:
" ... es modifiquen els apartats 4 i 6 de l'article 3 ... "
A l'article 1 del Decret, on diu:
"Article 3.Tres.
11) ....

RECT!FICACION DEL DECRETO 38/1988, DE 14 DE
ABRIL, POR EL QUE SE MODJFICAN LOS APARTADOS 4 Y 6 DEL ARTICULO 3 Y 4 DEL ARTICULO 10
DEL DECRETO 125/1984, REFERENTE A LA CONTRATACION DE OBRAS, SUMJNJSTRO Y SERVIC!OS DE
LA CONSELLERIA DE EDUCAC!ON Y CULTURA.
(B.O.C.A.I.B. n 2 49, de 23 de abril de 1988).
Núm. 10354
Se rec tifica el articulo 1 del Decreto de referencia, de la
ma nera siguiente:
,
En la vdglna 1905, en el encabezamiento, don de dice:
" ••• se modifican los avartado 4 y 6 del articulo 313 ••• "
Debe decir:
"... se modiffcan los apartados 4 y 6 del articulo 3 ••• "
En el articulo 1 del Decreto, don de dice :
"Articulo 3.Tres.
a) • • ••

b) Aprovació tècnics.- Després de l'informe preceptiu de
l'oficina tècnica, l'òrgan de contractació competent aprovarà, si
ho considera pertinent, el projec te o l'estudi d'obres."
Ha de dir:
"Article 3.Quatre.

b) A!Jrobacfón técnica. - Desvués del informe preceptiva de
la oficina técnica, el 6rgano de contratación competer.te aprabard, si lo considera vertinente, el ¡.oroyec to o el estudio de
obras."
Debe decir:
" Articulo 3.Cuatro.

tècnica.- Després de l'informe preceptiu de
l'oficina tèc nica, el titular del departame nt aprovarà, sl ho
conslrters pertinent, el projecte o l'estudi d'obres . 11

b) Aprobación t~cnica. - Des¡.oués del Informe prece¡.otivo de
la oficina técnica, el titular del devartamento ap robaré., si lo
considera pertinents, el vroyt>cto o el estudio de obras."

a'b) ....
Aprovació

a) ••••

També u l'article 1 del Decret, on diu:
"Article 3.-

También en el artfculo 1 àel Decreto, don de dice:
"Articulo 3. -

Quatre. L'aprovació definitiva rlel projecte
Ha de dir:
"Article 3

Cuatro. La aprohación definitiva del proyecto ••• 11
Debe decir:
"Articulo 3.-

Sis. L'aprovació definitiva del projecte

Seis . La aprobnclón definitiva del proyecto ••• 11

B. O . C . A. I. B.
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2.- Autoritats i personal
A.- Nomenaments, situacions i
incidències

Presidència del Govern
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2.- Autoridades y personal
A.- Nombramientos situaciones e
incidencias

Presidencia del Gobierno

ORDRE DE LA PRES!Df':NCIA DEL GOVERN DE DIA 9
DE JUNY DE 1988, PI:R LA QUAL ES NOMENA LA
SRA. TERESA RIEh:A ~1ADUR.ELL, r.1EMBRE DEL CONSELL A~SESSOR DE RTVE DE LES ILLES BALEARS.

ORDEN DE LA PRES!DENCIA DEL GOBIERNO DE 9 DE
JUNIO DE 1988, POR LA QUE SE NOMBRA A D~
TERESA RIERA MADURELL, MIEMBRO DEI. CONSEJO
ASESOR DE R. T.v.E. DE LAS ISLAS BALEARES.

Núm. 10499
L'article 6.1 de la l.lei 6/1984 del Conself Assessor de
Radio-Televisió Espanyola a les Illes Balears, disposa que
aquest "consta de tretze membres designats pel Parlament nalear, els quals seran nomenats pel President del Govern de la
Comunitat Autònoma". Igualment, el punt 2 de l'article esmentat
estableix que "si es produeixen vacants, es cobriran d'acord
amb el procediment establert a l'apartat 1 d'aquest article i pel
temps de resti de legislatura.
Atesa la comunicació del Parlament respecte de la substitució, a instància del Grup Parlamentari Socialista, del Sr. Jordi
Bayona Llepis, membre del Consell Assessor esmentat I nomenat
per Ordre d'aquesta Pl'esldèncla del Govern de dia 1 de setembre de 1988, pel' la Sra. Teresa Riera MadureU i en virtut de
les atribucions que em confereix l'article 6è punts 1 I 2 de la
Llei 6/1984, del Consell Assessor de RTVE a les liles Balears,
tenc a bé de dictar la següent

Núm. 10499
El articulo 6.1 de la Ley 6/84, del Consejo Asesor de
Radio-Televis16n Esvañola en las Islas Baleares, disvone que
éste "consta de trece miembros designades vor el Parlamento
Balear, los cu ales serlin nombrades ¡.tor el · Presidenta del
Gobierno de la Comurtidad Autònoma". Asimismo el vunto 2 del
referido artfculo establece que "si se vroducen vacantes, se
cubrirlin de acuerdo con el procedimiento establecido en el avartado 1 de este artfculo y por el tiempo que reste de legislatura".
Vista la comunicación del Parlamento respecto a la sust!tución, a instancia del Grupo Parlamentaria Socialista de D. Jordi
Bayano Llovis, miembro del Consejo Asesor mencionada y nombrada vor Orden de esta Presidencia del Gobierno en fecha
1. 9. 88 vor DA Teresa Riera ~ladurell y en virtud de las atribuciones que me confiere el artfculo 62 vuntos 1 y 2 de la Ley
6/84, del Consejo Asesor de R.T.V.E. en las lslas Baleares,
vengo a dictar la siguiente

O R D R E:

O R D E N

Es nomena la Sra. Teresa Riera Maduren, membre del Consell Assessor de RTVE a les Illes Balearts, en substitució del
Sr. Jordi llayona Llepis, I en representació del Grup Parlamentari Social:lsta.
Donada a Palma de Mallorca, a dia nou de juny de mil nou-cents
vuitanta-vuit.
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Cañellas Fons.

3.- D'altres .d isposicions .

Conselleria d'Agricultura i Pesca
ORDRE DEL CONSELLER [)'AGRICULTURA I PESCA,
DE DIA 14 DE JUNY DE 1988, PER LA QUAL ES
DECLARA INDEMNE DE PESTA PORCINA CLASSICA
EL TERRITORI DE LA COMUNITAT AUTONOMA DE
LES ILLES BALEARS
Núm. 10708
La inexistència de Pesta Porcina Clàssica en tot el territori
d'aquesta Comunitat Autònoma durant més de 12 mesos, permet,
en compliment de l'actual legislació comunitària, procedir a declar-los com a indemne d'aquesta malaltia.
En conseqüència, i tenint en compte la Directiva del Consell 80/1095/C.E.E., de dia 11 de novembre de 1980, per la
qual es fixen les condicions perquè el territori de la Comunitat
Autònoma es faci i es mantengui indemne de Pesta Porcina Clàssica," i el Reial Decret 3540/1981, de dia 29 de desembre, de
transferències en matèria de Sanitat Animal, tenc a bé de disposar la segü~nt

Nombrar a D~ Teresa Riera Maduren, miembro del Consejo
Asesor de R.T.V.E. en las lslas Baleares, en sustitución de D.
Jordi Bayona Llovio, y en revresentación del Gruvo Parlamentaric Socialista.
Dada en Palma de Mallorca, a nueve de junio de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons.

3.- Otras disposiciones

Consellería de Agricultura y Pesca
Y
CONSELLER DE AGRICULTURA
ORDEN DEL
PESCA, DEL DIA 14 DE JUNIO DE 1988, POR LA QUE
SE DECLARA INDEMNE DE PESTE PORCINA CLASICA
EL TERRITÒR!O DE LA COMUNIOAD A UTONOMA DE
LAS ISLAS BALEARES.
Núm. 10708
La inexishmcia de Peste Porcina Chisica en todo el territorio de esta Comunidad Autónoma duran te més de 12 meses, vermite, en cumplimiento de la actual legislaclón comunitaris, proceder a su declaración como Indemne de esta enfermedad.
En consecuencla, y teniendo en cuenta la Directiva del
Consejo 80/1095/C.E.E. de 11 de noviembre de 1980, vor la que
se f'ljan las condiciones vara que el territorio de la Comunldad
~>e haga y mantenga indemne de Peste Porcina Clasica, y el Real
Decreto 3540/1981, de 29 de diciemhre, de trsnsferencias, en
materia de Sanidad Animal, he tenido a bien diavoner la siguiente
O R D E N

ORDRE:
Article primer.- Es declara indemne de Pesta Porcina Clàssica la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb
allò que assenyala l'article 2, punt 4 de la Directiva del Consell
80/1095/C.E.E.
Article segon.- Aquesta Oròre entrarà en vigor el mateix
r:lia que es publicarà en el Butllet! Oficial cie la Comunitat Autònoma rle les Illes Balears.
Donada a Palma de Mallorca, a dia catorze de juny de mil noucents vuitanta-vuit.
EL CONSELI.ER D'AGRICULTURA I PESCA,
Sig·nat: Pedro J. r-1 orey Ballester.

4.- Anuncis

Conselleria de Sanitat i Seguretat Social

Articulo primero.- Se declara indemne de Peste Porcina
Clésica la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, de
acuerdo con lo señalado en el articulo 2, vunto 4 de la Directiva
del Consejo 80/1095/C.E.E.
Articulo segundo.- La vresente Orden entrara en vigor el
mismo dia de su publicación en el "ButlleU Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears".
Dada en Palma de Mallorca, a catorce de junio de mil novecientos ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE AGRICULTURA Y PESCA,
Fdo.: Pedro J. Morey Ballester.

4.- Anuncies

Consellería de Sanidad y Seguridad Social

NOTIFICACIO DE LA RESOLUClO DE L'EXPEDIENT N2
035/86-S PER INFRACC!O ADMINISTRATIVA EN MATERIA DE SANITAT

NOTIFlCACION DE LA llESOLUCION DI::L EXPEDIENTE
No 035/86-S POR lNFRACClON ADIV'!NISTRATIVA EN
MATERIA DE SANIDAD.

Núm. 10539
No havent estat possible la notificació de la Resolució de
l'expedient n2 035/86-S, instruit per la Conselleria de Sanitat i
Seguretat Social, al Sr. Yuk Chor Shen, per desconeixement del

Núm. 10539
No habicndo sido ¡>osible la notif'lcación de la Resolucíón
del ex¡>edientc n~ 035/86-S, instruido ¡>c.r la Conselleria de
Sanidad y Seguridad Social, a D. Yuk Chor S ben, ¡>or descono-

B. O. C. A. I. B.
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domicili actual, es transcriu a continuació aquesta resolució a
efectes de notificació , d'acord amb l'article 80,3 de la Llei de
Procediment Administratiu, fent-hi constar que es considera notificada aquesta resolució en el din de la publicació en el
B.O.C.A.I.B., per In qual cosa el termini començarà a comptar
des de l'endemà. Informant que el possible recurs s'ha de dirigir a la direcció d'aquesta Conselleria a La Rambla, 18-4!!,
07003-PALMA.

clmlento de s u domicilio actual, se transcrlbe a continuación
dic ha resoluclón a efectos de notlflcaclón, de acuerdo con el
art. 80.3 de la Ley de Procedlmiento Adminlstrativo, haclendo
constar que se considerara notificada In {Jresente resoluc16n eri
el dia de la [Jubllcaclón en el B. O. C. A.I. B., {JOr lo que el ¡Jlazo
em[Jezar!l. a contar desde el dia siguiente. Informando que el
¡Josible recurso debe dirigirse a la dirección de esta Conselleria
en La Rambla, 18-4~, 07003-PA LMA .

R E S O L U C I 0:

RESOLUCION

Acceptant íntegrament els fets i fonaments de Dret de la
Proposta de Resolució formulada per l'Instructor de l'Expedient
de referència.
Vists els Reials Decrets 239011982 i 1945/1983, I el Decret
139/1984, de lo Comunitat Autònoma,

Ace¡Jtando en st. integridad los hechos y fundamentos de
Derecho de la Pro¡.ouesta de Resolución formulada ¡Jor el Instructor del Ex¡.oediente de referenda.
Vit!tos los Reales Decreto~ 2390 /1982 y 1945/1983 , y el
Decreto 139/1984, de la Comunidad Autónoma.

ACORD

A C U E R D O

Imposar a Yuk Chor Shen la sanció de multa de cent vintI-cinc· mil pessetes, com a autor <l'infracció administrativa en
matèria de Sanitat, la forma de pagament de la qual s'especifica
en el document adjunt.
S 'ha de notificar aquesta resolució a I 'expedien tat, tot
fent-li a saber que contra aquesta podrà interposar Recurs de
Reposició, previ al Contencloso-Adminlstratlu, en el termini d'un
mes, davant aquesta Conselleria, conforme a allò que preveu
l'article 52 de la vigent Llet de Ja Jurisdicció ÇontenciosoAdmintstratlva, I l'ortlcle 45 de Jo Llei 5/1984, de Règim Jurldic
de l'Administració de la Comunitat Autònoma.

Im¡Joner t1 Yuk Chor Shen, la sr.r.ción de multa de cien to
veinticinco mil ¡Jesetas, como autor de infracción administrativa
en materla de sanidad, cuya forma de ¡Jago se es¡Jeclfica en el
documento adjunto.
Notifiquese esta resoluclón al ex¡Jedlentado, hacléndole
saber que contra la misma !JOdrlí lnter¡Joner recurso de re¡Josiclón, ¡Jrevio al contencloso-admlnist ratlvo, en el ¡Jlazo de un
mes, ante esta Conselleria, conforme a lo ¡Jrevisto en el art. 52
de la vigente Ley de la Jurlsdicclón Contenciosa- Administrativa, y el art. 45 de la Ley 5/1984 , de Régimen Jurfdlco de la
Administraclón de la Comunidad Autónoma.

A Palma de Mallorca, a dia nou de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit.
EL CONSELLER DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
Signat: Gaspar Oliver Capó.

Eu Palma de Mallorca, a nueve de junlo de mil novecientos
. ochenta y ocho.
EL CONSELLER DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAl. ,
Fdo.: Gas¡Jnr Oliver Mut.

Sr. Yuk Chor Shen.- Restaurant Xinès Rubf.- C/ San Magfn,
7.- PALMA.

Sr. Yuk Chor Shen.- Restaurante Chino Rubl.- e/ San Magfn,
7,- PALMA.

NOTIFICACIO D'OBLIGATORIETAT D'EFECTUAR EL
PAGAMENT DE SERVEI D'ACORD AMB L'ESTABI,ERT
A LA LLEI 7/1986, DE 19 DE NOVEMBRE, DE TAXES
DE LA COMUNITAT AUTONOMA.

NOTIFICAC!ON DE OBLIGATORIEDAD DE EFECTUAR
EL PAGO DEL SERVICIO DE ACUERDO CON LO
ESTABLEC!DO EN LA LEY 7/1986, DE 19 DE NOVIEMBRE, DE TASAS DE LA COMUN!DAD AUTONOMA.

Núm. 10351
No havent-se pogut notificar l'obligatorietat d'efectuar el
pagament del servei prestat, d'acord amb allò que estableix
l'Annex V, Tuxa 1!! de la Llet 7/1986, de 19 de nove mbre; DE
Taxes de la Comunitat Autònoma, a les empresa o a les persones
relacionades a continuació, es publica aquest anunci a efectes
de notificació, d'acord amb l'article 80.3 I 54 de la Llei de
Procediment Administratiu, tot fent-li a saber que disposa d'un
termini de deu dies hàbils a partir del següent· al de Ja publicació d'aquest anunci, per a efectuar el pagament esmentat.

Núm. 10351
No habiando aido IJOSible la notificaclón de la obligat orledad
de efectuar el ¡Jago del servicio ¡Jrestado, según establece el
Anexo v, Tasa 1~ de la Ley 7/1986 , de 19 de noviemb re, de
tasas de la Comunidad· Autónoma , a la em¡Jresa o ¡Jersona mlís
abajo relacionada, se IJUbllca el ¡Jresente anuncio ¡Jara que surta
efectos de notificaci6n, de acuerdo con el articulo 80 .3 y 54 de
la Ley de Procedimiento Administrativo, teniendo un ¡Jlazo de
dlez dins h!l.biles, a ¡Jartir del siguiente al de la ¡Jublicación de
este anuncio, ¡Jnra efectuar dlcho pago.

sol.llcitat

Nom

DNI/CIF

Sebasti!l.n Vadell Juli!l.
ROJ, S,A.
Jos{) Llompart Garau

41.382.989
Certificat residuals
41.332.833
Registre sanitari
41.384.653
Registre sanitari

~ervei

A Palma de Mallorca, a dia sis de juny de mil nou-cents vuitanta-vuit.
EL SECRETARI GENERAL T!;:CNlC
(Firma il.legible).

---------------------------------------------------------------Serviclo solicltado
DNI/CIF
Nombre
---------------------------------------------------------------Certificada residuales
41.382.989
Sebasti!l.n Vadell Juli!l.
ROJ S.A.
José Llom¡Jart Garau

41.332.823
41.384.653

Registro sanitario
Registro sanitario.

En Palma de Mallorca, a sets de junio de mil novecientoll ochenta
y ocho.
EI. SECRETAR!O GENERAL T,ECNICO,
(Firma llegible)

NOT IFICAC!O DE LA PROPOSTA DE RESOLUCIO DE
L'E XPEDIENT N<:' 97.352/87, PER lNFRA CC IO ADMINISTRATIVA

NOT!FICACION DE LA PROPUESTA DE RESOLUCION
DEL EXPED!ENTE N ~ 97,352/87, POR INFRACCION
ADMINISTRATIVA.

Núm. 10538
No havent estat possible la notificació de Ja Proposta de
Resolució de l'expedient n<:' 97.352/87, tnstrult pels Serveis
Territorials de Consum I Defensa del Consumidor a SE RAS ER,
S . A., per desconeixement del domicili actual, es tra n scriu a
continuació aquesta Proposta de Resolució a efectes de notlflcació, d'acord amb l'article 80,3 de la Llei de Procediment Adminiotratlu, fen t-hi constar que es considera notificada aquesta
Proposta de Resolució el dia de la publicació en el
B.O.C.A.l.B., per la qual cosa el termini començarà a comptar
des de l'endemà, havent de dirigir l'escrit d'al.legaclons a la
direcció d'aquesta Conselleria a La Rambla, 18-4!!, 07003PALMA.

Núm. 10538
No habiendo aido ¡Josible la notificaclón de la Pro¡Juesta de
Resoluclón del ex¡Jedlente n!! 97,352 / 87 , instruido IJOr los Serviclos Territoriales de Consumo y Defensa del Consumidor a SERASER S.A., ¡Jor desconoclmiento de su domicilio actual, se
tunscribe a continuacl6n dicha Pro¡Juesta de Resoluclón a efectos de notificaci6n, de acuerdo con el art. 80 . 3 de la Ley de
Procedlmiento Administrativo, haciendo constar que se considera
notificada la ¡Jresente Pro¡Juesta de Resolución el dia de la !JUbllcación en el BOCA IB, ¡JOr lo que el ¡Jlazo em¡Jezar!l. a contar
desde el dia siguiente, debiendo dirigir su escrita de aJegaclones a la dirección de esta Conselleria en La Rambla , 18-4!!,
07003-PALMA.

PROPOSTA DE RESOLU CIO:

PROFUESTA DE RESOLUCION:

FETS ACREDITAT1': Que com a conseqüència cle reclamació
presentada davant aquests Serveis Territorials de Con s um, dia
6 d'agost de 1987, pel Sr. Rafael Mieras Salamanca, contra
l'empresa encartada SEP.ASER, S,A., aquesta va esser requerida dia 28 d'agost mlt !unçant acta n!! B-1789, perquè presentàs
la següent documentació:
- Llicència fiscal
- Registre industrial
- Llicència municipal d'obertura

HEC llOS ACREDITA DOS : Que como consecuencla de reclamación ¡Jresenada ante estos Serviclos Territoriales de Consumo,
en fecha 6 dt:: agosto de 1987, ¡JOr D. Rafael Mieres Salamanca,
contra la em¡Jresa encartada SERA SER S. A., és ta fue requerida
(,ll f ec ha 28 de ag·osto mediante acta n!! B-1789, ¡Jara que ¡Jresentara la siguiente documentactón:
- Licencia Fiscal.
- Registro Industrial.
- Licencia Municipal de a¡Jertura .
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Requeriment que li va esser reitera! dia 17 de setembre,
sense que fins a la data hagi estat atès.
CONTESTACIO DE L'INTERESSAT AL PLEC DE CARRECS:
Notificat el plec de c~rrecs dia primer de desembre de 1987,
segons el que disposa l'article 136.3 de la Llei de Procediment
Administratiu, el terminí de contestació finalítzaba l'endemà, dia
10, no havent-se presentat cap al.Iegació.
TIPIFICACIO DE Lli INFRACCIO: Els fets objecte d'expedient integren infracció administrativa definida i tipificada per
la Llei General n2 26/1984 (BOE 176), per a la defensa dels
Consumidors i Usuaris, a l'article 34.8, i en el Reial Decret
1945/83 (BOE 168), sobre infraccions i sancions en la matèria, a
l'article 5, apartat 5 .1., relatiu a la negativa o resistència a
subministrar dades o facilitar la informació requerida per les
autoritats competents o pels agents, en ordre al compliment de
les funcions d'Informació, vigilància, investigació inspecció,
tramitació i execució en les matèries a les quals es refereix
aquest Reial Decret (defensa del consumidor).
FONAMENTS DE LA PROPOSTA : En" no haver efectuat l'encartat cap al.legació referent als fets imputats, procedeix sense
cap mê·s tràmit la declaració de responsabilitat, qualificació de la
infracció i quantificació de la sanció.
Responsahllltat: de la infracció ja tipificada ha de ser
considerat responsable en concepte d'autor l'encartat, segons el
disposat a la Llei General n2 26/1984, a l'article 27, en el qual
s'estableixen els criteris de responsabilitat, apartat a) "el
fabricant, importador, venedor o subministrador de productes o
serveis als consumidors o usuaris, responen de l'origen, identitat i idoneitat d'aquests, d'acord amb la naturalesa i finalitat i
amb les normes que els regulen", i pel Reial Decret 1945/83, a
l'article 9.1. "seran responsables de les infraccions qui per
acció o omissió hi haguessin participat".
Qualificació: d'acord amb els criteris de l'article 35 de la
Llei, risc per a la salut, posició en el mercat de l'infractor,
quantia del benefici obtingut, grau d'intencionalitat, gravetat de
l'alteració social, generalització de la infracció i reincidència,
procedeix la qualificació de la infracció com de caràcter lleu.
Quantificació : s'imposarà una sanció de multa en quantia no
superior a cinc-centes mil pessetes, segons el que disposa l'article 36 de la Llei, la qual haurà de ser graduada d'acord amb
Ja importància de la infracció i amb els criteris establerts a
l'article 10.2 del Reial Decret, per la qual cosa s'ha de tenir en
compte el volum de vendes i l'àmbit d'aquestes. No s'ha d'apreciar frau. Correspon aixi la següent sanció de multa: 50.000,ptes. per no atendre requeriments.
PROPOSTA : Que s'imposa a SERASER, S.A. una sanció de
multa total de cinquanta mil pessetes (50.000,- ptes), com a
autor d'una infracció administrativa de caràcter lleu.
Correspon l'imposició de la sanció establerta a la C.A.I.B.,
a tenor del que disposa l'article 40 de la Llei 26/1984, i a
l'article 19.4 del Reial Decret 1945/83, en relació amb el Reial
Decret 540/84 (BOE 69), sobre transferències, competència delegada en el Director General de Consum de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, segons el que disposa l'article 5.1. del
Decret 139/84 (B.O.C.A.I.B. n2 20).
La qual cosa li notific, d'acord amb l'article 137.1 de la
Llei de Procediment Administratiu, tot fent-li a saber que tê un
termini de vuit dies hàbils, a comptar des de l'endemà al de la
notificació, per al.Iegar tot al!b que consideri convenient per la
seva defensa.
A Palma de Mallorca, a dia vuit de juny de mil nou-cents
vuitanta-vuit.
EL DIRECTOR GENERAL DE CONSUM,
Signat: Mateo Sanguina Vidal.

