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Secció 1.- COMUNITAT AllTONOMA DE LES ILLES
BALEARS
1.- Disposicions Generals
PRESIDÈNCIA DEL GOVERN
DECRET 85/1990, tle 20 tle setembre.• pel qual es regula el règim re·
tributiu dels funcionaris al sen•ei tle la C.A.I.B.

Fixat el règim retributiu dels funcionaris al servei al se1vei cic la CAlB a
la Llei 2/1989, cie 22 cie febrer, cie la Funció Pública cic la CAlB, aprovades Ics
relacions dels lloc.~ cie treball que aquests han d'acomplir i resolta la convocatòria del concurs general per a proveir-los, cl'acorcl amb el que es disposa a la
Llei 11/1989, cie 22 de desembre, cie Pressuposts Generals cie la CAlB per a
l'exercici 1990, pertoca d'establir-ne i regular-ne l'aplicació, en atenció a les normes cl'obligacla obse1vança, i incorporar acords aconseguits a la Mesa General
cie Negociació i, així mateLx, criteris d'actuació que clarifiquin la solució a les
distintes situacions administratives que puguin produir-se.
Atès això, a proposta cie Ics Conselleries cie la Funció Pública i d'Economia i Hisenda, emès el preceptiu informe per la Comissió Superior cie Personal
i obse1vada la negociació prevista a la Llei 9/1987, cie 2 de juny, havent-ho considerat el Consell cic Govern a la sessió tinguda elia 20 de setembre cic 1990,
DECRET:
Article 1.- Retribucions bàsiques.
1. Sou.-Es meritarà en la quantia que, per a cada grup al qual pertanyin
els funcionaris de la CAlB en què es classifiquen els distints Cossos i Escales
creats a la Llei 2/1989, cie 22 cie febrer, fixa la Llei de Pressuposts Generals cie
l'Estat.
2. Triennis.- Es meritarà un trienni per cada tres anys de servei en el Cos
o Escala i consistirà en una quantitat igual per a cada grup. Es percebrà en les
quanties que, per a cadascun d'aquests determini la Llei cic Pressuposts Generals cie l'Estat per a cada exercici.
En el cas cie canvi d'un Grup a un altre, el funcionari conse1varà els drets
als triennis complerts abans, en les quanties a aquests grups assignades, i Ics fraccions cie temps cie servei que no completin trienni s'acumularan al nou Grup a
què accedeLxi.
.
3. Pagues extraordinàries.- Se'n meritaran ducs a l'any el dia primer dels
mesos cic juny i desembre, cada una per import d'una mensualitat del sou i dels
triennis, amb referència a Jit situació i als drets del funcionari en aquestes Llates,
tret dels casos seglients:
a) Quan el temps cic serveis cfeetivamc'nt prestats fins al elia en què es meriti la paga cxtraordinàrih no comprengui Ja totalitat dels sis mesos immc~Ji:ll~
ment anteriors als mesos cie juny o clcscmbrc, l'import cic la paga cxtraordmana
es reduirà proporcionalment, computant ca.cia mes natural complet i ~li~ ~er un
sisè i un cent vuitantè, respectivament, dc l'unport cic la paga cxtraorclnJana que
en la data cie la meritació hagués correspost per un període cic sis mesos, tenint
en compte que si la suma dels elies dels mesos incomplets fos trenta o superior,
cada fracció cie trenta elies es considerarà un mes complet.
b) Els funcionaris en servei actiu amb llicència sense dn:t a retrib~ció meritaran pagues extraordinàries en les dates assenyalades, pera la quantia experimentarà la corresponent reducció proporcional d'acord amb e~ temps dc servei e.fcctivamcnt prestat i amb el que es preveu a l'apartat antenor.
e) En el cas cie cessament en el se1vei actiu, la darrera paga extraordinària s'acreditarà el elia del cessament i amb referència a la situació i als drets en
aquesta data, però en quantia proporcional al temps dc sc1vcis efectivament
prestats, tret que el cessament sigui per mort, jubilació o invalidesa dels funcionaris, en el qual cas els dies del mes en què es producLx aquest cessament es
computaran com un mes complet.
Als efectes prevists en aquest número, el temps dc durada cic llicències sense dret a retribució no tindrà la consideració Llc SCIYcis efectivament prestats.
Si el cessament en el servei actiu es produeix durant el mes cic desembre,
la liquidació cie la part proporcional de la paga extraordinària corresponent als
clics transcorreguts d'aquest mes s'ha dc rcalitz:u: d'acord amb Ics qu:~ntics dc
les retribucions bàsiques vigents cu aquest Decret 1 les que aquc.sts I:Jatcixos conceptes tenien abans, unificant per grups els vnlors resultants 1 C\'IIant mcrmcs
retributives pel trànsit que producLx l'aplicació do 1~clació dc Llocs dc Treball.
b) Complement dc productivitat:: E~ n~crit:1rnn els funcionaris a qui, èls
sigui assignat pel Conseller cic la Func10 Publica, a proposta del Conseller tttular cic la Conselleria en què prestin sciYcis.
El cost global d'aquest complement
Article 3.- Retribucions complementàries.
1.- Complement de destinació.- Sc ·nmcritarà la quantia fixada en els Pressuposts Generals dc l'Estat per al rcspectitt nivell del lloc acomplert que figura
a Ics relacions de llocs de treball.
2. Complement especílic.-Es meritarà per l'acompliment d'un lloc cie trc-
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ball que tengui assignat aquest complement a les relacions de lloc cie treball i
en la quantia que s'hi determini.
3. Complement de productivilal
a) Complement cie productivitat compensada.- Que consisteix en la meritació de les quantitats següents:
-

Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari
Funcionari

Grup
Grup
Grup
Grup
Grup

A
B
C
D
E

66.840
43.155
33.917
· 27.939
27.565

pts./mes.
pts./mes.
pts./mes.
pts./mes.
pts./mes.

Determina la meritació d'aquest concepte la necessitat d'evitar que es proclueLxin diferències retributives per l'obligat canvi cie sistema provinents cie la supressió de l'incentiu de productivitat regulat al Decret 84/1985, de 26 cie setembre, que refongué els del cos i la productivitat percebuts pels funcionaris a les
respectives Administracions d'origen i homologà les retribucions dels funcionaris clavant l'existència de desigualtats que no tenen justificació, i al qual aquest
Complemeiit retribueLx, compensa i absorbeix. Per a determinar-lo s'ha absorbit el tram diferencial existent entre les quanties dels sous i nivells cie complement dc destinació regulats en aquest Decret i les que aquests mateixos conceptes tenien abans, que eviti minvaments retributius pel trànsit que produeix
l'aplicació de Relació de Llocs cie TrebalL
b) Complement de productivitat.- El meritaran els funcionaris als quals,
a proposta del Conseller titular cie la Conselleria en què prestin se1veis, sigui
assignat pel Conseller cie la Funció Pública.
.
El cost global d'aquest complement no podrà excedir del percentatge que
s'establcLxi a les Lleis dc Pressuposts corresponents, cl'acorcl amb el que estableix l'article 93.3 e) cic la Llei 2/1989, de 22 cie febrer, la determinació individual del qual és competència exclusiva del Conseller corresponent, atesos l'especial rendiment, l'activitat extraordinària i l'interès i la iniciativa amb què el
f u ndonari acompleix la seva feina.
La percepció d'aquest complement no és consolidable i no origina, per
tant, dret incliviclual a mantenir-lo.
En tots els casos, les quantitats que percebi cada funcionari per aquest concepte han de ser de coneixement públic de la resta cie funcionaris cie la Conselleria i, aLxí matcLx, dels representants sindicals.
4.- Complement 11ersonal transitori.
1) Aquest complement s'aplicarà als funcionaris que, com a conseqüència
cic l'aplicació del nou sistema de retribucions, aquestes siguin inferiors a les que
percebien d'acord amb el sistema que s'extingeix, computades en conjunt i còmput anual, sempre que no hagin experimentat canvi cie llocs de treball per causa
d'haver participat en el concurs de proveïment cie llocs cie treball convocat pe:·
Decret 19/1990, dc 22 cie febrer.
2) La quantia del complement personal transitori s'ha cie determinar en
cada cas per In diferència resultant i aquesta no ha d'experimentar cap tipus
d'increment.
3) Aquest complement solament serà absorbit fins on abasti per la concessió o elevació dc complement de productivitat o per In reclassificació del lloc
dc treball que comporti assignació d'un nou complement específic en allò que
suposi la diferència i s'exclourà a l'absorció pels simples increments vegetatius.
5.- Gratificacions per sen•eis extraordinaris.!. Aquestes gratificacions solament es podran reconèLxer pels se1veis extraordinaris realitzats fora de la jornada nonn:d de treball legalment establerta per l'Administració Pública expressament encomanats per l'autoritat competent i no podran tenir In consideració
de fLxes en la quantia ni cie periòdiques en el venCiment.
2. La meritació del complement de productivitat propi és en tot cas incompatible amb la percepció d'aquestes gratificacions i aque>tes tampoc no podran acreditar-se als funcionaris que facin jornada clisminuïcla.
3. Per a determinar-nc la quantia, s'hi ha d'aplicar la fórmula següent:
VII, igual: S més PP.EE, menys TT, més CDPB, més CPC, partit per 1.700,
per 2.
VI-I: Valor hora.
S: Sou (Grup).
PP.EE menys T: Pagues extra (Grup) menys triennis.
CDPB: Nivell dc complement dc destinació lloc base (Grup)
CPC: Complement de productivitat compensada.
Article 3.- Indemnitzacions.
1. Indemnització per residència.- Es meritarà en la quantia que dctenninarà la Llei de Pressuposts Generals cic l'Estat. Per manca de determinació concreta, la quantia serà uniforme per Grups i, dins cada Grup, aquesta es correspondrà amb la major d'assignada al Cos o Escala dc Funcionaris integrat a cada
un dels grups regulats a l'article 28 cic la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la Funció Pública dc la CAlB.
2. Indemnització per raó del setvei.- Hi serà d'aplicació la regulació continguda al Decret 105/1987, de 22 d'octubre (BOCAIB), sense perjudici del que
disposin les lleis de pressuposts cie In CAlB sobre la matèria.
Article 4.- Complement familiar.
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Es regirà per les pròpies disposicions específiques, en especial, per allò
que disposin les Lleis de Pres.~uposts Generals de rEstat a cada exerc ici.

Arlicle 5.- Fons social i bestretes reintegrables.
Hi serà d'aplicació la normativa pròpia d'aquesta Comunitat Autònoma
continguda al Decret li0/1990, cic 13 cic maig.
Article 6.- Règim de pre-'isió.
1. Als funcionaris propis o dc nou ingrés a !"Administració dc la CAlB,
se'ls aplicarà el règim general dc la Seguretat Social.
2. Els funcionaris dc la CAlB que procedeixin d'altres Administracions Públiques mantindran el règim dc previsió aplicat per !"Administració d'origen.
3. S'aplicarà la normati\'a de rEstat en tot allò que es refereix a cotitzacions a la MUFACE, MUI\!I'AL i Règim General de la Seguretat Social i a quotes de drets pas.~ius .

plement de productivitat compensada que es regula en aquest Decret.
Dispo,idó Addicional Primera.- Les referències a les retribucions contemplades a la Llei de Pressuposts Generals de l'Estat contingudes en aquest Decret es com.idcrcn fetes a les que fixen Ics dels fucnionaris que ocupen llocs dc
treball que comportin !"aplicació del règim retributiu previst a la Llei 30/1984,
dc 2 d'agost.
Disposició Addicional Segona.- Les retribucions del personal laboral al
servei de la CAlB seran les que resultin dc l'aplicació del conveni col.lectiu que
es negociï, sense perjudici d'aplicar a aquest personal l'increment provisional
que fixi la I.lci dc Pressuposts Generals dc la CAlB dc !"exercici corresponent.
Disposició Addicional Tercera.- Els funcionaris no podran s~r retribuïts
per conceptes distints dels especificats als articles I i 2 d'aquest Decret.
Disposició Addicional Quarta.- Cas que I'I.P.C. de l'any 1990 creixi per
damunt dd previst per l'Administració dc l'Estat, l'increment retributiu del personal serà revisat en el mateix percentatge en què s'hagi produït la desviació.

Arlicle 7.- Reducció de jornada.
1. Els funcionaris que realitzin una jornada dc feina disminuïda, d'acord
amb el que es disposa a l';uticle IG dc la Llei 2/19!i9, dc 22 dc febrer, experimentaran una reducció sobre la totalitat de Ics retribucions i la indemnització
de residència cquivaknt al percentatge de disminució d'aquella. La mateixa re ducció es practicarà sobre Ics p;lgucs extraordinàries, el percentatge dc reducció dc les quals es cnlcularà proporcionalment clins el semestre que s'h;l dc computar per a la meritació de cada una de les pagues extraordinàries.
2. Les reduccions de jornada que es realitzin, si provenen dc l'aplicació
de noramtivcs específiques, la quantia dc Ics retribucions dels funcionaris afectats per aquestes es determinaran en In forma prevista en aquestes normes.

Disposició Transitòria Primera.- Els funcionaris pertanyents als Cossos
Sanitaris Locals, que ocupin llocs dc trena li corresponents a allò que constitueix
la xarxa sanitària local, p~rcebran les seves retribucions d'acord amb el règim
propi que se'ls aplica actualment.

Article 8.- Funcionaris interins.
1. Les retribucions dels funcionaris interins consistiran en el 95% de les
retribucions bàsiques, excloent-ne els triennis, corresponents al grup on s'inclogui el Cos o l'Escala en què ocupin vacant i el 100% dc Ics retribucions complementàries que corresponguin al lloc dc treball que acompleixin, sempre que
hi concorrin els requisits establerts per a aquests casos a I" Ordre dc l'residència
de dia 2 de maig de 1990, la vigència dc la qual es manté.

Disposició Transitòria Tercera.- Les retribucions dels funcionaris cie la
CAlB corresponents al primer trimestre de 1990 es percebran d'acord amb el
sistema vigent fins ara, sense perjudici d'adaptar-les a !"increment general que
fixi la Llei dc Pressuposts Generals dc rEstat per al 1990.

Article 9.- funcionaris en pràctiques.
Les retribucions s'han dc satisfer d'acord amb la legislació que Ics reguli
(R.D. 451i/!i6, de 10 dc tcbrcr, -!{ep. Legal- tíllli).
Article 10.- \ormes generals sohre meritati(J de rrlrihucions.l. Les retribucions bàsiques i complement;\ rics fixes en la quantia i pcrii>tliqucs en d venciment que meritin els funcionaris es faran cfccti1·cs per mensualitats completes
i amb referència a la situació i als drets del funcionari . referides al primer dia
hilbil del mes a què correspongui, tret dels casos scgiknts, en què es liquidaran
per dics:
a) Al mes dc la presa tic possessió dc la primera destinació en un Cos o
Escala, del reingrés al servei actiu i tic la incorporació per conclusió tic llicències sense dret a retribució.

b) Al mes d'iniciació dc llicències sense dret a retribu ció.
e) Al mes en què cessi en el sc1vci actiu, tret que sigui per causa dc mort,
jubilació o invalidesa.
Article ll.- Detcnninadú de la deducció de rctrilmdons dèriradcs de
l'exercici del dret de vaga.
Aquestes deduccions , que no tindran carúctcr dc sanció discipliniu'i:t ni
afectaran el règim retributiu dc prestacions socials, s' han tic dctcnninar en
aquest eventual supòsit , aplicant-hi la fórmula scgiicnt , traduïda al temps en
què els funcionaris hagin romàs en la situació dc vaga:
VII igual: S més T, més PP.EE, més C.D., més CC. PI', més Cl'T (anu;lls) ,
partit per 1.700.

VH: Valor I-lora.
S: Sou
T: Triennis
PI'.EE: Pagues Extraordin;\rics.
C.D.: Complement dc Destinació.
C.E. : Complement Específics.
CC.l'l'.: Complements dc Productivitat.
CPT: Complement Personal Transitori.
Arlicle 12.- Assumpciú de no,·es competències i sen·ris per la CAlB.
l. Els funcionaris que siguin tr;uJsl'crit s com a con s.:qli~ncia dc l'assumpció per la CAlB dc noves competències i se r\'cis a l'cmp;1ra tld qu e .:s preveu
n !"Estatut d'Autonomia meritaran Ics r.:tribucions Jcg¡Jiadcs en aquest Decret
quan ocupin llocs dc tr.:b;lll que figuren (ktalbts a la relació aprovada a ;~que s t
efecte, sens~ perjudici del proveïment ulterior, si pertoca.
2. Si la transferència es produeix se nse haver-hi aprovada relació dc llocs
dc treball relativa a la competència o sc¡vei que s'assumeix, els funcionaris meritaran Ics retribucions que tenien conso lidades a l'Administració de procedència i la CAlB els reconeixerà en aquest cas l'.:vcntual diferència existent entre
l'incentiu de cos o dc procluctivityat que acreditin en aquella i l'import uel com-

Disposició Transitòria Segona.- Als funcionaris d'organismes autònoms
de la CAlB, se'ls aplicarà el règim retributiu previst en aquest Decret, si ocupen llocs dc treball inclosos a la relació cie llocs aprovada.En cas contrari, continuaran regint-se pel sistema retributiu que actualment se'ls aplica.

Disposició Transitòria Qunrla.- Durant rany 1990 els funcionaris al servei de I"Achninistració dc la CAlB continuaran meritant la quantitat de 3.0(K)
pessetes mensuals per aplicació del fons addicional retributiu previst a la Llei
dc Pressuposts.
Disposició Derogatòria.- Queda derogat el Decret ll4/19ll5, de 16 dc sei, així mateix, totl:s Ics altres disposicions d'igual o inferior rang que s'oposin a aquest Decret.
t~mbrl: ,

Dispositiú Addicional Primera.- Es faculten els Consellers dc Funció Pública i d'Ec.>nomia i llis.:nda perquè, en l"ümbit dc Ics competències respectives, integrin i apliquin aqu~st Dccr~t a Ics distintes situacions qu e es produeixin
i perquè dictin les disposicions complementàries que siguinncccss;\rics per a desplegar-lo i, així mat e ix, el Conseller d'Economia i lliscnda perqu è adapti els
Pressuposts Generals dc la CAlB per al 1990 a Ics exigències que comporti raplicació d'aquest Decret.
Donat a Palm a dc !'"lallorca, a dia vint dc setembre dc mil nou-cents
noranta.
EL PRESIDE:\T,
Signat : Gabriel Ca•ïcllas Fons
El Conseller <lc la l'unció Pública,
Signat : .lu;m Simarro :'~·!arqués
El Conseller d'Economia i Hisenda,
Signnt: Alexandre Forcades Juan

-o-

(300)

CO!\SELLEIUA DE LA FLI\'CIÓ PÚllLICA
))ECRET 86/1990, dc 20 dc setembre, dc modfficaci6 del Decret
60!1990, que regula l'acció social cu furor dels fllllciouaris i tic/ pcrsunallaboral tic la Comuuitat Autòuoma tle Ics illes Balears.

El Decret li0/ 1990, publicat en el BOCAIB n'' 71 dc dia 11 de juny del mateix anv, dc Ics Conselleries d'Economia i Hisenda í dc la Funció Pública dc la
CAlB Í·cgula a I" article 5 Ics ajudes qu.:, amb càrrec al fons social, se satishuan
en conccpk dc compensació cic ckspcscs derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica , i estableix la quantia dels diversos conceptes que originen aqucsh:s ajudes d'acord amb d barem vigent en el moment de la publicació. fi .'i; ll p.: r \IUFt\CE.
llal\:nt-sc publicat en el BOE cic 05/07/\JO !"Ordre del :--tinistcri per a Ics
i\dministra,· ions Públiques dc elia 3 dc juliol proppassat , per la qual es revisen
Ics quantic> dc determinades prestacions econòmiques de la MUFACE, es fa
lh!Cessari adcqu;lr el contingut dc l'article 5 del Decret ó0/1990 a Ics noves quanties i, així mateix, aclarir-nc l'àmbit d'aplicació.
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Per tot això, a proposta dels Consellers dc la Funció Pública i d'Economia i Hisenda, i havent-ho considerat el Consell dc Govern a Ja sessió tinguda
elia 20 de setembre de 1990,
DECRET:
ArHcle 1.- Es modifica l'atticle 5 del Decret 60/1990, de 13 dc maig, que
regula l'acció social en favor dels funcionaris i del personal laboral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en les quanties que s'especifiquen a
continuació.
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ritorial dc Ics Illes Balears, mitjançant la redacció d'un Pla Director Sectorial,
que contempla la necessària participació de les Corporacions Locals i de tota la
societat i que instrumenti a l'efecte els oportuns mecanismes de consulta i
col.laboració.
Atès el que s'ha exposat abans, una vegada efectuada l'aprovació inicial
del Pla per la Comi~sió de Coordinació de Política Territorial, d'acord amb el
que es preveu a l'article 24 de la Llei d'Ordenació Tenitorial de les Illes Balears i a proposta del Conseller dc Comerç i Indústria, havent-ho considerat el
Consell dc Govem a la sessió tinguda dia 20 de setembre de 1990,
DECRET:

''Article 5.- En concepte de compensació de despeses derivades d'assistència sanitària, farmacèutica i ortopèdica, la. Comunitat Autònoma pagarà al
personal en actiu al se1vei d'aquesta les prestacions que es detallen, per a ell o
per als beneficiaris inclosos en el documewnt corresponent de Ja Seguretat Social, en les quanties que s'especifiquen a continuació:
A) Denluries:
Dentadura completa (superior i inferior
Dentadura superior o inferior
Peccs/unitat
Etilpusts/unitat
Implantacions ostcointcgradcs (campat. amb peccs
o dentadures, sl n'era el cas)/unitat
Tractament d'ortodòncia (solament si es comc.nça abans
dels 18 anys, 30% pressupost total) amb un màxim dc

45,000 pts.
22.500 pts.
5.000 pts
2.500 pts.
10.000 pts.

45:000 pts.

B) Oculars

Ulleres completes, d'enfora i dc prop
- Ulleres completes bifocals
Ulleres tclelupa
Substitució de vieires/unitat
- Substitució de vidres tele-Jupa/unitat
Llcntillcs/4nitat
Prismes/unitat
- Lents intraoculars/unitat

5.500 pts
10.000 pts.
25.000 pts.
2.000 pts.
6.000 pts.
5.000 pts.
5.000 pts.
50.000 pts.

Arlicle ímic.- S'aprova el Pla Director per a la Clestió de Residus Sòlids
Urbans dc l'illa de Mallorca, d'acord amb el que es preveu a la Llei 8/1987, de
dia primer d'abril, d'Ordenació Territorial dc les Illes Balears, en allò que es refere b.: a l'elaboració dc Plans Directors Sectorials.

Disposició Final Primera.- Es faculta el Conseller dc Comerç i Indústria
pcrqui! dictí les disposicions que consideri oportunes en desplegament d'aquest
Decret.
Disposició Final Segona.- Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia
que es publicarà en el B.O.C.A.I.B.
Donat a Palma dc Mallorca, a dia vint de setembre de mil nou-cents
noranta.
EL PRESIDEi\'T,
Signat: Gabriel Caíícltas Fons
El Conseller de Comerç i [udttslria,
Signat: Gaspar Oliver Mut

-o-

2.- Autoritats i Personal Oposicions i Concurs
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Resolució del Conseller lfc Ía Funció Pública relalil'a a la co1tvocatiJ.
ri(l de pro¡•es sclcclivcs l'er al pro¡•ciinen/ de diferentS plaçcs, actual·
meni ocupades per Personal Laboral

C) D'altres:

Audífon
.·
45.000 pts.
- Calçat corrector sei'iat (amb o sense plantilles ortopèdiqucs)6.()(l0 pts.
Plantilles ortopèdiques (no incorporades a calçat corrector) 2.500 pts.
- Vehicles dïnvi\lid
40.000 pts,
Article 2.,- L'entrada en vigor d'aquestes noves quanties tindrà cfec!i:s eco~
nòmics des dc elia primer dc gener dc 1990.

Doimt a Palma de .Mallorca, a dia vint dc setembre dc mil nou-cents
noranta.
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Caticllas Fons
El Conseller de la Funció Pública,
·,Signat: Juan Simarro Marqués
El Conseller d'Economia i Hisenda,
Signat: Alexandre. Forcades,] uan ·

o-
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CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
DECJU':1' 87/1990, dc 20 de sclcmbrc, d'a¡mmtCÍIÍ del l'la Direclor
per a la Gcslió de/.¡ Residus Sòlids Urlums dc l'Illa dc Mallorca.
La Llei 42/1975, dc 19 dc nO\'Cmbrc, dc Recollida i Tractament dc Ics Desferres i els Residus Sòlids Urbans t.S per objecte establir el règim jurídic per a
l'ordci1ació i vigilància dc Ja recollida i el tractament dc desferres i residus sò~
licis urbans, que atribueix aquesta responsabilitat als Ajuntaments. t-'o obstant,
el dcsenvolltpamcnt experimentat per la societat bnlear aquestes darrers anys ha
impossibilitats que aquesta finalitat pugui ser acomplerta adequadament
Ajuntaments dc manem individuaL
D'acord amb la Llei 7/1985, dc 2 d'abril, Reguladora dc Ics Bascs dc Règim Local i la Llei 5/1989, dc 13 d'abril, dc Consells Insulars, és competència
dc la Comunitat Autònoma desenvolupar funcions dc cooperació tècnica, econòmica t dc gestió amb els
o Ics entitats locals dc rang superior, amb
el fi dc garantir i millorar la prestació dels serveis públics nis ciutadans.
En conseqüència, s'ha c'Onskh.:rat convenient elaborar un l'la Director per
a la Gestió dc Residus Sòlids Urbans ümb el fi primordial d'establir un marc
d'obligat complhllcnt per a l'adequada gestió dels R.S,lJ. generats a l'illa i d'a~
cord amb el que es disposa n la Llei 8/1987, de dia 1 d'abril, d'Ordenació Ter-

0n

Núm. 16377
Per acord del Consell cie Govern dc dia 6 dc Juliol de 1989 (BO CAlB de
22-7-89), fou aprov;lda, en aplicació del que disposa la Disposició Transitòria
Primera dc la Llei 2/8\l de la Funció Pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, la classificació de funcions exercides fins a aquesta data pei perwnallaboral fix afservei de l'Administració de la Coimmitat Autònoma de les
Illes Balears. D'acord amb aquesta classificació i atesa l'existència de divers personal laboral fix que exerchi funcions classificades com a exercibles ¡:)er fuuciomU'is públics, es convocaren proves selectives per al proveïinent dc diferents places ocupades pcr·perso'Jtal laboral, en funció del que estableix la Disposició Transitòria Segona de la Llei 2/89.
l'er la seva part, la Disposíció Transitòria Cinquena, apartat 6,4), determina que el procés es repetirà dc la mateixa manera una vegada més l'any següent, i els anys succesius s'aplicaran plenament les normes contingudes a la
Llei 2/89, per la qual cosa procedeix una nova convocatòria de proves selectives
perquè aquells contractats laborals fixos que actualment ocuperi llocs de treball
classificats com a exerciblcs per funcionaris públics puguin accedir a la condició
de funcionaris d'aquesta Administració.
En virtut d'això, previ informe dc la Comissió dc Personal, aquesta Conselleria dc la Funció Pública, fent ús dc les competències que té atribüides ha
resolt convocar les proves selectives a què fa referència là Disposició Transitòria Segona dc Ja Llei 2/89 dc In Funció Pública de la Comunita,t Autònoma de
Ics Illes Balears,
Aquestes proves selectives, que revestiran la forma jurídica d'oposició, es~
!aran subjectes a Ics següents Bases:
PRli\IER/\.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA.Es con\'oqucn proves selectives per a la transformació de la relació juríci ico-laboral dc les places següents:
Cos Superior d'Administració: 3 places
Co,; dc Gestió: 4 places
Cos Administratiu: 18 plàccs
Cos Auxiliar: 6 places
Cos Subaltern: 16 places
Cos Facultatiu Superior, especialitat Infonni\tica: 1 plaça
7) Cns Facultatiu Superior, especialitat Llicenciat en Ciències de la Informació: 1 plaça
S) Cos Facultatiu Superior, Escala Sanitària, especialitat Metge: 1 plaça
9) Cns Facultatiu Tècnic, especialitat Diplomat en Educació General Bàsica: I plaça
·lO) Cos Facultatiu Tècnic, especialitat Enginyer Tècnic Agrícola: 1 plaça
1)
2)
3)
4)
5)
6)
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Cos Ajudant Facultatiu: 32 places
Cos Ajudnnt Facultatiu, especialitat 1\judant Laboratori: S places
Cos Ajudant Facultatiu, especialitat Delineant: 2 places
Cos Ajudant Facultatiu, especialitat Capat:1s Agrícola: I plaça
Cos Auxiliar Facultatiu, especialitat Puericultura: 8 pinces
Cos Auxilíar Facultatiu, especialitat Auxiliar dc Clínica: 6 places
17) Cos dc Professions i Oficis: I pinça
18) Cos de Professions i Oficis, Escala dc Mecànics Conductors: 4 places
11)
12)
13)
14)
15)
16)

SEGONA: PROCEDIMEl\T SELECTIU.EI procediment selectiu constarà dc les scgíients fases:
l') Realització d'un curs sobre les matèries que s'assenyalen al Annex I
de la Resolució del Conseller dc la Funció Pública dc dia 12 dc Setembre dc
l<JS9, publicada al BOCAIB n" 115 de 19 de Setembre dc 1989.
2') Superació dels exercicis que, amb \"objecte dc compro"ar els coneixements adquirits i la prcpamció dc cada aspirant, es realitzin en acabar el curs.
A aquests efectes els exercicis assenyalats anterionnent scràn els següents:
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ment dc la presa dc possessió com a funcionari públic.
Ql.J¡\RTA.- Es concedeix un termini dc v)nl dics tHitural> a partir de la
publicació d'aquesta Resolució, perquè els interessats presentin totes Ics reclamacions que considerin oportunes davant el Conseller dc la Funció Pública, relatives a la relació dc personal laboral fix que exerxcix funcions classificades com
a acomplir per funcionaris segon acord del Consell de Go\'ern dc dia 6 de juliol
dc 1989 (BOCAIB dc 22 de juliol dc 1989).
CINQUENA.- TER}.HNI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES.
1. Els interess<~ ts en prendre part en aquestes proves sclecti\'eS hauran de
presentar instància que serà facilitada gratuitmnent en el termini de vÍilt dies nalli rals, a partir del següent al de la finalització del termini de reclamacions establert a la base quarta d'aquesta resolució.
2.- Les instñncics, a les qual s'ha d'adjuntar una fotocòpia autentificada
del D. N. I., s· han dc presentar en el Registre General de 111 Conselleria de la Funció Pública.

SISENA.- ADMISSIÓ D'ASPIRANTS.
!. Acabat el termini dc presentació d'instàncies, el Conseller de la Funció
a) Per a les oposicions a places dc Cossos o Escales d'Administració Ge- l'Ciblica procedirà a aprovar la relació provisional d"aspirants admesos i excloneral, contestar per escrit dos temes d'entre tres proposats pel Tribunal i rela- sos, en el termini màxi111 d'un mes. Aquesta relació serà exposada en el tauler
d'anuncis tic cada Conselleria i únicament la relació d'aspirants exclosos, amb
cionats amb les matèries impartides durant el curs.
b) Per a Ics oposicioncs a places dc Cossos, Escales o Especialitats d'Ad- indicació dc la causa, serà publicada en el BOCAIB. Se'ls concecliril un terminí
ministració Especial, contestar per escrit un tema d'entre dos proposats pel Tri- dc deu dics naturals per a esmenar Ics causes dc l'exclussió.
2. Acabat aquest termini, el Conseller dc la Funció Pública procedirà a
bunal Qualificador i relacionats mnb les matèries impartides durant el curs, així
com In presentació d'un informe sobre un supòsit plantejat pel Tribunal Quali- apro\'ar la relació tidinitiva d'aspirants admesos i exclosos que es farà pública
ficador i relacionat amb Ics funcions del Cos o Escala o Especialitat al qual per- d'idèntica manera lJUC ]·anterior.
tany la plaça.
SETENA.- TRIBUNALS QUALIFICADORS.
I. Els Tribunals Qualificadors seran els que s'indiquen a l'annex li dc la
TERCERA.- REQUISITS DELS ASI'IRAl\TS.
Per a ser acimés a la realització d'aquestes proves sclccti\'cs, s'hauran dc Rcsoluci6 tic! Conseller dc la Funció Pública dc dia 12 dc setembre dc 191>9 (BOCA IB rf' 1!5, dc 19 de setembre dc 19S9). Els membres dels Tribunals s'hauran
posseir els requisits següents:
d"abstcndrc d'intervenir i ho notificaran al Conseller de la Funció Pública, quan
hi concòrrin circumstàncies previstes a ]·art. 20 dc la Llei dc Procediment Ada) Ser espanyol.
ministratiu, i també si han realitzat tasques dc preparació d'aspirants a proves
b) Ha\'cr complert els lS anys.
selectives en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.
e) Tenir la titulilció següent:
2. Igualment, els aspirants podran recusar els membres dels Tribunal quan
1) Per al Cos Superior d'Administració: Títol dc Llicenciat, Enginyer Su- hi concorrin circumstpiu1cies previstes en el punt anterior.
3. Cada Tribunal podrà disposar la incorporació a les tasques, si ho conperior o Arquitecte Superior.
2) l'er al Cos de Gestió: Títol dc Diplomat Ulii\'crsitari, Enginyer Tècnic, sidera CDil\'l:nicnts, d'assessors especialistes per als exercicis o proves que conArquitecte Tècnic, Formació Professional dc Tercer Crau o tres cursos com- sideri oportú. La designació d'aquests assessors s'haurà dc comunicar al Consc·
llcr dc la Funció Nrblica.
plets dc Llicenciatura.
4. Al~ efectes dc comunicacions i d'altres incidències cada Tribunal tcn3) l'er al Cos Administratiu i Cos Ajudant Facultatiu: B:u:ilh:r Superior,
dr:lla seu :1 la Conselleria de la Funció Pública.
Formació Professional dc Segon Grau o equivalent.
5. En cnp cas els Tribunals podran aprovar ni declarar que hansupcrat
4) Per aL Cos Auxiliar i Cos Auxiliar F:lClilt<lliu: Títol dc Baxillcr elemenIcs pro\'es &:lccti\'cs un nombre superior d'aspirants al dc places convoèadcs.
·
tal, Fonnació Professional dc l'rimer C:irau o cquil'alcnt.
5) Per al Cos Subaltern i Cos dc Professions i Oficis: Certificat d'Escola- ran nul.lcs dc ple dret Ics propostes que infringeixin aquesta norma.
6. P..:r a la yillicla constitució dc cada tribunal i per a Ics actuacions d'a'
ritat o equivalent.
6) Per al Cos HlCult:Híu Superior: El títol corresponent 11 l'especialitat dc quest es n::quérirà J·assitèncin, al menys, dc la 1najoria del~ membres, tillilats o
que es tractí, excepte en allò que es refereix a l'especialitat cic Filologia Cata- suplents indistintament.
lana a la qual podran optar també els llicenciats en llispi\niqucs i a la especiaVUITE\"A.- DESEl\VOLl.JPA\1ENT DE LES PROVES SELECTIVES.
litat d'Informàtica, a la qual podrà optar qualsc\'ol llicenciat, Enginyer Superior
1. Lc~ dates dc rcalit7llció del curs a què es refereix la baSc segona, que
o Arquitecte Superior.
7) l'er al Cos Facultatiu Tècnic: El títol corresponent n h:spccialit:lt dc lcndril assí;.tència obligat(rria, així com l"horuri i el professorat seran anunciats
conjuntament amb la relació definitiva d'aspirants admesos i exclosos.
què es tracti.
2. !.es dates dc ¡·calitz;lció dels exercicis s'anunciaran en el BOCA IB, prc·
S) l'er ¡¡J Cos Ajudant Facultatiu especialitat Ajudant dc Laboratori: Títol
de Formació Professional dc Segon Grau, ram~ laboratori o titulació equivalent. \'Ía comunicació d'aquests per part dels Tribunals Qualificadors al Conseller dc
9) l'er¡¡] Cos Ajudant'FacultatÍll cspccialitM Delineant: Títol dc Forma-- b Fui1cicí Pública.
.1. Enrrc la data dc la publicació d'aquesta convocatòria i la realització dels
ció Professionill de Sceon Grati. rama Delineació.
lO) l'er al Cos ;\]uclant F~cultatiu, especialitat Capat:1<; Agrícola: Títol tic c:xc:rcicis IHl podrf1 trancòrrcr més qu.: un període màxim dc nou mesos.
Fot:mació Professional dc Segon Crau, rama Agraria.
\"0\'lc:\"í\.- QUALIFICACIÓ DEL CURS I DELS EXERCICIS.
li) Per al Cos 1\uxiliar Facultatiu, especialitat ¡\uxiliar dc Clínica: Títol
I. El curs a realitzar es qualificnrà únicament com a apte o no apte, d'acic Formació Professional dc Primer Ci rau, rama Auxiliar Sanitari o t:qui,·alcnt
12) Per al Cos Auxiliar Facultatiu, especialitat Pu~ricultum, Títol dc For cord <111111 els int(Jrnh:s que sobre assistències, dcdicacicí i aprofitament clc\'in els
professors als Tribunals Qualificadors, respecte dc cada aspirant. l'er a l"obtenmació Professional cic l'rimer Grau, rama Puericultura o cqu Í\'alcnt.
13) Per al Cos dc Professions i Oficis, Escala (1.; .\lecànics conductors: Cer ció dc !:1 qualificació d'apte o no apte del curs, s'actuarà sobre allò que resulti
dc l'opini6 dc la majoria dels membres del tribunal Qualificador. La qualificatificat d'escolaritat o equivalent.
ció dc no :1ptc implicari1 l'eliminació immediata de l'aspirant dc Ics proves
d) i\o patir cap malaltia o defecte físic que li impitlcixi el compliment tic sclccti\'cs.
2.l.:cxcrdci a realitzar pel aspirants a l'ingrés als Cossos o Escales dc l'Adles funcions corresponents.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari, dc qualscm ministració General serà qualificat dc zero a deu punts, i es necessitarà obtenir
Administració o ocupació pública, ni trobar-sc inhabilitat per scnt<:neia ferm per un mínim dc cinc punts per a supcmr-lo.
3. Re;;pccte dels Cossos, Escales o Especialitats de I"Achninistració Espeal compliment dc funcions públiques.
f) Estar vinculat mitjançant contracte laboral fix amb l"Administraci<i dc cial, tant l'exercici dc temes com l'informe sobre un supòsit plantejat, seran quaJa CAlB en situació de servei actiu o en els supòsits prevists a la Disposició Tran- lificats dc zero a cinc punts, i serà necessari· per a superar l'exercici ]·obtenció
sitòria Sisena de la Llei 2/1>9 dc la Funèíó Pública de la CAlB, i estar inclús, igual· global dc cinc punts.
4. Per a obtenir la qualificació dc cada aspirant, en els exercicis, sc sumament, a Ja relació de personal laboral fix que cxcrxcixi funcions classificades com
a acoi)1plir per funcionaris públics segons !·acord del Conscll dc Go\'Crll dc dia r:\ la qualitïcació que ntorgui cada membre del tribunal i es dividirà pel nombre
6 de juliol dc 1989, publicat en el BOCAlB dc 22 dc juliol dc 1989, acutalitzat d"ao>Í$tento. El quocient resultant scrilla qunlificnció definitiva,
per la Resolució del Conse.ller dc la Funció Pública ateses l.::s reclamacions efecDESE\"A· LLISTA D'APROVATS.
tuades i a tenor dc la base següent.
Una ,·egada acabats els exercicis, cb Tribunals Qualificadors faran públiTots els requisits cnum~rats anteriorment s'hauran dc reunir el dia de finalització del termini de presentació d'instàncies i s·Jwn de mantenir fins almo- ques en el lloc dc la celebració de cada exercici, així com Cll el tauler d'anuncis
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de la Conselleria dc la Funció Pública, la relació d'aspirants aprovats. Aquesta
relació es farà per ordre de puntuació obtinguda.
Pel President del tribunal s'cn\'Ïarà còpia certificada dc la relació esmentada al Conseller de la Funció Pública.
ONZENA.· PRESENTACIÓ DE DOCWviENTS, NOMENAMENT DE
FUNCIONARIS I PRESA DE POSSESSIÓ.
1. En el termini dc vint dics naturals a comptar des del següent d'haver-se
publicat la relació d'aprovats, els aspirants aprovats hauran dc presentar en el
Registre General de la Conselleria dc la Funció Pública els documents següents:
a) Fotocòpia autentificada del títol exigit a la basc tercera o certificació
acadèmica que acrediti haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol.
b) Declaració jurada o promesa dc no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap Administració Pública, ni trobar-se inhabilitat per a
l'exercici de funcions públiques.
e) Partida de naLxemcnt.
2. Els qui en el termini fbmt no presentin la documentació assenyalada o
de l'examen, d'aquesta es dedueixi que els manca algun dels requisits assenyalats a la Base Tercem, no podran ser nomenats funcionnris i quedaran anul.lades totes Ics actuacions, sense pc1judici dc Ja responsabilitat que tcnguin per falsctat dc la instància inicial.
3. Acl\bat el termini per a la presentació dc documents, per part del Conseller de la Funció Pública es procedirà al nomenament dc funcionaris dc tots
els aspirants que, havent superat els cursos i els exercicis acreditin estar en possessió dels requisits cx:igits, en el terminis i segons els tràmits prevists a la Disposició Trm1sitòria Cinquena dc Ja Llei 2/19S9 ck la Funció Pública dc la CAlB.

DOTZENA.- NORMA FINAL
Aquesta convocatòria i tots els actes administratius que se'n derivin podran ser impugnats, en els ctt~os i en la manera establerts per la Llei dc Procediment Administratiu.
Donada a Pahna de Mallorca, a vint dc setembre dc ¡nil nou-cents noranta.
EL COI\'SELLER DE LA FUNCIÓ PÚBUCA,
Signat: Juan Simarro Marqués.

o-
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3.· D'Altres Disposicions
PRESmÈKCIA DEL GOVERN
ACOJW del Consell de Gorem de la Comunitat Autàuoma dc les Jlles
Balears, adoptat a la sessió liugutlti dia 4 d'octubre dc 199(), liJH'O!'t/111
el Reglament de la Comissi6 dc l'mtccció Civil de la Comunitat Au·
tòmmw dc Ics i/Ics Balears.

Núm. 16393
A proposta del Conseller Adjunt a la l'residència, el Consell dc Govern
de In Comunitat Autònoma dc Ics Illes Balcm·s, a la sessió tinguda dia 4 cl'octubrc de 1990, adoptà, entre d'altres, el scglicnt
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- l'resident: El Director General d'Administració Territorial.
-Vocals:

• Un dels tres rcprcsenta!Hs dc l'Administració Central elegit d'entre
aquests i per aquests.
• El representant de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenació del
Territori.
• El representant de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social.
• El representant dc la Conselleria d'Agricultura i Pesca.
• El representant dc la Conselleria de Comerç i Indústria.
• Els tres representants dels Consells Insulars.
• El Cap del Servei dc Protecció Civil.
* • L'Enginyer en Cap del Se1vei d'Activitats Classificades.
2. La Secretaria dc la Comissió Permanent recaurà en qui actuï com a Secretari del Ple dc Ja Comissió.

A1•ticle 5.- Són funcions del Ple dc la Comissió dc Protecció Civil de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears les previstes a l'article 2 del Decret
dc dia S d'octubre dc 1985.
Article 6.- La Comissió Permanent té com a missió fonamental la continuïtat dc l':tctivitat de la Comissió de Protecció Civil durant els períodes compresos entre els Plens successius.
Són funcions de la Comissió Permanent:
1. Elaborar propostes dc resolució o informe respecte de totes aquelles
matèries competència dcll'le.
2. Sotmetre a l'aprovació del Ple els criteris dc coordinació i cooperació
amb Ics distintes entitats col.laboradores de Protecció Civil.
3. Elaborar el programa anual de realització dc proves, cursos o similars
de prevenció dc riscs i calamitats públiques i elevar-lo a l'aprovació del Ple.
4. Establir els criteris tendents a promoure la formació i organització del
personal dels serveis relacionats amb la protecció civil de les corporacions locals.
5. Prorosar al Ple les activitats que es considerin necessàries per a la promoció i el suport dc la vinculació voluntària i desinteressada d.els ciutadans amb
la protecció civil.
6. Qualsevol altra que li pugui ser atribuïda pel Ple.

Article 7.- l'er a l'estudi d'aspecte concrets podran crear-se comissions
tècniques i grups dc treball.
La crcnció d'aquests grups i comissions i, així mateix, la designació dels
seus componctns correspondran al Ple o a la Comissió Permanent en l'àmbit d<'
Ics funcions respectives.
Article 8.- L~ Secretaria dc la Comissió de Protecció Civil actuarà com a
suport administratiu tant del Ple com de la Comissió Permanent.
Dc la Secretaria depèn assegurar l'execució dels acords, In preparació i Ja
distribució dels diferents documents i la nec-es.o;ària coordinació entre les diferents comis~dons i grups dc treball.
Article 9.- El l'lc dc la Comissió dc Protecció Civil es reunirà, com amínim, una vcgnda a l'any.
La Comissió Permanent es rcunirñ trimestralment com a mínim.

ACORD:
El Consell dc Govern acorda d'aprovar el Reglament d'Organització i
Funcionament de la Comissió dc Protecció Civil dc la Comunitat Autònoma dc
les Illes Balears que s'adjunta i dc publicar-lo en el B.O.C.A.l.B.

Al'!klc 10.- La convocatòria dc les sessions serà realitzada pel President
respectiu amb una antelació mínima de 15 dies, excepte per motius d'urgència
oportunament justificats.
Article 11.-

A Palma de Mallorca, a dia quatre d'octubre dc mil nou-cents noranta.
EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel Caiídlas Fons
Reglament d'organització i funcionament de la Comissiú de Protecciú Civil de la Comunitat Autònoma de les Illes Balem·s.
Article l.- L'or!:!anítzació i el funcionament dc la Comissió dc Protecció
Civil dc la Comw1itat~Autònoma dc les illes Balears n què es refereix l'article
2, apartat d) del Decret dc dia i\ d'octubre dc 19t:5, de crc;Jció dc la Comissió
csment<Jda, es regiran per l'establert en aquest Reglament.
Article 2.- La Comissió dc Protcc~ió Civil dc la Comunitat Autònoma dc
Ics Illes Balears funcionarà en l'lc i en Comissió Permanent.
Article 3.- In tec ren el Ple dc la Comissió dc Protecció Civil dc la Comunitat Autònoma dc lc~ Illes Balears els membres dctcrminatg a l'article 3 del Dceret de dia S d'octubre dc 19S5.
Article 4.1. Formen part dc Ja Comissió Pcrmanct ds m..:mbrcs scgíicnts:

1. El quòrum per a la vàlida constitució del Ple i/o Permanent serà el de

la majoria absoluta dels seus components.
Si no hi havia quòrum, el l'lc i/o Permanent es constituiran en segona eon\'Ocatòria vint-i-quatre hores després dc l'as.<>enyalada per a la primera. Per a
això serà suficient l'assistència dc In tercera part dels seus components i, en tot
cas, en nombre no inferior a tres, dels quals sempre hi hauran d'estar presents
el President i el Secretari.
Article 12.1. Els acords seran adoptats per majoria absoluta dels as.o;istcnts i el vot
del l'resident dirimirà els empats.
Il. No podrà ser objecte d'acord cap assumpte que no figuri inclòs a l'ordre del dia corresponent, excepte que hi siguin presents tots els membres del
l'le i/o Permanent i que en sigui dcclaracln la urgència amb el vot favorable de
la majoria absoluta.
Arlicl~ 13.- En allò que no es preveu en aquest Reglament, quant al funcionament de la Comissió dc Protecció Civil de la Comunitat Autò1loina de les
liles Balem·s, hi serà d'aplicació la vigent Llei de l'ròcedhnent Administratiu.

o-
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CONSELLEIUA DE TREBALL I TRANSPORTS
Resolució tie 9 de Març de 1990 de la Conselleria de 1/·eba/1 i Transports per la qual es Ja ¡níblic el com•i i/e lilularila/ de la concessió tic
Sen• ei Públic Regular de Vialgers per Oure/era eu/re el l'ori de Sóller
i el l'ort de Pollença (CR-57 11-4901).

13 - 10- 1990

La qual cosa es fa pública perquè en el termini de vint dies a comptar de.~
dc l'endemà al cie la data dc publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de
la Comunitat Autònoma, les Corporacions, les Entitats i els particulars que es
considerin afectats per aquesta soHicitud la puguin examinar a les oficines d'aquest Smvei, situades en el carrer dc Jeroni Pou, 11" 2-A, d'aquesta Ciutat, i p!'esentar en aquestes per escrit, o a les de l'Ajuntament de Maó, dins de l'esmentat termini, totes Ics aHcgacions que tenguin per convenient en relació amb
aque.~ta.·

Núm. 14792
El Sr. Francisco Marmig Vives va sol.licitar el canvi dc titularitat dc Ja concessió de Se1vci Públic Regular de Viatgers per Carretera entre el Pm1 de Sóller i el P011 dc Pollença (CB-57 V-4902) a favor del Sr. Antonio Anncnteras
Costosa, i aquesta Conselleria de Treball i Transports, en data de 9 dc Març de
1990, va accedir al.que es sol.Hdtava i el Sr. Antonio Armenteras Costosa va
quedar subrogat en els drets i Ics obligacions que corresponen al titular de la
concessió.
I això es fa públic, una vegada cOJnplimenlats els requisits a què es va condicionar l'aut0rització i en Cúmpliment del que disposa l'article 21 del Reglament d'Ordenació dels TranS])Oits Mecànics per Carretera vigent.

( 15)

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE LA FUKCIÓ PÚBLICA
Aí"lUNCJ¡ud qual es fan¡níblique.~ ]¡;s tklles tfe realilzacili de dclermimultJs prm•es s·elecJi¡·es de Ja CA.JJJ.

Núm. a6394
En el tauler d'an:twcis de la Conselleria de la Fnnciól'úblicn s'exposen les
llistes d'admesos i d'cl!clasos de Ics segllt~'n1s proves selectives i s'hi estableixen
les dates per a [a realització el' aquestes:
-Oficial l'composició, dia 22 a les 9 hores a la Conselleria dc la Funció
Púbtica, situada a !a Plaça Atarazanas, 4, i'alma.
Vigilant de Seguretat, rlia 24 a les '9'3\l hores en cll'olicsportiu "Principcs dc España", situat al carrer Grcmio Horncros., 4 dc Palm:t.
· - Encarregat dc manteniment d'embarcacions, E11cnncgat tlc Untcnm!,
Mesh·e d'Aixa i Netejadora, vacants a l'Escola dc Vela Calanova, per a la rcaHtzació del Concurs: dia 26 a les '9 !lores a la Conselleria de Ja Funció Pública,
sit¡;¡.ada a 1a Plaça Atamzanas, 4, Pal!1;a,
Guarda Vigilan!, Cuiner, Pràctic especialitzat dc manteniment i Netejadora, '!acants a la Residència "Uyalf<l~". Netejadora i Pcó,v~cants almcnj;~
dors de Tmuscwlls. Ajudant <:lc cuina, rentadores-planxadores 1mossos cie culna vacants a l'Hospital ".Yuan March", per a la realització del concurs din 29 a
!es 9 hores a la Conselleria de la Funció Pública i per a la realització dc la prova prllctica proposada pel Tribunal dia 30 a Ics 9'30 a la Conselleria dc la Funció Pública, situada a la Plaça Atarar.anas, 4, Palma.

ac

M:Hior<:<l, a nou d'octubre dc mil nou-cents noranta.
A Palma
EL DIRECTOR GEJ\'ERAI. DE PERSO:'\AL E:\ fC\'CIO~ES,
Signat: Joaquíú
Cotayna.

o
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1'i1GAME'NT ESTiMACiÓ per mul¡¡ ecol'(l a.l'l!.\1'edíenl tf'expl'llpiació forçosa JICI' obres Felanitx· Manacor.

Núm. 16270
Servei, en ús {]e k~ atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació forçosa i d Reglament que l'<lplica, ha disposat que es pllbliqui
en el .B.O.C.AJ.H., per a coneixement ckls interessats, que cl proper dia 24 d'nctuhrc de 19911, n .les 10'00 hnres es procedirà, a les Dficines de l'Ajuntament de
Fclanit¡¡ i ;.l'acord amb allò que disposen .l'article 48 de la Uei d'Expmpiació
Forçosa i l'article 49 del Reglmncnt, al pagament de l'estimació per resolució
del J Lmlt Provincial de l'expedient motivat per les obre¡; de Felanitx-Manacor
del lcrine municipal dc Felanitx, addiciona14,
afectats següents:
Aquc~t

Finen 11" 239
l'ropic!aria: María Valcns Fiol
A. Palma de Mnllorca, a dia vint-i-vuit de setembre de mil nou-cents
nonmta.
L'Enginyer en Ca11,
Signat: J uan Torres L!odrií

-o-

tll

el 1:M. ¡[e Mll6.

DIRECCIÓ GE~ERAL D'OBRES PÚBLIQUES
SERVEI IlllmAULIC
Núm. 14873

Ha estat presentat en aqu.::st Servei la sol.licitud i la documentació procedents als efectes d'obtenir la concessió que es ressenya a continuació:
!\om dd peticionari: Sr. Tonuís-CGilstancio Tuduri Gomtla.
Domicili: Finca Torrcllo de Sa Costa.
Classe d'aprolilamenl: Regatge dc 5 Hs. cic la finca "Torrcllo de sn Costa",
Quanlital d'aigua que sc soHicila: Cabdal: 10 m3/hora. Volum nnual:
20.000 m3.
Corrent d'on es deriva: l'oLI a la finca "Torcllo de sa Costa'·.
Terme 1vlunici¡lal on radica la presa: Maó

(!7)

l~·IGAMENï' ES11;ll..JCJÓ pel' m111.u arort1 a l'expedient d'eXJtropia·

cio forçosa per obres dc Felanilx-Jifanacor.
DlRECCIÓ GENERAL D'OBRES l'ÚilLIQUES
SERVEI DE CARRETERES
Núm. 16269
Aq ue,:et Sen·ci, en lis tic les atribucions que li confereixen la vigent Llei
d'Expropiació Forço>a i el Rcglnmcnt que l'aplica, ha disposat que es pl;bliqui
en el B.O.CA.l.B., per a coneixement dels interessats, que el proper dia 24 d'octubre dc 1990, a Ics 9'00 hores es procedirà, a les oficines de. l'Ajuntament de
?llanacor i d'acord amb allò que disposen l'artiçle 48 de la Llei d'Expropiació
Forçosa i l'article 49 del Reglament, al pagament cie l'estimació per resolució
del Jurat l'rovincial de ]·expedient, motivat per les Dbres dc Fel::ulitx-MmJacor,
del terme municipal de }..fanacor, m.lclicional 4, als afectats següents:
Finca n"

Propietari
Angela Riera R0selló
Catalina Roselló Brunet
Catalina Femenias Febrer
Catalina SUJler Mas

2 .
12

37

CbNSELLEIUA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDEI\ACIÓ DEL
TE RIU TORI
iNFORMACIÓ l'ÚJILJCA tle cmrccssió ¡/'aigües
E\])i:ilíCII( CAS-420.
.
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DIRECCIÓ GEJ\'ERAL D'OBRES PÚBLIQUES
SERVEI DE CARRETERES

Palma, set dc Setembre dc mil nou-cents núfantn
EL CONSELLER DE TREBALL I TRANSPORTS
Signat: 1'ío Tur Mayans

-o-

A Palma de Mallorca, a dia set de setembre de mil nou-cents noranta.
L'Enginyer en Cap,
Signat: ILlegible.

Ml

A Pahila de Mnllorcu, u dia vint-i-vuit de setembre cie mil nou-cents
noranta.
L'Engin3·er en Cap,
Signat: J ua11 Torres Llòdra

-o-

(20)

l'AG.•LUENT ES11M.ACJÓ per mntu ac~rtl a l'e..\]'edíeul tl''e.\]!I'Opía·
ció forçosa pe1· obres tle 1im1rs Singulars tlel T.M. de Mm·ia de la
Sulnl.
DIRECCIÓ GENERAL D'OBRES PÚBLIQUES
SERVEI DE CARRETERES

1\úm. 16268
Aquest Servei, en ús dc Ics atribucions que li confereixen la vigent Uci
d'Expropiació Forçosa i el Reglmncnt que l'aplica, ha disposat que es publiqui
en el B.O.C.A.l.B., per a coneixement dels interessats, que el proper dia 25 d'octubre de 1990, a les 11 hores es procedirà, a les oficines de l'Ajuntament de Ma-
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ria de la Salut i d'acord amb allò
lisposen l'article 48 de la Llei d'Expropiació Forçosa i l'article 49 del R
ent, al pagament de l'estimació per resolució del Juraí Provincial dc l'expedient motivat per les obres de Trams Singulars del terme municipal dc Maria de la Salut, addicional 1, als afectats
següents:
Finca n" A3-14.
Propietari: Francisca Colombmm Fcniol.
A Palma de Mallorca·; a dia primcro de octubre dc mil novccientos
noventa.
fJEnginyer en Cap,
Signat: Juan Torres Lloclní
o

(18)

INFORAlAGïÓ PÚBLICA legalització obres portuàries al Pòrt dc Ciutadella de Menorca.

Núm. 14789
S'anunciu que la Sra. Carmen Sínies Anglada ha sol.licitat la legalització
d'obres construïdes dc moll i instal.lacions portuàries en el lloc denominat Caló
eles Frares del Port cie Ciutadella de Menorca. Exp. l'L-922-C.
La qual cosa es fa pública perquè en el termini dc trenta dics hübils, a partir del següent al dc la publicació en el BOCAIB, les Corporacions, Ics Entitats
i els particulars que es considerüra(cctats per la pdició, puguin examinar el projecte dc referència a Ics oficines d'uques! servei, Alfrcdo Bonet, 6, cnt. a Palma
de Mallorca, dut'àm Ics hores hitbils d'oficina i prl!sentar-bi per escrit i duplicat,
toles Ics al.legucions que considerin oportunes rclutivcs a aquesta petició i con''cnicnts al seu dret.
·
A Palma de Mallorca, a cinc de setembre dc mil nou-cents noranta.
EL CAP DE SECCIÓ,
Signat: Juan Serra Vich.

-o-
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NOTIFICACIÓ tk resolució de recurs d'alçada inleqJòsa/ per la Sra,
Marfa JeslÍs Locoba Femfmdez, contra resolució tlel Cap del Senei
dc promoció de la Vi1·cmla, a l'ex¡mlieul de recur.~ de J•h•enda usada.

Núm. 14794
Intentada notificació personal en el domicili que figura a l'expedient, sensc que s'hagi pogut pt;acticar, es notifica la Sra. María Jesús Lacoba Fcrnandcz
en compliment de l'art. ll0.3 dc la Llei de Proccclimcnt Administratiu, que en
relació al J·ccttrs dc vil'cnda usada interposat per la Sra. María .Jesús Lacoba Fcrmíndcz, contra resolució del Cap dcrSctvci cic Promoció dc la Vivcncla cic dia
25 d'octubre de 1989, dictada a l'expedient dc recurs dc vivc!lda usada, l'Hble.
Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, ha dictat la scglicnt
RESOLUCIÓ:
No prendre en consideració el recurs d'alçada interposat
la Sra. l\faría Jesús Lacoba Fernandez contra Resolució dd Cap del
de Promoció
dc la Vivcndà,' dc Üia 25 d'octubre de 1989, per la qual es va denegar el visat
del contracte dc compru-vcnda dc la vivcnda usada sitmda a la Urbanització G alatzó, Bloc B3,pis 3r. dc Calvià, ja que el preu dc venda és superior a l'establert
legalment per à poder accedir al finançament qualificat, en basc als informes jurídics que s'adjunten.
La qual cosa es notifica, tot fent-li a saber que contra aquesta podrà intet'posar rccms contenciós administratiu davant la Sala corresponent d..:! Tribunal Superior ciC Justícia dc Ics Illes Balears, en ..:1 termini dc dos mesos a comp,
tar des del següent a la publicació.
A Palma dc Mallorca. a set dc setembre dc mil nou-cents noranta.
EL SECRETARI GE:\ERAL TÈC:\IC,
Signat: José i'vl'. Gt<lll 1vlontan~r.

-o-·

(26)

NOI1FICACIÓ dc resolució de recurs d'alçada interposo/ pel Sr. Vicenlc Costa Gómez, coufm resolució del Director Gencl'lllti'Urbanis·
me i Vh·cmla a l'expedient de subl'cnció personal per a adquisició de
7~1'.0. n'' 376/88.

'Núm. 14793
Intentada notificació personal en el domicili que figura a l'cxpcclicnt, sensc que s'ha2i pogut practicar, es notifica al Sr. Viccntc Costn Gómez en compliment dc fart. S0.3 dc la Llei de Procediment Administratiu, contm resolució
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del Director General d'Urbanisme i Vivcnda, de dia 22 d'agost dc 1989, dictada
a t'expedient dc subvenció n" 376/88, que l'Hble. Sr. Conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, ha dictat la següent
RESOLUCIÓ:
l'rendre en consideració el recurs d'alçada interposat pel Sr. Vicente Cos·
ta Gómez contra Resolució del Director General d'Urbanisme i Vivcnda, de dia
22 d'agost dc 1989, ja que no s'ajusta a dret l'acte impugnat, amb dretdel recurrent à l'obtenció de la subvenció (Exp. 376/88), en base als informes jurídics
que s'adjunten.
La qual cosa es notifica, tot fent-li a saber que contra aquesta podrà interposar rccur¡; contenciós administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior dc Justícia dc Ics Illes Balears, en el termini de dos mesos a com¡r
tar des del següent a la publicació.
A Pahna de Mallorca, a set dc setembre de mil nou-cents noranta.
EL SECRETARI GENERAL TÈCNIC,
Signat: José M'. Grau Montancr.
o
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CONSELLERIA DE C0l\1ERÇ I INDÚSTRIA
Informació ¡níblica d'atlforització administrativa d'insfal.locions elèc·
/riques.