Conselleria d'Obres Públiques
i ordenació del Territori
ACORD DEL CONSELL DE GOVERN DE LA COMUN~
TAT AUTONOMA DE LES ILLES BALEARS, DE DIA 10
DE MARÇ DE 1988, SOBRE PLA ESPECIAL DE PUNTA
DE N'AMER DE SANT LLORENÇ DES CARDASSAR".
Núm. 10580
EI Consell de Govern de la Comunitat Autbnoma de les Illes
Balears, a la sessió de dia 10 de març de 1988, adoptà, entre
d'altres l'acord següent:
"Primer.- No prendre en consideració l'al.legació de la
Sra: Marfa Caldentey Alcina.
Segon.- Considerar parcialment l'al.legació del Sr. Miguel
Catany Escandall en representació del G.O.B. en els aspectes
coincidents amb l'informe del Consell Insular de Mallorca i de la
Consellerai d'Agricultura i Pesca.
Tercer.- Recollir parcialment l'informe del Consell Insular
de Mallorca en els punts de prohibició de concentracions humanes, control de la neteja de la garriga i prohibició de la caça.
¡
Quart.- Recollir parcialment l'informe de la Conselleria
d'Agricultura i Pesca, concretament en els punts 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 i 12 de l'informe esmentat.
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Requerimieuto que le f~e reiterada el dia 17 de Se(.ltiembre,
sin que hasta la fecha haya aido atendido.
CONTESTACION DEL INTERESADO AL PLIEGO DE CARGOS: Notiflcado el vliego de cargos el 1 de diciembre de 1987,
según lo diS!JUC~;to en el art. 136.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativa, el !Jlazo de contestación f'inalizaba el siguiente
dfa 10, no habiêndose vresentado alegación alguna.
TIPIFICA ClON DE LA INFRACCION: Los hechos objeto de
exvediente integ·ran infracción administrativa definida y tivificada ¡¡or la Ley General n2 26/1984 (BOE 176), vara la defen1>1t
de los Consumidores y Usuarios, en su art. 34.8, y en el
Real-Decreto 1945/83 (BOE 168), sobre infracciones y sanciones
en la materia, en s u art. 5, av&rtado 5.1, relativa a la negativa
o reaistencla a suministrar datos o facilitar la informaci6n
requerida vor las autoridades com veten tes o !JOr s us agentes,
en orden al cum(.llimiento de las funciones de informaci6n, vigiIancia, investigación, insvección, tramitación y ejecuclón en las
materias a que se refiere el !Jresente Real-Decreto (defensa del
consumidor).
FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA. Al no haber efectuada
el encartada alegación alguna en cuanto a los hechos im(.lutados,
procede sin mils trlimite la declaraci6n de resvonsab11idad, califlcaci6n de la infracci6n y cuantificaci6n de la sanción.
Resvonsabilidud: de la infracción ya tivificada de be ser
considerada res!Jonsable en concevto de autor el encart&do,
según lo disvuesto !JOr la Ley General n9 26/1984, en su art.
27, en el que se establecen los criterios de resvonsabilidad,
a(.lartado a) "el fabricants, imvortador, vendedor o suministrador de vroductos o servicios a los consumidores o usuarios,
resvonden del origen, identidad e idoneidad de los mlsmos, de
acuerdo con su naturaleza y finalidad y con !&s normas que los
regulan", y !JOr el Real-Decreto 1945/83, en su art. 9.1.
"según res(.lonsables de las infracciones quienes var acción u
omisl6n hubieren vartlci!Jado en las mlsmas".
Calificación: de acuerdo con los criterios del art. 35 de la
Ley, riesgo ()ara la salud, vosición en el mercado del infractor,
cuantfa del beneficio obtenido, gra do de intencionalldad, gravedad de la alteraclón social, generalización de la infracción, y
reincldencla, !Jrocede la calificación de la infracción como de
carlicter leve.
Cuantificación: se lmvondrli una sanción de multa en cuantfa no suverior a quinientas mil vesetas, según lo dls!Juesto en
el art. 36 de la Ley, la cua! deberli ser graduada de acuerdo
con la imvortancla de la infracción y con los criterios establecldos en el art. 10.2 del Real-Decreto, vor lo que debe tenerse
en cuenta el volumen de ventas y el limbito de las mlsmas. No
alendo de a(.lreclar dolo. Corres!Jondlendo asi las siguientes sanciones de multa : 50.000,-R, por no atendar requerimientos.
PROPUESTA: Que se imvonga a SERASER S-A., una . sanción de multa total CINCUENTA MIL PESETAS (50.000,-Pu), como
autor de una· infracción administrativa de carlicter LEVE.
Correspondlendo la lmvoslción de la ssnclón establecida a la
C.A.I.B., a tenor de lo disvuesto en el art. 40 de la Ley
26/1984, y en el art. 19.4 del Real-Decreto 1945/83; en relaclón
con ei Real-Decreto 540/84 { BOE 69), sobre transferenclas,
competencias delegada en el Director General de Consumo de la
Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, según lo disvuesto
en el art. 5.1 del Decreto 139/84 (BOCAIB 20).
Lo que !e notifico conforme al art. 137.1 de la Ley de Procedimiento Administrativa, significlindole que tiene un plazo de
ocho dias hlibiles, a contar des de el siguiente al de la notificación, vara alegar cuanto considere convenients a su defensa.
En Palma de Mallorca, a ocho de junio de mil novecientos
ochenta y ocho.
EL DIRECTOR GENERAL DE CONSUMO,
Fdo.: Mateo Sanguina Vidal.

Consellería de Obras Públicas
y Ordenación del Territorio
ACUERDO DEL CONSELL DE GOVERN DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES, DEL
DIA 10 DE MARZO DE 1988, SOBRE PLAN ESPECIAL
DE PUNTA DE N'AMER DE SANT LLORENÇ DES
CARDASSAR.
Núm. 10580
El Consell de Govern de la Comunidad Autónoma de las
Islas Baleares, en la sesión del dfa 10 de marzo de 1988,
adovtó, entre otros, el sig·uiente ac uer do:
"Primera.- Desestimar la alegación de D~ tv:aria Caldentey
Alcina.
Segundo.- Estimar varcialmente la alegación de D. Miguel
Catanv Es can del!, en revresentación del G. O. B. en los asvectos
coincÚ:Ientes con el informe del Consell Insular de Mallorca Y de
la Conselleria dt: Agricultura y Pesca
Tercera.- Recoger vu1·cialmente el informe del Consell
ln&ular de Mallorca en los vuntos de prohibición de concentraclones humanas, control de Iu lim(.lieza del sotobosque y prohibición de la ca za.
Cuarto.- Recoger ¡¡arcialmente el informe de la Conselleria
de Agricultut·u y Pesca, concretamente en los ()Unto s 4, 5 • 6 •
7, 8, 9, 10, 11 y 12 àe dicho informe.
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Cinquè.- Recollir totalment les propostes de l'informe de la
Demarcaió de Costes de Balears del M. O. P. U, referida a la construcció d'un far sense caseta.
Sisè.- Aprovar definitvament el Pla Especial de Protecció
de l'Espai d'Especial Interès de Punta de N'Amer de Sant Llorenç des Cardassar."

Quinto.- Recoger en au totalidad las vro¡mestas del Informe de la Denoarcación de Costas de Baleares del M. O. P. U., referida a la construcción de un f aro sin caseta.
Sexto.- Avrobar definitivamente el Plan EsiJecial de Protección del Espacio de Esvecial Interés de Punta de N'Amer de
Sant Llorenç des Cardassar."

A Palma de Mallorca, a dia deu de març de mil nou-cents vuitanta-vuit.
EL PRESIDENT,
Sig·nat: Gabriel Cañellas Fons.

En Palma de Mallorca,
ochenta y ocho.

a diez de marzo de mil novecientos

EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons.

Sección Il.· ADMINISTI_UCION DEL ESTADO
JURADO PROVINCIAL OE EXPROPIACION
DE BALEARES
Delegación del Gobierno
Núm. 10709
Por disposición del llmo. Sr. Magistrado-Presidente, a
tenor de lo dispuesto en el artículo 33 del Rc¡;;lamento (26-5-57)
de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1. 954
y a efectos de posibles recusaciones, se notifica que el Jurado
que ha quedado constitufdo para justipreciar los bienes ó derechos que afectan a inmueble de su titularidad con motivo de la
"Lfuea M.T. para alimentación E.T. Can na Batle; San Antonio;
lbiza", (ex pediente expropiatorio U.P. 131/86 de la Conselleria
de Comerç i lndustri«; beneficiaria de la exproplación G. E.
S. A. ) es el si guien te:
Pres identa :
llmo. Sr. D. Antonio F. Capó Delgado. Magistrado.Suplente : lima. Sra. D~. Maria Rosa Rigo Rosselló. Magistrada.-

Vocales:
llmo. Sr. D. Tom as Mir de la Fuente. Letrado Jefe del
Servicio Juridico del Estado.- Suplente : Sr. D. Francisco
Medina Rose. Letrado del Estado.
Sr. D. Francisco de A. Sé.nchez-Ventura Ferrer. Notaria.Suplente: Sr. D. Emilio Mulet Saez. Notario.
Sr. D. Antonio Dura Blasco. Ingeniero Agrónomo designada
por la Comunidad Autónoma.- Suplente: Sr. D. andrés de la O.
Ballestera. lngeniero Agrónomo aslmlsmo designada por la Comunldad Autónoma.
Sr. D. Antonio Zanoguera R ubi. Representante de la C .I.
Agraris.- Suplente: Sr. D. José España Morell, también nombrada por tal C.I.A. Agraris.
Secretaria:
Sr. D. Tom as Sastre Juan.- Del Cuerpo Superior de Administradores Civi1es del Estada.
Palma de Mallorca, a 26 de mayo de 1.988.- El Secretaria
(llegible) .
- o -

Sección 111.· CONSEJOS INSULARES
1.- Consell Insular de Mallorca
Núm. 10501
La Comlsión de Gobierno del Consell Insular de Mallorca,
en sesión de dia 30 de mayo de 1. 988, acordó tomar en cons!derac!ón y exponer al público a efectos de reclamación, los Proyectos que a continuación se relacionon, por un plazo de 15
dias, durante los cuales y quince mas podré.n presentarse las
reclamaciones que se estiman oportunos :
CAMINO
PM-V
104-4
402-6
501-1

IDENTIFI CACION
"Cuartel-Génova
"Acceso Cala Millor, cru ce Son
Servera" (PM-V 402-3).
"Camí Fondo".

PRESUPUESTO
( millones de ptas.)
6,1
11,0

10,6

Dichos proyectos podrún ser examinades en la sección de

Vfas y Obras del Consell Insular de M«llorca, durante las horas
de 9 a 15.
Palma, 3 de junlo de 1988.- El Presidenta, (ilegible).

- o Núm. 10710
Se llace público la tramltación devoluclón f!anzas de:
Obras adecuación del antiguo
Arbona.Gregorlo Puigserver
pajar de la Cas« de la Mlsericordia.
An drés Boet Bellot.- Adqulaición dos furgones de utlllaje
diverso para el Serprelsal.
Aglomerades Mallorca S.A. (AGLOMSA) .- Obras en el
Camino PM-V 301-4 "De carretera Inca-Porto!".
Pueden presentarse reclamaciones durante 15 dfas en el
Consell Insular do Mnllorca, con la advertenc!a que, de no
hacerlo se entendara renuncien los acreedores a toda acclón o
derecho contra este Consell Insular de Mallorca.
Palma de Mallorca a 3 de junlo de 1. 988.- El President e,
Juan Verger Pocovf.
- o -

Sección IV.· ADMINISTRACJON MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
Servicio de Man tenimien to
Núm. 10503
Por el Ayuntamiento Pleno, en seslón celebrada el elfs 26
de Mayo de 1988, se aprobó el slgulente Acuerdo:
Aprobar el Pliego de Condiciones Técnicas redactada por el
Serviclo de Proyectos y Renllzaciones para el Mantenimiento
Integral de las Alineaciones Arbóreas y Arboles no alineades de
Palma de Mallorca, mediante el sistema de Concurso, por un
plazo de cuat ro años y por un presupuesto de 22. 283.848 pesetas sn u ales.
Lo que se somete a información pública por un període de
8 dfas para efectos de reclamaclones.
Palma, a 6 de junlo de 1988.- El Alcalde, Ramón Aguiló
Munar.
- o Negociada dc Contratación
Núm. 10504
Han sido sollcitadas las devoluciones de las garantias que
en su dia constltuyeron los contratlstas en razón de:
- Obras mural Miró en el Parque del Mar, realizado por
Huarte y Cfa.
- Consolidac!ón Talud del Jonquet, realizado por Bartolomé
Rnmón S.A.
- Oferta y demanda turística en zona Cala Mayor, San
Agustin, realizado por Cyr Consultores S. A.
De conformldad con lo dispuesto en el art. 88 del vlgente
Reglamento de Contratación dc Corporaclones Locales, se publica
el presente anuncio para general conoclmiento y a los efectos de
que, den tro del plazo de quin ce días conta dos a partir del
slgulente al de su publicación, puedan presentar reclamac!ones

en este Excmo. Ayuntamiento , qu!enes creyeran tener algún
derecho exigible a dlcho adjudlcatario, por razón del contrato
g11rant!zado.
Palma de Mallorca, a 1.6,88.- El Alcalde, Ramón Aguiló
Munar.

- o -

Servicio de Mantenlmiento
Núm. 10505
Por la Comlsión de Goblerno, en sesión celebrada el dfa 1
de junlo de 1988, se aprobó el sigulente Acuerdo:
1.) Aprobar el Proyecto de "Mejora de Alumbrado pública
del Paseo del Borne", por un presupuesto de 12.854.851 ptas.
(doce millones ochocientas cincuenta y cuatro mil ochoclentas
cincuenta y una pesetas) (IVA incluido).
2.) Señalar como sistema de adjudicaclón del contra to que
se haga en su dia, el de Conciet•to-Directo.
Lo que se somete a lnformaclón pública por un període de
15 dfas a efectos de reclamaciones.
Palma, a 6 de junio de 1988.- El Alcalde, Ramón Agulló
Munar.
- o Negociada de Ordenac!ón Urbana
Núm. 10506
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en seslón celebrada el dia
26 de mayo de 1988, aprobó iniclalmente el Estudio de Detalle
promovido por la Gerencla Municipal de Urbanismo, y referente
a la ordenación de volúmcnes en la mruJzsna formada por las
C/s. Pólvora y el Baluarte de Sant Pere, en el Puig de Sant
Pere.
En cumplimiento de los arts. 40.2 .del Texto Refundldo de
la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenaclón Urbana, R.D.
1345/76, de 9 de abril (B.O;E. n5? 144·y 145, de 16 y 17 de
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junio), y 140.3 òcl Reglamento de Planeamlento, R.D. 2159178,
de 23 de junio (B.O.E. n'? 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre), y art. 4.1 del R. D. L. 3/1980, de 14 de marzo ( B .0. E.
n'? 85, cte 25 de marzo), se somete a información pública de
quince dias, estando de manlfiesto, junto con el expediente iustruído ·al efecto en la Secretaria General, -Negociado de Ordenación Urbana-, al objeto de que quienes se consideren afectades
puedan examinarlo y presentar las alegaciones que estimen pertinentes.
Al mismo tiempo, y en cumpllmiento de los arts. 120 y
siguientes del Reglamento de Phmeamiento y 8 del R.D.-L.
16181, de 16 de octubre (U.O.E. n'? 253, de 22 de octubre), se
hace pública Iu suspensión del otorgamiento de licencias de parcelación de terrencs, edificación y demolición de las é.reas
comprendidas en la manzana descrita, en lo que resulten afectadas por las determinadones del planeamiento.
Palma, a 3 de junio de 1988.- El Alcalde Acetal., Nicolé.s
Llaneras Munresa.

- o N(¡m. 10507
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia
26 dè mayo de 1988, aprobó inicialment e el proyecto de modificación del Plan General de Ordenación Urbana en parceJa de la
Zona Sur de Son Gotleu, 19114,07101, redactado por la Unidad
Técnica de PII!Jleamiento y Urbanizac!ones, de la Ge ren cia Municipal de Urbanismo.
En cumplimier.to de lo dispuesto en el art. 128 del reglamento de Planeamiento, R.D. 2159178, de 23 de junlo (B.O.E.
n<?s. 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre), se somete a información pública de un mes, plazo en el que podré. ser consultado
en la Secretaria General -NegociE<do de lnformación-, al objeto
de formular las alegaciones que se estimen pertinentes.
Al mismo tiempo, y en cumpllmiento de los arts. 120 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento y 8 del R.D.- L.
16181 de 16 de octubre, se hace pública la suspensión del otorg~<miento de licencias en las é.reas comprendidas en la parceJa de
Son Gotleu, ficha 19114.07101 del Plan General, lindante con el
S. U. N .P. del Estudio Balear en lo que resulten afectadas por
las determinaciones del nuevo planeamiento.
Palma, a 3 de junio de 1988.- El Alcalde Acetal. , Nicolús
Llaneras Manresa.
- o Negociado de Ordenación Urbana
Núm. 10711
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia
26 dc mayo de 1. 988, aprobó inic!almen te el Estudio de Detalle
promovido por D .•José Gonzúlez Saurí en representnción de Jardines de Aragón S.A., redactado por el arquitecto D. Guillermo
Terrasa Ripoll y referente a la ordenaciór de volúmenes en la
manzadan formada por las calles Aragón, Camino Salard, Peó y
Tenor Bou Roig.
En cumplimiento de los arts. 40.2 del Texto Refundido de
la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, R.D.
1345/76, de 9 de abril (U.O.E. n'? 144 y 145, de 16 y 17 de
junioJ, y 140.3 del Reglamento de Planeamiento, R.D. 2159178,
de 23 de junio (B.O.E. n2 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre, y art. 4.1 del R.D.- L 311.980, de 14 de marzo (B.O.E.
n~ 85, de 15 de marzo), se somete a información pública de 15
d{as, estan do de manifiesto, junto con el expedien te instruído al
efecto en la Secretaria General, -Negociado de Ordenación
Urbana-, al objeto de que quienes se CCJnsideren afectados puedan examinarlo y presentar las alegaciones c¡ue estimen pertinentes.
Al mismo tiempo, y en cumplimiento de los arts. 120 y
sig·uicntes del Reglamento de Planeamiento 8 del R.D .. - L.
16181, de 16 de octubre (B.O.E. n~ 253, de 22 de octubre), se
hace pública la suspensión del otorgamiento de licencius de parcelación de terrencs, edif!cación y demolición de las úreas
comprendidas en la manznna descrita, en lo que resulten afectadas por las determinac_!ones del planeamiento.
Palma n 8 de junio de 1. 988.- El Alcalde, Ra món Aguiló
Munar.

- o -

Núm. 10712
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia
26 de mayc de 1. 988, aprobó inicialmente la modiflcaciól' del
Pl.aP. Parcial Se(;ur de la Real, presentada por D. Scbastié.n
Javier Coll Luis en representación de la Junta de Compensación
del Plan Parcial y r e dactada por el arquitecto D. Jalme Carbonero Malberti.
En cumpllmicnto del art . 41 del Texto Refundido de la. Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordcnación Urbana, R.D. 1345176,
de 9 de abril (O.O.E n2 144 y 145 de 16 y 17 de junio), y 138
del Reglamento de Planeamiento, R.D. 2159178, de 23 de junio
(B.O,E. n!: 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre)
, se somete a
información pública de un mes, estan do de maniflesto, junto con
el expetiiente instru{do al efecto en Iu Secretaria General,
-Negociado de Ordenación Urbana-, al objeto de que quienes se
consideren afectades puedan examinarlo y presentar IE<s alegaciones que estimen pertinentes.
Al mismo tlempo, y en cumplimiento de los arts. 120 y
siguientes del Reglamento de Planeamiento, y 8 del R. D. - L.
16181, de 16 de octubre (B.O.E. n'? 253, de 22 de octubre) se
hace públic/I la suspensión del otorgamiento de llcencias de pur-
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celación de terrencs, edificación y demolición en las é.reas
comprendidas en las manzanas I, IV, V, VI, VII, XV, XX,
XXI, XXII, XXlll, JJI, XIII, XIV, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXVIII, XXIX y XXX del Plan Parcial Secar de la Real.
Palma n 7 de junio de 1. 988.- El Alcalde, Ramón Aguiló
IViunar.

- o Núm. 10713
El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el dia
26 dc mayo de 1. 988, aprobó definitlvamente el Estudio de Detalle promovido por D. lgnacio Arzubialde Saenz-Badillos en
representación de LODER S. A. y redactado por el arquitecto D.
Roberto Benés Torrecilla, para determinar la profundidad
edificable en la manzann CI. Poseu¡¡! Ribot y Dalmacio
Rocaberti, mediante In udoptación del siguiente acuerdo:
a) Aprobar definitlvamente el proyecto de Estudio de Detalle para la determinación de la profundidad edificable en la manzana incompleta situada entre las calles Pascual Ribot y Dalmacio
Rocaberti presentado por D. Ignacio Arzubialde Saenz- Badillos
en representación de LODER S .A. y rednctado por el arquitecte
D. Roberto Ben és Torrecilla.- 2) Comunicar cste acuerdo a la
Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares.- 3) Publicar es te
acuerdo en el "Butlietl Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears", quedando entonces levantada la suspensión del
otorgamiento de licenc!as en la manzana descritu. ".
En cumplimiento del art. 44 del Texto Refundido de la Ley
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, R.D. 1345176,
de 9 de abril (B.O.E. n2 144 y 145, de 16 y 17 de junio), y
140.6 del Reglamento de Planeamiento, R.D. 2159178, de 23 de
junio (B,O.E. n'? 221 y 222, de 15 y 16 de sept!embre), se
publica para general conocimiento y efectes consiguientes, signif!cllndose que contra la preinserta resolución, que pone fin a la
via administrativa, cabe interponer recurso de reposición, previo al contcncioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52 de la Ley 7185 de 2 de abril ( 13. O. E. n'?
80, de 3 de abril) y en el art. 52 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrat!vn (B. O. E. n~
263156, de 28 de diciembre); En su caso dic ho recurso se in terpondré en el plazo de un mes contacto desde la presente publlcac!ón, mediante escrit o dirigido al Ilmo. Sr. Alcalde, presentado, en el Registro General de esta Corporación (Casas Consistoriales). Ello en perjuicio de la ut!lización de cualquier otro
recurso que se estime pertinente.
Igualmente, y en cumplimiento de los art. 70 y 65-2 de la
Ley 7185, de 2 de abril se publica el tex to completo cle las
Orden!lllzas de dicho Estudio de Detalle :
4. Descripción del Estudio de Detalle.El art. 106 en s u punto 3, dice literalmente : La determinación de la profundidad edificable de las manzanas correspondientes al apartado 1. a) Deberé. realizarse mediantc estudio de
detalle de forma tal que la ocupación en plantas-piso sea del
sesenta por ciento (60%) en la Ordcnación MCV, y del cincuenta
por dento (50%) en la ordenación MCR.
- La superficie del solar ·que nos ocupa es de 6. 542,53 m2.
t11l y como se indica por el plano n~ 2, y obtenida a partir de
los datos suministrados por E.M.I.S.A.
- La nllneación proporcionada por el Ayuntamiento de
Palma, supone la cesión para viales de 1.434,87 m2, con lo que
el solar que da reducido a 5. 107, 66 m2. tal y como puede apreciar sc en el plan o n'? 3 •
- El edificio resultante debe cumplir los siguientes requisitos:
- Ocupar el 50% del solar en la ordenación MCV, o sea
2.553, 83m2.
- Retranquearse de las alineaciones 3, 00 ml.
- Dis pon er de un fon do edificable f! jo.
La figura obtenida, y que esta reflejad& en el plano n '? 4,
tiene las siguientes caracterist!cas:
- Ocupación en la ordenación MCV : 2. 553,75 m2.
- Rctranqueo: 3,00 ml. en las calles Pascual Ribot,
Dalmacio Rocabertí, y pasos peatonales.
- Fondo edificable fijo: 14,35 ml. No obstante los bloques
se han unido en el punto en que su separación es de 4,00 ml.,
lo que no da un fondo edificable con respecto a la zona de suelo
edificable programado, de 12,89 ml.
- La superficie a Pas cua! Ribot calificada D7 es de 1. 893,
55 m2.
- La superficie a Dalmac!o Rocabertí y suelo urbanizable
programado, caltricado Dl, es de 660,20 m2.
Estos últimes datos son los que componen la ficha normativa del solar.
Palma de Mallorca a 6 de junio de 1. 988. - El Alcalde
acetal., Nicolé.s Llaneras Manresa,
- o Núm. 10714
El Excmo. Ayuntamiento P!eno, en sesión celebrada el dia
26 de muyo ciE> 1. 988, aprobó inicialmente el Estudio de Detalle
promovido por D. Antonio Salamero Salas, Delegado en Baleares
de la Compañia Telefónica Nacional dt: España, redactado por el
arquitecte D. Cosme Garclas GE<rclas y referen te a In ordenación
de volúmenes en manzanu formada por CI . Foners , MIUlacor Y
prolongación CI. Reina C:onsta.n za.
En cumplimiento de los arts. 40.2 del Texto Refundido de
In Ley sobre Régimen del Suelo y Crdenación Ur ban a, R · D •

B. O. C . A. L B.
1345/76, de 9 dc abril (Il.O.E. n~ 144 y 145, de 16 y 17 rtc
juniv), y 140.3 del Reglamento de Planeamiento, R.D. 2159/78,
de 23 de junio (B.O.E. n~ 221 y 222, de 15 y 16 de septiembre), y art. 4,1 del R.D.- L 3/1.980, de 14 de marzo (B.O,E.
n!? 85, de 15 de mnrzo), se !'omete a información pública de 15
ctías, estan do de manifiesto, junta con el expedien te instrufdo al
efecto en la Secretaria General, -Negociada de Ordensción
Urbana-, al ubjeto de que quienes se consideren afcctados puedan exomlnurlo y presentar las 11legaciones que estimen pertinentes.
Al mismo tiempo, y en cumplimiento de los arts. 120 y
si¡;uientes del Reglamento de Planeamlento y 8 del R.D.- L.
16/81, de 16 de octubre (B.O.E, n~ 253, de 22 de octubre), se
hace pública la suspensión del otorgamlento de licencias de parcelación de {erren os, edificaciór. y demolición de las arens
comprenòidas en la manzana descrita· en lo que resulten afectadas por las determinacionc!! del planeamiento.
Palmtt a 7 de junio de 1. 988.- El Alcalde, Ramón Aguiló
Munar.

- o -

AYUNTAMIENTO DE BINISSALEM
Núm. 10508
Formuluda y rendida la cuenta de la Administraclón del
Patri mon iq de est o Entidad Local correspon diente al ejercicio de
1987 , se ex pon e al pública, junto con sus justificantes y el
informe de la Comisión Especial de Cuentas, duran te quin ce
dias. En este plazo y ocho días mas se admitiran los reparos y
observaciones que puedan formularse por escrita, los cuales
seran examinades por dicha Comisión que practicara cuantas
comprobaciones crea necesarius, emitiendo nuevo Informe, antes
de someterlas al Pleno dc la Corporación, para que puedan ser
examinadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 460, números 3 y 4, del Real Decreto
legislativa 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
Texto re f un dido de las dis posiciones !e gales vigentes en materio
de Régimen Local.
En Binissalem , a 31 de moyo de 1988.- El Alcalde, (ilegible).
- o -

Núm. 10509
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de
esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 1987, se
ex pon e al pública, junto con s us justificantes y el in forme de la
Comisión Especial de Cuentas, durante quince ctías. En este
plazo y ocho dias mas se admitiran los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinades
por dicha Comisión que practicara cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitien do nuevo informe, antes de someterlas al
Pleno de la Corporación, para que puedan ser e xamin ad as y, en
su caso, aprobadas, de conformidad con Jo dispuesto en el
articulo 460, números 3 y 4, del Real Decreto legislativa
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones lcgales vigentcs en materia de Régimen
Local.
En Binissalem, a 31 de mayo de 1988.- El Alcalde, (ilegible).
- o AYUNTAMIENTO DE ESPORLES
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el mismo, con arreglo a lo dispucsto en el art. 450.3 en rclación
al ort. 446 del R.D. Legislativa 781 / 1986, de 18 de abr il.
La Corporación dispondra para resolverlas de un plazo de
30 dias. Si no se resolviera clentro de este segundo pl&zo, se
entendara denegada la reclamación presentada.
En el supuesto de que no sen presentada reclamación
alguna, el acuerdo de aprobación inicial se entenderú elevada a
definitiva sin necesidad de .adoptar nuevo acuerdo,
Inca, a 7 de junio de 1988.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
- o AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Núm. 11171
Formulada y rendida cuenta General del Presup uesto de
esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 1987, se
expone al pública, junto con s us justificnntes y el in forme de la
Comisión Especial de Cuentas, durante quince dlas. en este
Plazo y ocho dlas mús se admitiran los repatos y observaciones
que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinados
por dicha Comisión que practicar{! cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiendo nuevo in forme, antes de someterlas al
Pleno de la Corporación, para que puedan ser examinadas y en
s u caso, uprobadas, de con formidad con lo dispuesto con el
articulo 460, números 3 y 4 del Real Decreto legislativa
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las dillposiciones legales vig·entes en materia de Régimen
Local.
En Sóller, & 23 de junio de 1988.- El Alcalde, (ilegible).
- o -

Núm. 11172
Formulada y rendida cuenta de Administración del PRtrimonio de esta Entidad Local correspondiente al ejercicio de 1987,
se expone al pública, junta con sus justificantes y el informe de
la Comisión Especilt! de Cuentas , durante quince ctías. en este
Plazo y ocho dias mas se admitiran los repatos y observaciones
que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinades
por dicha Comisión que practicara cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de someterlas al
Plena de la Corporación, para que puedan ser examina das y en
su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto con el
articulo 460, números 3 y 4 del Real Decreto legislativa
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el tex to refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
En Sóller, a 23 de junio de 1988.- El Alcalde, (ilegible).

- o AYUNTAMIENTO DE SAN JOSE
Núm. 10 511
Formulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de
esta Entidad Local correspondiente al ejet•cicio de 1987, se
expone al pública, junto con aus justificantes y el informe de la
Comisión Es pecial de Cuentas, duran te quin ce días. En este
plazo y oc ho dias mas se admitiran los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinades
por dicha Comisión que practicara cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitiendo nuevo informe, antes de s ometerlas al
Pleno de la Corporación, para que puedan ser examina das y, en
s u caso, nprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 460, números 3 y 4, del Real Decreto legislativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local.
En San José, a 3 de junio de 1988,- El Alcalde, J osé Serra
Escandell.

Núm. 10717
L'Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el 31 de maig de
1. 988, aprovà inicialmente l'Estudi de Detalle instat per Rafael
Salas i Rafael Nad&l Nadal i referent a l'ordenació de volums de
la illeta formada pels ca.r rcrs Ramón Llull, Canonge J. Garau i
Francesc de Borja i Moll. Redactat per l'arquitecte Guillermo
Colom Muntaner.
D'acord amb els &rticles 40.2 de la Lei sobre Règim del Sol
i ordenació Urban~& i 140.3 del Reglament de Planejament, R. D.
21~9/78, de 23 de juny, es sotmet a informació publica durant
quinze dies, i es troba de manifest, juntament amb l'expedient
instrult a l'efecte.• a la Secretaria de la Corporació, a l'objecte
que qui es consideri afect&t pugui examinar-lo i presentar
al.legaciones que estimi pertinents.
Al mateix temps, i d'acord umb els articlc8 120 de R. P. i
8.2 del R.D.L. 16/81, de 16 d'Octubre, es fa pública la
suspensió de l'atorgament de llicències de parcel.lació, edificació
i demolició, en les àrees compreses en el grafiat del plànol n ~ 1
de 1~< documentació presentada en estar afectades per les
determinacions d'Estudi de Detall i amb allò que pot suposar
modificació del règim urbanistic vigent.
Esporles a 13 de juny de 1. 988.- El Batle, Vicenc Matas
Rosselló.
- o -

Núm. 10512
Formulada y rendida la cuenta de Administración del Patrimonio de esta Entidad Local correspondiente sl ejercicio de 1987
se expone al pública, junta con sus justifictmtes y el in forme d;
la Comisión Especial de Cuentas, durante quince dias. En este
plazo y ocho dias mas se admitirú.n los reparos y observaciones
que puedan formularse por escrita, los cuales seran examinades
por dicha Comisión que practicaré cuantas comprobaciones crea
necesarias, emitien do nuevo informe, antes de aometerlas al
Plano de la Corporación, para que puedan ser examlnadas y, en
s u caso, aprobadas, de conformidad con Jo dispuesto en el
articulo 460, números 3 y 4, del Real Decreto lcglslativo
781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes en m11teria de Régimen
Local.
En San José, a 3 de junio de 1988.- El Alcalde , José Serra
llscandell.

AYUNTAMIENTO DE INCA

- o -

Núm, 10510
Habiéndos e acordada por el Ayuntamiento Pleno en sesiór.
extraordinuia celebrada el 3 de junio de 1988, la aprobación del
expediente n~ 1 de modificación de Créditos, en el Presupuesto
de 1. 988, queda de manlfiesto al pública, en la Secretaria de
est e Ayun tamiento, por espacio dc quin ce días habiles a con tar
desde el siguiente al de la publicación de este edicto en el
B. O. C. A .I. B., el oportuna expedien te, al objeto de que
durante el mentado plazo puedan formularse reclamaciones contra

- o -

Sección V.• ADMINISTRA ClON DE JUSTICIA
AUD!ENClA TF.RRITOfl!AL DE MALLOflCA
Núm. 10513
D. Fernando Pou Andreu, Secretaria de la Sala de lo Contencios a Administrativa de la Au diencia Territorial de Mallorca.
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Hace snber: Que el Procurador D. Miguel Amengual San só
en nombre de D~ Damia.n!l r:etelrich Dalmau ha interpuesto
recurso contencioso-atlministrativo nQ 231 de 1988 contra Ayuntamiento de Palma v Decreto de la Alcaldia nQ 17 de 7-1-88 susper.diendo obras reallzada s en la finca Es Patró y Decreto de
òkha Alcaldia nQ 2735 denegatoriú del recurso de reposición
contra nquél.
Y en cu~pllm!ento d e lo preveniòo en la Ley Reg·uladora de
esta Jurisdicción, se hace público para que sirva de emplazamiento a las personas que, con arreglo a In expresada Ley estén
legitimadas como parle demandada, y de las que tuvieren interés
d!recto en el manten!miento de la resolución recurrid&. y quieran
intervenir en el proced!miento como parte coadyuvante de la
bdministrac!ón demandada.
Dado en Palma de Mallorca, a scls de junio de mil novee!cntos ochenta y ocho.- Fernando Pou.
- o -

contencio~o-administrativo n~ 240 de 1988, contra la De!egación
del Gobierno en la Comurddad Autónoma de las lslas Balcares y
resoluciones de 1~2-88 denegando la extensión de visado 24-3-88
desestiman do recurso 'de reposición contra la primera dictada en
expedien te solicitando la resid~:ncia en España.
Y en cumplimlento de lo provenido en la Ley Reguladora de
est11 Jurisdicción, s~ hace público para que sirva de emplazamiento Il. las personas que con arreglo a la expresuda Ley estén
l~r;itimadas como partc demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de la resolución recurrida y quiera.n
intervenir en el proced!rniento como parte coadyuvante de la
&.dministración demandada. Dado en Palma de Mallorca, a 11 de
junio de 1988.- Fernando Pou Andreu.

Núm . 10514
Hace s¡¡ber: Que el Procurador D. Antonio Obrador Vaquer
en nombre de D. Joaquín de Ribot Targarona ha interpuesto
recurso contencioso-administrativo nQ 228 de 1988 contra Ayuntamiento de San José (lbiza) por de~estimación por silencio
administrat!vo de recur~o de reposición contru concesión de
Iicencia de obras a D . Vicente Tur Roig (Exp. 278/82) para
edificar en finca situ en paraje D'F.s Port d'es Torrent de la
parroquia de San A gustin.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley Reguladora de
esta Jurisdicción, se hace público para que sirva de emplazamiento a las personas que, con arreglo a la expresada Ley estén
legit!madas como parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de la resolución recurrida y quieran
intervenir en el procedimiento como parte coadyuvante de la
administraci6n demandada.
Da do en Palma de Mallorca, a cuutro de junio de mil novecientos ochenta y oc ho.- Fernando Pou.
- o -

Cédula de Citación
Núm. 10722
En mérltos de lo acordado por el llmo. Sr. Magistrada Juez
del Juzgado de Primera Instancia n9 Uno de Palma de Mallorca,
en el expedien te 697-1988-Sección J. de Domi1liO para reanudación de tracto sucesivo interrumpido de una "tercera parte de la
finca sitn en Sóller, consistente en casa con corral, en calle
Victoria n2 25, compuesta de planta baja y dos pisos, cabi da 5
arens, 30 centilíreas y 50 decímetres cuadrados. Linda derechli
entrando, a la casa, Norte, con casa y corral de Lucas Garcia
Coll, antes Maria ~layol Castañer; izquierda, Sr, con tierras de
sucesores de Miguel Palou; fren te, Este, con c alle Victorin;
fondo, Oeste, con torrente mayor. Lleva anejo un cuarto de
llora semanal dc !Il. fuente de la Alqueria del Conde, inscrita al
Tomo 99 del ayuntamiento se Sóller, Folio 238 vuelto, finca nQ
3.389", instado por el Procurador D. Juan Arbona Rullan en
nombre y representaclón de D. Jerónimo Orell Casasnovas,
mayor de edad, casa do, vecino de esta ciudad, domicilia do en
cnlle de Miguel Marqués nQ 28, y que se trumita con citación del
Ministerio Fiscal, y por medio de la presente se cita a D. Pedro
Antonio Casasnovas Arbona y en caso de haber fallecido a sus
causahabientes o herederos desconocidos as í como a todas aquellus demas personas desconocidas e ignoradas a quienes pudiera
perjudic11r la inscripción solicitada en este expediente para que
en el preciso término de diez días habiles a contnr del siguiente
de la publicación de es te e dicto, comparezcan por ante este Juzgado si to en Via Alemania nQ 5-3Q, y personlmdose en el expedien te en debidn forma legal aleguen todo lo que a su juicio
estimen convenientes y que legalmente en derecho proceda bajo
aperclbimicnto que · de no efectuarlo les parara el perjuicio que
haya lugar en derecho.
Dado en la ciudad de Palma de Mallorca 11 26 de mayo de
1988.- El Secretaria, Felipe Fernlmdez.
- o -

Núm. 10515
Hace saber : Que el Procurador D. Anton!o Obrador Vaquer
en nombre de Viajes Barceló, S.L. ha interpuesto recurso contcncioso-administrativo n2 229 de 1988 contra Comunidad Aut6noma de las lslas Baleares por desestimación por silencio administrativo de recurso de alzada contra resolución de 7-3-87 del
Conseller de Turismo imponiendó una sanción de cincuenta mil
pesetas al recurrente.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley Reguladora de
esta Jurisdicción, se hace público para que sirva de emplazamiento a las personas que, con arreglo a la expresada Ley estén
legitimadas como parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de la resolución recurrida y quieran
intervenir en el procedimiento como parte coadyuva.nte de la
administración dema.n dada.
Dado en Palma de Mallorca, a cuatro de junio de mil novecientos ochenta y ocho.- Fernando Pou.
- o Núm. 10516
Hace saber : Que el Procurador D. Antonio Colom Ferra en
nombre de D. Miguel Bover Julia ha interpuesto recurso contencioso-administrativo n~ 230 de 1988 contra Direcc16n General de
Trabujo y resolución dc 1-3-88 aesestimando recurso de alzada
contra resolución de 2-4-88 de la Dirección Provincial dc Trablljo im ponien do una sanc!ón de 52.000 Ptas.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley Reguladora dc
esta · Jurisdicción, se hacc públlco para que sirva de emplazamiento a las personas que, con arreglo a la expresada Ley estén
legitimadas como parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de la resolución recurrida y quieran
intervenir en el pro<.!edimiento como parte coadyuvante dc la
administración demandada.
Dado en Palma de Mallorca, a seis de junio de mil novecientos ochentu y ocho.- Fernando Pou.
- o Núm. 10718
Don Fernanòo Pou Andreu, Secreturlo de la Sala de lo
Contencioso Administr11tivo de la Audiencia Territorial de Palma
de Mallorca.
Hace saber: Que el Procurador D. .Tosé F. Ramis de
Ayrcflor en nombre de D~ Coloma Vallespir Terras&. h11 interpuesto recurso contencioso-administrativo nQ 246 de 1988 contra
el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de las lslas
Balcares y resolución de 8-2-85 denegando petición de ayuda
económica por jubilación y resolución de 6-4-88 des estimatoria de
'recurso de reposición.
Y en cumplimiento de lo prevenido en la Ley Reguladora de
esta Jurisdicción, se hace público para que sirva de emplàzamiento a las personas que con arreglo a la ~xpresada Ley estén
legitimadas Cúmo parte demandada, y de las que tuvieren interés
directo en el mantenimiento de Iu resolución recurrid&. y quieran
intervenir en el procedimiento como parte coadyuvante de la
lldministración demandada. Dado en Palma de Mallorca, 11 13 de
junlo de 1988.- Fcrnando Pou Andreu.
- o Núm. 10719
Hace saber: Que el Procurador· L. Miguel Amengual Sansó
en nombre ae D. Steve Alien Davari ha i.nterpuesto recurso

- oJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. UNO
DE PALMA DE MALLORCA