Núm. 14645
Als efectes previstos a l'Article lJè. del Reial Dccret2617/1966 dc 20 d'Octubre, sc sotmeten a Informació Pública les peticions d'instal.lacions elèctriques
d'Alta Tensió les característiques essencials dc Ics quals s'assenyalen a continuació.
90327.- JORGA, S.A.- Centre de Maniobra i Medició "Jorga", tipus interior, amb tr::msformudor dc fins a 400 KVA a 15000/380-220 volts.- Línia aèriasubterrània a 15 KV: 10íl7 metres, conductor d'Al-Alw i Alumini de 49,49 mm2
i 3(1x!SO) mm2 dc secció.- Al Polígon 24, ParceUa 122, en el T.M. ci'Aigaida.9.850.000,- ptes. ·
·
90328.- SITE DEVELOPtv1ENTS SPAIN, S.A.- Centre de Transformació
"Sitc'\ tipus interior U-5, amb transformador dc fins a 630 KVA a 15000/380-220
volts. Línia subterrània a 15 KV: 10 metres, conductors d'Alumini de 150 mm2
dc secció.· Al carrer Aragó 215, en el T.M. ,dc Palma de Mallorca.3A24.700,ptcs.
90329.- AJUNTAMENT D'ALCUDIA.- Centre de Transformació
"S'Hort de ses Barreres", tipus interior, amb transformador de fins a 630 KVA
a 15000/380-220 volts.- Línia subterrània a 15 KV: 464 metres, conductor d'Alumini
3(1x150)mm2 de secció, l'origen de la qual és el c:r. "Ses Forques"
n" 1074.el T. M. d'J;\.I_cúdia.- 6.(191.395,- ptes.
90330.- IUAN IBANEZ JULIA.- Centre de Transformació "Puig l'ela t",
tipus interior U-5, amb transformador dc tïns a 160 KVA a 15000/380·220 volts.
Al Puig Pelat, en el T.M. de Sant Josep (Eivissa).- 3357.300,- ptes.
90331.- ONOFRE i l\HGUEL BALLESTER MIQUEL- Centre de Transformació al Polígon 4-7, tipus urbà 2T-8, amb dos transformadors dc fins a 630
KVA a 15000/3150-220 volts, c.u.- Línia subterrània a 15 KV: 482 metres, con<hlctor d'Alumini de 3(1x150)mm2 el e secció, l'origen dc la qual és el C.T. "Avda.
l'inos 3958''.- Al Polígon 4-7, Porto Cristo, en el T.M. de Manacor5.500.000,ptcs.
90332.- ANTONIO TUR RAMON.- Centre de Trnnsfonnació "Can Verbal", tipus sobre pals, amb transformador dc fins a 100 KVA a 150CHl/380-220
l'Olts.- Línia aèria a 15 KV: 513 metres, conductors d'Al.-Alw de 49,49 mm2 dc
s·~cció, l'origen dc la qu:tl es suport n" 12 Línia Can Vicent Joan i el final el C.T.
Can Verdal.- A Sant Miquel, en el T.M. òe Sant Joan dc L~britja (Eivissa)
2.730.136,- ptcs.
_
90333.- JUAN MUNOZ CARBONERO.- Centre dc Transformació "Son
Cape llit", tipus sobre pals, amb transformador de fins a 25 KV A a 15000/380-220
volts. Línia aèria a 15 KV: 91 metres, conductor d'Al-Alw de 49,49 mm2 dc secció.- En el T.M. d'Algaida.- 3.()94.332,- ptes.
9033,l.- GAS Y ELECTRIClDAD, S.A.- Línies M.T. enllaços: T.M.-Centrc dc Transformació "Sicrpc''-Ccntrc de Transformació Apts. Son Bauló i
Cl\Evl Mallorcotcl-C.T. Barri Inqúcros; línies subterrànies a 15 KV, conductors
d'Alumini dc 150 mm2 dc secció, la longitud dc les quals és de 235 mts., 218
mts. i 375 mts.- A Can Picafort, en el T.M. dc Santa Margalida.- 12.597.720,ptcs.
90335.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Línia subterrània MT, sortida Subestació Polígon, línia Indiotcria.- Línia subterrània a 15 KV: L76íl metres, conductor d'Alumini cic 150 mm2 de secció, l'origen dc la qual es la Subestació i
el final el C. T. Son Simó Vell.- En el T.M. de l'ahna de Mallorca:26.4l0.922,ptes.
90336.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.· Reforma línia M.T. "Emaya".Línia aèria-subterrània a 15 KV: 111 + 775 metres, conductors d'Al-Alw i Alumini
dc 125,1 mm2 i 150 mm2 de secció.- En el T.M dc Marratxí.- 13.152539,- ptcs.
90337.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma línia M.T. Can PatiJia.Línia Aèria a 15 KV: 808 metres, conductors d'Al-Alw de 125,1 mm2 de secció. A Cala Ratjada, en el T.M. dc Capdepera.- 7.694.749,- ptcs.
90338.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Línia subterrània M.T. enllaç
E.:l·f. Jaume Ill-C.T. Parc Cerclà i EM Jaume III-C.T. Cia. Telefònica-C. T. Reis
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Catòlics; conductors d'Alumini de 150 mm2 de. secció a 15 KV, amb una longitud de 473 metres i 764 metres respectiv!\,lnent.- En el T.M. d'Inca.16.389.67l,ptcs.
90339.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A- Sortides subtwànics línies 15
KV a la Subestació de Pollença; conductors d'alumini de 3(1x150)mm2 de secció, amb un total de 705 metres, que corresponen a: Línia "Carbó", 54 metres;
línia "Formen tor", 105 metres; línia "La Gola", 83 metres; líni¡¡ "Cuarassa", 68
metres; línia "Almadraba", 113 metres; línia "Santueri", 136 metres; i línia "La
Font'\ 146 metres.- En el T.M. de Pollença .- 10.626.109,- ptes.
90340.- GAS Y ELECTRICIDAD, S .A- Reforma línies 15 KV afectades
per l'ampliació cfe l'aconduïment del torrent Solleric i cruïlla autopista Consell;
instal.lació dels suports HJR fins a 12R, que comprenen dues obertures de creuament el conductor d'AI-Aiw de 49,49 mm2 de secció, amb una longitud de 310
metres.- En el T.M. de Consell.- 1.249.396,- pies.
90341.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A- Reforma per substitució línies
subterrànies M.T. enllaços: T.M.-CMM Hotel Klllonga-C.T. Carrer Mar-C.T.
. Eisampla Recinte Urbà C.T. Magallane,<;; conductors d'Alumini dc 150 mm2 de
secció.- Les longituds seran 37 + 438 +273 + 430 metres.- A Can Picafort, en el
T.M. de Santa Margalida.- 14.389.900 ptes.90342.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma per substitució línies
subterrànies M.T. de T.M. a C. T. La Pineda; conductors d'Alumini, longitud dc
165 metres.- A Can Picafort, en el T.M. de Santa Margalida.- 2.700.884,- pics.
90343.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma línia M.T. Cortijo-Alto
2.- Línia Aèria a 15 KV: 428 metres, conductors d'Al-Alw de 125,1mm2 de secció.- A Can Picafort, en el T.M. de Santa Margalida.- 3.300.949,- ptes.
90344.- GAS Y ELECTRlCIDAD, S.A. Centre dc Transformació "Pedrera Santa Ponça", tipus interior amb dos transformadors de 400 KV a
15000/380-220 'tiO!ts, c.u.- Línia subterrània a 15 KV: 52 metres, conductor d'Alumini de 3(1x150)mm2 de secció, que empalmarà damunt la línia existent a la
via Puig de Massanella.- A Santa Ponça, en el T.M. de Calvià.- 6.378.216,- ptcs.
90345.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Centre dc Transformació "Trocaclero", tipus interior, amb transformador dc fins a 400 KVA a 15000/380-220
volts. Líma subterrània a 15 KV: 226 metres, conductor d'alumini dc
3(1x150)mm2 de secció, que empalmarà damunt la línia existent al carrer Santa
Teresa.- En el T.M. de Maó (Menorca).- 5.784.618,- ptes.
90346.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Centre de Transformació "Degollador", tipus interior, amb transformador dc fins a 400 KV a 15000/380-220
volts.- Línia subterrània a 15 KV: 236 metres, conductor d'Alumini de
3(1x150)mm2 de secció, que empalmarà damuiltla línia existent a fAndana dc
Pon.:nt del Port de Maó.- En el T.M. de Maó (Menorca).- 6.289.849,- ptes.
90347.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Centre de Transformació "Binigurdo", tipus interior, amb transformador de fins a 400 KV A a 15000/380-220
volts.- Línia subterrània a 15 KV: 338 metres, conductor d'Alumini de
3(1xl50)mm2 de secció, que tendrà l'inici al C.T. Sant Martí.- En el T.M. dc
Mercadal (Menorca).- 8.443.379,- ptes.
La qual cosa es fa pública perquè puguin esser examinats els projectes de

Ics instal.lacions en aquesta Direcció General, situada a Gran Via Asima n·' 2,
Polígon de Son Castelló, i formular-s'hi les reclamacions que es creguin pertinents (per duplicat exemplar) en el termini dc 30 dies comptadors des de l'endemà de Iu publicació d'aquest anunci.
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Economía y Hacienda, emitido el preceptivo informe por la Comsión Superior
de Personal y obsctvada la negociación prevista en la Ley 9/1987, de 2 de junio,
prcvia deliberación del ConselL de Govern en su en sesión del día 20 de scptiembre dc 1990,

DECRETO
Arlículo 1.· Rc!ribuciones búsicas.1. Suclclo.- Se devengara en Ja cuantía que, para cada grupo al que pertenecen los funcionarios de la CAlB en que se clasifican los distin tos Cuerpos
y Escalas creados en la Ley 2/89, de 22 de febrero, fija la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
2. Trienios.- Se devengan1 un trienio por cada tres aiíos de se1vicio en el
Cuerpo o Escala y consistin1 en una cantidad igual para cada grupo. Se perdbini en las cuantías que para cada uno de ellos determine la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio .
En el caso de cambio de Grupo a otro, el funcionaria conservara los derechos a los trienios cumpliclos antes, en las cuantías a tales grupos asignadas,
y las fracciones de tiempo de setvicio que no completen trienio se acumularan
al nuevo Grupo al que acceda.
3. Pagas extraordinarias.- Se devengan'in dos al' año, el día 1 de los mescs
dc junio y 'licicmbre, por importe cada una de elias de una mensualidad del sueldo y tricnios, con reft:rencia a la situaciótl y derechos del funcionari o en dichas
fcchas, salvo en los siguientes casos:
a) Cuando el ticmpo de scrvicios efectivamente prestados basta el día que
se clevenguc la paga extraordinaria no comprenda la totalidad de los seismescs
inmediatamcnte anteriores a los meses de junio o diciembre, el importe dc la
paga extraordinaria se rcducin1 proporcionalmente, computando cada mes natural completo y día por un seJ..'Io y un cien to ochentavo, respectivamente, del
importe de la paga extraordinaria que en la fecha de su dcvengo hubiera correspondido por un periodo de seis meses, teniendo en cuenta que si la suma de los
días de los meses incomplctos fuera treinta o superior, cada fracción de trcinta
días se considerar;i como un mes completo.
b) Los funcionaries en ~!vicio activo con licencia sin dcrecho a rctribución devcngaran pagas extraordinarias en las fechas indicada~. pero su cuantía
experimentara la corrcspondiente reducción proporcional, de acuerdo con el
tiempo de se1vicio cfectivamente prestado y con lo previsto en el apmtado
anterior.
e) En el caso de cesc en el se1vicio activo, la última paga extraorclinaria
sc devengan1- el día del cesc y con referenda a la situación y dercchos del funcionaria en dicha fccha, pero en cuantía proporcional al tiempo de setvicios efectivamcnte prestados, salvo que el cesc sea por fallecimicnto, jubilación o invalidcz de los funcionarios, en cuyo caso los días del mes en que se produce dicho
cesc se computan1n como un mes completo.
A los cfcctos previstos en el presente número, el tiempo de duración de
liccncias sin derccho a retribución no tendra la consideración de scrvicios efectivamentc prestados.
Si el cesc en el servici o activo se produce duran te el1nes de dicièmbrc, la
liquidación cic la parle proporcional,clc la paga extraordinaria correspondiente
a los días transcurriclos de dicho mes se realizara dc acuerdo con las cuantías
dc las retribuciones búsicas vigentes en el mismo.
·

Palma de Mallorca, set dc Setembre de mil nou-cents noranta

EL DIRE(.'TOR GENERAL
Signat: Luis Morano Ventayol
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Sección f.!- COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS
BALEAR ES
1.- Disposiciones Generales
PRESIDENCIA DEL GOlliERNO
DECRETO 85/1990, de 20 de septiembrc, por el que se regula e[ régimeu retributil·o de los flmciouario.~ al sem'cio de la C.A.l.B.
Fijado el réghnen retributivo dc los funcionarios al SC!Yicio de.la CAlB
en la Lcy 2/89, de 22 de fcbrcro, de la Función Pública dc la CAlB, aprobadas
las relaciones de los puestos dc trabajo que aqucllos dcbcn dcscmpclÏar y rcsuelta la convocatoria del concurso gcncml para su provisión, dc conformidad
con lo dispuesto en la Ley 11/89, dc 22 dc dicicmbre, dc l'rcsupuestos Generales de la CAlB, para el cjercicio de 1990, procedc cstablcccr y regular su aplicación,. en atención a nonnas dc obligada obscrvancia e incorporando acucrdos
alcanzados en la Mesa General de Negociación, así como criterios de actuacióu
que clarifiquen la solución a las distintas situadones administrativas que pue,
dan proci ucirse.
Ello expuesto, a propue.<>ta de los Consellers de la Función Pública y de

Articulo 2.· Retribuciones complemen!arias.·
1. complemento dc de.<;tino.- Sc devengara la cuantía fijada en la Ley de
Prcsupucstos Generales del Estada para el respcctivo nivel del puesto dcsempcfmdo que figura en las relaciones cic puestos de trabajo.
,
2. Complemento específico.- Sc clcvengarú por el desepeJio dc un pucsto
dc trabujo que tcnga asignado estc complemento en lns relaciones de puestos
dc trabajo y en la cuantía que en las mismas se determine.
3. Complemento dc productividad.a) Complemento de productivid¡)d compensada.- Que consistc en el devengo de las siguicntcs canticlades:
- Funcionaria Grupo A
66.840 ptas. al mes
- Funcionario Grupo B
43.155 ptas. al mes
- Funcionario Gmpo C
33.917 ptas. al mes
- Funcionario Grupo D
27.939 ptas. al mes
Funcionaria Grupo E
27.565 ptas. al mes
Determina el devengo de tal CO!lcepto la necesidad de evitar que se produzcan difcrcncias rctributivas por el obligado cambio de sistema, provenien tes
dc la suprcsión del incentivo dc productividad rcgulado en el Decreto 84/1985,
de 26 dc scptiembre, que refundió los dc Cuerpo y productividad percibidos por
los funcionaries en sus rcspectivas Administracíone,<; dc origen y homologó las
rctribucioncs dc los funcionaries ante la existcncia de desigualdades carentes de
justificación, y al que cst e complemento retribuye, compensa y absorbe. Para su
clctcrminación sc ha absorbido el tramo diferencial existente entre las cuantía_<;
de los sucldos y nivcles de complemento de destino regulados en cste Decreto
y las que estos mismos conccptos tcnían con anterioridad, unificando por grupos los valores rcsultantes, evitando mermas rctributivas por el transito que produce la aplicación de Relación de Puestos de Trabajo.
b) Complemento de productividad.- Lo dcvengaran los funcionarios a los
que les sen usignado por el Conseller de la Función Pública, a propuesta del Conseller titular tic la Conselleria en que presten se1vicios.
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El coste global de dicho complemento no podra exccder el porcentaje que
se establezca en las correspondientes Leyes de.l'resupue.~tos, de confonnidad
con lo que establecc el art. 93.3 e) de la Ley 2/89, de 22 dc febrero, sicndo su
deterininación· individual exclusiva eompctencia del Conseller correspondiente,
atendiendo el especial rendimiento, la actividad cxtraordinaria y el intcrés y la
iniciativa con que el funcionaria cumple su trabajo.
La percepción de tal complemento no es consolidable y no origina, por
tanto, dcrecho individual a mantenerlo.
En todos los casos, las cantidades que perciba cada funcionaria por cste
concepto deben ser de conoèimicnto público del resto de funcionaries de la Conselleria, así como de los representau tes sindical e.~.
4.- Complemento personal transitorio.- '
1) Se aplicani este complemento· a los funcionarios que como consecuen·
cia de la aplicación del nuevo sistema de retribuciones, éstas sean inferiOJ·es a
las que percibían con arreglo al sistema que se extingue, computadas en su conjunto y cómputo anual, siempre que no hayan experimentada cambio dc puestos de trabujo a virtud de su participación en el concurso dc provisión de puestos de trabajo convocada por Decreto 19/1990, de 22 de fcbrcro.
2) L'l cuantía del complemento personal trnnsitorio vcndd dctenninada
en cada caso por la diferencia result:mte y la misma no experimentaní ningún
tipo de incremento.
3) Este complemento sólo seríi absorbida basta donde alcance por la concesión o clevación dc complemento de productividad o por la reclasificación del
puesto de trnbajo que implique asignación de un nuevo complemento específica y en lo que suponga la diferencia, excluyéndose a la absorción por los simples incrementos vegetatives.
5. Gratificaciones por se1vicios cxtraordinarios.- .
1) Tales gratificacioncs sólo podnín rcconocerse por los scrvicios cxtraordinarios rcalizados fucra dt: la jornada normal de trubajo lcgalmcntc cstablccida en la Administración Pública expresamente cncomcndados por la Autoridad
compctcnte y no podrim tener la consideración de fijas en la cuantía ni periódicas en el vencimiento.
2) El devengo del complemento de productividad propio es en todo caso
incompatible con la percepción de tales gratificaciones y éstas tampoco podran
acrcditarse a los funcionaries que rcalicen jomada disminuïda.
3) Para determinar la cuantía de las mismas se aplical'<í la siguiente
fónnula;
S mas PP.EE- TT mas CDPB mas Cl'C
VH : ------------------------------------------------------ x 2
1.700
Siendo: VH: Valor hora.
S: Sueldo (Grupo).
PP.EE- T: Pagas Extra (Grupo) menos Tdcnios.
CDPB: Nivel complemento destino puesto base (Grupo).
CPC: Complemnto productivklad compensada.
Arlículo 3.· Indemnizaciones.1. Indemnización por residencia.- St: dcvengan\ en la cuantía que determine la Lcy dc Presupuestos Generales del E~tado.A falta de dctenninación
concrctn, la cunntía serú uniforme por Grupos y en cada uno dc estos sc corrcspoudení con la mayor asignada al Cuerpo o Escala dc Fltncionarios integrada
en cada wro de los Grupos regulades en el art. 28 dc la Ley 2/S<J, dc 22 de febero, de la Funcióü Pública de la CAlB.
2. Indemnización por razón del scrvicio.- Sení de aplicación la rcgulndón
contendida eu el Decreto 105/1987, de 22 de octubre (BOCAIB) sin pcrjuicio
dc lo que dispongan las leyes de Presupuestos de la CAIB sobre la malcria.
Articulo 4.- Com¡Jiemento ramiliar.· Se regiri\ por.sus disposicioncs específicas, en e.~pecial lo que sobre ello dispongan las Lcyes de Presupucstos Generales del Estada en cada ejercicio.
Arlículo S.· Fondo Social y anlicípos reintegrables.- Scní de aplicación In
normativa propia de esta Comunidad Autónoma contenida en el Decreto
60/1990, de 13 de mayo.

0
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tic1'í reducción se practicara sobre las pagas extraordinarias, y se calcÚiar:í proporcionahnente el porcentaje de reducción dent ro del semestre que debe computarse para el devengo de cada una de las paga.~ extraordinarias.
2. Las reducciones de jornada que se realicen, que provengan de la aplicación dc nonnativas específica.~. la cuantía de las retribuciones de los funcionaries afèctados por elias se determinaran en la forma prevista en tales nonnas.
Arlículo 8.- Funcionarios interinos.1. Las retribuciones de los funcionari os interinos consistiran en el 95% de
las reuibuciones basicas, 'excluidos trienios, correspondíentes al grupo en el que
esté incluido el Cuerpo o Escala en que ocupen vacante y el 100% de las retribuciones complementarias que correspondan al puesto de trabujo que desempctíen, siempre que concurran los requisi tos establecidos para tales casos en la
Ordcn de Presidencia de 2 de mayo de 1990, cuya vigencia se mantiene.
Arlículo 9.· Funcionarios en practicas.· L'ls retribuciones seran satisfeehas
de conformidad con la legislación que los regule (R.D. 456/86, de 10 de febrero
-Rcp.Leg- 686).
Articulo 10.- Normas generales sobre devengo de relribuciones.1. Las rctribuciones Msicas y complementaria~ fijas en la cuantía y periódicas en el vencimiento que devenguen los funcionarios se hanín efectivas por
mensualidades completas y con referenda a la situación y dcrechos del funcionaria rcferidas al primer día habil del mes a que coHesponda, salvo en los siguients casos, en que sc liquidaran por días:
a) En el mes dc la toma de posesión del primer destino en un Cuerpo o
Escala, en el rcingrcso al servicio activo, y en el de incorporación por conclusión de liccncias sin clerecho a retribución.
b) En el mes dc iniciación de licencias sin derecho a rctribución.
e) En el mes en que se cesc en el setvicio activo, salvo que sea por motívos de fallccimiento, jubilación o invalidcz.
Arlículo 11.· Determinación de la dedncción de retribucíones derivadas
del ejercicio del derecho de huelga.· Tales deducciones, que no tendran carúcter de sanción disciplinaria ni afectaran al régimen respectiva de prestaciones
sociales, se determinaran en tal eventual supuesto aplicando la siguíente f6rmu·
la, traducido al tiempo en que hayan permanecido los funcionaries en la situación de huclga.

.VII

S m:ís T mas PP.EE. mas C.D. mas CC.PP. mas CPT (anuales)
1.700

Siendo:
VH: Valor llora
S: Suclclo
T: Tricnios
PP.EE.: Pagas Extraordinarin.~.
C.D.: Complemento de destino.
C.E.: Complemento específica.
CC.PI'.: Complementes de productividad.
CPT: Complemento personal transitorio.
Articulo 12.· Asunción de nnevas competencias y servicios por la CAlB.·
1. Los funcionarios que se transfieran como consecuenda de la asunción
por la CAlB de nuevas competencias y seJvicios al amparo de lo prevista en el
Estatuto de Autonomía, devengarún las retribuciones reguladas en el presente
Decreto cuando dsempelicn puestos de trabajo que figuren detalladas en la relación al efecto aprobada, sin pe1juicio de su ulterior provisión si procede.
2. Sí la transferencia se produce sin que exlsta relaci6n. de pue.~tos de trabajo ap robada relativa a la competencia· o setvicio que se asu¡ne, los funcionarics devenganín las retribuciones que tuvieran consolidadas en la Administración de procedencia, reconociéndoles la CAlB en tal caso la eventual diferencia
existente entre el incentivo de cucrpo o de productividad que acrediten en aquélla y el importe del complemento dc productividad compensada que se regula
en el presente Decreto.

Arlículo 6.· Régimen de previsión.·
1. A los funcionarios propios o dc nuevo ingreso en la Administración dc
Disposlcióu Adícional Primera.· Las referencias a las rctribuciones conla CAlB, sc les aplicara el régimen general dc la Scgu ridad Social.
2. Los funcionarios de la CAlB que proccclan de otras Administracioncs tcmpladas en la Ley dc Presupue.~tos Generales del Estado contenida.~ en el prePública.~ mantcndran el régimcn cie previsión aplicaclo por la Aclministmción dc sente Decreto se cntíenden hechas a las que fijan las de los funciónarios que
clesempc1ían puestos de trab:~o que comporten la aplicación del régimen retriorigen.
3. Se aplicara la normativa del Estada en Iodo lo que concicrnc n cotiza- butiva prc\ isto en la Lcy 30/S4, de 2 de agosto.
ciones a la MUFACE, MUNPAL y Régimcn General de la Seguridacl Social y
Disposición Adicíonal SegutHla.- Las retribueiones del personal laboral al
a cuotas dc clercchos pasivos.
setvicio de la CAlB scn\u las que resulten dc la aplicación del Convenia Colectivo que se negocie, sin perjuicio dc aplicar a dicho personal el i11cremento proArlículo 7.- Reducción de jornada.·
1. Los funcionarios que n:alicen una jornada de trabajo disminuidn, dc visional que fije la Ley de l'resupucstos Generales de la CAlB del corresponconfonnidad con lo dispuesto en el art. S3 de la Ley 2/89, dc 22 dc fcbrero, ex- dicntc cjcrcicio.
perimcntarún una reducción sobre la totalidad de sus rctribucioncs e Indemniznción de Residencia cquivalcnte al poreentaje de disminución de aquélla. ldénDist>osición Adicional Tercera.· Los funcionarios no podran ser retribuí-
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dos por conceptes distintes dc los espccificados en los artículos 1 y 2 del presente Decreto.
Disposición Adicional Cuarta.- En el caso de que cll.P.C. del año 19911
crezca por encima cid previsto por la Administmción del Estada, el incremento
retributiva del pcrsoüal sera rcvísado en el mísmo porccntnjc en que se haya proelucido la desviación.
Disposición Transitoria Pl'imera.- Los funcionaries pcrtcnccicntcs a los
Cuerpos Snnitariós Localcs que descmpcJïcn pucstos dc trabajo corrcsponçlientes a lo que constituyê la rcd sanitaria local, pcrcibinin sus retribucíoncs de
acuerdo con el régimcnpropio que en la actualidad sc Ics aplica.
"
Disposición Transiloria Seguncla.· A los funcionaries dc organisme~ Autónomos dc la CAlB se les aplicara el régimen rctrihutivo prevista en el presente Decreto, si desempcñan pucstos de tmbnjo incluidos en la Relaci6n de
Puestos aprobada. En caso contrario, co'ntinunran rigiéndosc por el sistema retlibutivo que actunhncnte sc les vien e aplicando.
Disposición Transilo•·ia Tercera.· Las n::tribucioncs dc los funcionmios de
la CAlB, corrcspoíidientes al primer trimestre dc 1990 se pcrcibinín conforme
al sistema vigcntc hasta ahora, sin pcrjuicio dc adaptarlas al incremento general
que fije la Lèy de Prcsupuestos Gc¡icralcs del Estada para 1990.
•
Disposición Transitorin Cnart¡1.· Durantc el aiio 199(llos funcionilrios al
sc1vicio dc la Administración dc la CAlB, seguir:ln dcvcngatído la cantidad de
3.000 ptas. mcnStJalcs, por aplicación del fondo adicional retributiva prevista en
la Lèy dc Presupuestos.
"
Disposición Derogaloria.- Queda derogada el Decreto S4/19S5, dc 16 dc
scpticmbrc, así como cuantas ot ras disposicioncs dc igual o infc rior rango se
opongan al pr<:Scntc.
Disposición Finnl Primera.· Sc fncultn a los Consellers dc Función Pública y dc Economía y l-lacienda, pa:ra que, en el :hnbito dc sus respectivas competencias, intctprcten y apliquen el presente Decreto a las. distintas situaciones
que sc produzcan y para dictar las disposicioncs complemcntarias que scan prccisas pam su desarrollo, así como al Conseller de Economía y Haciendn pam
adaptar los Presupues.tos Generales dc la CAlB 1990 a las cxigcncins que comporta la aplicación del presente Decreto.
Disposición Final Segunda.· Las obligacioncs .:conómicas que se derivau
dc la aplicación del presente Decreto cstàn condicionad<1s. por las disponibilidadcs prcsupucstarias del corrcspondicntc cjercicio.
Dlsposición Final Tercera.· El presente Decreto cntrani en vigor el día
de su publicación en el BOCAIB y sus efectes se rctrotr:wrún al día 1 dc abril
dc 1990, sin perjuicio de lo dispucsto en Ja Disposición Trnnsitoria Tercem.
En Pnlma dc Mallorca, a vcintc dc scpticmhrc de mil novccientos novcnta.
EL PRES(f)El\TE,
Fdo.: Gnbricl Calicllas Fons.
El Conseller de la Función Pí1blica,
Fdo.: Junn Simarro Marqués.
El Conseller de Economía y llacicnda,
Fdo.: Alcjandro Forcades Juan.
0-
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13 10- 1990
DECRETO

Arlículo L· Se modifica el nrtículo 5, del Decreto 60/1990, de 13 de mayo,
que regula la acción social en favor dc los fancionarios y del personallnboral
dc la Comunidad Autónoma dc las Islas Balcares, en las cuantías que a continuación se cspeificnn:

"i\rlículo 5.· En concepto dc comp\)nsación dc gastos derivades de asistcncia sanitarin, fnnnacéutica y ortopédica, la Comunidad Autónoma satisfara
al personal en activo al se1vicio dc la misma las prestaciones que se detallau,
para si, ò para los benèficiarios incluidos èn el correspondiente documento dc
la Scguridad Social, en las cuantías que a continuacion se cspedfican:
"A) Dcntarias
Dentadura completa (superior,e inferior)
45.000,- ptas.
- Dc ntad ur a superior o inferior
)2.500,- ptas.
5.()()(),- ptas,
l'iczas, cada una
Empastes, cada uno
. 2.500,· ptas.
Implantes ostcointegrados (compnt. con piezas o
dcntaduras, en "s u caso) cada uno
. 10.000,- ptas.
- Tramicnto dc ortodoncia (sólo si ~e inicia antes dc los
18 aüos) 30% prcsup. total) con un mfudmo dc
45.()()0,- pUlS.
B) Ocularcs
Gafas complctas, de lcjos o dc cerca
Gafas ~ompletas bifocalcs ,
Gafas-tclclupa
Sustitución de cristalcs, cada uno
- Sustitución de cristalcs tele-lupa, cada uno
- Lcntilla, cada una
- J>rismns, cada uno,
- tcntcs intrnocularcs, cada .uno

5.500,- ptas.
10.000,- ptas.
25.000,- ptas.
2.!)(10,- ptas.
6.(100,- ptas,
5.000,- pms.
5.000,- ptas.
50JKIO,- ptns.

C) Otras
Audífono
45.000,- ptas.
- Calzada corrector seriado (con o sin plantillas ortopédic.1s)6.000,- ptas.
- Plantillns ortopédica$ (no incorporadils a calzadq corrector)2.500,- ptas.
40.00(),c ptas."
- VclJÍculos de invalido

Articulo 2.· La entrada en vigor dc estas nuevas cuantías tcndn1 efccios
cconómicos desdc el 1 de cnero dc 1990.
Dado en Palma dc Mallorca, a vcintc dc scptiembrc dc mil novccicntos novcnta.
.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cnticllas Fons,
El Conselle•· de la Función Pí•blica,
Fdo,: .Tuan Simnrro Marqués.
El Conseller (le Economia y IIacienda,
Fdo.: Alexandre Forcades Juan.
"
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CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DECRETO 87/1990, de 20 tic Sl!llliembre, de aprobaci6n del Pll'ln Dí·
rc:ctor ¡wra la Gt•.1·tt'6n de los Residuos Sólidos Urbw1os dt: la ls/a de
Mallorca.

La Lt:)' 42/1975, dc 19 dc noviembre, dc Rccogida Y, Tratamicnto de los
Descchos y Residu os Só lidos Urbanos, ticne por objeto estnblccet· el régimc 11
jmídico para la ordcnación y vigilancia de la recogida y tratamiento de los deDECRETO $6i1990, de 10 de se¡1ticmbre, nwdiflcwulo el 1JI1C'rela scchos y rcsiduos sólidos úrbanos, atribuycndo dic ha responsabilidad a los Ayun60/1990, que regt~la la accitíll soda/ cu fln·or dc los jimcio11arios y del tamicntos. ~o obstantc el dcsanollo cxpcrimentndo por la socicdad balear, en
personal laboml dc la Cmwmidiul iÏIIIÓwmw dc las ls/as Balcares. los últimos a1íos ha imposibilltado que dicha finalidad no pueda ser cumplida
adccuadamcntc por los Ayuntmnicntos de forma individual.
D.:: confonnidad con la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora dc L~s Bases
El Decreto 6()/1990, publicada en el BOCAIB 11"' 71 del 12 dc junio del dc Régimcn Local y la Lcy 5/89, dc 13 de abril, de Consells Insulars, compcte
mismo allo, de las Consellcrias dc Economía y Hacicnda y (lè la Función Públi- a In Comunidad Autónoma el desarrollar funciones dc cooperación técnicn, ecoca dc la CAlB regula en su artículo 5 Jas nyudas que con cargo al Fondo Social nómica y dc gcstiòn con los municipios o entidndes locale.s de rango superior,
sc satisfanín en conccpto dc compcnsación de gastos derivades dc asistcncia sa- con el fin dc garantiznr y mcjorar la prcstación dc los servicios públicos a los
nitaria, fannacéutica y ortopédka, cst<lblecicndo la cuantía dc los dh•crsos con- ciudadanos,
cep tos que originan dichas ayudas, conforme al ba remo vigcntc en el momcnto
En consccucncia, se ha consiclcrado convenicntc elaborar un Plan Direcdc la publicación, fiajdo por MUFACE
tor para la Gcstión dc los Rcsiduos Sólidos tlt'banos, con el fin primordial de
Publicada en el BOE del 05.07J990 la Ordcn del .\linistcrio para las .(\d- cstableccr un marco dc obligada cumplimícnto para la aclecuada gestión dc los
ministracioncs Públicas del 3 dc julio, por la que sc rcvisan las cunntíns de dc- R.S.lJ. generades en la ls la, y dc confonnidnd con lo {lispuesto en la Ley S/19!!7,
tcrminadns pn::stacioncs cconómicns dc la MUFACE, sc llace ¡wcciso adccuar dc l dc abril, dc Ordcnacíón Territorial dc las lslas Balcares, mccliante la rcel contcnido del art. 5, del Decreto 60/1990, a las nucv.1s cuantías así como acin- dacdón dc un l'lan Director Sectorial, que contempla la nccesaria participaci6n
dc las Corpon1cioncs Localcs y cic toda la sockdad, instrumcntnndo al cfccto
rar el ambito de su aplicación.
·
l'or todo cllo, a propucsta dc los Consellers dc In Función Públicas y dc los oportunes mecanismes dc consulta y colahoración.
Dado lo antcrionncntc expucsto, una vcz efectuada la aprobación inici<ll
Economía y Hacicnda, y prcvia dclíbcración del Consell dc Govern en su sesión
del Plan por la Comisión dc Coordinación dc Política Territorial, de conformide 20 de scptiembrc de 1990,
daci con lo prcvísto en el artículo 24 dc la Ley dc Ordcnación Territorial de las
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Islas Balcares, y a propuesta del Conseller dc Comercio e Industria, previa clcliberación del Consell dc Govern c11 su reunión dc día 20 de septiembre de 1990,
DECRETO
Artículo Unioo.· Se aprueba el Plan Director para Ja Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos de la lsla de Mallorca, de conformidad con lo previsto
en la Ley 8/1987, de 1 de abril, de Ordenación Territorial de las Islas Balcares,
en lo refercnte a la elaboración de Planes Directores Sectoriales.
Disposición Final Primera.· Se faculta al Conseller de Comercio e Industria para dictar las disposiciones que est inic oportunas en dcsarroílo del presente Decreto.
Disposieión Final Segnnda.· Estc Decreto entrara èn vigor el mismo clía
de su publiación en el BOCAIB.
Dado en Palma de Mallorca, a veinte de septicmbre de milnovccientos noventa.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cmicllas Fons.
El Conseller de Comercio e Industria,
Fdo.: Gaspar Oliver Mut.

-o
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2.- Autoridades y Personal Oposiciones y Concursos
CONSELLERIA DE LA FUI\'CIÓN PÚBLICA
RESOL UClON llei Conseller tle la Fuuciíml'IÍblica relatil•a a la Coti·
vocatoria de pl'llebas selecfí¡·as pam la prol'isión tle tli[erentes plazas,
ac/ualmcnle tlesempcíí{l{/as por personallaboml.
Núm. 16377
Por Acuerdo del Consell de Govern dc l'ceba 6 dc julio de 1989 (BOCA IB
de 22-7-89) fue aprobada, en aplicación de.lo dispucsto en la Disposición Transitaria Primera de la Lcy 2/89, de la Función Pública dc la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, la ciasificación dc funciones dcsempelÏach1s basta esa
fecha por el personal laboral fijo al servicio de la Administración dc la Comunidad Autónoma dc las 1slas Balcares. De acucrdo con esta clasificación y dada
la existencia dc cliverso personal laboral fijo que desarrollaba funciones clasificadns como descmpeiiablcs por funcionarios públicos, se convocaran prucbas selectivas para la provisión dc diferentes plazas dcsempeliada.~ por personal laboral, a tenor dc lo dispuesto en la Disposición Transito ria Scgunda de la Lcy 2/89.
Por su parte, la Disposición Transitaria Quinta, apartaclo 6, 4), determina
que el proceso sc repetiní ue la misma manera por una vez m;ís el mio siguicnte
y en los succsivos se aplic:mínplenmncnlc las nornms contenidas en la Ley 2/89,
por lo que proccdc una nu eva convocatoria de prucbas selcctivas para que aquellos contratados laboral es fijos que actuahncntc vienc11 ocupanclo puestos dc trabajo clasificados como descmpciíables por fUJicionarios públicos pucdan acceder a la condición de funcionaries de esta Administmción.
En su virtud, prcvio informe de la Comisión de Personal, esta Conselleria
de la Funèiótr Pública en u~o de las compctcncias que ticnc atribuidas, ha rcsuelto convocar las prucbas sdcctivas a que alude la Disposición Transitaria Segunda de la Lcy 2/89, dc la Función Pública de la Comunidad Autónoma dc las
1slas Balcares.
Estas prucbas sc\cctivas, que reveslinínla forma jurídic..1 cic oposición cstanín sujctas a las siguicntes bascs:
Pl'imera.- Objeto de la convocatoria.
Sc convocan pruebas selcctivas para la transfonnación dc la rclación jurídico-laboral, de las siguicntcs plazas:
1) Cucrpo Superior dc Administmción: 3 plazas
2) Cuerpo dc Gcstión: 4 plazas
3) Cuerpo Administrativa: 18 plazas
4) Cuerpo Auxiliar: 6 plazas
5) Cucrpo Subalterno: 16 plazas
6) Cuerpo Facultativo Superior, especialiclad Infonn;ítica: 1 plaza.
7) Cucrpo Facultativa Superior, especialidad Ucenciado en Cicncias dc
la 1nfonnación: 1 plaza.
8) Cucrpo Facultativa Superior, Escala Sanitaria cspccialidad Médico: 1
plaza.
9) Cucrpo Facultativa Técnico, especialiclad Diplomada en Educación General Basica: I plaza.
10) Cucrpo Facultiltivo Técnico, cxpccialidad Ingcnicro Técnico Agrícola: 1 plaza.
11) Cucrpo Ayuclantc Facultath·o: 32 plazas.
12) Cuerpo Ayudante Facultativa, cspecialidad Ayudante L1boratorio: 5
plazas.
13) Cuerpo Ayuclante Facultativo, cspecialíclad Dclineante: 2 plazas.
14) Cuerpo Ayudante Facultativa, cspccialidad Capataz Agrícola: 1 plaza.
15) Cucrpo Auxiliar Facultativa, cspccialiclad Puericultura: 8 pbzas.
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16) Cuc1po Auxiliar Facultativa, cspecialidad Auxiliar de Clínica: 6 plaza.s.
17) Cuerpo dc Profesionales y Oficios: l plaza.
18) Cuerpo de Profesiones y Oficios, Escala de Mecanicos Conductores:
4 plazas.
Segunda.· Procedimiento selectivo.
El proccdimiento selectiva constarií de las siguientcs fases:
l") Rcalización de un curso sobre la.~ materias que se se1ialan en el Anexo
I de la Resolución del Conseller de la Función Pública dc fecha 12 de septiembre de 1989, publicada en el BOCAIB n• 115 de 19 de septiembre de 1989.
2") Superación dc los ejcrcicios que, al objeto de comprobar los conocimicntos adquiridos y la preparación de cada aspirante, se realicen al finalizar el
curso. A estos dcctos los ejercicios seüalados anterionncnte seran los siguicntes:
A) Para las O posiciones a plazas de Cuerpos o Escalas de Administración
General, contestar por eserito a dos temas de entre tres propuestos por el Tribunal y rclacionados con la.~ materias impartidas duran te el curso.
B) Para las oposiciones a plazas de Cuerpos, E.~calas o Espccialidades de
Administración Especial, contestar por escrito un tema de entre dos, propuestos.por el Tribunal Calificador; y relacionaclos con las materias imp¡¡¡rtidas du. rante el curso, así como la presentació u de un Informe sobre un supuesto planteado por el Tribunal Calificador y relacionada con las funciones del Cuerpo o
Escala o E.~pecialiclad al que pe11enezca la plaza.
Tercem.· Requísitos de los aspírantes.
l'ara ser admitido a la realiación de estas pruebas selcctivas, dehenin poscerse los siguientcs rcquisitos:
A) Ser espafiol
B) Te ner cumplidos dieciocho alios
C) Poscer la siguíen!e Titulación:
1) Para el Cuerpo Superior de Administración: Título de Licenciado, Ingeniero Superior o Arquitccto Superior.
2) Para el Cucrpo de Gestión: Título de Diplomada Universitario, Ingenicro Técnico,·Arquitecto Técnico, Fonnación Profesional dc Tercer Gracio, o
tres cursos completes de Licenciatura.
3) Para el Cuerpo Administrativa y Cuerpo Ayudante Facultativa: BaehiUer Superior, Fonnación Profesional dc Scgundo Grado o equivalente.
4) Para· el Cuerpo Auxilia¡· y Cuerpo Auxiliar Facultativa: Título de Bachiller Elemental, Formación Profesional de Primer Gracio o equivalente.
5) l'ara el Cucrpo Subalterno y Cuerpo de Profesionales y Oficios: Certificada de Escolaridad o equivalente.
6) Para el Cuerpo Facultativa Superior: El Título correspondiente a la especialidad de que sc trate, excepto en lo que se refie re a la especialidad de Fílologfa Catalana a la cua! podran optar también los liccnciados en Hispanicas,
y a la especialidad de Informatica, a la cua! podra optar cualquier licenciado ·
Ingcniero Superior o Arquitccto Superior.
'
7) Para el Cucrpo Facultativo Técnico: El Título corres.pondiente a la es··
pccialidad de que sc trate.
8) l'ara el Cuerpo Ayudante Facultativa especialidad Ayudante dc Laboratorio: Título de Fonnación Profcsional de Scgunqo Grado, rama Laboratorio
o titulación equivalent.~.
9) Para el Cuerpo Ayudante Facultativa espccialidad Delineante: Título
de Fonnación Profcsional dc Segundo Gt'ado, rama Delineación.
10) Para el Cuerpo Ayuclante Facultativa, especialidad Capataz Agrícola:
Título dc Fonnaci.ón Profcsional dc Scgundo Gracio, rama Agrada.
11) Para el Cuerpo Auxiliar Facultativa, especialidad Auxiliar de Clínica:
Título de Fonnación Profcsional de Primer Gracio, rama Auxiliar Sanitario o
equivalen te.
12) Para el Cucrpo Auxiliar Facultativa, especialidad Puericultura, Título
de Forn'lación Profesional de Primer Gracio, rama Puericultura o equivalente.
13) Para el Cucrpo dc Profesiones y Oficios, Escala dc Mecanicos Concluctorc~: Certificada uc Escolnridad o equivalente.
,
D) No padcccr enfcnnedad o dcfecto psíquica o físico alguno que le impida el cumplimiento dc las funciones correspondientes.
E) No haber sido scparado, mecliante cxpcdiente disciplinario, de cual:
quier Administración u ocupación pt1blica, ni hallarse inhabilitada por Sentencia firme para el cumplimiento dc funciones públicas.
F) Estar vinculado mediante contrato laboral fijo con la Administración
de la Comunitlad Autónoma dc las 1slas Balcares en situación tle servi cio activo
o en los supucstos previstos en la Disposición Transitaria Sexta de la Ley 2/89,
dc la Función Pública de la Comunklad Autónoma de las Islas Balcares, y estar
incluido, asímismo, en la rclación de personal laboral fijo que ejerce funciones
clasificaclas como dcscmpe!Ïables por funcionarios públicos según Acuerdo del
Consell d.: Govern de fccha 6 dc julio dc 1989, publicado en el BOCAIB dc
22-7-89, actualizado por la Rcsolución del Conseller de la Función Pública a la
vista de las rcclmnacioncs cfcctuadas y a tenor de la base siguiente.
Todos los req uisitos enumerades antcrionncnte deberan poscersc en el
día lie finalización del plazo dc prescntación de instancias y mantenerlos basta
el momento dc la toma de posesión como funcionaria publico.
·
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Cuarta.- Se concede un plazo dc vcintc días nnturaks a partir dc In publicación de la presente Rcsolución, para que los interesados presenten cuantas
reclamaciones crean oportunas ante el Conseller de la Función Pública, relativas a la relación dc pcsonal laboral fijo que cjercc funciones clasificadas como
desempeiiables por funcionaries scgún Acucrdo del Consell de Govern de 6 dc
julio de 1989 (BOCAIB de 22 dc julio de 1989).
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Décima.- Lista de aprobados.
Finalizados los cjcrcicios los Tribu naies Calificadores hanín públicas en el
Jugar dc la cclcbmción dc cada cjercicio, así como en el tablón de ammcios de
la Conselleria dc la Función Pública, la relación de Aspirantes Aprobados. Està
relación se hara por orden de puntuación alcanzada.
l'or el I'residente del Tribunal se enviara copia certificada de di.cha relación al Conseller dc la Función Pública.

Quinta.- Plazo de presenlación de instancias.
1.- Los interesados en tomar part e en éstas pruebas sclcctivas dcbcnín presentar instancia, que ser a facilitada gratuitamente, en el plazo de veinte días naturales, a partir del siguiente al de la finalizacion del plazo de reclamaciones cstablecido en la base cuarta de la presente rcsolución.
2.- Las instancias, a las que dcbení adjuntarse una fotocopia autentificada
del Documento Nacional de Identidad, dcben1n prcsentarse en el Registro General de la Conselleria de la Función Pública.

Décimo Pl'imera.- Presentación de documentos, nombramiento de fnncionarios y toma de posesión.
l. En elplazo dc veinte días naturalcs a contar desde el siguiente a aqucl
en que sc biciera pública la Relación de aprobados, los asp iran tes aprobados deberún presentar en el Registro General de la Conselleria de la Función Pública
los siguicntcs clocumcntos:

Admisión de aspirantes.
1. Finalizado el plazo de prescntación dc instancias, d Conseller dc la Fun-

A) Fotocopia autentificada del Título cxigido en la Base Tercera o Ccrtificación'académica que acredite habe realizado todos los cstuclios para la obtcnción del Título.
B) Dcclaración jurada o promesa dc no haber si do separado mediante expedien te disciplinario de ninguna Administración Pública, ni hallarse inhabilitado para el cjercicio dc funciones públicas.
C) Partida dc Nacimicnto.

Sexla~-

ción Pública procedera a aprobar la relación Provisional dc Aspirantcs admitidos y excluidos, en el plazo mfudmo dc un mes. Esta rclación scní expucsta en
el tablón de anuncies de cada Conselleria y únicamcntc la rdación de aspirautes exeluidos, con indícación dc la causa de exdusión, scní publicada en el BOCAlB, concediéndose un plazo de dicz días natuwlcs para la subsanación dc las
causas de exclusión.
2. Finalizado este plazo, el Conseller de la Función Pública proccclcr:í a
aprobar la Rclación definitiva dc aspirantcs adnütidos y cxcluidos que scní hecha pública de idéntica forma que la anterior.
Séplima.- Tribunales calificadores.
l. Los Tribunales Calificadoms seran los que sc indican en el Ancxo II dc
la Resolución del Conseller dc la Función I'(Jblica cic 12 dc scptiembre de 1989
(BOCAIB núm. 115, dc 19 de scpticmbre dc 1989). Los micmbros dc los Tríbunales debenín abstenerse dc inte~vcnir. notificandolo al Conseller de la Función Pública, cuando concurran en cllos éircunstancias prcvistas en el art. 20 dc
la Lcy de I'rocedimiento Administrativo, y también emmelo hubicscn rcalizaclo
tareas de preparación de aspirantes a pruebas selcctivas en los dnco :uios antcriores a la publicación de la presente Convocatoria.
2. A~imismo, los aspirantes poddn recusar a los miembros del Tribunal
cuando concurran las circunstancias prcvistas en el punto anterior.
3. Cada Tribunal podní disponcr la incorporación a sus tarcas, si así lo
cree conveniente, dc ascsores e.~pccialistas pam los cjercicios o prucbas e¡ ue estime oportuno. La dcsignación dc estos ascsorcs debcní comunicarsc al Conseller de la Función Pública.
4. A efectos dc comunicacioncs y otras incidcncias cada Tribunal tcndní
su scde en la Conselleria dc la Función Pública.
5c En ningún caso los Tribunalcs podnín aprobar ni declarar que han superada las pruebas selcctivas un númco superior dc aspirantes al dc plazas convocadas. Seran nulas de plcno derecho Jas propuestas que infrinjan esta norma.
6. Para la vMida constitución de cada Tribunal y para sus actuacioncs se
requeririr<Í la asistencia al mc nos dc la mayoría dc sus micmbros, titulares o suplentes inclistintamentc.
Octava.- Desarrollo de las (lrnebas seleclivas.

2. Quicncs dcntro del plazo fijado no presentaren la clocumentación sei\alnda o del examen dc la misma se dcdujcra que cmecen de alguno dc los requisi tos sclialaclos en la Basc Tercera, no potlrrin ser nombraclos funcionaries y
quedaran anulados todas sus actuacioncs, sin pCijuicio de la responsabilidad en
que hubicrcn incurriclo por falsedas dc la instancia inicial.
3. Finalizado el plazo para la prcscntación de documentos, por el Conseller dc la Función Pública sc proccdení alnombramiento de Funcionarios dc todos los aspirantes que, habiendo superada los cursos y los ejercicios, acrediten
estar en poscsión dc los requisitos exigidos, en los plazos y según los tnímitcs
previstos en la Disposición Transitoria Quinta dc la Lev 2/1989, de la Función
Pública de la Comunidnd Autónoma dc las Islus Balcm·es.

Décimo Seguuda.- Norma Final.
La presente Convocatoria y cuantos ac tos administrativos se deriven de la
misma podran ser impugnados, en los casos y en la forma establecidos por la
Lcy de Proccdimicnto Aclministrativo.
Dada en I'ahna de Mallorca, a vcinte de scpticmbrc dc mil novecientos
novcnta.
EL CONSELLER DE LA FU1\CION PUBLICA,
Fdo.: Jwm Simarro Marqués.
o

(263)

3.- Otras Disposiciones
PRESIDEKCIA DEL GOBIERKO
ACUEDO tÍel Consell dc Gm•em dc la Comunidad Autónoma de las

ls/as /Ja/cares, adoptat/o en la sesión celebrada c/4 tic octubre dc 1990,
L L1s fcchas de rcalización del curso a que se rcficrc la Basc Scguncla,
apmlu111do el Reglamento de la Comisión tic l'rolecciótt CM/ de la Co·
que tendra asistencia obligatorin, así como su horario y profcsorndo seran anunmwtidad Autónonw de las ls/as Balcares.
ciada conjuntumcnte con Ja Rclación definitiva de aspiruntcs aclmiticlos y
excluklos.
f\úm. 16393
2. Las fechas dc rcalización dc lo~ cjcrcicios seran anunciades en el BOA propue.sta del Conseller Adjunto a Ja l'residencia, el Consell dc Govern
CAlB, prcvia cmnunicación dc dichas fcchas por partc dc los Tribunalcs Calidc Ja Comunidad Autónoma dc las Islas Balcares, en la scsión celebrada el 4
ficadorcs al Conseller dc la Función Pública.
3. Entre In fccha dc la publicación dc la presente Convocatoria y la rca- de octubre dc 1990, adoptó, entre o tros, el siguicntc
lización de los ejcrcicios no podní transcurrir nuís que un pcrioclo m;í.ximo dc
ACUERDO
nu eve mescs.

Novena.- Calificación del curso y de los ejercicios.
L El curso a rcalizar se calific:m1 únicamentc como Apto o No Apto, ate·
niéndosc a los informes que sobre asistencias, clcdicación y aprovcchamicnto dcven los profcsorcs a los Tribunales Calificndorcs, respecto dc cada aspirantc.
Pntil la obtención dc la calificación dc Apto o :'\o Apto del curso, sc actuaní
sobre lo que resulte dc la oponión dc la mayoría dc los micmbros del Tribunal
Califimdor. La calificación de No Apto implicnní la climinación inmcdiatn del
m;pirante de las prucbns selectivas.
2. El ejercicio a rcalizar por los Aspi ran tes al ingrcso a los Cucrpos o Escalas de la Administración General soní calificado dc cero a clicz puntos, prccis;1nclose la obtcnción dc un mínimo dc cinco puntos para su supcración.
3. Respecto dc los Cucrpos, Escalas o Espccialiclaclcs dc la Administmción Especial, tant o ejercicio dc te mas como el informe sobre un supucsto plantcado senín calificados dc cero a cinco puntos, ncccsitandosc parn la supcración
del ejercicio la obtcnción global dc ci nco puntos.
4. Para Ja obtcnción de la calificación dc cada aspinmtc, en los cjcrcicios
se sumara la cnlificación que atorgue cada miembro del Tribunal y sc dividiní
por el número dc asistcntes a aquel. El cocicntc rcsultantc scní la calificación
definitiva.

El Consell dc Govcm acucrda aprobar el Reg lamento dc organización y
funcionamicnto dc la Comisión de Protccción Civil dc la Conlllniclad Autónoma dc las lslas Balcares que acompalia a esta prop uesta y la publicació u delmismc en el BOCAIB.
En Palma de Mallorca, a cuatro de octubre de mil novecientos novcnta.
EL I'RESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cukllas Fons.
REGLAJ\lEI\TO DE ORGAXIZAClON Y FU1\CIONAMIENTO DE LA
COJ\HSlON DE I'ROTECCION CIVIL DE LA COMUNIDAD
DE LAS ISLAS BALEARES
Al'lículo l.- la organización y funcionamicnto de la Comisión dc Protección Civil dc la Comuniclacl Autónoma dc las Islas Balcares, a que se refierc el
artículo 2, apnrtado d) del Decreto 8 dc octubre de 1985 por el que se crea la
citada Comi~ión, sc reginín por lo cstablcciclo en el presente Reglamento.
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Arlículo 2.- La Comisión di! Protección Civil de In Comunidad Autónoma
de las Islns Balcares funcionara en l'lcno y en Comisión Pcnnancntc.

bros del Ple no y/o Pcrmancnte y sea declarada la urgencia con el voto favorable
dc la mayoría absoluta.

Arlículo 3.- Integraran el Pk:no de la Comisión dc Protección Civil de Iu
Comunidud Autónomu de Jas Islas Balem·es los miembros detenninados en el
articulo 3 del Decreto S dc octubre de 1985.

Arlículo 13.- En lo no previsto en el presente Reglamento, en cuanto al
funcionamiento dc la Comisión de Protección Civil dc la Comunidad Autónoma dc las Islas Baleares, sera de aplieación la vigente Ley de Proccdimiento
·
Administrativo.

Arlículo 4.L Fonnnnín pnrtc de la Comisión Pennuncntc los siguientes micmbros:
Presidente: El Director General de Aclministración Territorial.
Vocalcs:
Uno de los tres representantcs de la Administración Central clegido por
y entre los mismos.
El representante de la Conselleria dc Obras Públicas y Ordenación del
Territorio.
El representantc dc la Conselleria dc Sanidad y Scguridad Social.
El reprcscntantc dc Iu Conselleria dc Agricultura y Pesca.
El representau te de la Conselleria de Comercio e Industria.
Los tres represcntantcs de los Çonsells Insulares.
El Jcfc del Scrvicio dc Protcccíón Civil.
El Ingenicro Jcfc del Scrvicio de Actividades Clasificadas.
2. L'\ Sccretaría dc la Comisión l'cnnancntc recacr:í en quicn actúc como
Sccrctario del Pleno dc la Comisión.

-o-

(120)

CONSELLERIA DE TRADAJO Y TRANSPORTES
RESOLUCJON de 9 de marzo de 1990, de la Conselleria de Trabajo
y Transportes, por la que se hace pública el cambio de titularidad de
la concesion de servicio pública regular de viajeros por carretera entre el Puer/o de Sóller y el Puerlo de Pollensa (CB-57 V-4902).

Núm. 14792
D. Frnncisco Manoig Vivés solicitó el cambio dc titularidad de la concesión dc se1vicio regular dc viajeros por carretera entre el Puerto de Sóller y el
Pucrto dc l'ollensa (CB~57 V-4902) a favor de D. Antonio Armenteras Costosa,
y esta Conselleria dc Trabajo y Transportes en fecha 9 de marzo de 1990 accedió a lo solicitado, quedando subrogado D. Antonio Armenteras Costosa en los
derechos y obligacioncs que corrcsponden al titular de la conccsión.

Ar!ículo 5.- Son funciones del Plcno dc la Comisión dc Protccción Civil
dc la Comunidad Autónoma dc las lslas Balcares las previstas en el artículo 2
Lo que se hace público, una vez cumplimentados los requisitos a que se
del Decreto 8 de octubre dc 1985.
condiciono dicha autorización, y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 21
del vigcntc Reglamento de Ordenación .de los Transportes Meca.nicos por
Arlículo 6.- L1 Comisión Pcnnancnte ticne como misión fumlamentnl la Carretera.
·
continuidad de la actividad dc la Comisión dc Protccción Civil durantc los periodos comprcndidos entre los succsivos Pknos.
Palma, a sictc e septiembrc de milnovecientos novcnta.
Seran funciones de la Comisión Pcrmancntc:
EL CONSELLER DE TRABAJO Y TRANSPORTES,
Fclo.: Pío Tur Mayans.
1. Elaborar propucstas de la resolución o informe respecto dc todas aque~
o(16)
llas materias compctcncia del !'lcno.
2. Someter a la aprobación del Pleno los critcrios dc coordinación y cooperación con las distintas cntidadcs colaboradoms de l'rotccción Civil.
4.- Ammcios
3. Elaborar y elevar a In aprobación del i'lcno el programa anu¡¡l de realización de prucbas, cursos o simularios dc prcvcnción dc riesgos y calamidades
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
públicas.
4. Establccer los critcrios !endentes a promovcr la fonnación y organización del personal dc los servici os rclacionados con la protccción civil dc las CorAJVU/\'C/0 por el que se llacen públias lasfechas de rcalización de tleporacioncs Localcs.
e
tenni/ltultls pmebas seleclh•as de la C•UB.
5. I>roponcr al Plcno las actividadcs que sc estimen nccesarias para Ja promocion y apoyo dc la vinculnción vol untaria y clcsisntcrcsada dc los ciudadanos
Núm. 16394
a la Protccción Civil.
En el tablón de anuncios dc la Conselleria de la Función Pública estan expuestas las listas dc admitidos y exduidos de las siguientcs pruebas selectivas, y
6. Cualquicr otra que lc pucda ser atribuida por el Ph::no.
sc cstablcccn las consiguientcs fcchas para las mismas:
t\¡•lículo 7.- l'ara el estudio dc aspcctos concrctos podnín crcarsc comisioOficial l' Composión, el día 22 a las 9'00 horas en Ja Conselleria de la
nes técnicas y gru pos dc t rabajo.
La crcación dc los citados grupos y comisioncs, así como la designación Fundón l'(Jb!ica, sita en Iu Pza. Atarazanas, 4 de Palma.
- Vigilante de Scguridad, el clía 24 a las 9'30 horas en el Polidcportivo
dc s us componcntcs corrcspondcra al l'leno o a la Comisión l'ennanentc en el
Príncipes dc Espmia, sito en la e/ Gremio Horneros, 4 de Palma.
<Ímhito dc sus rcspcctivas funciones.
Encargado dc Mantenimiento de Embarcaciones, Encargado de Intcr~
Artículo 8.- La Sccrctaría de la Comisión de Protccción Civil actuaní como nado, Carpíntcro de Ribera y Limpiadora, vacantes en la Escuela de Vela CaInnova, pam la realizacion del Concurso el día 26 a Jas 9'00 horas en la Conse~
soportc administrativo tanto del Plcno como de la Comisión Pcnnancntc. lleria
dc la Función Pública, sita en la Pza. Atarazanas, 4 de Palma.
Dc la Sccretaría dcpcndc a.~cgurar la cjecución dc los acucrdos, la prcpaGuarda Vigilantc, Cocinero, Practico Espccializado de mantcnimiento
ración y tlistribución de los difcrcntcs documcntos y la ncccsaria coordinación y Limpiadorn vacantcs en la Residencia Uyalfas. Limpiadora v Pc6n, vacantes
entre las difcrc11tcs comisioncs y grupos dc trabajo.
en Cmhcdor dc Transcuntes. Ayudante de cocina, Lavandera.~-Planchadoras y
l'inchcs dc cocina vacantcs en el Hospital Juan March, para la realización del
Arlículo 9.- El Plcno dc la Comisión dc l'rotccción Civil sc rcunid, como Concurso e I día 29 a las 9'00 horas en la Conselleria dc la Función Pública y
mínimo, una vcz al a1io.
para la realización cle la prucba pr<íctica propuesta por el Tribunal el día 30 a
La Comisión Pcnnancntc sc rcunirú trimcstrahncntc como mínimo. las 9'30 en In Conselleria de la Función Pública, sita en la Pza. Atarazanas, 4
dc Palma.
Arlículo 10.· La convocatoria dc las scsioncs scní rcalizacla por el rcspcc~
En Palma cic 1\Jallorca, a nuevc de octubre de mil novecientos noventa.
tivo Presidcntc con una antelación mínima dc 15 días, salvo motivos de urgellEL DIRECTOR GENERAL DE PERSONAL EN FUNCIONES,
cia oportunamcntc justificados.
Fdo.: Joaquín Lcgaza Cotayna.
Arlículo ll.·
-o
(25)
I. El quorum para la valida constitución l'lcno y/o Pennancntc serri el de.
la mayoría absoluta cie sus componcntcs.
Si no cxistircra quorum, el Plcno y/o Pcrmancutc sc constituira en scguncla convocatoria veinticuatro horns el espués dc la scJialacla para la primera. l'ara CONSELLEIUA DE ODRAS PÚDLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRIT OIUO
ello scrú suficicnte la asistencia dc la tercem parle d.o sus componcntes y, en
todo caso, en número no inferior a tres, dcbicndo estar sicmpre presente el l'resid en te y el Secrctario.
Pago eslimacióu por mutuo ttC!IeiYio del expedien/e de expropiació/I
Jorzosa por ohms de Tramos Siugulares del T.M de Maria de la SaArlículo 12.lut.
1. Los acucrdos scnín adoptados por mayoría absoluta dc los asistcntes, dirimicndo los empates el voto del Prcsidc ntc.
DJRECCJON GENERAL DE OBRAS PUBUC/1S
Il. No podní ser objeto dc acucrdo ningún asunto que no figure incluido
S8'RVICJO DE CARRETERAS
en el corrcspondicnte ordcn del día, s¡dvo que estén presentes todos los miem-
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Núm. 16268
Este Departamento, haciendo uso cic las atribucioncs q uc !e conficre la
vigente Ley cie Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispuesto que se publique en el BOCAIB, para conocimicnto cic los intcrcsados,
que el próximo clía 25 cie octubre cie 1990 a las 11,00 horas, se proccdera en las
oficinas del Ayuntamiento cie María cie la Salut, y con arreglo a lo clispucsto en
el art. 48 cie la Ley cie Expropiación Forzosa y el art. 49 cie su Reglamento, al
pago del justiprecio por resolución del J uraclo Provincial del expedien te motivada por las obras Tramos Singulares, del ténnino municipal cie María cie la Salut, aclicional 1, a los siguicntes afectaclos:
Finca n': A3-14
Propietario: Francisca Colombram Ferriol.
En Palma cie Mallorca, a uno cie octubre cie mil novecicntos novcnta.
El Ingeniero Jefe,
Fel o.: J uan Torres Lloc! ra

-o-
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INFORAL·ICION PUf!LICA legalización ohms por/uarias en Puer/o
tle Ciu/tufeT/a tic Meu orca.

13 - 10 - 1990
Jm·zosa por obra s tTe Felanitx-Mmwcor.
DIRECCJON GENERAL DE OBJUIS PUBLJCAS
SER VICIO DE CARllETERAS

Núm. 16270
Estc Dcpartamento, hacienclo uso de las atribuciones que !e conficre la
vigente Ley dc Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha dispuesto que se publique en el BOCAIB, para conocimiento de los interesados,
que el próximo día 24 de octubre de 1990 a las lO,(KJ ho ras, se proceden1 en las
oficinas del Ayuntamiento de Felanitx, y con imeglo a lo dispuesto en el art. 48
de In Ley de Expropiación Forzosa y el art. 49 de su Reglamento, al pago del
justiprecio por resolución del Jura do Provincial del expedien te motivada por las
obras Felanitx-manacor, del ténnino municipal cie Felanitx, adicional 4, a los siguien tes afcctados:
Finca n': 239
Propietaria: María Valcns Fio!
En Palma dc Mallorca, a vcintiocho de scpticmbre cie mil novecicntos
noventa.
El Ingeniero Jefe,
F do.: J uan Torres Lloclní

-o-

DIRECCION GENETI.AL DE OJJKIS l'UHLJCAS
Sen•icio t/e l'uer/os y Li/om/
Núm. 14789
Se anuncia que D' Cannen Sintcs Anglada ha solicitaclo la lcgaliz;1ción dc
obras construiclas de mucllc e instalacioncs portuarias en el lugar denominada
Calo des Frares del Pucrto de Ciutaella cic Menorca. (Expte. PL-922-C).
Lo que sc hace público para que, en el plazo de trcinta días habites, a partir del siguiente al cie la publicación en el BOCAIB, las Corporaciones, Enticlades y Particulares que se crcan afcctaclos por la pctición, pueclan examinar el
Proyecto de que se !rata, en las oficinas de este Scivicio, Alfreclo Bonet, 6 en trIo. en Palma cie Mallorca, durantc las horas luíbiles de clespacho y presentar en
elias, por escrito y duplicada, cuantas alegaciones crem1 pcrtinentes relativas a
dicha pctición y convenien tes a su clerecho.
En Palma de rv1allorca, a cinco dc septicmbre cie mil novecicntos novcnta.
EL JEFE DE SECCION,
Fdo.: Juan Serra Vicb.

-o-
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Pago eslimación pm· mu/uo acuertlo del e.\]Jedien/e tle e:cpropiación
Jorzosa por obras tic FclauíL~-l\1mwcor.
·
DIRECCION GENERAL DE OBRAS l'VBLJCAS
SERTJCIO DE CARllETERAS
Núm. 16269
Este Dcpartamcnto, hacicnclo uso dc las atribuciones que !e conficre la
vigent e Lcy dc Expropiación Forzosa y el Reglamento para s u aplicación, ha dispuesto que se publique en el BOCAIB, para conocimiento cie los intcrcsados,
que el próximo día 24 de octubre cie 1990 a las 9,00 horas, se proceclen1 en las
oficinas del Ayuntamiento cie Manacor, y con arreglo a lo dispuesto en el art.
48 de la Lcy cic Expropiación Forzosa y el art. 49 de su Reglamento, al pago
del justiprccio por rcsolución del Jurado Provincial del expedien te motivada por
las obras Felanitx-manacor, del ténnino municipal de Manacor, adicional 4, a
los siguicntcs afectados:
Finca n"

Propietari
Angela Riera Rosclló
Catalina Roselló Brunet
Catalina Fcmcnias Febrer
Catalina Suüer Mas

2
INFORMACION l'UBLICA tic so/icltutl tic concesirín tle aguas en el
T.M. de Mallón. E.I]Jetlien/e ü!S-420.

12
37
68

En Palma dc Mallorca, a vcintiocho de scpticmbre de mil noVccicntos
novcnta.
El In¡¡eniero Jefe,
F do.: J uan Torres Llodr<í

DIRECCION GENERAL DE OBRA S PUBLTCAS
SERVICJO IllDRAULTCO
Núm. 14873
Ha siclo prescntado en este Sc1vicio la solicitud y documcntación proccclcntc a efectos cic obtencr la conccsión que sc rcscüa a continuación:
Nombre del peticionaria: D. 'I~om:\s-Constancio Tucluri Gomila.
Domicilio: Finca Torrella de Sa Costa.
Cia se de! aprovechamiento: Rcgaclío de 6 has. dc la finca "Torre Ilo cic Sa
Costa".
Canlidad de agua que se solicita: Caudal: 10 m3./bora. Volumcn anual:
20.000 m3 ..
Corrienle de doncle se derh·a: l'ozo en la finca "Torrella dc Sa Costa".
Término municipal donde radica la toma: Mahón.
Lo que se hace público para que en el plazo de vcinte días a contar del
sig1tiente a la fccha dc publicación del presente anuncio en el ''Butlletí Oficial
cie la Comunitat Autònoma'', las Corporacioncs, Enticladcs y particularcs que
sc consideren afectados por dicha solicitud pucclan examinaria en las oficinas
de este Sc¡vicio, sitas en la calle cie Jeroni l'ou 2-A, cic esta ciuclacl, así como
en las de Menorca, calle San Roque n" 23, Mahón, y presentar en elias por escrita, o en las del Ayuntamiento dc Mahón, dcntro del indicada plazo, cuantas
alcgacioncs tcngan por convenicnte en rclación a la misma.
En Palma cie Mallorca, a sietc de scpticmbre de mil novccicntos nO\'cnta.
EL INGENIERO .JEFE,
Fdo.: José Antonio Fayas Jancr

--o-
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l'aga es/imación por mu/uo acuerdo del expedien/e de e.tpmpiacióu
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(21)

N011rïC1CION tle resolucióu de recurso tle a/zada inlei]Jlles/o por
D" María .festÍ s Lacoba Femfmdez., cou/ra resolución tlel.!efe del Servicio de l'mmoción de la ViJ•ie/1{/a, en expedien/e dc recw:m ¡•h•ieuda
usada.
Núm. 14794
Intentada notificación personal en el domicilio que figura en el expedientesin habcrsc podido practicar, por el presente, se notifica a D'María Jesús Lacoba Fcrmíndez, en cumplimiento del art. 80.3 ck la Ley de Proccdimiento Administrativa, que en rclación al recurso dc vivicnda usada interpuesto por D'María Jesús Lacoba Fcrnandez, contra resolución del .Jcfc del Se1vicio de Promoción dc la Vivicnda de 25 de octubre de 1989, dictada en expedicnte de recurso
vivicnda usada, el Hble. Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordenación del Tcrritorio, el 26 de julio dc 1990, ha clictado la siguiente
RESOLUCION
Desestimar el recurso de alzadn intcrpucsto por D'María Jesús Lacoba
Fcrmíndcz, contra resolución del Jcfc del Servicio dc Promoción cie la Vivicnda
dc 25 dc octubre de 1989, por la que sc dencgó el visado del contrnto cie compravcnta de la vivicnda usada sita en Urbanización Galatxó, bloque B3, piso 3",
dc Calvià, por ser el precio dc venta superior allcgalmentc establecido para poder acccdcr a la financiación cualificada, en basc a los informes jurídicos que
sc adjuntan.
Lo que sc !e notifica, significandole que contra la presente podr:\ interpo-
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ner recurso coll!cncioso-administrativo ante la Sala correspondiente del Tribunal Superior dc Justícia de las Islas Balem·es, en el plazo de dos mescs a contar
desde el siguiente a su publicación.
En Palma dc Mallorca, a sicle dc septicmbrc dc milnovecicntos noventa.
EL SECRETARlO GEJ\'ERAL TECNlCO,
Fdo.: José María Grau Montaner.