Céduln de Citación de Remate
Núm. 10723
El Secretario del Juzgado de Primera lnstancia nQ Uno de
los de Palma de Mallorca.
Haca saber: Que en el Juicio Ejecutivo, mQ 0631/87-M, promovido por FRIU S.A., contra Tomas Seguí Capó, en reclamación de 174.241 pesetas, he acordado por providencia de esta
fecha, citar de remate a la parle demandada, cuyo domicilio
actual se desconoce, para que en el término de nueve días se
persone en los autos, y se oponga si le conviniere, habiéndose
practicada ya el embargo de sus bienes sin previo requerimiento
de pago, da do s u ignora do paradero. De no personar se le
pararú el perjuicio n que hubiere lugar en Derecho.
Da do en Palma de Mallorca, a 6 de junio de 1988.- El
Secretaria, Felipe Fernandez.
- o Núm. 10784
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm.
Uno de Palma de Mallorca:
Hace saber: Que en esta Juzgado de mi cargo baja en núm.
1326/87-V, se siguen procedimiento judicial sumario EjeC'ución
del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancla de Cnjn de Pensiones para la Vejcz y de Ahorros de Cataluña y Balcares,
representada por el Procurador Gabriel Bua des Salom, contra
Manuel Aguilar Criado, en reclamación de 3. 578. 757'-Ptas. de
principal, mas las sef\aladas para intereses y costas que se
fijaran posteriormente, en cuyas actu&.ciones se ha acordado
sacar en primera y pública subasta por término de veinte dí11s y
tipo de su tasación, la siguiente finca contra la que se procede:
Numero 100 de orden. Vivien da tlpo V sita en la planta
quinta y con acceso por la escalera y ns censor n2 2~. Tiene una
superficie de 116'17 m2, ademas de 4'06 m2 de terraza. Tiene el
uso exclusivo y privativo de una terraza de 51.61 m2. Se compon e de vestibulo, distribuidor, sala estar comedor, tres dormitorios, dos baños, cocinR y galeria, Inscrita en el Registro de
la Propiedad al folio 162, tomo 1859, Ub ro 499 de Calvili, finca
n9 27.124 inscripción 2 ~ .
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en Via Alema.nia, 5, 3~ de esta ciudad, el próximo
dia 3 de octubre de 1988 a las doce horas.
En caso de quedAr desierta la primera, se celebrara una
segunda subasta, con rebaja del 25% el dia 3 de noviembre de
1988 a la misma hora que la anterior.
Y para el ca&o de res u! tar de alerta esta segun da, se celebrara, sin sujec!ón a tipo, una tercer~ subasta el dia 2~ dc
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noviembre de 1988, u la mis ma hora; to das ellns ba jo las
siguientes condiciones:
1~.- El tipo de la subasta es de siete millones de pesetas
(7 .000.000'-Ptas)
no admitiéndose posturas que no cubran
clicba suma.
2~.- Para poder tomar parte en la subasta deberún consignar previamente, los liMtadores, eP. la Mesa del Juzgado o establecimicr:to destine u tRI efecto, el veinte por c!ento del tipo de
tasación.
3~.- Podrún hacerse el rem ute a calidud de cederse u un
terce ro.
4~.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celehración
podrún hacerse post u ras por escrito, en pliego cerra do, depositando en la mesa del ,Tuzgado, junto con aquél, el importe de la
consigP.adón a que se refiere el npartado 2~ o acompañando el
resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinada al
efecto.
5~.- Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaria y los licitadores deberan aceptar como bastan te la titulación , s in que puedan exigir ot ros tftulos.
6~·.- La:; cargas y gravamenes anteriores y los preferentes
si los hubiere, sl crédito del actor, continuaran subsistentes y
sin cancelur, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogada en la respon sabilidad de los mis mos, sin destin arse a
su extinc!ón el precio del remate.
Y para general conocimiento se expide el presente en Palma
de Mallorca a 13 de junio de 1988.- El Secretaria, (llegible).
- o JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. DOS
DE PALMA DE MALLORCA
Don Antonio Martín Ferrandell, Magistrada Juez del Juzgado de Primera !P.stancia núm. Dos de Palm u de Mallorca.
Núm. 10786
Hace Saber: que en este Juzgado se tramita Juicio de
Menor cuantfa n~ 1004/85 a instancia de D. Margar·ita, Catalina,
Bartolomé, Antonio, Juan y Andrés Suades Fio! contra D.
Belkacen y D~ Sandra Cherguit y en ejecución de sentencia dictada en ellos se anuncia la venta en pública subasta, por término de veinte dfas, de los hienes embargades a los demandados, que han sido tasados pericialmente en la cantidad de 19
millones de pesetas. Cuyo remate tendra Iugar en la Sala de
Audiencia de este Juzgado, soto en Vfu Alemania, 5-3() de esta
ciudud, en la forma siguiente:
En Primera Subasta, el dia 10 de noviembre próximo y hora
de las diez; por el tip o de tasución .
En Segunda Subasta, caso de no quedar remutados los bieP.es en la primera, con rebaja del 25% del tipo, el dfa 13 de
diciembre próximo y hora de las diez.
Y en tercera s u basta, si no se rematara en ninguna de las
anteriores, el dfa 9 de en e ro de 1989, a las diez, sin sujeción a
tipo pero con las demas condiciones de la segunda.
Se Advierte: Que no se admitira postura, en primera ni
segunda subastu, que no cubran las dos terceras partes de los
pit os de licitación ; que para tomar part e deberan consignar previamente los licitadores, en la mesa del juzgado o en el establecimiento designado a tal efecto una cantidud igual o superior al
veinte por cien to de los respectives tipos de Iicltadón, que las
subastas se celebraran en forma de pujas a la llana, si bien,
ademas hasta el dfa sefíulado para el remate podran hacerse posturas por escrito en sobre cerrado; que podra licitar se en calidad de ceder a un tercero, cesión que solo podra hacerse previu o simultameamente a la consignación del precio; que u instancia del actor, podran reservarse los depositos de aquelles
postores que hayan cubierto el tip o de subasta y lo admitan, a
efectes de que si el primer adjudicutario no cumpliese sus obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que !e sigan,
por el orden de sus respectivas posturas;
que los titules de propiedad, suplides por certificación registra!, estaran de manifiesto en la Secretaria de est e Juzgado,
debiendo conformarse con ellos los licitadores, que no tendrún
derecho a exigir ningunes otros; que asimismo estaran de
manifiesto los autos; y que las cargas anteriores y las preferentes si las hubiere al credito del actor, continuaran subsistentes
y sin cancelar, entendfendose que el remutante las acepta y
queda subroga do en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
La finca objeto de licitación en la siguiente:
Derechos que ostenta sobre porción de tlerra con casa de
plunta baja, un piso y otras dependencias, sito en el lugar de
Son Matet, de esta ciudad. Mide 5.132.57 m2 y linda: Norte,
Urbanización Son Coll, propiedad de D. Manuel 8ennassar; Sur
finca denominada "las Golondrinas", propiedad de los Sres.
Gonz!Ílez Moro, calle que da acceso a dicha finca y finca denominada "La 8arranca", hoy "Pensión Emperatriz"; es te la misma
"Pensión Emperatl'iz" continuación del camino propio que conduce u la carretera de Andraitx y Urbanizucíón Son Coll; y
oeste, finca s "Las Golondrinas y C'an Estades", propiedad de
los S res. Gonzalez Moro y D. IVIiguel Estades, repectlvamente.
Inscrita en el Registro de la Propicdad de Palma, Folio 155,
tomo 2. 799, !ib ro 27 dc Palma III, finca 1. 250.
Du do en Palma de Mallorca, a 13 de junio de 1988.- el
Secretaria, (ilegible).
- o -
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N'úm. 10787
Don Antonio Martin Ferrandal, Magistraào Juez del Juzgudo
de Primer·a Instunda Núm. Dos de Palma de Mallorca:
Huce saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el
núm. 643/86, se siguen autos de ejecutivo-Otros tftulos, a instancia del Procurador Miguel 8arceló Perelló, en representación
de Cuja de Ahorros y Monte de Piedad de las 8aleares, contra
Sociedad Cooperativa Santa Ponsa Centro, Marcela Felisa Alvaro
Garces y Tomas L. Mengual Casse, en reclamación de
2.704.041'-Ptas de principal, mas 850.000'-Ptas señaledas pura
cos tas, en cuyas actuaclones se ha acorda do sacar u la venta en
publica subasta, per término de veinte dfas y precio de su avalúo, la siguiente finca embargada a la demandada Sociedad Cooperativa Santa Ponsa Centro.
Lote Prim e ro:
Urbuna: Número ocho de orden. Es la vivienda designada
como 9-D del edificio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el lugar de Santa Pon sa, Urbanización "Ses Rotes Velles",
del término de Calvia, Manzana I de la Zona Tercera de la
Reserva. Tiene una superficie útil de noventa y tres metros
veintlnueve decímetres cuadrados, sien do la superficie construïda de ciento cuatro metros setenta y cinco decímetres cuadrados, mas una terraza cubierta de once metros cincuenta y
dos decímetres cuadrados y otra terraza lavadero descubierta de
siete metros cuarenta y dos decimetros cuudrados. Su Cuota es
del 12'50 por ciento. procede de la finca 19.446, folio 145 del
tomo 349 de Calvia, en cuya inscripción segunda constan las
normas de comunidad, valorada en dos millones quinientas mil
pese tas.
Lote Segundo:
Urbana: Número Cuatro de orden. Es la vivien da designada
como 10-D del edlficio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el Iugar de Santa Pon sa, Urbanización "Ses Rotes Velles",
Manzana I de la Zona Tercera de Iu reserva, del término de
Calv!L Con una superficie útil de noventa y tres metros veintinueve decímetres cuadrados y construfda de ciento cuatro
metros setenta y cinco decímetres cuadrados, mas una terraza
cubierta de once metros cincuenta y dos decímetres cuadrados y
otra terraza lavadero descublertu de siete metros cuarenta y dos
decímetres cuadrudos. Su Cuota es del 9 por ciento. Procede de
la finca 19.442, folio 137 del tomo 349 de Calvia, en cuya inscripción segunda constan las normas de comunidad, valorada en
dos millones quinientas mil pe set as.
Lote Tercero:
Urbana: Número Tres de orden. Es la vivien da designada
como 10-C del edificio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el Jugar de Santa Pon sa, Urbanización "Ses Rotes Velles",
Manzana I de la Zona Tercera de la reserva, del término de
Calvia. Con uP.a superficie útil de noventa y tres metros veintinueve decímetres cuadrados y contrufda de ciento cuatro metros
setenta y cinco decímetres cuadrados, ms una terraza cubierta
de once metros cincuenta y dos decfmetros cuadrados y otra
terruza lavadero descubierta de siete metros cuarenta y dos
decímetres cuadrados. S u Cuota es del 11 por cien to. Procede
de la finca 19.442, folio 137 del tomo 349 de Calvia, en cuya
inscripción segunda constan las no1•mas de comunidad, valorada
en Tres millones quinientas mil pesetas.
Lote Tercero:
Urbana: Número Tres de orden. Es la vivien da designada
como 10-C del edificio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el Jugar de Santa Pon sa, Urbanización "Ses Rotes Velles",
Manzana I de la Zona Tercera de la reserva, del término de
Calviii. Con una superficie útil de noventa y tres metros veintlnueve decfmetros cuudrados y construfda de ciento cuatro
metros setenta y cinco decímetres cuadrados, ms una terraza
cuhierta de once metros cincuenta y dos decímetres :·cuadrados y
otra terraza lavadero descubierta de siete metros cúarenta y dos
decímetres cuadrados. Su Cuota es del 11 por ciento. Procede
de la finca 19.442, folio 137 del tomo 349 de Calvia, en cuya
inscripclón segunda constan las normas de comunidad, valorada
en Tres millones quinientas mil pesetas.
Lote Carto:
Urbana: Número Uno de orden. Es la vivien da designada
como 10-C del edificio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el Jugar de Santa Pon sa, Urbanización "Ses Rotes Velles",
Munzana I de la Zona Tercera de la reserva, del término de
Calvia. Con una superficie útil de noventu y tres metros veintinueve decímetres cuadrados y construída de ciento cuatro
metros setenta y clnco decímetres cuadrados. ms una terruza
cubierta de once metros cincuenta y dos decímetros cuadrados y
otru terruza lavadero descubierta de siete metros cuarenta y dos
decimetros cuadrados. Su Cuota es del 11 por ciento. Procede
de la finca 19.442, folio 137 del tomo 349 de Caiv!a, en cuya
inscripcíón segunda constan las normas de comunidad, valorada
en Tres millones quinientus mil pesetas.
Lote Quinto:
Urbana: Número Uno de orden, Es la vivienda designada
como 10-8 del edificio compuesto de dos cuerpos o bloques, sito
en el Jugar de Santa Ponsu, Urbanización "Ses Hotes Velles",
Manzana I de la Zona Tercera de la reserva, del término de
Calvia. Con una superficie útil de noventa y tres metros veintinueve decímetres cuadrados y construída de clento cuatro
metros setenta y cinco decímetros cuadrados. mas una terraza
cubierta de once metros cincuenta y dos decímetres cuadrados y
otra terraza lavadero descubíerta de siete metros cuurenta y dos
decímetres cuadrados. Su Cuota es del 9 por ciento. Procede de
la finca 19.442, folio 137 del tomo 349 de Calvia, en cuya !ns-
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cripción segunda constan las n01•mas de comunidad, valonda en
Dos millones quinientns mil peset!f~.
La suba~tn tendra lug&r en la Sal& dc Audiencia de este
Juzgado, sit o en la Viu Aie mania, n9 5-32, , el pròxima d[a 22
de septien1hre a las 10 ho ras, con arreglo a las si guien te~ co!1diciones.
1~.- No se admitiré.n posturas que no cubran las dos tercerag partes de J¡, valoraciòn.
2Q.- P&ra poder tomar parte en la !icitaciòn deberúu los
licitadores consignar previamente en la Mesa del Juzgado o establecimiento destine al cfecto, el veinte por cicnto del remate.
32 _- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego
cerra do, des de el anuncio de la subasta hasta su celebraci6n,
depositan do en !& mesa del Juzgado, junto con aquél, el veinte
por ciento del tipo de remate
42.- Podré. hacerse el remate a calidnd de ceder a un tercero.
52.- Se reservaran en depòsito a instancia del acreedor las
consignaciones de los postores que no resultaren rematantes y
que lo .admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el pl'imer adjudieatario no cumpliese la obllgación,
pueda aprol>arse el remate a favor de los que !e sigan por el
orden de aus respectivas postures.
62 _- Los titulos de propiedad, suplidos por certificaciòn
del Registro, se eP. cuen tran de manifiesto en la Secretaria del
Juzgado, debiendo los licitadores conformarse con ellos, sin que
puedan exigir ot ros.
7'!..- Las carga~> y g·ravé.mcnes anteriores y los preferentes
si los hubiere, al crédito del actor, quedaran subsistentes y sin
cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda
subrogada en la responsabilidad de los mis mos, sin destinarse a
su extinci6n el precio del remate.
82.- Para el supuesto de que result&re desierta la primeru
subasta, se señala para que tenga lugar la segunda el próximo
dfa 21 de octubre, a las diez horas, en las condiciones que la
primera, excepto el tipo del remate que seré. del setenta y cinco
por ciento del de la primera; y caso de resultar desierta dicha
segun da au basta, se celebraré. una tercera, sin sujeción a tipo,
el dfa 21 de noviembre, también a las diez horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijadas parn la segunda.
Dado en Palma de Mallorca a 9 de junio de 1988.- El Secretaria, (llegible) .
- o -

Cédula de Notificaciòn
Núm. 10724
Organismo: Juzgado de 1~ Instancia n~ 2.
Ejecutivo: 14/86.
Actor: Manuel Alvarez e Bijos, S. A.
Procurador: D. Miguel Amengual Sansò.
Demandada: Antonio Fañanas y Antonio Martí.
Cuantía: 98.636 ptas. de principal y 40.000 ptas. para
cos tas.
Objeto: Notificar sentencia a los demandados condené.ndoles
al p11go de principal y costas. Se les advierte pueden completur
conocimiento del fallo en dicho Juzgado.
Palma de Mallorca, a 10 de septiembre de 1987.- El Secretaria, (ilegibleJ.
- o -

Núm. 10520
D. Antonio Martin Ferradal, Magistrada Juez de Primera
Instancia número Dos de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que estc Juzgado y bajo el número 529/88, se
sigue. expedien te de Declaración de He1•ederos Ab-intestato dc
D~ Isabel 1\iaria Bauzé. Grua, natural que fue de Pollensa y
fallecida en dic ha localidad el dia 5 de enero de 1968, promovido
por L. Manuel Bnuzé. Ochogavfa para obtener la declaración a
favor de los sobrinos de la causante D. Junn BauziÍ. Ochogavia,
D. Manuel Bauzé. Ochogavfa, D~ Antonla Bauzé. Ochogavfa, D~
Antonia 13auzé. Salas, Dl! Magdalena Isabel Bauzé. Salas, Dl!
Antoni a Bauzé. Vanrell, D. 1\liguel Bauzé. Plomer y Dl! Antonia
Bauzé. Plomer; y por medio del presente se anuncia la. muerte
sin testar de Iu mencionada causante. la cual estuvo casada con
D. José Payeras Palou, también fallecido, llamando 11 los que se
crean con igual o mejor derecho, para que comparezcan ante
este Juzgado a reclamaria dentro de los treinta dfas siguientes
al de la publfcaciòn del presente.
Da do en Palma de 1\iallorca, a seis de junio de mil noveclentos ochenta y ocho.- El M&gistrado Juez, Antonio Martfn
Ferr:ndal.- La Secretaria, Araceli 13ernal Vidal.
- o -

Núm. 10521
Hace saber: Que en este Juzgado l;C siguen autos de juicio
declarativa dc Menor Cuantfa bajo el número 596/88·-2·, promovido por Comunidad Propietnrios Edificlo San Rafael, contra
Denise Pignet, en la actualidad en ignorada paradero, cuyo
últlmo domicilio conocldo lo fue en los apartamentos 411 y 412
del Edificio San P.afael, en San ta Pon sa (Calvié.J, en reclamaciòn
de 504.941 pese tas , y en lo~> cu nies se ha acorda do emplnzar a
dicho demandada D . Denise Plgnet por medio del presente, a fin
de que en el plazo de diez días comparezca en los meritados
autos personé.ndose en forma, bajo los apercibimientos legales
caso de no verificaria.
D&do en Palmu d«.> Mallorca, a ocho de junio de mil noveclentos ochenta y ocho. - Antonio l'l.artfn Ferrada!.- La Secretariu, Araceli Bernal Vidal.
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Núm. 10522
Que en virtud dc lo dispueslo en el Procedimiento J udicial
Sumario regulada por el articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
seguido en este Juzgado bajo el n Q 323 de 1987, sec. 4~ a instancias cle la Caja de Pensiones para In Vejez y de Ahorros de
Cataluña y Baleares, contra Maria Dolares l'riego López, en
reclnmaciòn de cru1 tidad, por la presente se notifica a las en Udades "Pinturas lndustriales del Mediterr!Íneo S.A."; "Sociedad
Cooperativa Industrial de Carpinteria Balear" y D. Jaime March
Adrover; que de la certificaciòn lfbrada por el Sr. Registrados
de la Propiedad de las fineas nQ 5.970, 5.971, 5.972, 5.974,
5. 975, 5. 976, 5. 977, cons tan como titulares del derecho que
refiere la regla 5 de la invocada ley, en méritos y por ello se
les notifica por medio del presente a los fines y efectos prevenidos de dicha regla la existencia de este p1·ocedimiento.
Los Autos se encuentran a su dispo:>ición en esta Secretarfa para s u examen.
Dado en Palma de ~-:anorca, a uno de junio de mil novecientos ochenta y ocho.- Antonio Martfn Ferrada!.- La Secretaria,
Araceli Bern al Vidal.

- o JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. TRES
DE PALMA DE MALLORCA
Núm. 10523
El Juzgado de 1~ lnstancia núm. 3 en autos núm. 605/88,
sobre Divorcio, instados por Inés Victoria Bestard Luciano,
representa do por el Procurador Antonio Colom Ferra, contra
Enrique Vila I::ont, que se hulla con domicilio desconocido, ha
acordada por medio del presente emplazar por término de diez
dfas a dic ho demanda do para e¡ u e comparezca en autos, ba jo
apercibimiento de que si no lo verifica, le pararé. el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho, y ser6. declarada rebelde .
Se hace saber a dicho demandada que las coplas de la
demanda y documentos, se encuentr an en la Secretaria de cst e
Juzgado a s u disposiciòn.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a referida
demandada Enrique Vila Font, que se halla en ignorada
paradero. he acorda do la publicaciòn del presente edicto en el
Bolet!n Oficial de la Comunidad Autònoma de las Is las 8aleares.
Expido y firmo el presente, dado en Palma de Mallorca a tres de
junio de mil novecientos ochenta y ocho.- (ilegible) .- El Secretl.lrio, (ilegible).

- o Núm. 10524
El Juzgado de l'! Instan cia núm. 3 en autos núm. 865/85,
sobre Divorcio, instados por Rosaria Heras Garcia, representada
por el Procurador Aurea Abarquero Burguera, contra Manuel
Gonzé.lez Garrida, que se halis con domicilio desconocido, ha
acordada por medio del presente emplazar por término de diez
dfas a dic ho demandada para que comparezca. en autos, ba jo
apercibimiento de que si no lo verifica, !e parara el perjuicio a
que hubiere Jugar en derecho, y seré. declarada rebelde.
Se hace saber a dicho demandada que las copias dc la
demanda y documen tos, se en cu en tran en la Secretaria de est e
Juzgado a s u disposiciòn.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a referida
demandado Manuel Gonzé.lez Garrido, que se halin en ignorada
paradero, he acordada la public&ción del presente edicto en el
Boletfn Oficial de la Comunidad Autònoma de las lslas Balearcs.
Expido y firmo el presente, dado en Palma de 1\lallorca a veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y ocho.- (ilegiblc) .El Secretaria, (ilegible J .
- o -

Núm. 10525
El Juzgado de 1~ lnstancia núm. 3 en autos núm. 372 /88,
sobre Modificación de efectos separ. o divor., instados por
Teresa Roig Sie1·rn, representa do por el Procurador 1\liguel
Socías Rosselló, contra Tomé.s Machado Jimeno, que se halla eon
domicilio desconocido, ha acorda do por medio llei presente
emplazar por término dt: diez d!as a dicho demaQdado para que
comparezca en autos, ba jo apercibimiento de que si no lo verifica, le parar6. el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, y
seré. declarada rebelde.
Se hace saber a dicho deman dada que las copias de la
demanda y documentos, se encuentran en la Secretaria de est e
Juzgado a s u disposición.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a referida
demandada Tomé.s Machado Jimeno, que se halin en ignorada
paradero, he acordada la publicaciòn del presente edicto en el
Boletfn Oficial de la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares.
Expido y firmo el presente, dado en Palma de Mallorca a. oc ho
de junio dc mil novecicntos ochenta y ocho.- (llegible).- El
Secretaria, (ilegible J .
- o -

JUZúADO DE

INSTANCIA N'? 4 DE PALMA
DE MALLOP.CA

1~

Núm. 10526
El Secretaria del Juzgado de 1 ~ !ns tan cia nQ 4 de Palma de
Mallorca.
Hace saber: que en los autos que a continuaciòn se diran,
obra dictada la sentencia, cuyo cncabezamiento y fallo, son del
tenor literal si guien te :

B. O . C. A. I. B.
Sentencia . - En la ciudad de Palma de Mallorca, n 3 de
jun!o cie 1. 988, -· B1 llmo. Sr, D. Mateo L, Rumón Homnr, Magistrado Juez del Juzga<.io de 1~ Instunc!a nQ 4 de los de esta
capital, ha vis to los presentes autos de ju!cio ejecut!vo 0102/88.
C, promovidos por· Ca ja de Pensiones par u la Vejez Y de Ahorros de Cataluíla y B!ileares representada por el procurador
Antoni o Colom Ferra, y dirigí do por el J.etrado Santingo Soler,
contra Maria del Carmen Pérez Garcia, Jaime Garcia Gallego,
Miguel Tiibot Mas y Antonio Pérez Garcia, en ignorado paradero
en rebeldia; y fallo: que debo mandar y mando seguir adelante
la ejecuc!ón despachada, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados a Maria del Carnien Pérez Garcia, Jafme
(;arcfa Gallego, Miguel Ribot Mas y Antonio Pérez Garcia, y con
su producto entero y cumplido pago a la porte actora, dc las
responsabilidndes por que se despachó la ejecución, la cantidad
de 454.463,00 pesetas, importe del principal Y gas tos de protesto; y ademas al pago de los intereses de demora pactades y
Jas costos, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente
111 demandada.- Contra esta sentencia podré interponerse en
este Juzgado recurso de apelac!ón en el plazo de 5 dins a contar
des de ·su notif!cación.
Asi por esta mi sentencia, lo pronuncio, mnndo y firmo.Firmado.- Mateo L. Rumón Homar.- Rubricada". Y expido
el presente pr..ra que sirva de notificación en legal forma a la
porte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dadò en Palma de Mallorca a 3 de junio de 1. 988.- El
Secretaria (llegible).
- o JUZGADO DE DISTRITO NUM. DOS
DE PALMA DE MALLORCÀ
Cédula de Emplazum!ento
Núm. 10725
En v!rtud de lo ucordado por S. S~, en los autos del Juicio
de Cognición n2 26/88, seguides en este Juzgado a instunt:ia de
la Comunidad de Propietarios del Edlficlo Madrugaòa, representada por el Procurador Franclsco Javier Gayó, contra Raymond
Mc. Ou !re, hoy en Ignorada paradero, por la pres en te se
¡,mplaza al referida demandada, para que en el plazo de sels
días se persone en forma, bajo el aperclbim!ento de lo que
hubiera Jugar en derecho.
Palma de Mallorca, a 7 dc jun!o de 1988.- El Secretaria,
(ilegible).
- o Cédulas de Notificación de Scntencias
Núm. 10726
En v!rtud de autos del julcio de cognición nQ 353/87 sobre
reclamación de cantidad, a instancia dc la Comun!dad de Propietarios del Edificio Lafayl:tte, representada por el Procurador
Miguel Amengual, contra Hussain Ali Ismail Molawi, se ha dictado sentencia en fecha 23 de mayo de 1988, cuyo Fallo es del
tenor literal slguiente: "Que estimando íntegramente la demanda
planteada por el Procurador Miguel Amen gual, en nombre y
representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Lafayette, asistido del Letrado Juan Amen gual Gelabert, contra
D. Hussain Ali Ismail Molawi, declarada en rebeldia, debo declarar y declaro que el demandada adeuda a la Comunidad actora la
suma de 60.550 ptas., mas los intereses legales correspondientes
desde la interposición de la demanda, condenóndole a estar y
pasar por esta declaración, y al pago de dicha cantidad, as!
como al de Jas costas procesales cau s adas . Firmado : Maria Rosario Oenosa Fernóndez, Magistrada Juez del Juzgado de Distrito
n9 2 de esta ciudad .
.Y para que sirva de notificación en forma al referldo
demar.dado, expido la presente en la ciudad de Palma, a 30 de
mayo de 1988.- El Secretaria, (llegible).
- o Núm. 10727
En v!rtud de autos del juicio de cognición n9 232/87 sobre
reclamaclón de cantidad, a instancia de la Comunidad de Propietarlos del Edificio Lafayette, representada por el Procurador
Miguel Amengual, contra Abdulah Moosawi Nafchi, se ha dictado
sentencia en f ec ha 14 de abril de 1988, cuyo Fallo es del tenor
literal siguiente: "Que desestimando íntegramente la demanda
formulada por el Procurador Mlguel Amengual Sansó, en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio
Lafayette, asistido del I.etrado Juan Amengual Gelabert, contra
D. Abdulah Moosawi Nafchi, òechtrado en rcbe!día, debo declarar y declaro que no ha Jugar a lo solicitado en la demanda con
imposición de las costos procesales a la parte actora. Asi por
cota mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. F:irmado: D~
Esther Ri vas Cid, Juez del juzgado de D!strito n!! 2 de esta
ciudad.
Y para que sirva de notificación en forma al referido
demandada, expido la presente en iu ciudad de Palma, a 3'0 de
mayo de 1988.- El Secretaria, (ilcgib!e).

- o JUZGADO DE DISTHITO NU~1. TRES
DE PALMA DE MALLORCA
Núm. 10728
Cédula dc Emplazamicnto
En los autos de juicio de cognición n9 260/88 seguidos en
e s te Juzgado a instancia de D~ Antoda Salvli Alemany contra D.
Juan Barceló Siquier, se ba dictadc ef proveí do cuyo tenor literal es el sigulente:
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Providencia Jul:z Sr. Terrasa.- Palma de Mallorca, a 30 de
mayo de 1988.
Dada cuenta; por recibida Iu arterior demanda, documentos
y copias únanse los ¡:irlmeros a los autos de su razón se tiene
por personada y pol' parte en la represe11taci6n que ostenta al
Procurador Sr. Ferragut R., con quien se entenderón las sucesivas dfligencias. Se declara competente est e Juzgado para con ocer de dicha demanda, que se admite y de la que se daró traslado a la porte demandada, con entrega de las copias simples
acompañadas y de este proveido, para que en el improrrogable
término de seia días habiles se persone en autos, asistido de
Letrado, y con teste a la demanda en forma, con el apercibimiento que, de no hacerlo !e parara el perjuicio a que baya
Jugar en derecho.
Lo manda y firma el Sr. Antonio Terrasa Garcia, Juez del
Juzgado de Distrito n2 Tres de los dc esta Ciudad de que doy
fé.
Y para que sirva de emplazamiento al referido demandada,
expido la presente en Palma de M!tllorca, el dia de la fecha.- El
Secretaria, (ilegible).
- o JUZGADO DE DISTRITO NQ 3 DE PALMA
DE MALLORCA
Cédula de emplazamiento
Núm. 10528
En los autos de juicio de cognición n2 240/88 seguidos en
este Juzgado a !nstancia de Ana María Munar Mut contra M!!
Josefa Fuster Gallego se ha dictado el proveído cuyo tenor literal en el si guien te :
"Prov!dencia Juez Sr. Terrosa. Palma de Mallorca a 17 de
mayo de 1.988.
Dada cuenta ; por recibida la anterior demanda, documentos
y copias únanse los primeros a los autos de su razón se tlene
por personada y por parte l:n la representación que ostenta al
procurador Sr. Gaya Font con quien se entendaran las sucesivas cliligencias.
Se declara competente este Juzgado para conocer de dicha
demanda, que se admite y de la que se daró traslado a la parte
demandada, con entrega de las copias simples acompafiadas y de
este proveído, para que en el improrrogable término de 6 días
hóbiles se persone en autos, asistido de Letrado, y conteste a
Ja demanda en forma con el apercibimiento que, de no hacerlo le
pararé el perjuicio a que haya Jugar en derecho.
Lo man da y firma el Sr. D. An tonio Terrasa Garcia Juez
del Juzgado de Distrlto nQ 3 de los de esta Ciudad de que doy
fe.
Y para que s!rva de emplazamiento al referido demandada,
expido la presente en Palma de Mallorca, al dia de la fecha.
El Secretaria (llegible).
- o JUZGADO DE DISTRITO DE INCA
Cédulas de Citación
Núm. 10797
En los autos de juicio de Faltas n9 446/85 que se siguen en
este Juzgado de Distrito por accidente de circulación se ha
acordado por el Sr. Juez citar a Barry Girard, en la actua!idad
e11 ignorado paradero para la comparecenda a juicio, cuyo acto
tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de Distrito,
alto en Plaza San to Domingo 2, el próximo día 12 de julio a las
10'10, pucliendo alegar lo que estime conveniente en su defensa
Y apoderar persona que en su nombre presente las pruebas de
que in ten te valerse sin n ecesidad de acudir al juicio, a tenor
del art. 89 del Decreto de 21 de nov!embre de 1952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya Jugar en derecho.
Y para que sirva de cltación en forma a Barry Girard e
in s erción en el B.O.C.A.l , B, se extiende la pres¡,nte en Inca a
8 de junio de 1988.- El Secretaria, (i!egib!e),
- o Núm. 10798
En los autos de juicio de Faltns n2 541/87 que se siguen en
este Juzgado de Distrito por Lesiones e insultos en fecha 16 de
agosto de 1987 se ha acordado por el Sr. Juez citar a Gustavo
Queirolo Fareña, en la actualidad en ignorado paradero para la
compnrecencia a juicio, cuyo ncto tendra lugar en la Sala
Aucliencia de est e Juzgado de Distrito, sito en Plaza San to
Domingo 2, el próximo día 12 de julio a las 10'10, pudien do aiegar lo que estime conveniente en su defensa y apoderar persona
que en su nombre presente las pruebas de que intente valerse
sin nec.:esidad de acudir al juicio, a tenor del art. 82 del
Decreto de 21 de noviembre de 1952, bajo apercibimier.'to de
pararle el perjuicio a que haya Jugar en derecho.
Y paru que sirva de citación en forma a Gustava Quelrolo
Fareña e inserción en el B. O, C. A. I. B. se extien de la presente
en Inca a 8 de junio de 1988,- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 10799
En los autos de juicio de Faltas nQ 354/85 que se siguen en
este Juzgado de Distrito por accidente de cii·culación se ha
acorda do por el Sr. Juez ci tal' a Thominski Erwin Joharines, en
la actualidad eP ignorado puradero para la comparecenda a juicio, cuyo acto tendra Jugar en la Salu Audiencia de este Juz.,gado de Distrito, sito en Plaza Saroto Domingo ?. , el próximo dia
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5 de julio a !&s 10'40, pudien do alegnr lo que estime convenien te
en su defensa y apoderar persona que en su nombre presente
las pruebos de que intente valerse sin necesidad de acudir ol
juicio, a tenor del art. 82 cie! Decreto òe 21 de novlembre de
1952, ba jo apercibimiento de perarle el perjulcio a que haye
Jugar en derccho.
Y pere que sirve de citación en forma a Thominski Erwin
Johannes e inserción en el B.O.C . A.l. B. se extiende la preeente en !nc& a 8 de junio de 1988.- El Secretario, (llegible) .
- o Núm. 10800
En los autos de juicio de Faltas n2 199/88 que se siguen en
este Juzg·ado de Distrito por daños en accidente de circulación
se ha acordado por el Sr. Juez citar a Pedro Juan Munar
Munar, en Iu actualidod en ignorado paradero para la
compar\lcencia a juicio, cuyo acto tendrA lugar en la Sala
Audiencia de este Juzgado de Di~;trito, sito en Plaza Santo
Domingo 2, el próximo dfa 5 de julio a las 10'00, pudien do aiegar lo que estime conven!ente en su defensa y apoderar persona
que en su nombre presente las pruebas de que intente valerse
sin uecesidad de acudir al juicio, a tenor del art. 82 del
Decreto de 21 dl! noviembre de 1952, hajo apercibimiento de
pararle E<l perjuicio a que haya Jugar en derecho.
Y para que slrva de citación en forma a Pedro Juan Munar
e inserción en el B.O.C.A.I.B. se extlende la presente en
Inca a 1 de junio de 1988.- El Sccretario, (llegible).
- o -

JUZCADO DE 1!! INSTANCIA E INSTRUCC!ON
DE MANACOR
10533
Excmo. Sr.:
En virtud de lo dispuesto en el Declaratlvo menor cuantfa
número 0207/86, promovidos por Miguel Angel Pons Alemany,
contra Mateo Glli Garau, cuyo procedimiento se halla rec!bido a
prueba por término de 20 dfas, que fin~tliza el y como diligencia
solicitada por la porte actora que ha sido admitida y citada la
contraria para su practica, dirijo a V.E. el presente al objeto
de rogarle disponga que dentro del término de prueba mencionado se expida y entregue al procurador Sr. Muntaner certificación acreditativa de los si guien tes particulares: A) De si en
f ec ha 9 de abril 1. 985, por el Gabinete de Actividades Clasificadas de dlcha Conselleria:
Ya se habfa o no callficado, conforme a lo ordenado en el
Decreto 2414/61 (Actividades Molestas) el proyecto pertinente
relativo a la Discoteca "Xiroi" y piscina pública· en ella existente,- ubicada en Cala Ratjada, Capdepera- y cuyo titular era
D. 1\.iateo Glli Gara u, a los fines de ulterior concesión de la
inludible licencia municipal de instalación, previs esta al
comienzo de las obras programadas.
Ya se habfa efectuado en su caso, previa realiz&ción por el
intt~resado (tras la licencia municipal de instalación)
de laR
obras en exacta correspondencia al proyecto y medldas correctaras en s u caso establecidas, la visita de comprobación previa a
la obtención por el sollcitante de la definitiva licencia de apertura y funcionamiento.
B) Del estado actual de tramitación ae tal expediente del
que se enviarA al Juzgado fotocopia autenticada.
C) De di consecuentemente a lo tramitación de tal expediente y conforme a la normativa vigente ap!ic&ble, resulta
correcto o no que con fecha 9 de abril òe 1. 985, lo discoteca
"Xiroi! dotada de piscina pública, no podia contar ni contaba
con licencia de apertura y funcionamiento, ni tan siquiera con
!icencia de instalación previu, que habilitara a s u titular-D.
Mateo Cili Garau-, para el comienzo de las obras.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Manacor a 27 de mayo de 1.988.
- o -

JUZGADO DE DJSTRITO DE MANACOR
Núm. 10801
Por medio de la presente se cita a Patrick John Oconnor,
para que el dia 20 y hora de las 10'10 del mes de julio y año
1988, comparezca aute este Juzgado de Distrito , sito en Pza.
Font, Creus y Roig s/n. co11 las pruebas de que intente valerse
o&rn IR celebración del ju!cio de f altas 637/88, que se sigue en
este Juzgado.
Y para que sirva de citación en forma a Patrfck John
O'connor y su inserción en el B.O.C.A.I. B., expido el prest~nte
que firmo en Manacor, n 7 de junlo de 1988.- El Secretario, _
(ilegible).
- o JUZGADO DE DISTRITO DE SOLLER
Núm. 10730
CatRlina Esteva y Jofre, Juez del Juzgudo de Dis trito
de Sóller (Ba!e&res), hago saber:
Que en este Juzgado se han seguldo autos de Juicio de
Cognici6n bajo el n!! 67/87 a instancia de D. Miguel Soler Deyé.
contra D~ Florentina Colom Canals y D~ Antoni¡, y D~ !v•arfa
Rullé.n Colom o sus he1·ederos desconocldos en los cuales se ha
D~

clictado sentencia estirn~tnao totulmente la demanda y declarando :
12 Que las dos novenas partes de la nuda propiedad y el usufructo de la finca urbana situ er. esta localidad en la Plr.za de la
Constitución n2 3, inscrita en tl Registro òe la Propieclad al
tomo 186 del Archivo, Libro 80 de Sóller, folio 22, finca 2480,
han aido adquiriclns, por usu capión por el actor D. Miguel Soler
Deyú y au hermana D~ Antonia Soler Deyú, con caracter indiviso; 22 Que, como consecuencin de lo anterior han quedado
extlnguidos los derechos de los demandados sobre Iu finca de
autos; 3Q Que procede can celar la inscripción referida a los
derechos de las demandadas, e inscribir la adquisición de la
total propiedad por D. Miguel y D~ Antonia Soler Deyé., por
partes indlvisas.
Dado en Sóller a 25 de mayo òc 1988.- Catalina Esteva.La Secretario, M. Riera.
- o JUZGADO DE

1~

INS TANC IA E INSTRUCCION DE
MAO

10534
Isabel Perelló Doménech, Juez del Juzgado de 1!! !nstan cia nQ 1 de Maó (Menorca).
Hago saber: que en es te Juzgado se sigue expedient e nQ
0181/88 sobre declaración de herederos ab-intestato, de D.
Francisco Gomila Moll, fallecido en Maó, el dia 17 de octubre de
1. 985, en esta do de solte ro instada por s u hermano D. José
Gomila Moll a favor del solicitante y su sobrin o D. Jaime Comila
Pons por medio del presente, se l!aman a los herederos que se
crean con igual o menor derecho, para que comparezcan al Juzgado a reclamarlo dentro de 30 dias, hajo apercibimiento que de
no verific&rlo de parar1es el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Da do en Maó (Menorca) a 30 de mayo de 1. 988 .- La Secretaria, Elisa Garcia Ubeda.
- o M~

Núm. 10535
En el Juzgado de 1!! Instancia de Maó (Menorca), provincia
de Baleares, se sigue expedien te nQ 120/1.988 a instancia de D.
Miguel Ramón Tri bo Mateu.. vecino de Barcelona sobre expedien te de dominio sobre rean udación del tracto sucesivo interrumpido, de la finca: Urbana.- Casa marcada con el n2 19 de
San Cristóbal de Ciutadella, cuya medi da superficial métrica no
consta. Linda a la derecha con essa de herederos de D. Juan
Pos Nieto; a la izquierda y dorso con casa de D. poblo Capelhl
Juan y por provi den cia de f ec ha 3 de. junio de 1. 988, acordó
S.S!!. convocar por medio del presente edicto, a las personas
ignorades a qulenes puada perjudicar la inscripción sollcitada,
para que en término de 1 O dfas siguientes a la fecha de la
publlcación de este edicto, puedan comparecer ante este Juzgado, en el expediente de referenda, para alegor lo que a su
derecho convenga.
Da do en Maó a 3 de junio de 1. 988.
La Juez de 1~ Instancia.- El Oficial Habilitado, Antonio
Mercadal Femenfas.
- o JUZCADO DE PRIMERA INSTANCIA N2 UNO DE IBIZA
Núm. 10731
Don vicenta Bufí Ribas, Oficial habllitado del Juzgado de
1~ Instancia nQ Uno de Ibiza.
Por el presente se hace saber a D. José Riera Boned,
mayor de edad, casado, marinero, en ignorado psradero, que s u
esposa d~ María Tur Bonert Re ha ndjudicado en tercera subasta
los hienes que se le embargaron por la cantidad de doscientas
mil pesetas correspondientes s las mensualidades atrnsadas,
haciéndole saber asimismo que en el término de nueve dius
puede compart~cer en el expediente de separación 163/86 para
majorar la postura o presentar u alguien que la mejore.
Ibiza a 23 de mayo de 1988.- (ilegible).

-o-

JUZGAP.C DE DISTRITO NUM. UNO
DE EIVISSA
Núm. 10804
En el juicio de faltas núm. 1612 de 1987, segu!do contra
Klaus ~llheim Boker, vicent e Torres Roig, la Catalana y Con sorcio de Compensación de Seguros, vecino que fué de Ibiza, y
en la actualidad en igtlOrRdo paradero, se ha acorda do citar sl
denunciado antes dlcho, paro que el dfa 5 de julio de 1988 y
hora de las 9'30 pueda comparecer ante este Juzgado de Distrito, sito en la Avda. de Isidoro Macabich n!? 4, al objeto de
celebrar el correspon dlente juicio de f altas, pudien do alegar por
escrito lo que estir.Je conveniente en su defensa , y apoderar
persona que en s u nombre presente los pruebas de que intente
valerse s in necesidad de acudir a juicio y a tenor del art. 82
del Decreto de 21 de noviembre cie 1952 , ba jo apercibimiento de
pararle el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de céduls de citación en forma e
inserción de la m!sma e11 el B.O. de la Provincia , extlendo la
presente en Ibiza a 7 de junio de 1988.- El Secretario, (ilegible).
- o -
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Núm. 10806
En el juicio de f altas núm. 433 de 1987, segui do contra
Borlancii Gino y José ferrer Bonet, vecino que fué de Ibiza, y
en lo actualidud en ignorado porodero, ¡:e ha acordada citar al
denunciodo v.ntes dicho , para que el dia 5 de julio de 1988 y
hura de las 9'00 pueda compürecer antc este Juzgadu de Distrita, sito en Ja Avda. de Isidoro Macabich n2 4, al objeto de
celebrar el <.:orrespondiente juicio de f altas, pudien do alegar por
escrita lo que estime conveniente en su defensa, y apoderar
persona que en su nombre presente las pruebas de que intente
valer se sin necesidad de acudir a juiCio y a tenor del art. BQ
del Decreto de 21 de 11oviembre de 1952, ba jo apercibimiEmto de
pararle el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de cédulo de citociór. en forma e
inserción de la misma en el B.O. de Iu Provincia, extiendo la
presente en Ibiza a 8 de junio de 1988.- El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 10807
En el juicio de f altas núm. 264 de 1987, seguido contra
Antonio Llambres Jaume, Antonio Ramiro Alcaraz, Fernando
Poya.tos Cuerva, vecino que fué de Ibiza, y en la. actualidad en
ignorado paradero, se ha acordadu citar al denunciada antes
dicho , para que el dfa 26 de julio de 1988 y l)ora de las 9'15
pueda comparecer ante este Juzgado de Distrito, sito en la
Avdu. rle Isidoro Macabich n2 4, al objeto de celebrar el
correspon diente juicio de f altas, pudien do aie gar por esc rito lo
que €'stime conveniente en su defensa, y apoderar persona que
en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin
necesidad de acudir a juicio y a tenor del art. 82 del Decreto
de 21 de noviembre de 1952, hajo apercibtmiento de porarle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirvo de cédula de citación en forma e
inserción de la mismo en el B.O. de la Provincia, extiendo la
presente en Ibiza a 8 de junio de 1988.- El Secretaria, (llegible).
- o -

Núm. 10808
En el juicio de faltas núm. 663 de 1988, seguida contra
Ramon Luis Mayol Aranda y Denunciante Luis Heredia Muñoz,
vecino que fué de lbizu, y en la actualidad en ignorada
paradero, se ha acordada citar al . . . antes dic ho , para que el
dfa 5 de julio de 1988 y hora de las 10'15 pueda comparecer
v.nte este Juzgado de Distrito, sito en la Avda. de Isidoro
Mscabich n 2 4, al objeto de celebrar el correspon dtente juicio de
f altas, pudien do alegar por escrita lo que estime convenien te en
su defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las
pruebas de que intente valerse sin necesidod de acudir a juicio
y a tenor del art. 82 del Decreto de 21 de noviembre de 1952,
hajo apercibimiento de pararle el perjui<.:io a que hubiere lugar
en derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citación en forma e
inserctón de la misma en el B.O. de la Provincia, extiendo la
presente en Ibi7.a a 9 de junio de 1988. - F.l Secretaria, (ilegiblc).

- o Núm. 10810
.En el juicio de faltas núm. 1791 de 1987, seguida contra
Antonio Marí Serra y Maria del Pilar Rascón Arevalo, vecino que
fué de Ibiza, y en la actualidad en ignorada paractero, se ha
acordada citar al denundado antes dicho , para que e l dia 5 de
julio de 1988 y hora de las 9'15 pueda comparecer unte este
Juzgado de Dtstrito, sito en la Avda. de Isidoro Macabich n !' 4,
!LI objeto de celebrar el correspon diente juicio de fa! tus,
pudiendo alegar por escrita lo que estime conveniente en su
defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las
pt•uebas de que intente valerse sin necesidad de acudir a juicio
y a tenor del art. 85> clel Decreto de 21 de noviembre de 1952
hajo aperciblmiento de pararle el perjuicio a que hubiere Iuga;·
en derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citaclón en forma e
inserción òe la mtsma en el B.O. de la Provincia extiendo la
presente en Ibiza !I 9 de junio de 1988. - El Secr~tario, (ilegible).