-o

(28)

NOTIFICACION tle resoluci(m tle recurso de alzotla inletJmes/o por
IJ. Vict!llle Costa Gómez, contra resolucíón tlellJirector Gen em/ tle Urbanismo y Vh•ientflt e11 expedien te de subt•ención personal para atlqui·
sición de V.P.O. 11" 376/88.
Núm. 14793
Intentada notificación personal en el domicilio que figura en el expedientesin haberse podido practicar, por el presente, se notifica a D. Vicente Costa
Gómez, en cumplimiento del art. 80.3 de la Lcy dc Proccdimicuto Administrativa, contra resolución del Director General de Urbanisme y Vivieuda, dc fccha
22 de agosto de 1989, dictada en expedien te de subvcución n" 376/88, el Hble.
Sr. Conseller de Obras Públicas y Ordcnacióu dc! Territorio, ha dictado la
siguieute
RESO LUCI ON
Estimar el recurso dc alzada interpuesto por D. Viccutc Costa Gómez,
contra I'esolución del Director General de Urbanisme y Vivicndn, del día 22 de
agosto de 1989, por no ser ajustado a derecbo el ucto impugnado, con derecho
del recmrente a la obtención de la subvcnción (l-::Xpte. 376/88), en base a los informes jurídicos que sc adjuntan.
Lo que se lc notifica, signifidndole que contra l¡¡ prcsentepodra intcrponer recurso contcncioso-administrativo ante la Sala correspondicntc del Tribunal Superior dc 1usticia de Jas Islas Balcares, en el plazo dc dos mescs a contar
desde el siguiente a su publicación.
En Palma de Mallorca, a sicle de septictnbre de mil novecicntos novcnta.
EL SECRETARIO GENERAL TECNICO,
Fdo.: José María Grau Montancr.

-o-

(25)

CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Informaci6n pública de autorizoci6n atlminislmtil•a lie inslalocimws
déctricas.
Núm. 14645
En los efectes previstos en el art. 9 del Real Decreto 2617/1966, de 20 dc
octubre, se somcten a infonnación pública las peticiones dc instalacioncs cléctricas dc alta tensión cuyas caractcrísticas cscncialcs sc sctialan a continuacion:
90317.- JORGA S.A.- Centro dc Maniobra y Mcdícíón "Jorga", tipo interior, con transformador cic hasta 400 KVA a 15000/3o0-220 voltios.- Línca aérca-subtcrnínca a 15 KV: 1087 metros. conductor dc Al .. t\lw v Aluminio de 49,49
n"Ím2 y 3(lx150) mm2 tic sccción.- E;1 l'olígono 24, l'arccJ¡Í 122, en el T.}.I. de
Algaida.9.850.000,- ptas.
90328.- SlTE DEVELOPMEJ'\TS Sl'AfN. S.A- Centro dc Transforma ..
ción "Sitc", tipo interior U-5, con transfonÍ1<1dor dc basta 630 KVA a
15000/380-220 voltios. Línca subtemínca a 15 KV: 10 metros, conductores dc
Aluminio de 150 mm2 dc sccción.- En Aragón 215, en el T.M. dc Pahna dc
•
Mallorca.3.424.700,ptas.
90329.- AJUNTAMENT D'ALCUDIA.- Centro dc Transfonnación
'·S'Hort de ses Barreres", tipo interior, con transformador dc hasta 630 KVA a
lS()(KJ/380-220 voltios.- Línca subtcrnínca a 15 KV: 464 metros, conductor dc
Aluminio dc 3(1x150)mm2 dc sccción, cuyo origen es el C.T. "Ses Forques" n"
1074.- En el T. lvf. dc A,lc_údia.- 6.091.395,- ptas.
90330.- JUAN IBAKEZ .!ULlA.· Centro dc Transformación "Puig Pelat'',
tipo interior U-5, con transformador dc basta 160 KVA a 15000/380·220 voltios.
En Puig Pelat, en el T.M. dc Sant Josep (Eivissa).- 3.357.300,- ptas.
90331.- OKOFRE y ivllGUEL BALLESTER MIQUEL.- Centro dc
Transfonnación en el l'olígono 4-7, tipo urbana 2T-H, con dos tmnsformador.:s
dc llasta 630 KVA a l5000/3S0-220 voltio;;. c.u.- Un ca subtcrr;ínca a 15 KV: 482
metres, conductor dc Aluminio dc 3(lx!SO)mm2 dc sccción, cuyo origen es el
"Avda. Pinos 3958".- En l'oVgono 4-7, Porto Cristo, Cll el T.M. dc
Manacor.5500.000,ptas.
90332.- ANTOKIO TUR R,<\:\!ON.- Centro dc :rransformación '·Can
Ver bai", tip o sobre postes, con transformador dc basta 100 KVA a
15000/380-220 voltios.- Línca aérca a lS KY: 513 metros, conductores dc AlAiw dc 49,49 mm2 dc sección, cuyo origen es el apoyo n" 12 Línea Can Vicent
Joan y el final el C.T. Can Verdal.- En Sant Miquel, en el T.M. dc Sant Joan
dc Labritja (Eil'issa) 2.730.136,- ptas.
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90333.- JUAN MUÑOZ CARBONERO.- Centro de Transfonnación
"Son Capellà", tipo sobre postes, con transformador de basta 25 KVA a
15000/380-220 voltios. Línea aérea a 15 KV: 9ltnctros, conductor de Al-Alw de
49,49 1111112 de sccción.- En el T.M. dc Algaida.- 3.094.332,- ptas.
90334.· GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Líneas M.T. enluces: T.M.-Centro dc Transformación "Sierpc"-Centro dc Transformación Apts. Son Bauló y
CMM Mallorcotci-C.T. Barrio Inqueres; líneas subtem\neaes a 15 KV, conduc-.
tores de Aluminio de 150 mm2 de sección, siendo sus longitudes de 235 mts.,
21S mts. y 375 mts.- En Can Picafort, en el T.M. de Santa Margalida.l2.597. 720,ptas.
90335.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Línea subterranea MT, salida Subestación Polígono, línea Indioteria.- Línea subtern'ínea a 15 KV: 1.768 metros,
conductor de Aluminio de 150 mm2 de seccíón, cuyo origen es la Subestación
y el final el C.T. Son Simó Vell.- En el T.M . de Palma de Mallorca.26.410. 922,p tas.
90336.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma línea M.T. "Emaya".Lí·
nca aérea-stibternínea a 15 KV: 111 + 775 metros, conductores de Al-Aiw y Aluminio de 125,1 mm2 y 150 mm2 de sección.- En el T.M de Marratxí.l3.152.539,ptas.
90337., GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma línea M.T. Can Patilla.Línea Aérca a 15 KV: 808 metros, conductores de AI-Aiw de 125,1 mm2 de
sccdón. En Cala Ratjada, en el T.M. de Capdepera.- 7.694.749,- ptas.
90338.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Línea subtcrn'ínea M.T. enlace
E.M. Jaime III-C. T. Padre Cercla y en Jaime III-C:f. Cia. Telefónica-C.T. Reyes Católicos; conductores de Aluminio dc 150 mm2 dc sección a 15 KV, con
una longitud dc 473 metros y 764 metros rcspectivamente.- En el T.M. de
Inca.16.389.67l,ptas.
90339.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Salidas subterraneas líneas·15
KV a la Subcstación cle Pollença; conductores de aluminio de 3(1xl50)mm2 de
sección, con un total de 705 metros, que corresponden a: Línea "Carbó", 54 metros; línca "Formentor", 105 metros; línea "La Gola", 83 mett·os; línca "Cuarassa", 68 metros; línea "Almadraba", 113 metros; línea "Santueri", 136 metros;
y línea ''La Font", 146 metros.- En el T.M. de Pollença .- 10.626.109,. ptas.
9034ll.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma líneas 15 KV afectada~
por la ampliación del encauzmniento el torren te Solleric y cruce autopista Con·
sell; instalación de los apoyos lOR basta 12R, que comprenden dos vanos de crucc, el conductor de Al·Aiw de 49,49 mm2 de sección, con una longitud de 310
metros.- En el T.M. dc Consell.- 1.249.396,- ptas. ·
90341.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.· Reforma por sustitución lfneas
subtcrníncas M.T. enlaces: T.M.-CMM Hotel Katonga-C.T. Calle Mar-C.T. Ensanche Casco Urbano C. T. Magallanes: conductores de Aluminio de 150 mm2
de sección.- Les longitudes ser:.ln 37+ 438+273+430 metros.- En Can Picafort, en elT.M. dc Santa Mm·galída.· 14.389.900 ptas.90342.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.- Reforma por sustitución líneas
L;t Pineda; conductores de Aluminio, longisubtcrrúneas M.T. de T.M. a
tud de 165 metros.- En Can l'icafort, en el T.M. de Santa Margalida.2. 700.884,ptas.
90343.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A.· Reforma línca M.T. Cortijo-Alto 2.- Línca Aérca a 15 KV: 428 metros, conductores dc Al-Alw dc 125,1 mm2
de sccción.- En Can Picafort, en el T.M. de Santa Margalida.- 3.3(Kl.949,- ptas.
90344.- GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. Centro de Transfonnación "Pedrera Santa Ponsa", tipo interior cotr dos transformadores de 400 KV a
15000/380·220 voltios, c.u.- l.ínea subtern1nca a 15 KV: 52 metros, conductor
dc Aluminio de 3( lx150)mm2 de seèción, que empalmara sobre la Iínea existultc en la vía Puig de Massanella.- En Santa l'onça, en el T.M. de Calvià.6.3 78.216,ptas.
90345; .. GAS Y FLECrRICIDAD, S.A.- Centro de Transfonnación ''Tro ..
cadcro", tipo interior, con transformador dc basta 4()(1 KVA a 15000/380-220 voltios. Línca subtcrriinea n 15 KV: 226 inetros, conductor de aluminio de
3(lxl50)mm2 dc sccción, guc cmpahnara sobre la línea existentc en la calle SanIn Teresa.·· En el T.M. cic Maó (Menorca).- 5.784.618,- ptas.
90346.· GAS Y ELECTRIClDAD, S .A.- Centi'O de Transfonnación "Degollador", tipo interior, con transformador de basta 400 KV a 15000/380-220 vol·
tios.· Línea subtcrnínca a 15 KV: 236 metròs, conductor de Aluminio de
3(1x150)mm2 dc sccción, que empalmara sobre la línea existente en la A11dana
de Ponien te dell'ucrto de Maó ... En el T.M. dc Maó (Menorca).- 6.289.849,ptas.
90347.- GAS Y ELECTR1CIDAD, S.A.- Centw dc Transfonnación "Bi·
nigurdo'', tipo interior, con transformador dt~ hasta 400 KVA a 15000/380·220
voltios.- Línca subtcrnínea a 15 KV: 338 metros, conductor de Aluminio de
3(lx1SO)mm2 dc sección, que tendra su inicio cü el C.T. San Martín.- En el
T.M. dc l\!crcadal (l\knorca).- 8.443.379,- ptas.

c:r.

Lo que sc hacc público para que pucdan ser exmninados los proyectos dc
las instalncioncs en esta Dirccción General, sita en Gran Vía Asima n~ 2, l'olígono dc Son Castelló, y fonnularsc a los mismos las reclamaicones que se estimen pcrtincntcs (por duplicaclo cjemplar) en el plazo de 30 días contados desdc el siguicnte al dc Ja publicación dc estc anuncio.
Palma dc Mallorca, a sicle tlc septicmbrc de mil novecicntos noventa.
EL DIRECTOR GENERAL
Signat: Luis Morano Vcntayol

-o-
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Sección IL- ADIVIINISTRACIÓN DEL ESTADO
MII\'ISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Núm. 15477
Revisión Salarial Convenia Colcctivo Provincial dc bebidas rcfrcscantcs,
Jarnbes y Horchatas, de Balcares (Exp: 127/9).Visto el expediente dc la Revisión Salarial del Convenia Colectivo Provincial de: Bebidas rcfrescantes, Jarabes y Horchatas, dc Balcares, suscrito entre: Asociación Bcbidas Rcfrescantcs, U.G.T. y CC.OO, y dc acuerdo con lo cstablecido en el art" 90.3 del Estatut o dc los Trabajadores y Real decreto 1040/81,
de 22 de mayo; así como a los efectos previstos en el art" 80.3 de la vigcntc Lcy
de Procedimiento Administrativa.
Esta Dirección Provincial dc Trabajo y Seguridad Social acucrda:
1•).- Ordenar la inscripcíón de dicha rcvisión salarial en el Libra Il de Registro de Convenios Colcctivos dc este Centro Directiva y dcpositarla igualmcnte en el mismo, dando cuenta dc cllo a la Comisión Negociadora.
2").- Intcresar del Excma. Sr. Prcsidcntc dc la Comuniclad Autónoma dc
las Balcares dé las órdcnes oportunas para que la presente Resolución y la Rcvisión citada se publiquen en el Bolctín Oficial dc esta Comunidad Autónoma.
Así lo acucrdo, mando y firmo, en Palma dc Mallorca a lS dc scptiembrc
dc 1.990.
El Director Provincial.- P.D. (R.D. 3316/19!!1).- El Secretaria Gcncral.Fdo: Juan Cardona Torres.
Acta dc la reunión dc la Comisión l'arita ria pam el Convenia Laboral dc
bebidas refrescantcs, Jarabcs y Horchatas dc Balcares.
Asistcntcs:
Por la Asociación dc Bcbidas Rcfn::scantcs:
D. Juli1ínl'uig Manresa.- D.N.l. 41.142.251.
D. Guillcnno Rosselló.- D. N.!. 41.393.146.
Da. Isabel Socias Serra.- D.N.I. 43.024.3!!2.
Por la Unión General dc Trabajadores:
D. Francisco dc Cos Estrada.- D.N.I. 31.558.300.
D. Gonzalo dc Villota Lacat.- D.N.I. 15.149.114.

En Palma dc Mallorca, sicndo las 17,30 horas del dín 14 dc marzo dc 1.990,
se rcúncn los setiares rclacionados al margcn, en los localcs dc la Asociación
dc Bebidas Refrcscantcs de Balcares, calle Reina Esdaramuncla, lA-2", en rcprcscntación dc dicha Asociación y dc las Ccntralcs Sindicaks Comisioncs Obreras y Unión General dc Trabajaclorcs, respcctivamcntc, y.
Acucrclan:
1.- Constituir la Comisión l'arilaria del Convenia Co!cctivo dc Bcbidas
Rdrcscantes, Jarabes y Horchatas de Balcares.
2.- Dar cumplimicnto a lo establccido en la Chíusula Adicional Primera y
Unica del Convenia Colcctivo vigcntc durantc d aíío 1.989, por lo que una vez
conocido el, incremento del LP.C. dc dicho aüo 1.9l!9 y dc acucrdo con la citada Clausula Adicional, por unanimidad dc los presentes sc acucrda incrementar
en un 2,14 % las tablas snlarinlcs que sirvieron dc basc pam la clctermillación
dc las actualmcntc vigcntcs, o scan, las que cstu\'icron en vigor dumntc el aüo
1.988 y cuyas cuantías, en su conjunto anual, sc cspecifican la tabla ancxa, que
conforman los atmsos snlariales que dcbcran incrcmcntarsc con los porcentajcs
dc antigüedacl, cuanclo nsí proccda.
3.- Facultar indistintmncntc a D. Manuel García Ascnsioy a D. Matías SaIom Díaz para que rcaliccn las gestiones oportunas antc la autorklad compctcntc para que sc procccla al registro, inscripción y publicación en el B.O.C.A.I.B.
cid presente acudrdo.
Y en prucba dc confonnidad, finnan el presente documento en cllugar y
fccha indicada en el encabczamicnto.
Importe dc los atrasos por rcvisión del Convenia Provincial dc Bcbidas
Rcfrescantcs atio 1.989.
Plus Asis

Grupo 1
Encargado General

30.913

1.909

Grupo 2
Jcfc de dcpartmncnto en:
Adn1inistración
Fabricación
Setvicios
Distribución

29.929
30.345
30.:'1.¡5
29.929

1.773

Grupo 3
Encargado dc Scccíón en:

Administración
Fabricación
Se1vicios
Distribución

26.935
25.794
25.794
25.794

Grupo 4
Encargado de Grupo en:
Administración
Fabricación
Servici os
Distribución

23.943
21.237
21.237
21.237

Grupo 5
Personal Administrativa
Oficial 1' Advo
Oficial 2' Advo
Aux. Aclvo
Aspirantc Advo

20.949
20.201
17.209
17.209

4.787
4.668
4.868
3.581

Grupo 6
Subaltcrnos
Ordcnanza
Portcro o Vigilantcs
Personal dc Limpicza
Telefonista

17.209
17.209
17.209
17.209

3.581
3.581
3.581
3.581

21.241
21.241
21.241
20.482

3.317
3.317

Grupo 7
Personal Obrera
Capataz dc turno en:
Fabricación
Sctvicios
Distribución
Monitor
Prevcntistn

20.482

Grupo 8
Fabricación
Sc1vicios
Distribución

Por Comisiones Obrcras:
D. Manuel Garcia A~cnsio.- D.N.l. 24.087.125.
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1.623
1.623

19.723
19.723

3.532
2.364
2.364

3.964
3.463

3.463

158
158
3.l!l8

3.818

19.723

Grupo 9
Oficial dc 2" en:
Fabricación
Sctvicios
Distribución

18.207
18.207
18.207

4.150
4.150

Gntpo HI
Avudantc en:
F;1bricación
Sctvicios
Distribución

17.449
17.449
17.449

4.285
4.285

15.l!02
15.802

4.858
4.858
1.433

Grupo 11
Pcón:
Fabricación
Servici os
Distribución

15.802

Grupo 12
Formantcs:
Forlllantc dc 2" at1o (17 atios)
Fonnantc dc l" año (16 míos)

12.855

10.525

-o-

1.845
1.845
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Núm. 15478
Rcvisión Salarial Convenia Colectivo de la Empresa: Real Club Nautico
dc Palma dc l\·lallorca (Exp: 65/6).Visto el cxpedicntc de la Rcvisión Salarial del Convenia Colectivo de la
Empresa: Real Club N¡\utico dc Palma dc Mallorca sita en: Muelle de San Pedra s/n, dc Palma, y suscrito entre: un rcprcsentantc dc la empresa y tres Delcgados dc Personal dc la misma, y dc acucrdo con lo cstablecido en el art" 90.3
del Estatuto dc los Trabajadorcs y Real decreto 1040/81, dc 22 dc mayo; así
como a los cfcctos previstos en el art" l!0.3 dc la vigente Lcy dc Procedimicnto
Administrativa.
Esta Dirccción Provincial dc Trabujo y Seguridad Social acucrda:
1").- Ordenar la inscripción de dicha rcvisión salarial en el Libra II dc Registro dc Convenios Colcctivos dc cst e Centro Directiva y depositarla igualmentc en elmismo, dando cucnta dc el lo a la Comisión Negociadora.
2").- Intcn:sar del Excma. Sr. Presiclentc dc la Comunidad Autónoma dc
las Balcares dé las órdcncs oportunas para que la pr.::scntc Resolución y la Revisión citada sc publiquen en el Bolctín Oficial dc esta Comunidad Autónoma.
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Así lo acuerdo, mando y firmo, en Palma de M;lllorca a 20 dc septicmbrc
dc 1.990.
El Director ProvinciaL- Fdo: Fcrnando Villalobos Cabrera.
ANEXO
Tabla Salarial, mio 1.990
Pese ta.~ Mcnsualcs
Cantable
Contramacstre Mayor
Jcfc de Seivicios
Oficial Administrativa
Contramaestre
Auxiliar Contramaèstrc
Conserjc
Conserjc Administrativa
Auxiliar Administrativa
Portera dc primera
Porte ro
Sereno
Vigilnntcs
Maquinista dc piscina
Marinera
Mujeres dc limpicza (4b. diaria.'i)
Ayudantc/a Oficina, menor dc 18 mios
-o
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tuaciones rctributivas superiores dc que disfrutasen los afectades.
Art. 7.- Vinculación a la Totalidad.- En el supuesto que por la Delegación
dc Trabajo u Organisme competent e en el ejercicio de las facultades que lc son
propias no se aprobamn alguno de los pactos del presente Convenia, desvirtuaudolo fundamcntalmcnte a juicio de cualquiera de las partes, quedara el Convenio sin eficacin practica alguna dcbiéndose rcconsidcrar en su totalidad.
Art. 8.- Admisión de Personal.- La admisión dc personal se sujetara a lo
lcgalmentc dispuesto sobre colocación.

133.085
Art. 9.- La empresa vendni obligada a comunicar a s u personal el cese por
114.121 tcnninación de contrato, con independencia de la modalidad de contratación.
95.189
De igual forma los trabajadores preavisanín a la empresa, en el caso de
93.470 cese voluntario el incumplimiento de preaviso por alguna de las partes, sení san90.470 cionada con un día de habcr ha descantar o aumentar en la liquidación, por
84.142 cada uno de los día.' de diferencia con h> plazos establecidos.
78.273
En ambos casos el plazo de prc.·\Viso serií:
76.7S5
Personal Técnico
2 meses.
76.785
Personal Administrativa
1 mes.
74.713
Personal Operaria
2 semamlS.
72.206
72.206
Art. 10.- Enfcrmedad.- Los trabajadores que padczcan enfermedad comúri
72.206 con hospitalización, cnfcnnedad profesional o accidente de trabajo, percibinín
74.783 dcsdc el primer día el complemento neccsario para que sumando las prestacio75.389 ncs de la Seguridacl Socíal alcanccn el HIOxHJ() del Salario Brut o mensual del
41.564 mes anterior a la baja hasta Ull miíximo de un año.
39.000
En los c."\sos dc cnfcnncdad comú usin hospitalización el complemento ne(45) ccsario para que, sumando las prestaciones de la Seguridad Social aleancen el
HKlxlOO del Salario Bruta mensual dc mes anterior a la baja se percibiní solo
en la primera baja de cada mio natural.

Núm. 15479
Convenia Colcctivo dc la Empresa: Osifar, S.A. (Exp: 157/1).Visto el expedien te dei Tcxto Articulada del Convenia Colectivo de la Empresa: Osifar, S.A. y sus trabajadorcs, domiciliada en: Gremio Sillcros y Alabarcleros del Polígono Son Castelló (Palma), suscrito entre: un reprcsentantc dc la
Empresarial y el Delegada dc Personal, y dc acucnlo con lo establccido en el
art" 90.3 del Estntuto dc los Trabajadorcs y Real decreto 1040/81, dc 22 dc mayo;
así como a los cfcctos previstos en el art" 80.3 dc la vígente I.cy dc Procedimicnto Atltninistratívo.
Esta Dirección Provincial de Trnbajo y Scguridad Social acuerda:
1").- Ordenar la inscripción dc dic ha revisió u salarial en el Libra 11 dc Registro dc Conveni os Colcctivos dc este Centro Directiva y dcpositarla iguahnentc en clmismo, dando cucnta de cllo a la Comisión Negociadora.
2'').- lntcrcsar del Excmo. Sr. Prcsidcntc de la Comuniclad Autónoma de
las Balcares dé las órdcncs oportunas para que la presente Rcsolución y la Rcvisión citada sc publiquen en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma.
Así lo acucrdo, manclo y firmo, en Palma dc Mallorca a 20 dc scptícmbrc
dc 1.990.
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.
Convenio dc la Empresa Osifar, S.A. y sus Trabajadorcs.
Art..l.- El presente Convcnio ha sid o negociada y firmado por el Delegado de Personal por partc tmbajadom D. J uan Pérez 1'ércz y por parle del cmprcsario D. Jordi Farriol Jorda.

Art. 11.- Vacaciones.- Todo el personal tendra derecho al di~frute de un
període de vacaciones retribuidas a razón del Salaria Base mas Plus de Antigücdad, Plus dc Pcligrosidad y Toxicidad y el Plus de Productividad, consistentes en 30 días naturale.~ al mío.
· El personal, sicmprc y cuando lo pennitan las necesidades del trabajo, pocira disfrutar como permiso retribuido de tres días al a1ío.
Art. 12.- Plus dc Antigiicdad.- El personal para todas las categorías en concepte de antigücdad, percibiran trienios del 5 por cien, cada uno sobre el salaria Base, afcctando a todos los trienios devengados desde la fecha de comienzo
del trabajador en la empresa. Con las Iimitaciones prevista~ en el Estatuto de
los Trabajadorcs.
Art. 13.- Salaria Base.- Los salaries correspondientes sení.n los que se reflcjan en el Ancxo l dc este Convenia.
Art. 14.- Sc pcrcibinín tres yatificacioncs extraordinarias el 15 de Julio,
el 15 de Diciembrc y el 15 dc Marzo, que consistiran en una mensualidad dc

Salario Basc m;ís Plus dc Antigücdad, Plus de Pcligrosidad y Toxicidad y el Plus
dc l'roductividnd.
Estas gratific.'tciones se hanín efectivas a los trabajadores que hubicran ingrcsado o ccsado en el transcurso del mio, prorrateandose su importe con relación al tiempo trabajado.

Art. 2.- El presente Convenia scr<Í dc aplicación a los trabajadorcs que
presten sus sCivicios en la empresa Osífar, S.A., dedicada a la limpicza particular e inclustrinl de alcantarillado, canalcs, desagtics, dcsatranques de conduccioncs, limpieza y decapada dc buqucs y fachaclas dc picdrn natural con ch01'!'0 dc
agua dc arena, dcpósitos dc ful-oil, limpicza dc tubcrías y absorción por alto vacío dc: pozos negms, fosas sépticas, residuos industrialcs, piscinns, estanques baisas, sólidos, líquides.
·

Art. 15.- Todo el personal dc la empresa excepte el personal administrativa percibiní un Plus de Peligrosidacl y Toxicidad equivalent e al 20 por cien del
Salaria Base, cstc plus de percibirú mcnsualmente y por 15 mcnsualidades.

Art. 3.- Duración.- La duración scní dc un mio a pmtir dcl1 dc Encro dc

Art. 17.- Toda el personal dc la empresa, pcrcibir::í un Plus de Productividad cquivulcntc al 10 por cien del Salaria Base; cste plus se percibira mensualmcntc y por 15 mcnsualidades.

1990 y finnlizando el 31 dc dicicmbrc dc 1990.

Art. 4.- Prórroga, caso dc no ser dcnunciado cstc Convenio por ninguna
dc las partes con un mes de antdación se entenden\ automúticamcntc prorratcado por mios naturales.
Art. 5.- Clausula dc Rcvisión Salnrial.- En el caso de que el índice de Prccios al Consumo (IPC) establccido por ci1NE, registrnra el 31 dc Dicicmbrc de
1990 un incremento superior al 5 por cien respecto a la cifra que resultara dc
dicho IPC al 31 dc Dicicmbrc dc 19S9 sc efcctuaní una rcvisUm salarial. tan
pronto se constate oficialmcntc dicha circunstancia en el cxceso sobre la ·indicada cifra. Tal incremento sc abonara con efectes del 1 dc Enero dc 1990, sirvicndo por consiguicntc como basc dc C1Íiculo para el incremento salarial dc
1991.
Art. 6.- En ningún caso el presente Convenia representara pcrjuicio cconómico para el personal sujcto al mismo, por lo que dcbcní rcspctarsc lns si-

Art. 16.- Dicta..> y Transporte.- Toda el personal, tcndní dcrecho a que la
empresa lc abone en concepto dc Dictas la cantidad de 850 pts. por cada día
cfcctivamcntc trabajado.

Art. 18.- L1 empresa proporcionara a toda el personal, dos veces al año
(Vcrano, fnvicrno) las siguicntcs prendas de vestir y calzar:
Dos buzos o dos pantaloncs y dos cmnisas.
En invicrno la empresa suministmní así mismo un chaquetón.
Así mismo la empresa suministrnra cada mio botas dc goma, y cada dos
a1íos botas de protccción adccuadas al trabajo a rcalizar.
Los trabajadorcs viencn obligados al uso del material suministrado pol' la
empresa en el tícmpo dc trabajo cfcctivo.
Art. 19.- Para lo no cstablecido en el presente convcnio se est ara a lo dispucsto en la Orclenanza Laboral dc Limpiczas, Riegos y Alcantarillados (O.M.
dc 1-12-72, B.O.E. 29-12-7:2).
Art. 20.- Los tmbajadores que hubiesen inicia do un se1vicio, y por causas
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Allí donde dice: "El número de miembros de esta comisión sera de 3 en
rcpresentación dc In A~ciación de Panaderes y Pasteleros de Balcares, 1 en reprcsentación dc la Asoeiación dê Panaderos y Pasteleros de Balcares, 1 en reprcsentación dc la Asociación de In Pequetia y Mediana industria de panadería
Art. 21.- Cmnisión Ncgecíadora y dc Vigencia.- Sc forman~ una Comisión y pastclería de Mallorca, 2 en representación de Ja Confederación Smdical de
Mixta dc Ncgociación, Vigcncïa e Interprctación del Convcnío compue.~ta por .la CC.OO. y 2 en rcpresentación dc la Unión General de Trabajadores..."
la representación cmpresaríal y por los trabajadorcs, pudicndo tencr Iodo ellos
suplcntes corrcspondientes.
Debc decir: "El n:' de miembros de esta comisión seni de 3 en represenDic ha camis ió o tendrú las sigukn tes funciones:
tadón de la Asociación de Panaderos y Pasteleros de Balcares, 1 en rcpresenA) Negociación del presente Convenia.
taciórr de la Asociación de fn pequeña y Mediana industria de pnnadería y pasB) Interprclación de la totalidad del misma.
. teleria de Mallorca 2 en rcpresentación de Ja Confederación Sindical de la
C)· Arbitraje fie las cuestiones que se sometan. a su cansideración, sr las CC.OO. y 2 en representnción de la Unión General de Trabajadores..."
parteso discordantes lo sollcitan cxpresamente y la Comísión acepta la función
arbiíral.
ANEXO
D)' Vigilancia. de lo pactada,, nmbas partes podn'í:n iBcorporar a la Comisión con voz pero sin voto los ases:ores y técnicos: que crean convenicntcs o
Tnblas Salariales para Panadcrías
rrecesarios.
Plus de
Art. 22.- Garm<lí:J: Ad Personml'.- Sc rcspetarall' Ac! pcrsonanla{iwndicio<L<>istencin
nes mas bcneficiosns sean o no económieas qttc con antcrioridad a f presente
por día
Convcnil'l' se nny¡m obtcnido en otros sectores de iímllito iaferi~u, cnientliéndoefectiva
se las: económkas en w cómpu~o anual'.
Salaria Base
trabajado
especiales a este, se prolonganí no podran abandonar dicho servício, hasta que
lo hayan termínudo. El tiempo de trabujo sobre et horario habitual, y en un servicio que por causas cspeciales, se prolongara, se abonara at 175% en el exceso.

Comisíón Neg,ocindom y <te Vrgenda.- Estan~ eompucsta por la parle Emlm<la y D .. l?efiim. Nadal Ripoll.
P'or tac pmre "11:abajad11}m: D. Ju;rut P'érez. Pérez: y D. Ju;~n Gómez S::mdovaL

-Técni.co Cobro mensual.
Jdc de Fabricación
Jcfu de Taller mccanko

6.1.538
61538

1.490
1.392

Art. 2J•. JGJ:nlltda L11l!Joml- La.F>titlndn labma.l serà dc: 40. homssemmmlcs
L82eí> hmas ;m~

-Adminislrativos cobm mensual.
lefu de Oficina y Contnble
Oficial Administrntivo
Awdl'i.m

61.538
61.538
56.709

1.4911
1.007

presarin~, J;IDf ~}. Iorg~ Farriol

o~

COi\':'VENlO DJE lA EMPRESA OSIFAR SA Y SUS
IRABAJADOR:F.S

-Obrera.'! en pann.dcdus totaJmcntc mecauizmlas. Coòro Di:lrlo
A)llu.l:mtc. dc Encargal.lo
tlnl
Amasador
2.012
Av.u(fan!e: de Alna.'i.'!do¡·
1.900

ANEXOI
TABLA SALARIAL
S:~>~<'lrin
B~tseo

C;t!e g01:!a.-.
Dïrecto.l' Ge¡;emr

DirecfoK ComerciaM

l!:'Ms.

F l'us:
I'JL~S
Petrgr.Pmcluc.
Pfíl.;¡,

l'ta€,

:t;:l.7'5(1>

Co.n<twcftm' Cb y, C2:

81.15!1

Conductotr B.
Ayud'.m lc ÜJ!W11t:l.ow
C0bMa,foF
Apm:udiz

111.3!}(]

16..3!111
<5c'ï.4ílí]
31U4.H

lfotnt
Mes
l'~as

15'U.OUíl 2:. 35{)..000

1.511:€100
120c.CIOH·

Aól'mi11is~.uatt\:a.

· E~;:c¡altsta, fogouc¡:o, Ga
1"otnl sls:ta y Enecudcdor Ofici.nl.
Aau:al. M.:canico P
t'tm> M>:c•'inic€!. :r
M.ecúnico 3'

ntl.O!ll~

81.15f}

16.35(]
t5.26C/

8.175:
1.63U
15:.260 'Mi31l

7.628:

OSIF:AR S.A.

3.JWI

1116,275
99'.]9{}
9'1..190
65:.4.00
49.582

t>cóa
Ul!lli.OHU
.U:2.6:..t!ÜIJ ·-Ohrc1-os: en las rcsl.antcs p3naderfus. Cobro Dindo,

t.sm.us Mllcstro cncarguda
1A¡;1.il5H Ofk;iai de pala
lAS7.850 . Oficial dc mas.'l.
'i8Ul00 Offcia.l üc mesa
743.730 ·1\ vu.dantc
·l'~ón
(230)

Kúm .. l5916

"Con\'enlo. Colcctivo pam las Indu.stdas dc ]1alladcríu Y: Pastclcríh
de la Cbrmmidad AtlblllOI11t\ dc las Islas Balcar..$"
En relacion con el. expedien!<:; :u:riba indicada y para general conndmien'
to de dicho Sector dc Pnnaderíils y Paslelerías de B¡dcares y \'Ísta la publicación
delmismo en e~ B.O.C.A.I.B., n• 110 dc fecha Oil-ll9·9U, por In presente sc da
cuenta de la rel'ación de crratns de imprcnta observadas en dlclla Bolctín, así
eomo de! Anexo Tablas de Salm·io Base mensual y plus dímio de asislc:ncla, que
en su día fucron omilklos:
Art. 27.- Rcvlsióu Salarial
Sc ha publicndo lo siguicnte: ''Cuando sc constnt.c oficiahncnte el LP.C,
a 31 de Dicietnbre dc 199(), si cxistiesc incremento superior al 7'20% con res·
pecto dc diciembrc de 1990, si cxísticsc incremento superior 7'20~;¡. con rcspcc·
to nl31 dc Dicicmbrc dc 19il9, las cmpn:sas abomw:i el doble dol cxccso habido
sobre el 7'20% abonúndolo únicmnmltc sobre los mc~-es dc cn~ro y Mwero dc
1981.
No obstantc, clcbc dccir lo siguicntc:
Art. 27.- Rcvh;ión Salarial.
"Cuamlo se constate oficialmcntc el IPC a 31 dc Diclcmbrc dç 1990, si
existcsc incremento superior al 7'20% con respecto nl31 dc Dicicmbt·e dc 1989,
las emprcsas abonanín el doble del cxcc1>o habido sobre el 7"20% ahon•ínclol~
únicamcnte sobre los mescs de Encro y Fcbrero dc 1991''.
Disposición Final 5';

z·· pnrrafo:

' fonnantc dc l" año
Fonuantc dc l" año

Chokr

Repartidor a domicllio
l\:rsonal dc JimpicZ<l • l'tas/hora.
-1\:rsomll Cobro l\olcm>ual
Veud.::dor Mnyor
Vcudcdor dc mns dc 2S mios
Vcndcdonk 22 a 25 mío$
i\ V\H.hmtc ¡Jç H:! a :u <llÍOS
Fcl!"lnantc d.; l" ::111o
Fonnnntc dc 2'' alio
1\m;onnl díl lilllpic<-1
-Tócnico Cobro Men~ual
,lcfc 1.k Fabricaolón
Jdc tk Tnllcr mccdnico

744

1.'.180
:l:JIU

744

1.900

764

874

L\)$8.

744

1.793.

409

2.(152

1.084
Ul1J4

:to52

874

2.{)12
1.98()

729

L93S
1.793

409

931
973

.J'e(sonnl dc Serviclos Compkmcntarlos. Cobro Olarlo.
Mavordomo
1.980
ChÓfur Autovc.ndcdor
J.OSl

Tmnsportist;l

770
889

J.O:ï2
L9S8

uns

542

659
680
73()

Ul84
Ul84
770
!Qii

32-'

ó.s.o:u

59.1:!5.5
56.124
54.865
33.052
43.097
55,678
61.531:1
6l.5;)ll

1.490
1.392

·<\dmlnistratiw¡s.Cobro M<:!lSU!1l
,I d'e cio Qficin;l y contablc

61.S38

Oficial Admini*ntivo

(¡),538

Auxiliar

56,709

.J'ersonnl Obrero.Cobro Diario
lvincstro Enc<wgado

2.052

1.490
1.007

1.084

B. O. C. A. I. B.
Oficial l'
Oficial2'
Oficial 3'
Ayudantc
Pcón
F01·mantc dc l" at1o
Formante tic 2" año
-Personal de Servicios Complcmcntarios. Cobro Diario
Mayordomo
Chofcr Autovendcdor
Chofcr
Personal de limpicza - Ptas/hora.
-Pcrsonai.Cobro Diario
Vendedor Mayor
Vcndedor de mñs de 25 aúos
Vcudedor de 22 a 25 aiíos
Ayudaute dc 18 a 22 años
Formantc de l" año
Formant e dc 2" aflo
Pc1-sonal cie limpkza
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2.052
2.012
1.980
1.935
1.793
931
973

1.084
874

1.980
2.052

730
1.084

2.052
324

1.084

6315

los trabajadorcs al objcto de adaptar In jornada de trabujo a la posibilidad de
poder prestar scrvicios con la luz natural.

729
542
Art 6.- Las condiciones económica.ç y de trabajo que se e.çtablcccr en el
409 presente Convcnio, ticncn la consideración de mínimas, por lo que cualquier me·
659 jora establecida ya sca por decisión voluntaria o contrato individual de trabajo,
680 prevalccen1 sobre las aquí cstablecida.ç.
Art. 7.- Condiciones económicas.· Ln cuantía de los salarios base así como
la del complemento salarial y suplidos es la fijada como talesen la Tabla Salarial que figura como anexo del presente Convenia.
Art. 8.- Ademñs dc los salarios base, todos los trabajadores percibirnn en
concepte de complemento salarial, la cantidad de 6.9171 pesetas mensuales.

65.!121

Art. 9.- Suplidos.- En concepto de suplidos todos y cada uno de los trabnjadorcs, cualquicra que sea su categoría profesional, percibiran la cantidad de
7.549 pese tas fijas mensualcs. Est as cantidades, de acuerdo con el articulo 3' del
Decreto 2380/73 dc 17 de Agosto, no tendn\n la consideraclón legal de salarío,
por lo que estarñn cxcluida.ç dc cotiz.'lción a la Seguridad Social según lo prevista en el Art. 73 del Decreto 2165/1.974 dc 30 dc Mayo,

59.855
56.122

54.865
33.052

43.()97
55.678

Así acucrdo su publicación, en Palma de Mallorca a 26 dc Scpticmbrc dc
1990. El Director Provincial, Fcrnando Vilhllobos Cabrera.
-o-
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Núm. 15973
Convenia Colcctivo de la Emprcsn: Ses Vinyes, S.A.
(Exp: 54/15)
Vista el expcdiente del Tcxto Articulada del Convenia Colcctivo de la Em·
presa: Ses Vinyes, S.A., domiciliada en: Pnseo Mallorca 20, entlo. (Palma}, suscrito e11trc: Ull Rcpresentantc Legal de la Empresa y el Delegada dc Personal
en la misma, y de acuerdo con lo establccida en el art" 90.3 del Estatuto dc Tra·
bnjad(ms y Reni Decreto 1040/81, dc 22 dc mnyo; as( como a los cfectos prc,
vistos en el art•' 80.3 dc la vigentc Lcy dc Pt·ocedhnicnto Administrativa.
Esta Direccidn Provi11cial dc Tmbajo y Sc¡¡uridad Social

Art. 10.- Complcmentos dc antigücdad.- El complemento de antigüedad
sc establccc ell dos tl'icnios del 5% y cinca quinqucnlos del 7% calculados so·
brc el salm·io basc, a partir del día primera del mes siguícnte a su venchniento,
en In forma sigui en tes:
A los tres aiios dc antigüedad, un tricnio alS% culculados el salaria base.
A los scis años dc antigücdad, dos tricnios al 10% calculados sobre el salnl'io base,
A los 11 ailos dc antigücdad, dos trienios y un quinquenio all?% calculada sobre el salaria basc,
A los 16 nòos dc anti¡¡üedad, dos tricuios y dos quinquenlos al 24% c:\1culado sobre el salaria base.
A los 21 años de antigüedad, dos trieoios y tres quinquenios al31% calculada sobre el salaria base,
Y t~-çí sucesivamcntc basta alcanzar el maxhno legat
No obstantc lo antcrionnente cstablecléndose re.~petan\n las antig!ledades
que actuahnente ostenten y perciban los trnbajadores por ser derechos ad·
quiridos.

AcucrcL'\:

Art. 11,• Cltíusula dc Gamutíu salarial.- En el supuesto de que el incre;
mcntonn!Ull del IPC registre al 3H2-1990 un incremento superior al pon~en
tajc del 6,5% se cfectuarú una rcvislón salarial sobre el exceoo de dicha cifra.
La rcvlsión sc llevara a cabo una vez que se constute oficialmente por el INE
el IPC real dc 1990 y, cuando proccda, se abonara con efectos del 1 dil Ent~ro
2"),· fntcr~sar del Excmo. Sr. Prcsiclcnte dc la Comunidnd Autónoma dc dc dicho m'\o, Tal rllvisión; calculada sobre los importes de los conceptos en
Iu~ Balea<cs dc !ns ordenes opmtunas pam q uc Iu presento Rosolución y el Tex· 1989, sorvira dc baso de cúlculo pam la ncgociación snlarial de 1991. El abono
to Articulada dd Convenia dc rdcrcncia, sean publlcudos o:n el Bolctln ot1ci;ll de In rllvisión sc cfcctuarú en una sola puga y duran te el primer trimestre dí!
1.991.
dc esta Colllunklud Autónomn,

1").· Ordenar su inscrlpción en el Lil:lro U dc Registro dc Convcnios Co·
kctivos dc cstc Centro Dir.:ctivo, y dcpositnrlo iguahncntc en el mismo, dando
conocimianto dc dlo a la Comisión Negociadora,

Art. 12.- Gratlfienclom~s cl(traordinnrla~,· Sc e.>tablecen tres pagas extrnor·
Asf lo ncucrdo, tnando y firmo, on Palma dc Mullareu, a :lS Sllplicmbrc
dina!'ins de t¡·cintn días natut'nlc~ cada una de elias, calculadas a rl!Wn del sala·
dc 1990,
El Director ProYincial.- P.D. (R.D 3316/1981 ).·El Sccrctmio Gç¡Jcmi.Fdo: do base, antigücdad y complcmeute salarial, las cu¡lles se hnnin efectivu !UlleN
del 25 dc Diclcmbrc y durantc los meses d() Julio y Marw re.,~tivamente. La
Juan Cardonn Tot-res.
CO!'I'cspOll,Hunte u Mm~ timdn\ In conskle¡·adón de partldpacJón en beneficios
•
y con·esJ?ondícnte nllliío lHitUl'al alllcrlor.
Tcxto dol Conv~nlo Colcctlvo dc In Emprosn Ses Vinyes S.A.
t\!'1. 13.- Vnc<Jclo¡u:ls,· Las vacaciollcS ~rñn de 30 díafi nat1mrlcs que se
Art. 1,. Atnbito t'uncionnl.· El prll!lentc Couvcnlo afcctn n todo:; los trnpcrtcncckntus a la .;anprcsn S~:s Vinyes S.A qtm presum sctvicio~ en ¡tbonur!1n un In mismn cuumta que las g¡·atificacione$ extraordlnarlaR.
ctmlqttlcrn de lns dcpendenci!ls e ln~talncioncs qt1e rndlqucn en Bnlcnres.
Art. 14.· Plu~ dc dishulcia.· El pmonnl que para desplazarse 111 Centro dc
Art. '1,· Amb ito tílmporal yv!gcnei<k El pNscntc Convenia ton<:! ra una <IU· tn1bajo dc In Gn1p1·csa, ubicada en la êatTo:llct'a iJc Palma Andraitx, decimos, An·
mción dc un niío lniclnndò $U vigcncia ~I día l" de Ençt·o tic 1.990 y flnnli?_.1ndo draltx, Km. 12,lí- Cnlvi~· no utilic~ los mcdios de transporte proplo~ d~ In etnp¡·ç~a y çon conscntimlcll!O dc la mi~ma empleo otro, pí!rclbfra im piu~ de 195
d dín 3l d.: Diclembrc de 1,99!1.
ptas, por clí;1 trabnjn,lo. Esta cnutidad cstaní sujeto a Ja,~ varinc!one$ que expe·
Art. 3.- Lcglsl&dón complümc!lt\l!'Ín.· En toda lo 110 prcvisU) <::n el ¡Jrcscn· ri ment e el prccio dc la gasolina y trnt!spone regular, aumiiJlldndP!Ie o dismiuu·
te Convcnio sc esta¡·~ a lo dispucsto en çJ Estatut¡¡ de los Tmbajadorcs, Q¡·de· yéndose en la propordón cot'I'CSjlOncliçiltcs.
nnnr.n Lnboml ¡1nra las Iudustdas dc la Construcción, Vidrío y Ccním!cn y dcArt. 15.· Bnja por Et¡fermvdnd o Acddeote •• En C!\!19 de incapncidad laU!tís dísposicimlc:; çomplcmcntnrias.
boral derivada dç ¡;ufennedad o· accidelJtc dc trabajo y dura!llc los nueve priArt. 4.- Dcnunci<k La denuncia del prCSí:Illli Convcnio podt'Ú ¡·ç,¡¡Jiznrfill mews mescs, los trabajadores percibhïÍll el complemento nece~arlo a cargo de
por 1<\S partes fir.m¡l.n~cs.• umpros¡~ y trnbajadmc~, n. f¡.·n;l's dc s. us rçp.res<mtan.tc.~ In empresa, pnm q¡¡e St!S rqspcctivns prcstnciones no ¡¡c;¡¡n inferlores a un 9!1%
k¡¡alcs ant.: In Autonclaçl compctcntú y ~e cmJJUIJlcnru a la otm ¡wrtc con [llU\ de ~us rcspcctivos :;nlnrios de pcrccpclón normal m<;nsl!ll),
En ordcn a la rüdt.lcción y control dçl absemismo, tanto por c;ausru; !nj¡¡¡¡.
antclnción mínima dc tres mescs ·nntcs do su finnliznción. En el sup<Jcsto ciç qt!ll
elnüsn10 no fucrn dcnunçlac!o sc· consic\crarn tàcitamcntc prorrògnclo dc atío tificndas como por supuestos fraudulcntos, los reprcscntnlllllntes legnles dil los
.
~~
tmbnjndorcs y empresa, podran qçtcnninar que el importe dc dicho,~ compl¡:.
mcntos clcjen dc pcrcibírlos el trabajador, sin pcrjuicio de adoptar la empresa
Art. 5.- Ln jornada !aborni scr:í dG 4(1 horas dc trnbajo cfcctivo scmanulcs en tak~ supucstos, l<ls corrcspondicntcs mcdidits dlsciplínnrias,
de Iunes ¡¡ vicmcs. incluido bocadillo. El total anual pues es dc 1.8(1() hams dc
Art. 16.- Prcnsns dc trab¡¡ja.- La empresa ;;ntr¡:ganí cada año dos juegos
trabajo.- l'ara d pcrsonl!l dc c;lntcm y durnntclos owscs dc Diçdc)l]\ll'O, Novicmbrt? y EJlÇro ntllbos inclusive y dcbido ni acort;t¡nicnto dc 1'1 Jl¡¡: díurna, lc hmn· dc rapa o mudas a~leçuadas al trnbajo que rcalice cada uno de los trabnjaclores
rio habitual podr;\ ser mod!flc;¡do dc cmn~n acucrdo co11 el r¡¡prcscnta¡ltc dc ~lc la misma. Si por cualql!icr circunstancia çlc trnbl\jo tt!Viera q1,1e entregarse
bi~<ldor\ls
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Supli
dos

Total
bru to
Total
Anual
bru to incluidas
mensual paga extr.

una tercera prenda, ésta se concedení previa comprobación pertincnte.
Art. 17.- Revisiones médicos.- Todos los tmbajadores afectades por el presente Convenia deben\n someterse a una rcvt~ión médica o chequeo anual. Para
ello, la empresa y Delegada de Personal gestionarún ante el Comité Técnico de
Seguridad e Higiene del Ministerio de Tmbajo el día eu que debc realizarse
aquélla, disponiendo los trabajadores del tiempo necesario para dicha revisión
médica.
Art. 18.- Plus dc peligrosidad.- Los trabajadores de cantera que maneje~1
explosives, los que manejen martillos perforadores a una altura en que sea obhgatorio el uso de cinturones de seguridad y los pall~tas que trnbajen en las inmediaciones del acantilado a la altura rmí.xima de la cantera, percibir<1n un plus
de peligrosidad equivaleute al 25% del saJm·io base corrcspondiente al tiempo
en que dentro de la jornada laboral manejen explosivos y para los que manejen
mm1illo y palistas que trabajen en las condiciones o circunstanc~as cspc~ificadas
también dentro de la jornada laboral y cuyo cómputo se reahzara qumccnalmente. Con respecto a la peligrosidad ambas partes convicncn que por parle
del Facultativa de la empresa y en presencia de un representantc sindical sc
haní antes del próximo Octubre un estudio al objcto de prevenir altmíxhno dielm peligrosidad.

Catcgorias

S.base

Comple
mento
salarial

Encargado

106.904

6.971

7.549

121.424

1.821.360

Capataz
Oficial l'
Oficial 2'
Ayudante
Peó u
Oficial l'Adm.

98.354
90.869
86.177
82.725
78.904
116.431

6.971
6.971
6.971
6.971
6.971
6.971

7.549
7.549
7.549
7.549
7.549
7.549

112.874
105.389
1110.697
97.245
93.424
130.951

1.693.110
1.580.835
1.51(1.455
1.458.675
1.401.360
1.964.265

Palma de Mallorca a 6 de Julio de 1990.
-o

(281)

Núm. 15972
Convenia Colcctivo Provincial del Sector dc Limpieza dc Edificios y Localcs de Balcares, (Exp: 6/15).
Art. 19.- Plus de nocturnidnd.- Se establcce un plus dc nocturnidad para
Visto el expedicnte del TeJ.io Articulada del Convcnio Colcctivo Provinlos trabajadores que presten sus servicios entre las 22 h. y las 6 horas en la cuan- cial dc: Limpiezas dc Edificios y Localc.~ de Balcares, suscrito entre: la Asociatía de un 25% sobre el salaria base correspondiente al tiempo tmbajado dent ro ción Patronal de Limpiczas de Balcares y las Centralcs Sindicalcs: CC.OO. y
del referida período noctumo, o sca aquéllos trabajadores que solo les afecte U.G.T., y de acucrdo con lo establecido en el art" 90.3 del E.~tatuto dc los Traparle de Ja jomada nocturna, pcrcibinín la parle proporcional concspondicntc. bajadores y Real Decreto 1040/81, de 22 dc mayo; así como a los efectos previstos en el art" 8!U de la vigcnte Ley de Procedimicnto Administrativa.
Art. 2(J.- Licencias retdbuidas.
Esta Dirección Provincial.de Trabajo y Scguridad Social
a).- En los casos dc cnfcrmcdad grave del cónyuge, hijos, padre o madrc
Acucrda:
(de uno u otro cónyuge), nietos, abuelos o hcnnanos, el trabajador podní faltar
1'').- Ordenar su inscripción en el Libra II de Registro dc Convcnios Coal trabajo con de rec ho a rcmuncración durant e tres días que podran ampliarsc lcctivos de cstc Centro Directiva y dcpositado ígualmcnte en elmismo, dando
a dos mas cuando se nccesite haccr algún desplazamiento fuera de la isla. cuenta de ella a la Comisión Negociadora.
b ).- Por muerte del cónyuge, padrc o hijos, abuelos, nietos y hennanos del
2").- Intcrcsar del Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad Autónoma de
trabajador, éstc tendra derecho a tres días de liccncia retribuida ampliables a las Balcares dé las órdenes oportunas para que la presente Resolución y el Texdos ¡mí.s si tiene que desplazarsc fucra de la isla.
to Articulada del Convenio de refcrcncia, sean publica dos en el Bolctín Oficial
e).- Por alumbramiento de la esposa, tres días dc liccncia rctribuidos am- de esta Comunidad Autónoma.
pliables a dos mús si al efecto tuvicra que desplazarse fucra dc la isla.
Así lo acucrdo, mando y firmo, en Palma dc Mallorca a 27 dc septiembre
d).- El permiso para matrimonio scra dc quince dí as natural es rctribuidos. dc 1.990.
El trabajador vendní obligada a avisar a la empresa con 15 días dc antclación
El Director Provincial.- Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.
como mínima, dcbiendo la empresa extender documento ncreditativo dc su
disfrute.
.
Convenia Colcctivo Provincial: Limpieza de Edificios y Locales
e).- Por traslado de su domicilio habitual, un díade permiso rctribuido.
f).- EI tiempo indispensable para el cumplhniento dc un dcber incxclusiArtículo 1.- Ambito territorial y funcional.- El presente Conveuio seriÍ dc
ble de caracter público.
aplicación a todas las Empresa que, incluidas den tro del ambito territorial de la
En los supuestos dc los apartados a), b), e), y el) el trabajador avisaní a la Comunidad Autónoma dc las lslas Balcares se dediquen a la actividad de llmempresa con el ticmpo de antclación que lc sea posible y en su defccto, antes picza dc cditicios y locaks, talcs como Ofici nas, Hospitales, Aeropucrtos, Puerdel tercer día de ausencia, dcbicnclo justificar .ésta en el momcnto dc su incor- tos, etc., aunque la Empresa radique fucra dc las lslas.
poración al trabajo mediante parle facultativa.
Artículo 2.- Ambito personal.- Qucdan afectados por el presente ConveArt. 21·.- En el período 1-1-90 al 31-12-90 sc cstablccc como clía labora- nia todos los trabajadorc.~ que presten sus servicios en las Empre.~~ de limpieza
ble, decimos, no laborable y retribuido un vicrncs a determinar y a ser posihlc dc edificios y locales aunquc la sedc dc la Empresa radique fuera de las Islas.
que sca el 29-12-90.
Artículo 3.- Amb ito temporal.- En presente Convcnio entrara en vigor el
Art. 22.- Indcmnizaciones por m ucrtc o incapaciclad pcnnancntc absoluta 1 dc Abril dc 19911 y tendrú una duración de un aiÏo, finali:u'lndo por tanto, el
derivada dc accidente dc trabajo o cnfcnncdad profcsional.
31 dc Marzo de 1991. El presente Convenia se prorroganí. tiicitamertte de aJio
Sc cstablece una indcmnización mínima dc una millón quinicntas mil pc- en mio, salvo que mcdic denuncia por cualquiera de las partes con una antclasetas para lo supuestos de muerte por accidente dc trabajo o enfcnncdad pro- ción mínima dc tres mescs respecto a la fecha de la terminación de su vigcncia
fcsional y de iucapacidad pcnnanentc absoluta derivada dc accidente dc trabajo o cualquicra dc sus prórrogas.
o enfenncdad profcsional.
Articulo 4.- Vinculación a la totalklad.- L1s condiciones pactadas en e.~te
Art. 23.- 'cuota Sindical.- A pcticióu del trabajador y al abonarsc las gra- Convenio forman un todo organico e indivisible y a cfcctos de su aplicación prúctificaciones de Julio y Navidad, la empresa dcscontar.í dc la nomina corrcspon- tica scn1n considerada global y conjuntamcntc, por lo que en el supucsto de que
diente, la cuota sindical cuyo importe scrú cntrcgado al reprcscntantc de los tra- la Autoridad Laboral en el cjercicio dc s us facultades no accptasc alguna dc sus
bajadorcs para ser abonado a la corrcspondicnte Ccntml Sindical.
cbíusulas, quedarían sin cficacia las anomalías obscrvadas, debiénclose remitir
las mismas a las partes negociacloras para la subsanación de elias u quedando
Art. 24.- Comisión paritaria.- Para la intcrprctación y vigilancia del pre- vigentc el resto dc cste Convenia.
sente Convenia sc crea una Comisión l'arilaria formada por los mismos micmbros que han constituido la Comisión Dclibe:·aclora del presente Convenia.
Artículo 5.- Condiciones nu1s bcncficiosas.- Las condiciones que se cstablccen en el presente Convenia tiencnla considcración dc mínimas y en conseArt." 25.- Cl<íusula Adicional.- El presente Convenio lo suscribcn, en rc- cucncia los trabajadorcs que tuvicran condiciones superiores a las pactaclas en
presentacíón dc la empresa Dn. Anclrés Blancs Nouvilas como Dircctor-Gercn- cstc Convcnio. Les scnín mantenidas y rcspctaclas.
te de la misma y en rcprcscntación dc la parle social el trabajador y Dclegado
dc Personal Dn. José María Martínez Vazqucz.
Artículo 6.- Compcnsación.- Todas las mejoras económicas, así como soPalma dc Mallorca a seis dc Julio dc mil novecicntos novcnta.
cialcs y sindicales si las hubicre, concedidas por las Empresas de que viniesen
disfnttando los trabajadorcs no podr.ín ser absorbida.~ ni compensada.~ por las
ANEXO I.
condiciones cstipuladas en estc Convenia.
Tabla salarinl del convcnio colcctivo dc la empresa
"SES VINYES S.A.'· mio 1990.

Artículo 7.- Supervisión dc Contratos.- En los casos dc contratación dc
personal o correspondientes prórrogas de contra tos, las Emprcsas quedaran obli~ada~ a entregar una copia del contrato siempre que así se solicitc por los Delegades dc Personal o Miembros del Comi té de Empre~a. Dichos contratos de-
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beran ser solicitados en el plazo de 15 días contados dcspués de ocurrir la
contratación.
Articulo 8.- Trabajadores fijos dc caníctcr discontinuo.- Cuando se tratc
dc trabajadorcs fijos en la actividad de la Empresa pcro dc caraetcr discontinuo, los trabajadores que realicen tal actividad debcnín ser llamados por escrita
y ordcn de antigücdad cada vez que vayan a realizarsc y tcndnín la consiclcración a efcctos laborales, de fijos dc trabajos tliscontinuos. Para estos trabajadorcs Ics seran computados toclos los períodos dc tmbajo a cfccto dc complcmcntos cconómicos de antigücdad.
Articulo 9.- Salarios.- Los salarios convcnidos quedau cstablccidos en la
cuantía y períodos que se dctallan en las columnas con exprcsión de las C.'ltegorías profesionales rctkjaclas en el Anexo I del presente Convenia. El trabajador
que no rcalice la jornada completa percibiríi sus habcres en proporción al ticmpo trnbajado.
Artículo lO.- Complemento de antigüedad.
- Primer tricnio: 7 por dento sobre Salaria dc la columna 2.
Segundo tricnio: 7 por cicnto sobre Salaria dc la columna 2.
Tercer tricnio: 5 por dento sobre Salnrio de la columna 2.
Los sucesivos tricnios sc abonaran al 4 por cicnto sobre el Salario dc la
columna 2 dc la Tahln Salarial.
No obstante lo anterior, cllo sc cntcndcrií con aplicación a los topes scIialados en el art. 25 cid Estatuto dc los Trabajadorcs.
Artículo 11.- Gratificacioncs extraordinarias.- Sc cstablcccn dos gratificadoncs por el importe dc trcinta días cic sa]m·io configu1'ados en la columna 3
mús la antigücdad que lc corrcspondicrc para las extms dc Julio y Navidad.
Dichas grntificncioncs sc abonadn por las Emprcsas dcntro dc la scgunda
dccena dc los mescs de Julio y Dicicmbr.-: respectivament.-:.
Artículo 12.- Participación en bcncficios,- Los trabajadorcs afcctados por
el presente Convenia, p.-:rcibintn anualmcnte en conccpto dc participación en
bcncficios el importe dc 23 días del Salaria configurada en la columna 3 dc la
Tnbla Salarinltmís la Antigücdad que Ics corrcsponda, sicndo abonada por mitac! dc la scgunda qu inccna de los mescs dc Abril y Octubre rcspcctivamcntc.
Quicncs no presten sus scrvicios duran te un mio completo y quicncs ingrcscn o
ccscn durantc un alio, pcrcibiríin la parle proporcional corrcspondicnte.
Ln.'l Emprcsas que vinicran abonando la participación en bcncficios por
el sistema dc prorratco mensual, podran continuar con la misma scgún
cost umbre.
Artículo 13.- Transporte.- El transporte pública que sc dcba dc rcalizm
por los trabajadorcs den tro dc la jornada laboral corrcní a carga dc la empresa.
lndcpcndicntcmcntc dc lo clispucsto en el p:írrafo anterior, el trabajador
que para acudir al centro dc trabujo dcsdc su domicilio o viceversa, nccesitc efectuar uno o m:ís transbordos dc transporte pública, pcrcibiní dc la cmpn.:sa el importe dc los viajcs a partir cid primer transbordo, sicmprc y cuando la distancia
que mcdic entre el punto del primer transbordo y el pmpio centro dc trabujo
sca superior a tres kilómctros.
Las cantidadcs que vinicran pcrcibicndo los trab:tjadorcs por cstc concepto dc Plus dc Transporte sc respctar:ín en su intcgridatlsi son superiores en cómputa anual a las cantidadcs que rcsultascn dc aplicar al p:írrafo anterior.
En cualt¡uicr cnso, tcndnín garantizadas, como mínimo, las cantidadcs citadas en d mcncionado parrafo.
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descanso por bocadillo se entcndcran como ticmpo dc trabajo efectiva.
El comicnzo dc la jornada y su finalizacíón se cntcndcd.n en el Centro
de Trabajo y tumo dc que se !rate.
Articulo 18.- Vacacíones.- Todo el personal sin dl~tineión dc categorín.'l,
tendra dcrccho a un disfrute de un período anual dc 30 días naturales dc vacadoncs. El inicio de las vacaciones debcní coincidir con el primer día libre dc
descanso scmanal dc los trabajadores.
En aquellas Empresa.~ en que el régimen de vacaciones sca establecido
prcviamcntc, aqucllas trabajadores que coincidan con situación de incapacidad
laboral transistoria en el tiempo de su disfrute, podnín solicitar las vacaciones
en un ticmpo posterior al alta médim, síempre y cuando dicha alta se produzca
dentro del año natural en que la vacación dcbió disfrutarsc.
Artículo 19.- Ropa dc trabajo.- L'ls Empresa.'l cntrcganin dos uniformes
dc trabujo a cada trabajador que sca dado de alta en la misma, teniendo estos
una duración dc un mío. Sucesivamente se entreganí una nueva cada scis mescs. Las Emprcsas deberíin de consultar a los Delegados de Personal y Micmhros del Comité dc Empresa, cada vez que se cmnbicn de modelo de unífonne,
sobre la cantidad y tipo dc los mismos.
Asimismo, las Emprcsas facilitanín al personal que se vea obligada a rcalizar su jornada o parle dc ella al aire libre, trajcs de agua la igual que botas, y
un anorak o chaqucta dc invicrno, que dcbcríin ser entregadas cada tres a1íos,
así como guantcs dc goma o pic!, scgún las necesidades de trabajo, que seran
cntregados, previu devolución de los vicjos, y en todo caso, cuando sc hayan dctcriorado los que sc usau con nonnalidad.
Cuando sc cfectúen labores nocturnn.'l en superfícies que entra1ian peligro, las Emprcsas vcndnín obligadas a facilitar los mcdios rcflectantcs que scan
ncccsarios.
Scní rcsponsabilidad y por cucnta dc los trabajadores el mantenimiento y
cuidada dc la mpa dc trabajo a que sc hacc mcnción en este artículo.
Articulo 20.- Inc.1pacidad Laboral Transistoria.- El trabajador que se encucntrc en situación dc incapacidad laboral transistoria derivada dc accidente
dc tralmjo o cnfcnncdad pmfcsional, percibiní un complemento que correra a
c.1rgo dc la empresa, basta completar una retribución· del cien por cien de la
basc dc cotización incluiclu la prorrata de las pagas extras, con esta percepción,
allkgar el devcngo dc las pagas cll.'lras sc entcnderan por pcrcibidos por parle
del trabajador los días ya pcrcibidos en la situación dc incapacidad laboral
transistoria.
Los trabajaclorcs que sc encucntrcn en situación dc I.L.T. derivada dc cnfcnncdad cmnún, pcrcibinín una rctribución basta completar el cien por cien
dc su base dc cotización, incluidas pagas extras, a partir de los noventa días naturalcs dc iniciada la J:L.T. y por el ticmpo que dure la misma; con esta perccpción al llegar al dcvengo dc las pagas cxtras, se entcndcran por pcrcibidos ·
por parle del tmbajador los días que tuvicra pcrcibidos en la situación dc I.L.T.,
salvo en los casos dc cnfcrmcdad que rcquiera hospitalización e intcrvención
quirúrgica, en cuyo caso sc àbonaní durantc el ticmpo que dure esta.
Artículo 21.- Salidas a consultas y rcvisioncs méclicas.- El trabajador, avisando con antúlación suficientc posiblc, tendra dc re ebo a pcrmiso rctribuido por
el ticmpo ncccsario para acudir a consulta médica, justificandolo mediantc volantc n1édico del Instituta Nacional cic la Seguridad Social.
Todos los trabajadorcs afcctados por estc Convenia, debcnín pagar nnualmentc una rcvisión li1édica o chcquco que ofreccra la empres.~ por el mcdio que
estime convenicntc, a su cargo integro.