- o -
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de 21 de novtembre de 1952, ba jo a.percibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere Iugar tll1 derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citación en forma e
inse1·ci6n de la misma en el 1:3. O. C. A. I. B., extien do la presente
en Ibiza a 1 de junio de 1988.- EI Secretaria, (ilegible) .
- o Núm. 10812
En el juicio de faltas núm. 912/87 y 254/88 de 198 •. ,
seguida contra José Tur Torres y José Alberto Quiroga, vecino
que fué de Ibiza, y en la actualidad en ignorada paradero, se
ha acordada citar al denunciada antes dicho , para que el dfa 4
de jullo de 1988 y hora de las 10'50 pueda comparecer ante este
Juzgado de D!strito, sito en la Avda. de Istdoro Macabich n2 4,
al objeto de celebrar el correspondiente juicio de f altas,
pudiendo alegsr por escrita lo que estime conveniente en su
defensa, y apoderar persona que en au nombre presente las
pruebas de que intente valerse sin necesidad de acudir a juicio
y a tenor del art. 82 del Decreto de 21 de novtembre de 1952,
hajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Iugar
en derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citación en forma e
inserción de la misma en el B.O.C.A.I.B., extlendo la presente
en Ibiza a 7 de julio de 1988.- El Secretaria, (ilegible).
- o Núm. 10813
En el juicio de fultas núm. 598 de 1987, seguido Type Shop
Amsterdam, vecino que fué de Ibiza, y en la actualidad en
ignorada paradero, se ha acordada citar al denunciada antes
dicho , para que el dia . 4 de julio de 1988 y hora de Ia.s 11'00
pueda comparecer ante este Juzgado de Distrito, sito en la
Avda. de Isidoro Macabich n2 4, al objeto de celebrar el
correspon dient e juicio de faltas, pudien do ale gar por esc rito lo
que estime conveniente en su defensa, y apoderar persona que
en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin
necesidad de acudir a juicio y a tenor del art. 82 del Decreto
de 21 de noviembre de 1952, hajo apercibimiento de pararle el
perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citación en forma e
inserción de la misma en el B.O .C. A.I.B., cx tiendo la
presente en lbiza a 7 de julio de 1988.- El Secretaria, (llegible).
- o Núm. 10814
En el juicio de faltas núm. 860 de 1986, seguida contra
Antonio Cardenas Reglo y Pedra Bent Miralles, vecino que fué
de Ibiza, y en la actualidad en ignorada paradero, se ha acordada citar al denun ciada antes dicho , para que el dfa 4 de
julio de 1988 y hora de las 10'40 pueda comparece r ante este
Juzgado de Distrito, sito en la Avda. de Isidoro Macabich n2 4,
al objeto de celebrar el correspondiente juicio dc f altas,
pudiendo alegar por escrita lo que estime conveniente en su
defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las
pruebas de que intente valerse sin necesidad de acudir a juicio
y a tenor del art. 82 del Decreto de 21 de noviembre de 1952
hajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Iuga~
en derecho.
Y para que conste y sirva de cédula de citación en forma e
in serción àe la mis ma en el B. O. e. A. I. B. , extien do la presente
en Ibiza 7 de julio de 1988.- El Secretaria, (ilegible).

- oNúm. 10815
En el juicio de f altas núm. 401 de 1987, seguida contra
Martin López Ortiz, pablo Manuel Muñoz garcia, R. Civiles José
Soler Marquez y Fracisco Marquez Ruiz y como denunciante
Rafael Moreno Gonzlilez, veclno que fué de Ibiza , y en la
actuulidad en ign orada paradero, se ha acordada citar al denunciada 8.Jltes dicho , para que e l dia 4 de julio de 1988 y hora de
las 10'00 pueda comparecer ante este Juzgado de Distrito, sito
en la A vda . de Isidoro Macabich n2 4, al objeto de celebrar el
correspondiente juicio de faltas, pudiendo alegar por escritu lo
que estime conveniente en su defensa, y apoderar persona que
en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin
necesidad de acudir a juieio y a tenor del art. 82 del Decreto
de 21 de noviembre de 1952, ba jo apercibimiento de pararle el
perjutcio a que hubiere Iugar en derecho.
Y para que conste y sirvn de cédula de citación en forma e
inserción de la misma er. el B.O.C.A.I.B. de la Provincia,
e:ctiendo la presente en Ibiza a 7 de julio de 1988.- EI Secretarlo, (ilegible) .

- o JUZGADO DE DISTRITO NUM. DOS
DE EIVISSA
Núm. 10811
En el ju1cio de f&itas núm. 80 de 1988, segui do contra José
M~aria Zabaln Castaño, Manuel FerniÍndez Peñalver, Mtguel Costa
Costa, José Serra RiLus, vecino que fué de Ibiza, y en la
actualidad en ignorada paradero. se ha acordada citar a l denunclado &ntes dicho , p11ra que el dia 4 de julio de 1988 y hora de
las 10'10 pueda comparecer ante este Juzgado de Distrito, stto
en la Avda. de Isidoro Macabich n2 4, al objeto de celebrar el
correspondiente juicio de faltas, pudiendo alegar por escrita lo
que estime conveniente en su deftlnsa, y apoderar persona que
en su nombre presente las prucbas de que intente valerse sin
necesid!>.d de acudir a juicio y a tenor del art . 82 del Dec:rt:to

Cédula de notificación
Núm . 10536
En el juicio de f altas n 2 1047 / 85 , por lesiones y daños en
trafico seguidos ante este Juzgado de Distrito n 2 2 de Eivissa,
se ha practica do t aoac!ón de costus que asclen de a pesetas
ochocientas vein titrés mil novecien tas setenta y tres pesetas de
cuyo illrporte total se da vista por término de 3 dias al condenAdo a s u pago D. Peter Denis Green en tgnorudo paradero,
caso de no ser impugnada la hag·a efectiva con aperèibimiento
que de no hacerlo lc parara el perjuicio a que hubtera Iugar en
Derecho.
·
Y. para q ue sirva de notificación al condenado y s u inserClon en el B. O. de la Provinc!&, expido la presente en Eivissa a
1 de junta de 1. 988.- La Secretaria, Begoña Gonzalez Són c hez .

B. O. C . A . I. B.
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,TUZGADO nr; DISTRITO NUM. UNO DE IBIZA
Ct:dulas de citación
Núm. 10957
En el juicio de faltas núm. 708 de 1988, seguida contra
Balbin u Berta Labra Martln~:z, José Luis Huertas Sanchez y
Jesús Franco Gorda vecino que fue de Iuiza, y en Iu actualidad
en iguorado par11dero, se ha acordada citar al del"unciado antes
dic ho, par· a que el die. cinca de julío de mil IJovecientos ochenta
y oc ho, y hora de l&s 10,30, pueda comparecer unte est e Juzgado è~: Distrito, sito en lo. Avda. de Isidoro Macabich n2 4, al
objeto de celebrar el con~spondiente juicio de f altas, pudien do
alegar por escrita lo que estime convenien te en s u defensa, y
apoderar persona que en su nombre presente las pruebas de
que intente valerse sin necesidud de acudir a juicio y a tenor
dt:l art. 82 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, hajo apercibimicnto de pararlc &I perju!cio a que hupiere lugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de cédula de citación en forma,
e inserción de la mism& en el B.O. de la Provincia, extiendo la
¡..resente er. lbiza, a 1~ de junio de mil novecientos ochentu y
ocho.- El Secretaria, (ilegible).

- o Núm. 10959
En el juicio de faltas núm. 274 de 1988, seguida contra
Vicente Juan, Anton!o Marí Colomar, autos Marf, Kenueth Sharp
vecino que fue . de lbiza, y en la actualidud en ignora do
paradero, se ha acordada citar al denunciada antes dicho, para
que el diu cinca de julio de mil novecientos ochenta y oc ho, y
hora de las 10, 15, pueda comparecer ante este Juzgado de
Distrito, sito en la Avda. de Isidoro Macab!ch n2 4, al objeto de
celebrar el correspondiente juicio de f altas, pudien do alegar por
escrita l(J que estime conveniente en su defensa, y apoderar
persona que en su nombre presente las pruebas de que intente
valerse sin necesidad de acudir a juicio y a tenor del art. 82
del Decreto de 21 de noviemure de 1952, baja apercib!m!ento de
pararle el perjuicio a que hub!ere lugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de cédula de citación en forma,
e insel'ción de la m!sma en el !l,O, de la Provincia, extiendo la
presente en lb!za, a 8 de junio de mil novec!entos ochenta y
oc ho.- El Secretaria, (ilegible) •
- o Núm. 10960
En el ju!cio de faltes núm. 1422 de 1987, seguida contra
Rent A, Whell,
M~
Vicenta Jordan Flores, Dwght R.
Wsinazchun, José Carioo Llorente Tarin vecinos que fueron de
Ibiza, y en Ja actualid&d en ignorada paradero, se ha acor~ado
citar al denunciada antes dicho, para que el dia cinca de JUlio
de mil novecientos ochentu y oc ho, y hora de las 10, 15, pueda
comparecer ante este Juzgado de Distrito, sito en la Avda. de
lsidoro Macab!ch n2 4, al objeto de celebrar el correspond!ente
ju!cio de faltes, pudiendo alegar por escrita Jo que estime conveniente en su defensa, y apoderar persona que en su nombre
presente las pruebas de que intente valerse sin necesidad de
acudir a juic!o y a tenor del Rrt. 82 del Decreto de 21 de
noviembre de 1952, baja apercibimiento dE: pararle el perjuicio a
que hubiere lugar en derecho.
y para que conste, y sh·va de cédula de citación en forma,
t; inserc!ón de la misma en el B.O. de In Provincia, extiendo la
presente en Ib!za, a e de junio de mil novecientos ochentu y
ocho> El Secretaria, (ilegible).
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Núm.· 10665
Edicto.- En los autos de Juicio de Faltas número 1402/87,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y porte dispositiva dice
us!: En la ciudad de Eivissa, a catorce de abril de mil novecieutos ochenta y ocho. La Sr!! D!! Susana Cata!Bn Muedra, Juez del
Juzgado de Distrito número dos de la misma, ha vista los presentes autos de juic!o de f altas número 1402/87, segui dos entre
partes, de una el Min!sterio Fiscal, en representac!ón de la
acción pública y de otra como Implica dos, Maria del Carmen
Muñiz Mañañez y Felípe Gonzalez Garcia.- Antecedentes de
hecho.- primera.- Segundo.- Tercera.- Coarto.- Fundamentos
de derecho. ,- Primera.- Segundo.- Tercera.- Fallo.- Que debo
condenar y condeno a Felipez üonzalez Garcia como autor responsable de una falta del articulo 582 del Código Penal, a la
pena de diez dfas dc arresto menor y al pago de las costas procesules; y a que por via de responsabílidad civil in<.lemnice a M!!
del Carmen Muñiz Mañunez en catorce mil pesetas por lesiones.
Cúmplase lo dispuesto en el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asf. por ésta, mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo. La anterior sentencia es susceptible de recurso de apelación, en el Juzg·ado en que se dict6, paru ante el Juzgado de
Instrucción, en el plazo de un dia. Y para que sirva de notíficación a M!! del Carmen Muñiz Mafianez, se expide en lblza a
tres de junio de mil novecientos ochenta y ocho. La Secretaria.
- o -

Núm. 10666
Edicto.- En los autos de Juicio de Faltas número 1371/87,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva d!ce
as!: En la ciudad de Eivissa, a veinte de febre ro de mil novecientos ochenta y ocho. La Sr!! D!! Susana Catalan Muedra, Juez
del Juzgado de Distrito número dos de la misma, ha vista los
presentes autos de Juicio de Faltas número 1371/87, segu!dos
entre partes de una el Ministerio Fiscal en representación de la
acc!ón pública y de ot ra como implicados, Simón Paul D!llon,
Alejandro lllescas Cabrales, Vicente Planells Riera, Juan Anton!o
Ramón López, José Manuel Pérez de la Torres, Autos Bravo,
S.A., Autos Planells S.A., Alfonso Grimaldo Bernal, Simón
Cole, Cfa Ges y Cfa Mutua Nacional del Automóvil.- Antecedentes de hecho.- Primera.- Segundo.- Tercera.- Cuarto.- Fundamentos de derecho.- Primera.- Segundo.- Tercera.- Fallo.- Que
debo condenar y condeno a Simón Paul Dillon como autor responsable de una falta del articulo 586-32 del Código Penal a la
pena de multa dc quince mll pesetas, con siete dfas de arresto
sustitutorfo en caso de !mpago, reprensión privada, privación
del permiso de con ducir por un mes y al pago de las costas y a
que por via de responsabilidad civil indemnice a Alfonso Grimal
do Bernal en noventa y sets mil pesetas; a Vicente Planells
Riera en veinte y una mil pesetas; a Alejandro lllescas Cabrales
en c!ento dos mll pesetas; a José Manuel Pérez de la Torre en
cin.cuenta y cuatro mil pesetas; y a Juan Antonio Ramón López
en cien to dos mll pesetas, en concep to de lesiones todas ellas, y
a Autos Planells S.A. en trescientas sesenta y cinca mil pesetas¡ declaren do la responsabilldad civil directa de la entidad
"~lutua Nacional del Automóvil" y la responsabilidad civil subsidlaria de "Autos Bravo S.A.". Cúmplase lo dispuesto en el
articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asf, por ésta, mi
sentencia, la pronuncio, mando y firmo. La anterior sentencia
es susceptible de recurso de apelación ene I Juzgado en que se
dictó para unte el Juzgado de Instrucción, en el plazo de un
dia. Y para que sirva de notificación a Juan Antonio Ram6n
López, se expide en Ibiza a tres de junio de mil novecien tos
ochenta y ocho. La Secretat-fa.
- o -

- o -

JUZGADO DE DlSTRITO NUMERO UOS DE EIVISSA
Núm. 10664
Edicto.- En los autos de Juicio de Faltas número 108/87,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice
asf : En la ciudad de Eivissa a veintíseis de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. La Srll Dll Susana Catalan Muedra, Juez
del Juzgado de Distrito número dos de la misma ha vista los
presentes autos de Juicio de Faltas número 108/87, seguídos
entre partes de U11 a el Ministerio Fiscal en rep resen tación de Ja
acción pública y de otra como impl!cados, Juan Morent Bravo,
Edelmira Galdón Casa mores, Virginia Sanchez Argudo, Concepción Crespo Domingo, Vicente Risen Martínez, Germen Albors
Garrigos, J·uan Nabarro Rodríguez, Marino Torres López, Angel
Miranda Cana, Sebastían Laguia Martinez, Gonzalo Moreno Cana,
Juan Art u ro ·He ras Sanz, Fernando Pérez Tudela Perales, Cfa
lberia.- Antecedentes de hecho.- Primera.- Seg•mdo.- Tercero,- Cuarto.- Fundamentos de Derecho.- Primera.- Segundo,Fallo.- Que debo absolver y absuelvo al acusada llhremente del
hec ho origen de las presentes actuaciones, rleclarando las cos tas
cie oficio, y con expr~:su reserva de acciones en favor (je los
acusados. Por ésta, mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
La antet'ior sentencia es susceptible de recurso de apelación en
el Juzgado en que se dictó para ante el Juzgado de Instrucción
en el plazo de un día. Y para que sirva de notificac!ón &
Fernando Pérez Tudela Perales, Juun Arturo Heras Sanz,
Sebastiitn Lagufa Martlnez, Mari&no Torres López, se ex pide en
lbiza a seis de junio de mil novec!entos ochenta y ·acho. La
Secretaria.
- o -

Núm. 10667
Edicto.- En los ~tutos de Juicio de Faltes número 263/88,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y porte dispositiva dice
asf: En la ciudad de Eivissa, a diecinueve de mayo de mil novec!entos ochenta y ocho. La Sr~ D~ Susana Catalan Muedra, Juez
del Juzgado de Distrito número dos de la misma havisto los
presentes autos de Juicio de Faltas número 2G3/ 88, segui dos
entre partes, de una el Min!ster!o Fiscal en representación de la
acc!ón pública y de otra como implicados, Guardia Civil de Trafico, M~ Teresa Garcia C!don, Pedra Lezcano Santacristina,
Anne Marie Muller Alberte Kruger, Cfa Zurich, Autos lbiza Rent
·a Car y Cfa Aficresa.- Antecedentes de hecho.- Primero.Segundo.- Tercera.- Cuarto.- Fundamentos de· derecho.~rimero.- Segundo.- Tercera.- Fallo.- Que debo condenar y
condeno a Nuller Albertí Kruger GEb Dolb Anne Marie como
autora responsable de una falta del articulo 586-32 del Código
l'ena!, a la pena de quin ce mil peseta s de multa, con cinca dia s
de arresto sust!tutorio · en caso dc impago, reprensión privada,
privación del permiso de con ducil• por tiempo de un mes, y pago
de costas; y a que por via de responsabilidad civil indemnice a
M~ Teresa Garcia Cidon, en novecientas mil pesetas por lesiones
y a "Autos lb!za Rent a Car S. A," en setecientas tre!nta y
cuatro m!l cinca pesetas por ctaños y en nover.ta y dos mil
pesetas por perjulcios acreditados, haciendo expresa reserva de
acciones en favor del !NS., declarlilldo la responsabilidad civil
solidaria de "Aficresa". Cúmplase lo dispuesto en el articulo 921
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asf por éstA, mi sentencia, la
pronuncio mando y fírhlO. La anterior sentencia es susceptible
de recurso dc apelaclón en el Juzgado que se dictó para unte el
Juzgado de lnstrucción en el plazo de un dia. Y para que sirva
de not!ficación a Anne Marie Muller Alber•te Kruger, se expide
en lbiza a 1 de junio de 1988.- La Secretaria.

B. O. C. A. I. B.
Núm. 10668
Edicto.- En los autos de Juicio de Faltub número 1458/87,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva. c.Jice
Bsi : En la ciudad de Eivissa, a veinte y cinca de Febrero dc nlil
novecieutos ochenta y ocho. La Sr'! D'! Suslilla Catalan Muedra,
Juez del Juzgado de Distrito número dos de la misma ha visto
los presentes autos ae Juicio de Faltas númet·o 1458/87, seguidos entre partes de una el Ministerlo Fiscal en representación
de la acción pública y de ot ra como impllcados, Rosa Ruiz
Costa, José M!! Torres Pedros Aloin Sarande, Manuel Estaban
Martínez Pestaña y Cia Hemisferlo l'Abellle. Antecedentes de
hecbo.- Primera.- Segundo.- Tercera.- Cuarto.- Fundamentos
de derecho.- Primera.- Segundo.- Tercera.- Fallo.- Que debo
condenar y condeno o Esteban Martínez Pestaña como autor responsable de una falta prevista y penada en el articulo 600 del
Código Penal, a la pena de cinco mil pesetas de multa, con tres
dins de arresto sustitutorio en caso de im pago, y al pago de las
costas procesales y a que por via de responsabilidad civil
fndem!JÏCe a José M'! Torres Pedrós en ciento trefnta y ocho mil
seiscientas vefnte y cuat ro pesetas, cteclarando la responsabilldad civil subsidiaris de Alain Henn Sarande. Cúmplase lo dispuesto en el articulo 921 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asi
por ésta, mi sentencio, la pronuncio, mando y firmo. La
anterior sentencia es susceptible de recurso de apelación en el
Juzgado en que se dictó, par11 ante el Juzgado de Instrucclón
en el plazo de un dia. Y para que sirva de notificación a
Manuel Estaban Martínez Pestaña, se expide en lbizo a tres de
junio de mil novecientos ochenta y ocho.- La Secretaria.
- o -

Núm. 10669
Edicto.- En los 11utos de Juicio de Faltas número 1370/87,
obra una sentencio cuyo encabe zamiento y parte dispositiva dice
asi: En In ciudad de Eivissa, a veinte y tres ae noviembre de
mil novecientos ochentn y siete. La Sr!' D!! Susnnn Catalan
Muedra, juez del Juzga<io de Distrlto número dos de In misma hn
vista los presentes autos de Juicio de Faltas número 1370/87,
seguidob entre partes de una el Mfnisterlo Fiscal en representación de lo acción pública y de ot ro como implicados, A gen tes del
Cuerpo Nacional de Policia con carnés profesionales número
28.266-N y 8.717.411, Esteban Lahoz Jiménez y Antonio
Doménguez Rey.- Antecedentes de hecho.- Primera.- Segundo.tercero.Cuarto.- Fundamentos de derecho.Prlmero.Segundo,- Fallo. - Que debo condenar y condeno a Esteban
Lahoz Jiménez y a Antonio Domenguez Rey como autores responsables de una falta del art!culo 570-62 del Código Penal, imponiéndole a cada uno de ellos las penas de sietc mil qufnientas
pesetas de multa, con cuatro dfas de arresto sustitutorlo en
caso de impago, rcprensión privada y costas por mítnd. Asi por
ésta, mi sentencia, la pronuncio , mando y firmo. La !lllterior
sentencio es susceptible de recurso de apeloción en el Juzgado
en que se dictó, para ante el Juzgado de ln s trucción, en el
p\ozo de un dia. Y para que sirva de notiflcación a Esteban
Lahoz Jiménez y Antonio Domfnguez Rey, t.e expide en Ibiza a
tres de junio de mil novecientos ochentn y ocho. La Secretaria.

- o Núm. 10671
Ectiuto.- En los autos de Juicio de Faltas número 1394/86,
obra una sentencia cuyo encabezarniento y parte dispositiva dice
asf:
En la ciudad de Eivissa, a dieciseis de noviembre de mil
nov·ecientos ochenta y siete. La Sr~ D!! Susana Catalan Mue<ira,
Juez del Juzg·ado de Distrito número Dos de la misma, ha visto
los presente autos de Juicio de Faltas número 1394/86, seguidos
entre partes de uns el Mfnisterlo Fiscal en representación de la
acción pública y de otra como implicados, Guardis Civil, Geoge
Roe, José Costa Ramón, Jose Ra món Ri bas, Nicolé.s Andrew
Hanoman, Cia Bllbao y Cia Hispania. Antecedentes de hecho.Prlmero.- Segundo.- Tercera.- Fundamentos de derecho.- Primera .- Segundo.- Fallo.- Que debo absolver y absuelvo a
ambos implicados por considerar que los hechos ocurrierón en
forma casual y fort uita, declaran do de oficio las co¡;tas. Por
esta mi sentencio, la pronuncio, mando y firmo. La anterior
sentencia es susceptible de recurso de apelación en el Juzgado
en que se dictó, par a ante el Juzgado de lnstrucción en el
plazo de un dia. Y par.. que sirva de notificación a Nicolé.s
Andrew Hamonnm para que sea publicada en el SOCAIS expido
la presente en lbiza a 30 de mayo de 1988. L&. Secretaria Dft!!
Begoña Gonzé.lez Sé.nchez.

- o Núm. 10672
Edicto . - La Sr!'o Juez de este Juzgado de Distrlto n2 2 en
providencia de esta fecha, ha acordada emplazar a l&.s p&.rtes dc
este juicio para que comparezcan ante el Juzgado de fnstrucciór
n2 2 de es te partidto, en el improrrogable plazo de 5 dias a usar
de su derecho on · el recurso de apelación fnterpucsto, contra la
sentenci" dictada en autos de Juicio de Faltun n!' 1679/87, por
lesiones y daños en tré.fico.
Y para que sir va de emplazomiento a Juo.n l'YJenar Escnndell,
para que corr.parezca en u! !u gar, plazo y fines expresaaos, ce>n
el apercibimiento de los perjuicios o que hubiern Jugar en derecho; extiendo lo presente en Eivissa, a 31 de mayo de 1988.- La
Secretaria.