Articulo 14.- Horas cxtraordinarias.- Ambas pnrtes negoci adorns acucrdan
la supresión dc la rcalización dc horas cxtmordinarias habitllalcs.
l'ara In.~ rcaliUtdas en mlidad de cstructurnlcs, cuva dcnominación v conccpto se rccogcl1 en el art. 7 del R. Dto. 92/83 dc 19 dc Encro, se cstm::í a lo
dispucsto en el mismo n todos los efcctos.

Artículo 22.· Botiquincs de Urgcncia.- Todas las Empresa.~ afcctadas por
el presente Convenia, vicncn obligadas a la hora dc la realización de contratos
con sus clientes, a ascgurar que cn todos los ccntros dc trabajo exist¡m botiquincs reglamentarios para curas dc urgcncia. Estos botiquines dcbcran estar en
un Jugar dc f:ícil acccso para los trabajadores.

Artículo 15.- Días f~stivos.- En las Emprcsas en las que sc trabaja en tlías
fcstivos, no domingos, los trabajadorcs podran cobrar dicllo dín con un incremento del 175 por cien to sobre los Salarios dc la columna I rcspcctivamcntc, o
en su caso, tcner dos días libres por cada fcstivos no domingo tmbajado, la dccisión sobre el cobro o disfrute dc estos clías, scra acordada entre Empresa y Comi té o Dclcgados dc Personal, mediantc documcntos al cfccto, con vigcncia
anual, sicndo el contcnido dc cstc carúctcr obligacional a las partes que lo
contraigan.

Artículo 23.- Situación dc Matcmidad.- Las trabajadoras cmbarazadas tcndnín dcrccho a causar baja por este motivo, en paralclismo con lo díspucsto por
la Lcy, m:ís dc una semana, COll cargo a la Empresa, abonandose esta a razón
del cien por cien dc la Tabla Salarial mas la antigüedad que percibía antes dc
producirsc la baja por causa del cmbarazo, o en su caso, adicionarse al número
dc scmanas que resulte dc aplicar el ticmpo no disfrutado antes del parlo.

Articulo 16.- Nocturnidad.- l'nm todo trabajador cuya jornada laboml sc
dcsarrolla entre las 10 dc la nochc y las 6 dc la maliana, sc cstablccc un complemento Salarial del 25 por cicnto del Salaria configumdo en la columna 1 o
11 rcspectivamentc dc la Tabla Salarial, dc conformidad con el parmfo 6 del articulo 34 del Est:1tuto dc los Trahajadorcs.
Articulo 17.- Jornada Laboral.- La duracíón dc In jornada ordinaria efectiva dc trabajo scríi de 40 ho ras sc manaies, equivalen tes a una jornada anual LI~
1812 horas.
El personal que rcalicc una jornada completa continuada, los ticmpos dc

Artículo 24.- Scguro dc accidente dc trabajo complemcntario.- L~s Emprcsas concertaran como vicne sicndo preceptiva desde antcriores Convenios.
Un scguro individual o colcctivo de garantice a los trabajadorcs la pcrccpción
dc un millón cuatrocicntas mil pcsctas, por sí mismos o por s us beneficia dos en
los casos de mucrtc, incapacidad absoluta o gran invalidcz, dcrivadas dc accidentes dc trabujo.
Acaccido que fucrc el accidente a que sc contrac este articulo, si la empresa no tuvi~ra conc.::rtado el s.:oguro cic accident.::s corrcspondicnte, esta serií
responsable del pngo dc las cantidades aquí ascguradas.
Artículo 25.- Premio dc jubilación.- En aquellos casos de jubilación vol untaria antes dc los 64 años y sicmprc que el trabajador tcnga como mínimo
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una antigüedad de 10 mios en la Empresa, este percibiní las siguientes eantidades, síendo prormteadas las mísmas para los contratos a ticmpo parcial:
-A los 60 míos: 275.000.- ptas.
-A los 61 años: 220.000.- ptas.
A los 62 años: 2!KJ.OOO.- ptas.
A los 63 mios: 175.CKJO.- ptas.
Articulo 26.- Licencías.- Los trabajadores regidos por cste Convenio, tendnín derecho al disfrute de licencias sin pérdida de la retribución en los casos
y duración que a continuación se indican:
A).- Por matrimonío del trabajador, diecísiete días.
B).- Por alumbramiento de la esposa o enfennedad grave de los hijos, padres o cónyuge, tres clías si se produce en la Isla de residencia y ci nco días si se
produce fuera de la misma.
C).- Dos días en caso de fallccimicnto o cnfcnnednd grave de parientes
de basta segundo gracio de consanguínidad o afinídad. Cuando por tal motivo
el trabajador neccsíte hacer un dcsplazamicnlo al cfccto fucra dc la Isla dc residencia, el plazo sení de 5 días.
Para el.disfrute de dichos días, sení preceptiva la dcmostracíón fehacicntc
de cada causa.
En .todos los demas casos dc regira por lo establccido en el Estatuto dc
los Trabaja9ores.
Todos los trabajado.res con al mcnos un aiio de antígilcdad en la empresa,
tcndnín derccho a una licencia personal dc tres días al mio para atcndcr a la
necesidad dc uso personal, no configumdos en este artículo, sicndo imprescindible para s u disfrute la petición dc los mismos con una sem&na ,de antclacíón
a su disfrute, y condicio.nados al acuerdo dc la Empresa y su Comité o Delegado de PersonaL
A~imismo, los trabajadores que tuviercn Ull !Ícmpo dc SCIVicio de mas de
seis meses y basta los docc de se1vicio, disfrutaran dc un día y mcdio, en las mismas condiciones anteriormcnte mcncionadas.
Artículo 27.- Derechos Sindica les.- Sin perjuicio de los dcrecbos. y facultades concediclos por las Lcycs, sc reconoce· a los Comités dc Empresa Jas síguien tes funciones:
a).- Rccibír infonnación al menos:
- Trimcstralmentc sobre la evolución general del Sector económico al que
pcrtcnece la empresa, sobre la. cvolución dc la.~ negoci.1.cioncs y la situación dc
la producción y venta dc la entidad sobre su programa dc producción y evolu·
ción probable del emplco en la empresa.
- Conoccr las cucntns dc rcsultados, la memoria y en el ca.~o dc que la Empres& revista la forma dc socicdad por acciones o participacioncs, dc cuantos documcntos se de a conocer a los socios.
B).- Participar como reglamentariamcnte sc determine en Ia.Gcstíón de
ohms socialcs establccídas en las Emprcsas en beneficio de los trabajadorcs o
sus familiarcs.
C).- Colaborar con la dirccción de In Empresa para conscguir el cstablecimicnto y cumplimicnto dc cuantas mcdiadas procuren el mantenimicnto o el
incremento de la productivídad dc la Empresa.
D).- Sc reconoce al Comíté capacidad procesal como órgano colcgiado
para ejercer acciones administrativas o judíciales en todo lo relativo ·al úmbíto
de su competencia.
E).- Los miembros del Comité dc Empresa y cstc en su conjunto, observaran sigilio profesional en todo lo rcfercnte en los apartados anteriorcs dc cstc
artículo, aún dcspués de dejar dc pertcnceer al Comité dc Empresa y en especial antc todas aquellas matCI·ias sobre las que la Dirccción setialc cxprcsamcnte de caractcr l'CSC!Vaclo.
F).· El Comité vclara no solo porque en los procesos de sclccción de personal se cumpln normativa vigentc o pactaua, síno también por los príncípios
no díscrhnipación, igualdad• del scxo y fomento dc una política racional dc
emplco.
'
G).- Garantías: Niugún micmbro del Comité dc Empresa o Dclcgndo dc
Personal podra ser dcspcdido o sancionada durante el ejcrcicio de s us funciones ni den tro ni. del aii.o siguícntc a su cesc, salvo que esta se procluzc11 por rcnovación o dimisión, y siempre que el despido o Ja sanción no se basc en la actuación correcta y pondera del tmbajador en el ejcrcicio legal de su reprcscntación. Si el dcspido o cualquicr otra sanción por supucstas fallas graves o muy
graves obcdccicran a otms causas, dcbcní dc tramitarsc expcdicnte contmdíctorio en el que seran oídos, aparte del intcrcsado, el Comité dc Empresa o restantes Dclcgados del Sindicato ni que pcrtcnczcan, en el supucsto dc que sc hallnra rcconocido como tal en la Empresa.
- No podran ser discriminados en su promoción cconómica o profcsional
por causa o razón del dcscmpcños dc su reprcscntnción.
- Podnín cjcrccr In libcrtad dc cxprcsión en el interior dc la empresa en
las materias propins dc su rcprescntación, pudicndo publicar o distribuir sin pcrturbar el normal dcscnvolvimicnto del proccso productivo aqucllas publicaciones dc. intcrés Iaborni o social, comunicau do tot! o cllo prcviamcntc a la Empresa y ejerciendo t;tlcs tareas de acucrdo con la norma legal vigcntc al cfccto.
- Díspondr:ín dc un crédito dc lloms mcnsualcs rctribuidas que la Lcy dctermina en cada momcnto, ashnismo no se computarà den tro dclnu1ximo legal
de horas el exceso que sobre el mismo sc produzca por motivo dc b dcsignación deDclcgados de Personal o Mícmbros del Comité dc Empresa cotno com-
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ponen te de cmnisiones afectadas y por lo que se refíera a la eelebración de sesiones oficiales a través de las cuales transcurren talcs negociaciones y cuando
la Empresa se vea afectada por el :ímbito de negociación referído.
- Sin rebasar el maximo legal podní ser consumida~ la~ boras retribuidas
dc. que disponcnlos miemhros del Cotni té o Delegados de personal a fin de prevcer .la asiste1¡cia dc los mismos a cursos de fonnación organizados por sus sindicatos. Institutos de Fonnación y otras Entiuades laborales.
,.
- En cuanto a los supuestos de pr:ícticas que a juicio de alguna dc las partes quepa calificar de antisindicales, se estara a lo dispuesto en las leyes.
Lo que aquí se pacta mantendra la vigencía de un año, salvo de que en
el transcurso dc dicho período, medíe una Ley acerca de este tema, en cuyo
caso las partes deber:ín realiz.1r las acomodacíones y reajustes correspondíentes,
mediante pactoacerca de esta malcria.
Artículo 28.- Cuota SindicaL- A requerimiento de los trabajadores afiliados a Centrales o Sindicatos, las emprcsas descontaran en la nómina mensual
dc los trabajadores el importe dc la cuota sindical correspondícnte.
Articulo 29.- Del Delegado Sindical.- Se reconoce en todas las Empresa.~
el dcrecho de las. Centrales Sinuicales ma.~ representativas a nombrar un Dclegado Sindical. El Delegado Sindical debení ser el Delegado dc Personal o Miembro del Comíté de Empresa, y tendra, ademas de los pennisos que como miembro del Comíté tenga derecho, los mismos por su reprèsentación como Delegado Sindical.
Artículo 30.- Setvicio Milítàr.- Se estara a lo dl~puesto en la Ordenanza
Laboral Vígente y dc acuerdo con su artículo 45, siendo de aplícación su contenido a las situacíones de se1vicio civil sustitutorio.
Artículo 31.- Plantillas, cscalafones y ascensos.- Se observara el contcnido
del art. 18 y 19 de la Ordenanza Laboral, atiadicndo el tipo de contra to .dc que
se tmtc.
Artículo 32.- Plus dc Pcnosidad, Toxicidad y Pcligrosidad.- Se estara a lo
clispuesto en L1. Ordennnza Laboral Vígente y de acuerdo con su art. 53. LA.
Artículo. 33.- Jubilación a los 64 atios.- A) Jornada Completa: La edad de
jubilación poclní rebajarse a los 64 at1os, en aplicacíón de lo dispucsto en el
R.DTO. 1194/85 de 17 de Julio. L1. jubilación se producira, de acuerdocon díebo R.DTO., en las siguíentes condiciones:
- La Empresa o el trabajador intcresado, comunicara por escrito u la otra
pm1c su intcnción de clar por cxtinguido el contrato de trahajo por este motivo,
con al menos un mes de antelación al cumplimiento de Ja edad ue 64 mios.
El cesc del trabajador jubilado, sení simultiíneamente cubierta por otro
trabajador dc nu eva contratadón. Los contratos que se celebren para .sustituir
a los trabajadmcs que sc jubilen, podnín concertarse al amparo de cualquicra
dc las modalidadcs vigentcs de contratación, cxccpto por contratos a tiempo
parcial.
La duración mínima clclnucvo contra to scra dc un aiío, dcbiendo formalizarse por escríto en todò caso, y haciendo constar en el mismo el nombre del
trabajador a quicn se sustituyc. L1. Empresa líbraní, a petición del trabajador jubilado, ccrtificacíón del compromiso dc sustitución.
La jubilación prevista en este anículo operara solo en el caso de que el
trabajador tcnga cubícrto el período dc carencía mínima para causar derecho a
la pcnsión dc jubilación.
B) La jubilación parcial: cuando el trabajador reúna las condiciones exigidas para tcncr dcrccho a la pcnsión de jubilacióo, con exccpción de la cdad,
poclní concertar con la empresa una rcduceión de la jornada de tmb1úo del cincucnta por cien, y su pasc a la situación dc jubilación parcial que prevee el art.
12.5 del Estatuto dc los Trabajadorcs, en rclación con los arts. 11 y sgtcs. del
R.DTO. 1991/1!4 de 31 dc Octubre, sicmpre que la empresa contrate simultancamentc a otro tmbajador en situación de dcsempleo, en las condiciones y requisi tos que sc cstablcccn en las citadas disposícioncs.
Disposiciones Adícionalcs:
Primera.- Sc constituyc una Comisión paritaria que ticnc por objeto adarar e interpretar los prcccptos del presente Convenio así como el de Scivir de
instrumento dc conciliación para la solución de toclo tipo de conflictos de intcrprc!ación o aplicación y logro dc la convivencía laboral, a cuya obse1vación sc
obligau las pmtcs firmantcs dc cstc Convcnio.
La Comisión paritaria es taní compuc,~ta por tres micmbros de cada parle
y cst as, en el plazo dc 15 días tic signaran los vocalcs que lc corrcspondan, con
sus rcspcctivos suplcntcs.
Esta Comisión sc reunira cuanclo, por causa justificadas, así lo acucrdcn
los vocalcs dc una dc las partes, plantcando por cscrito la cuestión objcto dc litigio antc la citada Comisión que habr1í dc reunir en el plaw dc 7 días naturaIcs, a partir dc la fccha dc rcccpción del mcncionado cscrito por la otra parle,
dcbicnclo cmitir un informe cuyo pronuncímnicnto tcndní caractcr vinculante.
La parle convocantc esta obligada a comunicar a todos los cxpcdicntes
por carta certificada con acuse dc rccibo Ja convocatoria en un pluzo dc cínco
días babiks dc prcaviso. ,
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Para que las reuniones sean va.lídas, tcndn\n que asistir a las mismas un
mínimo de dos micmbms dc cada represcntación habicndo sido dcbidmnente
convocada.
Segunda.- Revisíón Salarial.- En el supuesto de que el I.P.C. para el conjunto nacional en el período dc 1 de abril dc 1990 al31 de marzo de 1991 sen
superior al ocho por cien to, se efectuara una revisión salarial en la mísmn cuantía del exccso de este ocho por dento, debiendo calcularsc sobre los salaries vigentes en 31-Marzo-1990, y con efectes de 01-Abril-1990.
Tercera.- El importe resultante de las difcrencias salarialcs habidas por la
vigencia de este Convenia, seran abonadas por las Empresas con la pcrcepción
salarial del mes de Octubre-1990.
En el càso de los tràbajadòres eventuales, se abonant en el momcnto dc
Ja Jiquidación de su contra to, si cstc se produce antes del devengo de dicho mes
de Octubre.
Dísposición Final.- En lo no previsto en cste Convcnio, se estara a lo preceptuada en Ja Ordenanza Laboral dc limpiezas de edificios y localcs (O.M.
25-2-75), así como a la legislación vigcnte en cada mmncnto y que sea de legal
aplicació n.
El presente Convcnio es suscrito por la Agrupació Balcar de Netcjcs, en
reprcscntación Empresarial, y por la Fcdcración de Actividadcs diversas dc Comisiones Obrcras (CC.OO), y por la Federación Provincial de Comunicacioncs,
Espcct<1cu\os y Oficios vario.~ de U.G.T.
Colum.l
Salario

Colum.2
Salario

Colum.3
Salm·ios
Extms

Salaries
AIÍo

Director
Director Comercial
Director Administrativa
Director dc Personal
Jefe de Compms

139.465
128.858
128.858
128.858
128.858

126.238
116.637
116.637
116.637
116.637

131.922
121.890
121.890
121.890
121.890

2.038.561
1.883.525
1.883.525
1.883.525
1.883.525

Titulado Gracio Superior
Titulada Grada Media
Titulada Laboral

106.125
98.575
85.432

96.061
89.225
77.330

100.386
93.244
80.812

1.551.236
1.440.873
1.248.768

Jcfe Administrativa la.
.Tcfc Adminbtrativo 2a.
Cajcro
Oficial Admvo.la.
Oficial Admvo.2a.
Auxiliar i\dministratÍYO
Telefonista
Aspirantc Adnwo.
Cobrador

102.152
98.355
92.407
87.316
'77.736
64.025
66.566
38.793
52.748

92.463
89.027
83.643
79.034
70.363
57.952
60.250
35.113
47.746

96.628
93.037
87.410
82.594
73.533
60.562
62.958
36.695
49.896

1.493.158
1.437.656
1.350.717
1.276.30()
1.136.276
935.850
972.972
567.034
771.(}25

98.357
92.421

89.027
83.656

93.038
87.423

1.437.684
1.350.922

Profesionales

Encargado General
Supervisor Encargado Zona
Supervisor Encargado Sec
tor y Capataz-Conductor
Responsable dc Grupos o
cdificios, capataz o
coordinación dc pistas
dc acropucrto

84.779

76.737

80.193

1.239.215

73.830

66.828

69.837

1.079.176

Conductor/a
Responsable dc Equipo

73.830
70.203

66.828
63.545

69.837
66.407

1.079.175
1.026.165

Ordenanzu
Almacenero, Vigilantc
Botones

66.546
66.546
38.426

60.250
60.250
34.781

62.958
62.958
36.348

972.739
972.739
561.681

Especü11ista Conductor/a
Especialista
Pcón Especialista
Limpiador/a
Conductor Limpiador/a

79.010
73.263
68.380
66.546
78.933

71.517
66.315
61.895
60.250
71.446

74.737
69.301
64.682
62.958
74.664

1.154.887
1.070.889
999.517
972.739
1.153.764

Oficial
Avudantc
Péón
Aprediz

73.263
66.546
66.546
38.777

66.315
60.250
60.250
40.499

69.301
62.958
62.958
36.680

1.070.889
972.739
972.739
566.810

o
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Núm. 15974
Convenio Colectivo Provincial para el Sector de Bebidas Refrescantes, Jarabcs y Horchatas de Baleare.~, (Exp: 127/10).
Visto el expediente del Texto Articulada del Convenio Colectivo Provincial de: Bcbidas Refrescantes, Jarabes y Horchatas de Balcares, suscrito entre:
la Asociación de Bebidas Refre.~cantes, U.G.T. y CC.OO., y de acuerdo con lo
establecido en el art' 90.3 del Estatuto dc los Trabajadores y Real Decreto
1040/81, de 22 de mayo; así como a los efectos previstosen el art• 80.3 de la
vigent e Ley de Procedimicnto Administrativa.
Esta Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Acuerda:
1").- Ordenar s u inscripción en el Libro li de Registro de Corivenios Colectivos de est e Centro Directiva y dcpositarlo igualmente en el mismo, dando
cucnta dc ella a la Comisión Negociadora.
2").- Interesar del Excmo. Sr. Prcsidentc de la Comunidad Autónoma de
las Bai ea res dé las órdencs oportunas para que la presente Resolución y el Texto Articulada del Convenia de referenda, sean publicades en el Boletín Oficial
de esta Comunidad Autónoma.
A~í lo acuerdo, Jllando y firmo, en Palma de Mallorca a 25 de scptiembrc
de 1.990.
El Director Pmvincial.- Fdo: Femando Villalobos Cabrera.
Texto del Convenio Colectivo Provincial de Bebidas Refrescantcs, Jarabes y IIorchatas de Balcares para el a!Ío 1.990.
Artículo Preliminar.
El presente Convenia Colcctivo ha sido negociada por la A~ociación Sindical dc Fabricantes de Bebidas Refrescantes de Balcares, por parle empresarial; y por parte social por la Confederación Sindical de Comisiones Obrera.~ de
las lslas y la Unión General dc Trabajadores, con el 50% cada una de las ccntrales sindicales.
Capítulo I.- Ambito de Aplicación.
Artículo 1.- Ambito funcional y personal.
El presente Convenia Colcctivo sera de aplicación a las cmpre.~as dedicadas a la claboración y/o distribución de bebidas refres·cantes, jarabes y horchatas, y su personal.
Articulo 2.- Ambito territorial.
El presente Convenio sení de aplicación en todo el territori o dc la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares.
Artículo 3.- Ambito temporal.
El presente Convenio Colcctivo entrara en vigor, a todos los efectes, el
día 1 de encro de 1.900, siendo su duración de un afta.
Sc considera automaticamcnte prorrogada cada mio si alguna de las partes no fonnulase la denuncia del mismo con un mes de antelación como mínimo a lú fccha dc su vencimiento o cualquiera de sus prórrogas.
En caso de prórroga del presente Convenia, los aspectes económicos conte ni dos en los artículos 10, 11, 12, 15, 18, 22, 26 y 29 del mismo, se incrementaní dc forma autotmüica y tomando como base el porcentaje de incremento
que experimente el I.P.C., durante su último año de vigencia y cuat sera incrementada a s u vez en Jas f01·mas y cuantías siguicntes:
Si el porcentaje de incremento del I.P.C., no supera el 5%, se incrementaní con Ull n,S% mas.
-Si el incremento dc I.P.C. fucse superior al 5%, sc incrementara en un
I% mas.
Capítula Il.- Disposiciones

Varia.~.

Artículo 4.- Incremento del salaria base del Auxiliar Adniinistrativo.
El trabajador que ostente dicha categoría y tenga una antigücdad en la empresa superior a los tres años, vení incrementada su salario base en el 50% de
la dif.;rencia existente entre el de la categoría imncdiata supetior y el suyo propio. Y a los scis mios de pcrmanencia, percibiní el 100% del salario de dicha
categoría superior, aunque la suya pennanezca inalterable.
Artículo 5.- Monitor y preventista.
Sc mnntiene las categorías dc monitor y preventista, previstas en el anterior Conveniu:
Monitor.- Es el vcndedor adclantado que en un momento dado instruye
en las funciones de venta al personal de nucvo ingreso.
Prevcntista.- Es d trabajador que sc dedica a la pmmoción de ventas, recogiendo los pedido.~ que se cfcctúcn y confeccionando las cm·gas de los vehículos, teniendo bnjo la r.;sponsabilidad la eficacia de su gcstión, distribución y
cobro dc los mísmos.
Arlículo 6.- Ingrcsos.
Todo el personal de la empresa tendra, en igualdad dc condiciones, derecho cie prèfcrcncia para cubrir las vacantes cxístcnte.~ en su grupo profesional,
basta Oficial de Primera.
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El pucsto de Encargado de Grupo scra de librc dcsignación por la cmpresa, pera si el designada pcrtcnccicsc a la misma, dcbcní scguirsc el proccdimiento dc concurso de oposición entre los Oficiales dc Primera aspirantes al
pues to.
Los períodos de prueba, sicmpre que sc acucrden por escrita, seran los
siguiente:
- Trabajadorcs no cualificados, 15 clías.
- Trabajadores cualificados, 30 días.
- Técnicos no titulados, 60 días.
- Técnicos titulados, 90 días.
Toda contrato, cualquiera que sea el grupo profcsional a que se reficra,
dcbení realizarse siempre por escrita, sienclo comunicada mecliante entrega dc
copia al Comité de Empresa o Delegada dc Personal, den tro cie las 24 horas siguien tes al de su fonnalización.
Artículo 7.- Finiquito.
Dentro de las 48 horas inmcdiatamente antcriorcs a la fecha dc la rcscisión de un contrato de trabajo, la empresa facilitara copia del finiquito al Comité de Empresa o Delegada de Personal.
Artículo 8.- Trabajos de Categoría Superior.
Cuando se traslade a un trabajaclor a un pucsto dc superior catcgoría por
un período que sobrepase los cinco meses inintcrrumpidos, éste consolidara la
nueva categoría a todos los efectos.
La retribución del trabajador mientras esté en pucstos dc superior catcgoría a la suya sera la correspondiente a la misma a todos los efectos.
Del traslado dc un trabajador a un pucsto dc categoría superior a la suya
debení ser informada el Comité cic Empresa o Dclcgaclo dc Personal.
Artículo 9.- Fonnación.
El contrato para la fonnación sení siempre rctribuido, tendra una duraClon no superior a dos mios y se computara a todos los efcctos para la
antigüedad.
Los formantcs, al cumplir 18 atios de cdad, pcrcibinín los salm·ios y complementos que a continuación se detallau, scgún el grupo profcsional en el que
presten sus setvicios:
- El de Aspirantc Administrativa, o Peón en Fabricación, Sc1vicios o Distribución, si la permancncia en la empresa es inferior a un atio.
- El dc Auxiliar Administrativa, o Ayudantc en Fabricación, Sctvicios o
Distribución, si la pcnnanencia en la empresa es cie mas cie un mio.
Capítula III.- Retribucioncs.
Artículo 10.- Salaria Base.
El salaria base para cada categoría profcsional scní el especificada en el
ancxo uno (tabla salarial) del presente Convenia Colcctivo.
Artículo 11.- Plus dc Asistencia.
Se establccc un plus cic asistcncia que sc pcrcibiní por día efcctivmncnte
trnbajado y días laborables dc vacacioncs y cuyo importe serú, para cada una cie
las categorías profesionales, el cxpresado en el anexo uno (tabla salarial) del presente Convenia Colcctivo.
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- A los 2 mios de pcnnanencia en la Empresa, el 5%.
- A los 4 atios dc pcrmancncia en la Empresa, el 10%.
- A los 7 atios dc pennanencia en la Empresa, el 16%.
- A los 10 atios dc pennancncia en la Empresa, el 22%.
- A los 13 atios de permanencia en la Empresa, el 25%.
- A los 16 atios cie permanencia en la Empresa, el 34%.
- A los 19 atios cic pennancncia en la Empresa, el 40%.
- A los 22 aüos cie pennanencia en la Empresa, el 45%.
- A los 25 mios de pennanencia en la Empresa, el 52%.
Toc! os los porcentajes calculados sobre el salaria base Convenia para cada
catcgoría profesional.
Para el cómputo de la antigüeclacl se tendra en.cuenta toclo el ticmpo cie
sctvicio en una misma empresa, consideranclose como efectivamente trabajado
toclos los meses o días en que se haya percibiclo un salaria o remuneración, bien
sca por se1vicios prestaclos o en vacaciones, liccncias retribuiclas y los períodos
dc baja por enfenneclacl común o accidente de trabajo.
Asimismo scra computable el tiempo de excedcncia forwsa por nombramicnto para cargo política o sindical y la prcstación del servicio militar realizado dc forma vol untaria u obligatoria.
Se computara la antigüedad a razón cic los años de se1vicio prestados a la
empresa, entcndiéndose por tan to el ticmpo del pcríodo cie prueba y el realizado como temporcros, eventuales, interina o contrato por obras o scrvicios dctenninados cuanclo un productor así contrataclo pase a ocupar una plaza como
tïjo.
En el caso de que un trabajador cesasc en la empresa por sanción o por
voluntad propia y que postcrionncntc volviese a ingresar; el cómputo de la antigücdad se efectuara a partir dc la fecha de este última ingreso, percliendo todos los clcrechos cie antigüeclad antcrionncntc adq uiriclos.
El salaria basc cie calificación a tencr en cuenta para el calculo de la totalidad dc los aumentos por atios cie se1vicio sera el corresponclicnte a la categoría laboral que en cada momento se ostente.
Los citaclos aumcntos perióclicos comenzaran a clcvcngarse a partir del día
1 del mes en que se cu mpla cada uno cic los períodos computables.
Artículo 17.- Dic tas.
Toclo el personal, excepto el cie distribución, que tenga que clcsplazarse
dc la empresa, fucra de la localidad dondc esté ubicada el centro cie trabajo, tencira clcrccho a que la empresa lc abone el importe cie los gastos ocasionaclos al
respecto, prcvia justificación dc los mismos (facturas cie restau rautes y billetes
cie transporte utilizado).
Artículo 18.- Dicta Especial.
Sc cstablcce una dicta especial para el personal de clistribución, que consistira en 702,- pts. por clía trabajaclo y siemprc que se cfcctúe en ruta una camida, fuera de su domicilio. En caso de avcría cuya reparación motive la llegada a la empresa clcspués cic las 22 horas, el personal implicada tendra dcrecho
a que la empresa lc abone 1.082.- pesetas por gastos de cena.
Artículo 19.- Setvicio Militar.
El pcríoclo dc Sctvicio Militar es computable para el dcvcngo de gratifi·
cacioncs cxtraordinarias dc julio y naviclacl.
Capítula IV.- Jornada, V~cacioncs, Licencias y Permisos.

Artículo 12.- Comisiones.
Las cantidaclcs que vinicran abonando las emprcsas por cste conccpto en
31 cie clicicmbrc cic 1.989 sc vcran incrcmcntadas en un 7,5%. Las cmprcsas cntrcgaran a cada uno cic los trabajadorcs los barcmos actualizaclos dc las comisioncs a percibir, en el plazo de 30 días siguicntcs al de la publicación del presente Convenia en el B.O.C.A.l.B.
Artículo -13.- Gratificacioncs Extraorclinarias.
Las gratificaciones extraorclinarias cic julio y Navidacl sc abonaran a razón
cie 30 clías cie salaria base de Convenia mas complemento salarial de antigüedad, en su caso, cada una cie elias, haciénclosc efcctivas den tro del mes cic julio
la primera y antes del clía 22 cic dicicmbre la scgunda.
Artículo 14.- Participación en Bcneficios.
Consistira en 30 días de salaria basc Convenia mas complemento salarial
dc antigüeclad, abonanclose el última día laborables delmes dc marzo.
Artículo 15.- Premio Fin dc Campmia.
Se establccc un Premio Fin dc Campa tia para todos los trabajadorcs que
pennanczcan en la empresa el día 15 dc octubre dc 1.990, los cu ales pcrcibirún
la canticlacl cic 23.294,- pts. si su pcnmncncia en la empresa fucsc dc un atio o
mas.
Los trabajadores que ccsaren en la empresa antes dc la mencionada fccha, percibinín la parle proporcioiml corrcspondicntc en rclación al ticmpo
trabajaclo.
Artículo 16.- Antigücclad.
Los trabajaclorcs fijos clisfrutar<ín de aumentos periódicos sus haberes en
la cuantía y forma siguiente:

Artículo 20.- Jornada dc Trabajo.
Sc cstablcoe una jornada scmanal dc trabajo de 40 ho ras dc trabajo efectiva, prcstadas dc Iunes a vicrnes, lo que gencralmente implica una jornada anual
cic 1.826 horas y 27 minutos. No obstante, cada una cic las empresa afectadas
por el presente Convenia podran acordar, con los trabajadores de las mismas,
una distribución y ejccución' de la jornada distinta a la establecida en el parrafo
primera dc este artículo, éllo sicmprc que no sobrcpase el referida cómputo
anual dc 1.826 horas y 27 minutos.
Sc cstablcce un descanso de 20 minutos diarios para el bocadillo a todo
el personal afectada por el presente Convenia que trabaje en la modalidad de
jornada continuada, consicleranclosc dicho tiempo como de trabajo efectiva.
Artículo 21.- Vacacioncs.
Sc cstablcccn 30 días dc vacacioncs anuales, rctribuidas a salaria real, para
todo el personal afectada por el presente Convenia.
El personal que cesc o ingrcse en la empresa durantc el atio, disfrutara
las vacaciones a prorrata del ticmpo trabajaclo.
1\.rtículo 22.- Bolsa de Vacacioncs.
Al iniciar las vacaciones, el personal pcrcibira una bolsa de 15 días dq salaria basc nuís antigücdad. El personal dc temporada o el que haya prestada servicio durantc parle del atio, pcrcibira dicha bolsa en proporción al tiempo
trabajado.
Artículo 23.- Liccncias v Permisos.
Todo pcrmiso o liccnci;1 que tcnga caractcr abonable, scra pagada a razón dc salario base nuís complcmcntos salarialcs fijos.
Sc cstablcccn los siguicntcs permisos para las circunstancias que se citan:
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a) Tres días laborables ampliúndose a siete según circunstancias apreciadas por la empresa, en los casos de fallecimicnto dc padrcs, bijos, cónyuge y hermanos, asf como de los de mas familiarcs que convivau con el solicitante.
En el caso de que el fallecimicnto se produzca fucra de las lslas, Ja liceucia sera de 6 días naturalcs, ampliables a dicz, scgún las circunstancias.
b) Dos días laborables en los casos de enfcrmedad grave de parienres hasta segundo gracio de consaguinidad o afinidad. Cuando por tal motivo, el trabajador precise llacer un desplazamicnto al efccto, el plazo sera de cuatro días.
e) Quince días naturales en caso de matrimonio si se es en temporada y
dieciocho días si elmatrimonio se contrac fuera dc temporada.
El solicitantc dcberii. comunicar tal circunstancia con un mes de antelacíón, como mínimo.
d) En caso de matrimonio de hijos o hermanos, o primera comunión de
aquellos, el penniso serií del clía natural que coincida con el dc la temporada.
e) Por clnacimicnto de hijos, la liecncia sení dc tres días laborables, amplíables a sicte días naturalcs, segúnlas circunstancias aprcciadas por la empresa.
f) Por el ticmJ?O indispensable para el cumplimicnto dc un clcbcr inexcusable dc caníctcr publico o personaL
g) DUI·ante dos días laborables por traslado dc su domicilio habitual.
h) El tmbajador que rcalice cstudios con titulaci6n oficial podrú disponcr
dc permisos para realizar los cxtímcncs pardales o finalcs, y si tuvicra que rcnlizarlos en la Península, adcmtis del día del examen dispondr:í del ticmpo ncccsario para el dcspla?À1micnto.
l'ara obtcncr dicho pcnniso dcbcr:í presentar el justificantc dc asistencia
al examen, no pudicndo la empresa exigir las notas al in tcrcsado.
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A los trabajadores de rcparto se Ics facilitara ndemas un equipo para lluvia, consistente en un impermeable y calzado para agua (un par), siendo la duración dc mnbas prendas dc dos ar1os.
Artículo 31.- Local ComedOI'.
Aquella.~ empresas cuya jomada laboral les obligue, habilitan1n un local
en condiciones para que sus trabnjadores efcctúen sus comidas. ·
Artículo 32.- Comisiones de retirada.
En los casos de cierre temporal de los estnblecimientos los bultos que se
retiren motivaran el descuen to de comi~ión. En la modalidad de prevenia, al Preventista como responsable de esta situación, alcanzando dicho descuento el
100% dc la comisión de bultos de retirada.
En la· modnlidad dc autovcnta, el autovendcdor que sirvió el último géncro o pcdido serú quien retire el producto de retirada.
Artículo 33.- Contratación dc trabajadores fijos de cankter discontinuo.
Tcndran tal considcración aquellos trabajadores que hubieran prestado
sus sc1vicios duran te dos o mús temporudas veruniega.~ consecutivas, por lo que
dcbcriín ser llmnaclos cada vez que vayan a llevarse a cabo las actividades por
las que fucmn contratados.
·
Dicho llamamicnto se efcctuaní por riguroso orden de antigüedad en cada
una de las catcgorías laboralc.~.
En caso dc no efectuar talllamamicnto, el trabajador podní reclamar, en
proccdimicnto de dcspido, antc la jurisdicción competente, según lo dispuesto
en el Artículo 14 del R.D. 2104/84, dc 21 de noviembre.

Capítulo V.- I.LT., Invalidcz y Jubilación.
Artículo 24.- Situación dc I.L.T.
Las cmprcsas garantiznnín a los trnbajadorcs a su servici o dc situación dc
Incapacidad Laboral Transistoria, la pcrccpción entre la aportación obligatoria
dc la Segurklad Social y la aportación de la Empresa, del 115% del sa!ario real
del mes anterior al que tuvicra lugar la contingcncüt, durantc los dicz primcros
días dc la misma, y el 100% a partir del undécimo.

Artículo 34.- Multa.~.
Las multas por mal aparcamiento se abonanln en un 90% a cargo de la
empresa y el 10% rcstante a cargo del trabajador. Las correspondiente a exceso
cic carga inín íntcgramente a cargo.dc la empresa.
Artículo 35.- Dcrcchos dc Rcprcsentación Colectíva y de reunión de los
trabajadores en las empresa.
Las horas que el Comité de Empresa o Delcgados de Personal tiene para
el cjercicio dc sus funciones representativas podran ser acumulada.~ semestralmcntc en uno o varios dc sus miembros. Bastara para cllo la comunicación a la
dirccción dc la empresa con razonable anticipación.

Artículo 25.- Invalidez Pcrmancntc.
Sin pc1juicio dc otros dcrcchos que pudicran corrcspondcr al trabajador,
sc cstablcccn las siguicntcs ayudas para los casos que sc citan:
- Cuando sc produzca Incapacidad Laboral l'cnnancntc pam tocht profcsión u oficio, la empresa haní efectiva al trabajaclor una cantklad igual al imArtículo 36.- Dc las secciones de los Sindicatos.
pm1c dc 30 días dc salaria basc mas antigücdnd.
Dc acuerdo con lo establccido en el Artículo 8 a) dc la LO.L.S., podran
-En caso de Incapacidad Laboral Pcnnnnentc para su trabajo habitual, la constituirsc secciones dc los sindicatos de acuerdo con los estatutos del sindicaindcmni7~1ción consistiní en 30 días dc salario bnsc mas antigücdad, sicmprc y to dc que sc tratc. La rcprcscntatividad de dicha sección sindical rccaení sobre
cuando cxista rescisión del contrato.
el candidato clecto dc entre los afiliados a dicho sindicato (representante
En caso dc Incapacidad Laboral Pcnnnncntc Parcial para la profcsión sindical).
habitual, la indcmnización serií dc 15 días dc salario basc nuís antigüedad, caso
dc que se rcscinda el contrato.
Artículo 37.- Execdencias.
l'odrú solicitar la situación dc excedcncia aquel trabàjador en activo que
Artículo 26.- Jubilación.
ostentam cargo sindical en el iímbito superior a la empresa en cualquicra de sus
Todos los trabajadorcs que voluntarimncntc sc jubilen antes dc hnber Ctllll- modalidadcs. I'ermaneccra en tal situación mientras se encucntre en el ejercicio
plido 65 atios dc cdad, pcrcibinín de su empresa las siguicntcs cantidadcs: dc dicho cargo, reincorporandose a su empresa si lo solicitara en el término de
- 60 a1ios: 378.700.- pcsetas.
·un mes al finalizar el dcsempe1io del mismo. En las cmpresas con plantilla in- 61 mios: 311.860.- pcsctas.
ferior a 50 tmbnjndorcs, los afectados por la finalización de su excedcncia cu62 años: 267.317;- pesctas.
brinín Ja primera vacantc de su grupo profesional que se produ7.ca en la plan- 63 atios: 200.475.- pcsctas.
tilla dc pcrtcnencia, salvo pacto individual en contrario.
- 64 aiíos: 155.935.- pcsetas.
Articulo 311.- Lcgislación Subsidiaria.
Artículo 27.- Jubilación Especial a los 64 alios.
En Iodo Jo no prevista en el presente Convenio Colcctivo, seran dc apliLas empresa y trabajadores considcrados individualmcntc y afcctados por cación las normas lc gales vigentcs y la Ordenanza Laboral para la Industria de
el presente Convcnio, podra ser dc mutuo acucrdo, pactar la jubilación antici- Bebidas Rcfrescantcs de 14 de mayo de mio 1.977.
pada en los ténninos cstablcciclos en el R.D. 27115/111, de 19 dc octubre, por el
que sc dcsarrolla el Art" l del R.A. 14/19111, dc 20 dc agosto.
Artículo 39.- Comisión Pmitaria.
Sc constituirii. una Comisión Paritaria, integrada por tres reprcsentantes
Artículo 211.- Scrvicio de l\.fcdicina Preventiva.
dc la Patronal y tres dc los trabajadorcs, clegidos prcfcrcntemente entre los inLas emprcsas facilitan1n a través dc los scrvicios propios o en su caso dc tcgrantcs dc la Comisión 1'\egociadora constituïda en su día, y a la que podran
los oficiales corrcspondicntcs, un rcconocimiento anual a todo el personal nsu incorporarsc, si las partes lo rcquicrcn, con voz, pero sin voto, los asesores dc
scrvicio, hajo la supervisión dc los Comités dc Empresa o Dclcgadosdc Personal. las respcctivas rcpresentacioncs.
Capítulo VI.- Disposicioncs Vnrins.
Artículo 29.- Ayuda para hijos minusvülidos físicos o psíquicos.
Las cmpresas abonaran a los tr<1bajadores que tcngnn hijos minusvlÍlidos
físicos o psíquicos, la cantidad dc 6.321.- pese tas me nsu ales, sicmprc que sc ncrccli!è o justifique su asistencin a ccntros dc cspccialización, salvo que acredite o
justifique la imposibilidad dc asistencia a dichos ccntros.
·
Artículo 30.- Ropa dc Trabajo.
Al personal sc lc facilitarlÍ ropa dc tmbajo en consonancia con el que presten. Un equipo dc vcrano y uno dc invicrno, debicndo efectuar la entrega del
primcro en los mescs dc marzo y abril y el scgundo en los mescs dc scpticmbrc
y octubre. Al personal dc nucvo ingrcso se lc proporcionan1 un equipo dcrllro
de los 45 días siguientcs al dc su incorporación.

Artículo 40.- Dcrcchos dc información dc los Sindicatos.
Los sindicatos podrtín rcmitir infonnación a todas aquellas cmpresas en
las que !engan implantación, a fin de que ésta sca clistribuida o colocadn en los
tablones dc anuncios fucra. dc las horas dc trabujo y sin que en ningún ca.~o el
cjcrcicio dc tal pníctica pucda intcHumpir el dcsarrollo productivo. La información scní cll!regada al representant e sindical.
Articulo 41.- Dc la Ncgociación Colectiva.
Los trabajadorcs que scan designado por las Ccntrales Sindicalcs, como
micmbros de la Comisión Negociadora, Comisión Paritaria o cualquicr otra cümisión dc similares caractcrísticas, que afecte al Convenio Colectivo de este sector, y si empre que el número no exceda de dos trabajadores de una misma empresa y las scsioncs deliberant es con la otra parte coincidan con la de la jornada
laboral dc éstos, los dcsignados dispondrtin de un crédito de horas retribuidas
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igual al tiempo invertida en diehas sesiones.
Disposición Transistoria.
Las empresas procuraran mantcner los puest~s de ll'a~fíjo con que cuel:tan en el momento de la firlna del presente Convemo Colecllvo y durantc la Vlgencia del ml~mo.
Clausula Adicional Pl'imeray Unien.
En el caso de que el I.P.C. real correspondiente al mío 1.990 sca superior
al 6,5% sc procedera a una revisión salarial, de manera que el aumcnto real del
salario correspondiente a dicho año 1.990 sea igual dicho I.P.C. 1~as_un punto.
Tal incremento se abonara con efectos de 1 de enero de 1.990, suv1endo, por
consiguientc, como base de calculo para el incremento salarHII dc 1.991 y para
llevarlo a cabo se tomaran como referenda las tablas salarialct; y módulos utilizados para realizar los aumcntos pactados en dièho mio.
Ejemplo:
- Inflación del 6,5% o inferior, no procede revisión.
Inflación del 6,7%, revisión del 0,20%.
- Inflación del 7,0%, revisión del 0,50%.
Disposición Final - A~istencia Jurídica.
Cualquier trabajador afectado por el presente Convcnio podní requerir
los servicios jurídicos de las Centralcs Sindicale.~ finnantes del mismo, cuando
haya dé rccurrir antela Jul'isdicción Laboral com peten te, como demandantc, ya
sea en reconochniento de derecho o reclamación dc cantidad. En dichos supuestos y siempre que los Juzgado de lo Social fallen la sentencia favorable altrabajador, la empresa vcndra obligada a abonar los costos de dicha asistcncia jurídica al trabajador.
Tales costos seran según honoraries mínimos del Colcgio dc Abogados dc
Balcares, incrementandose en un maximo del 20% pam el caso de que los· mismos no estuvicran actualizados en los últimos cua tro a1ios, o del 10% dc no estarlo en los últimos dos alios.
En caso de. conci\iación, cada parle asuminí sus pmpios gastos, salvo pacto en contrario.
ANEXO 1 - TABlA SAlARIAL
Salario R~se Plus de asistencia
Mensual
día trabajado
Ptas.
Ptas.

Categoria

Oficial dc Primera en:
Fabricación
Scrvicios
Distribución

69.357
69.357
69.357

843
843

Oficial de Scgunda en:
Fabricación
Se1vicios
Distribución

64.026
64.026
64.026

916
916
105

Avudantc en:
Fabricación
Setvicios
Distribución

61.361
61.361
61.361

945
945
ll5

Peón en:
Fabricación
Sc1vicios
Distribución

55.570
55.570
55.570

1.073
1.073
316

F01·mantcs:
Fonnantc dc 2" aiio (17 aiios)
Formante de 1• a1io ( 16 a¡ios)

45.205
37.011

407
407

Salario Base
Anual

Plus A~istcncia
249 elias de media

Grupo I-Personal técníco
Encargado General

1.684.974

104.829

Jcfe dc Dcpartamcnto en:
Administración
Fabricación
Scrvicios
Distribución

1.631.313
1.654.0:10
1.654.020
1.631.313

97.359
89.391
89.391

Encargado de Sccción en:
Administración
Fabricación
Se1vicios
Distribución

1.468.160
1.405.943
1.405.943
1.405.943

194.220
129.978
129.978

Catcgorín

Grupo I- Personal Técnico.
Encargado general

108.708

421

Jcfc dc Depmtamento en:
Administmción
Fabricación
ScrviciÓS
Distribución

105.246
106.711
106.711
195.246

391
359
359

1.304.991
1.157.540
1.157.540
1.157.540

217.875
190.236
190.236

Encargado dc Sccción en:
Administración
Fabricación
Servici os
Distribución

Encargado dc Grupo en:
Administración
Fabricadón
Setvicios
Distribución

94.720
90.706
90.706
90.706

780
522
522

Encargado de Grupo en:
Administración
Fabricación •
Se1vicios
Distribució u

Gwpo II Personal Adminitrativo.
Oficial dc primera
Oficial de Segunda
Auxiliar Administrativa
A~pirante Administrativa

1.141.885
l.Hl1.104
938.()13
938.()13

262.944
256.470
196.710
196.710

84.193
74.680
74.680
74.680

875
764
764

Grupo U-Personal Administrativa
Oficial dc primera
Oficial dc Scgunda
Auxiliar Aclministmtivo
A~pirante Administrativa

938.()13
938.()13
938.013
938.013

196.710
196:710
196.710
196.710

73.670
71.039
60.517
60.517

1.056
1.030

60.517
60.517
60.517
60.517

790
790
790
790

1.157.757
1.157.757
1.157.757
1.116.449
1.116.449

182.019
182.Ü19

Grupo III-Subaltcmos
Ordeoanza
Telefonista
Portero o Vigilantc
Personal de Limpicza

Grupo IV -Personal Obrcro
Capataz dc Turno en:
Fabricación
SCJvicios
Distribución
Monitor
Prcvcntista

Grupo IV- Personal Obrero.
Capataz de turno en:
Fabricación
Se1vi¡:ios
Distribución
Monitor
Prcventista

Oficial dc Primc.m en:
Fabricación
Sc1vicios
Distribució u

1.075.033
1.075.033
1.075.033

209.907
209.907

74.694
74.694
74.694
72.029
72.029

731
731

Oficial dc Segunda en:
Fabricación
Sctvicios
Distribución

992.403
992.403
992.403

228.084
228.084
26.145

,-,

1.()75

790

35
35

Grupo III- Subaltcrnos
Ordcnanza
Telefonista
l'ortcro ó Vigilan te
Personal dc Limp icza

8.715
8.715

N." 125

B. O. C. A I. B.

Ayudante en:
Fabrícación
Servici os
Distribucíón

235.305
235.305
28.635

951.095
951.1195
951.095

. Peón en:
Fabricación
Servicios
Distribucíón
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sc fija en Quince Días contados a partir del siguiente al de publicación de la presente notificación.
Palma dc Mallorca a, 18 desepticmbre 1990.- El Administrador, JuanSard
Esteva.
(12)
o-

Núm. 16053
Por dcsconocerse el actual domicilio de Sra. Isabclle Curto por el presente edicte se lc notifica que, como consecucncia del acta de intervención del automóvil Peugcot 205, matrícula 7390-VH 31lcvantada por S. V.A. el d ía 12.04.88,
.sc instruyc en esta Ad uuna el expedien te por faltas reglamentaria.~ núm. 326/88,
Fonnantes.
1[)1.343 por prcsunta infracción a la vigentc Lcy dc Importación Temporal de Automó700.677
Fonnante de 2'' aúo (17 míos)
vilcs, pudicndo el intcresado o quicn kgalmentc Jexepresente, formular por es101.343 crito las alcgaciones que estime pertincntes, duran te el periodo de información
573.670
Fonnante dc l" ailo ( 16 años)
que sc fija en Quince Días contades a partir del siguiente al de publicación de
·
(758) la presente notificación.
-o
Palma de Mallorca a, 18 de scpticmbre 1990.- EI Administrador, Juan Sard
Esteva.
Núm. 15975
En cumplimiento del art. 4" del Decreto 873/1977 de 22 de abril, y a los
(12)
-oefectes previstos en el mismo, se Imec público que en esta Oficina y a las 10'00
dcldía 28 de scptiembrc dc 1990 han sicle clcpositados los Estntutos dc In OrNÚm. 16054
ganíwción Profcsional denominada: Asociación dc Emprcsnrios dc Comercio
Por desconocersc el actual domicilio de Sr. Marion Hannl Hcwig por el
dc lbiza y Formentera, cuyo :ímbito territorial y profcsional son: Islas dc lbiza presente edicte se le notifica que, como consecuencia del acta de intervención
y Fol'!nc ntcra y Comerciantes en general, sicndo los firmantes del Acta dc Cons- del automóvil Citrocn 2CV, matrícula OF-YR-94 lcvantada por S.V.A. el día
titudón: D. Rafael Rames Pucrta, D. Francisco Soler Cardona, D. José Rosse- 30.06.88, sc instruye en esta Aduana el expedien te por fa !tas reglamentaria.~ núm.
lló Rosselló, D. Francisco Ramón Mari, D. José RojoArranz, D.Francisco For- 498/88, por prcsunta infracción a la vigentc Ley dc Importación Temporal de
ner Bustillo y D. José Tur Cardona.
Automóvilcs, pudicndo el intcresado o quien legalmente le represente, formu(lO) lar por cscrito !ns alegaciones que estime pertiencntes, durnnte el periodo de ino
fonnación que se fija en Quince Días contados a partir del siguicntes al de publicación de la presente notificación. Palma de Mallorca a, lS de septiembre
19<)0.- El Administrador, Juan Sard Esteva.
·
267.177
267.177
78.684

861.335
861.335
1:!61.335

ADUANA DE PALMA DE MALLORCA

Núm.l5969
. Por desconoccrse el actual domicilio dc Sr. Angcl dc Silos por el presnctc
cdicto sc lc notifica que, como consccuencia del eJ,:pcdicnte defaltl)s rcghuncntarias n" 78/90; instruído en esta Aduana con motifo dc la intcrvcnción de l'cu,
geo! 505 GR, matrícula ViE-DU-794 lc ha sido impucsta la multa de. SO.OOO,ptas,
IS.!KIO,- ptas. por infracción del art. 15" deLITA, y C. 922 (dcsprecinto sin autorización y falta dc precinto yoluntario) rcspcctivamcnte y dc conformidad con
lo que dctcrmh¡a çl articulo 15"y 11' dc la vigcntc L.::y dc Importación Temporal dc Automóvilcs dc fccha 30 qc junio dc 1.964.
Diclm multa dcbení haccrla efectiva, dc actierdo con el art. 20 del Reglamento General dc Rccaudación, en met:ílico en lí1 Caja dc esta Aduana, en los
plazos siguicntcs:
a) Las t1w.clit1cadns entre los.días 1 y 15 dc cada mes, dcstlc la fccha dc
notificación luist:1 el día 5 del mes siguiente o el inmcdiato habil poslúrior.
b) Las not ifkadns entre los días 16 y últim o dc cada mes, de sd e la. cc ha
dc la notificación hnsta el día 20 del mes siguicntes o el inmediato h:\bil
posterior.
Contra el acucrdo dc imposidón dc la sanción, podní cntablar recurso
antc esta Aduana,.dc conformidad con el Real Decreto n'' 2244n9 de 7 dc septicmbre, en el plazo dc 15 días.
Asimismo, sc ponc en su conocimiento que pucdc intcrponcrc recurso
Económico Administrativo dc confonnidad con el art. 94 del Reglamento dc
Proccdimicntopara las Rcclamacioncs Económico-Administmtivas, dc fccha 19
dc agosto dc L991, ante el Tibtuinl Económico Aclministrativo dc esta Rcgión,
en el plazo dc 15 días. Eu el mismo plazo, sc pucdc solicitar la condonación
antc el Tribunal Económico Admínistmtivo RegionaL
La falta dc pago den tro del plazo scüalado, implica la entrega del vchículo a esta Administración, librc dc todo gasto para su venta en pública subastn,
cuando dicha venta no cubm ,~¡ importe dc la sanción impuesta, sc scguin1 el
proccdhnicnto dc aprcmio por la diferencia.
Palma dc Mallorca n 24 dc scpticmbrc dc 1.99!1.- El
tco Bcnnasar Vidal.

o-

Admini~trador,

Ma·
(39)

-o-

(11)

Núm. 16055
Por dcsconoccrse el actual domicilio de Sr~ Ronald Reistma por el presente edicte se lc notifica que, como consecucncia del acta de intervención del
nutomóvil Merccdcs, matrícula turística alcmana 679-z:s675levantada por G.C.
el día 29.07.!988, sc instruye en esta Aduana el cxpediente por faltas reglamentnrins núm. 622/88, por pres unta infracción a la vigcnte Ley de Importación Temporal de Automóvilcs, pudiendo el interesado o quicn lcgahneute lc represente,
formular por cscrito las alcgaciones que estime pertinentes, durante el periodo
dc infonnación que se fija en Quincc Días contados a. partir del siguiente al de
publicación dc la presente notificación.
Palma dc Mallorca a, 18 dc sclpticmbrc 1990.- El Admini'itrador, Juan
Sard E~tcva.
-o-

(12)

Núm. 16056
Por dcsconoccrse el actual domicilio dc Sr. Frank Andereya por el presente cclicto sc lc notifica que, como consecucncia del acta de intctvención del
automóvil Volkswagen, matrícula MS-AH-155 levantada por Aduana el día
08.lJ7,1990,'sc iilstruyc en esta Aduana el expcdicnte por faltas reglamentarias
núm. 532i90, por prcsunta infrancción a la vigente Lcy dc Impmtación Temporal dc Automóvilcs, pudicndo d intcrcsado o quicn legalmente le represente,
formular por cscrito las alcgaciones que estime pertinentcs, durante el periodo
dc información que se fija en Quin cc Días contndos a partir del siguientè al de
publicación de la presente notificación.
l'ahna dc Mallorca a, lS dc septiembre 19<JO.- El Administrador, Juan Sard
Esteva.

-o-

(12)

Núm. 16153
Por desconoccrc el actual domicilio dc Sm. Margo! Krauss por el presente e dicto sc lc 110tifica que, como consecucncia del acta de intc1vcnción del automóvil Volkswi1gcn Golf 19-E, matrícula HDH-KR-57 lcvantada por G.C. el
día 17 dc julio dc 1.990, se instruyc en esta Aduana el cxpedicntc por faltas reglamcntarias n" 56S/90, por r.rcsunbta infracción a la vigcntc Lcy de Importac
ciòn Temporal dc Automóv!lcs, pudicndo el intcrcsado o quien Jcgahnentc le
rcprcsntc, formular por cscrito las alcgacioncs que estime pcrtincntcs, durante
el pcríodo dc información que sc fija en quince días contades a partir del siguicntc al dc publicación dc la presente notificación;

l'nlma dc ;\,fallorca a 24 dc scpticmbrc dc 1.990.- El Administrador Ad1'\úm, 16052
l'or dcsconoccrsc el actual domicilio dc Sr. Ca to Roy Au nc por el presen- junto, Matco l:.lcnnasm Vidal.
te cdicto sc lc notifica que, como consccucncia cid acta tic intctvcnción del au(13)
-otomóvil Rovcr matrícula Oò-40194-S7lcvantada por S.V.A. el día l4.0J.SS, sc instruyc en esta Adunna el cxpcdicntc por faltas rcglamcntarias mím. 31S/ll8, por
Núm. 16154
prcsunta infracción a la vigentc Lcy dc lmportación Temporal dc A(ttomóviks,
Por clcsconoccrse el actual domicilio dc Sra. Jcannettc Staschcl por el prepudicndo el intcrcsado o quicn lcgalmcntc lc represente, formular por escrita sente cdicto sc !e notifica que, como consccucncia del acta de intc1vcnción del
las alcgncioncs que estime pcrtinentcs, durantc el pcriodo <lc infonuación que automóvil Volhwagcn Golf, matrícula B-UW-920 lcvantada por Guardia Civil
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el día 21 de agosto 1.990, se instruye en esta Aduana el expediente por faltas
reglamentarins n" 661/90, por presunta infracción a la vigcntc Lcy dc Importación Temporal de Automóviles, pudiendo el interesado o quien legalmente lc
represente, formular por escrita las alegaciones que estime pertinentes, durante
el període de información que se fija en quince días contados a partir del siguiente al de publicación de la pre.~ente notificación.
Pahi:Ja de Mallorca a 24 de septiembre de 1.990.- El Administrador Adjunto, Mateo Bennasar Vidal.

-o-

(13)

Núm. 16155
Por desconocerse el actual domicilio de Sr. Nigel Grahm Bcacroft wr el
presente edlcto se le notifica que, como consecuencia del acta de intCivención
del automóvil Rover, matrícula YEJ:I-258-S lcvantada por Aduana el día 30 de
noviembre de 1.989, sc instruye en esta Aduana le expediente por faltas reglamentarias n" 42/90, por presunta infracèión a la vigentt; Ley de Importación Temporal de Automóviles, pudiendo el interesado o quien legalmentc lc represente,
formular por cscrito las alcgaciones que estime pcrtínentes, <lurantc el pcríodo
de infonnación que se fija en quince días contades a partir del siguicntc al de
publicación de la presente notíficación.
Palma de Mallorcà a 24 dc scpticmbre de 1.990.- El Administrador Adjunto, Mateo Bennasar Vidal.
o

(13)

NÚ1n: 16281
. Por la pre.~nte se comunica a D. José Luis Sie!Ta Montero cuyo último
domicilio conocido era Grupo Attillcría (S'A Coma)Iblza en virtud dc que el
expedicnte por infracción administrativa dc Contrabanda núm. 135/86 que se le
sigue en esta lnspección-Administración instruida en esta Ad uana por aprchcnsión de 90 cajetillas de tabaco, sc ha dictada Ja siguiente Propuesta dc
Rcsolución:
1'.- Se declara cometida una infracción administrativa dc Contrabanda,
comprcndida en el caso 3• dc la Ley Organica de 13 de Julio..
2'.- Se declara responsable de Ja misma a D. José Luis Sicrnt Molllero
3'.- Imponer la siguientc multa, el cquivalcntc al 0,7 grado mínimo de las
18.440 ptas. en que valoró la mcrcancía.
..
A D. José Luis Sierra Montcro 12.908.-ptas.
4'.- Se declara el cómiso del géncro intcrvenido objcto. dc Ja infracción
para darle el destino reglamentaria.
.
. Contra la presente propuesta dc Resolución a Ja.fccha dc su publicación
ticne V(l., un plazo de Ocho Día.~ para alegar lo que estime convcniente a la
defensa de su derecho.
En el ca.~ de que no haga uso dc Úte derecho, se elevara dicha Propuesta a Resolución definitiva, por Jo que el ingreso dc la múlta dcbení realiz.1rsc
de acuerdo con el art" 20 del Reglamento de Recaudación, en mctalico en la
Caja de esta·Aduana, en los plazos siguicntes: a) L1s notificadas entre los días
1 y 15 de cada mes desde la fecha dc notifieación hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato habil posteriói·.
,
· b) Las notificadas entre los días 16 y último de .cada mes. desdc Ja fcéha
dc notificaeión hastncl díà 20 delmes siguicnte o el inmediato habil posterior.
Contra la Rcsolución pòdni Vd., intcrponcr recurso dc rcposición ante el
Sr. Inspector-Administrador de la Aduana yReclamación Economico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrntivo Provincial, ambos en un plazq de quincc ~lías.
Palma dc Mallorca a 26 de Scptiembre de 1990.- El Inspector-Administrador, (ilegiblc).
·

o
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Núm. 16282
Porla presente se comunica a D. Agustín Abreu Grisali cuyo última domicilio conocido em Avda. Generalísimo, 18-1")'cncrifc (Canarias) en virtud
de que el expedien te por infracción administrativa dc Contraban<lo núm. 135/l:i6
que se le sigue en esta Inspección-Administración instruïda en esta Aduann por
aprchensión de 90 cajetillas cigarrillos, se ha dictada la siguicntc Propucsta de
Re.solución:
1'.- Se declara cometida ·una infracción administrativa dc Contrabando,
eomprendida en el caso.3'' de Ja Ley Orgúnica de 13 de Julío.
2'.- Se declara responsable de la misma .a D. Agustín Abreu Grisali
3'.- Imponer la siguicntc múlta, el equivalcntc al 0,7 grado mínima dc las
18.440 ptas., en que se valoró Ja mcrcancía.
a D. Agustín Abreu Grisali 12.908 ptas.
, 4'.- Se declara el cómiso del géncro intctvenido objcto dc la infracción
para darle el destino reglamentaria.
Contra la presente propucsta de Rcsolución y a Ja fecha de s u publicación
tiene Vel,, un plazo dc Ocho Días para alcgar lo que estime convcnicntc a Ja
defensa dc su derccho.
En el caso de que no haga uso de este derecho, sc devaní dicha Propucsta a Resolución definitiva, por lo que el ingreso de la múlta dcbcní rcalizarse
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de acuerdo con el art" 20 del Reglamento de Recaudación, en metalico en la
Caja cie esta Aduana, en los plazos siguientes:
a) Las notificada.~ entre los día.~ 1 y 15 de cada mes desde Ja fecha de notificación basta el día 5 del mes siguiente o el imnediato habil posterior.
b) L'ls notificada.~ entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha
de notificación basta el día 20 del mes siguiente o el imnediato híibil posterior.
Contra la Resolución podra Vd., interponer recurso dc reposíción antc el
Sr. Inspector-Administrador de Ja Aduana y Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económíco-Administrativo Provincial, ambos en un plazo de q uince días.
·
Palma de Mallorca, a 26 de Septiembre de 1990.- El Inspector-Administrador, (ilegible).

o-
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Núm. 16283
Edícto de Resolución
En el expedien te de referenda, instruido en esta Aduana por presunta infracción administrativa de contrabanda el Sr. Inspector-Administrador con e.~ta
fecha, ha dictada la siguiente Resolueión:
1".- Declarar cometida una infracción administrativa de contrabanda, comprendida en el caso 2" del n" 1 del art" de la Ley organica 7/82, de 13 de Julio.
2".- Declarar responsables de la tl)isma a D. Wilfried Franz Piorkowski.
3".- Imponcr las siguicntes multas: 0,5 del valor (grado mínimo ), a D. Wilfríed Franz Piorkowski, lOO.()(KJ.- Pta.~.
4".- Y que sí procede acordar el comiso dc los géneros intervenidos.
El ingreso dc la múlta debera realiz.'lrsc de acuerdo con el an" 20 del Re·glamento de Recaudación, en mctalico en la Caja de esta Aduana, en los plazos
siguicntcs:
a) L'ls notificada.~ entre los días 1 y 15 de cada mes, desde Ja fecha de notificación ha.~ta el día S çlcl mes siguiente o el imnediato híibíl posterior.
b) Las notificadas entre los días 1ó y último de cada me.~. desde la fecha
de notificación basta el día 20 del mes siguiente o el inmcdiato Mbíl posterior.
En el plazo de Tre.~ Días hfibiles, contados'a partir de los 15 días siguientcs al recibo de esta notifieación. Transcurrido el plazo y duran te ún nuevo plazo dc 15 días, podra efectuarse el ingreso con un recargo del 5%. Pasados dichos plazos sill haberse realizado el ingreso, se segu irii la vía de aprcmio para
su cobro.
·
·
Contm Ja presente resolución puedc interponcr recurso de reposición ante
el Inspector-Administrador de esta Aduana, en el plazò de Quinca días habilcs
contados a partir del recibo de esta notificacíón (Decreto 2.244/1.979, dc 7 de
scptiembre), o bien dircctamentc reclamacíón económico-administrativa, antc
el Tribunal Económico,Administrativo Provitíeial en la Dclegación de Badenda, en igual plazo, o, en su caso, en los Quince días luíbiles siguientes a la notificación de la resolución del Recurso de Rcposicíón, si se hubiera interpuesto,
conforme al Decreto 1.999/1.981, de 30 de Agosto.
Ambos recursos son compatibles pero no simulllíneos; interpuestos el Económico-Ad¡i:Jinistrativo, no es púsible el de Reposicíón.
Palma de Mallorca, a 25 de scptiembre de 1.990.- el Jefe de la Sccción,
Fcrnando de Diego Granda.

o

(35)

Núm. 16284
l'or desconoccrsc el actual domicilio de Mr. Meeuwsen por el presente.
cd icto sc lc notifica que, como consecuencia del acta de intervención dc la embarcaeión "Bush" YN-41-91 levat1tada por Aduana el día 29.03.90, se instruye
en esta Aduana el expcdicntc por faltas reglamentaria.~ núm. 159/88, por prcsunta infracción a la vigcntc Ley dc Importaeión Temporal de Automóviles, pudlendo el interesado o quien lcgalmente lc repre.~ente; formular por e.~rito las
alegaciones que estime pertinentes, durante ei pcriodo dc infonnación que se
fija en quinee Día.~ contades a partir del siguicnte al de publicación de la presente notificacíón.
Palma de Mallorca a, 3.10.90.- El Administrador, Juan Sard Esteva.

-o-

(11)

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE BALEARES
Núm. 16048
Dc confonnidad con lo estableeido en el art. 22.3 de la vigente Constitución Española y en el art. 5 de Ja Ley 191/64, dc 24 de Dicicmbre, (B.O.E.
28-12-64), con fccha 26-09-9!1 y con el n" 1.794 ha quedada inscrita en la Sccción Primera del Registro Provincial dc Asoeiaciones corrcspondiente a e.~ta Dclegación del Gobierno la Asociación denominada "Centro Cultural de Pcnsionistas y J ubilndos dc Son Gotlcu", con domicilio social en Pasaje Pico del Tei·
dc, n" 1-Bajos de Palma.
El Delegada del Gobierno, Gcrardo García Franco. Inscrtcsc, el Viccsecrctario General, Junn M' Fio! Tur.

-o-
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Núm. 16272
De confonnidad con lo establecido en el art. 22.3 de la vigente Constitución Esp¡uiola y en el art. 5 de la Ley 191/64, de 24 de dicicmbre, (B.O.E. 28
de diciembre de .1.964), con fecha 28 de septiembrc de 1.990 y con el n" 1.795
ha quedado inscrita en la Sección Primera del Registro Provincial de Asociaciones correspondicnte a esta Delcgación del Gobierno la Asociación denominada Asociación de Vecino del Barc.'lres (Alcudia-Balcares), con domicilio sodia en C/. De les Velles, s/n, de Alcudia.- El Delegado del Gobicrno, Gerardo
Garcfa Franco.- El Vicesecretario General, Juan María Fíol Tur.
o

(9)

Núm. 16273
En expedien te solicitud de cxcnción de visado que inició D'. Irene Fatima
Maroufi de nacionalidad noruega con domicilio en C/. Astor Urbani7. ación Son
Ferrer BL. I C-18. Calvia actualmentc en ignorado paradcro al resultar desconocido en las seiías que facilitó, ha rccaído el siguicnte acuerdo:
Con fecha 2 dc agosto dc 1.99() el Excmo. Sr. Dclegado del Gobicrno en
B¡llcarcs ha dictado la siguicnte Rcsolución:
"En contcstación a su escrito documcntado fecha 27 dc junio de 1.990 (rcgistrado en esta Dependencia con el n" 14012 el día 27/6/90 intcrcsando se lc
conceda exención dc visado por los motivos y circunstancias ue en el mismo especifica y examinada la documentación que acomp:uia; particípole que a juicio
dc esta Dclcgaçión del Gobierno no sc acredita la concurrencia dc razones excpccionales que justifiquen tal dispensa, por lo que proccde desestimar su solicitud, advirtiéndole que ello determina la obligatoricdad dc su salida del terriIodo cspatiol al incurrir en infracción que pucdc ser causa de expulsión.
En consccucncia y de conformidad con las norma.~ que regulau el acccso
al tcrritorio espaiiol, en el supucsto que proycctc volvc.r dcbcní .tramitar In solicitud de visado antc la represcntación diplomñtica u oficina consular dc E.~pa
ña en su país de origen o residencia, por aplicación dc los artículos 5.4, 8.4, 22.2
b), 75.2, 76, 86, 87J a) y Disposición Adicional segunda del R.D. 11-19/86 dc 26
de mayo (B.O.E. 12 de junio de .1.986), que aprucba el Reglamento dc Ejecución dc la Ley Orgñnica 7/85 dc 1 d.c julío (B.O.E. 3-7-85). El Dclegado del Gobieruo, Gerardo García Franco".
Lo qúc lc comunico para su conocimicnto y cfcctos. Contra esta rcsolución que ponc fina la vía administrativa puedc intcrponcr recurso contcnciosoadministrativo antc la Sala corrcspondicntc del Tribunal Superior dc Justícia de
Balcares, prcvio el de reposición ant..: esta Dclcgación del Gobicrno que dcbcrú, en su caso, pro.:scntar en plazo de un mes contado a partir del día siguicntc
a su notit1cación, dc acuerdo con el contcnido del artículo 52 dc la Lcy de 27
dc diciembrc dc 1.956 (B.O.E. 28 de dicicmbrc dc 1.956) reguladora dc la Jurisdicción Contcncioso-Administrativa moclificad:1 por Ley 10/73 de 17 dc.marzo (B.O.E. 21 dc marzo dc 1.973) sin pc1juicio dc cualquier otro recurso que
estime po.:rtincnte.
Lo que sc publica a cfcctos dc notific.'lción, dc acucrclo con el contcnido
del articulo ll0.3 dc la Lcy dc Proccdimicnto Administrntivo dc 17 dc julio dc
1.958 (B.O.E. 18 dc julio de 1.958).- El Sccrctario General, Félix Murín Lciva.

-o-
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Núm. 16274
En cxpcdio.:ntc solicitud dc cxcnsión dc visado que inicid D. Javicr Martín
Castillo dc nacíonalid<1d peruana con domicilio en C/. Torrcnova, 23 cl1alct 3
07016 de Palma actualmcntc en ignorado paradcro al resultar clesconocido en
las sc1ias que facilitó, ha rccaíclo el siguicntc acucrdo:
Con fccha '14 dc septiembrc dc 1.990.- El Excmo. Sr. Do.:lcgado del Gobicrno en Balcares ha dictado la siguicntc Rcsolución:
"En contcstación a su cscrito documcntado fccha 30 dc julio dc 1.990 (rcgistmdo .en esta Dcpcndcncia con el n'' 16616 d día 30 dc julio dc 1.990) intcrcsando sc lc conccda cxcnción dc visaclo por los motivos y circunstancia.~ que
en clmismo cspcifica y examinada la clocumcntación que acomp:uia; particípo·
lc que a juicio dc esta Dclcgación del Gobiemo no sc acredita.
L'l concurrcncia dc razoncs cxccpcionalcs que justifiquen tal dispensa, por
lo que proccdc desestima su solicitud, advirtiéndolc que cllo determina la obligatoricclad dc su salkla del tcl'l'itorio cspmiol al incurrir en infracción que pucdc ser causa dc expulsió n.
En consccucncia y dc conformidad con las nonnas que rcgulan el acccso
al tcrritorio espmïol, en el supuesto que proyectc volvcr dcbcní tramitar la solicitud dc visado antc la rcprcscntación di plom ica u oficina consular dc España
en su país dc origen o residencia, por aplicación do.: los ariculos 5.4, 8.4, 22.2 b),
75.2, 76, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional scgunda del R.D. 1119/86 dc 26 dc
mayo (B.O.E. 12 dc junio de 1.986), que apruba el Reglamento dc Ejccución
de laLcy Org¡ínica 7/85 dc 1 dc julio (RO.E. 3 dc julio dc 1.985). El Dclcgado
del Gobícrno, Gcrardo Garcia Franco''.
Lo que lc comunico paa s u conocimiento y cfcctos. Contra esta resol u-

6325

13 - 10- 1990

ción que ponc fin a la vía.administrativa puede interpone recurso contencioso
administrativo antela Sala correspondientc del Tribunal Superior de Justícia de
Balcares, prcvio el dc rcposición ante esta Delegación del Gobierno que debera, en su caso, presentar en plazo de un mes contado a partir del día siguiente
a su notíficación, de acuerdo con el contenido del artiCulo 52 de la Ley .cie 27
dc diciembre de 1.956 (B.O.E. 28 de diciembre de 1.956) reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad¡ninistrativa modificada por Ley 10n3 de 17 de m,arzo (B.O.E. 21 de marzo de 1.973), sin perjuicio de cualquier otro recurso que
c.~time pertinente.
Lo que se publica a efectos de notificación, de acuerdo con el contenido
del articulo 80.3 de la Lcy de Procedimiento Administrtivo de 17 de julio de
1.958 (B.O.E. 18 dc julio de 1.958).- El Secretario General, Félix Marfn Leiva.

o-

(42)

Núm. 16275
En expedient e solicitud de· exención de visado que inidó D. Carlos SalomónDícz Salazar de nacionalidru:l peruana con domicilio en C/. Protectora, 7-1'
- 07012 de Palma actualmente en ignorado paradero al resultar dcsconocido en
las scJias que facilitó, ha recaído el siguiente acuerdo:
Con fecha 18 de septicmbre de 1.990 el Excmo. Sr. Dclegado del Gobierno en Balcares ha dictado la siguientc resolución:
"Visto recurso de reposición de fecha Sde septiembre de 1.990, regi.~tro
de entrada 21446, contra resolución denegatoriade cxención dc visado de fecha
7 dc agosto dc 1.990,
Rcsultando cxponc y alcga hechos y circunstancias dc. canktcr pesonal
que rcproducen las ya conocidas y valorada.~ con canicter prcvio la solicitud
inicial y que ninguna constituye ni supone la concurrencia de causa excepcional
en que proccda concedcr la exención.

a

Considcrando en preceptiva la obtención previa de visàdo consular para
quicncs proyectcn trasladar su residnecia a Espaiía o ejcrcer actividad lucrativa
por cuenta propia o ajena, y no cabe interpretar como circunstancia de exccpción lo que sólo es omisión de la vía legahnente establecida que es la de accedcr al visado idónco a la fipalidad pretcndida ante la representación diplomatica u oficina consular espmiola en su ciudad de origen o residencia.
De acuerdo con el artículo 12 apartados 2 y 3 de la Ley Organica 7/85 de
1 dc julio (B.O.E. 3 dc julio de 1.985), y arts. 7 apartados 3 y 6, 8.4, 75 apartados I y 2, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86
de 26 de mayo (B.O.E. 12 de junio de 1.986), esta Dclegación del Gobierno
acucrcla desestimar el recurso dc rcposición interpuesto contra resolución de 7
de agosto de 1.990 que se confirma en todos sus extremos, advirtiéndole de la
obligatoricdad dc su salida del tcrritorio nacional". El Delegada del Gobíerno.Fdo.: Gcrardo García Franeo.
Lo q ucie comunico para s u conocimiento y efcctos significandolc que contra esta rcsolución que agota la vía administrativa puede intcrponer recurso contcncioso-administrativo ante la Sala dc lo Contcncioso-Administrativo del Tribunal Superior dc J usticia dc Baleares, en pla1.0 de dos meses contados desde
el día siguicntc. a la fccha de la notificación de la presente resolución, a tenor
dc lo prevista en los arts. 54 y 58 de la Ley reguladora dc la Jurisdicción Contcncioso-Administrativa de 27 de diciembrc de 1.956 (B.O.E. 28 dc diciembre
dc 1.956) modificada por Ley 10/73 de 17 clcmarzo (B.O.E. 28 dc diciembre de
1.956), modificada por Lcy 10173 de 17 de marzo (B.O.E. 21 dc marzo de 1.973).
Lo que sc publica a efcctos dc notificación, de acuerdo çon el contenido
del artículo 80.3 de la Ley dc Procedim ien to Administrativo de 17 dc julio de
1.958 (B.O.E. 18 de julio de 1.958).- El Secretario General, Félix Marín Leiva.

-o-

~0

Núm. 16276
Notific.'lción dc Rcsòlución de expulsión
En cxpcdicntc que sc sigue contra el ciudadano Mbacke Lo actualmente
en ignorado paradcro, ha rccaído la siguiebnte Resolución:
Con fccha 18 dc scpticmbre de 1.989 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno ha dictadola siguicntc rcsolución:
·
.
''Visto el cxpedicntc propucsta de expulsión incoado contra D. Mbacke
Lo de nacionalidad Senegalesa titular de Pa.~aporte n": 19516/B 85 plan tea propucsta dc cxpulsión motivada por: cstancia ilcgal y carecer de medios de vida.
Resultnado que se ha dado traslado de la propucsta de expulsión al intercsado en fccha 28 de julio de 1.989 para alegacioncs que no presenta en el plazo lcgahncnte cstablccido.
•
Considerando que la facultad de expulsión prcviasta en el artículo 26 de
la Lcy Organica 7/1.985 dc 1 de julio (B.O.E. 3 dc julio dc 1.985) y artículo 87
y siguicntes del Real Decreto 1119/86 de 26 dc mayo (B.O.E. 12 de junio de
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1.986), ha sido conferida a esta Delegación del Gobierno por resolución de la
Dirección dc la Seguridad del E.~tado dc 21 dc julio de 1.9!i6 (B.O.E. 27 de agosto de 1.986), teniendo en cuenta el articulo lO dc la Constitución (B.O.E. 29 dc
diciembre de 1.978), el artículo 13 del Pacto Internacional dc Dcrcchos Civiles
y l'olíticos dc 16 de diciembre de 1.966 ratificado cl27 de abril tic 1.977 (B.O.E.
30 de abril de 1.977) y asimismo los 1\rtículos 22 y 32 de la Lcy dc Régimcn Jurídico de la Administmción del Estado de 26 de jtilio de 1.957 (B.O.E. dc 31 dc
julio de 1.957).
Considerando se ha seguido es te expcdiente de expulsión dc acuerdo con
el conteuido de los Títulos Vly VII de la citada Ley Org:ínica 7/85 dc 1 dc julio
sobre Derechos y Libertades de los cldranjeros en Espaí\a y Capítulo VIII del
Reglamento de 26 dc mayo de 1.986.
Considerando que su tramitacíón ticnc caníctcr prcfcrcntc por habcr incurrido e11 el (los) supuesto(s)( a) y f) del mtículo 26.1 dc la Lcy Orgúnica 7/85.
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tincntc.- El Dclcgado del Gobierno.- P.D., El Secretaria General.- Fdo.: Félix
Marín Lciva.

Lo ~ue se publica dc acuerdo con el contcnido del artículo 80.3 dc la Ley
dc l'rocednnicnto Administrativo de 17 de julio de 1.958 (B.O:E. 18 dc julio dc
1.958). El Dclcgado del Gobierno, Gcrardo Garcia Franco.

-o
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Núm. 16278
En cxpedicnte que se sigue contra el ciudadano Abdeslam Hassouti actualmente en ignorado paradcro, ha recaído la siguicnte Resolución:
Con fccha 23 de agosto dc 1.990 el Excmo. Sr. Dclcgado del Gobierno ha
dictado la siguicntc rcsolución:
"Visto el cxpedicntc propuesta dc cxpulsióh incoado contra Abdeslam
Hassouti dc nacionalidad marroquí titular de indocumentada.

Sc acuerda la cxpulsión por pcríodo de 5 a1ios.
Rcsultando que la Jdutum Superior dc Policía plantca propuesta dc exLo que lc comunico para su conocimicnto y cfectos. Contrn esta wsolu' pulsión motivada por:
Estancia ilcgal y cm·cccr dc mcdios dc vida.
ción que ponc fina la via administrativa puedc intcrponcr Rccurso-Administrativoante la Sala correspondientc del Tribunal Superior dc Justícia dc Balcares,
Resultando que sc ha dado taslado dc la propucsta dc expulsión al intcc
prcvio el de reposición ante esta Dclcgación del Gobierno que debcrú, en su
caso, presentar en el plazo de un mes contados a partir del día siguicntc a su rcsatlo en fccha 16 de junio dc 1.990 para alcgaciones que no presenta t:n el planotificación, de acuctdo con lcl artículo 52 dc la Ley dc 27 dc dicicmbrc de zo lcgalmcnte cstablccido.
1.956 (B.O.E. 28 dc diciembre de 1.956), reguladora dc la Jurisdicción ContcnConsidcrando que la facultad dc cxpulsión prevista en el articulo 26 dc la
cioso-Administmtiva modificada por Lcy 10/1.973 dc 17 dc marzo (B.O.E. 21
de marzodc 1.973), sin pcrjuiciode otro recurso que estime pertincntc. El De- Lcy Organica 7/1.985 de 1 de julio (B.O.E. 3 dc julio de 1.985) y artículo 87 y
siguicntcs del Real Decreto 1119/86 dc 26 dc mayo (B.O.E. 12 dejunio dc 1.986),
lcgado del Gobierno.- I'.D. El Sccretario General, Félix Marín Lciva.
ha sido conferida a esta Delegación del Gobierno por resoluci6n de la DirecLo que se publica dc acucrdo con el contenido del artículo 8fÜ dc la Ley ción de la Scguridad del Estada de 21 de julio de 1.986 (B.O.E. 27 de agosto
de Procedimicnto Administrativo dc 17 dc julio dc 1.958 (B.O.E. 18 dc julio dc dc 1.986), tcnicno en cuenta el artículo HI dc la Constitución (B.O.E; 29 de diciembrc dc 1.978), el artículo 13 del Pacto Internacional dc Dcrechos Civilcs y
1.958). El Delegado del Gobicrno.- Gcrardo García Franco.
Políticos de 16 de dicicmbrc dc 1.966 ratificado el 27 de abril dc 1.977 (B.O.E.
(51) 30 de abril de 1. 977) y asimismo los artículos 22 y 32 de la Lcy dc Réghnen J u-o
rídico dc la Administración del Estado dc 26 de julio de 1.957 (B.O.E. de 31 de
julio dc 1.957).
Núm. 16277
En expedientc que set sigue conti·a el ciudadano Lourcnt Etvcs ChantrcConsidcramlo sc ha seguido estc expedien te dc cxpulsión de acucrdo con
vil actuahncntc en ignorado paritdcro, ha recaído la si guien te· Rcsolución:
el contcnido dc los Títulos VI y VII dc la citada Ley Organica 7/85 de 1 dc'julio
Con fecha 27 de scptiemhrc dc 1.989 c!Excmo. SÍ·.IDclcgado del Gabier- sobre Dcrcchos y Libcrtadcs de los cxtranjcros en Espmía y Capítula VIIIa del
Reglamento dc 26 de mayo dc 1.986.
no ha dictado la siguicnte rcsolución:
""Visto el expcdiente propuesta dc cxpulsión íncoado contra D. Lourent
Ervcs Chantrcvil dc nacionalidad francesa titular dc ... indocumcntado.
Rcsultando q uc la Jcfatura Superior dc Policia plan tea propucsta dc cxpulsión motivada por:
Estancia ilegal y carccer de medios dc vida.
Resultnndo que se ha dado traslado dc la propucsta dc cxpulsión al intcrcsado en fccha 11 de agosto de 1.989 paa alcgaciones que no presenta en el
plazo legalmcnte cstablccido.

Considcrando que su tramitación tic nc caníctcr prcfercnte por haber incurrido en el (los) supucsto(s) del artículo 26.1 dc la Ley Organica 7/85:
Se acucrda la cxpulsión por período dc cinco alios".
Lo que le comunico para su conocimicnto y cfcctos. Contra esta rcsolución que ponc fin a la vía a<hninistrativa pucdc interponer Recurso Contencioso-Administrativo antc la Sala corrcspondiente del Tribunal Superior de Justícia dc Balcares, prcvio el dc rcposición antc esta Dclegación del Gobicrno.I'.D.
El Sccrctario General, Félix Marín Lciva.

Lo que sc publica de acuerdo con el contcnido del arlículo !i0.3 de la Lcy
Considcrando que la facultad de cxpulsión prevista en el artículo 26 dc la dc Procc<limicnto Administrativa dc 17 dc julio dc 1.958 (B.O.E.18 dc julio dc
Ley Orgatiica 7/1.985 dc 1 dc julio (B.O.E. 3 de julió dc 1.985) y artículo 87 y 1.958). El Delegada del Gobicrno, Gcrardo García Franco.
siguientes del Real Decreto 119/86 dc 26 dc mayo (B.O.E. 12 dc junio de 1.986),
(49)
-oha sid o coneridaq a esta Delegacíón del Gobicmo por rcsolución de In Dirccción de la: Seguridad del E.~tadò dc 21 dc julio dc 1.986 (B.O.E. 27 dc agosto
Núm. 16148
de 1.986), tenicndo en cucilta el artícuJo 10 dc In COI\stitución (B.O.E. 29 de
Notificación dc Rcsolución dc Expulsión
diciembre de 1.978), el articulo 13 del Pacto Jntcmacional dc Dcrccho Civilcs
En c>qJcdicnte que sc sigue contra el ciuLladano britanico D.Paul Wayne
y l'olíticos dc 16 de diciembre dc 1.966 ratificada el 27 dc abril dc 1.977 (B.O.E. Gany actuahncntccn ignorada paradcro, ha rccaido la sigúiciltc Resolución:
30 de abril de 1.977) y ashnismo los artículos 22 y 32 de la Lcy dc Régimcn JuCon fccha 26 tle Seticmbre de 1.990 el Excmo. Sr. Dclegado del Gobicrrídica de la Administración del Estado de 26 dc julio de 1.957 (B.O.E. dc 31 de no ha dictada la siguiente rcsolución:
julio de 1.957).
"Visto el cxpedicntc pro pues ta dc Expulsión incoada contra D/D' Paul W.
Gany dc naçionalidad britanica titular dc pasaporte N" 710962 KZ
Rcsultanclo que L1 Jcfatura Superior de Policía planten propucsta de ExConsidemndo sc ha seguido cstc cxpcdicntc dc c¡;pulsión d.e acucrdo con
el contcnido dc los Thulos VI y VII dc la citada Lcy Orgúnica 7/85 dc 1 dc julio pulsión motivada por:
Estancia ilcgal.
sobre Dcrcchos y Libertadcs dcf los cxtmnjcros en Espaiía y Capítulo VIII dc!
Carcccr dc mcdios de vida.
Reglamento dc 26 dc mayo dc 1.986.
Rcsultando que se ha dado traslado dc la propucsta dc Expulsión al intcConsidcrando que su tramitación ticnc car:íctcr prcfcrcntc por habcr in- rcsado en fccha 27 dc Agosto dc 1.990 para alegacioncs que no presenta en el
plazo lcgahncntc cstablccido
currido en el (los) supucsto(s) a) y f) del artículo 26.1 dc I Lcy Organica 7/85.
Considcrando que la facultad dc E'pulsión prevista en el artículo 26 dc
la Lcy Orgünica 7/1985 dc l dc julio (B.O.E. 3 dc julio dc 1985) y artículo 87 y
Se acucrda la cxpulsión por período'dc 5 míos".
siguicntcs del Real Decreto 1119/86 dc 26 dc mayo (B.O.E. l2 de junio de 1.986),
Sicmpre <¡uc no exista causa judicial que lo impida.
ha sid o conferida n esta Dclcgación del Gobicrno por rcsolución dc la Dircccíón dc la Scguridad del Estndo dc 21 dc julio dc 1986 (B.O.E. 27 dc agosto de
Lo que lc comunico para sl! conocimicnto y cfcctos. Contra esta rcsolu- 1986), tcniendo en cucnta el artículo lO de la Constitución (B.O.E. 29 de dición que ponc fin a la vía administrativa puedd intcrponcr Recurso Contcncio- ciembrc de 1978), el artículo 13 del Pacto Internacional de Dcrechos Civílcs y
so-Adtttinistrativa modificada por Lcy 10/1.973 de 17 dc marzo que estime per- Polítícos dc 16 de dicicmbrc de 1966 ratificada el 27 dc abril (le 1977 (13.0.E.
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Resultando que la Jcfatura Superior de Policía plantea propuesta de Expulsión motivada por:
·
- Estancia ilcgal.
- Careccr dc mcdios dc vida.
Rcsultando que sc ha,dado traslado de la propuesta dc Expulsión al interesado en fecha 27 dc agosto de 1990 para alegaciones que no presenta en el
plazo lcgalmentc establecido
Considerando que la facultad de Expulsión prevista en el artículo 26 de
la Lcy organíca 7/1985 de 1 de julio (B.O.E. 3 de julio de 1985) y artículo 87 y
síguientes del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 12 dejunio de 1986),
ba sido conferida a esta Delegación del Gobierno por resoludón de la Dirección de Ja Scguridad del Estado de 21 de julio de 1986 (B.O.E. 27 de agosto de
1986), tcniendo en cuenta el artículo lO de la Constitución (B.O.E. 29 dc dieiembre dc 1978), el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966 ratificado el 27 de abril de 1977 (B.O.E.
30 de abril de 1977) y asimismo los artículos 22 y 32 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado de 26 de julio de 1957 (B.O.E. de 31 de
j ulio dc 1957).
.
Considerando se ha seguido este expedien te de expulsión de acuerdo con
el contenido dc los Títulos VI y VII dc la citada Ley Organica 7/85 de 1 de julio
sobre Derccbos y libe11ades de los extranjcros en España y Capítulo VIII del
Reglamento dc 26 dc mayo de: 1986
·
Consiclerando que su tramitación ticne caracter preferente por habcr in(46) currido en cl(los) supuesto(s) a) y f) del artículo 26.1 de la Lcy Organica 7/85.
o
Se acuerda la espulsión por periodo de cinco años".
Lo que lc comunico para su cbríocimiento y efectes. Contra esta resoluNúm. 16149
ción que ponc fín a la vía administrativa puede interponcrRecurso ContencioNotifieacióu dc Rcsolución dc Expulsión
En cxpedicntc que se sigue eontm el ciudndano brinínico Tracy Jane Gany so-Administrativo antc la Sala correspondiente del Tribunal superior de Justiactuulmcntc en ignorndo pnradero, ha recaído la slguienteResolución: Con fe- cia de Balenre.~. previo el de reposición ante esta Delegación del Gobicrno que
elm 21i de Sctiembre dc L99ll el Excmo. Sr. Dclegndo del Gobicrno hn dictndo dchcra, en su caso, presentar e!Í el plazo de. un mes contado a partir del día siguien te a su notificación, de acuerdo con el artículo 52 de la Lcy de 27 de dila siguientc rcsolución:
"Visto el cxpodiente propuesta de Expulsión incoado contra D/D' Tracy cicmbrc dc 1956 (B.O.E. 28 de diciembre de 1956), reguladora de la JurisdicJnm: Garry de naclonalidad brittínica titular dc pasaporte n" 768202 ZK ción Contencioso-Administrativa modificada por Ley 10/1973 dc 17 de marzo
Resultando que la Jcfatura Supe1·ior de Polida plant ca 'propucsta dc Ex- (B.O.E. 21 dc marzo dc 1973), sin perjuicio de otro recursQ que estime pcrtic"
nente. El Delegado del Gobierno.- P.D. El Secreterio .General.-Fdo. Félix Mapulslóu motivada por:
rín Lciva.
- Estancia ih!gal.
Lo que se publica de acuerdo con' el contcnidó del artículo 80.3 de la Ley
- Cah:cer de medios de vida.
Rcsultundo que sc ha dado tmsl.ado do la propucstn de Expulsión al intc- dc Proccdimlento Administrativo dc 17 de julio de 1958 (B.O.E. 18 de julio de
resado en fecha 27 cie Agosto dc L990 pam alcgacloncs que no presenta en el 195~). el Dclcgado del Gobierno.- Fdo. Gcrardo Gnreía Franco.
plazo lcgahncntc útablecido
(47)
oConsidcrnnclo que la facultad dc Expulsión prc\'ista en el articulo 26 de
la Lcy Org<ínicn 7/1985 de 1 dc julio (B,O.E. 3 dc julio dc 1985) y artículo 87 y
Núm. 16151
sigukntcs del Real Decreto 119/86 dc 26 de umyo (B.O.E. 12 dc junio dc 1986),
Notifieación de Resolución de Expulsión
ha sido conferida a esta Dclcgación del Gobicmo por rcsolución d~ la DirccEn cxpcdicnte que sc siguc contra el ciudadano Kcvin Simpson aetualción dc la Scguriclad del Estaclo dc 21 dc julio.de 1986 (RO.E. 27 dc agosto dc mcntc en ignorado paradero, ha rccaido la síguiente Rcsolución:
1986), tcnicntlo \111 cucnta el artículo lO dc la Constitución (B.O.E. 29 cic cliCon fccha 26 de scpticmbrc dc 199!1 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierciembre de 1978), d artículo 13 del Pacto Internacional dc Dcrêchos Civilcs y no ha dictado la siguientc resolllción:
Po!íticos cic 16 dè dicicmbrc dc 1966 ratificado el 27 de abril dc 1977. {B.O.E.
"Visto el expcdiente propucsta dc Expülsión incoado contra D/D' Kcvin
30 dc abril de 1n7) y asimismo los artículos 22 y 23 dc In Lcy dc Régimcn Ju- Simpson dc nacionalidnd britanica titular de l'as¡¡portc n• 0(11055747
rídico dc la Admini~tración (]el Estaclò el e 26 dc julio dc 1957 (B.O.E. el e 31 dc
Resultando que la Jefatum Superior dc Polida plautea propuesta dc Exjulio de 1957 (B.O.E. de 31 dc julio dc 1957).
pulsión motivada por:
·
Con~irlcmndo sc lm seguido ~~te cxpcdicnte dc cx¡mlsión dc acucrdo con
- Estancia ilcgnl.
el contcnido dc los Titulos VI y Vll dc la citada Ley Org<ínicn 7/85 de 1 dc julio
- Carcccr dc mcdios dc vida.
.
sobre Dcrcchos y Libcrtadcs dc los cxtmnjcros en Es¡lmia y .Capítulq VIII del
Rcsultanclo que sc ha dado traslado dc la propuesta de Expulsi6n al inteReglamento dc 26 dc mayo tlc 1986
.
. ·'
·
rcsado en fccha 27 dc agosto de 19911 pam alegaciones que no presenta en el
Considcrando que su tmmitnción ticnc can\ctcr Prcfercntc por habcr in- plazo lcgalmcnte cstablccido.
currido en el( los) supucsto(s) a) y f) del artículo 26.1 dc In Lcy Orgt1nica 7/85.
Consklcrando que la facultad dc Expulsión prevista en el art.ículo 26 de
Sc acucrdn la cxpulsión por pcdodo de cinco mios·'.
la Lcy Orgt1nica 7/1985 dc 1 dc julio (B.O.E. 3 de julio de 1985) y articulo 87 y
Lo que comunico para su conocimicnto y cfcctos. contra esta rcsolucióhn siguicntcs del Real Decreto 1119/86 dc 26 dc mayo (B.O.E. 12 de junio de 1986 ),
que ponc fín a la vín administrativa pucdc interponci' Recurso Contencioso-Ad- ha sido conferida a esta Dclcgación del Gobierno por re..~olución de la Direcministrntivo anto In Sala col'l'cspondicntc del Tribunal SUí)crior de Justícia de dón de la Seguridad del Estadó de 21 cje julio de 198() (B.O.E. 29 de diciembre
Bulcarcs, previo el dc rcposiclóu antc esta Delegació u del Gobierno. que dcbc- dc 1978), el artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civilcs y Políticos
ra, en su caso, presentar en el plnzo dc un mes contaclo a partir del día siguien· de 16 dc diciembre dc 1966 ratificado el 27 dc abril de 1977 (B.O.E. 30 de abril
ten su notificación, dc acucrdo con el artículo 52 dc la Lcy de 27 dc diciembre dc 1977) y asimismoios artículos 22 y 32 de la Ley dc Régimen Jurídica de la
dc 1956 (B.O.E. 28 dc diciembre dc 1956), reguladora de In Jurisdkción Con- Administración del Est ad o dc 26 d,c julio de 195 7 (B.O.E. de 31 de julio de 1957).
tencioso-Administrativn modificada por tcy 10/1973 de 17 (le marzo (B.O.E. 21
Considcrando se ha seguido este expedien te ,de expulsión de acuerdo con
dc marw dc 1973), sin perjuicio de otro rceurso que estime pcrtinentc. El Dc·
el contcnido de los Títulos VI y VII de la cit¡lda Lcy Organiea 7785 de 1 dc juJcgado del Gobicrno.- P.D ..-El Sccretartio Gcncrai.-Fdo. Félix Marín Lèivn. lio sobre Derechos y Libcrtades de los extranjeros en España y Capítulo VIII
Lo que sc publica dc ncuerdo con el eontcnido del artículo 80.3 dc la Lcy del Reglamento cic 26 de mayo de 1986
de Procedimicnto Administrativo de 17 dejulio dc 1958 (B.O.E. 18 clcjulioclc
Considcrando que su tramitación tíene caracter prcferente por haber in1958). El Dclegado cid Gobicrno.·Fdo. Gcrardo García Fratico.
cunido en ell( los) supucsto(s) a) y t) del artículo 26.1 de la Ley organica 7785.
(46)
Se acuerda Ja Expulsión por periodo de cinco mïos".
-o
Lo que comunico para su conocimiento y efcctos. Contra esta resolucion
que ponc fín a la vín administrativa pucde intcrponer Recurso Contencioso-Adnüm. 16150
Notificación de Rcsolución dc Expulsión
ministrativo ante In Sala correspondientc del Tribunal Superior de Justicia de
En cxpcdientc que sc sigue conti·a el ciudnduno Jason Heffcrnun actuul- Balcares, previo el de rcposición ante e.<;tu Dclcgación del lghobierno que .dementc en ignorado paradero, ha rccnido la siguicntc Resolución:
beril, en su caso, presentar en el plazo· dc un mes contado a partir del día siCon fecha 26 de scpticmbre dc 1990 el Excmo. Sr. Dclcgado del Gobicr- guicntc a su notificaciómn, de acuerdo con el articulo 52 de la Ley de 27 de diciembre dc 1956 (B.O.E. 28 de diciembrc de 1956), reguladora de la Jurisdicno ha dictado la siguiente resolución:
'"Visto el expcdicntc propucsta dc Expulsión incoado contra D/D' Jason ción Contcncioso-Administrativa modificada por Ley 10/1973 de 17 de marzo
(B.O.E. 21 de marzo dc 1973), sin perjuicio dc otro recurso que estime pertieHcffernan de nacionalidad britanica titular dc Indocumcntaclo
30 dc abril dc 1977) y asimismo los artículos 22 y 32 de la Ley cie Régimen J urídico dc la Administración del Estadó dc 26 de julio dc 1957 (B.O.E. de 31 dc
julio dc 1957).
Considcrando se ha seguído estc expedicntc dc cxpulsión de acuerdo con
el COlJtenido dc los títulos VI y VII de la citada Lcy Q¡·ganica 7/85 dc 1 de julio
sobre Derechos y Libertadcs de los cxtranjeros en Espmia y Capítulo VIII tic!·
Reglamento de 26 .de mayo de 1986
Considerando que su tramitación tiene caracter Prcfercnte por haber incurrído en el(los) supuesto(s) a) y f) del artículo 26.1 dc la Ley Orgúnica 7/85.
Sc acuerda la expulsión por periodo dc cinco :uíos".
Lo que comunico para su conocimiento y efectos. Contra esta resolución
que ponc fina la vfa administrativa poede interponer Recurso Contcncioso-Administrativo ante la Sala correspondiente 'Clcl Tribunal Superior dc Justícia de
Balcares, prcyio el de reposición antc esta Dclegación del Gobiemo que dcben'i, en su caso, presentar en el plazo dc un mes contado a partir del día siguientc a su Hotificucíón de acuerdo con el artículo 52 de la Lcy de 27 dc diciembrc
dc 1956 (B.O.E. 28 dc diciembre de 1.956), reguladora de In Jurisdicción Contcncioso-AdmiHistrativn modificada por Lcy 10/1973 dc 17 dc marzo (B.O.E. 21
de ma1'Zo de 1973), sin perjuicio de olro recurso que estime pcrtincnte. El Del
cgndo del Gobierno.- P.D. El Sccrctario General- Fdo: félix Marín Leiva.
Loquc sc publica de acucrdo conc\ rontcnido del.artículo 80.3 dc Ja Ley
dc Proccditniento Administrativo dc 17 dc julio de 1958 (B.O.E. 18 dc julio de
1958 ). El Dclcgado del Gobierno .. - Fdo. Gcrardo Garcín Franco.
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nen te. El Delegado del Gobierno.- P.D. El Sccrctario General.- Fdo. Fclix Marín Leiva.
Lo que se publica de acuerdo con el contcnido del artículo 80.3 dc la Ley
de Procedimiento Administrativa de 17 dc julio de 1958 (B.O.E. 18 de julio de
1958). El Delegado del Gobicrno.- Fdo.Gcrardo García Franco.
-0--'-

(45)

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
BALEARES
Núm. 15977
Diligencia de Embargo de Bienes Inmueblcs
Diligencia: Tramit;índose en esta Unidad de Rccaudación Ejccutiva dc la
Seguridad Social a mi cargo expcdicnte administrativa dc a premio contra el deuclor (o deudorcs) que a continuación se exprcsa/n y estim;índose insuficicntcs
los bienes embargades en el tcrritorio de esta Oficina dc Rccaudación.
Declaro Embargades los inmucblcs pcrtcnccicntcs al dcudor o a cada uno
de los deudorcs que a continuación sc dcscribcn por los dcscubicrtos que igualmcntc sc exprcsan (1).
Dcudor: Manuel López Cobos
Domicilio: Carre Port de Savina - Ibiza
, Urbana.- Eillidad registra] número trccc, o sca, apartamcnto en piso scgunclo, pucrta tercera, de un bloque cic cdificación nombra Ficsta III, compucsto de sicte plantas de altura, construido sobre un solar proccdcntc dc la finca
titulada Torre Blanca, sita en esta ¡énnino municipal. Ticnc una superficie de
35 m2 26 dm2. Linda: por s u fren te, con proyccción vcrtic~l del jardín con respecto a la calle F; derecha entrar¡do, con apartamcnto puerta seguncla dc la misma planta y fondo, con escalera por don de tic nc s u acccso.
Se Hal la Inscrita al Tomo 893~Libro 190- Folio 98 - Finca 16.707 Ibiza
Dcrechos del Dcudor sobre los Bicncs Embargades: Ganancialcs con DJia: M'
Josefa Navas Arco.
Importe total del débito que' sc pcrsiguc, conccpto y pcríodo a que corrcsponde e importe total dc la rcsponsabilidad a que afecta el inmucblc por principal, rccargos y cost as.
Régimcn: Autónomos. Dcscubicrto Total, pcríodos 5/86-8/86. Importe por
principal 53.948.- pts, por rccargo dc aprcmio 10.789.- pts, por costas calculadas
del procedimiento 50.000.- pts, resultando el importe total dc la rcsponsabilidad
a queafccta el inmucblc a 114.737.- pts.
.·
·
Del citado embargo se cfcctuaní anotación preventiva en el Registro dc
la Propicdad a favqr a la Tcsor¡:ría General cic la Scguridad Social.

13 - 10 - 1990

Advertencia: El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamentc se suspendcra en los ténninos y condiciones seJialados en el artículo 190 del citado Reglamento.
Recursos: Contra el acto notificado, el recurso que contra el mismo se suscite, dcbcra prcsentarse ante el Sr. Tesorero Territorial de la Seguridad Social
de Balcares, en el plazo de los ocho días siguientes al en que se notifica, acomparíando al escrito la prueba documental pertinente, conforme dispone el artículo 187 del Reglamento General de Recaudaeión de los Recursos del Sistema
de la Seguridad Social.
Ibiza, a 26 de Scpticmbre de 1990., El Rccaudador Ejecutivo. Luis PiJicira Campos.
El Jcfc dc la Unidad dc Rccaudación Ejecutiva de la S.S.- Fdo: Luis Piríeira Campos.
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(87)

Núm. 15978
Diligencia: Tramitandose en esta Unidad dc Rccaudación Ejccutiva de la
Seguridad Social a mi cargo expedien te administrativa dc a premio contra el deuclor (o dcudorcs) que a continuación se expresa/n y estimúndose insuficientes
los bicncs embargades en el tcrritorio de esta Oficina dc Recaudación.
Declaro Embargados los inmucblcs pcrtenecientes al deudor o a cada uno
de los deu clores q uca continuación sc dcscribcn por los descubicrtos que igualmente se cxprcsan ( 1).
Dcudor: Emilia Abril Aparicio
Domicilio: CI Galicia 43 lbiza
Urbana.- Entidad registra! número quince, o sea, vivicnda de la planta
piso scgundo, tipo A, seJialada con el número quince del bloque C6-B, construido sobre una par·cela dc la finca las Figueretas, de cste ténnino municipal. Ocupa una superficie de 106 m2 92 dm2, distribuida en diversas dependencias y habitacioncs, y Linda: frente, escalera y patio interior, izquierda entrando, edificio
6-7, dcrecha cntrando, vivienda 16 y fondo, vuelo sobre tcrrenos en copJ'opiedad.
Sc Hal la Inscrita al Tomo 1167-Libro 30- Folio 57- Finca 2.522 Ibiza Dercchos del Deudor sobre los Bienes Embargades: Gananciales con D. Manuel
V azq ucz Casal.
Importe total del débito que sc persigue, concepto y pcríodo a que corresp.ondc e importe total de la rcsponsabilidad a que afecta el inmucblc por princrpal, rccargos y costas.
Régimen: Autónomos. Dcscubicrto Total, pcríoclos 6/85-10/85. Importe
por principal 60.912.- pts, por rccargo de aprcmio 12.182.- pts, por costas calculadas del proccdimicnto 50.000.- pts, rcsultando el importe total dc la rcsponsabilidad a que afecta el inmucble a 123.094.- pts.

En cumplimicnto cic lo dispucsto en el número 3 del artículo 122 del Reglamento General dc Rccaudación de los Recursos del Sistema dc la Seguridad
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro dc
Social, notifíqucsc esta diligencia dc embargo al clcudor o dcudorcs y, en su
caso, a los cónyugcs, a los tcrccros posccdorcs y a los acrccdorcs hipotccarios, la Propicdad a favor a la Tcsorcría General de la Seguridad Social.
con la advcrtcncia a todos dc que pucdcn designar l'critos que intcrvcngan en
En cümplin1iento dc lo dispucsto en ci número 3 del artículo 122 del Rela tasación; cxpídase, scgún prcvicnc el artículo 123 dc clicho tex to legal, el oportuna manclamicnto al Sclior Registrador dc la Propicdad y llévcnsc a cnbo las glamento; General dc Rccaudación dc los Recursos del Sistema de la Seguridad
actuacioncs pcrtincntes y rcmisión, en su momcnto, dc cstc cxpcclicntc a la Te- Social, 'notifíqucsc esta diligencia dc embargo al deudor o dcudores y, en su
sorcría Territorial para autorización dc subasta, corifonné al artículo 129 del. caso, a los cónyuges, a los tcrccros posecdorcs y a los acrecdorcs hipotccarios,
con la advcrtcncia a todos de que pucdcn designar Pcritos que intervcngan en
·
nienciona,do Reglamento.
la tasación; expídase, scgún prcvienc el artículo 123 dc dicho tcxto legal, el oporAl propio. ticmpò, sc le/s r'cquicre para que aporten los títulos cic propic- tuna mandainicnto al Sclior Registrador de la Propicdad y llévcnse a cabo las
dad el~ los bicncs inmucblcs embargados encl plazo cic quincc días contaclos actuacioncs pcrtinentcs y rcmisión, en s u mom en to, de estc expedien te a la Tesorcría Territorial para autorización de subasta, conforme al artículo 129 del
desde el siguiente en que se practica esta notificación.
mencionada .Reglrnncnto.
De no facilitar los títulos cic propieclad a esta Unidad dc Rccaudación EjcAl propio ticmpo, sc lc/s rcquicre para que aporten los títulos de propiecutiva dent ro clclplazo que rcglamcntariamcnte se lc conccdc,' y tratandosc dc
bicnes inscritos, sc dirigirà manclamicnto al Sr. Registrador cic la Propicclacl para dad dc los bicncs inmucblcs embargades en el plazo dc quince clías contados
que, a costa del deuclor/es, librcn ·ccrtificación cic los cxtrcmos que sobre la ti- dcsde el siguicntc en que sc practica esta notificación.
tulación dominical de talcs bicncs consten en el Registro conforme disponc el
. Dc no facilitar los títulos dc propicdad a esta Unidad dc Rccaudación Ejeartículo 133 apartaclos 1 y 2 del Reglamento General dc Rccauclación dc los Recutiva dcntro del plazo que rcglamcntariamentc se lc conccde, y trat;índosc dc
cursos del Sistema cic la Scguridad Social.
Y habicndo sido dcclaraclo en rcbcldía el deuclor/cs dc referenda. v no ha- bicncs inscritos, sc diriginí mandamicnto al Sr. Registrador de la Propicdad para
biéndosc podido llevar a cfccto la notifièación, notifico la pí·cscntc diligéncia dc que, a costa del dcudor/cs, librcn ccrtificación de los extremos que sobre la tiembargo dc bicncs inmucblcs a D. Manuel López Cobos y a su cónyugc D'M'' tulación dominical dc tales bicncs consten en el Registro conforme dispone el
artículo 133 apartados 1 y 2 del Reglamento General dc Recaudación dc los ReJosefa Navas Arco, por su sociedad dc ganancialcs.
Notifíquese por edictos que sc inscrtanín en el Bolctín Oficial dc la Co- cursos del Sistema dc la Scguridad Social.
Y habicndo si do declarada en rcbcldía el deu clor/es dc rcfcrcncia, y no hamunidad Autónoma de las lslas Balcares y en el tablón dc anuncios dc la Alcaldía dc la localidad donde sc tramite el cxpcdicntc dc confonnidad con lo que biéndosc podido llevar a cfccto la notificación, notifico la presente diligencia de
disponc el artículo 104, 3 de la O.M. dc 23 dc Octubre 1986 dc dcsarrollo del embargo dc bicncs inmucblcs a Dría. Emilia Abril Aparicio y a su cónyuge D'
R.D. 716/86 que apruèba el Rcglümcnto General dc Rccaudación dc los Recur- Manuel Vazq ucz Casal, por s u socicdad dc ganancialcs.
1\'otifíquesc por cdictos que sc inscrtaran en el Bolctín Oficial de laCosos del Sistema de la Scguridad Social.
munidad Autónoma dc las Islas Balcares y en el tablón de anuncios dc.la Al-
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caldía dc la localidad donde sc tramite el expedient e de confonnidad con lo que
disponc el artículo 104, 3 dc la O.M. dc 23 dc Octubre 1986 dc dcsarrollo del
R.D. 716/86 que aprueba el Reglamento General dc Rccaudación dc los Recursos del Sistema dc la Scguridad Social.
Advertcncia: El procedimicnto dc apremio, aunquc sc intcrponga recurso, solamcntc sc suspcndcr:í en los ténninos y condiciones sciialados en el anículo 190 del citada Reglamento.
Recursos: Contra el acta notificada, el recurso que contra el mismo se suscite, dcbcr:í presentarse antc el Sr. Tcsorcro Territorial de la Scguridad Social
dc Balcares, en el plazo dc los ocho clías siguicntcs al en que sc notifica, acompmiando al escrita la prucba documental pcrtincntc, conforme disponc el artículo 187 del Reglamento General dc Recaudadón dc los Recursos del Sistema
dc la Scguridad Social.
Ibiza, a 26 de Scpticmbrc dc 1990.- El Rccaudador Ejccutivo. Luis Piiicira Campos.
El Jdc dc la Unidad dc Rccaudación Ejccutiva dc la S.S.- Fdo: Luis PiIicira Campos.

-o-

(85)

l\'úm. 16378
l\'otificación Diligencia dc embargo dc hienes mucblcs
D. Juan Luis Su¡Írcz Romcro, Rccaudador Ejccutivo dc la Scguridad Social dc la U.R.E. 07/05 dc Maó, provincia dc Balcares.
I-Jago saber: Que en el expedien te administrativa dc aprcmio que sc siguc
en csía Unidad de Rccaudación por débitos a la Tcsorcría General dc la Scguridad Social contra el dcudor que al final sc relaciona, sc ha dictada la siguicntc:
Diligencia dc embargo dc bicnc~ mucblcs: Dcsconociéndosc dc la cxistcncia dc o tros hienes prdcrentcmcntc embargables, declaro cmbargados a favor
dc la Tcsorcría General de la Scguridad Social los hienes propicdad del dcudor
que sc cita al final, pudicndo el mismo sciialar otros hienes dctcnninados o solicitar exprcsamcntc alterar' el ordcn cstablccdio en el embargo, sicmpre que dichos hienes sciialados cubran, a juicio del cjccutor, el pago del débito perseguida.
Y no habiéndose podido notificar la diligencia dc embargo por no habcr
sido _localizado dicho dcudor, sc invita al mismo para que designe Dcpositario
y Perito Tasados dcntro del plazo dc los S días siguicntcs al en que sc notifica
cstc embargo dc conformidad con lo que disponc el artículo 117.3 del Reglamento General dc Rccaudación dc los Recursos del Sistema dc la Scguridad
Social.

so, solamcntc sc suspcndcr:í en los ténninos y condiciones que dispone el artículo 190 del eitado Reglamento.
Dcudor: Joaquín Monton Nuiicz
Matrícula: PM-7630-AW
Importe débitos: 16.184,Maó a 5 cic octubre dc 1.990.- El Jcfc dc la U.RE. 07/05.- Juan Luis Suarez Romcro.
-o-

El embargo acordada sc comunicar<Í a las autoridadcs cncargaclas dc los
Rcgistros, matrículas o permisos dc circulación para que tomen nota del mismo
con cxprcsión y cuantía dc la dcuda para conocimicnto dc toclos cuantos prctcndan adquirir dicho vchículo. A tal fin cxpídasc mandamicnto para anotación
preventiva a la Jd'atura prm·incial cic Trat'ico dc Balcares.
Al mismo ticmpo, sc ~laní. a las autoriclaclcs que tcngan a su cargo la \'igilancia dc la circulación, y a las dcm¡Ís q uc procccla, o rd en para su captura, dcpósito y precinto en ellugar done! e scan habiclos y para que, acto seguida sc pongana disposición clcl Rccaudador cmbargantc, todo cllo dc conformidad con lo
que disponc el artículo 112.6 dc la O.:'v1. dc 23 dc octubre dc 1.986 por la que
sc dcsarrolla el R.D. 716/1.986, dc 7 dcmarzo, que apruba el Reglamento General dc Rccaudación dc, los Recursos del Sistema dc la Scguridacl Social.

(67)

MINISTEIUO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO
Núm. 15908
Dcmarcación de Costas dc Balcares
Anuncio:
Sc anuncia que el Ayuntamicnto dc Santa Eulalia del Río ha solicitado
conccsión administrativa dc tcrrcnos dc la zona dc dominio público dc un tramo dc costa denominada Playa de Cala Boix, del término municipal de Santa
Eulalia del Río, para acondicionamicnto y equipamiento dc la playa.
Lo que sc hace pública para que, en el plazo dc veintc días húbiles, a partir del siguicntc al dc la publicación del presente anu11cio en el Bolctín Oficial
dc la Provincia dc Balcares, las Corporaciones, Entidades y particulares, que se
crcan afcctados por tal pctición, pucdan examinar el proyccto dc que se trata
en las otïcinas dc esta Dcmarcación dc Costas sitas en C/ Ciudad de Qucrétaro,
s/n. dc Palma dc Mallorca, durantc las horas habites dc despacho y presentar
en elias, por escrita, cuantas alcgaciones crean pertinentes rclativas a dicha
.
pctición.
Palma dc Mallorca, 17 Set. 1990.- El Jcfc dc la Sccción.- Instructor del Expedien te.- Fdo. Juan Collada Stícz.

-o-

(17)

l\'úm. 15909
Sc anuncia que el Ayuntamicnto dc Santa Eulalia del Río ha solicitado
conccsión administrativa dc tcrrcnos de la zona dc dominio pública dc un tramo dc costa denominada Cala Lc1ia, del término municipal dc Santa Eulalia del
Río, -Ibiza-, para acondicionamicnto y equipamicnto dc la playa.
Lo que sc Imec pública para que, en el plazo dc vcinte días h<íbiles, a partir del siguicntc al dc la publicación del presente anuncio en el Bolctín Oficial
dc la Provincia dc Balcares, las Corporaciones, Entidades y particularcs, que se
crcan afcctados por tal petición, pucdan examinar el proyccto dc que sc trata
en las ofici nas dc esta Dcmarcación de Cos tas si tas en C/ Ciudad dc Querétaro,
s/n. dc Palma dc Mallorca, durante las horas habites de despacho y presentar
en elias, por escrita, cuantas alcgaciones crcan pertinentcs rclativas a dicha
pctición.
Palma dc Mallorca, 17 Set. 1990.- El Jcfe de la Sección.- Instructor del Expedien te.- Fdo. Juan Collada S:íez.
·

Dc no cfcctuarsc nombramicnto dc Dcpositario y Perito Tasador dcntro
del plazo concdido sc nombranín los mismos confórmc disponc el prcccpto legal citada.
El dcudor dcbcr:í entregar las llaves dc contacto y la documcntación del
vchículo embargo, advirtiéndolc dc que, en caso contrario, scnín suplidos a su
costa.

6329
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(15)

DIRECCIÓN DEL PUERTO
Núm. 16152
Conccsiones en la Zona de SeiVicio
l'ucrto dc Maó
Expte. 951-Ll'/G.
Sc anuncia que D'. María Victoria Rivicrc dc Isamat ha solicitado concesión administrati\'a para la ocupación de una parceJa en la Zona de Se1vicio del
l'ucrto dc Maó, con destino a lcgalización de pantalón en la Ribera Norte.
Lo q uc sc hacc pública para que, n I plazo dc 30 días h:íbilcs, a partir del
siguicntc al dc la publicación del presente anuncio en el Bolctín Oficial dc la
Comunidad Autónoma dc las Islas Balcares, las Corporaciones, Entidades y particularcs, que sc crcan afcctados por tal pctición, puedan examinar el expdicntc
dc que sc trata, en las Oficinas dc esta Dirección, si tas en la Junta dc los l'uertos del Estada en Baiares, Mucllc Vicjo, n" 3, durantc las horas h:íbilcs de dcspacho y presentar en elias, por escrita, cuantas alcgacioncs crean pcrtincntcs rclati\'as a dicha pctición.

Y por habcr sido dcclarado en rcbcldía el dcudor que al final sc relaciona

y para que siiYa dc notitïcación almismo, notifíqucsc esta diligencia dc cmbar-·
go en el BOCA IB, en el tablcín dc anuncios dc lli Alcaklía corrcspondicntc y en
el tablón dc anuncios dc esta Unidad mcdiantc cdictos conforme disponc el articulo 104.3 del prcccpto legal citado.
Recursos: Contra el acto notificada podr{l formularsc recurso antc el Sr.
Tcsorcro Territorial dc la Scguridad Social dc Blllcarcs dcntro del plazo dc los
8 días siguicntcs a esta notificación, acompaiiando al escrita la prucba documental pcrtincntc conforme disponc el artículo 187 del Reglamento General dc
Rccaudación dc los Recursos del Sistema dc la Scguridad Social.
Ad\'Crtcncia: El proccdimicnto dc aprcmio, aunquc sc intcr¡xJnga rcn1r-

l'aitna dc Mallorca a 28 dc septicmbrc dc 1.990.- El Ingeniero Director,
Rafael Soler Gaytí.

-o-

(20)

JU\TA DE LOS PUERTOS DEL ESTADO
EN BALEARES
Núm. 15970
l\'o habicndo dada razón en los domicilios conocidos por esta Dirccción,
los particularcs que sc rcse1ian en la rclación que siguc y que corresponden a
cxpcdicntcs dc liquidacioncs dc gustos producidos por el traslado dc vehículos
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realizado al amparo de los art. 16, 63 y Norma 4.7 del Reglamento de Scivicio,
Policía y Régimen del Puèrto de Palma de Mallorca, aprobado por O.M. de 14
de mayo de 1976, en aplicación del apartado 3 del art. 80 de la Ley de Procedimiento Administrativo, por medio del presente anuncio se ponc en conoci·
miento de los interesados que dUI·ante el plaro de diez· días comados.a partir
del siguiente al de su publicación, tienen vista a sus respcctivos expedien te.~. y
conforme a las atribuciones seíwladas en el artículo 21 del RegL'lmento aprobado por Decreto 1350/70 de 9 de abril, se lc concede un plazo de 15 días para
ingresar en la Caja de la Junta de los Puertos del Estado en Baleams (Muelle
Viejo n• 3 de Palma de Mallorca) el importe de la liquidación de los gastos, que
asciende a la cantidad de 13.975 ptns., con la advertencia expresa de que si trans·
currido este plazo no se bubiere realizado ingre.~o. se iniciaran las actuacioncs
!endentes àl cobro de las cantidadcs adcudadiis por la vía ejecutiva. Conforme
a los establecido en el punto 4 del artículo 76 de la Ley de Entidades Estatalcs
Autónomas, contra la presente Resolución cabe recurso ante el Tribunal Eeonómico Admínístratívo Provincial interpuesto en el pla:w dc 15 días y acompañado del resguardo del depósito del importe de la liquidación señalada.
N" 33 bol n" 8841-B Francisco Frias Eslava. N" 42 Bol n" 2551-D Stevens
Albert. N" 43 Bol n' 1877-B M'. Do lores Pérez Moralcs. n" 51 Bol n" 1859-B Guillenno Gual Riutort n" 58 Boll n• 1960-B Antonio Migucl Gil de Paz.
Los expedientes se ballaran de manifie.~to en las Oficinas de e.~ta Dirección (Mudle Víejo, 3) dljrante las ho ras habiles de oficina.
El Director del Puerto, P.D., Angel Matías Mateos, Jcfe del Arca e P.L
Portuari a.

13 - 10- 1990

Núm. 16285
Arca dc Catastro e Inspceción de Rústica
Sc ponc en conocimiento de los propietaríos y entidade.~ interesadas, que
con fccha dc hoy se remite a la 1unta Pericial de Calvü11as relaciones de caractcrísticas catastrales de dicho municipio, confeccionadas como consecuencia dc
los trabajos dc revisión oportunamente efectuados, para su exposición al público duran te un período dc Quince días.
Palma dc Mallorca, 3 de Octubre de 1990.-EI Ingeniero Jefe del Arca de
CatMtro e l11~pección de Rústica., Antonio Jaume Crespí.