- o -
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Núrií: 1o6n
Edicto.- En los autos de Juicio de Faltas número 277/88,
obra una sentencia cuyo encabezamiento y parta dispositiva dice
usi: En la ciudad de Eivissa a diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y ocho. La Sr!'o D!' Susana Catalan l'Yluedra, Juez
del Juzg·ado de Distl·lto número dos de la misma, ha visto los
presentes autos de Juicio de Faltas número 277/88, segui dos
entre partes, de una el Ministerlo Fisca en representación de Iu
acción pública y dc otra como implica dos, Policia Municipal con
caruet de profesionales números 28.283 y 33862, Teresa Pla
Torregrosa, Abdeblam Oulad San Solah.- Antecedentes de
hecho.- Primera.- Segundo.- Tercera.- Cuarto.- Fundamentos
dc derecho.- Primera.- Segundo.- Fallo.- Que debo condenar y
condeno a Abdeslam Oulad Sensalah como autor responsable de
una falta del articulo 570-52 del Códlgo Penal, & la pena de
siete mil q ufnientas pesetas dc multa, con tres dia s de arresto
sustitutorio en caso de impago, reprensión pt'ivada y pago de
costas. Asi por ésta, mi sentencia, la pronuncio, mando y
firmo. La anterior sentencia es susceptible de recurso de apelación en el Juzgado que se dict6, para ante el Juzgado de Instrucción en el plazo de un dia. Y para que sirva de notificación
a Teresa Pla Torregrosa y a Abdeslnm Oulad San Salh, se
expide en lbiza, a 1 de junio de 1988, - La Secretaria.
- o -

Núm. 10674
E dicto.- La Sr!! Juez de este Juzgado de Distrito n2 2 en
providencia de esta fecha, ha acordada emplazar a las partes de
este juicio para que comparezcan ante el Juzgado de Instrucción
n2 2 de este partida, en el improrrogable plazo de 5 dias a usar
de su derecho en el recurso de apelación interpuesto, contra Iu
sentencia dictada en autos de Juicio de Faltas n2 709/87, por
amenazas y lesiones en agresión.
Y
para que sirva de emplazamiento a Emilio Pérez
Povedano, para que comparezca en el Jugar, plazo y fines
expresridos, con el apercibimiento de los perjuicios a que
lmblera Jugar en derecho, extiendo la presente en Eivissa, a 31
de mayo de 1988.- La Secretaria.
- o -

JUZGADO DE DISTRITO N2 2 DE EIVISSA
Núm. 10816
Por la presente, se cita, llama y emplaza a Kreul Herbert
Peter como perjudicada en el juicio de faltas n2 1513/87, para
que en el plazo de 10 dias a contar a partir de la publicación
de In presente en el SOCAIS comparezca ante este Juzgado de
Dis trito n2 2 de Eivissa, al objeto de requeriria que aporte
fotocopias del Permiso de Circulación y Recibo del Segura
Vigente f ec ha abril de 1. 985, del vehiculo de su propiedad Sea
850 matricula PM-127319.
AdVIrtiéndoles que en caso de no comparecer lc parara el
perjulcio a que hubiera lugar en derecho.
Y para que asi conste y sirva de citación en forma al antes
dicho y para su fnserción en el SOCAIB extiendo la presente en
Eivissa, a 27 de mayo de 1. 988.- La Secretaria (ilegible) .

- o Núm. 10817
En los autos de juicio de faltas n2 1425/87, obra una sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dice asi. En la
ciudad de Eivissa, a 26 de mayo de 1. 988. La Sra. D'!. Susana
Catalan Muedru, Juez del Juzgado de Distrlto n2 2 de la misma
ha visto los presentes autos de juicio de faltas n2 1425 / 87,
seguidos entre partes de una el Mfnisterlo Fiscal en representación de la acción pública y de otra como implicados, Comisaria
de Policia, Agente Municipal-Luis Rodríguez Sé.nchez Neil
Richard
Linehan.Antecedentes
de
hecho.Prlmero.Segundo.- Tercera.- Cuarto.- Fundamtlntos de derecho.- Prlmero. - Segundo.- Tercera.- Fallo.- Que debo condenar y con dena a Neil Richard Linohan como autor responsable de una
falta del articulo 570-6!! del Código Penal, a la pena de 7. 500
ptas. de multa, con dos d1as ·de arresto ·susdtutorio en caso de
impago, reprensión privada y al pago de las costas procesales y
a que por via de responsabilidad civil indemnice a Luis
R~driguez Sanchez en mil ochocientas setentn y cinco pesetas.
Cumplase lo dispuesto en el articulo 921 de In Ley de Enjulciamiento Civil. Asi, por ésta, mi sentencia, In pronuncio, mando
Y firmo. La anterior sentencia es susceptible de recurso de apelación en el Juzgado en que se dictó, para ante el Juzgado de
Instrucción en el plazo de un dfa. Y para que sirva de notificación a Neil Richard Lfnejan se expide en Eivissa a 9 de junio de
1.988.- La Secretaria, Eiegoña Gonzé.lei Sé.nchez.

- o Cédula de notificación
Núm. 10818
En el juicio de f altas n!? 642/85, por daños y leslorJes en
tré.fico, s egui dos ante es te Juzgado de Distrlto n 2 2 de Eivissa,
se ha practicada tasación de costns que asclende a 5.000 ptas.
en concepto de multa de cuyo importe total se da vista por término de 3 dias al condenado a su pago D. Elise Gjelsteen en
ignorada paradero, caso de no ser impugnada la llaga efectiva
con apcrcibimiento que de no hacerlo le pararé. el perjuicio a
,u;, hubiera lugar en derecho.
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'i para que slrva de notilicación &I condenado y su !nser<:IOn en el 8.0. de la Comun!dad Autónoma, expido Ja presente
en Eivissa v 8 de junio de 1. 988.- El Secretaria, Begoña
Gonzalez Sanchez.
- o -

P.e,quisitoria
Núm. 10819
Por la presente, se cita, llama y emplaza, a José Ramón
Buetas Hernando que tuvo ::;u domícilio . en esta ciudad, y en la
&ctualidad en ignorada paradero, para que en ei improrrogable
plazo de 10 elias a pa.rtir del siguiente de la publicación de la
pn:sente en el BOCAIB, se constituya Rnte este Juzgado de
D!strito n2 2 al objeto de hacerle cumplir la pena de 7.500 ptas.
de multa que !e fué impuesta por sentencia dictada en el juicio
de faltas n2 1875/87 por hurto.
Al propio tiempo encargo a las Autoridades y Agentes de la
Policia Judicial y de la Nación, que procedan a la localización y
averiguación del domicilio, a fin de hacerle cump!ir la pena
impuesta.
En Eivissa a 9 de junio de 1. 988.- Firmada (ilegible).

- o -

MAGISTRATURA DE TRAllAJO N2 1 DE
SA LEA RES
Cédula de notificación
Núm. 10537
En los autos juicio n2 686/82, ejec. 215/82, seguidos ante
esta Magistratura a instancia de D. Manuel Navarro López; contra Ava S,A, sobre despido; obra providencia del tenor literal
siguiente:
Provi den cia Magistrada n2 1.- Sr. Suau Rosselló.- Palma
de Mallorca a 12 de abril do 1. 988.
Dada cuentu; de la recepción de anterior testimonio de la
sentencia recafda en la demunda sobre terceria de dominio,
únase a los autos d~;: s u razón. Se de ja sin efecto el embargo
trabado sobre la maquina Tupi Veloz 50, y prosfgase el tramite
de ejecución sobre Ja lijadora marca Samco mod. WS 1300 n2 h
71 propiedad cte la demandada AVA S. A.
r.o mando y firma S.S!!. doy fe.
M. Suau.- Rubricada.- Ante mi.- J. Macefn .- Rubricada.Lo preinserto concuer<la bien y fielmente con su
que me remito; y para que sirva de notificación en
empresa AVA S.A. hoy en Ignorada paradero; expido
presente en Palma de Mallorca ll 31 de mayo de
Secretaria , Jesús Maceín Rodera.
- o -

original
forma a
y firmo
1.988.-

al
la
la
El

MAGISTRATURA DE TRAHAJO N2 DOS DE BALBARES
Cé<lula de Notificación
Núm. 10732
En los autos juicio 109/82 ejec. 68/83, seguidos ante esta
Magistratura de Trabujo a instuncia cte Antonio Far Tur, c~ntra
Comercial Mallorca S.A., sobre cantidad, en fecha 10 de ¡unto
de 1988, se ha practicada tasación de costa s del tenor literal
siguiente:
La practico yo, el Secretaria, de las costas causadas en los
presentes autos en virtud de lo ordenada en anterior providencia, en la forma siguiente:
Pesetas
Cantidad consignada
177.697
Principal
Derechos Magistratura
Honorarios Letrado ejecutante S/M
Honorarios Périto
Boletfn Oficial del F.stado
Reintegro
Honoral'ios Registro de la Propiedaa
Suma totul principal y cost!lS

60.962
1.447
5.000
30,000
72,800
275
7.213
177.697

Lo preinserto concuerda blen y fielmer.te con el original al
que me r emito, y para que sirva de notificación en forma u la
demandada Comercial Mallorca S. A. , hoy en ignora do paradero,
Jibro y firmo la presente en Palma de M&llorca a 1 O de junio de
1988,- El Secretaria, Juana M!! Pujadas Salva.

- o Núm. 10384
Cédula de notificación.- en Ics autos n 2 448/81 - Ej.
22/82-A, seguidos en esa Ma gis traturu, a instancla de D. José
Novo Mingoran<:e, contra D. Manue l Pizarro Pérez, en reclamación de 98.040.-P.. de principal y 45.000. - ptas para costas, con
f ec ha nueve de los corrien tes, se ha dicta do la siguiel"te:
Providencia.- ~1agistrado Ilmo. Sr. Castro Aragón.- Palma
de Mallorca, a nueve de mayo de mil novecientos ochenta ·y
ocho.-- Dada cuenta: para el evalúo de los hienes embargados se
designa perito a D. Santiag-o Monjo Segovia dó.n dose conocimiento
de dicho nombramiento al ejecutado por si de1:1ea nombrar otro
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en término de segundo dfa, bajo apercibimiento de tenerlo por
col"forme con el designada.
Y para que sirva de notiflcación en forma al demanda do D.
Manuel Pizarro Pérez, en ignorada paradero, llbro la presente
en Palm u <.!e Mallorca, a treinta de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho~- La Secretaria.- Fdo.: Juana M~ Pujadas.

- o Núm . 10385
Cédula de notiflcación.- En los autos Jura de Cuentas cjec.
,106/88, seguidos ante esta Magistratura de Trabajo a instancia
de D, Juan Calatayud Llorca contra David Gómez Sué.rez sobre
honorarios Jetrado, en fecha 6 de mayo del año en c urso recayó
providencia del tenor literal siguiente:
Dada cuenta; por recibido el precedente escrita presentada
por D. Juan Calatayud Llorca, en reclamación del pago de honorarios de Jetrado contra D. David Gómez Suñrez y requiérasele
a fin de que en el plazo de diez dfas a partir de la notificación
de la presente, haga efectiva el pag·o de las 75. 000 .- pesetas
reclamadas, y costas, en s u caso, b~tjo apercibimiento de a premio caso de no hacerlo, y sin perjuicio de que pueda impugnar
los honorarios por ex cesivos.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al
que me remito y para que sirva de notificación en forma al ejecutado D. David Gómez Sué.rez, hoy en ignorada paradero, libro
y firmo la presente en Palma de Mallorca a veinticinco de mayo
de mil novecientos ochenta y ocho.- El Secretaria.- Fdo. : Juana
M!! Pujadas Salva.

- o Núm. 103!!'1
Cédula de notificación .- En los autos juicio 658/84, ejec.
235/84, seguidos ante esta Magistratura a instancia de Dolares
Bueno Ortiz contra Viajes Ortega, S.A. en reclamación por despido en fecha 28 de mayo de 1988, ha rec aido providencia del
siguiente tenor literal:
Providencla Magistrada n2 2.- Ilmo. Sr. Castro Aragón.En Palma a 28 de mayo de 1988.- Dada cuenta: Y a los efectos
previstos' en el articulo 2 del Real Decreto Ley 34/78 de 16 de
noviembre, dése audiencill al Fondo de Garantia Salarial, por
término de treintu dfas, a fin de que pueda alegar lo que a s u
derecho convenga en autos n2 658/84 ejecución n2 235/84 segutdos a instancia de D, Dolares Suen o Ortiz contra Viajes Ortega
S.A. Lo manda y firma S.S!! Doy fe.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el origin al al
que me remito y para que sirva de notifi.cación en forma a la
demandada Viajes Ortega s.a. libra y flrmo la presente en
Palma, a 28 de mayo de mil novecientos ochenta y ocho .. - La
Secretaria.- Juana M!! Pujadas Salva.
- o Núm. 10391
En autos n2 1011/87 E. 87/88 tramitados ante esta Magistratura a instancia de D . Jesús Cardo Sernar, contra D. Diaco
S.A. sobre despielo, el Ilmo. Sr. D.e José Castro Aragón
Magistrada de Trabajo de esta Ciudad y su província, en el dfa
de la fecha ha dictada la siguiente resolución:
"Providencia.- Magistrada llmo. Sr. Castro Aragón.- Palma
de Mallorca , a siete de abril de mil novecientos ochenta y
ocho.- Dada cuenta.- el precedente escrita, únase a los autos
de su razón; registrese en el libra correspondiente, y como en
el mismo se so!icita se tiene por inastada la ejecución de la auto
que debe tramitarse en la forma prevenida de la Ley de Enjuiciamiento Civil para la ejecuciór, de las Sentencias dictadas en
los juicios ver bales, de con formldad a lo dispuesto en los
ArUculos 200 y sigulentes de la Ley de Procedimiento Laboral;
y, en s u consecuencia, se decreta el embargo de bienes de la
empresa Diaca S .a. en la forma y por el orden establecido para
el juicio ejecutivo, en cantidad suficiente para cubrir la suma de
720.416. -R, importe del principal, mas la de 72.041.- pese tas
que se conslderan necesarias, sin perjuicio de lo que resulte,
para costas a que dé Jugar este procedimiento, sirvlendo este
prove! do de man da ml er• to en forma. As! lo acordó y firma S. S~.
Doy fe.
Lo in serto concuerda bien y fielmente con el original al que
me remito.
Y para que sirva de notificación a D. Dfaco S.A. que tien e
s u domicilio en ex pi do y firmo la presente en Palma de Mallorca,
a slete de abril de mil novecientos ochenta y ocho.- El Secretaria.- Juana Maria Pujadas Salva.

- o Núm. 10392
Exp. n2 27/88.- Magist. n2 2.- Sentencia n 2 259 .- En la
ciudad de Palma de Mallorca, a seis de mayo de mil novecientos
ochenta y ocho. El Ilmo. Sr. D. José Castro Aragón, Magistrada
de Trabajo n2 2 de Baleares, habiendo vista, en nombre de
S.M. el Rey, los presentes autos, seguidos a instancia de D.
Fernando García Avilés contra el Instituta Nacional y Tesoreria
Territorial de la Seguridad Social y la empresa D. A. C, f.. A.,
sobre reclamación de prestaciones por I. L. T.- Antecedentes de
hecho.- Fundamentos de derecho.- Fallo: Que, desestimando la
demanda formulada por D. Fernando Garcfa Avelés con tra el
Instituta Nacional v Tesorerfa Territorial de la Seguridad Social
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y contra le empresa DAC S.A., en reclamación de prestaciones
por lnc 11 paidad Laboral Transitaria, debo de absolver y absuelvo
a los demandades de lli acción en su contru ejercitada.
Notifique se esta sentencia a las partes interesadas,
advirtiéndolas de que contra Ja misma, de conformidad con lo
dispuesto en la v!gente Ley de Proced!micnto Laboral, no cabe
recurso algun o. Y, firme que sea la presente, procédase al
arclnvo de ltts actuac!one:>, previs baja en el libro correspondiente.
Así, por esta mf sentencia, definit!vamente juzgando lo
pronuncio, mando y firmo.
Lo pre!nserto concuerda bien y fielmente con el original al
que me remito y, para qup sirva de notificación en legal forma
al deman dRdo la empresa D. A. C. s. A. , hoy en ig·norado
paradcro, expido y libro la presente en Palma de Mallorca, a 1
de junio de mil novecientos ochenta y ocho, doy fe.- La Secretaria, Juan a Pujadas.
- o -

Núm. 10393
Cédula de notificación y requerir.liento.- En los autos juicio
595/85, ejec. 10/87 seguidos ante esta Magistratura de Trabajo a
instancia de Apolini Vidal Obrador contra Carn Cova S.A. sobre
cuntidad, en fecha 26 de n•ayo de 1988 recayó providencia del
tenor literal slguiente:
"Dada cuenta: para el evalúo de los blenes embargades se
designa ptlrito a D. Santiago Monjo Segovia dandose conocimiento
de d!cho nombram!ento al ejecutado por si deses nombrar otro
en término de sègundo dfa, bajo apercibimiento de tenerlo por
conforme con el designada".
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al
que me remito, y para que sirva de notificación en forma a la
demandada Carn Cova S.A., hoy en ignorada paradero, libra y
firmo el presente en Palma de Mallorca, a veintiseis de mayo de
mil noveclentos ochenta y oc ho,- El Secretaria.- F do.: Juana M~
Pujadas Salva.

- o Núm. 10394
Cédula de notificaclón.- En los autos juicios Ejecución
139/87, seguldos ante esta Magistratura de Trabajo, a instancia
de Antonlo Font Moragues contra Fellx del Port S.A. sobre cantidad, en fecha 6 de mayo de 1988, re<:ayó providencia del tenor
literal sl guien te :
"Dada cuenta; se decreta el embargo del vèhículo propiedad del demandada PM-7411-AG. Oficlese a la Jefatura Provincial
de TrAfico de esta ciudad, para · que torne nota del embargo trabado sobre el mismo y dé las órdenes oportunas para que se
proceda al precinto.
Lo man da y firma S. S!! y doy fe.- Firmado y rubrica do".
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al
que me remlto, y para que sirva de notificución en forma al
demanda do Fe!ix del Port S. A. , hoy en ignora do paradero, libro
y firmo el presente en Palma de Mallorca, a veintiseis de mayo
de mil novecientos ochenta y ocho.- El Secretarlo.- Fdo.: Juana
M!! Pujadus Salva.

- o -

Núm. 10395
En autos de juicio 769 y 770 de 1987, ejecución 37/88,
seguides a instancia de José L. Gómez Fernandez y Fco,
Saborido Solozabal, contra Begoña Cañas Echevarrfu y otros, en
fechà 26 de mayo de 1988 se <lletó providencia del tenor literal
siguiente:
Provlder. cia Magistrada n2 2.- En Palma de Mallorca, a 26
de mayo de 1988.- Ilmo. Sr. Castro Aragón.- Dada cuenta, Se
decreta el eml.Jargo de la finca urbana, entidad r.Jp,istral número
veintiseis, o sea apartamento de la planta tercera señalado con
el n2 1, tipo A, que forma parte del edificio denominada "Lido",
sito en éste término municipal de Ibiza. Tiene una superficie de
51,€0 m2, asf como la finca urbana, local sito en la planta baja
de un edificlo sito en la calle San Pedro, de lblza, señalado con
el número doce, de 56m2 de superficie. Asf mismo procede se
llbre oficio al Ilmo. Sr. Jefe Superior de Trafico de Balcares, a
fin de que informe si con el D.N.I. n2 41.448.465, consta
re¡,;istrado algún vehiculo, con objoto de su posterior embargo y
precinto. Notiffqucse dicha resolución a las partes impllcadas .
Lo man da y firma S. S!! de lo que doy fe,
Lo preinserto concuerda bien y ficlmente con el original al
que me remito y para que sirva de notiflcación en legal forma a
los demandades Begoña Cañas Echevarria, Phyllls Lee Paule y
DP.smon d Kln g, hoy en ignora do paradero, expldo y Ilhro la
presente en Palma de Mallorca, a 26 de mayo de 1988. La Secretaria, Juana María Pujadas Salva.

- o Núm. 10396
Cédula de notificación.- En los autos u2 754/79, Ejecución
52/81, in st ades por D. Antonio Martínez Ferrer v otra, conh·a
D. Antonio Torres Costa, se ha practicada la siguiénte:
TASACION
Ltt practico yo, el Secretaria, de las cos tas causadas en los
presentes autos en virtud de lo ordenada en anterior providencia, en la forn•a siguicnte:
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Cantidud consignada: d'e rechos de magistratura: 2. Ol € .-R•. honorarios de letrado ejecutante s/m: 20.000.-; reintegro:
200.-P~; despachos: 150.-R.; correo : 60.-R•. - Suma total costes:
22.426 .-R. Sobrante a devolver o diferencia a embargar por
AA.GG. Magistratura N~ 1: .47.574.-R•.
Palma, a 13 de abril de 1988.- La Secretaria.
Y para que sirva de notifir.ación a D. Antonio Torres Costas quu Uene su domicilio en expido y firmo la presente en
Palma de Mallorca a de Fdo.: Juana M!! Pujadas Salva.- El
Secretaria.
'Y para que con s te y sirva de notificación y traslado
al demandada, actualmente en ignorada paradero, firmo el presente en Palma , a seis de junlo de mil novecientos ochentu y
oc ho.- El Secretaria.- Fdo.: Juana M!! Pujadas.