-o-

(9)

Sección m.. CONSEJOS INSULARES
CONSELL INSULAR DE EIVISSA-FORMENTERA

Núm. 15712
Bases Que Han de Regir la provisión de una Plaza de Auxiliar Administrativa Mcdiante Oposición Libre.
1'.· E.~ objcto de esta Convocatoria la provisión de una plaza de Au.xiliar
Administrativo mcdiantc el sistema de oposiciónlibre, en la Subescala Auxiliar
de la E.~cala de Administración General, dotada con el modelo correspondiente
al grupo D y de1mls rctribuciones y emolumcntos que correspondcn con arreglo
a la lcgislación vigente.
2'.- Para ser admitido a la.~ pruebas selcctivas los aspirantes debentn reu(28) nir los siguicntes requisi tos:
oa) Ser espaiiol.
.
Núm. 16144
b) Tcner 18 aiios cumplidos yno excedcr de 55 en la fccha de la
ZONA MILITAR DE BALEARES.
convocatoria.
e) E.~tar en pose.~ión del Título de Graduado Escolar o cquivalente.
Aviso a los Navegantcs (Avurnavc)
d) No haber sido separado mediante expedien te disciplinario de cualquiePctición de publicación de "Aviso a los navcgantcs" durantc los Ejcrci- ra dc la.~ Administraciones Públícas ni hallarse inhabilitada para el ejercicio de
dos de Tiro que se desarrollanín durante los días que se indican, en la Zona dc. funciones públicas.
,
.
e) No padeccr enfcrmedad o dcfècto físico que impida elnonnal ejercicio
1.- Unidad.
dc la función.
Gaca de Ob, 105/26.
f) No enoontrarsc incluido en ninguna de las causas de inca:pacidad detcrminadas en el art 36 del Reglamento de Funcionarios de Administración Lo2.· Tipo de Ejcrcicio.
cal, de 30 de mayo de 1952.
Tirosobrc blanèo fondcado.
3'.- Los aspirantcs debcrún:
a) Presentar instancia en el Registro General, dcntro del improrrogable
3.- Coordenada.~ Greenwich dc la Zona.
plazo dc 20 días naturalesa contar del siguiente al de publicación de la convo02• 38' 30" E - 39'' 17' 00" N.
catoria en el Bolctín Oficial del Estado.
02" 47' 35" E 39" 22' 20" N.
b) Manifesta~ en la ll)isma que reúnen todas y cada una dc la.~ condicio02" 46' 50" E e 39" 13' 30" N:
nes exigidas en la base 2' de Ja convoca torla, refcridas sicmpre a la fecha en que
tcrmillc el plazo dc prcscntación dc instancias.
02" 54' 30" E 39• 15' 15" N.
e) Compromctcrsc a prestar el juramento o promesa que establece el R.D.
707/79, dc 5 dc abriL
4.· Altura dc Pcligrosièlad.
d) Acompaiiar el rccibo acreditativa de haber abonado 1.000.-Ptas. por de800 m. sobre elnivcl del mar.
rcchos de examen, que solo podnín'scr dcvueltas en el caso de que no sean admitidos por falta dc rcquísitos exigidos.
·
5.- Fccha 25 dc Octubre dc 1990 (Evcntualmcntc el 26).
Las instancias también podran presentarse en la forma que determina el
<lrt 66 dc Ja Lc:v dc Pmccdimicnto Administrativo.
6.- Horario dc Actividad.
4'." ConcÍuido el plazo dc prcsentación de instancias, la Presidcncia de la
06'00 Z a 18'1Xl Z. ·
Corporación aprobaní la lísta provisional de admitidos y excluidos, que sera cxPalma dc Mallorca a 11 dc Septicmbrc dc 1990. El Tcol. Jcfc Açctnl. Fdo: pucsta en d tablón dc anuncies de la Corporación.
La rclación dc excluidos se publicara en el Bolctín Oficial de la ComuníJuan TciTasa Riutort.
dati Autónoma.
5'.- L'\ composición del Tribunal, constituido conforme a lo di~pue.~to en
(29)
-oel art 4 del R.D. 712/82, de 2 dc ab1il, ser a la que figura en el anexo 8 de e.~ ta
convocatoria.
ACUARTELAMIENTO GEJ\T_ERAL ASENSIO
6'.- El ordcn dc actuación dc los aspirantes se iniciara alfabéticamente por
el primcro dc la lctm Y, dc conformidad con lo e.~tablecido en Ja Rcsolución
-GESTION ALIMENTARIAdc la Sccrctaría dc Estado para la Administración Pública de 22 dc fcbrcro de
1988. .
Núm. 16375
7'.- Los aspirantcs seran convocades para cada ejercicio en Uamamicnto
Ha.~ta,las 17'00 horas del día 22 dc Octubre dc 1990, sc admiten ofcrtas único, salvo casos dc fucrza mayor, dcbidamcntc justificados y aprcciados librepara el.suministro dc came, pcscado, aves, hucvos, lactcos, rcpostería, congela- mcntc por el Tribunal.
dos y vívercs en general para la alimcntación de la tropa duran te el semestre dc
Los Tribunalcs calificadores adaptanín los ticmpos y mc:dios de rcalizaNoviembre de 1990 basta Abril dc 1991, ambos inclusive.
ción dc los cjcrcicios de los aspirnntcs minusvalidos, dc manera que dispongan
Los pliegos de Bascs, prcscripcioncs técnicas generales y particularcs e in- dc iguaklad dc oportunidadcs con los otros participantcs.
formación en la Secretaria dc la USAC del Acuartclmniento General Ascnsio
8'.- Ejcrcicios dc la Oposición.- Los cjcrcicios dc la oposición scnín tres
(Carretera Vicja de Calvia s/n.) los días laborables dc ll9'00h. a l3'00h. y l5'00h. dc car:íctcr obligatorio y uno dc cantctcr voluntario. Los cjcrcicios obligatorios
a 17'00 h.
tcndnín caníctcr climinatorio.
El importe dc los anuncios sení con cargo a los adjudicatarios en la parle
l'rimer cjcrcicio.- Dc canktcr obligatorio para todos los aspirantcs. Este
proporcional que Ics corresponda.
cjcrcicio consistir:\ en una copia a m¡Íq uina, duran te dicz minutos, dc un tex to
Palma dc Mallorca a 4 dc Octubre dc 1990.
que facilitar:í el Tribunal, a una vclocidad mínima de 250 pulsacioncs por
(12) minuto.
-oSc calificanl la vclocidad dcsanollada, la limpicza y exactitud de lo copiado y la córrección que presente el cscrito.
GERENCIA TERRITORIAL DE BALEARES
Scgundo cjcrcicio.- Dc caractcr obligatorio para todos los aspirantcs.- Estc
Centro dc Gcstión Catastt·ai y
cjcrcicio consistir:í en contestar orahncnte, en un período maximo dc trcinta miCoopcración Tributaria
nu tos, dos te mas cxtraídos al aznr de entre los que figuren en el programa, ancxo
A dc la convocatori¡¡.
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La rcalización de las pruebas de cste cjcrcicio scra pública y sc valorar¡\n
los conocimiento sobre los tcmas expuestos.
"(CI·ccr ejercicio.- Dc can'icter igualmente obligatorio.- Este ejercicio consistira en desarrollar por esorito durante un pcríodo m:íximo de sescnta minutos, un tema se1íalado por el Tribunal.
Se valoraran los conocimientos del tema, clnivcl de fonnación general, la
composición gramatical y la claridad de exposición.
Cuarto ejcrcicio.- De caractcr voluntario.- Tendra las especialidadcs siguiente, que podran ser elcgidas conjuntamcntc o solo una dc elias por los oposicioncs que lo solicitcn, a saber:
a) Taquigrafia.- Consistir<'\ en la toma taquigrafien a mano de un editado
a una velocidad de 60 a 80 palabra.~ por minuto, durante un tiempo mtiximo dc
5 minutos.
b) Estenotípia.- Toma estcnogr:ífica, a una vclocidad de 100 a 13() palabras ¡ior minuto, durantc un ticmpo m:íximo dc tres minutos.
e) Mecanil<'lción.· Manejo de maqui nas de registro dc dat os para la entrada en un ordenador.
d) Catah\n.- Consistira en la traducción de un texto castellano, clegido por
el Tribunal, al catalan, sin ayuda dc diccionario y en el término de 45 minutos.
Calificación.- Los ejercicios obligatorios dc cm·tictcr mínimo sc calificaran
cada uno dc ellos con un m:íximo de dicz puntos, sicudo nccc.~ario para aprobar
un mínimo de 'S puptos.
La puntuació!} mt\xima a otorgar en cada uno dc los cjcrcicios, tcóricos o
pnícticos scní la dc diez, sicndo la puntuación 1m\xima para el cjcrcicio dc Catalan dc 2 puntos.
La calificación dc los ejcrcicios voluntarios no dctcnninnra la climinación
del opositor dc las prucbas sclcctivas, sirviendo sólo a cfectos dc la puntuación
final y dctcnninación del número dc ordcn dc la rclación dc aprobados.
La puntuación dc cada aspirante, en los d ifcrcntcs cjcrcicios, scr'lÍ la mcdia aritmética dc las calificacioncs dc todos los micmbros del Tribunal asistcntc
a la scsión.
El ordcn dc cnlificnción definitiva scni determinada por In suma dc las
puntuncioncs en el conjunto dc los ejcrcicios.
9".- Acabada la calificación dc los aspirantcs, el Tribunal publicara la rclación dc aprobados por ordcn de puntuación. Los aprobados no podnín sobrepasar cln úmcro dc plazas convocadas. El Tribunal clcvaní la rclación de aprobados a la l'residencia dc la Corpomción al objcto, dc que formule la corrcspondicntc propucstn de nombramiento.
10'.- Los a.~pirantcs propuestos por el Tribunal prcscntanín en la Sccrctaría dc la Corporación, en el plazo de 20 dins naturalcs a partir dc la pul;>licación
de la rclación dc aprobados, los siguicntcs documentes acrcditativos dc las circunstancias y condiciones a que sc refie re la base 2·':
a) Ccrtificado en extracto del acta dc nacimicnto, cxtcndida por el Registro Civil corrcspondicntc, o fotocopia del Documento Nacional dc Idcntidnd.
b) Título o fotocopia compulsada dclmismo.
e) Dcclaraciónjurada dc no habcr si do scparaclo, mcdiantc cxpcdicntc disciplinario, del servicio de ninguna dc las Administracioncs l'úblicas y dc no tcncr antcccdcntcs pcnalcs por dclitos que inhabiliten parn el cjcrcicio de funciones públicas.
d) Ccrtificado médico acreditativa dc no padcccr cnfcrmcdad o clcfccto
físico que imposibilitc el normal cjcrcicio dc la función.
Los aspi ran tes que tcngan la condición dc millliSI'¡Íiidos dcbcnín prcscn·
tar certificació u dc los órganos compctcntcs del :v1 il¡istcrio dc Trabujo y Seguriclad Social que acrcílite esta condidón y su capaddad para el clcscmpc1io dc
las funciones y tarcas corrcspondicntes a la plaza objcto dc la convocatoria.
e) Dcclaración jurada dc no estar incurso en causa dc incapacidad.
f) Dcclaración jurada dc no cjcrccr cualquicr cargo, profcsión o activitlatl,
por cucnta propia o ajcna, que impida o mcnoscabe el cstricto cumplimicnto dc
los debcrc.~ del funcionaria, compi'Omctan su imparcialidad o pc•judiquen los intcrcses generales, de conformidad con. lo que clispone h1 normativa vigcntc so·
bre incompatibilidadcs en el sector público.
Los que tcngan la condición dc funcionarios públicos est<Ín cxccptuaclos
de justificar documentalmcnte las condiciones y requisi tos ya demostrades para
su anterior nombramicnto. En cstc caso dcbcran prcscntnr ccrtificación del Mi·
nistcrio, Corporación Local u Orgnnismo Público del que dcpcndan, ncrcclitando su condición y cunntas circunstancias consten en su hoja dc scr\'icios.
11'.- Si den tro del ténnino indica do y sn lvo los casos dc fucrza mayor, los
aspirantes propucstos no prescntasen su ílocumcntación o no rcunicscn los ret]uisitos cxigidos, no podran ser nombmdos y qu.:danín anuladas todas sus actuacioncs, sin pcrjuicio dc las rcsponsabilidadcs en que hubicran podido íncurrir;
12'.- Ap robada la propucsta por el órgano compctcntc,los aspirantcs nombrados dcbcran.tomar poscsión en el plazo dc 15 tlíns naturalcs a partir del siguicnte al de notificación dclnombmmicnto. Los que no tomen posesión en el
plazo indicado, sin causa justificada, qucdanín en la situación dc cesantcs.
13'.- El Tribunal esta facultada para rcsolvcr las cludas que sc presenten
y adoptar los acucrdos nccesarios para el bucn de In sclección, en lo no prcvisto
en cstas bascs.
14'.- L'l presente convocatoria y cuantos actos administrativos sc deriven
de ella y dc la actuación del Tribunal, podnín ser impugnados en los casos y en
la forma establccida en la Lev dc l'roccdimicnto Administrativo.
15'.- En los casos no p;·cvistos en cstas Bascs sc cstaní a lo que prcccp-
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túcn las disposiciones rcguladoras del ingreso de personal en la Administración
Pública.
Anexo A
Programa mínimo de la Oposición para el ingreso en la Subescala Auxiliar, de la Escala dc Administración General de las Corporaciones Locales.
Parte Primera: Dcrecho Político y Administrativa.
•
Tema 1.- La Constitución española de 1978. Principios generalc.~.
Tema 2.- Derechos y dcberc.~ fúndamentales de los españoles.
Tema 3.- La Corona. El Poder Legislativa.
Tema 4.- El Gobiemo y la Administración del F.~tado.
Tema 5.- El Poder Judicial.
Tema 6.- Organización Territorial del F.~tado. Los Estatútos de Autonomía: su significada.
Tema 7.- L'l Administración Pública en el ordenamicnto español. Administraeión del Estado. Administraciones Autónomas. Administntción Local. Ad·
ministración Inst itucion:al y Corporativa.
·
Tema 8.- Principios de actuaéión dc la Admini~tración Pública: Eficacia,
Jcrarquía, Descentralización, Desconcentración y Coordinación.
Tema 9.- Somctimiento de la Administración a la Lcy y al Derecho. Fuentes del Dcrccho l'úblico.
·
Tema HI.· El Administrada. Colaboración y participación de los ciudada·
nos en las funciones administrativas.
Tema 11.- El acto administrativa. Principios generales del procedimiento
·
administrativa.
Tema 12.- Fases del procedimiento administrativa general.
Tema 13.- F01·mas de acción administrativa. Fomento. Policia. Servicio
Público.
·
Tema 14.- El dominio público. El patrimonio privado de la Administración.
Tema 15.- La rcsponsabilidad dc la Administración.
i'arte segunda: Administración Local.
. , . Tema 1.- Régimen Local espmiol. Princ¡pios constitucionales y regulación
JUrldrca.
Terna. 2.· La provincia en el Régimcn Local. Organi~ción provincial.
Compctcncms.
·
Tema 3.- El Municipio. El ténnino municipal. La· població h. El empadronmnicnto.
·
Tema 4.- Organización municipal. Compctencias.
Tema 5:- Otras Entidadcs Localcs. Mancomunidadcs. Agrupaciones. Entidadcs Localcs mcnores.
Tema 6.- Ordcnanzas y Rcglamentos dc las Entidadcs Locales. Clases.
Proccdimicnto dc clriboración y aprobación.
Tema 7.- Relaciones entre ·En tes Tcrritoriales. Autonomía municipal y
tutela.
Tema 8.- La Función Pública Local y su organización. ·
Tema 9.- Dcrechos y dcberes de los funcionarios públicos locale.~. Derccho ílc sindicación. Scguridad Social. La Mutualidad Nacional de Administración Local.
Tema 10.- Los bicnes de las Entidades Locales.
Tema 11.- Los contratos administrativos en la esfera local. La selección
del contratista.
Tema 12.- In tcrvención ·Administrativa local en la actividàd privada. Proccdimicnto dc conccsión dc liccncias.
Tema 13.- Proccdimiento Administrativa Local. El Registro de entrada y
sal ida dc documcntos. Requisitos en la prescntación de documentos. Comunicucloncs y notificacioncs.
Tema 14.- Funcionamicnto de los órganos colcgiados locales.' Corrvocatoria y orden del día. Actas y certificados de acuerdos.
·
Tema 15.- Haciendas Locales: claslficación de los ingresos. Oí:d~nanzas
"
F1scalcs.
Tema 16.- Régimen Jurídico del gasto publico Local.
·
Tcmn 17.- Los presupuestos localès.
Ancxo B
Tribunal cnlificador.- 4' catcgmía:
President e: El dc la Corporación o miembro de Ja misma en quien delegue.
Vocales:- Por la Jcfatura del Scrvicio: D. Viccnte Guasch Torres, titular;
D. José María Riera Ribas, suplentc.
-En reprcsentación de los funcionarios: D1ia. Laura Tur Ferrer, titular; D.
l'v!igucl Mnn Riera, suplente.
-En reprcsentación dc la Comunidad Autónoma. D1ía. Catalina Bibiloni
Adrovcr, titular; D. José Serra Cardona, suplcntc.
-En rcprcscntación del Insti tu to de Estudios de Ad món. Local: Dña. Carmcn A1ion Ferrer, titular; D. Julio José Castro Cot, suplente.
Vocal-Sccrctario: Dlia. Conccpción Rebollo Lascrna, titular; D. José Juan
Fcrmíndcz dc Diego, suplente.
Eivissa, 24 dc septiembre de 1990.
El Prcsidcntc,.- Fdo: Antonio Marí Calbct.
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caclo en Grcmio Zapateros, 17 bjs. Expte. 2289-A/90
Alfonso Campuzano García; interesa licencia de activiclad de Bar-Restaurante,ubicaclo en Miguel Villalonga; 9 bjs. Expte. 2377-A/90
AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
Bartolomé Mesquida Borras, in teresa licencia de actividad de Bar conCoNúm. 15995
mi clac!, ubicada en Coronel Beorlegui, 170 bjs. Expte. 2378-A/90
Negociada dc Consumo
Dulci S.A., interesa licencia de actividad de Manufacturada y Almacen
Por clesconocer el actual domicilio de la Sra. que a continuación se rela- Procluctos Confiteria, ubicada en Tiziano, 51 bjs. Expte. 2381-A/90
ciona por el presente Edicto, se le notifica que el Ilmo. Sr. Alcalde, mcclimlle
C de B Distribuciones Victoria; in teresa licencia de actividad de Almacen
decreto de fecha 14-5-90, n" 4134, acloptó el siguientc acucrclo: "Autorizar a D' Artículos Alimenticios y Bcbiclas en General con Cantina, ubicada en Gremio
Petra Mm·ata Cuaclros, titular de los puestos 133-C y 134-C del Mdo. Municipal Tintoreros; 51 bjs. Expte. 2200-A/90
Pennanente del Olivar, para que no asista al mismo, duran te el perioclo de !iemC de B José Daniel Sanchez Juan y Otro, interesa licencia de activiclad
po de tres meses, contaclos a partir del clía en que se rcciba la,comunicación del de Bar-Cafctcría, ubicada en Las Capuchinas, 5-A. Expte. 2161-A/90
presente decreto."
Au tocares Florit S.a., in teresa licencia de actividad de Garage Au tocares,
.·· Lo que notifico para conocimicnto y efectos consiguicntcs, significandole ubicada en Gremio Cmpinteros, 13 bjs. Expte. 2203-A/90
que contra la preinserta resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
Au tocares Florit S.A., in teresa licencia de actividacl de Garage Au tocares,
interponer recurso de reposición, prcvio al contencioso-aclministr~tivo, de con- ubicada en Gremio Cmpinteros, 13 bjs. Expte. 2203-A/90
formidad con. lo qispuesto en el art" 52 dc la Lcy 7/85 de 2 de abnl, reguladora
Sebastian Ramis Ferriol, in teresa licencia de activiclacl de Taller Reparade las bases de Régimen Local y ¡;n el art" 52 y siguicntcs dc la Lcy Reguladora ción Autos (E.~pecialiclad Electriciclad), ubicada en Cardenal Despuig; 7 bjs.
de la Jurisclicción Contenciosa Administrativa de 27-12-56. En su caso, clicho re- Expie. 2213-A/90
curso se interponclra enel plazo de un mes, contada clesdc la t'ceba dc la rcccp- .
Juan Antonio Guerreros Goncalves; interesa licencia de activiclacl de Bar;
ción de la presente.notificación, mecliante escrita dirigida al Ilmo. Sr. Alcalde, ubicada en Industria; 16 bjs. Expte. 2224-A/90
presentada en el Registro General de esta Corporación. Ella sin perjuicio de
Contrucciones Asociaclas S.A., interesa licencia de actividad de Garage,
ejercitar cualquier ot ro recurso que estime convenien te.
ubicada en C/ A, chaflan con CI B (Polígono S. Fuster). Expie. 2106-A/90
Toclo lo cua! se hace pública en cumplimicnto del apartada 3" del art" 80
Horst Richard Abel, interesa licencia de actividad de Cafetería; ubicada
de ]a Ley de Procedimiento_Aclministrativo y art" 194 del Reglamento dc Orga- en Miguel Pcllisa, 8 bjs. (Las Maravillas). Expie. 2142-A/90
nización, Funcionamiento y Régimcn Jurídica de las Corporaciones Locales.
Friaco S.A., in teresa licencia de activiclacl .de Oficinas y Exposición de
Palma, a 12 de septiembre 1990.- El Alcalde, Ramón Aguiló Munar. Equipos Aires Aconclicionaclo; Calefacción y Afines, ubicada en Aragón, 33-E.
-ò(23) Expte. 2151-A/90
A tenor de los prevista en el art". 30 del Reglamento de actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1961, se abre inNúm. 15996
fonnación pública por ténnino de 10 clías, para que quienes se consideren afec.
Negociada de Licencias de Activiclaclcs
José Marchal Olmo, interesa licencia de actividacles de Bar, ubicada en . taclos cic algún modo, pueclan hacer las reclamaciones u observaciones pertinentes, a cuyo efecto los expedientes se hallan de manifiesto en la Secretaría GePuig del Romaní, 23 bjs. Expte. 2230-A/90
Talleres Domingo Juan S C, in teresa licencia de activiclad dc Taller Rc- neral de estc Excma. Ayuntamiento. (Negociada de Licencias de Actividades).
Para efectuar dichas reclamaciones clebera/n clirigirse a las Oficinas Muparación Autos, Mec.1nica y Cari"bcería, ubicada en el L'arc dc Sant Martí, 11
bjs. expie. 2235-A/90
,
.
.
.
. .
. nicipales del Edificio de "Ca'n Bauçà" a la Sección de Información General y
Manuel Ruben Fernanclez Arce, mteresa hcencJa de actiVIclacl dc Bar, ubi- suscribirlas en instancia dirigida al Sr. Alcalde.
Palma de Mallam\ a, 13.09.90.- Al Alcalde, Ramón Aguiló Munar:
caclo en Francisco Suau, 15 bjs. E.xptc. 2260-A/90
C de B Provesa, in teresa licencia cic activiclacl dc Aparcam ien to, ubicada
(93)
-oen Bartolomé Quetglas; s/n. Expie. 2273-A/90
Núm. 15997
Caja de Ahorros cic Balcares "Sa Nostra·', intcrcsa liccncia dc actividacl
Por dcsconocerse el actual domicilio de las personas que a continuación
de Oficinas' Aclministrativas, ubicaclas en Juan Maragall, Polígono 2, Exptc. se rclriclonan, por el presente Eclicto sc Ics notifica que clisponen de un plazo
2216-A/90
de 10 días, a partir dc la publicación del mismo, para ponerse al corriente del
Caja de Ahorros de las Baleares "Sa Nostra'·, intcresa licencia dc activi- pago corrcsponcliente a los meses acleuclados respecto cie la ocupación dc puesdaci cie Sala de Actos, ubicada en Juan Maragall, l'olígono 2, E.xpte. 2217-A/90 tos dc venta en el Mercado Temporal del Baratillo. En caso contrario se proCaja dc Ahon:os dc Balcares "Sa Nostra'·; intcrcsa liccncia dc actividacl ceclera de conformiclacl con lo clispuesto en el art. 120 del Reglamento de Abasde Cocina y Comcclor, ubicada en Juan Maragall, !'olígono _2, Expte. 221~-0/90 tos y Mcrcaclos Minoristas Municipales del Ayuntamiento de Palma dc Mallor.
Caja dc Ahorros dc Balcares "Sa Nostra", mtercsa liccncia de actividad ca, pudiéndose llevar a cabo, en su caso, el desalojo de los citados puestos de
de Aparcamiento; ubicaclo en Juan Mm·agal!, Polígono 2, Expte.2219-A/90 \'Cntn.
José Palau Florit, intercsa licencia dc activiclacl dc Bar 1-Iamburgucsería;
ubicada en Antonio Ribas, 29 bjs. E.xptc. 2290-A/90
C de B Alcari, intcrcsa liccncia de actividacl dc oficinas (Escuela dc Ca- l'uesto N"
Titular
Meses Dcuda
cina), ubicada en Rafalètes, 1 bjs. Expte. 2292-A/90
EJ¡traccioncs y Aislamientos Marba S.A., intc1:esa l.icencia cie activi clac! de
Taller de Chap" y Bar Cantina, ubicada en Grem1o Tmtoreros, 49-A. E.xpte. 44
Eduarclo José Sureda
9 mescs
2311-A/90
.
José Villegas Garcíà
80
9 meses
:
C de B Sa¡1tiago F Conrada Zafortcza y Otro, in teresa licencia de activi- 111
El Haji Falilou Gueye
10 meses
daci de Bar, ubicada en Soler, 2 bjs. Expte. 2313-A/90
Bassirou M'Bengue
6 meses
132
Gabriel Mairata March, intcresa licencia dc actividacl dc i\parcamiento, 133
Mercedes Escuclé Parada
12 meses
ubicada en Espcranza, esq. e/ María Ana Bonafe. expie. 2326-A/90
147
Feliciana l'ricto Pricto
8 meses
Pedra Gual Ribas; intcr.csa liccncia dc actividad de Bar-Cafctcría,·ubica- 160
Chcik Lo
9 mescs
clo en María Antonia Salva, lí6 bjs. cxpte. 2343-A/90
197
Miguel García Ferrera
9 meses
Promotora Bckla; intercsa liccncia dc actividacl dc Aparcnmicnto, ubica- 214
Juan Batista Amaya
9 mescs
do en Méclico Darder, 12 y 14 bjs. Exptc. 2369-A/90.
.
.
. . 254
Antonio Carrciio Martínez
10 mescs
e de B Carlos Antonio Galvan Valcro y otro, Illlcresa hccncia dc actiVI- 308
12 mescs
José Amaya Maranón
clac! de Restaurantc, ubicada en mar, 20 bjs. Exptc. 2371-A/90
8 meses
340
N'Diayc Oumar
Site Dcvelopments Spain S.A., intcrcsa liccncia dc actividacl dc Aparca- 358
Jua na Cm·tés Bm·cas
11 meses
miento al Aire Librc, ubicada en Aragón, 215 bjs. expie. 2857-A/90
10 mescs
382
Guillcnno Simó Bonet
Si te Dcvclopments Sapa in S.i\., in teresa licencia dc activiclad dc Otïcinas, 395
7 mescs
Teresa Martín Santiago
ubicada en Aragón, 215 bjs. cxptc. 2856-i\/90
10 mescs
510
Angclcs Castro Fcrmíndcz
Euro-Buffct S.A.. intcn~sa liccncia dc actividacl dc Almaccn y Vta. i\laquinaria Hostclería y Decoración con Cafctcría; ubicada en Grcmio Tonclcros,
Toclo lo cual sc hacc pública en cumplimicnto dc lo clispucsto en el aparnave A, solar 5. E.xpte. 2296-A/90
tada 3" del Artículo 80 dc la Lcy dc Proccdimiento Administrativa y Artículo
Ferros Mallorca S.A., intcrcsa liccncia dc activiclad dc Alnwccn dc Prc- 194 del Reglamento dc Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídica de
fonnaclos de Hierros, ubicada en Camí del Reis; solar 1, navc 9 . Expie. las Corporacioncs Lo ca Ics.
2322-A/90
Palma a 21 cic scpticmbrc dc 1990.- El Alcalde, Ramón Aguiló Munar.
C cic B Ccrrajcría Artística IIennanos Cmtés; intcrcsa liccncia dc activi-o(71)
clac! de Cerrajcría, ubicada en Jesús, 30 bjs. Expie. 2329-A/90
Autos Oliver Alvarez S.L., in teresa liccncia de actividad de Commpra-Vta.
Núm. 16176
Autos Usaclos; ubicada en J uli;ín Alvarcz, 14 bjs. Expte. 2335-A/90
Sc han aprobado inicialmentc por el Excma. Ayuntamiento Plena, en seTalleres Osca S.A.; in teresa liccncia dc actividacl dc Taller Mednico Rcparación Maquina Agrícola y Obra Públicas, ubicada en Grcmio Tejeclorcs, sión celebrada el día vcintisictc de septicmbre dc mil novecientos novcnta, los
cxpcdicntcs dc modificación dc Orclcnanzas rcgulacloras de los siguicntcs Prc35-A. expte. 2338-A/90
Sicremar S.A., intcn~sa liccncia dc activiclad cic Almacén Frogorífico, ubi- cios Públicos:
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1.- Por Servicio de Fotocopias e Impresos. (Concepto 340,00).
2.- Por Servicios de Asistencia que se presten en los Dispensaries Municipales. (Concepto 341,00).
3.- Por utilización del Se1vicio de Ambulancia Sanitaria. (Conceplo
341,01).
4.- Por prcslación de Servicios de Laboratorio Municipal. (Concepto
341,02).
5.- Por prestación de Se1vicios de E>.iinción de Jncenciods y Salvamentos.
(Concepto 341,03).
6.- Por seJvicios de Sanidad Preventiva, Dcsinfectación, Desinsectación,
Desratización y Destrucción de cuHlquicr clase de MateriHs y Productos Contnminantes o Propagadores de Génnencs Nocivos para la Salud Pública, prestados a domicilio o por encargo. (Conccpto 341,04).
7.- Por Se1vicios de Temporada en las Zonas delin¡itadns dc las Playas del
Término Municipal. (Concepto 341,05).
,
8.- Por Scrvicios en el Centro Sanitario Municipal de Prcvención dc Epizootias. (Concepto 341,06).
9.- Por entrada y Visita al Castillo y Musco de Bellver. (Conccpto 341,07).
10.- Por la Prestación de ScJvicios y Rcalización de Actividades de las
Guarderías Infantilcs Municipales. (341,08).
.
11.- Por Entrada y Visita al Musco dc la Fundación l'ilnr y Joan Miró.
(Concepto 341,09).
12.- Por la Autorización Administrativa para la Ocupacióndc la Vía Pública con Eseombros, Mate ri ales de Construcción y Similarcs, (Conccpto
351,00).
13.- Por la Autorización Administrativa para la Ocupación dc Terrencs
de Uso Público por Mesas y Sillas con Finalidacl Lucrativa (Conccpto 351,01).
14.- Por la Autorización Administrativa pam los Aprovcchamicntos Espcciales mediante Puestos, Barracas, Casetas de Venta, E.~pcct:ículos o Atracciones en Terrcnos de Uso Público. (Concepto 351,02).
15.- Por la Autorización Administrativa para Industrias Callejcras y Ambulantes. (Concepto 351,03 ).
16.- Por Pucstos de Venta en los Mercados Públicos Municipalcs y en de·
tenninadas Zbnas de la Vía Pública. (Conccpto 351,04).
17.- Por la Autorización Administrativa pam la ocupación del Subsuelo,
Suelo y Vuclo de la Vía Pública o Tcrrcnos del Común ..(351,05).
18.- Por Prestación de Se•vicios v Rcalización dc Activicladcs del Sc1Vicio
Municipal de Deportes. (Concepto 34Í,l0).
19.- l'or la Autori?.ación Administrativa para las Entradas dc Vehículos a
través de las Accras y las Rcse1vas dc la Vía Pública, para Aparcamicnto Exclusiva, Prohibición de Estacionamiento y Carga o Descarga de Mercnncía de
cualquier clnse. (Concepto 352,00).
·
20.- Por la Autorización Administrativa para la Ocupación dc la Vía Pública con Vnllas. (Çonccpto 352,02).
21.- Por la Autori7;.lción Administrati\'a para la Apcrtura dc Calicatas y
. Zanjas en la Vía Pública o Tcrrenos del Común de cualquier remoción del Pavimento o Aceras en la Via Pública. (Conccpto 352.02).
Dc confonnklad con lo dispucsto en el articulo 49-h) dc la Lcy7/1.985,
de 2 de abril, los presentes acucrdos sc exponclnín al público en el Tablón de
Anuncios dc este Excmo. Ayuntamicnto, durantc el plazo de trcinta días h;lbiles contados a partir del siguicntc de su publicacióí1 dc csic cdicto en d Butlletí
Oficial dc la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, a lïn dc que los interesados pucdan examinar el expcdicntc y presentar hls rcclamadones y sugercncias que estimen oportunas.
Lo que sc hace público para gencr¡1l conocimicnto y a los indicados
efectos.
En Palma de Mallorca, a 1 de octubre de 199[J.- El Alcalde, Ramón Aguiló Munar.
(63)
-o-

AYUI"\TAlVIlENTO DE ALCLDIA
Núm. 16044
El l'lc dc l'Ajuntament, en sessió ordinilria celebrada el dia JO dc setembre de 1990 va aprovar inicialment la i'vloclificació puntual, que fa referència a
la í\fodificació dc Ics condicions d'edificació dc les Zones Esportives i dels Es 7
pais Lliures l'riVllts, es comunica que l·cxpcdicnt es podrà consultar a l'Arca
d'Urbanisme dc l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir dc la inserció
dc l'anunci al HOCAIB, durant aquest temps es podran interposar Ics al.Jcgacions que es trobin pertinents.
Alcúdia, g de setembre dc j,(J90.- El Hatlc, Antoni Alemany Cladera.
-o~

(9)

i'\úm. 160~:1
•
El Ple dc l'Ajuntament, en sessió ordinüria celebrada el elia lO dc setembre dc 1990 va aprovar inicialment la ;\1odificaciú puntual, quc fa referència a
la Modificació dc la calificaci6 d'una parccl.la a l'Avingut!;¡ Tucan, es comunica que l'expedient es polirà consultar a l'Arca d'Urbanisme de I'Ajuntamcnt,
per un termini d'un mes a partir dc la inserció dc l'anunci al BOCAIB, durant
aquest temps es podran inteql0&1r les al.lcgacions que es trobin pertinents.
Alcúdia, 18 dc setembre de 1.990.- El Bati e, Antoni Alemany ctatlcra.
(8)
-o
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Núm. 16042
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia lO de setembre de 1990 va aprovar inicialment la Modificació puntual, referència a la Modificació i aclaració d'alineacions al Sector CA-5 (Polígo11 9, Sector I de l'Anterior P.G.) , es comunica que l'expedient es· podrà consultar a l'Arca d'Urbanisme de l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir de la inserció d.e l'anunci al BOCAIB, durant aquest temps .es podran inte1posar les al.legacíons
que es trobin pertinents.
Alcúdia, S de setembre de 1.990.- El Batle, Antoni Alemany Cladera.
(9)

Núm. 16041
El Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre de 1990 va aprovar iniciahnènt la Modificació puntual, que fa referència a
la Modificació de les Normes d'Edificacions de la Zona Industrial (Z1), es comunica que l'expedient es podrà consultar a I'Area d'Urbanisme de l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir dc la inserció de l'anunci al BOCAIB,
durant aquest temps es podran interposar les al.legacions que es trobin
pertinents.
Alcúdia, S de setembre de 1.990.- El Balle, Antoni Alemany Cladera.

o-

(9)

Núm. 16040
El l'lc de l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre de 1990 va aprovar inicialment la Modificació puntual, que fa referència a
la Modificació del Volum Màxim en un sòl edifici destinat a habitatge unifamiliar , es comunka que l'expedient es podrà consultar a l'Arca d'Urbanisme de
l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir de la inserció de l'anunci al BOCAlB, durant aquest temps es podran interposar les al.legacions que es trobin
pe¡·tincnts.
·
·
·
Alcúdia, 8 de setembre de 1.990.- El Balle, Antoni Alemany Cladera.
-o

(9)

Núm. 16039
El Ple dc l'Ajuntament, en ses.~ió ordinària celebrada el dia lO de setembre de 1990 va aprovar inicialment la Modificació puntual, que fa referència a
la Modificació de la delimitació del Sòl Urbà d'Alcúdia , es comunica que l'expedient es podrà consultar.a l'Arca d'Urbani~mc de l'Ajuntament, per un ter,
mini d'un mes a partir de la inserció de l'anunci al BOCAIB, durant aquest
temps es podran interposar les al.lcgacions que es trobin pertinents.
Alcúdia, 8 de setembre dc 1.990.- El Batle, Antoni Alemany Cladera.

-o

(8)

Núm. 16038
El Ple dc l'Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 10 de setèmc
bre dc 1990 va aprovar inicialment la Modificació' puntual, que fa referència a
la Modificació de la Norma 2.1.05 Superfície ocupada i ocupació màxima , es
comunica que l'expedient es podrà consultar a l'Arca d'Urbanisme de l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir de la inserció de l'anunci al BOCAIB,
durant aquest temps es podran interposar les al.legacions que es trobin
pertinents.
Alcúdia, 8 dc setembre dc 1.990., El Batlc, Antoni Alemany Cladera.

-o

(9)

Núm. 16295
Arca d'Urbanisme
El Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 27 de setembre va aprovar inicialment la Modificació puntual, que fa referència a la Modificació de la Xarxa Viària del Sector An-1 de le~ NN.SS. es comunica que l'expedient es podrà consultar a l' Area d'Urbanisme de l'Ajuntament, per un termini d'un mes a partir dc la inserció dc l'anunci al BOCAIB, durant aquest
temps es podran interposar les al.lcgacions que e~ trobin pertinents.
Alcúdia 1 d'octubre de 1.990.- El Batle, Antoni Alemany Cladera.

o-

(9)

Núm. 16380
Concluido el expedien te de aplicación de contribuciones especiales para
la ejccuci6n dc las obras del proyecto dc dotación complementaria de se!Vicios
en zona Avcnida l'cdro Mas y Reus, dandose las·circunstancias previstas en el
art. 225- I, d.:! R.D.L 781/1986, dc 18 de abril, el expedien te meritado se exp<r
nc al público mediantc anuncio en el BOCAIB y en el tablón de edictos del
Ayuntamicnto, a los cfcctos que representen la mayoría absoluta de contribuycntcs, que a su \'cz representen los dos tcrcios de la propicdad afectada, pucclan solicitar del Avuntamicnto la constitución de la Asociación Administrativa
dc Contribuvcntcs."
AlcúdÍa, 3 de Octubre dc 1.990.- El Alcalde.- Antonio Alemany.
Núm. 16379
Notificació Decret D'AJcaldia.
Por el Ihno. Sr. Alcalde a través del Decreto de Alcaldia n" 63 88/911 de
fccha 18 de julio de 1.990 se ha dicfado la siguicnte Resolución:
L- Dcjar sin efccto la otorgación del Distintiva dc Residente a D'. Anto-
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nia de Frutos León por no poder considerarse como su domicilio de hecho el
sito en el Paseo de L1s Rambla.~, 17 bajos al corresponde cstas selins a uncomercio, el cua! según postèrior informe de la Polida Local cnrece de ventanas,ni
en general, ventilación. De conformidad con lo dispuesto en el art. 5 del Decrto
de alcaldía n' 8149/87 ínodificado en fecha 15 de sepliembre de 1.989 e inscrito
bajo el n'' 8092, que desarrolla lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal Reguladora
de las Ta.~~ por Prestación de Setvicios de Regulnción y Control del Tnífico Urbana y Estacionamiento de vehfculos en la vfa Publica el cua! dispone "Tendn1•í
derccho al Distintiva de Residente las pet-sonas físicas propietar)as de un vehfculo turismo, con capaciadad basta cinco personas incluído el conductor, empadronadas y residentes de hecho en el Area .General de la O.R.A., siempre que
la domiciliación del vehículo coincida con la de su titular".
La presente rcsolución se base en sendos informes de la Polida Local,no
desvirtuados por las alegaciones de la in te resada, ya que los Çocumentos presentados no acreditau la residnecia de hecho en el citada domicilio, así como
la posterior comprobación dc esta Policíua Local, de cuyo informe sc desprcndc.que la interesada no pernocta en dicho luga(.,
2.- Concederle un plazo dc 10 días para la entrega del citado Distintiva
enla Oficina dc la O.R.A., apercibiéndolew deque una vez ranscurrido elmismo
sin que haya sido entregado, sení recogido por Agentes de la Policía Local significandole que en tal caso podra iniciarsc contra Vel. el correspondiente procedimiento sancionador.
Lo que se notifica a Vel. para s u conocimiento y cfectos consiguicntcs, signific:índolc que, contra el preinscrto àcto, que ponc tina a Ia vía Administrativa,
cabe interponerRccurso de Repòsición, previo al Contencioso-Administrativo,
de confonnidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la. Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Adtüinistrativa dc 27 de diciembre de 1.956. En su
ca.~ dicim·rN:¡Irso se interpondrú e1r ci plazo de un mes, contada desde làfecha de recl!pcll!n de la prese111e notificación, mediante escrita dirigida al Ilmo.
Sr. Alcalde presentada en el Registro General de esta Cotpmación cllo sin pcrjuiéio de la utilización dc cualquícr otro Recurso que estime chvenicntc.
Palma a 20 de julio de 1.990.- El Secretaria, Agustín F. Estela Ripoll.

-o-

(41)

AYUNTAMIEl\TTO DE ANDRATX·
Núm. 15999
Por D. José M'. Carulla Gratacos, en representación de ESTOl', ha sido
solícitada Ja devolución de la garantÍ.'\ que en su día constituyó, con motivo dc
los trabajos de los fotografías aércas y elaboración de la Cartografia del Ténnino Municipal de Andratx.
por lo que se publica este anuncio a los efectos dc que en el plazo de
QUINCE DIAS puedan presentar rcclamaciones quiencs crcycren tcncr algún
derecho exigible al adjuclicatario por razón del contrato gamntizado, en cumplimicnto de lo dispt'e.~to en el Art. .88 dd Reglamento dc Contratación de las
Cmporaciones Localcs.
En Andratx;. a 27 de Septicmbrc ·de 1.990.- El Alcalde, Matías Terrades
Marqués.
o :-

Núm.

(12)

16'li:m

Bases para la provisión de plazas dc personal funcionada por proccdimiento de concurso-oposicíón de: Arquitecta MunicipaL
BASES
Primera: Nm·mas Gèncrale.~
La plaza a cubrir en propicdad por encontrarse vacantc: Arquitecta i\·lunicipal, pertenecientc a la Escala de Administración Especial, Subcscala Técnica, Grupo A CD/20.
·
·
La· provl.~ión de Jas plazas por el Procedimiento de Concurso Oposición
según ancxos a esta convocatorin.
Un extracto dc la presente convocatoria, sc puhlicaní en el Bolctíll Oficial del Estada, public¡índosc los denuís anuncios ncccsarios seglin la kgalidad
vigcnte, así como el contenido íntegro dc cstas Bascs en d BOCAIB y Tablón
de Edictos de la Corporación.
Scguntla: Requisitos:
a) Ser espmíol.
b) Ten er cumplidos 18 míos dc cel ad y no exccdcr dc la eciad, en que falten menos dc diez aiios para la jubilactón fcm.os<t por edat!, determinada por 1<1
legislación b<ísica en materia de Función Pública.
e) Estar en posesión del Título específica scgún la p!aza a ocupar y ancxos
a esta convocatoria, o en condiciones dc obtcncrlo en la fl!cha en que tt:rminc
el plazo de la presentación de instancins.
d) No pndcccr cnfermedad o dcfccto físico que impida el dcscmpctío dc
las correspondicntcs funciones.
·
·
e) No haber sido separada, media nie expedient..: disciplinario, del scrvicio
de las Administraciones Públicas.
f) Previo al acto de posesión, el interesado dcbcrú ha cer constar la manifestación expresa de no ve11ir desempctíando ning(tn puesto o actividad en el sector pública, delimitado por el Art.' 1. de la Ley 33/1.984.
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Tercera: Forma y plazos de presentación de instancias:
a) Las instancias se dirigiran al Presidentc de la Corporación en el plazo
de 15 días natura les contados a partir delsiguiente al de la publicación del anuncio en extracto de esta Convocatoria en el Boletfn Oficial del Estaclo.
b) Su presentación poclra hacerse en el Registro General de la Corporación o en la forma establecida en el Art." 66 de la Ley de Procedimiento
Administ rativo.
e) Para ser admitídos, y en su tomar parle en la practica de las pruebas
selectivas correspondientes, bastara con que los aspirantes manifiestcn en sus
instancias que reunen todas y cada una de las condiciones exigidas ..
Asiml.~mo,a la instancia se acompmianí carta dc pago acreditativa de hahcr abonada, en la Tesorería de Fondos Municipales, el importe de los dcrechos de examen que se setialan en el anexo a estas Bases, o resguardo de giro
postal o tclcgnífico dc su abono.
El importe de los derechos de examen solo seran devueltos a quienes no
fucran adm.itidos por falta de alguno de los req uisitos exigidos parà tomar parle
en las pruebas selcctivas, siempre que formulasen su reclamación en el plazo de
un mescontados a partir de la publicación en el BOCAIB de la Resolución por
lo que sc aprueba la lista de admitidos y exchiidos. ·
Cuarta: Achnisión dc los aspirantes:
a) Tcnninado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago
de los derechos dc examen, la ?residencia de la Corporación, remi tira para su
publicación al BOCAIB, Balcares, en .el plazo de quince días. Resolución de la
lista dc admitidos y excluidos, número D.N.I., y causa de la 110 admisión.
b) Los aspirante.~ excluidos podran interponer los recursos oportunos a
partir dc la fcclm publicación de dicha Rcsolución.
Quinta: El Tribunal:
a) El Tribunal calilïcador se constituira en la forma que de termina el
Art.'' 4, Real Decreto 712/1982, de 2 de abril y su composición de acuerdo con
lo conten ido en el Real Decreto 2223/84, de 19 de diciembre, publicilndose en
el Tablón de Edictos de la Corporación.
b) Los miembros del Tribunal habran de abstcne1-se de intervenir, comunicandolo en su caso a la autoridad convocante, y los aspirantes podran recusarlos, cuando concurran las circunstancias previstas en el Art." 20 de la L.P.
Adtvo.
e) El Tribunal no podní constituirse ni actuar sin la asistencia de tmís de
[¿¡ mitad dc sus tniembros, sean titulares o' suplentcs. Todos los miembros del
Tribunal tenclnín voz y voto y sus decisiones deberan adoptarse por mayoría.
Sexta.- Desarrollo de las prucbas:
·
a)EI desarrollo dc las pruebas no podran comenzar ha.~ta haber transcurrido 20 días de.~de la fecha en que aparezca public.'ldo el extracto del anuncio de
convocatorill en el Bolctín Oficial de La Comunidad Autónoma de la.~ Islas
Balcares.
b)Con una antelllción mínima de quince, se anunciara en en el Tablón de
Edictos dc la Corporación, el dia, hora y local en el que habrlín de tener Jugar.
Séptima.- Comicnzo y dcsarrollo del Concurso-Oposición:
a)EI Concmso oposición, constara de dos fases:
l" Sc celcbraní las fase de Oposición,después la de Concurso.
b )El orclen de actuación de los aspi rautes en la fase de Oposición, se iniciara alfabéticamentc por el primera de la lctra M.
Loa aspirantcs seran convocados para cada ejercicio en llamamicnto única, finalizada la primera prucba, los anuncios de las restante.~ pruebas sc efectuaran en los locales donde se haya cel ebrado el anterior ejercicio en el Tablón
de Edictos de la Corporación.
Octava.-Valoración dc la fase de Concurso:
a)Una vez finalizada la fase de oposición, se iniciara la fase de Concurso.
En esta fase sc valoranín exclusivamente aquellos méritos y condiciones persanaies que figuren en el ancxo dc cada convocatoria, que hayan sido debidamcnte justificados en la fccha dc finalización del plazo de admisión de instancias.
Novcna.-Calificación dc las pruchas:
a)La oposición constar<Í de los ejercicios que figurau en cada uno de los
ancxos adjuntos a esta convocatoria. Los ejcrcicios obligatorios se calificaní.n
lut~ta un m;ü¡imo dc cliez puntos.
El n(nnero dc que podní ser otorgado por cada miembro del Tribunal en
cacin uno cic los ejercicios obligatorios serú de cliez puntos.
Las calificacione.~ se adoptaran sumando ht~ puntuaciones oitorgadas por
cada micmbro del Tribunal y dividiendo el total por el nlimcro de miembros,
siendo el cocientc la calificación ddinitiva.
b) El ordcn dc calificación definitiva cstaní. determinada por la suma o
promcdio dc las puntuacioncs obtcnídas en todas las pruebas de las fases de oposición y en Sll caso por los puntos del barcmo de méritos y condiciones persanaies otorgaclos en la fase dc concurso.
Décim:t-Lísta de aprobados, prcscntación de clocumentos y nombramicnto.
a)Finalizada:; las prucbas, el Tribunal. hnní pública en el Tablón dc Edictos dc la Cotporación, el rcsultado dc las mismas con expresión del candidata
seleccionada. Dic ho rcsu ltado, scrú clcvado al órgano competent e, quien a s u
vcz fonnulaní la corrcspondicnte propucsta dc nommbrmnicnto. El Tribunal no
podní aprobar ni declarar que han superada Jas pruebas sclcctivas un número
superiorclc aspi ran tes al dc las plazas convocadas.
b )En el plazo de 20 día.~ naturalcs desde que se haga pública el resultada
de las pruebas sclectivas, el aspirante que figure en el !llismo, debení presentar
la documentación acreditativa de cumplir las condiciones especificadas en las
Bases dc la convocatoria.
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. c)Si elll;~Pi~a.nte dent ro del plazo fijado,. excepto en ca~o de fuerza mayor
debtdamente ¡usttftcada, no presentasc la documentación acreditativa o al examinaria se comprobase que no cumple alguno de los requisitos scñalados en las
bases, no P?dnl ser nombrado! anuJ¡índose sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabthdad en que hayan tncurrido.
d)Aquellos que tengan la condición de funcionaries públicos estaran exentos de justificar docurne~tahnente la~ condiciones y dema~ requisi tos ya probados para obtener en su dta nombramiento, debiendo presentar una certificación
de la Administración Pública de que dependiera para acreditar su condición y
aquella~ circunstancias que obren en su boja de setvicios.
e)Realizada la presentación de documentes, el órgano competcnte efectuara elnomb¡amiento del a~pirante propuesto, quien dcbcr:l tomar posesión
en el plazo de 30 dias naturales a contar del siguiente al que le sea notificada,
después de baber presentado juramento o promesa, según lo establecido en el
Real Decreto 707/1.979.
f)Quien sin causa justificada, no tome posesión oportunamente dc su plaza o puesto de trabajo, senl dcclarado ccsante con la pérdida de todos sus
derechos.
Décimo primera.-Incidencias.
En lo no previsto en la~ Bases de la presente convocatoria swl de aplicación lo contenido en el RD 2223/1984, de lO de dicicmbrc y la~ restantcs disposiciones aplicables.
ANEXO
Plaza dc Arquitecte Superior
- Grupo administración-especial: subescala técnica.
- Número de vacantes: una.
- Categoría tribunal: Primera.
- Derechos de examen: 5.000 pts.
1.- Concurso.
El cuadro de méritos por el que se regir:\ la Re.~olución de la Fase Concurso sen\ la siguiente:
A.- Setvicios prestades en la Administración Local se valorara con 0,5 puntes por mes trabajado hasta un m:lximo de 3 puntos y sicmpre que el candidato
hubiese cumplido totahnente y sin sanciones los períodes para los que fue
contratado.
B.Por intervenció u reconocida oficiahnentc en rcdacción de Proyectos, direcciones de obra o planeamiento promovidos por la Administración Local,se
valorara 0,25 puntos por intervención basta un m:lximo dc 1,50 puntos.
C.- Cursos de especialización, fonnación o perfeccionamiento relacionados con la profe.~ión se valorar:ln con 0,25 puntos por curso basta un m:lximo
de 1.50 puntos.
D.- Ejercicio libre de la profesión se valorar:\ 0,5 puntos por atio con un
m:lximo de 6 puntos.
Los méritos deberan ser acreditades por los intercsados y presentar los originale.~ o debidamente autentificades en el plazo exigido.
2.- Oposición.
Consistira en la realización de los ejercicios que a continuación se detallau y cuyo contcnido concreto scr:l prcparado por el Tribunal antes del comienzo de cada uno de los cjcrcicios.
2.1.- Primer Ejercicio.
Consistira en desarrollar duran te el tiempo m:lximo de tres hor~s, un cr~:>
quis de un edificio o zona vcrde,o un tema de plancamiento, previa entrega a
los opositores de los da tos, partida o programa.
2.2.- Segundo Ejcrcicio.Ser:l escrito y consistir:\ en redactar un infonne sobre cumplimiento de Ordenanzas y 1onnativa vigente de un trabajo profesional: Informe de una solicitud de Licencia dc Obras o de un Documento Urbanística, pam lo cua! se facilitanl a los opositores la documcntación nccesaria. Para·realizar el cjcrcicio dispondní dc una hora de tiempo.
2.3.- Tercer Ejcrcicio.
Sení cscrito y consistira en desarrollar dos tcmas dc la siguientc rdación,
uno del apartado I y uno del apartado II:
Apartada I. Temas de la Administración Local.
1.- La Constitución Espmïola de 1978.1'rincipios generales. Derechos y Deberes Fundamcntalcs de los B pañek~.
2.- La Corona. El Poder Legislativa: Las Cortc.~ ~enernles.
3.- Ell'oder Judicial. El Tribunal Constitucional. Idea general dc la organización judÍcial española.
4.- El Poder Ejccutivo. Gobicrno y Achninistración del Estado.
5.- Organización Territorial del Estado. Los Es.tatutos dc Autotrom í:~: significada. Estatuto de Autonomia parn las Islas Bnlcurc.~: Compctcncms e
Institucioncs.
6.- La Administració u Pública en el ordcnamicnto Esp:uiol. Alhnini. tración del Estado. Administracioncs Autónomas. Administración Locnl. dm ini.tración Institucional y Corporativa. El Derccho J>úblico y sus fuentes. omctimiento dc la Achninistrnción al Dcrecho. Principios Gcncmlcs dc la Norma.
7.- El Municipio. Organización Municipal: Compctencia.~ y Obligacioncs
mumnns.
•
8.- Los órgnnos dc GobiCIIIlO Mun~cipal: E[ f\lcaldc! Ayuntami~n.to, Plc!to
y Comisión dc Gobierno. Compctcnetas y functonanuento. Comt.toncs tnformntivns.
9.- La otganización dc los Scrvic~o. Locales. ~·~ Scet:etaria Gcncrnl.lntcrvcnción Y Dcpositaria dc Fondos. Ullldade. Admnttstratt,·as.

10.-Concepto de Derecho Administrativa. El Acto Administrativa. Principies Generales del Procedim ien to Administrativa: Fases del miSmo. Presentación de documentes: El Registro. Rcsoluciones, acuerdos, providencias, notificaciones, certificadones y comparecencias. Prescripción y Caducidad. Idea General sobre recursos administratives.
11.- La Función Pública Local: Grupos de funcionaries de la Administración general y especial. Plantillas organicas.
12.- Derechos y Deberes de los Funcionaries Locales. Situaciones. Derechos sindicales y asociativos. Régirnen disciplinario. Mutualidad Nacional de
PrevL~ión de la Administración Local.
13.- La Potestad Nonnativa de las Corporaciones Locales. Ordenanzas y
Reglmnentos. Clases. Procedimiento para su elaboración y aprobación o m~:>
dificación.
14.- Hacienda~ Locales: Clasificación de los ingresos. Ordenanzas Fiscales. Los Presupuestos Locales.
Apartado Il.
1.- La Legislación Urbanística Española. Antecedentes. La Ley del Suelo
y Ordenación Urbana de 12 de rnayo de 1956. Estructura y principies inspirad~:>
res. La Reforma de la Ley del Suelo de Mayo de 1975. Legislación sectorial de
especial incidencia en el Urbanisme.
2.· La organización administrativa del urbanisme. Competencias estatales
de la Comunidad Autónoma y de los Organos de Autonomia. Competencias
Lo calcs.
3.- Significada del Plan Urbanística. Tipología de los Planes. La jerarquización de los Planes de Urbanismo. Municipies sin Plan de Ordenación. Los Planes directores territoriale.~.
4.- El planeamiento Municipal. Los Planes Generales, ormas Subsidiarias y Complementarias del planeamiento. Los standares urbanísticos en los distin tos supue.~tos.
5.- Los Planes Parciales. Planes Especiales.
6.- Los Proyectos de Urbanización. Los Proyectos de Obras Ordinarias.
7.- Los Estudies de Detalle. Delimitación Suelo Urbano.
8.- La suspensión de licencias. Distintes supuestes.
9.- Vigencia de los Planes. Modificación, revisión y suspensión. Efectos de
la aprobación de los planes.
10.- Clasificación del Suelo. Limitaciones y deberes razon de clasificación:
cesiones obligatorias y costearniento obras de urbanización.
11.- El Patrimonio Municipal del Suelo: Concepte, naturaleza jurídica y
régimcn aplicable.
12.- Ejecución de los Planes de Ordenación: Competencia y Principies Generalc.~. Sistcmas de actuación: Determinación del Aplicable.
13.- Sistemas de Actuación por compensación y cooperación.
14.- Parcelación y reparcelaciones. Supuestos de aplicación.
15.- Las Expropiaciones por razon de Urbanisme. Clascs y criteries de
valoración.
16.- Edificación y usos del Suelo. Edificación forzosa y Reglamento Municipal de solares.
17.- Declaración de Ruina. Ordenes de ejecuci6n.
18.- La Liccncia Urbanística.
19.- Infracciones Urbanísticas. Procedimiento. Supuestos de Suspensión y
Rescisión de Licencia~.
20.- Rcsponsabilidad de la Administración, Acciones y Recursos.
Para este último ejercicio se dispondra de dos boras.
D L~posición final ; La convocatoria, sus bases y cuantes actos administrath·os sc deriveu dc esta y de las actuaciones del Tribunal, podran ser impugnados por los intere.~dos en los casos y en la forma establecida por la Ley del Pr~:>
cedimiento Administrativa.
Andratx a 11 de mayo de 1.990.- El Alcalde, Matías Terrades Marqués.

-o-

~~

AYUJ\'TAMIENTO DE CALVIA
úm. 16181
El Pleno municipal, en sesión de 11 de Septiembre de 1990, acordó apr~>
bar iniciahncnte las "Ordcnanzas Municipales de Policia y Buen Gobierno de
Calvi:í".
Dc confonnidad a lo que establece el art. 49.b) de la Ley Reguladora de
las Bascs del Régimen Local, se ~'Poue al público el texto de la~ referidas Ordenanzns por el plazo dc 30 dia.~ habite.~ a contar del siguiente al de publicación
lel prc. en te nnu ttcio en el B.O.C.A.I.B., a efecto de presentación de reclamaionc. v sul!crcucias.
éah•iX a 17 d' Septiembrc dc 1990. El Alcalde. Francisco Obtador
i\-loratinos.

-o-

(11)

AY NTA HE 'TO DE CAPDEPERA
'úm. 16001
El Ayuntmnicnto Plcno, en sesión ~lebrada al dia 24.9.9~, ha ~probado
el plicgo de condi iones para la contratacton por ubasta de la eJecuctón de las
obras de reforma Avda. del Mediterraneo, de Cala Ratjada (inclu!da en el Plan
dc In frac. tructura Turística de la Con ellería de Turismo), según proyecto re-
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dactado por D. Martín López (Enginccr A.scsors, S.A.).
Dicho pliego de condiciones se expone al pública duranre ocho días, a partir del dia siguientc de la publicación del presente edicro en el BOCAIB, según
lo dispuesto en el art. 122.1, del Texto Rdundido de las Disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativa
781/1986, de 18 de abril.
Duranre esre plazo puede ser examinada el expedien re en la Secretaria de
la Corporación y los inreresados podran presentar reclamaciones.
Así mismo, al amparo de lo prevista en el aparrada 2 del mismo articu lo,
se bace pública la siguienre liciración:
1•.- Objeto: La presente subasra riene por objero la conrraración de las
obras de reforma de la Avda. del Medirerraneo, según proyecro redactada por
D. Marrín López (Engineers A~=. S.A.).
2".- Tipo de licitación: la liciración se bara a la baja a partir de
23.694.232.pesetas.
3•.- Documentes: Los licitadores presentaran, simuhiinemnen rc con el so·
bre que con renga la propuesra, los siguienres documentes:
a) Documehto Nacional de Idenridad (y en su c.1so rarjera de idenrific.1ción fiscal).
b) Resguardo acreditativa de baber efectuada la consrirución de la garantia provisional.
e) Documento de calificación empresarial.
d) Documento acreditativa dc la clasificación prevista en el art. 98 dc la
Ley de Contra tos del Estado.
e) Licencia fiscal del epígrafe que lc faculte para la presente contratación.
f) Jusrificante de estar al corrienre dc pago de las cuoras a la Seguridad
Social y demas obligaciones rriburarias ( se requicre cerrific.1ción dc tales extremes expedida por la Entidad correspondienre).
g) Declaración jurada de no hallarsc comprendido en C.1SOS de inc.1pacidad o incompatibilidad.
h) Poder notarial, en caso de actuar en nombre de orra persona o cnridad, debidamente legalizado y bastantcado.
j) Cuando concurra una sociedad merc.1ntil debení adjuntar copia de la
escritura social inserira en el Registro.
4•.- Plazo de ejecución: La obra debení ser ejecurada antes del dia 31 de
abril de 1991.
s· El expedienre esrarn de manifiesro en la Secretaria del Ayuntamienro.
6·.- Fianzas. la garantia provisional a~ciende al dos por cient o (2%) del importe de la liciración, siendo la cantidad líquida dc dicha garantia provisional:
473.885.- pras.
La garantia definiúva serií del cuarro por cienro (4%) del importe dc la
adjudicación definitiva.
7".- Presentación de plica~: La prescntación de plicas se harii en la Secretaria del Ayuntamienro en días b:íbiles de ocho a ca torce horas duran te los veinte días h:íbiles siguientes, a partir del día b:íbil siguicnte a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial del Esrado o de la Comunidad Aurónoma
de Ba lea res ( se contara a partir del últim o anuncio publicada).
8".- Apertura de plicas: la apertura de plic.1s tendra lugar a las doce horas
del dia h:íbil sigu iente al de la tenninación del plazo scñalado para la prcsen ración de plicas, en el Salón de Sesiones del Ayunramienro.
9"'.- Modelo dc Proposición
D................................. (nombre y apellidos de la persona que solicita), de
estado ................... , profesión ................................. , vccino dc ..................... con domicilio en la calle .......................... , n• ................. piso ............ , puerta ........., con
D.N.l. n• .......................expedida en ................. , el día ........ de ............. dc 19 ...,
en nombre propio (o en represcnración de ................. ./nombre de la persona o
empresa y poder que acredite la representación ,indicando así mismo el domicilio de la representada/), enrerado de la decisión de esa Corporación dc ejecutar la obrar de ................................................... , anunciada~ en el Bolctin
.................. de fecba .................., así como de los pliegos de condiciones, proyecto y demas documentes unidos al expedi.:ntc, sc compromere a ejecutar dichas
obras, con sujeción estricta al proyecto y pliegos cirados, por el prccio de
....................... pesetas (en letra y en número).
(fecha y firma de quien presente la plica).
Capdepera, a 26 de Septiembre de 1990.- El Alcalde, Anronio Alcover
Femenías.
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Núm. 16060
De conformidad con lo dispuesro en el arrfculo 88 del Reglamento de Conrrarnción de las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1.953, en el plazo de
quince dia~ desde la publicación de esre enuncio en el Boletin Oficial de la Cer
m~nidad Autónoma puede presentar reclamacioncs en las oficinas municipales
qu1cnes crcyeran tener algún derecho exigible a Ingenieria urbana, S.A. contraUsia del Servicio de Recogida y transporte de Residuos Solidos, según adj udicación definitiva de 5 de febrero de 1.988, en la garantia definitiva de
132.480.Pras. que riene prestadas por el se1vicio referida.
Consell, a 27 de Seriembrc de 1.990.- El Alcalde, (ilegible).

-o-

(lO)

1úm. 16059
De conformidad con lo dispuesro en el articulo 88 del Reglamento de Conrra.ración dc las Corporaciones Locales de 9 de enero de 1.953, en el plazo de
qumce días desde la publicación de esre anuncio en el Bolerin Oficial de la Cer
munidnd Aurónoma puedcn presentar reclamaciones en las oficinas municipalcs quicncs creyeran rcncr algún derecho exigible a Obras y Pavimemaciones
MA '· S.A., conrrarisra de la obra .. Refuerzo dc Pavimenración del casco urbana dc Consell l' fase .., scgún adj udicación definitiva de 28 de octubre de 1.988,
en la gara ntia definitiva dc 400.000,- pras. que ricne prcstadas por las obras

referida~.

Consell, a 27 de scpticmbrc dc 1.990.- El Alc.1lde (ilegiblc).

-o-

(li)

Núm. 16062
Dc confonnidad con lo dispuesro en el articulo 88 del Reglamento dc Conrraración dc las Corporacioncs Loc.1lcs de 9 dc enero de 1.9553, en el plazo dc
quincc dia~ desde la public.1ción de cste anuncio en el Boletín Oficial dc la Cer
munidad Autónoma pucdcn presentar rcclamaciones en las oficinasmunicipalcs
quiencs creycran rcner algún dcrecho exigible a D. Banolomé Pol lscrn, conr ~ar ista de la obra .. Drenaje Cement crio Municipal", según adjudicación definitiva de fech a 22 dc dicicmbre de 1.986, en la garantia definitiva de 79.305 pras.
que ricne prestades por las obras referidas.
Consell, a 27 de sepriembre dc 1.990.· El Alc.1lde (ilegible).

-o-

(11}

' úm. 16063
De conformidad con lo dispuesro en el articulo 88 del Reglamen to dc Contratación dc las Corporación Loca l.:.~ dc 9 de encro de 1.953, en el plazo de 15
dias desde la publicación de esrc an uncio en el Bolcrin Oficial de la Comunidad
Autónoma puedcn presentar reclamaciones en las oficinas municipales quicnes
creyeran tcner algún dcrecho exigible a Consrrucciones Pol-Amengual S.A., conlratista de las obra~ .. Ordcnación Plaza dc España·', según adjudicación definitiva dc fecha 23 dc marzo de 1.987, en la garantia defimriva de 58.442 pla~ . que
rienc prcsradas por las obrns referiu as.
Consell a 27 de sepricmbrc dc 1.990.- El Alcalde (ilegiblc).

-o-

(11)

Núm. 16064
Dc conformidad con lo dispuesro en el articulo 88 del Reglamento dc Conrraración dc las Corporaciones Locales dc 9 de enero de 1.953, en el plazo de
15 dia~ dcsdc la publicación de este anuncio en d Bolerín Oficial de la Com unidad Aurónoma pueden presentar reclamacions en las ofici nas municipal.:.~ qulicnes creyeran tcner algún dcrecho exigible a D. Juan Pol Pol, centralista de
las obra~ ··Ampliación Casa Consistorial, Casa Cultura y Centro de la 3' Edad"
según adjudicación definitiva por acucrdo plcnario del Ayunramiento de fech ~
18 de diciembre de 1.985.
Consell, a 27 de sepriembre de 1.990.- El Alc.1lde (ilcgiblc).

-o-

{ll)

AYUNTAMIENTO DE FELANITX
AYUNTAMIENTO DE CONSELL

Núm. 16004

úm.l6061
Dc confonnidad con lo dispuesro en el articulo 88 del Reglamento de Contratación de las Corporaciones Loc.1les de 9 de cncro 1.953, en el plazo dc quince día~ dcsde la publicación dc cstc anuncio en el Bolcrín Oficial dc la Comunidad Autónoma pueden presentar reclamacioncs en la~ oficinas municipnlcs
quienes creyer:m tener algú n derecho exigible al contrntisra D. Marco Roig Jaume por la ejecución de la obra ..Reforma dc distribución interior y fachada lateral del Ayunramienro·, scgún adjudicación definitiva dc fc cha 13 dc febrero
de 1.989, en la garantia definitiva dc 63.007,- ptas. que riene presradas para la
obra referida.
Consell, a 27 de septiembrc de 1.990.-El Alcalde.(ilegible)

-o-

(12)

D. Cosme Oliver Monscrrnl, Alcalde Prcsídcntc del Ayunramien ro dc Felanitx hacc pública, de confonnidad con lo dispucsro en el articu lo 158 y 150 de
la Lcy 39/88 de 28 de dicic1_nbr~, .R~gul adora dc_las Hacicndas Loeales, que co ntra el acuerdo de aprobac16n llliCial del cxpcd1cnre de Suplemento de crédito
por opcración dc crédiro adoptada el I de agosto dc 1990, no se ha presentada
rcclamación alguna por lo que sc cnriende elevada a definitiva, quedando el Prcsupuesro General v1gcnte, resu mida por capítules como sigue:
Cap.

Dcnominación

2
3

A) Operacioncs corricnres
Remuneraciones del personal
Compra de bienes corrien tes y de scrvicíos
lntcrcses
Transferencías corríentes

4

Pese ras
218041245
276035027
5!Kl!Kl!Kl0
565 4 9875

B.
6
7
8
9

Cap.

2
3
4
5
6
7
8
9

o. c. A. I. B.
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B) Operaciones de Capital
Inversiones reales
Transferencias de capital
Variación de activos fin ancieros
Variación de pasivos financieros

1054485902
1000

Total

1659918213

Denominación

)()()()

4804164

Peseta.~

A) Operaciones corrientes
Impuestos directos
Impuestos indirectos
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrien tes
Ingresos patrimoniales
B) Operaciones de capital
Enajenación de inversiones reales
Transferencias de capital
Variación de activos financieros
Variación dc pasivos financicros

169053321
3000CK)(KJ
149594277
134553740
3830CKJOO

477932833

1380747503

En Felantix a 27 de septiembre de 1990.- El Alcalde, Cosme Oliver
Monserrat.

-o-

(82)

Núm. 16005
D. Cosme Oliver Monserrat, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Felanitx hace público, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 y 150 de
la I...ey 39/88 de 28 de diciembre, Reguladora de la~ Haciendas Locales, que contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de Suplemento de crédito
por medio de mayorcs ingresos recaudados adoptado el 1 de agosto de 1990, no
se ha presentada reclamación alguna por lo que se entiende elevado a definitiva, quedando el Prcsupuesto General vigente, rcsumido por capítulos como
sigue:

2
3
4
6
7
8
9

Cap.

2
3
4

5
6
7
8
9

Por lo que se hace público para general conocimiento.
Felanitx a 25 de septiembre de 1.990.- El Alcalde, Cosme Oliver Monserrat.

-o-

(17)

Núm. 16002
Mediante Resolución de la Alcaldíade fecha 4 de septiembre de 1990 se
aprobó la relación de aspirantes admitidos, a las pruebas cuya convocatoria fue
publicada en el B.O.E. n' 194 del día 14 de agosto de 1990, y dado que no existen a.~pirantes excluídos queda aprobada definitivamente.
Por Jo que se hace público para general conocimiento.
Felanitx, a 25 de septiembre de 1990.- El Alcalde, Cosme Oliver Monserrat.

-o-

(8)

Núm. 15650
El Tribunal que ha de juzgar las pruebas que se especifican, quedara cosn-

- - - - tituído de la siguiente fonna:

Total

Cap.

- Arquitecte: día 3 de diciembre a Jas 10 horas.
- Auxiliar: día 5 de diciembre a las 11 horas.

381312332
1()()()
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Dcnominación

Pese tas

A) Operacioncs corricntcs
Remuneracioncs del personal
Compra de bienes corrien tes y de sctvicios
lntercscs
Transfcrcncias corrien te-~
B) Operacioncs de Capital
Invcrsiones rentes
Transferencias de capital
Variación de activos financieros
Variación de pasivos financieros

1054485902
IOCKI
lOOO
4804164

Total

1659918213

Dcnominación

218041245
276035027
50000000
56549875

Peseta.~

A) Opcracione-~ corrientes
Impuestos directos
lmpuestos indirectos
Tasas y ott·os ingresos
Transfercncias corrien tes
ltlgresos patrimonialcs
B) Opcracioncs de capital
Enajenación de inversioncs rentes
Tr:msfcrcncias dc capital
Vnriación dc activos financieros
Variación de pasivos financicros
Total

169053321
30000000
149594277
134553740
38300000
381312332
1000
477932833
1380747503

En Fclantix a 27 dc scpticmbre de 1990.- El Alcnldc, Cosme Oliver
i'"fonserrat.
~o-

(83)

Núm. 16CKI3
Mediantc Resolución de la Alcaldía de fccha 24 dc scpticmbrc dc 1.990,
se ha setialado el Salón de Actos de esta Casa Consi. torial, así como las di ferentes fechas y horas que seguidnmcnte se rdacionara para In practica dc los
corrcspondientes ejcrcicios dc las siguicntcs oposicioncs:

' 12 dc IJO\Iicmbrc a las 12 horas.
- angenicro Jndustl\11: día
- Limpiadora: ella 14 dc novicmbrc a las lO horas.
- Opernrios: día 19 de noviembre n las 10 horas.
- Ayudantc Albntiil: dín 26 dc novicmbre n las lO horas.
- Asistcnte Social: día 28 de noviembrc a las lO horas.

Oposición a Arquitecte, Turno Libre.
Pre-~idente Titular:
Presidente Suplente:

D. Cosme Oliver Monserrat.
D. Antonio Grimalt Mas.

Secretario Titular:
Secretario Suplc:nte:

D. Guillermo Juan Burguera.
D. Sebastilin Adrover Pou.

Representación del Profesorado Oficial
Vocal Titular:
Vocal Suplcnte:

D. Juan Mir Obrador.
D. Guillem Colom Muntaner.

Rcpre-~entación

de la Comunidad Autónoma.

Vocal Titular:
Vocal Suplcnte:

D. Pedro Palmer Nadal
D. Juan S. Bauza Crespí.

Representación del Colegio de Arquitectes.
Vocal Titular:
D. Agustin Buades Mayol
Vocal Suplente:
D. Mateo Carrió Muntaner.
Jefe de Servicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplcnte:

D. Guillermo Oildentey Rosselló.
D. Miguel Xamena Orfi.

Funcionario de Carrera.
Vocal Titular:
Vocal Suplente:

D. José Fuster Mesquida.
D. Juan Gomila Oliver.

Oposición a Operario, Turno übre.
Presidente Titular:
Pre-~idente Suplente:

D. Cosme Oliver Monserrat.
D. Gabriel Mora Vaquer.

Secretario Titular:
Secretario Suplente:

D. Guillermo Juan Burguera.
D. Antonio Obrador Picó.

Representación del Profesorado Oficial.
Vocal Titular:
Vocal Suplcnte:
Repre-~entación

Vocal Titular:
Vocal Suplente:

D. Bartolomé N"ada! Oliver.
D. Antonio Roig Barceló.

de la Comunidad Autónoma.
D. Guillermo Vila Alemany.
D. Juan Albertí Femenías.

Jefc de Setvicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplcntc:

D. Guillenno Caldentey Rosselló.
D. Miguel Xamena Orfi.

Funcionario dc Carrera.
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Oposición a Limpiadora, Turno Libre.
Prcsidente Titular:
l'rcsidcnte Suplcnte:
Sccrctnrio Titular:
Secretari,!) Suplente:

D. José Fuster Mesquida.
D. Juan Gomila Oliver.
D. Gabriel Mora Vaquer.
D. Cosme Oliver Monserrat.
D. Guillermo Juan Burguera.
D. Cosme Guertero Tauler.

Reprcsentación del Profesorado Oficial.
Vocal Titular:
D' María Vicens Ferrando.
Vocal Suplente:
D' María Antonia Tirón Obrador.
Repre.~entación

Vocal Titular:

de In Comunidnd Autónoma.
D. Juan Pérez Bezares.

B. O. C. A. I. B.
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D' Is.1bel Moy:l Mir.

J cfe de Setvicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplentc:

D. José Fuster Mesquida.
D. Juan Gomila Oliver.

Oposición a Auxiliar
Prcsidente Titular:
Presidcntc Suplente:

D . Guillenno Caldentey Rosselló.
D. Migucl Xmnena Orfi.

Sccrctario Titular:
Secretaria Suplent<!:

Funcionaria de Carrem.
Vocal Titular:
Vocal Suplcnte:

Funciooario de Carrem.
Vocal Tt tular:
Vocal Suplente:

D. Guillcnno Juan Burguera.
D. Cosme Guerrero Tauler.

Rcpresentación del Profcsorado Oficial.
Vocal Titular:
Vocal Suplo:ntc:

D. Manuel Marques V.::ra.
D. Gaspar Fuster Veny.

D. Antonio Obrador Picó.
D. Miguel Andreu Roman.

Lo que sc hacc público a los pcrtinentcs efcctos reglamcntarios.
Felanitx, a 21 dc Scpticmbre de 1.990.- El Alcalde.- Fdo: Cosme Oliver
Monscrmt.

(ISO)

-o-

' úm. 16182
En este Ayuntamtcnto sc tramita el cxpcdientc dc dcvolución dc fianza a
D. Antonio Pujadas AJornar, por conclusión del contrato de "Reforma y Ampliación Casa Consistorial U Fase".
Quicnes crean tcncr algún dcrccho exigible a dicho contratista por razón
del coutmto dc rcfcrcncia, pucdcn presentar rcclmnación I!D la Secretaria dc
cstc Ayuntamicoto durantc d plazo de quincc dia.~. contados dcsdc el siguiente
al de L'\ publicación dc estc anuncio en el Bolctín Oficial dc esta Comunidad
Autónoma.
Inca, a 21 dc Scpticmbrc dc 1.990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.

D. Migucl X:uncna Orfi.

Rcpresentación dc la Comunidad Autónoma.
D . G:~bricl Sastre Alzamora.
Vocal Titular:
D. Antonio Simarrn Bernat.
Vocal Suplcnte:
D. José Fuster Mcsquida.
D. Juan Gomila Oliver.

Oposición a Asistente Social, en régimcn dc contratación laboral.
D. Co.~me Oliver Monscrrat.
Prcsidcntc Titular:
D. Gabriel Mora V:~qucr.
Presidentc Suplente:
D. Guillcnno Juan Burguera.
D. José Fuster l\·lesq uida.

(JO)

-o-

D . GuiUcnno Caldcntey Rosselló.

Rcprescntación d.::! Colcgio Oficial dc Ingc nicros lndustrialcs dc B:~lcarcs.
D. Jaimc Grimah E.<;tclrich.
Vocal Titular:
D. Dami:ín Mas Quctglas.
Vocal Suplcntc:

Secretario Titular:
Sccretario Suplcnte:

D' Isabel Tauler Llull.

AYUNTAMIENTO DE INCA
D. Cosme Oliver Monserrat.
D. Antonio Grimalt Ma.~

Secretario Titular:
Sccretario Suplentc:

Funcionario dc Carrera.
Vocal Titular:
Vocal Suplentc:

D' Ursula Llull Grimalt.

D. José Fuster Mesquida.
D. Juan Gomila Oliver.

Funcionaria de Carrera.
Vocal Titular:
Vocal Suplentc:

D. José Fuster Mcsquida.
D. Antonio Capó Vade li.

Oposición a lngeniero, Turno Llòre.
Presidente Titular:
Presidentc Suplcnte:

Jcfc dc Sc~icio.
Vocal Tt tu lar:
Vocal Suplcnte:

D. Guillermo Juao Burguera.
D. Aotonio Capó Vadell.

Rcprcscntación de la Comunidad Autónoma.
D' Catalina Amengual Llonchs.
Vocal Titu lar:
D' Buenavcotura Ripoll Riera.
Vocal Suplente:

D. Guillcnno Caldcntev Rosselló.
D. Migucl Xainena Orfi.

Rcpresentación de la Comunidad Autóuoma.
D. Bcrnardo Serra Bi~.
Vocal Tttul'lf:
D' Catalina Trias Llompart.
Vocal Suplente:

Turno Libre.
D. Cosme Oliver Monserrat.
D. Gabriel Mora Vaquer.

Jcfc dc Servicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplcntc:

D. Guillcnno Juan Burguera.
D. Juan Gomila Oliver.

Representación del Profcsorado Oficial.
D' M" Magdalena Llodr.i Serra.
Vocal Titular:
D. Jaime Ferrando Sastre.
Vocal Suplcnte:
Jefe de Senicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplcntc:

Admini~trntivo,

Rcprcseotantc del l'rofesorado Oficial.
Voc.1l Titular:
Vocal Suplente:

Oposición a Ayudante Albañil, Turno libre.
D. Gabriel Mom Vaquer.
Presidentc Titular:
D. Cosme Oli\•er Monserrat.
Presidente Suplentc:
Secretario Tit uJar:
Secretaria SupÏcntc:

D. Miguel Andreu Roman.
D. Antonio Obrador Picó.

Voc.1l Titular:
Vocal Suplcntc:

Vocal Suplente:

Núm. 16183
acordado por el Ayuntmnicnto Plcno en sesión C:\1raordinaria celebrada d 20 dc Scpticmbrc dc 1.990 la aprobación del c~pcdicntc n• 2 de
modificación dc créditos, por el que sc habilita crédito en el Prcsupucsto Ordinnrio dc L990, queda dc manifiesto al público, en la Secretaria de cste Ayuntamiento, por espacio dc quince dins h;lbiles a contar dcsde el siguicnte al dc la
publicacióo dc cste cdicto en el B.O.C.A.I.B., el oportuuo expedicntc, al objcto
dc que durante el mcntado plazo puedan formularse rcclamaciones contra el
mismo, con arreglo a lo dispucsto en d art" 450.3 en relación ni art" 446 del
R.D: Legislativo 781/1986, dc lS dc Abril, de nplicación scgtín la Dispo.~ición
Transitorin Octava de la Lcy 39/1988, dc 28 dc Dicicmbre, Reguladora dc las
1-l :~cicndas Localcs.
La Corpornción dispoudní para rcsolvcrlas de un plazo dc 30 días. Si no
sc rcsolvicra denten dc cstc segundo plazo, sc entenden\ denegada la rcclamnción presentada.
En el supucsto dc que no sca presentada rcclamnción alguna , el acucrdo
dc aprobación inicial sc entenden\ clevado a definitiva sin ncccsidad dc adoptnr
nucvo ncucrdo.
lnca, a 21 de Scpticmbre de 1.990.- El Alcalde, Antonio Pons Sastre.
Habié ndo.~

-oRcpresentación del Profesorado Oficial.
D. Lorcnzo Oli\·cr 'ada!.
Vocal Titular:
D ;\·l onscrrat Domencch l'ott~.
Vocal Suplentc:
Jdc dc Scrvicio.
Vocal Titular:
Vocal Suplcntc:

D. Antonio Capó Vadc ll.
D. Juan Gomila Oliver.

Rcprcscntación del Coh:gio Oficial dc Diplomados en Trabajos y Asistcntes Socialcs dc Ba lcares.
D' Conccpción Ca~1d o Mena.
Vocal Titular:
D. Jorgc Rios Ccbollada.
Vocal Suplcntc:

(19)

AYUNTAMIENTO DE LLOSETA

1\úm. 16184
lla sido clevado a dcfinitivo en vi rtud dc la prcsunción dcl nrt. 446.1 del
RDL 781/1986 dc 18 dc abril la nprobación del cxpcdicnte dc modificación de
crédi to n• 1/90 (por mayorcs ingrcsos y transfcrcncias dc crédito) en el Prcsupucsto Unico en vigor, que ofrccc el stguicntc rc.~umcn por capítulos:
I'RESUPUESTO PREVENTIVO GASTOS

Rcprcsentación de la Comunidad Autónoma.
D' María Company Vidal.
Vocal Titular:
D' Catalina Bosch Isabel.
Vocal Suplcntc:

Cap.

Funcionario dc Ca rrem.

2

Baja

37.679.156
33.664.000

1.438.852
512.473

Altas

Estndo
dofinitivo

38.934.277
2.693.973
5.569.5193 8. 7 21. o4 6

B. O. C. A. I. B.
3
4
6
8
9

2.390.548
3.648.869
1.115.427
1.000
1.751.000
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2.- Calificar Ja referida infracción como grave.
3.- Imponer la sanción de trescientas cinco mil ochocientas sesenta y cin791.311
co (305.865).- pesetas, a D. Transito Rodríguez Alchilla, como responsable de
la referida infracción urbanística.
Contra la citada Resolución podra inrerponer el recurso de reposición que
establece el artfculo 52 de la Ley reguladora de Jas Bases de Régimen Local
80.250.000
2.751.325
9.054.803
86.553.478 ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes a contar de la presente notificación.
Dicho recurso se en tendera desestimado si transcurriese otro mes sin que
PRESUPUESTO PREVENTIVO INGRESOS
se notifique su resolución.
Contra lo resuelto en el recurso podra interponer recurso contencioso-ad1
24.501.000
284.296
24.785.296 minitrativo ante Ja Audiencia Territorial de Palma de Mallorca, en el plazo de
2
9.910.000
5.708.985
15.618.985 dos meses contados desde el siguiente día a la notificación del acuerdo
3
10.427.000
310.197
10.737.197 re$olutorio.
4
34.504.(){}0
34.504.000
Dc no notificarse acuerdo expreso al recurso de reposición, el plazo para
5
901.000
901.000 acudir a Ja via contencioso-administrativa sera de un año a contar de la fecha
7
3.000
3.000 de interposición de dicho recurso de reposición. No obstante, podra utilizat cua8
1.000
1.000 Jesquiera otros recursos si Jo cree conveniente.
3.(){}0
9
3.000
Marratxí, 26 de septiembre de 1.990.- El Alcalde, Guillermo Vidal
Bibiloni.
80.250.000
86.553.478
6.303.478
(32)
-oContra la aprobación definitiva podr:l interponersc recurso dc rcposición
ante el Ayuntamiento, en Plazo de un mes, a contar del dia siguicnte al de la
publicación del presente edicto o bien interponer dircctamentc el recurso ConAYUNTAMIENTO DE MONTUIRI
tcncioso-Administrativo de confonnidad con lo prcvisto en el art. 113.1 dc la
Núm. 16007
Ley 7/1985, el cual no supondr:l, por si sólo, la suspcnsión del cxpedicntc
Aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento el e.xpediente n• 1
aprobado.
de modificación de créditos en el vigente Presupuesto Municipal, se somete a
En Lloseta, a 2 de Octubre de 1990. El Alcalde. Fdo: Migucl Pons Ramón. infonnación pública por el plazo de 15 días, pudiendo ser examinado en Ja Se(95) cretaria del Ayuntamiento y presentarse Jas reclamaciones y alegaciones que se
-oestimen convenientes. Transcurrido dicho plazo sin que se presenten reclamacioncs, se considerara definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conoçimiento y a los efecte&
AYUNTAMIENTO DE LLUCMAJOR
oportunos.
Núm. 16006
Montuïri a 28 de septiembre de 1.990.-EI Alcalde (ilegible).
Venta Pública Sub a~ ta Vebículos Abandonados
(10)
-oObjeto: El objeto del contrato es Ja venta mcdiantc subasta dc un lote de
266 vehículos abandonados, sin matrícula como chatarra, a los que podr:l añadirse, al mismo precio, los que sc deposi ten hasta cl>tnomcnto de Ja adjudicación.
Tipo: El tipo de licitación se fija en 800 pcsctas por vehiculo Jo que suAYUNTAMIEI\'1'0 DE MURO
pone una cantidad de 212.800 pcsetas, mejorablc al alza.
Núm. 16008
Fianza provisional: 4.256 pesetas.
Dc conformidad con Jo establecido en Ja base cuarta de Ja convocatoria
Gastos: El adjudicatario debení abonar el importe dd remate y los gastos dc prucbas selectivas a fin de seleccionar t[es plazas de Policía Local de esta Cordel expcdicnte, en efcctivo y con antcrioridad a Ja retirada dc los vchículos. poración, y una vez terminado el plazo de presentación de instancias, esta AlPlicgo dc condiciones: El pliego de condiciones que rigc la enajcnación caldia, en virtud de Decreto, ha resuelto:
puede ser examinada en Ja~ oficinas municipalcs dc Ja c.1llc Constitución n·' 6.
l'lazo dc prcsentación dc proposicioncs: Las propiacioncs para form ar par1.- Aprobar Ja lista de aspirnntes admitidos y exclufdos.
te en esta subasta sc presentau en Ja Secretaria General dc 9 a 13 hora.~. den tro
úld
en
Anuncio
del
del plazo dc los 20 días h:íbilcs siguientcs a Ja publicación
Admitidos:
timo dc los Boletines en que se. publique (BOE o BOCAIB).
D. Jaime Cloquell Font
Apenura de plic.1s: A las 12 horas dl)) día Julbil siguicntc a aqucl en que
D. Rafel Frontera Moll
finalice el plazo de prescntación dc proposicioncs.
D. Antonio Mir Capó.
Exposición al público: El plicgo de condiciones queda expucsto al públiD. Frnncisco Siquier Martorell
co, a efectos dc reclamacioncs, durante los primcros ocho días siguicntcs a Ja
inserción dc cste anuncio en el BOCAIB. En caso de que se formulen alcgacioE.xcluídos:
nes se suspender:í la Jicitnción hasta la rcsoh1ción dc las mismas.
D'. María Jcrónima Crespí Perelló.
Modelo de proposición: D.....................con residencia en .......... provincia
de ..........calle............ n"...... , según documento dc idcntidad núm ..... , cntcrado de
Motivo: Prcsentación instancia fuera de plazo.
las condiciones y requisitos que se cxigen para Ja adjudicación dc Jas obra~ dc
...................... se comprqmetc, en nombre (propio o dc In empresa que represen2.- Hnce público el tribunal calificador que estam constituído por los sita), a tomar a su cargo Ja cjccución dc las mismas, con e$tricta sujeción a los
Cl(prcsados requisi tos y condicione$, por la cnntidad cic (cxpre.o:ar cl:\rruncnte, es- · guien tes micmbros:
crita en letra y número la cantidhd en pcsctas por In que compromctc el pro· Prcsidente: Titular: D. Miguel Rnmis Martorell
ponente a Ja cjccución dc lns obl'ns ........ ).
Suplcntc: D. Vicente Cladera Pericas.
........... ,de ....... 1.99 ... (Fccha y firma del proponcnte ).
Llucmajor, 25 dc Septiembrc dc 1.990.- El Alcalde, Joan Monscrrat
Vocnlcs:
Mascaró.
a) Rcprc,~cntnnte del profesorado de la ~ela de Policia ~·
(33)
-o Titular D. J.A. 'm•arro. Sargento de Ja Policfa Local de Ca!VJ:í.
Suplcnte. D. B. Monserrat. Sargento de la Policia Local de Palma.
b) Rcpre.~cnte de Ja Comunidad Autónoma de Jas Islas Baleres.
Titular. D. Francisco Capella CoU, adscrito a Ja Conselleria de Agricultura.
AYUNTAMIENTO DE l'l'lARRATXÍ
Suplcntc. D. Antonio Cantallops Cantallops, adscrito a Ja Conselleria de
Núm. 16066
Practicada notificación en forma dc la. actuacioncs IIC\'ada. n c.1bo en el Agricultura.
e) Jcfc dc Ja Policia Locnl.
e1.pcdicntc sancionador por infracción urbanístic;¡ que sc dir:í, relat iva a rcsoluTitular D. Miguel Serra Marimóo, Oficinl Je.fe de la Policia Local
ción de In Alcaldía acloptntia por el Alcalde, y al ignorarsc d paradero del inSuplcntc. D. Jorge Vallespir Serra, Policía Local.
tcrcsado al no estar presente en el domicilio que figura en el expedient.:, y dc
d) Funcionnrio de carrera designado por In Corporación.
confonnidad con Jo dispucsto en el nrt. S0.3 dc la Lcy dc l'roccdililicnto AdmiTitular. D. Francesc Aguiló Serra. Administrativo de Administración
nitrativo, en concordancin con cll94 del Reglamento dl: Organización, Funcionnmicnto y Régimcn Jurífl ico d.: las Entidadcs Localcs, sc lmccn públicas lns Genernl.
Suplente. D'. María Pascual Balaguer. Admin.istrativa de Administración
mismas, proccdiéndas.: a continuación a su transcripción en su partc bastnnte.
General.
Expete. 2/84.1.- Declarar responsable dc In infrncción urbanística de cdificnción en parSccretario.
cela inferior a Ja cstablccida como mínima en las vigcntts Norma. S ub. idiarins
Titular. D. Antonio Benlloch Ramada. Secretario de la Corporación.
d.: Planemnicnto dc Marratxí, n D. Transito Rodrlgul!z Alchilln.
500.000
300.(){)0

1.890.548
3.348.869
1.906.738
1.000
1.751.0(XJ

6340

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

N." 125

La Suplent.:. D. Migucl Martorell Font. Auxiliar de Administración
General.
3.- Fijar como fecha de inicio dc los cjercicios dc la oposición c:l 27 dc noviembrc de 1.990 a las 10 borns en la Casa Consistorial.
4.- Que se publique en el tablón de anuncio.~ de la Corpomción y en el
BOCAIB.
Muro a 21 de septiembre de 1.990.- El Alcalde, Miguel Ramis Martorell.

-o-

(53)

'úm. 16009
De conformidad con lo establecido en la basc séptima de la convocatoria
de prucbas selectivas a fin d~ seleccionar una plnza de ~fic iai Sc?gunda.de esta
Corporación, y una vez termmado el plazo de presentactón de mstnncms, esta
Alcaldía, en virtud de Decreto, ha resuelto:

13- 10- 1990
D'. Juann Cerd:l Martorell
D '. Catalina Bota Martorell
D'. Fmncisca Seguí Vilanova
D'. Margarida Amengual Vilanova
D . Joan Josep Sina Cifre
D. Mateu Colom Coll
D. Martín Vallespir Socias
D. Joan Cantallps Socía.~
D'. Joana E~tades Siquier
D'. Ca talina Martorell Amengual
D'. María Silveiro García-A!wrriz
B) Composición del Tribunal:
Pn:sidente:
Titular: D. Martín March Vives
Suplente: D. Antonio Fcrragut E~tades
Vocal.:..~:

1.- Aprobar la lista de aspirantes admitidos y excluídos.

Delegada Arca Personal. D. Antonio Ferragut E~tades
Micmbro Corporación: D. Pdro Capó Manzano
Técnico cualificado: D'. Trinidad Suquía Arizmendi
l" Rcpr. Comité Empresa: D. Juan Rmnón Bosch Cerda.
2• Repr. Comité Empresa: D. Guillenno J uan Serra

Admitidos:
D. Miguc:l Sastre Vives. D.N.I. 41.375.132
Excluídos:
D. Gabriel Amer Bonet. D. '.1. 41.336.353

Secretaria. D. Migucl Cerda Grau.

Motivo. Prescntación de instancia fuera de plazo.

2.- Fijar como fecha dc inicio de los cjerci~ios _de oposición c:1 26 de noviembre de 1.990 a las 10 ho ras en la Casa Conststonal.

C) Comienzo de los ejercicios
Los cjercicios danín comienzo el día 21 de noviembre de 1.990 a la~ 9 horas en la Ca.~a Consistorial, d:lndose por efectuada el llamamiento a los aspirautes medimne el presente anuncio.

3.- Que se publique en el tablón de anuncies de la Corpomción y en el
BOCAIB.

Pollença a 3 dc octubre dc 1.990.- El Alcalde, Martín March Vives.

Muro a 25 de scptiembre de 1.990.- El Alcalde, Miguel Ramis l\Iartorcll.

De confonnidad con las bases que rigen la convocatoria del concurso-oposición pam cubrir 1 plaza dc Oficial l ' fontanera, se hace pública el siguicnte:

-o-
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úm. 16010
De confonnidad con lo establecido en la base séptima dc la convocatoria
de pruebas selcctivas a fio dc seleccionar una ~~~ d~ peon _de esta Corpo~a
ción, y una vez terminada el plazo dc prcsentacton dc mstanctas, esta Alcaldm,
en virt ud dc Decreto, ba resuelto:

1.- Aprobar la lista dc aspirantcs admitidos y cxcluídos.

Excluídos:
Ninguna.

2.- Fijar como fecha de inicio de los ejcrcici?s d~ oposición el 26 dc novicmbre de 1.990 a las 9,30 boras en la Casa ConslStonal.
3.- Que se publique en el tablón de anuncies de la Corporación y en el
BOCAIB.
Muro a 25 de septiembrc de 1.990.- El Alcalde, Miguel Ramis Martorell.

(20)

A YUJiiTAMIENTO DE PETRA
Núm. 16067
Una vegada acabada ]·obra '·DESAGÚE AGUAS PLUVIALES_ l' FASE",i sol.licitada per ]·adjudicatari Melcbor M~scaro S.~ .• _la canccl.lactó dc la
garantia definitiva que va constituir en el seu dta, es fa p~bhca perquè en 71 tc!mioi de 15 dies puguin presentar Ics oportunes recl~mactons el~ que constdcrm
tenir qualque dret exigible a ]·esmentat contractista per rao del contracte
garantit.
Petra, 17 dc setembre dc 1990. El Balle. Martí Santandrcu i Gclabcrt.

-o-

(8)

AYUJiiTAMIENTO DE POLLENÇA
'úm. 16185
Dc conformidad con las bascs que rigen Ja convocatoria del Concurso-0posición para cubrir 1 plaza administrativa scrvicio aguas, sc hace pública el
siguiente:
A) Relación Provisional dc Aspirantcs Admitidos:
D . ~iaría Teresa Capó Pcnclla
D . Antonia Salas Enscñat

B) Composición del Tribunal:
Prcsidcnte:
Titular: D. Martín March Vives
Suplent.:: D. Antonio Ferragut E~ tadcs
Vocalcs:
Delegada Arca Personal: D. Antonio Fcrragut Estades.
Miembro Corporación: D. Pedra Capó Manzano
Técnico cualificado: D . Bcrnardo Dcya Palmer
1• Rcpr. Comité Emprc..~a: D. Juan Ramón Bosch Ccrda
2• Rcpr. Comité Empresa: D. Guillcrmo Juan Serra.

Admitidos:
D. Viccnte Martorell CarboneU D .N.I. n• 41.286.486.

-o-

A) Relación provisional de Aspirantes admitidos:
D. Miguel Bonnín Bonnín
D. Joan Ariza Mulet

Secretaria: D'. Trinidad Suquía Arizmendi.
C) Comicnzo dc los cjercicios.
Los ejercicios daran comienzo el día 14 de noviembre de 1.990 a las 9 horas en la Casa Consistorial, d:lndosc por efectuada el llamamiento a los aspirantes medimne el presente anuncio.
Pollença, 3 dc octubre de 1.99().. El Alcalde, Martín March Vives.
Dc conformidad con l a.~ bases que rigen la convocatoria del Concurso-0posición para cubrir I plaza dc Oficial 2' fontanera , sc hace pública el siguiente:
A) Relación Provisional de Aspirantcs admitidos:
D. Lorcn7.0 Cifrc Merino
D. Ju an Mu1íoz Gallarda
D. Joan Ariza Mulet

B) Composición del Tribunal:
l'rcsidclllc:
Titular: D. Martín March Vil·es
Suplentc: D. Antonio Ferragut E~tadcs
Vocalcs:
Delegada Arca Personal: D. Antonio Fcn·agut Estades
i'vlicmbro Corporación: D. Pedra Capó Manzano
Técnico cualificado: D. Bernada Dey:l Palmer
l'' R~pr. Comité Empresa: D. Juan Ramón Bosch Cerd:l
2" Rcpr. Comité Empresa: D. Guillcnno Juan Serra
Secretaria: D'. Trinidad Suquía Arizmendi

C) Comienzo dc los Ejercicios:

B. O. C. A. I. B.
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Los ejercicios ~anl q comienzo el día 15 dc noviembrc de 1.990 a las 9 hora~ en la C.asa Consastonal, dandose por efectuada el llamamiento a los aspi-

A-1) Rclación dc a~pirantes excluídos:
D. Angel Saez Abad
D. Antonio Nadal Ma rtorell

Pollença, 3 de octubre de 1.990.- El Alcalde, Martín March Vives.

B) Composición del Tribunal
President e:
Titular: D. Martín March Vives
Suplente: D. Antonio Ferragut Estades

rantes medmnte el presente anuncio.

. . De conformi.dad con las ba~es que ri gen la convocatoria del ConcursoOposacaón para cubn I plaza de Oficial 2' electricista, sc hacc público el siguicnte:
A) Relación Provisional dc Aspirantes Admitidos:
D. Fra ncisco Seguí Fuster
D. Fdio Portella Sgura
D. Bartome Llompart Palau
D. Jaime Fe rrer Poyatos
D. Gabriel Torrandcll Torrandcll

Vocnles:
Delegada Arca Personal: D. Antonio Ferragut Estades
Miembro Corporación: D. Pedra Capó Manzano
Técnico cualificado: D. Jaime Vives Cifre
l" Rcpr. Comité Empresa: D. Juan Ramón Bosch Cerda
2" Repr. Comité Empresa: D. GuiUermo Juan Serra

B) Composición del Tribunal:
Presidcnte:
Titula r: D. Martín March Vives
Suplente: D. Antonio Ferragut Estades

Secretaria: D'. Trinidad Suquía Arizmendi
C) Comienzo de los ejercicios
Los cjercicios daran comienz.o el día 16 de noviembre de 1.990 a Jas 9 horas, en la Casa Consistorial, dandose por efectuada el llamamiento a los aspirautes mediante el presente anuncio.

Vocales:
D~legado Area Pcr~onal. D. Antonio Fcrragut E~ tades
Maembro Corporacaón: D. Pedra Capó Ma nz.ano
Técnico cualificado: D. Bartolomé Palmer Mateu
!" Rcpr. Comité Empresa: D. Juan Ramón Bosch Cerda
2" Rcpr. Comité Empresa: D. Guillenno Jua n Serra.

Pollença, 3 de octubre de 1.990.- El Alcalde, Martín March Vives

-o-

Secretaria: D'. Trinidad Suqu ía Arizmendi
C) Comienzo dc los Ejercicios:
Los ejcrcicios daran comienz.o el día 15 de noviembre de 1.990 a las 9 bors
en I ~ Casa Consistorial, dandose por efectuada elllammniento a los aspirantes
medaante el presente anuncio.
Pollença, 3 dc octubre de 1.990.- el alcalde, Martín March Vives.
. . ~e confonnidad con las bases que ri gen la convocatori a del Concu rso-0 posacaon para c.~brir 3 pl~zas de Ofic!al 2' obras, se Imec pública el siguicntc:
A) Rclacaon provasaonal dc Asparantcs Admitidos:
D. Sail•ador Espejo Cid
D. Ba rtolomé Aleni Salas
D. Antunio Domingo Santiago
B) Composición del Tribunal:
l'resi dc ntc:
Titular: D. Martín March Vives
Suplcntc: D. Antonio Fcrragut Estades
Vocal c.~:

Delegada Arca Personal: D. Antonio Fcrragut E~tadcs
l\·liembro Corporación: D. Pedra Capó Manzano
Técnico cualificado: D. Jaimc Vives Cifrc
!" Rcpr. Comité Empresa: D. Juan Ramón Bosch Ccrda
2" Rcpr. Comité Empresa: D. Guillcnno Ju an Serra
Secrctnrio: D'. Trinidad Suquía Arizmcndi
C) Com ienzo de los ejercicios:
Los cjc rcicios daran comicnzo el día 15 dc novicmbrc dc 1.990 a las 9 horas en la Ca~;\ Consistorial, dñndose por efectuada el llamamiento a Iso aspirantes mediaalte el presente anuncio.
Pollença n 3 de octubre dc 1.990.- El Alcalde, Martín March

Vivc.~.

Dc conformidad con las bases que rigcn la convocntoria del Concurso-oposición para cubrir 14 plazas dc peón, sc lmce pública el siguiente anuncio:
A) Rclación Provisional dc Aspirantes admitidos:
D. Mi cud TcHón Snurín
D. Ju:~1 Mu aioz Gallarda
D. Lorcnzo Cifrc Merino
D' . Eva M' Acosta Pucch
D. Bartolomc Pujol Rigo
D. Scbastian Serra Seguí
D. Ma rtín March Jiméncz
D. Migucl Capó Mateu
D. Cristóbnl Plomer Cifrc
D. Alltonio Domingo Santiago
D. Mi g u~l Vives Ribot
D. Jo:;é Antonio Torres Cladcrn ,
D. Luis Sevilla Garrida

(199)

Núm. 16068
Aprobados por el Ayuntamiento Plena en sesión de 25 de septiembre de
1990 el expediente de contratación y el pliego de condiciones eronómioo-administrativas de Ja subasta para Ja contratación de Jas obras de Bar y Locales complementaries Polideportivo, en cumplimiento de lo establecido en el art. 123 del
Trrl, se hace pública anuncio de licitación de acuerdo con el referida Pliego de
condiciones cuyo extracto es el siguiente:
A) Objeto del Contrato: Bar y I:.ocales complementarios Polideportivo.
B) Tipa de Licitación: 27.822.650 ptas.
C) Plaz.o de Ejccución: 6 meses .
D) Fian:z.¡¡ Provisional: 556.453 ptas.
E) Modelo dc proposición
Las proposiciones para tomar parte en Ja subasta se presentaran en sobre
cerrado que llevara la siguiente inscripción~ Modelo de proposición para tomar
parte en Ja Subasta para la contratación de las obras de Bar y LocaJes complementarios Polidcportivo y de acuerdo con el siguiente modelo: D ............ con
doa!l_icilio en ....... y D.N.I. C;"P'!dido en .......,en nombre propio (o en representacion de ......... como acredato por ...... ) enterado de Ja convocatoria de subasta
anunciaba en el Bolctín Oficial n• ... de fecha ..... toma pacte en Ja misma com~rometiéndose a rcalizar Jas obras de Bar y loca.les complementarios Polideporuvo por el precio de ...... (letra y número), con arreglo al proyecto técnioo y pliego de clñusulas económico-administrativas que acepta íntegramente (Jugar y
fccha).
Al modelo dc proposición los licitadores acompañanín los siguientes
documentes:
a) Documento Nacional de Identidad o fotocopia autenticada.
b) Declaración jurada de no ballarse incuiSO en Jas causas de incnpacidad
e incompa tibilidad previstas en Ja Jegislación Msica del Estada (art. 9 LCE).
e) Resguardo acreditativa de haber depositado la fianza provisional
. d) Escritura de poder, si se actúa en representación de otra persona, legahzada en su caso, y bastanteado por el Secretaria del Ayuntamiento.
e) Escrit ura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
f) Declaración expresa responsable de estar al corriente de Jas obligaciones tributnrias a que se refiere el art. 2" del E.D 1462185, que debera acreditarse
con caracter previo y necesario a la adjudicación definitiva delcontrato mediante la presentnción de los documentos a que haoe referenda su art" 3", por quien
resulte adjudicatario.
g) Declaración expresa responsable de no tener deudas pendientes oon el
Ayuntnmiento de Pollença, lo que debení acreditarse con canl.cter previo y necesario a la adjudicación definitiva del contrato· mediante informe expedida a
tal fin por el Interventor de la Corporación.
h) Acreditnción de la clasificación empresarial suficiente.
F) Prc.~entnción de Proposiciones: Las- proposiciones se presentanín en Ja
Secretaria del Ayuntmniento durante el plazo de veinte días Labiles contados a
partir del siguicnte en que apare:z.ca publicada el última anuncio de esta licitació u, bien en el BOCAlB, bien en el BOE. El horario sera de las 9'30 a 13'30
horns.
G) Apca1ura dc Plicas: Tcndní Jugar a las 13 borns del siguiente día habil
a aquet en que haya finallzado al plnzo de presentación.
La licitnción queda ~upcditada a que, en el plnz.o de ocho días desde esta
publicación, no se presente reclamncióu alguna contra el pliego de condiciones
ccenómico-administrativas que rigen In subasta.
Pollença, 28 de scpticmbre de 1990.- El Alcalde.- Martíu March Vives.
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úm. 16069
Aprobados por el Ayuntamiento Plena en sesión de 25 de septicmbre de
1990 el expedicnte dc contratación y el pliego dc condiciones económico-administrativns de la suba~ta para la contratación de las obras dc Piscina Clim:uizada cubierta, en cumplimiento de Jo establecido en el art. 123 del Trrl, se hace
pública anuncio de Jicitación de acuerdo con el referida Pliego dc condiciones
cuyo extracto es el siguiente:
A) Objeto del Contrato: Piscina Clirnatizada cubicrta.
B) Tipa de Ucitación: 48.908.923 pta.~
C) Plaw de Ejecución: 7 meses.
D) Fianza Provisional: 978.179 ptas.
E) Modelo de proposición
Las proposiciones para tomar parte en Ja suba.<;ta se prcsentar:ín en sobre
cerrado que llevara la siguiente inscripción: Modelo de proposición para tomar
part e .en la Subasta para la ~n~atación de las obras de Piscina ~~~~atizada cubierta y de acuerdo con el Sigutente modelo: D -····-····· con dom1c1ho en ....... y
D. J . expedida en-·-· en nombre propio (o en rcpresentación de······-· como
acredito por --·) enterado dc Ja çonvocatoria de subasta anunciaba en el BoIetín Oficial n• ... de fecba ··-· toma parte en la misma eomprometiéndose a reaIi:zar las obras de Bar y locales complcmentarios Polidcportivo por el precio dc
...... (lctm y número), con arreglo al proyecto técnico y pliego de claus ul-ls económieo-administrativas que acepta íntegramente (lugar y fecha).
Al modelo de proposición los licitadores acomp:úi.'lTiÍ.n los siguicntes
documentos:
a) Documento fac:ional dc ldentidad o fotocopia autenticada.
b) ~ción jurada de no ballarse incurso en las caus.1S de incapacidad
e incompatibilidad previst:ls en la lcgislación basica del Estado (art. 9 LCE).
e) Resguardo acreditativo de baber depositado L'I fianza provisional.
d) Escritur.l de poder, si se actúa en representación de otra persona, lcgalizada en su caso, y bastanteado por el Secretaria del Ayuotamiento.
e) Escritura de conslitución de Ja sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
f) Declaraàón e:xpresa responsable de estar al corriente de las obligaciones tributarias a que se refiere el art. 2" del RD 1462,185, que deber.í acreditarse
con cariícter previo y necesario a la adjudicación definitiva del contra to mediantelapresentación de 1as documentos a que hace refcrencia su art" 3•, por quico
resulte adjudicatar:io.
g) Declaración apresa responsable de no tener deudas pendicntcs con el
Ayuntamiento de Pollença. lo que deber.í: .acreditarse con c:rr:íct.:r prC\io )' nccesario a la adjudicación definitiva del contrato mediaotc informe cxpcdido a
tal fio por el Jnterventor de Ja Corporación.
b) Acreditación de Ja claSificación ernpresañal suficicnte..
F) Presentación de Proposiciones: Las proposic:iones se presentariín en L'I
Secretaria del Ayuntamicnto dur:mte el pl:!zo de ' 'cinte dí:lS b:íbiles contados a
partir del siguiente en que aparczca publicada el último anuncio de esta licitación, bien en el BOCAIB, bien en el BOE. EJ boraño scr:í {!e las 9"30 a 13"30
horas.
G) Apertura de Piicas: Tendr:í lugar a las 13 horas del siguicnte día biíbil
a .aquel en que baya finalizado el pl:!zo de preseotación.
La licitación queda supeditada a que, en el plazo de ocbo días dcsde esta
publicación, no se presente reclamacióo alguna contra el plicgo de condiciones
eronómiro-administr.uivas que ógen la sub:!sta..
Pollença, 28 de septiembre de 1990.- El Alcalde..- Martín March Vives.
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e incompatibilidad previstas en la legislnción b!lsica del Estada (art. 9 LCE).
e) Resguardo acreditativa de haber depositado la fianza provisional.
d) E:;critura de poder, si se actúa en representación de otra persona, legalizada eu su caso, y bastantcado por el Secretaria del Ayuntamiento.
e) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Reg L~
tro Mercantil, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
f) Declaracióo exprcsa responsable de estar al corrien te de las obligaciooes tributarias a que se refiere el art. 2" del RD 1462/85, que debenl acreditarse
con car:ícter pre,~o y necesario a la adjudicación defmitiva del contrato mediante la presentación de los documentos a que bace referenda su art" 3", por quien
resulte adjudicatario.
g) Declaración expresa responsable de no tener deudas pendicntes con el
Ayunt:uniento de Pollença, lo que debera acreditarse con ear.lcter previo y oecesario a la adjudicación definitiva del contrato mediante informe expedida a
tal fin por el Interventor de la Corporación.
h) Acreditación de la clasificación empresarial suficient e.
F) Prescntación de Proposiciones: Las proposiciones se presentaran en la
Secretaria del Ayuntamiento durante el plazo de v.:idle días babiles contados a
partir del siguiente en que aparezca publicada el última anuncio de esta licitació n. bien en el BOCAIB, bien en el BOE. El borario sera dc las 9'30 a 13'30
ho ras.
G) A¡><!rtura dc Plica~: Tendra Jugar a las 13 horas del siguicote día b:ibil
a aquel en que haya finalizado el plaw de presentación.
La licitación queda supeditada a que, en el plaw de ocbo días desde esta
publicacióo, no se presente reclamación alguna contra el pliego de condiciones
cconómico-administrativas que rigen la subasta.
Pollença, 28 dc septicmbre de 1990.- El Alcalde.- Martío March Vives.
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Núm.16071
Aprobados por el Ayuntarniento Pleno en scsión de 25 de septiembre de
1990 los proyectos siguientes:
- Proyecto de Piscina climatizada cubierta en el Polideportivo Municipal.
- Proyecto de Bar y Locales complementarios en el Polideportivo Municipal.
- Proyccto de tubería de impulsión de aguas residuales desde la estación
dc bombeo general del Pto. de Pollença basta la Estación Depuradora.
_- Proyecto actualizado de ampliación y pavimentación del camino de Ca'n
Bosqueroles.
Sc hace pública al objcto de que, durante un plaw de 8 días babiles contados a partir del siguiente en que aparezca el presente anuncio en el BOCAIB,
pucdan presentarsc las alegaciones que se e..<;timen convenientes.
Pollença a 1" de octubre de 1990.- El Alcalde.- Martín March Vives.
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Núm.16072
Aprobados por el Ayuntamicnto Plcno en sesión de 25 de septiembre dc
1990 el Estudio de Detalle del inmucble situado en el o• 112 del Pa~eo Saralegui del Pto. de Pollença. promovido a instancia de D. Jordi Baucells Tormo, de
acuerdo con la nonnativa vigentc se somete el cxpedicnte a información pública. p~ que, en el plazo. dc un mes contada a partir del día siguiente de la pubhcac1on d.: estc anunc1o en el BOCAIB, pueda ser eJrnminado y formulada\
(53) ..:n su caso, L'ls alegaciones que se estimen oportuna.~.
Pollença a ¡• de octubre de 1990.- El Alcalde.- Martín March Vives.

Túm_16(}70
Apròbados por el Ayuntamiento Pleno en scsión de 25 de septicmbre de
1990 el o.-pediente de contra:tación y el pliego de condiciones económico-administratívas de Ja subasta para la oontratación de las obras de Pavimentación asfaltica y drenaje de varias calles de la zona Avda. Paris, en cumplimiento de lo
establecido en el art.123 del Trrl, se bace pública anuncio de licitación dc acucrdo con el referida Pliego de condiciones cuyo extracto es e1 siguiente:
A) Objete del Contrato: Pavimentación asffiltica y drc naje de '-ari a.~ calles
de la zona Avcla. Paris.
B) 1ípo de I.:icitación: 70.618.182 ptas.
C) Plazo de Ejecución: 6 meses.
D) Fianza Provisional: L412364 ptas.
E) Modelo de proposición
ÚlS proposiciones para tomar parte en Ja subasta se presentar:ío en sobre
cerrado que llevara la siguiente inscripción: Modelo de proposición para tomar
parte en la Sub.1Sia para la contratación de las obras de Pavimentación asf:íltica
y drenaje de vañas.calles de L'I zona Avda. París. y dc acuerdo con el siguiente
modelo:
D ............ con domicilio en .....,. y D. '.I. expedida en .......,en nombre propia (o en rcpresentación dc ......... como acredito por ...... ) cnterado dc la convocatoria de subasta anunciaba en el Boletin Oficial n• ... de fecha ..... toma parte en la misma comprometiéndose a realizar las obrns de Bar y locales complementarios Polideportivo por el prccio de ...... (letrn y número), con arreglo al
proyecto técnico y pliego de cl:íusulas económico-administrativas que accpta íntegramente Qugar y fecha).
Al modelo de proposición los licitadores acompañar:ín los siguicmes
documentos:
a) Documento Nacional dc Idcntidad o fotocopia autenticada.
b) Declaración jurada de no hallarse incurso en Ja.~ causas dc incapacidad

-o-

(9)

AYUNTAMIENTO DE SAN JOAN
'úm. 16073
En sessió del passat dia 28 de setembre, l'Ajuntament Ple va aprovar els
Plecs dc Cl<lussules Econòmic-Administratives que han de regir la contractació
directa dels següents Projectes:
-Reforma de Dependència d.: la Casa dc la Viln pel servei de la Policia
local.
-Reforma i adcqüació dc Dependència Municipal per Archiu.
-Millorament de les Façanes de la Casa de la Vila.
~n el termini dc 8 dics, oomptats de l'endemà dc la inserció del presente
anunc1al B.O.C.A.I.B., els esmentats Plecs estaran exposats en la Secretaria Municipal i ~· hi podran presentar reclamacions confonnemcnt amb el que disposa
l"an. I ~~ . I del Text refós de les disposicions legals vigents en matèria dc Règim
local, "J'" >vat per Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d"abril.
Sam Joan, ¡• d'octubre de 1990. El Bntle, Juan BarceJó Mesquida.
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AYUNTAMIENTO DE SANTA MARGARITA
Núm. 16186

Convoc~~a.~ por acucrdo Plenario dc fecha 27 dc Scpticmbre de 1990, 5

pln7-1S dc l1ohc1n Local, al :nnparo dc lo cstablccido por la Orclen dc Conselleria.\ •·1.1 a Prcsidcncin de 20 dc Octubre de 1989, por In que se dictan normas '-" ,·.;so a los cuerpos, del personal auxiliar y contratado de In Policía Lo-
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cal, mediante el sistema dc Concur.;o Público, por el presente se hace s.1ber, que ración de alguno de los aspirantes concurrentes a las pruebas selectivas de acel plazo de Admisión de las Instancias que cumplan la~ bases y requisitos pre- cesc a la.~ plazas dc que !rata la convocatoria, en los cinco años anteriores a la
vistos en dicha Orden de la Consellerfa Adjunta a Prcsidencia, acompa1iando publicación dc la misma.
fotocopias compulsadas de los extremes requerides por la repetida Ordcn, conDe forma analoga los aspirantes podran recusar a los miembros del Tricluini a las 13 horas del 31 dc Octubre de 1990.
bunal cuando concurriese alguna de las circunstancias contempladas en el parraSanta Margalida a 1 de Octubre dc 1990. El Alcalde (ilcg).
fo anterior.
El Tribunal constituido para esta oposición, tendra la categorfa 4' de las
-o(11) contempladas en el anexo lV del Real Decreto 1344/84 de 4 de Julio.
6.- Comienzo y desarrollo de los ejeracicios.
Núm.16189
Seran los detaUados en el anexo I de la presente convocatoria y se deEl Ayuntamicnto Plcno en sesión celebrada el día 27-9-1990, acordó la siguien te convocatoria de oposición restringida de una plaz:t de Administrativa sarrollanín conforme a lo di~uesto por los artículos 19 y 27 del RD. 2223/1984.
El orden de acruación de los opositores se establecera previo sorteo púdc Administración General.
Bases de la convocatoria de oposición restringida para provisión de una blico, los aspirantes seran convocades para cada ejercicio en llamamiento úniplaza de Administrativa de Administración General de cste ayuntamiento. co, siendo excluidos de las pruebas selcctivas quienes no comparcciesen, salvo
en caws debidamente justificades y libremente admitidos por el TribunaL la perl.- Objeto de la Convocatoria.
de los opositores sera demostrada a requerimiento del Tribunal, en
EI objeto de la misma es la provisión mediante el proccdimiento dc opo- sonalidad
sición restringida de una plaza de Administrativa dc Administración General, cualquier memento de la ejccución de los ejercicios.
Comenzadas las pJuebas selectivas, no sera obligatoria la publicación de
entre los Awdliarcs de Admini~tración General de la plantilla de Funcionaries
de esta Corporación que estén en posesión de la titulación ~xigida por las dis· los sucesivos anuncies de la celebración de las restaures pruebas en el
posiciones Iegales en tal materia, y cuenten con al menos dos años de servicio B.O.C.A.I.B., estos anuncies debenín bacerse públicos por el tribunal, en los !<>en la subescala de referenda. Dicha~ plaza~ se encuadran en la Escala de Ad- cales donde se celebrasen las pruebas anteriores con doce boras de antelación
ministración General Grupo C, Subescala de Administratives al amparo de lo si se tratase del mismo ejercicio y con veinticuatro boras si se tratase de un ejercicio diferente.
previ~ to a tal efecte por la Ley 23/1988 dc 28 de Juli o.
7.- Calificación de los ejercicios.
2.- Requisitos de los aspirantes.
ejcrcicios obligatorios seran eliminatorios y calificados con un màxiPara ser admitidos a las pruebas selectiva~. los candidates debenín reunir mo deLos
diez puntes, quedando eliminados los aspirantes que no alcancen un mílos siguicntes requisi tos:
nimo de cinco puntes en cada uno de ellos, cada miembro del Tribunal califia) Ser espaiÏol.
b) Tener cumplidos los dieciocho años de edad y no exceder de cincuenta cara de O a lO puntes, obteniéndose la calificación final de la media de la diviy cinco en el memento de la celcbración dc las pruebas. Al sólo efecte dc la sión del total de puntes entre el número de miembros.calificadores del Tribunal.
8.- lista de aprobados.
edad maxima, se podra compensar el límite con los años de servicio prestades
Concluidas las pruebas, ei"Iribunal bara piÍblica en el :Fablón de Anunanteriormente a la Admini~tración Local.
e) Contar con al menos dos años de servicio en la subescala auxiliar. cies del Ayuntamiento,la realización de aspirantes aprobados, por orden de punalcanzada,proponiendo el nombramiento de aquet o aquelles que bud) Estar en posesión del título de Bachiller Superior, Fonnación Profe- tuación
biesen obtenido mayor puntuación, sin que tal propuesta pueda rebasar el núsional de 2. grado o equivalente.
de plazas convocadas, elevando tal p(opuesta al órgano competente.
e) No padecer enfermedad ni defecte físico o psíquico que impida el de- mero 9.Presentación de documentes.
sempeiÏo de las funciones a desarrollar.
Los aspirantes propuestos presentar.in en la Secretaria de la Corporación,
f) No baber sido separado mediante expcdicnte disciplinaria del servicio
dentro del plazo de 20 días naturales desde la fccba de publicación de la relade ninguna de la~ Administraciones Públicas.
de aprobados, los documentes acreditatives de las condiciones para tomar
g) Haber prestado los servicios de Auxiliar de Allmini~tración General en ción
parte en las pruebas selectivas, señaladas en, la base segunda.
esta C_?rporació•~ ·
Quienes tuviesen la condición de funcionaries públicos, estar.ín e.xentos
.),- rnstancJas.
de justificar las condiciones y reguisitos ya acreditades para obtener su anterior
Las solicitudes para participar en la oposición, deberan presentarse en Re- nombramiento, debiendo presentar certificación del Organisme de qui en depe~r
gistro General de estc Ayuntamiento en el plazo de veinte días nat uraies, con- dan, acreditandò sus condiciones y demas circunstancias que consten en su extades a partir del siguiente al de publicación dc la presente convocatoria en el pedicnte personal, quienes en los plazos indicades salvo por causas de fuerza maB.O.C.I.B. y un extracto en el B.O.E.
yor no presenten los citades documentes, no podran ser nombrades funciona.
De amíloga fonna las instancias también podran presentarse por la meto- rios, quedando anuladas todas las actuaciones sin perjuicio de la responsabilb
dología previ~ta en el artículo 66 de la Ley dc Procedimiento Administrativa, dad en que pudiesen baber incu_mplido por falsedad en la instancia.
siendo suficiente para la admisión a la oposición, la mera manifestación de los
Una vez realizado el nombramiento por el Organo competente los aspiaspirantes en sus rcspectivas instancias, de estar en posesión de todas y cada raoles nombrades deberan tomar posesi4n en el plazo de 30 dfas a contar desde
una de las condiciones cxigidas en la corrcspondientc ba~e dc la presente con- el siguiente a aquet en que fuese notificado nombramiento.
vocatoria, asf como la manifcstación en su caso dc si dcsean efectuar algún ejerPrograma de la Oposición de Administrativa.
cicio optativo, o especialidad exigida. Los derechos de ex¡Ímen fijados en la canPrimer ejercicio.- De caracter obligatorio. Consistira en desarroUar por estidad de mil pesetas, seran ingresadas por los aspirantes en el acto de la presen- crito, durante un periodo maximo de una hora, un tema de car.icter general detacióu de instancias, y sólo en el caso dc ser excluidos en la oposición , se pro- terminada por el Tribunal inmediatamente antes de celebrarse el ejercicio y reducira su dcvolución.
laci o nado con las materias comprendidas en el programa de la convocatoria aun4.- Admi~ión de aspirantes.
quc no se atenga al cpígrafe concreto del mismo, teniendo los aspirantes amplia
Concluido el plazo dc prescntación dc instancias, por la Alcaldia, se dic- libertad en cuanto a su forma de exposición se refiere.
taní. resolución, en el plazo maximo dc un mes, declarando aprobada la lista de
En est e ejercicio se valoraran especialmente la facilidad de redacción y el
admitidos y exculidos, exponiéndose la misma, en el tablón de anuncies dc esta nivel de fonnación general.
Corporación, y, en el B.O.C.A.I.B., constando en la misma en su caso, las causas
Segundo ejercicio.- De car:ícter obligatorio. Consistira en contestar un
de la exclusión, estableciéndose un plazo de diez días para la subsauación de cuestionario de preguntas con respuestas altemativassobre el contenido del pr<>erro res.
grama que a continución se relaciona.
Eu la misma resolución referida sc hanín públkos el lugar, fecha y hora
del inicio de los cjcrcicios.
E! tiempo para realizar este ejercicio no podra ser superior a noventa
Los a~pirantes excluidos podnín interponer recurso dc reposición en el pla- minutos.
zo de un mes a partir de la publicación dc In lista, sicndo subsnnables los erroPanc primera. Derecllo Político y Constiucional.
res de hecho en cualquier memento de oficio o a petición del intcresado.
Tema l.- El Estado. eoncepto. Elementos. Fonnas de Estado.
Si por cualquer circunstancia, un aspirantc no fig_urase cu la listn dc exTema 2.- L1 División de Poderes. Relaciones entre los poderes del Estado.
Tema 3.- La Constitución Española de 1.978. Principies Generales.
cluidos o admitidos, el Tribunal lo admitirfa con carac.tcr pro\•isional a la rcaliTema 4.- Derccbos y dcbcres fundamentales dc los españoles.
zación de los ejercicios siemprc que sc acreditase documentahnentc copin de la
Tema 5.- L1 Corona. El Poder Legislativa.
solicitud y pago po~ carta <!e pago dc los dercchos dc cx<ímen.
Tema 6.- El Poder Judicial.
La hora y fccha de celebración dc los cxñmenes scnín inamovibles salvo
Tema 7.- Onmnización Territorial del E.~tado. Los Estatutos de Auton<>por caus., de fuerza mayor, en cuyo supuesto se procedería a nucva publicación
mía: Su significada~
en el B.O.C.A.I.B.
Part e scgunda: Derecho Administrativa.
5.- Tribunal calificndoF
Tema 8.- La Admini~tración Pública en el ordcnamiento español. La perEl Tr,ibunnl Calificador de In oposición cstar:í constituido en la fonna que
deteFmina el art .. cuarto del R.D. 712/1982, dc 2-4 (B.O.lr:. dc 1~-4-1982~. sonalidnd jurídica de In Administración Pública. Clasc dc Administraciones
El Tribunal no podrú constituirs.: ni actu ar sin la asist.:nda dc al menos Públicas.
Tema 9.- Principios dc actuación de la Administración Pública: Eficacia,
Ja mitad dc sus micmbros titulares o suplentes indistintamentc y !ns decisiones
~cmrquín, llc..'iCentralización, desconcentración y coordinación.
se adoptnr:ín por mayorfu.
l'ema 10.- Sometimiento de la Administración a la Leyy al Derecho. FuenLos miembros del Tribunal sc abstcnd nín dc intctvenir notific:lndolo nsí
a la Autoridad Convocantc, en el caso dc eoncurrcncin en ulguno de cllos, nl- te.~ del Derecho Público. La Ley: Sus cla~es.
ifcma U.- El Reglamento: Sus clascs. Otras fuentes del Derecho migunas dc las circunstancius prcvistas en el artículo 20 dc la Ley de Procedim iento Administra tivo o si en nlgún memento hubiescn rcnlizado tm·cas d e prcpn- nistrativo.
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Tema 12.- El Admini trado. Colnbornción y p.11ticipación de los ciudadanos en las funciones administrntivas. El Principio de 1\Udicncia ni interes.1do.
Tema 13.- EL acto administrativo. Conccpto Elementos.
Tema 14.- Principios Generales del Proccdimiento Administrativo. 'ormas reguladoras. Dimensión temporal del Procedimiento Administ rntivo. Dins
y boras habilcs. Cómputo de plazos. Reccpción y registro de documcntos.
Tema 15.- Fases del Procedimiento Administrntivo General. El Silencio
Administrativo.
Tema 16.- Los Dcrechos Reales Administrativos. El domi nio público. El
patrimonio privado de In Administarción.
Tema 17.- La Intervención Administrativa en la propiedad privada. La expropiación forzosa.
Tema 18.- Las formas de actividad administrativa . El fomento. L1 Polida.
Tema 19.- El Servicio Público. 'ociones Generales. Los modos dc gcstión
de los servicios públicos.
Tema 20.- La responsabilidad de la Administración Pública.
Parte Tercera. Principios de Derecho Financiero.
Tema 21.- El Derecho Financiero. Los sujetos dc la actividad financicra.
Tema 22.- El Gasto Público y sus clases. El control del Gasto Público.
Idea general del gasto público en España.
Tema 23.- Los Ingresos Públicos: Concepto y clases. El Impue.~to L·\s Tasas Fiscales.
Tema 24.- El Presupuesto. Doctrina clasica y conccpciones modernas acerca del Presupuesto. Idea general del Presupuesto E.~paiml.
Tema 25.- La Ley General Presupuestaria.
Parte cuana. Administración Local.
Tema 26.- Régimen Local Español. Principios Constitucionales.
Tema 27.- La Provincia en el Régimen Local. Organización Provincial.
Competencia.
Tema 28.- El Municipio. El Término Municipal. L1 Población. El Empadronamiento.
Tema 29.- Organización Municipal. Competencias.
Tema 30.- Régimen General de las Elecciones Locales.
Tema 31.- Estructuras suprnmunicipales. Mancomunidades. Agrupaciones. La Comarca.
Tema 32.- Ordenanz'as y reglamentos de las entidades locales. Clascs. Procedimientos de elaboración y aprobación.
Tema 33.- La Función Pública Local y &u organización.
Tema 34.- Derechos y deberes de los funcionarios públicos locale.~. Incompatibilidades. Régimen disciplinario.
Tedma 35.- Derechos económicos de los funcionarios. Dcrechos pasivos.
La Seguridad Social
Tema 36.- Los hienes de las Entidadcs Localcs. Régimcn dc utilización
de los de dominio público.
Tema 37.- lntervención Administrativa en defensa del medio ambiente.
Tema 38.- Procedim ien to Administrativo Local. El Registro dc Entmda y
Salida. Requisitos en la presentación de documentos Comunicacioncs y notificaciones.
Tema 39.- Funcionamicnto de los órganos colcgiados Localcs. Convocatorla y ordcn del día. Requisitos de Constitución. Votaciones. Actas y Certificados de Acuerdos.
Tema 40.- Ejecución de los Planes dc Ordcnación. Sistcmas dc actuación
urbanística. La Clasificación del suelo.
Tema 41.- Haciendas Localcs: Clasificación dc los ingresos. Ordenanzas
Fiscales.
Tema 42.- Los Presupuestos Locales, Contabilidad y cucntas.
. Tercer ejercicio. lntervención e Informatica.
Consistira en el desarrollo por cscrito durante el plazo de dos horas de
un supuesto relativo a materias de desarrollo presupuestario, intervención, contabilidad, contratación o desarroUo dc esquema presupuestario, incluso de confccción de capftulos presupuestarios y aplicacione.~ presupuestarias. Ejercició dc
lnformatica.
Consistira en un ejcrcicio practico dc 20 minutos de duración durantc los
cuales se efectuaran entradas contables eon progama estandard, y salida dc datos por impresora, valorandose Ja vclocidad optativa del a.~piran tc.
Estos ejercicios seran puntuados con un maximo dc dicz puntos y serviran
para determinar la calificación final dc los a~piran tcs, siguiéndose para la calificación la suma de las puntuaciones obtenidas en cada uno de los cjcrcicios.
Lo que se hace público para general conocimicnto.
Santa Margarita a 2 de Octubre de 1.990.- El Alcalde.- Jaimc Alòs March.
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i l'art. 8 del R.D. LLei 16/81 de 16 d'Octubre es fa pública la suspensió de llicèncias a lc.~ l1rens incloses en el plànol de delimitació de la suspensió.
El que es fa públic per n general coneixement.
Santanyí a dia 1 d'octubre de 1990. El Bntle-Prcsident. Cosme Adrover
Obrador.

-o-

(14)

Núm. 16187
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió del dia 24 de setembre de 1990, el
canvi de sL~tema d'actuació de compensació a cooperació, per a l'execució de
l'urbanització del Polígon 6 (Anex Benvinguts) dc Cala d'Or.
E.~ sotmet a informació pública durant el tennini de 15 dies, comptat a partir dc l'endemà de la inserció del present edicte al B.O.C.A.l.B., durant el qual
podrà esser examinatd l'expedient a Ics Oficines Municipals, per a fonnular les
al.lcgacions i reclamacions que s'estimen pertinents.
El que es fa públic per a general coneixement.
Santanyí a dia 1 d'Octubre de 1990. El Batle-Prcsident. Cosme Adrover
Obrador.

-o-
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Núm. 16298
D'. Margarita Vidal Tomas, actuando en nombre propio ha solicitado dc
esta Alcaldía liccncia p.1m apcrtura dc Cafeteria, a emplazar en e/. D' Es Faro.
Porto Petro.
. . En cumplimicnto del artículo 30 n" 2 apartado a) del Reglamento de Act•v•dades Molesta.~. Insalubres, Nociva~ y Peligrosas dc 30 de noviembre de 1961
s~ abre infonnación pública, por término de diez dia.~. para que quicne.~ se con·
s1dcrcn afcctados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las obscrvacione.~ pertinentc.~.
El expedien te se halin de manifiesto y puede consultarse durante las ho·
ras de oficina en la Secretaria de estc Ayuntamiento.
Santanyí a 1 de octubre de 1990.- El Alcalde, Cosme Adrover Obrador.

-o-
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AYUNTAMIENTO DE SINEU
Núm. 16011
El Ple dc l'Ajuntament dc Sineu, reunit en ses.~ió ordinària el dia vint-ivuit dc setembre de 1.990, acordà per unanimitat la modificaciò de l'ordenança
fiscal reguladora del preu públic pel servei d'escola municipal de música.
Aq ucst acord s'exposa al públic durant un tennini dc trenta dies a efectes
dc rcclamacions,advcrtint-se,quc si no hi ha cap reclamació l'acord s'entendrà
definitiu.
A Sineu a 1 d'octubre dc 1.990.-Fdo. (ilcgiblc).

-o-
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AYUNTAMIENTO DE SOLLER
Núm. 15314
ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS PRODUCIDOS
POR VEHICULOS

'o habiéndose presentado reclamación alguna duran te el plazo dc expo·
sición pública de la Ordenanza Municipal Reguladora de Ruídos producidos por
Vehículos, aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 5 de julio de 1990, el
acuerdo de aprobación municipal se eleva a definitiva y dicha Ordenanza se publica fntcgramentc a continuación:
Articulo 1".- Todo vebículo dc tracción mecanica debera circular con la.~
dcbidas condiciones dc buen funcionamicnto de motor, transmisión, carrocerfa
y dema.~ órganos del mismo capaces dc producir ruídos, vibraciones, y especialmcntc, el dL~positivo silenciador dc los ga.~cs de escape, con el fin de que el nivel sonoro o el dc emisión de gases contaminados producidos por el vchículo al
circular o con el motor en marcha no exceda de los límites legalmente
establccidos.
Sc prohibc la circulación dc vehículos a motor con clllamado "escape libre" , o con silenciadores no eficaces, incomplctos, inadecuados, deteriorados o
con tubos resonantes. Los dc motor de combustión interna que no se hallcn dotades dc un dispositivo que evite la proyccción dcscendcntc al exterior dc com-o(231) bustible no qucmado o lanccn humos que resulten nocivos o que puedan dificultar la vL~ibilidad a los conductores dc otros vehículos.
Artículo 2'.- Igualmentc sc prohibc la circulación dc dicha clase de vehículos cu?ndo por exceso de carga produzcan ruídos superiores a los lcgalmente
AYUNTAMIENTO DE SANTAI\'YÍ
establec1dos.
Núm. 16188
Artículo 3".- Queda prohibido el uso dc bocinas o cualquicr otra señal
Aprovat inicialment pel Ple, en sessió del dia 24 dc setembre dc 1990, Mo- acústica den tro del ca.~co urbano, salvo en los ca.~os de inminente peligro dc codificació dc les Normes Subsidiàries de Planetjament (Doc, 6) dc Santanyí, re- lisión o que se tratc dc urgencia (Policfa, Contra inccndíos y Asistencia Snnitaferida a diversas modificacions puntuals, d'iniciativa municipal.
ria) o de sc1vicios privados para el auxilio urgente de persona.~.
Es sotmet a informació pública durant el termini d'un mes, comptat des
Artículo 4'.- Queda prohibida la producción de rufdos innecesarios debidc l'endemà de la inserció del present edicte al B.O.C.A.I.B., durant el qu?l po: do a un uso indcbido o eonducción violenta de un vehfculo, aunque estén dendrà esser examina~ a les Oficines Municipals, per a formular Ics al.legacJOns 1 tro dc los límites mrucimos admisibles.
reclamacions que s'estimin pertinents.
'
.
Artfeulo
La carga, descarga transporte dc materiales debeni hacerse
Al mateix temps i d'acord amb el art. 120 del Reglament de PlanetJament de manera que el ruido no resulte molesto.

s·.-

y
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N." 125

El personal que lleve a cabo la~ tarea~ de carga y dcscarga, dcbeni rcalizarlas de modo que no produzca impacto dirccto sobre el suelo del vchículo o
del pavimento.
Artfculo 6•.• Todo conductor que transporte matcrialcs, dcbcra acondicíonar la carga, de forma que no produzca ruido como consccucncia del desplazamiento o trepidacíón de la misma duran te el rccorrido. L1S actividadcs dc carga
y descarga de mercancfas, manipulacíón de caja~ y objetos similares, se probiben entre las 22'00 b. y 8'00 b. de la mañana siguiente. Se exceptúan la~ operadones de recogida de bas ura~ y rcparto de vívercs.
Artículo 7'.- Cuando los Agent es dc la Policía Local estimen que los rufdos producidos por un vehículo reb a~an los límites mrudmos establecidos por la
legislación vigente o expulsen humos que dificultan la visibilidad o resulten molestos o nocívos, se formulara denuncia condicional, citando al conductor en el
plazo de 5 día~.
hlecha la correspondicnte comprobación y en caso de estar por encima de
los límite.~ pcrmitidos, se cursara la denuncia condicional, que comportara una
sancíón de 10.000 pe.~et a~. quedando cmplazado a una nueva revisión al cabo
de 5 días.
En caso dc no superar la segunda rcvisión, la sanción sera de 20.000 ptas.,
y en caso de reincidir, se procedera, a título preventiva, al precinto del v.:hículo
en los depósitos Municípales.
Transcurridos 10 días desde el prccintajc a que bace referenda el apartado anterior sin que el conductor o/ el propictario admini~trativo hubicsc solicitado del Sr. Alcalde la puesta en circulacíón, se en tendera que se ha producido
la situación de abandono a que se contracn los artículos 615 y 616 del Código
Civil.
Si el titular o conductor solicitase el vchícu lo precintada, sc procedenl a
su entrega previo pago del importe dc todos los ga~tos ocasionades con motivo
de la infracción, y emplaz:\ndolc al cabo de 10 días, con el objeto dc comprobar
la subsanación de la~ anomalías detcctadas, salvo que presente la baja del rcferido vehículo.
Independientemente de las sanciones que correspondan, en los casos de
reincidencia, el Sr. Alcalde podra proponer a la Dirección dc la Jefatura Provincial de Tn\fico la retirada temporal del penniso o licencia dc conducción.
Artículo s·.- A criterio de los Agcnte.~. cuando un vehículo produj.:ra un
exccso de nivcl sonoro, se proceden\ al traslado a las dependcncias municipalcs
y al ~recin to provisional del mismo, ha~ta que el titular solicitc: el de.~precinto
condtcionado a la subsanación dc la anomalía.
Artículo 9•.- En todo lo no prcvi~to en la presente Ordcnanza, se .:staní
a lo dispuesto en el Decreto 20/1987, de 26 de marzo, de la Conscllcría dc Obras
Públicas y Ordenación del Territorio del Gobierno Balear, parn la protección
del medi o ambiente contra la contaminación por cmisión de ruídos y vibraciones.
Sóller, a 10 de septiembre de 1990.- El Alcalde, Antonio Arbona Colom.

-o-
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AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA
Núm. 16012
D. Manuel Navega Figueiredo actuando en nombre propio ba solicitado
dc esta Alcaldía liccncia para apertura de un edificio de apartamentos turísticos
a emplazar en e/. Sa Jordana, 18, esq ui na Na Llambics.
En cumplimiento del articulo 30 n• 2 apartado a) del Reglamento dc actívidades molcstas, insalubres, nocivas y peligros.1S de 30 de novicmbre de 1961
se abre información pública, por ténnino dc dicz días, para que quicnes se consideren afectades de algún modo ~or la actividad que se prctende estableccr,
pueda hacer las obsctvacione.~ pertmcntes.
El expediente se halla de manifie.~to y puede consultarse durante la~ horas de oficina en la Secretaria de cste Ayuntamiento.
En Son Servera a 26 de septiembre dc 1990.- El Alcalde, Fco. Barrachina.