- o MAGISTRATURA DE l'RABAJO N2 2 DE BALEARES
Núm. 10973
D. José Castro Aragón, Magistrada de Trabajo n 2 Dos de
BalBares·, hago saber:
:Que en los autos n2 143/85 Ej. 332/85, seguides ante esta
Magistratura de Trabajo, a instancia de D. Antonio Rigo
Campomar contra D. Pedro Sales Garau-Rodaments Mallorquins,
en reclamación sobre cantidad hoy día en tramite de ejecución,
se ha acordada sacar a la venta en pública subasta, por término
de veinte dfas, los bienes embargades como de propiedad de la
parte demandada, cuya relación y tasación es Ja siguiente :
Vivien da B númeró once de orden. Piso 52 situado en
Palma, calle 31 de Diciembre n'? 44, de cabida 123,58 m2. mas 4
m2. de terraza. Inscrita en el tomo 1539 llbro 897 de Palma III
folio 129 finca 51.357. Inscrita a nombre de D. Pedro Salas
Garau. Valorada en 8.000.000 Ptas .
Dicha subasta tendra lugar en la Sala de Audiencias de
esta Magistratura de Trabajo, sits en la C/. Francesc de Borja
Moll, 8-1'? , en primera subasta, el dfa diecinueve de septielnbre;
en segunda subasta, en su caso; el dia diecisiete de octubre; y
en tercera s u basta, también en s u caso, el dia catorce de
noviembre, señalandose como hora para todas elias la de !us diez
de su mañana, y se celebraran baja las condiciones siguientes:
1~- Que para tomar parte en Ja subasta, los licitadores
deberan consignar previamente en Secretaria o en un establecim!ento destina do al efecto, el 20 % del tlpo de tasación. 2!!- Que
en los remates no se admitíran posturas que no cubran las dos
tercera pttrtes del tipa de tasación, adjudlcandose los hienes al
mcjor postor. 3~- Que en todas Jas subastas desde el anuncio
hasta su celebración podran hacerse posturas por escrita en
pliego cerrado, depositando en Secretaria, junta a aquel el
importe del 20 % del tipa de tasación. 42- Que las posturas
podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero. 5~
(¿ue en segunda subasta en su caso, los bienes saldran con
re baja del. 25 % del tipo de tasación. 6!!- Que en tercera subasta
si fuese necesario celebraria los hienes saldran sin sujeción a
tipo, adjudicandose al mejor postor sl su oferta cubre las dos
terceres partes del tip o de tasación que sirvió de base para la
st'g·unda subasta, ya que en caso contrario, con suspensión de
la aprobación del remate y se hara saber al deudor el precio
ofrecido para que en término de nueve días, pueda pagar al
a creedor libe rando los hienes, o presentar persona que mejore
la postura última, haciendo previamente el depósito legal, o
pagar la cantidad ofrecida por el postor, para que se deje sin
efecto la aprobación del remate, obligandose al propio tiempo a
pagar el resto de principal, y lo.s costas en los plazos y condiciones que ofrezca, y que aido el ejecutante podra aprobar el
1\lagistrado.
Palma de Mallorca, a nueve de junio de 1988.- El Secretaric, (llegible).
- o -

MAGISTRATURA DE TRABAJO NUM . TRES DE BALEARES
Núm. 10699
D. Francisco Javier IVilhelmi Lizaur, Magistrada de Trabajo
Número Tres de Balcares, HAGO SABER:
Que en los autos n e> Ejecutoria 137/87, seguidos ante e& ta
Magistratura de Trabajo, o. instancia de Fondo de Garantia Salarial, contra Bernardino Horrach Vives, en reclamación sobre
Despido , hoy dfa en trAmite de e jecución, se ha acor.dado saca.
. a la venta en pública subasta, por término de ocho dfas, los
hienes embargados como de proviedad àe lo. parte demandada,
de¡,¡ositados en el domicilio Camvo Municival de Devortes de
Villafrall(:a. cuva relación v tasación en la siguientc:
UNICÓ.- 'vehiculo mires Seat, matrícula PM- 4180-F, valorada en Set en ta mil pesetas (70. 000 , -R,).
Dichu subasta tendrll. Jugar en la Sala de Audiencia de esta
Magistratura dEs Trabajo sita en Font y Monteros, 8, en Primero.
subasta el dfa ~ <.le septiembre, en Segundn subasta, en su
caso, el dfa 26 de octubre, y en 'l 'ercera subasta, también en
s u caso, el è!a 14 de octubre, . señallindose con•o hora para todas
~;llas la de las 11, 00 de la mañana, y se celebraran ba jo !us condiciones si~~:uientes:

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

3068

12.- Que los licitadores de berlin deposi tar previamente en
Secretaria, el 20% efectivo del tlpo de tasación, sin cuyo requibito no ser t'in admitidob.
2!.'.- Que en todas las Gubastas, desde el anuncio hasta au
celebraclón, podran hacerse postura s por escríto en pllep:o
C:errado, depositando en la mesa de la Magistr~>.tura, junto a
&.qué!, el importe del 20!1. efectivo del tlpo de ta¡;ación.
3!.'.- Que no se admitlran posturas que no cubran las doa
terc.,1·as partes del tlpo de ta¡;acfón, adjudicandose los hienes al
mejor postor.
4~.- Que en Segunda subasta, en au caso, los blanes baldran con rebaja del 25% del tipo de tasación.
5!.'.- Que en Tercera subasta, si fuera necesarlo celebr·arla
los hienes saldr!in sin sujeción a tipo, adjudicandoBe al mejor
postor si au oferta cubre las dos terceras partes del tipo de
tasaci6n que sirvió de base para la ¡;egunda subaBta, ya que en
caso de no cubrír dic ho tipo, con suspensión de la aprobación
del remate se harii saber al deudor el precio ofrecido, para que
en término de Nueve dias, pueda !Ib rar los hienes pagando la
deuda, o presentar persona que mejore la postura, haciendo
previamente el depósito legal; o pagar la cantidad ofrecida por
el postor para que se deje sin efecto la aprobación del 1·emate,
obUg·lindose al propio tiempo a pagar el resto del principal y !&s
cos tas e .los plazos y condiciones que ofrezcan, y que oid o el
ejecutu.nte, podré avrobar el ~lagistrado.
Dado en Palma de Mallorca, a 7 de jimio de 1988.- El
Secretario.
- o Núm. 10704
Que en autos 1034/86, Ejc. 338/86, seguidos a instancia de
Antonia Hurtado Velasco, contra Bartolomé Servera Crespi, en
reclamación de Despido stt ha acordado sacar a la venta en
vúbUca subasta por término de 20 dias los hienes embargades
como de propiedad de la demandada, cuya relación y tasación es
la siguiente:
- Urbana n2 54 de Orden, puesto n!.' 54 con acceso
mediante portales que dan dlrectam~<nte a la e/ Cronista
Alemany, Obispo Sastre y Avda. San Fernando, mlde unos 15
m2., valorada en Se!s mlllones de pesetas (6.000.000,-R,).
Halllindose la misma gravada con las Biguientes hipotecas y
anotación de embargo:
- Hipoteca a favor de "Banco Español de Crédito S.A." po1·
un importe de 750.000,- ptas.
Anotación preventiva de embargo a favor de la Magistratura N!.' Uno en reclamaci6n de 150.000 ptas. de vrincipal més
40.000 ptas. para costas.
D!cha subasta tendré lugar en la sala de Audiencias de
esta Magistratura de Trabajo slta en la calle Font y Monteros,
8, 2() en primera licitac!6n 2 de sevtiembre, en segunda licitación 22 de septiembre y en su caso en tercera licltaclón 13 de
octubre señalandose como hora para todas elias la de las 11,00
de s u mai'\ ans, y se celebrarén ba jo las sfguientes condiciones:
1<?.- Que los licitadores deberén depositar previamente en
Secretaria, el 20% efectivo del tipo de tasación, sin cuyo requialto no serAn admitidos.
2().- En todas las subastas, desde el anuncio has ta s u
celebración, podran hacerse posturas por escrito en vliego
cerrado, depositando en la mesa de la Magistratura, junto a
aquet, el Importe del 20% efectivo del tlpo de tasación.
3!.'.- Que no se admitirén posturas que no cubran las dos
terceres partes del tipo de tasación, adjudicéndose los hienes el
mejor postor.
4'?.- Que en segunda subasta, en su caso, los hienes saldrén con rebaja del 25% del tl!Jo de tasación.
5().- Que en tercera subasta, si fuera necesario celebr·arla
los hienes saldran s!n sujeclón a tlpo.
6~.- Que los remates podrA11 hacerse a cslidad de ceder a
un tercero.
Dado en Palma de Mallorca, a 7 de junio de 1988.- El
Secret&rio.

- o -
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JUZGADO DE
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WSTANCIA N!.' 11 DE MADRID

Núm. 10497
EI Secretarío del Juzgado de U! Instancia n2 11 de los de
Madrid.
Hace saber: que en el juicio ejecutivo, número 0591/88,
promovido por la Asociación Española de Radiodifusión Privada;
Radio Alcoy SL; Radio Asturias SL: Radio Benidorm Internacional S.A.; Cia Eldelse de Rad Iodifusion S.A.; Radio Cnstellon
S.A.; Radio I CasUlla de Burgos S.A.: Sistemas lndependientes
de Comunicación S.A.; Algarra S.A.; Radio Corui".a SI•. ; Inrndlo S.L.; Radio Espatïa de Barcelona S.A.; Radio Gandia S.A.;
Radio Granada S. A.; Radio Guadalquivir S. A.; Radio Motril
S.A.; Radio Huesca S.A.; Cia de Radiodifusión Intercontinental
S. A.; Emisoras Reunldas de Radio J aen S. A.; Radio Jérez S. A.
Radio Las Palmas S.A.; Radio Lugo S.A.; Radio Bierzo S.A.;
Radio Leon S.A.: Asociación Radio Club Manresa; Emlsiones
Radiofonicas Españolas S. A. ; Sis tem as Radiofónicos S. A. Radio
Onteniente SL; Radio Orense S.A ·. ; Radio Pontevedra S. A. ;
Radiodifusorn Navarra S.A.; Radio Rioja S.A.; Atena de Rioja
S.A.; Radio Salamanca S.A. Propulsora Montaf,esa S.A.; Radio
Segovia S.A. Club de Radio Terrasa S.A.; Osonensa de Radio I
Televisió S. A. ; Radio Vigo S. A. ; Radio Zamora S. A. ; D. Miguel
Angel y D. Jacinto Gonzélez y Dfaz de Garayo; Radio Zaragoza
S. A. ; lniciativas Radiofónicas S. A. ; Radio Avui S. A. ; Catalan
de Radio S.A.; Radio EI Masnou-Maresme S.A.; Radio Cervera
S.A.; Radio 13 de Manresa S.A.; Radio Terra Ferma de Lleida
S.A.; Radio Anoia S.A.; Radio Blanes S.A.; Radio I Televisió
de la Catalunya Nova S.A.; Bergadana de Radio i Televisio
S . A. ; Radio Estudio S. A. ; Don Fran cisco Castellanos Cuellar;
Antena 3 de Radio S.A.; Promotora de Televísion y Radio S.A.;
Antena 3 de Radio en Mallorca S.A.; Radio Popular S.A. ¡
Cadena de Ondas Populares Españolas; Radio Club de Canarias
S.A.; Comunicación Radlofónica S. A. ,Ondas Galicia S,A.; Radio
Mallorca S.A.; Radio Murcla S.A.; Radio Puente Geni! S. A.
Ubeda de lnformaci6n S.A.; Manita S.A. Arada S.A.; Muinmo
S.A.; Rueda de Emisoras Rato S.A.; Estaciones Radiofónicas de
Aragón S.A. contra Sociedad General de Autores de España;
Asoclación Fonografies y Videogréfica Española; todos los
autores representades al tiempo en que se otorgó el contrato de
22 de octubre de 1. 987; los titulares de empresas de producción
de fonogramas integrades en AFYVE; Artola Eurodlsc S.A.;
Audio Video S.A.; Blanco y Negro S.A.; Boc S.A.; Circulo de
Lectores S.A.; Dial S.A; Discos CBS S.A.; Divuc S.A.; Ediciones Musicales Horus S.A.; Emi-Odeon S.A.; Fonomusic S. A.;
Hispavox S.A.; lberofon S.a.; Nuevos Medios S.A.; Producciones Twins S.A.; Producciones D!scogré.ficas Manzana S.A.;
Polygran Iberica S.A.: Sanni Records S.A.; Serdisco S.A.;
Sin tonia S. A. Soni e S. A. : Sonifolk S. A. ; Virgin España S. A. ;
Virgin Vision S.A. ; \Vea Records S.A.; Xiribella Records S.A.;
en reclamación de O, 00 ptas. pesetas, he aeordado por providencia de esta fecha emplazar a los demandados en paradero
desconocido todos los autores-sen cua! fuere su nacionalidad-representados al tiempo que se otorgó el contrato de 22 de
octubre de 1. 987 en virtud de lo dispuesto por la Ley de 24 de
junio de 1.941 por la que se instituye la Sociedad General de
Autores de España y en la actualidad en virtud de lo prevísto
por Disposici6n Transitoris VII de la Ley 22/ 1.987 de 11 de
noviembre de propiedad intelectual y a los titulares de empresas
de producción de fonogramas integrades en A.F.Y.V.E. el 22 de
octubre de 1.987 y en cuyo interés A.F.Y.V.E. Pacto el
contrato de transacción de la cit~tda fecha, a fin de que en el
término de 10 días puedan personarse en autos si viere convenir!e, bajo apercibimien to de re beldia.
Y para que sirva de emplazamiento en forma a los cltados
demanda dos, en paradero dcsconocido y para que sirva de
publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de
las ls las Baleares ex pi do y firmo el presente en Madrid, a 27 de
mayo de 1. 988.- El Secretario (ilegible) .

- o -

DE INTERES PARA LOS SUSCRIPTORES.
Desde el día primero de Enero de 1988, las tarifas del B.O.C.A.I.B son las siguientes:
Suscripción anual ........ ... ............... .. ... 11.448 ptas. IV A incluído
Suscripción semestral ............................ 5.724 ptas. IVA incluído
Suscripción trimestral .. .... .. .. .... .... . .. ........ 4.028 ptas. IVA incluído
Ejemplar corriente ............ . ..................... 75 ptas.
Ejemplar atrasado ......... . ............ ... ........ 165 ptas.
Anuncios ............. .. ......................... . 162 ptas. per línia I por linea
Fotocopias Edicto .................................. 10 ptas.

Para suscribirse:
Recorte y mande debidamente rellenado adjuntada talón barrado o a favor de Boletín Oficial Comunidad Autónoma, por el importe arriba señalado.
Apellidos y Nombre o razón social)

Calle ...... . .... ...... . . ... ..... . .. .. ... .. .... . ....... .. ..... ..... . .......... . n° .... .. ... .. .
Teléfono ...... ... .. . . ....... . ..... ...... ..... . .. . ...... ... ... ..........·..... .......... . ..... .
Población ....... . . . ........ . ..... . . .... .. .. .. . ...... . .. . .. . .. .... .. . . . ... . . ... . . . .. .. ....... .
Fecha de alta ........ . ...... .. . ... ... . ........................ . ........... . ... . .... . ........ .
N° de ejemplares .... . . .... . .. . .. ........... ..... .......... . .. . ... . . . ...... ... . ... . ....... . .
D.I.N. o C.I.F.: .... ..... . ... . ... .. .... .. . .... .... .. . ....... ...... ...... . ........... ... .... .
NOTAS ....... .. ...... ........... . . . ............................................... . ........ .

.. . . . . . .. . . . . ... . ... . . . . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . ..... .. . . . . .. . . . ... ... ... . . . ... . . . .. . . . . . . . . .. . . . .
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~FlliSTASLABORALESLOCALES~~
ISLA DE MALLORCA
ALAR O
29 de Junio (Sant Pere)
16 de Agosto (Sant Roc)

• ESPORLES
29 y 30 de Junio
• ESTELLENCS

ALCUDIA
4 de Abril (Lunes de Pascua Resurrección)
29 de Junio (San pedro y San Pablo)
ALGAIDA
Algaida:
16 de Enero (Sant Honorat)
26 de Julio (Santa Ana)
Pina:
24 de Junio (Sant Joan)
26 de Septiembre (Sant Cosme y Damian)
Randa:
16 de Enero (Sant Honorat)
26 de Julio (Santa Ana)

I -

FELANITX
Felanitx:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
20 de Julio (Santa Margarita)
Porto Colom:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
16 de Julio (Nuestra Seflora del Carmen)
S' Horta:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
23 de Mayo (Quincuagésima)
Ca's Concos d'Es Cavaller:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
10 de Septiembre (San Nicolas)

ANDRAITX
Para todo el Término Municipal
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
29 de J unio (San Pedro)

FORNALUTX
8 de Septiembre (Fiestas Patronales, Natividad de
9 de Septiembre
Nuestra Señora)

ARIANY
4 de Abril
29 de Agosio

• INCA .
4 de Abril
30 de Julio

ARTA
16 de Febrero (Derrers Dies)
6 de Agosto (Sant Salvador)

LLORET DE VISTA ALEGRE
8 de Agosto (Sto. Domingo)
lO de Diciembre (Nuestra Sra. de Loreto)

BANYALBUFAR
.
8 de Septiembre (Navidad ·de Ntra. Señora)
9 de Sptiembre (2' fiesta Navidad <Je Ntra. Sei\ora)

LLOSETA ·
6 de Abril (Fiesta Romeria d 'Es Cocó)
8 de Septiembre (Natividad de Nuestra Señora de Lloseta)

BINISSALEM
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
23 de Septiembre (Festes d'Es Vermar)

LLUBI
5 de Abril (Fiesta de S'Ermita)
I de Agosto (Sant Feliu)

BUGER
. 2Q de Jun)o (~ant Pere)
30 de Junio (Sant Marçal)

LLUCHMAJOR
29 de Septiem bre (Sant Miguel)
17 de Octubre (Es Firó)

• BUNYOLA

MANACOR
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
16 de Julio (Virgen del Carmen)

CAL VIA
Calvia:
20 de En ero y 24 de 1u nio
Capdella.
Enero y 16 de Julio
20

de

CAMPANET
5 de Abril (Rome_ría de San Miguel)
29 de Septiembre (Fiesta de San Miguel)
• CAMPOS DEL PUERTO
9 de Enero (San Julian)
20 de -Oc! u bre
èAPDEPERA
.
4 de Abril (Segunda Fiest~ de Pascua)
24 de Agosto (Fiesta de San Bartolomé)
CONSELL
24 de Agosto (Fiesta de San Bartolomé)
17 de Novi~mbre (Dijous Bó)
COSTITX
20 de Enero (Sant Sebastia)
8 de Septiembre (La Mare de Déu de Costitx)
DEIA
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua)
· 24 de Junio (S. Juan Bautista, Patrón de la Viila)
ESCORCA
29 de Junio (San Pedro)
IO de Agosto (San Lorenzo)

MANCOR DE LA VALL
5 de Abril (Romería a Santa Luda)
24 de Junio (San Juan Bautista, Patrón de la Villa)
MARIA DE LA SALUT
8 de Septiembre (Festa de la Mare de Déu)
9 de Septiembre (2' Festa de la Mare de Déu)
MARRATXI
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
30 de Junio (Festividad de San Marcial)
• MONTUIRI
5 de Abril (Romerfa)
24 de Agosto (San Bartolomé)
MURO
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
24 de Junio (San Juan Bautista, Patrón)
PALMA
20 de Enero (San Sebastian)
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
PETRA
5 de Abril (Tercera Fiesta de Pascua R.)
21 de Julio (Santa Praxedes)
• POLLENÇA
4 de Abril (Segunda fiesta de Pascua R.)
2 de Agosto

r---FIESTAS LABORALES LOCALES------.
(Continuación)
PORRERES
16 de Agosto (Sant Roc)
25 de Octubre (Sa Fira)

SINEU
25 de Abril (San Marcos, Patrón municipio)
I~ de Agosto (San Roque)

PUIGPUNYENT
Puigpunyent:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
16 de Agosto (Fiesta de San Roque)

SOLLER
9 de Mayo (Es Firó)
24 .de Agosto (San Bartolomé)

Galilea :
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
8 de Septiembre (Natividad de Nuestra Señora)
SA POBLA
5 de Abril (Festa de la Panqueritat)
26 de Juli o (Santa A na)
SANT JUAN
24 de Julio (San Juan)
29 de Agosto (Festa Patronal d'Estiu)
SANT LLORENÇ D'ES CARDASSAR
Sant Llorenç:
lO de Agosto (Sant Llorenç)
8 de Septiembre (Mare de Déu Trabada)
Son Carrió:
20 de Enero (Sant Sebastia)
I O de Agosto (Sant Llorenç)
SANTA EUGENIA
4 de Abril (Lunes Pascua de Resurección)
8 de Agosto (Lunes Fiestas Patronales)
• SANTA MARGALIDA
20 de Julio
5 de Septiembre
SANTA MARIA DEL CAMI
24 de Abril
20 de Julio
SANTANY!
Santanyí, Cala D'Or y Cala Figuera:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
30 de Noviembre (Sant Andreu)
S'Alqueria Blanca:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R .)
16 de Agosto (Sant Roc)
Llombards:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
8 de Agosto (Sant Doméncc)
Calonge:
4 de Abrl (Segunda Fiesta de Pascua R.
29 de Septiembre (Sant Miquel)
SELVA
Selva:
3 de Mayo (La Creu)
10 de Agosto (Sant Llorenç)

• SON SERVERA
l de Febrero
24 de Junio (San Juan)
VALLDEMOSSA
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
28 de Julio (Sta. Catalina Thomas)
VILLAFRANCA DE BONANY
4 de Abril
31 de Octubre
ISLA DE MENORCA
ALAIOR
4 de Abril (Lunes de Pascua Resurección)
23 de Mayo (Lunes de Pentecostés)
CIUTADELLA
23 de Junio (Dissabte de Sant Joan)
24 de Junio (Sant Joan)
FERRERIES
23 de Mayo (Lunes Pascua de Pentecostés)
24 de Junio (San Joan)
MAÓ
8 de Septiembre (Fiesta de Gracia)
9 de Septiembre (2° día de Fiesta de Cracia)
MERCADAL
Mercadal:
16 de Febrero (Martes de Carnaval)
li de Noviembre (San Martín)
Fornells:
16 de Febrero (Martes de Carnaval)
16 de Julio (Nuestra Señora del Carmen)
Migjorn Gran:
16 de Febrero (Martes de Carnaval)
23 de Mayo
·
• SANT LLUIS
23 de Mayo
8 de Septiembre
16 de Julio (Virgen del Carmen)
VILLACARLOS
23 de Mayo (Lunes de Quincuagésima)
8 de Septiembre (Nuestra Sra. dc Gracia)
ISLA DE IBIZA

Caimari:
5 de Abril
17 de Noviembre (Dijous Bó)

EIVISSA
5 de Agosto (Ntra. Sra. de las Nieves)
8 de Agosto (San Ciriaco)

Biniamar:
23 de Septiembre (Santa Tecla)
17 de Noviembre (Dijous Bó)

SANT ANTONI ABAT
5 de Agosto (Ntra. Sra. de las Nieves)
24 de Agosto (San Bartolomé)

Moscari:
26 de Julio (Santa Ana)
29 de Agosto

SANT JOSEP
19 de Marzo (Sant Josep)
5 de Agosto (Ntra. Sra . de las Nieves)

SENCELLES:
Sencelles:
. 5 de Febrero (Santa Agueda)
· 29 de Junio (San Pedro)
Biniali:
5 de Febrero (Santa Agueda)
29 de Junio (San Pedro)
SES SALINES
Ses Salines:
4 de Abril (Segunda Fies ta de Pascua R .)
24 de Agosto (Sant Bartolomé)
Colònia de Sant Jordi:
4 de Abril (Segunda Fiesta de Pascua R.)
23 de Abril (Sant Jordi)

SANT JOAN BAPTISTA
24 de Junio (Sant Joan Baptista)
5 de Agosto (Ntra . Sra de las Nieves)
SANTA EULALIA DEL RIO
12 de Febrero (Santa Eulàlia)
5 de Agosto (Ntra. Sra. de las Nieves)
ISLA DE FORMENTERA
5 de Agosto (Ntra . Sra. de las Nieves)
3 de Diciembre (San Francisco Javier)
Nota: Las Poblaciones que figuran con un asterisco (*) estan pendientes de confirmación documental.
.