-o-
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AYUNTAMIENTO DE VILLAFRANCA DE BONA!\'Y

L'aprovació s'ha produït amb caràcter automàtic al no haver-se presentat
contra l'esmentat expedient cap tipus de reclamació durant el període d'exposició público comprès entre els dics 06.06.90 al 23.08.90.
·
L'expedient abans e.~mentat, així com el resum dels capítols de les modificacions introduídes, són. els següents:
A) FINANÇAMENT
-Superàvit aplicable de l'exercici de 1989
-Transferències entre partides:
Capítol 1er Remuneracions de Personal
Capítol 2on Compra de béns corrents i de serveis
Capítol 4art. Transferències corrents
Total

55.400.630
26.700.000
980.000
1516.948
84597578

B) APLICACIO
-Capítol 1er Remuneracions de Personal
-Capítol 2on. Compra de béns corrents i de serveis
-Capítol 3er. Interessos
-Capítol 4art. Transferències corrents
-Capítol 6è. Inversions reals
Total

15.725.000
33.466.906
10.000.000
3.996.948
21.408.724
84597.578

El que es publica en compliment del d~sat a l'art. 158 de la Llei 39/1988,
de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes l..ocals, en relació a l'art. 150
de l'esmentada Llei.
Ciutadella de Menorca a 28 de Septembre de 1990. L'Alcalde.Signat A.
Salvador Caules.

-o-
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AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
Núm.15813
Anuncio
Jniciada la entrega de notificaciones de acuerdo con el articulo 80-1 de la
Ley de Procedimiento Administrativa y no babiendo podido tener efecto, se pública el Decreto de Alcaldía y la relación de los interesados en atención al apartado 3 del mismo artículo de dicbo Cuerpo LegaL
Notificación
En fecha de hoy el Sr. Alcalde ba dictada el siguiente:
Decreto.- Como quiera que e.n la Oficina de Cementerios emte información suficiente respecto a la no renovación de conccsiones del Derecho funerario de uso temporal por 5 años en nichos de los Cementerios de este municipio,
casos que estan contemplades en el artículo 5.20 letra del Reglamento municipal de cementerios (Boletfn oficial de la Provincia n• 18.700 del 12-4-86). Visto
el acucrdo plenario de fecba 24-7-90. por el presente Resuelvo:
1.- Que por la oficina de cementerios se proceda al inicio de expedientes
de caducidad de las concesiones temporales de los siguientes nichos:
nie ho
n•

grupo
n•

cemen
teri o

207
271
330
332
488
3
6
9
IS
21
28

15
15

vi~o

Núm. 16074
Aprovat pel Ple dc l'Ajuntament, en sessió del dia 25 èle setembre dc 1990,
el Plec tipus de Clàusules Administratives Gen emis que lmn dc regir la con tratació que realitzi aque.~t Ajuntament per concert directe, es sotmet a exposició
pública per un termini de 8 dies, comptats a pnrtir del dia següent al de la Publicació d'aquest anunci en el BOCAIB, podent esser examinat a la Secretaria
de l'Ajuntament i presentar Ics reclamacions que s·estimin pertinents. Si el ter- 32
mini ncnba sense que s·hngi presentat cap tipus dc reclamació, c. consederarà $1
64
aprovat definitivament.
Víllafranca, 26 dc setembre de 1990.-EI Batle, (ilegiblc).

-o-
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9

9
10
I
1

e

I
B
I

r

A
A

viejo
viejo
viejo
vi ejo
nuevo
nu eva

nuevo
nuevo
nucvo
nucvo

nuevo
nuevo
nuevo

titular
Herederos Miguel Riera Boned
Herederos de Enriqueta Magan Hernandez
Tomas Ruiz Cortes
Jaime Tur
Emília Suñer Tur
José Tur Ribas
Miguel Miranda Romero
Jorge Federico Martínez
Mariano Serra Cru:dona
Maria no 'oguera Guash
Julia Pinna.~ Alonso
Jean Claude Patrick
Juan Bordes ~b:ínez
Jeorge Stroud

Todo ello conforme a los procedimientos previstos en el artículo 5.23 del

( 10) citado !Reglamento.

AYUNTAMIENTO DE CIUTADELlA DE MENORCA
Núm. 16192
El 28 d'aeost dc !990 ha quedat definitivament aprovat l' expedient dc Modificació dc Crèdits n" 1 en el Pressupost elf 1990 finançat mitjançant aplicació
del superàvit de 1989 i transferències entre partides per un import dc 84.597.578
ptc s.

2.- Notificar n los interesados el procedente acuerdo con indicaci6n de los
recursos a que hubiera Jugar.
Eivissa a 7 de Septiembre de 1990.- El Alcalde, Enrique Fajarnes Ri·
bas.Doy fé, El Secrctario, Javier Bilbao Amezaga.
Lo que notifico a Ustcd a los cfectos opol:lunos citandole para que comparezca en el plazo dè 8 días n fin de liquidar todas las deudas contraídas, indicllndolc a los recursos que tiene derecho.
El Secretnrio General.- Fdo: Javier Bilbao Amezaga.

6346
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1 otificación
En fecba de boy de el Sr. Alcalde ha dictada el siguiente:
Decreto.- Como quiera que en la Oficina de.Cementerios existe infonnnción suficiente respecto a la no renovación de concesiones del Dcrccho funcrnrio de uso temporal por 5 años en nicbos de los Ccmentcrios dc cste municipio,
casos que estan contemplades en el articulo 5.20 lctm del Reglamento municipal de cementerios (Boletín Oficial de la Provincia n• 18.700 del 12-4-86). Vista
el acuerdo plenario de fecba 24-7-90. por el presente Rcsuelvo:
l". Que por la Oficina encargada de Cementerios se instruyan expedientes de declaración de caducidad del dcrecho funerario de uso prevista en el articulo 5.20 letra d) del vigente Reglamento municipal de Cementerios a los titulares de los nicbos 2-B, 36-B, 3-Ç, 33-C y 58-C del €ementerio ' uevo de esta
Ciudad, conforme al procedimiento prevista en el articulo 5.23 del citada
reglamento2". 'otificar a los titulares mencionades en el punto 1• el procedeute acuerdo, con indicación de los recursos a que bubiere Jugar.
Eivissa a l1 de septiembre de 1990.- El Alcalde, Enrique Fajarnes Ribas.El Secretaria.- Javier Bilbao Amezaga.
Lo que notifico a Usted a los efectos oportunes, cit:índole para que comparezca en el plazo de 8 días a fin de liquidar todas las deudas contmídas, indicandole a los recursos que ticne derecbo.
Eivissa a ll de septiembre de 1990.- El Secretaria General.- Fdo: Javier
Bilbao Am='lga_

Relación de intere.c;ados que no se ba podido notificar debido al desconocimiento del domicilio de aqucllos.
Nombre interesado
Desconocido
Desconocido
Herederos de Virginia Etbel Aran
Herederos de Antonio Priego Siles
Herederos de José Mangas Reyes

nicbo

grup o

2
3
58
33
36

e
e
e

B

B

Notificación
En fecba de boy el Sr. Alcalde ba dictada el siguiente:
Decreto_- Visto el expediente de caducidad de la conccsión del derccho
funerario de uso de los siguientes nicbos:

o•

grupo
n•

Cernen
terio

Titular

300
457

9
14

Viejo
viejo

Deogracias I.ara Moreno
María Laguna Zecares

Nicho
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Toda ello dc confonnidad con lo que disponen los artículos 52, 54 y 58
dc la Lcy de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, de 27 de Diciembrc
de 1.956; 79 y 80 de la Lcy de Proccdimiento Administrativa de 17 de Julio de
1.958 y del artículo 52 de la l.ey 7/1985, de 2 de Abril reguladora de las Bases
de Régimen Local.
Si lo desca podra ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Ruego finne el duplicada.
EI Secretaria General.- Fdo: Javier Bilbao Amezaga.
Notificación
En fecha de boy el Sr. Alcalde ha dictada el siguicnte:
Decreto.- Como quiera que, en su día, se tramitaran expedient~:.~ de caducidad del uso temporal de instalacione.~ funerarias del Cementerio Viejo, cuyo
resultada fue la exhumación de los restos en elias inhumados y su tra~Iado al
Osario Común de forma prudencial debidamentc clasificados e identificados.
Como quiera que en sesión plena ria de e.~ta Corporación de fecha 31.8.88
se acordó que la estancia de los re.~tos en el Osario Común fuera de un año, a
partir de su ingreso en dicha instalación. Visto el informe de la Oficina de Cemcnterios y visto el acuerdo plenario del 24-7-90 por el presente:
Resueh·o:
,.
1.- Que se publique relación identificada de los restos depositados en el
Osario Común que tengan cumplido un año o mas de depósito en el
B.O.C.A.I.B. y en el Dia rio de Ibiza a~f como se exponga en el Tablón de Anuncios de e.~te Ayuntamiento a fin de dar un plaw de 8 día~ desdc la publicación
el B.O.C.A.I.B. por si cxiste interesado que quicra hacerse carga dc los mismos.
Cuando ella sea posible, se notificara personalmente.
2.- Transcurrido dicho plaw señalado en el punto 1" sin que se haya personada interesado alguna que sc haga carga de los mismos, se procedera a la
reinhumación de los restos en la Fosa Común de dicho Cementerio Vicjo, habilitandosc para e Ilo las fosas que sean necesarias.
3.- Notificar a los intere.c;ados los recursos a que hubiere Jugar.
Eivissa a 7 de septiembre de 1990.- El Alcalde, Enrique Fajarnes Ribas.Doy fe , El Secretaria, Javier Bilbao Amezaga.
Lo que notifico a Usted a los efectos oportunos.
Eivis.c;a a 7 de septiembre de 1990.- El Secretaria.- Fdo: Javier Bilbao
Ame zaga.
Recursos
La anterior rcsolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma podra interponcr recurso contenciosa-administrativa ante la Sala de Contenciosa-Administrativa de Palma de Mallorca.

Visto el acucrdo plenario del 24-7-90. VISta el informe dc la oficina de
Cementerios, por el presente Resuelvo:
1.- Que se exhumen de los nichos de referenda los siguientes restos.
Nicho
Restos

n·

Grupo

Jose I.ara Moreno (previa autorización judicial)
Almudena Baeza Laguna

300
457

9
14

2.- Que se notifique a los interesados el procedente acucrdo con indicación de los recursos a que hubiere Jugar.
Eivissa a 7 de septiembre de 1990.- EI Alcalde, Enrique Fajarnes Ribas.Doy fe, El Secretaria, Javier Bilbao Amezaga.
Lo que notifico a Usted los efeetos oportunos.
Eivis.c;a a 7 de septiembrede 1990.- El Secretaria General.- Fdo: Javier Bilbao Amezaga.

Recursos
La anterior resolución es definitiva en la vía administrativa y contra la misma podra interponer recurso contenciosa-administrativa antc la Sala de Contencioso-Administrativo de Palma de Mallorca.
Como requisito previo dcbcni formular el recurso de reposición, cxponicndo los motivos en que se funde , ante este Ayuntamiento, en un plaw dc un
mes a contar del día siguicnte a aquet en que tcnga Jugar la notificació u del presente escrita.
Este recursos de reposición se entendem desestimada, quedando expedita la vía contenciosa-administrativa, si transcurrido un es desdc su intcrposición
no se notifica su resoJución.
'El plazo para interponer el recurso contenciosa-administrativa scra dc dos
meses, contados desde el día siguiente a aquet en que tenga Jugar la notificación de acuerdo resoJutorio del recurso dc rcposición si es expreso. Si no lo fucra, el plaw sera dc un año a contar dcsdc la feclla dc interposición del recurso.

Como requisito previo dcbení formular el recurso dc reposición, exponicndo los motivos en que sc funde, antc estc Ayuntamiento, en un plazo de un
mes a contar del día siguicnte a aquet en que tenga Iu gar la notificación del presente escrita.
Este recursos dc reposición sc en tenden\ dese.~timado, quedando expedita la vía contcncioso-admini~trativa , si transeurrido un es dcsdc su interposición
no se notifica su resolución .
El plazo para intcrponer el recurso contencioso-admini~trativo scra de dos
meses, contados desdc el día siguiente a aquet en que tenga Jugar la notificación de acuerdo resolutorio del recurso de rcposición si e.~ exprcso. Si no lo fucra, el plazo sení de un mio a contar desde la fccha de interposición del recurso.
Toda cllo de confonnidad con lo que disponen los artículos 52, 54 y 58
de la Ley dc la J urisdicción Contenciosa-Administrativa, dc 27 de Diciembre
de 1.956; 79 y 80 dc la l.ey de Procedimiento Administrativa dc 17 de Julio de
1.958 y del artículo 52 dc la Ley 7/1985, de 2 de Abril reguladora dc las Base.~
dc Régi mcn Local.
Si lo desca podra ejercitar cunlquier otro recurso que
Ruego firme el duplicada.
El Secretaria General.- Fdo: Javicr Bilbao Amezaga.

e.~time

pertincn te.

Relación dc resto,~ que han cumpJico un a1io en el Osario Común:
Rita Ribas Sala
Alien St. Clair Telchard
M' Antonia Rcy López
Eca. y Dolares Escancllas Viñas y ot ro resto
Rolf Richard Jeorg Zcpcrnick
Dcsconocido
Albert Ross
Roy Lecfc Withe
Dcsconocido
Blanche Evclyn mc Mullen
W.C. Wangcll
Drury dc Hcntze
O olores Rou Ribns
Josefa Torres <Eosta
Heint l-1crbert Gcrlnch
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toni dc Portmany en qualsevol de les dues llengües oficials, verbalment o per
escrit.
3.- Promoure l'ús del català a tots els àmbits de la vida del municipi.
Article 3.
L'aplicació del presente reglament no podrà comportar cap tipus de discriminació als ciutadans per raó de la llengua oficial que emprin davant l'Administració Municipal.
Il. Toponímia i senyalització
Article 4.
Tots els topònims dc Sant Antoni de Portmany tenen com a única forma
oficial l'expressada en llengua catalana. A aquest efecte es consideren topònims:
el nom del municipi, el dc Ics parròquies, els de nuclis de població concentrada
o aïllada, els dc Ics vendes, els dels barris, els del~ carrers, places o altres vies
públiques; els del~ torrents, les muntanyes, les cales, les platges i d'algres accidents geogràfics, i, en general, qualsevol denominació que serveixqui per iodicar un indret o un espai determinat.
1.- La normalització dels topònims es farà, si s'escau, d'acord amb el que
proposa l'article 14 dc la Llei de Normalització Lingüística.
2.- Els indicadors de Ics fites del terme o dc qualsevol dem:lfcació municipal scràn en camfà.
Article 5.
1.- Les dependències i els serveis municipals teodràn com a únic nom oficial el català. Els rètols, els cartells i els indicadors existents a l'interior i a J'ertcrior dc les dependències i els serveis es redactaràn en aquesta llengua.
2.- Igualment es redactaràn en català totes Ics inscripciooes o retolacions
que identifiquen bens de propietat municipals tals com immobles, vehicles, maquinària i utillatge.
Article 6.
Tots els rètols situats a les vies públiques, la collocació dels quals sigui de
competència municipal, destinats a informar als transeuots i els conductors, seràn redactat~ en català.
lli. Ús Lingüístic GeneraL
Article 7.
D'una manera general, l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany tendirà
a un progressiu i creixent ús del català per a Ics seves relacions, amb les partiRecursos
La anterior rcsolución es definitiva en la vía administrativa y contra la mis- cularitats q_uc resulten dels articles següents:
IV. Us Intern
ma pedra intcrponcr recurso contcncioso-administrativo ante la Sala de ConArticle 8.
tcncioso-Administrativo de Palma de Mallorca.
1.- Les actuacions internes de caràcter administratiu es faràn en català A
Como rcquisito prcvio debcní formular el recurso dc rcposición, cxpo- aquest efecte es consideren actuacions internes a més dels escrits i documents
nicndo los motives en que sc funde, antc esrc Ayuntamil!nto, en un plaw dc un en general de règim intern les convocatòries i Ics actes de reunions.
2.- Els impresos interns, els llibres de registre, les capoeleres de tota casta
mes a con tar del día siguicntl! a aqucl en que tcnga Jugar la notificación del predc papers, els segells de goma, els datadors i altres elements anàlegs es redacsente escrita.
taràn en català.
3.- Els estudis, projectes i treballs anàlegs que l'Ajuntament encarregui a
E~te recursos dc rcposición sc cntcndcra desestimada, qucdando expedita la vía con tcncioso-administrativa, si transcurrido un es dcsdc su intcrposición tercers dins l'àmbit on el català sigui llengua oficial tendràn de ser entregats en
català, tret que la seva finalitat exigeisqui la redacció en una altra llengua.
no sc notifica su rcsolución.
V. Relacions lnstitucionak
Article 9.
El plazo pam intcrponcr el recurso contcncioso-administrativo scní dc dos
La documentació que l'Ajuntament dirigeixqui a les restants Administramescs, contades dc.~dc el uía siguicntc a aquel en que tcnga Jugar la notificación dc acucrclo rcsolutorio tld recurso de rcposición si es ~xpreso. Si no lo fuc- cions dc Ics Illes Balears i dc territoris que tcnguin el català com a llengua ofira, el plazo scr:í dc un alio a con tar clesde la fccha dc intcrposición del recurso. cial, es redactarà en aquesta llengua.
Article 10.
Els document. municipa~ deStinats a Admninistracions Públiques de fora
Todo cllo dc confonniclad con lo que disponcn los articules 52, 54 y 58
de la Lcy dc la Jurisclicción Contcncioso-Administrativo, dc 27 dc Dicicmbrc ui! l'àmbit lingüístic català es redactaràn en casteUà o en una altra llengua ofidc 1.956; 79 y SO dc la Lcy dc Proccdimicnto Administrati\'O dc 17 dc .lulio dc cial dc l'Administració receptora, aL'CÍ com les còpies de documents redactats en
1.958 y del articulo 52 dc b l.cy 7/1985, dc 2 dc Abril reguladora dc las Ba. es c.~talà per l'Ajuntament.
VI. Relacions amb els administrats
de Régimcn Local.
Article 11.
1.- Es faràn en català les com11uicacions i notificacions dirigides a persoSi lo dcsea pedra cjcrcitar cualquicr otro recurso que estime pcrtincntc.
nes físiqu~s o jurídiques residents a territoris o el català sigui llengua oficial, senRu ego firme el duplicada.
se perjudici del seu dret a rebre!-les en castellà si ho demanen.
El Secretaria General.- F do: Javicr Bilbao Amczaga.
2.- Le. comunic.'lcions i notificacions dirigides a persones residents fora
(354) dc l'àmbit lingüístic català • farào en castellà o en una altra llengua oficial d'a-oquell territori.
Article 12.
l.- La documentació impresa que s'hagi dc posar a l'abast dels ciutadans
AYCNTAJVJIE!\TO DE SA!\T ANTONI DE PORTMA ¡y
es redactarà en Ics ducs llcngucs oficials. Com a criteri general, s'evitarà la mes'tim. 16013
cla dc llcngucs en un mateix full, de tal manera que els documents tendrien dues
REGLAMEI\T MUI\ICIPt\L DE NORMALITZACIÓ Ll~GÜÍ TlCA
versions oticials, In c.~ta lana i la castellana impreses a fulls diferents.
2.- E ls impru-~os seràn oferts al~ admini trats en la versió catalana, sense
El presente reglament desenvolupa clins l'àmbit municipal l'article ' k
l ' E~tat ut d'Autonomia dc ks Illu-~ l~a lcars i la Lld 3/IlJli6 de In Comunitat Au- perjudici del seu dret n omplir-lo en castellà. Les versions castellanes scràn a
disposició del. intcre, S.'lts.
tònoma sobre la Normali tzació èle !:1 ll engua cata lana.
Article 13.
1. Principis Generals.
Tots el. document. contractuals suscrit. per l'Ajuntament de Sant Antoni
Article I.
ks Illes Balcar~. ho é. també del d~ Portmany . cràn redactat en català. Cns que l'altra part ho sol.liciti, s'adop1.- El català, com a lkn~ua pròpia
tarà el . i. tema dc doble text c.'\talà-castcllà.
i\·lunicipi dc Sant Antoni dc llmrtu1 any.
Article 14.
2.- El ca talà i el castellil son Ics llcngik. oficj¡¡ls dc l'Ajuntament dc Sant
L'expedició dc certificacions i testimonia.tgcs d'c:-:pedients es furà en caAn toni dc Portmany.
·
tulà o, si el . ol.lici tant ho demana, en C.'lstellà.
Atrticle 2.
VIl. Bans, Aviso., Publicacions i Publicita t
tes fin alitats del presen te Reglame nt dc 1\onnalització tingiiística son:
Article 15.
1.- Establir progrcssh•mncnt el cmalà com la llengua usual dc l'AdminisLe. di. posicions i els anuncis de l'Ajuntament de Sant Antoni dc Porttració municipal.
2.- Garantir el dret dels ciutadans d'nclrcçar-sc ni Ajuntament clç ant An- many que s·hngin de publicar al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
Eva Margarcttc Bcch Clcin
Francisco Torres Marí
Alcxandl!r Wildl!
Canncn Muiioz Barccnilla
Frnncisco Ubecla Martín
Ramón Carbó Bone
Miguel Angel del Alcanzar Armada
M' Dolares Majem Jordi
Agustín Chacano Ballesteres
Javier Dèl Alcazar Euvazquin
Francisco Javier Gonzalez Pérez
Fabicnne Madelcine Tramolicrcs
María Eugcnia Abad
l'vlanucl Remo Estcvcz
José Luna Cabrera
Víctor Nalín
Enrique Algaba Merino
José Arispón Arispón
August Max Hinrich Bcrnarhd
Alfonso Fraile Gonz:ílcz
Viccntc Ribera Gallart
Fcrnando Munucra Domelie
Antonio García Cano
J uan Serra Bonet
José Torres Juan y María Tur Ripoll
Bartolomé Froiland Riera
Eulalia Marí Marí
Erik Lucas
Dictcr Opitz
Luthi I·Icins
Manucla Clapes Escandcll
Olga Eisa Cabrera
Dolorc.~ Caldcllar Gresa

ue
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les Illes Balears s'hi enviaràn en català, sense perjudici dc Ja traducció dc l'original en castellà quan corresp011gui.
Article 16.
1.- Els bans, els avisos i els anuncis públics que provenguin dc l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany es furau en català sense pe1judici dc que s'en
puguin fer versions en català.
2.- Les publicacions i Ja publicitat en general de l'Ajuntament es faran en
català. Si les característiques de l'activitat ho aconsellen, s'hi podrà emprar també el casteUà o altres llengües quan les informacions a difondre siguin d'interés
turístic.
VIII Personal.
Article 17.
S'estableix com a objectiu el coneixement oral i escrit de les dues llengües
oficials per pru:t de l'Ajuntament de Sant Antoni dc Portmany.
Article 18.
L'Ajuntament o~ganitza.rà cursos d'aprenentatge i perfeccionament dc Ja
Uengua catalana tant per al personal municipal, amb especial referit al llenguatge administratiu català, com per a Ja població en general.
Article 19.
A totes les Bases que regulin les convocatòries per al proveïment de llocs
de treball de l'Ajuntament de Sant Antoni de Pornnany, de règim administratiu
o laboral, en propietat o en caràcter temporal, i al~ concursos de mèrits destinats a Ja promoció del personal, s'inclourà la pràctica obligatòria d' un exercici
acreditatiu del ni\·ell de coneixement del català.
IX. Promocio de l'Ús
Article 20.
1.- L'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany organitzarà companyes i activitats diverses destinades a fomentar la consciència lingüística de Ja ciutadania
i a promoure l' ús del català a tots el~ àmbits de la vida del poble.
2- L'Ajuntament de Sant Antoni dc Portmany podrà incentivar o bonificar pel que respecta a obligacions fiscals aquells actes o manifestacions relacionats amb el foment, divulgació i c:xtensió dc la llengua catalana.
Article 21.
En la concessió d'ajudes econòmiques a les activitats promogudes per a~
sociacions i entitats privades, l'Ajuntament valorarà l'ús del català-cartell~. anuncis, en relació amb l'activitat.
Article 22.
L'Ajuntament de Sant Antoni dc Portmany, rccabarà ]·ajuda del Consell
Insular d'Eivissa i Formentera, per que li sigui facilitat el suport tècnic i d' a~
sessorament, que tengui com a finalitat l'aplicació d'aquest Reglament dins tot
el Municipi.
Article 23.
Per aconsseguir les fmalitats assenyalades en el present Reglament l'Ajuntament consignarà anualment i expressament en el~ seus pres.~upostos, les partides corresponents.
Sant Antoni dc Portmany, a 0:!.7 dc setembre dc 1990.- El Batlc, Antonio
Marí Tur.

-o-

(148)

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL RÍO
' úm. 15907
D'. Carmcn Casanueva Casanucva actuando en nombre, ha solicitado de
esta Alcaldia licencia para apertura dc Bar cafeteria a emplaz.-.r en Balcon dc
Jesús.
En cumplimiento del articulo 30 n• 2 apartada a) del Reglamento dc actividades molestas, insalubres, nociva~ y pcligrosas de 30 de novicmbrc dc 1961
se abre información pública, por término de dicz días, para que quicncs se consideren afectades de algún modo por la actividad que sc prctcnde cstableccr,
pueda bacer las observaciones pertincntes.
El expediente se balla de manifiesto y puede consultarsc durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamicnto.
En Sta. Eulalia del Río, a 27 de scptiembrc de 1990.- El Alcalde, (ilegiblc).

- o-
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En cumplimiento del art. 30 núm. 2 apartada a) del Reglamento de actividadcs mo lestns, insalubres, nociva.~ y peligrosa.~ dc 30 de noviembre de 1961
sc abre informnción pública, por término de diez días, para que quienes se consideren afectades de algún modo por In actividad que se pretende establecer,
puedan hacer las obseJvacioncs pertinentes.
El expedien te se halla de manificsto y puede consultarsc duran te las hora.~ dc oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 21 dc Septiembre de 1990. El Alcalde.

-o-
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úm. 16077
D' Sandra Lindsay, actuando en nombre de ---- ha solicitado de esta Alcnldía liccncia para apertura dc deposi to G.L.P. a emplazar en parceJa 56 Roca
Llisa.
En cumplimicnto del art. 30 núm. 2 apartada a) del Reglamento de actividades molest a.~. insalubres, nocivns y peligrosa.~ de 30 de noviembre de 1961
sc abrc infonnación pública, por término de dicz días, para que quiencs se consideren afectades de algún modo por la actividnd que se prctcnde establecer,
puednn hacer la.~ obscrvacioncs pcrtinentes.
El expedien te se ha lla de manifiesto y puede consultarse duran te las hora.~ dc oficina en la Secretaria dc cste Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 24 de Scptiembre de 1990. El Alcalde.

-o-
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Núm. 16078
D'M' Teresa Ruiz Urbindo, actuando en nombre de --- ha solicitado de

esta Alcaldia licencia para apcrtura de Iegalización Bar Rcstaurante a emplaz.-.r
en Av. General Franco 20.
En cumplimiento del art. 30 núm. 2 apartada a) de l Reglamen to de actividades molesta.~. insalubres, nociva~ y pcligrosa~ de 30 de noviembrc de 1961
s~ abre infonnación pública, por ténnino de diez día~. para que quienes se conSideren afectades de algún modo por la actividad que se prctende establecer,
puedan hnccr las observaciones pertinentes.
El cxpcdicntc se halla de manifiesto y puede consu ltarse durante las horas de oficina en In Secretaria de este Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 25 de Septiembre de 1990. El Alcalde.

-o -

(12)

1\'úm. 16079
D. Bartolome Mari Mayans, actuando en nombre dc Mannoles S. Anta-

nio S.L ha solicitado dc esta Alcaldia liccncia para apertura de marmolcría a
cmpla7.'1r en Cra. Sta. Eulalia Km. 4.
En cumplimien to del art. 30 núm. 2 apartada a) del Reglamento de actividadcs mo l es ta.~. insalubres, nociva.~ y pcligrosa.~ de 30 de novicmbre dc 1961
sc abrc infonnación pública, por término dc dicz día.~. para que quicnes se consideren afectades dc algún modo por la actividad que se pretendc establcccr,
puedan haccr las obscrvacioncs pcrtincntes.
El expedien te se halla dc manificsto y puede consultarse duran te las horas dc oficina en la Secretaria dc estc Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 25 de Septiembre de 1990. El Alcalde.

- o-
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Núm. 16080
D. Maxciner Nubcrt, actu ando en nombre de -- ha solicitado de esta Alcaldia liccncia para apcrtura de deposito G.L P. a cmplaz.-.r en B" Pu ig den
Vhíets.
En cumplimicnto del art. 30 núm. 2 apartada a) del Reglamento de actividades molcstas, insalubres, nociva~ y pcl igrosa.~ de 30 de noviembre de 1961
sc abre información pública, por término de diez dias, para que quiencs se consideren afectades de algú n modo por la actividad que sc pretende estableccr,
pucdan hacer l a.~ observaciones pcrtincntes.
El expediente se hnlla de manifiesto y pucde consultarse durantc las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamicnto.
En Sta. Eulalia del Río a 24 dc Scpticmbrc de 1990. El Alcalde.

Núm. 16075
D. Wolfgang George Knorr, actuando en nombre de -- ha solicitado dc
-o(12)
esta Alcaldía licencia para apertura dc dcposito G.L.P. 24511 1. a emplazar en
Casa Knorr-Cra. Vicja a Cala Llonga.
1\'úm. 16081
En cumplimiento del art. 30 núm. 2 apartada a) del Reglamento dc actiD. Luís Trig ueros J ua n, actuando en nombre dc-- ha solicitado de esta
vidades molestas, insalubres, noeivas y pcligrosas dc 30 dc novicmbrc de 1961
se abre información pública, por término dc dicz días, para que quicncs se con- Alcaldía liccncia pam apcrtura dc dcposito G.L.P. 4000 1. a emplazar en Can
sideren afectados de algún modo poJ la activiclad que sc pretcnde cstablcccr, Gasi- Sta. Gertrudis.
En cumplimiento del art. 30 núm. 2 apariada a) del Reglamento de actipuedan hacer las obscrvacioncs pcrtincntcs.
El expedien te se balla dc manificsto y pucde consultarsc duran te la~ ho- vidadcs mo lcstas, insalubres, nociva~ y pcligrosas de 30 de novicmbrc de 1961
sc abrc infonnación pública, por término dc diez dia~. para que quienc.~ sc conras de oficina en la Secretaria de cste Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 24 de Septiembre de 1990. El Alcalde. sideren afectades de algún modo por la actividad que se pretende estableccr,
pucdan hacer las obscrvacioncs pcrtincn tes.
- o(12)
El cxpcdicnte se balla de manifiesto y puedc consultarse durante las horas de oficina en Ja Secreta ria de cstc Ayuntamiento.
Núm.16076
En Sta. Eulalia del Rfa a 21 de Septiembre de 1990. El Alcalde.
D. José María Coll Mari, actuando en nombre de -- ha solicitado de esta
Alealdía licencia para apertura de deposito G.L.J>. 4000 1. a emplazar en Sta.
(12)
-oGertrudis.
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AYUNTAMIENTO DE FORMENTF;RA
Núm. 15910
De confonnidad con las bases que rigen la convocatoria dc la oposición
libre para cubrir una plaza de Auxiliar Administrativa dc Admini~tración General, se hace pública lo siguiente:
A) Composición del Tribunal:
Presidente: Titular: D. Antonio Calafat Mayans.
Suplente: D. Antonio Serra Colomar.
Vocales:
En representación de la Comunidad Autónoma:
Titula r: 0 '. Ca talina Bibiloni Adrover.
Suplente: D. Cosme Nigorra Fio!.
En representación del Instituta de Estudios de Administración Local:
Titular: D. Pedro Martorell Femenfa~.
Suplente: D. Marcos Romera Garcia.
Funcionaria de carrera de esta Corporación:
Titular: D. José Verdera Serra.
Suplente: D'. Neus Torres M a~d eu .
Secretaria: Titular: D. Andreu Ferrer Juan.
Suplcnte: D. Joan Ferrer Yern.
B) Comienzo de los cjcrcicios:
Los ejercicios daran comienzo el día 26 de octubre de 1990, a las 11 hora~
en la Casa Consi~torial , dandosc por efectu ada el llamamicnto a los asp iran tes
mediante el presente anuncio.
Formentera, 24 de septiembre dc 1990.- El Alcalde, (ilegible).

-o-

(24)

Núm. 15911
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 1990
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.3 de la Ley 7/85, de
2 de abril, art. 150.3 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre y art. 127 del R.D.L
781/86, de 18 de abril, se considera definitivamente aprobado el Presupuesto General para 1990, así como la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservades a funcionaries, personal laboral y eventual, y se hace
pública lo siguiente:
I Rcsume del Prcsupuesto para 1990:

I

II
III
IV

v

VI

VII
VIII
IX

u
III
IV
VI

VII
VIII

IX

Dcnominación

Pese tas

A) Operacione-~ corricntcs
lmpuestos dircctos
lmpucstos indirectes
Tasas y otros ingrcsos
Tra nsfercncias corrien tes
Ingrcsos Patrimoniales
B) Operacioncs de capital
Enajcnación de invcrsioncs realcs
Transfcrcncias de capital
Variación dc activos financicros
Variación de pasivos financicros

88.000.000
20.007.000
222.913.570
469.077.341
1.570.000
12.600.!KJO
200.000.000

1

D
D

vacante
Cubiert.

6

3. Personal eventual:
Peón encargado planta trit.
Peón albañilcría
Aux. Policia Municipal
Aux. Admvo.
Monitor Dcportivo Escolar
Celador Centro Médico

2
1
4
2
1
1

1
1
2
1
2
2

cubierta
cubierta
cubiertas
cubierta
cubiertas
vacantes
cubiertas
cubierta

Contra Ja aprobación definitiva del Presupuesto puede interponerse recurso de rcposición ante el Pleno del Ayuntamiento en el plazo de un mes contada a partir del día siguiente a Ja publicación de este anuncio, o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que
establecen las nonnas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en
el número 1, del articulo 152 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.- Formentera, 14 de agosto de 1990.· El Alcalde, (ilegible).

(206)

úm. 15912
Fonnulada y rendida la cuenta General del Presupuesto de esta Entidad
Local correspondie nte al ejercicio de 1989, se expone al pública, junto con sus
justificante-~ y el informe de la Comisión Especial de Cuentas, durante quince
días. En cst e plazo y ocho días mas se admitir.ín los reparos y observaciones que
pucdan fo rmularse por escrita, los cuales serlÍII examinados por dicha Comisión
que practica ra cuantas comprobaciones crea necesarias, emitiendo nuevo informe, antes dc someterlas al Pleno de la Corporación, para que puedan ser exarninadas y, en su caso, aprobadas, de conformidad con lo dispuesto en el anículo 460, números 3 y 4, del REal Decreto legislativa 781/1986, de 18 de abril,
por el que sc aprucba el Texto refundido de las disposiciones legales vigentes
en malc ria dc Régimen Loca.L
En Formentera, a 25 de septiembre de 1990.- El Alcalde, (ilegible).

-o-

(13)

Sección V.· ADMINISI'RACIÓN DE JUSTICIA
139.750.000
8.000.00!)
18.525.000
736.580.083
6.510.000

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
úm. 16084
Don Fernando Pou Andreu, Secretaria de la Sala de lo Contenciosa AdministratÏ\•o del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Balcares.
Ha~· • ,,thcr: para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran derivarsc d~ "· ,· h os dc los actos administrativos impugnados y de quienes tuvieren
intcrcsc' •' "· ·,·tos en el mantenimiento dc los mismos, que por las personas que
sc re laci. •• ·· a continuación se han formulada recursos contencioso-ad!hinistrativo~ , . • •• a los actos reseñados, a los que han correspondido los números
que sc incu•. :n en esta Sección:

1.014.177.911
Recurso 528/90.- Julia Bonilla Cabrejas contra Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos del Ministerio de Trabajo, de 23-7-90 desestimando recurso de reposición contra resolución de la Dirección Provincial del
Insalud de 1.2.90.- Abog. Sra. Coll Covas.

li Plantilla y rclnción de puestos dc trabnjo:
I. Funcionaries:
l'lazas

Grupo

Situación

I. Con hnbilitación dc cnn\ctcr nacional:
B
B
B
General:

vacante
vacante

6
1

104.812.828

Total Prcsupucsto Preventiva

Il. Escala dc Administración

B
D

2. Personal Laboral:
Eneargado Obras
Electricista
Ccladores centro Médico
Patrón J:mcha-ambulancia
Peón conscrvación escuelas
Biblioteca ria
Encargadas limpicza edif.
Encargado cementcrio

1.014.177.911

ESTADO DE GASTOS
A) Operacioncs corricntcs
Rcmuneracioncs del personal
Compra dc biencs corrien te.~ y
dc scrvicLos
fntcrescs
Transfcrcncias corricntes
B) Operacioncs de capital
Invcrsiones rcnles
Transfcrencias dc capital
Variación de activos financieros
Vnrinción de pasivos finnncieros

Secretaria
Interventor
Depositario

1
1

D

-o-

Total Presupucsto Prcventi1•o

I

E

Subcscala Subalterna

IIL Escala de administración especial:
Subescala Técnica:
Aparcjador
Delineante
Subeseala dc servicios especiales:
Oficial Polícia Local
Policia Loca l

e

vacantes
6 cubiert.
· 2 vacant.
cubierta

4
8

Subescala administrativa
Subescala auxiliar

ESTADO DE INGRESOS
Cap.
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vacant e
vncnnte
vncantc

Recurso 532/90.- José María Becerra Garcia contra R esolución del Excmo. Sr. T cni,•nh! General Jefe de Maper desestimando recurso de alzada contra resoht• "··· de la D. General de Gestión de Pe.rsonal desestima torla de solicitud d~ ,.. . . , ' o en la escala auxiliar con el empleo de Teniente.- Letrado Sr.
Verd Noguc t.t.
Recurso 538/90.- Jubere, S.A. contra Acuerdo del Ayuntamiento de Calvia de 19.6.90 ordcnauuo la demolición de obrassin licencia y resolución deses-

(
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timatoria dd recurso dc rcposición intcrpuesto.- Prec. Sr. Obrador.
Recurso 455/90:- Ampliación.- Comunidad Autónoma dc las lslas Baienres contra acucrdo del A'f dc Cal\•i:í, adoptado en . csión ple na rin el 24 dc julio
dc 1990, de dese.çtimación CJ>.pre.<;a del rcquerimiento formulada :entra el ncuerdo del Pleno dc dicho Ayt• de 5.6.90 por el que se aprueban piteges de condiciones técnicns y económico administrativa.<; que han de regir la concesión servicio transporte urbano y colcctivo de Calvi:í.
Recurso 542/90.- Viajes Barceló, S.L contra Rcsolución de la Dirección
General del Régimen Jurídico de In Segu ridad Social de 25.7.90 desestimando
recurso de alzada contra resolución de la Dirección Provincial dc Trabnjo imponiendo multa como consccuencia de acta de infracción. Prec. Sr. Obrador.
Recurso 545/90.- Martín de la Cruz ' ocera.<; Oli\•er contra Resolución de
Ja Dirección General de SeiVicios del Ministerio de Sanidad y Consumo desestimando recurso de reposición contra resolución dc 14.9.89 dejando sin efccto
nombramiento para ocupar plazas de los Grupos admini<;trativo. y gcstión de
función pública. Prec. Sr. Socía.<;.
Recurso 535/90.- J osé Moll M:írque. contra Acucrdo del Ayuntamiento
de Santany y acuerdo de la Alcaldía de 27.4.90 . obre infrncción urbanística y rcsolución de 18.7.90, dcsestimando recurso de reposición . ]>roc. Sr. Buadcs.
Recurso 54l>Y90.- Matursa contra resolución dc la Dcmarcación de Costas
de Balearcs en el cxpte. 193-ZPIC denegando autoriz.ación para realizar obras
dc pavimentación y jardineria en zona dc seJYidumbre de protección en Avda.
Dr. Fleming de Sa n Antonio Abad (lbiz.'l), y contra d recurso dc alzada intcrpuesto contra el anterior acuerdo en 5.10.89. Prec. Sr. Nicolau R ulhín.
Lo que se anuncia para que silVa dc emplaz.'lmicnto de quiencs, con arreglo a los artículos 60, 64 y 66, en rclación con los 29 y 40 dc la Ley dc esta ~u
risdiccióQ, puedan comparecer como codemandados y coadyuvantcs en los mdicados recursos.
Dado en Palma de Mallorca a \'eintiocho de septiembrc dc mil novecientos noventa.
El Secretaria, (ilegible).

-o-

(59)

' úm. 16085
Hago saber: para conocimiento dc las personas a cuyo favor pudieran dcrivarsc derechos dc los actos administratives impugnades y dc quicnes tuvieren
intereses directes en el mantcnimiento dc los mismos, que por las persona.<; que
se relacionan a continuación sc han fonnulado recursos contcncioso-administrntivos contra los actes rcseñados, a los que han corrCl;pondido los números
que se indican en esta Sección:
Recurso 536/90.- D. Juan Tunigas Bernal contra Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y resolución de la Dirccción General de Trabajo dc 17 dc julio
dc 1990 resolviendo positivament.:: recurso dc alzada contra rcsolución dc la Dirección Prm•incial dc Trabajo contra Aeropuertos racionalcs. Abogado Sr.
Luclmo.

13- 10 - 1990

Recu rso 527/90.- D' Antonia Colom Magraner, contra el Tribunal Económico Admin istrativo dc Balcares y rcsolución desestimatoria del recur~ contra
sanción cconómica por falta dc dcclaración liquidación de pagos delunpuesto
sobre la renta.
Recurso 5.> 1/90.- Centro de Scrvicios Médicos S.A., contra la Dirección
General de Scrvicios del Ministcrio de Trabajo y resolución de.<;cstimando recurso dc alzada contra rcsolución de la Dirccción Provincial de Trabajo de
21-4-89, dimanantc de Acta de Liquidación de la Inspección de Trabajo.- l'roc.
Sr. Amengual Sansó.
Recurso n" 534/90.- D. Cri~tóbal Gonz.:ílez Pachcco contra el Ministcrio
del Interior y resolución de 13-7-90 desestimando recurso de alz.'lda contra resolució n dc la Dckgación de Gobicrno en Balcares de 14-2-90.- Procu radora
Sra. Montané Ponce.
Recurso 537/90.- Rcpsol Butano, S.A., contra el Ayuntamiento de Palma
de Mallorca y decreto dc la Alcaldia de 25-8-89 dcnegando licencia instalación
dc dos bandcrolas y un rótulo en locales comercialcs y decreto de 29-5-90 dcscstimando recurso de reposición.
Recurso 541/90.- Cokgio dc Odontólogos y Estomatólogos de la XIII región (Balcares) con tra Delcgación de Gobicrno en la C.A.I.B. y resolucionc& de
3-6-90 y 30-7-90 dcscstimando recurso de rcposición contra rcsoluciones de
14-2-90 y 6-6-90 dcncgando conccsión de tarjcta.<; de residentc comunitario a
dos odontólogos.- Prec. Sr. Obrador Vaquer.
Recu rso 544/90.- Sas Scn•icc Partner, S.A., contra el Ministcrio de Trabajo y rcsolución dcsestimando recurso de alzada contra resolución de la Dirccción Provincial dc Trabajo y Scguridad Social de Balcares como consccuencia
de Acta de lnspccción.- l'roc. Sr. Buadcs Salem.
Recurso 547/90.- D. Juan José Carrió Colom contra resolución de la Subsecrctaría del Ministcrio de Justícia de 7-9-89 publicada en el BOE 13-9-89 denegando nombramicnto del recurrente como perito judicial anulando sus actuadones en relación a pruebas selectiva.~ para cubrir plaz.'lS dc perito; y contra la
resolución dcsestimatoria por silencio administrativa del recurso de rcposición
intcrpucsto en 10-10-89 contra la an terior.
Lo que sc a nuncia para que si rva de emplazmniento de quienes, con arr-eglo a los artículos 60, 64 y 66, en rclación con los 29 y 40 dc la Lcy de esta Jurisdicción, pucdan compare cer como codcmandados y coadyuvantes en los indicades recursos.
Dado en Palma de Mallorca a vcintiocho dc scpticmbrc de mil novccicntos neven ta.
El Secretaria, (ilcgiblc).

-o-

(53)

AUDIEI\CIA TERRITORIAL

Kúm. 16087
D. Juan Migucl Delgado López Cozar, Secretaria de la Sala dc lo Civil
Recurso 539/90.- Socicdad Española dc Carbures Met:ílicas, S.A., contra dc la Audicncia l'¡:rritorial dc Palma de Mallorca.
Ccnifico que por esta Sala se ha dictado sentencia cuyo cncnbczamicnto
acu erdo del Ayuntamicnto de Mahón descstimando recurso dc rcposición contm acucrdo de 27 de fcbrero dc 1990 dcncgatorio dc liccncia de apertura de lo- y parte disposith•a son del tenor literal siguicntc:
Sentencia Núm. 507.- lhnos. Srcs. l'residente D. Carlos Gómez Martínez.
cal. Prec. Sr. Socías.
Magistrades. D' M' Rosa Rigo Rosselló. D. Guillcrmo Rosselló Llaneras. PalRecurso 543/90.- D. Rafael Nadal 'adal contra acuerdo Plenario de 24 ma de Mallorca, a vdnte de septiembre de mil novecientos noventa.
Vistos por la Sccción 3' de esta Audiencia Provincial, en grado de ape lade Julio de 1989, imponiendo sanción scis meses suspcnsión de funciones y deción, los presentes autos, juicio declarative de menor cuantía, scguidos ante el
sestimación presunta recurso dc rcposición. Prec. Sr. Buades Salem.
Juzgado de Primera Tnstancia número dos dc los de esta Ciudad, nibajo el núRecurso 546/90.- D . Fco. Javier Olvcr Hormaechca, contra Rcsolución del mero 571 dc 1.987, Rollo dc Sala número 63 de 1.990, entre partes, dc una
Avuntamiento dc Palma mcdiantc Decreto n• 170004/89 dc 24.4.90. descstima- como, demandada apelantc Marc Nostrum S.A., Tcpresentada por el ProcuratÓrio dd recurso de alzada intcrpucsto contra diligencia dc embargo del vehi- dor D. Francisco Ripoll Oliver y defendida por,el Letrado D. José Luis Burgos
culo matrícula PM 5014 AP, dictada por la Rccaudación Ejccutiva de multas en Navarro; y dc otra como actor apclado D. Miguel Fuster Torus; representada
por el Procurador D. Luís Salvador Pascual Antich y defcudido por el Letrado
el expte. de apremien· 53028 QQ. Abogado Dña Fca. Ma.<; Busqucts.
Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento dc quicncs, con arre- D. Antonio Alvarcz Quctglas, y de otra como demandada apelada D. Francisco
glo a los artículos 60, 64 y 66, en rclación con los 29 y 40 dc la Lcy dc esta J u- Vera Garcia, no comparccido en esta alzada, en donde ha estado rcpresentado
risdicción, puedan comparecer como codemandados y coadyuvantcs en los in- por los cstrados del Tribunal. Es poncntc In lima. Sra. Magistrada D' M' Rosa
Rigo Ros.~clló. Anteccdcntcs dc Hccho. Fundamentos de Dcrccho. Fallo.- !.Se
dicades recursos.
Dado en Palma de Mallorca a vcintiocho dc septicmbrc de mil novccicn- dcsestiman tan to el recurso dc apclacióu intcrpuesto por via directa por el Procurador D. Franciseo Ripoll Oliver en nombre y rcprcsentación de Mare Nostos novcnta.
trum S .A., como el formulada por via de adhesión por· el Procurador D. 1\.uís
El Sccrctario, (ilcgiblc).
Salvador l'ascual Antich en nombre y rcprescu tación de D. Miguc l Fuster if'eus
-o(35) contra la sentencia dc fech a cinco dc dicicmbrc de mil novccientos ochen ta y
nuevc, dictada por la flma. Sra. Mag istrada J uez del Juzgado de Primera Insi\úm. 1601>6
tancia número 2 dc esta Ciudad , en los autos dc juicio declara tiva dc menor
IJago s.1bcr: para conocímiento dc Ja.~ personas a cuyo favor pudicran dc- cu antía dc que derive el presente rollo y, en consecucncia, se con fi rma la cxrivarsc dcrcchos dc los actes administratives impugnados y dc qui..:ncs tu1•icrcn prcs.'lda rcsolución. 2. - No se hacc cxpresa imposicióu dc las costa.<; de la preinterescs directes en el mantenimiento dc los mismos, que por las persona.~ que senta alzada. Notifíqucse esta rcsolución al dcmand ado dcclarado en rebcltlín
sc relacionan a continuación sc han fonnulado recursos contcncioso-adminis- D. Francisèo Vcr•a (; arcía, según lo dispucsto en los arts. 282 y 283 de la Ley
trativos contra los actos rcscñados, a los que han corrcspondido los números dc Enjuiciam icnto < 'i1 d. si en el ténnino dc tres día no se insta s u notificación
que se indican en esta Sccción:
personal. A~í por' · • •r ucst ra sentencia dc la que sc llevar:í certificación al Rollo dc Sala, dcfinrt•· 11..:ntc juzgado la pronunciamos, mandamos y finnnmos.

B. O. C. A. I. B.
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Carlos Gómez Martínez. Rosa Rigo Rosselló. Guillcrmo Rosselló Llanera~. Rubricades (siguen firma~ y publicación).
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Prcsidentc dc la Comunidad Autónom~ _Pa r~ su inserción en el Bolctín Oficial dc In misma a fin de que sirva
de no11f1cac1Ón en forma al demandado rcbelde, libro la presente que firmo en
Palma de Mallorca, a veintiocho dc septiembre de mil novecientos noventa.

-o-
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encabezamiento y parte dispositiva, mediante edictos insertos en el Boletín Oficial de esta Comunidad Autónoma.
A~í por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
.
Y para que sirva de notificación de Sentencia al citado Ralf Warce~ expldo la presente en Palma a veintiocho de Septiembre de mil novecientos
noventa.
El Secretaria .- Firma: llegible.

-o-

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 16307
D'. María Amor Martínez Aticnza, Magistrada Jucz Titular del Juzgado
de Instrucción número Dos dc Palma de Mallorca, por la presente Hacc Saber
que:
En el Juicio Verbal de Faltas tramitado en cstc Juzgado con el número
1_93J?O-P, ha recaído Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
SlgUJente:
"Fallo: Que debo absolver y absuclvo a José Luis Escribano dc la Rubia
de los hechos enjuiciados a el imputado en estc procc.~. con dcclaración de oficio dc las costas causadas en estc Juicio.
N? ha !~gar •. contra lo solicitado por I~ a~istencia jurídica dc la defensa,
a deduc1r testnnomo de las presentes actu ac1ones a los efectes dc incoación de
procedimiento penal por delito y rcmisión posterior al Juzgado de lo Penal, y
ello en basc a lo expuesto en el fundamento juídico primero.
, Llévcse certificación literal de la presente a los autos originales de su
razon .
Fren te a esta resolución cabe recurso de apclación que habní de interpo~!Ct~e ~n el pla';O y form ~ a que,ha:e ~eferenci a el artículo 212 dc la Ley de EnJUCtam lento Crnmnal (pnmer d1a s1gu1ente al en que se hubierc verificada la última notificación).
Así, por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia la pronuncio mando y finno.
'
'
Y para que sirva de notificación en forma legal al dcnunciante Francisco
Jm;ier ~e~ino Fuster con ~omicilio_dcsconocido, y para su publicació~ en el Bolctm Of1cml de la Comuntdad Autonoma dc las lslas Balcares, procedc a librarse el presente.
En Palma dc Mallorca, a dos dc octubre de mil novccicntos noventa.
El Magistrada Jucz, María Amor Martínez Aticnza.- L'I Sccrctario
(ilegib lc).
'

-o-

(29)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 3 PALMA DE
M~LLORCA

Núm. 16094
J uzgado dc Instrucción Número Tres Palma de Mallorca
Cédula de Notificación dc Sentencia
En el Juicio dc Faltas núm . 1121/90, tramitado en csh! Juzgado, ha rccaído Sentencia cuyo encabczamicnto y partc dispositiva es dd tenor literal
sigu icntc:
Sentencia.- 'En Palma de Mallorca a vcintiocho de septiembre de mil novecientos novcnta.
Visto por D. José Pallicer Mercadal Magistrado-Jucz del Juzgado dc lnstrucción n·' Tres de esta Ciudad, los presentes autos dc Juicio de Faltas por Falta dc Hurto, siendo parle del ministcrio Fiscal.
Fallo: Que debo condenar y condeno a Salome Annida Castro en concepto de autora responsable de una falta de hurto a la pena de Tres días de arresto
menor y pago de costas.
Notifíqucse esta Sentencia al rcferido Salomc Annida Castro Zutiiga en
cuanto a su encabezamic nto y parli! dispositiva, mcdiantc cdictos insertos en el
Bolctín Oficial de esta Comunidad Autónoma.
Así po~ c.~ta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva dc noti ficaci0n de Senteneia al citado Sa lome A:rmida
Castro ZUiiiga, expido la presente en Pahnn a vcintiocho dc Scptiembre de mil
novccientos novcnta.
El Secretaria.- Finna: Jlcgiblc.

-o-

(22)

Úlll. 16095
En el Juicio clc Faltns n·' 832/90, tnun it ado en cste Juzgado, ha rccaído Sentencia cuyo encahczamionto y partc dispositiva es del tenor literal siguientc:
Sentencia.- En Palma dc Mallorca a vcintiocho dc scptiembrc dc mil noveGientos novcnta.
Visto por D. José Pallicer Mercada l Magistmdo-Jucz dd Juzgado dc Instrucción ni' Tres dc esta Ci udad, los presentes au tos dc Juicio dc Falta. por Lesiones, sicndo pm·te dolministcrio Fiscal.
Fa llo: Que dl:bo nbsolvcr y absuelvo al nousado José M<\rmol Barca de los
heches que dicron lugnr a cste proGcdimiento, con declnración de las costa.~ de
oficio.
Notifíqucse esta Sentencia ni referidb Ralf Wnrcel Castro en cunnto n su

(19)

Núm. 16096
En el !uicio de Faltas n• 49/90-KKK, tramitada en este Juzgado, ha recaíd_o ~entcnc1a cuyo encabezarniento y parte dispositiva es del tenor literal
s1gu1ente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca a seis de septiembre de mil novecientos noven ta.
. Visto por D. José Pa lliccr Mercadal Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucc1ón n• Tres de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de Faltas por Hurto, siendo pa rle del ministerio Fiscal
, Fallo: Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Jesús del
R1o soto contra la Sentencia dictada el día seis de fèbrero de mil novecientos
ochenta y nueve por el Sr. Juez del Juzgado de Distrito Número Dos de los de
esta ciudad, en el Juicio Verbal de Faltas n• 26595/88 seguido ante dicbo Juzgado, debo_ confirmar y ~nfirmo dicha resolución en todos sus pronunciamien,
tos, declarandose dc Of1c1o las costas de esta segunda Instancia
Notifíquese esta Sentencia al referido Jesús del Río Soto en ruanto a su
encabezamiento y parte dispositiva, mediante edictes insertos en el Bolerín Oficial de esta Comunidad Autónoma.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Sentencia al citado Jesús del Río Soto,
expido la presente en Palma a veintisiete de Septiembre de mil novecientos
noventa.
El Secretaria.- Firma: llegible.

-o-

(23)

Núm. 16089
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la Ejecutoria 11"' 190/89, D' Ana M' Ortiz Alba que tuvo su último domicilio ronocido
en CI San Ignacio 65 de Palma y en la actualidad en ignorailo paradero, para
que en el plazo de 10 días a contar del siguie.nte de la publicación de la presente comparezca ante este Juzgado para cumplir la sentenc.ia al propio tiempo encargo y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares del Estado asi como a la
l'olicía Judicial la busca y prcsentaciòn de dicho condenado y caso de ser habido sea puesto a disposición de estc Juzgado de fustrucción n· 7 sito en Palma,
Vía Alemania n• 5, 1".
Y pa ra que conste y surta los efectes procedentes expido Ja presente e.n
Palma a 21 de Septicmbre de 1990. El Secretaria (ileg).

-o-

(12)

Núm.16311
En el Juicio de Faltas n• 231/90, se ha acordado la citación de María Avela Cruz para que día 29 dc Noviembre a las 10,05 horas, comparezca en la Sala
de t\udiencias sito en Via Alemania n• 5 piso 1", al objeto de celebrar el rorrespondiente Juicio, debiendo com_pa(ecer con las pruebas de que intenten valerse
bajo apercibimiento de multa del articulo 966 de la L.E.Cr. y para los residentes fuera, con instrucción del articulo 8 del Dt" de 21-XI-52.
Palma a dos de octubre de mil nove_cientos noventa.-EI Secretario,
(llegible).

-o-
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE PALMA DE
MALLORCA
' úm. 16102
Cédula de notificació.n dc sentencia.
En el Juicio dc faltas u• 154roO, tramitado en este Juzgado por burto ba
r~ca.ído ~entencia cuyo encabczamicnto y partc di~positiva es del tenor literal
s1gu1cntc:
Sentencia .- Elllnto. Sr. D' Nicolasa García .Roncero Ma~isttado Juez de
es te J uzgado, vista la causa expresad<t y celebrado el correspond1ente juicio oral,
sobre hurto, habiendo sido partes el Ministerio Fiscal, Ramón Pons Fortuny y
l'cdro Antonio Ruiz Fort uny en calidad de denunciados y Antonio José Sanz
Gay eh c:tlidad de pcrjudic.'\do.
Fallo.- Que dc bo cond~nar y condeno a R:unón Pons fortuny y a Pedra
Antonio Ruiz Fort u ny como autores de una falta contra la propledad a la pena
de ci nco dfas dc arresto tn_enor cada uno de ellos.
Y para que silva de notificación de la sentencia de sentencia a Antonio
José Sam; Gay expido el presente e.n Pahna a 3 de septiembre de 1.990.
El Secretario, ( ilegible).

-o-
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Núm. 16l04
En el juicio de fultas núm. 10/90 trmnitado en cstc Juzgado por hurto ha
recaído sentencia cuyo encabezamiento y pnnc dispositiva es del tenor literal
siguiente:
Sentencia.- En Palma de MaJiorca a cinco dc junio dc mil novccicntos
noventa.
El llmo. Sr. D. Nicolasa Garcia Roncero; Mngistrndo Jucz dc cstc Juzgndo, vista Ja causa expresada al margen y celcbrado el corrcspondicnte juicio oral,
sobre burlo, babiéndo sido parte ademñs del •linistc rio Fiscal, el denuncinnte
Antonia de Tera Uorente y el denunciada Miguel Angd Rodríguez Rodríguez.
Notifiquese esta sentencia al refcrido Miguel Angcl Rodríguez Rodríguez
en cuanto a su encabezamiento y pane dispositiva, medimne edictos iusertos en
el Boletín Oficial de esta comunidad autónoma.
Y para que sirva de notificación dc sentencia al citado expido Ja presente
en Palma a seis de sèptiembre de mil novccicntos novcnta.
El Secretaria, (ilegible).

-o-
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JUZGADO DE INSTRUCCIÓN !NÚM. 7 DE PALMA DE
MALLORCA
' úm. 16025
Requisitorias de Busca y Captura
Por medio del presente se cita, Jlmna y cmplaza al condenndo en el Juicio
de Faltas • 855/85 D. Vicente Apnricio Diaz Gucrrcro, ignor:índose circunstancias personales boy en ignorado pnradcro para que den tro del ténnino de 10
días a contar del siguiente de Ja publicación dc la presente compnrczca antc cstc
Juzgado para cumplir la sentencia que contra el mismo se ha dictado, al propio
tiempo encargo y orde.no a las Autoridadcs Civiks y Militares, así como a la Policia Judicial la busca y captura de dicho condcnado y caso de ser habido sca
puesto a disposición de este Juzgado de Instrucción n• 7, sito en la Vín Alem ania, 5-1".
Y para que conste y surta los efectos procedcntes expido la prescnc que
firmo en Palma a 18 de septiembre dc 1990.- (ilegiblc).

-o-

(13)

' úm. 16030
Por medio del presente se cita, Jlamn y emplaza al condcnado en el Juicio
de Faltas • 628189 D. Antonio Martínez L.orcnzo nacido en Palma el 27 junio
1955, bijo de José y Juana. boy en ignorado paradcro para que den tro del término de 10 días a contar del siguiente dc la publicación dc la presente comparezca ante este Juzgado para cumplir la sentencia que contra el mismo sc ha dictado, al propio tiempo encargo y ordeno a las Autoridadcs Civílcs y i\lilitarcs,
así como a la Policia Judicial la busca y captura dc dicho condcnado y ca~o dc
ser babido sea puesto a disposición de estc Juzgado dc Instrucción n• 7 , si to en
la Vía Alemania, 5-1".
Y para que conste y surta los efcctos proccdcntes cxpido la presente que
firmo en Palma a 26 dc septicmbrc dc 1990.(ilcgiblc)

-o-

(12)

' úm.16028
Por medio del presente sc cita, Jlama y emplaza al condcnado en el Juicio
dc Faltas ,. 1461/89 D. Carmcn Fernandcz Moreno, D.N.l. 44.325.454, nacida
en Palma el 9-4-70, hija dc Antonio y Vicenta hoy en ignorado pnrndero para
que dent ro del ténnino dc 10 días a contar del siguicntc de In publicación dc In
presente comparczca a ntc estc Juzgado para cumplir la sentencia que contra el
mismo sc ha dictado, al propio tiempo encargo y ordeno a las Autoridades civiles y Militares, así como a la Policia Judicial la busca y captura de ciho condenado y caso dc ser habido sea puesto a disposición de este Juzgado de Instrucción n• 7, si to en Ja Vía Aie mania, 5-1".
Y para que conste y surra los efectos proccdcntes expido la presente que
firmo en Palma a 26 septiembre 1990.- (ilcgiblc).

-o-

( 12)

Núm. 15917
Doña Ana TorrandeU Ferragut Secretaria del Juzgado de 1nstrucci6n número Sicte de Palma de Mallorca.
Doy Fc: Que en este Juzgado se tramita el Juicio dc Faltas 1963/89 sobre
imprudencia al colisionar cl29 de mayo del 89, el TF-4589-0 conducido por Nicol:ís Fermíndez Santacruz y el PM-8962-U conducido por Amador Marín Candel, se emplaza a Amador Marín Candcl para que dentro dclténnino de cinco
días caomparczca ante la lima. Audiencia Provincial para haccr uso de sus dercchos en la apclación interpuesta contra la sentencia dc autos.
Y par que sirva de emplazamicnto a Amador Marín Candel expido el presente que firmo en Palma a 24 dc Septiembrc de 1990.

-o-
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ció n Número Sictc los prese n te.~ a utos dc juicio de faltas por imprudencin seguidos contra siendo partc el Ministcrio Fiscal y Hcchos Probados Antecedentcs dc Hccho Fundamentos Jurldicos Vistos los artfculos citados y demas disposiciones dc nplicación. Fallo: quedcbo condcnar y condcno a Agustín Paredes Navarro n que indcmnice a Autocscuela Boned en 42.625 ptas.- Así por esta
mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva dc notificación a Agustín Paredes Navarro expido el presente que fi rmo en Palma a 24 de scpticmbre dc 1990.

-o-

(13)

úm. 15919
Rcquisistoria dc Busca y Captura.
l'or medio del presente se cita, llama y emplaza al condenado en el Juicio
dc Faltns n• 2364/89 D. Agustín Paredes Navarro nacido en Caceres el 5-9-64,
hijo de Juan y M'Teresa hoy en ignorado paradero para que dentro del ténnino dc 10 días a contar del siguiente de la publicación de la presente comparezca nnte c.~te Juzgndo para cumplir la sentencia que contra el mismo se ha dictado, al propio ticmpo cncnrgo y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares,
nsí como a la Policia Judicial la busca y captura de dicho contenido y caso de
ser hnbido sen puesto a disposición de cstc Juzgndo de Instrucción n" 7, sito en
la Vín Alcmania, 5-1·'.
Y para que conste y surta loa efectos procedcntcs expido la presente que
firmo en l'aitna a 24 dc septicmbre dc 1990.

-o-

(13)

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 8 DE PALMA DE
MALLORCA
úm. 16106
Cédula dc Notificación
En los autos dc Juicio Verbal dc Faltas n" 2829/84 en ejecución de sentencia scguidos en este Juzgndo sobre lesiones de tr<ífico contra Juan Adrover
Binimalis y en In actualidnd en ignorado pnrndero, obra la tasación de cost a.~
que asciende a la suma dc 1.600 pts, y a fin de dar vista a la misma a dicho condenado, por ténnino de tres días, sc publica en el Boletín Oficial de la Comunid ad Autónoma de l a.~ Islns Balcares, y sc le rcquiere al mismo para que transcurrido dicho plazo a contar del día siguiente a su publicación, y firme la expresada tasación , comparczca en cstc Juzgado detltro dc los cinco día.~ siguientes
para haccr cfcctiv9 su importe, previniéndole que dc no hacerlo le parara el pcrjuicio a que haya Ju ga r en dcrccho.
Palma dc Mallorca a vcintiséis dc scptiembre de mil novecicntos novcnta.
El Secretaria, (ilcgible).

-o-

(14)

Núm . 16107
En los au tos de Juicio Verbal dc Faltns n• 1725/88 en cjecución dc sentencia scguidos en cstc Juzgado sobre estafa contra Antonio Abelhín Gonz:llez
y Mercedcs Guerrera E~tco y José Jnime ArJona Alaiz y en la actualidad en ignorada paradcro, obra la tasación dc costa.~ que a.~cic nde a la suma dc tres días
dc arresto menor, y a fin dc dar vista a la misma a dicho condenado, por término dc tres dins, se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
dc las Jslas Balcares, y se le requiere al mismo pa ra que transcurrido dicho plaro a con tar del dín siguicnte a su publicación, y firme la expresada tasación, comparczca en cstc Juzgado den tro dc los cinco días siguicntes para hacer cfcctivo
su importe, prcvíniéndolc que dc no haccrlo lc parara el perjuicio a que haya
Juga r en dcrccho.
Palma dc Mallorca a veintiséis de scpticmbrc de mil novecientos novcnta.
El Secretaria, (ilcgiblc).

-o-

(14)

1\úm. 16108
En los autos dc Juicio Verbal de Faltns n• 1725/88 en cjecución de sentencia scguidos en cstc Juzgado sobre estafa contra Armando J. Gucrri Javaloyas y en la actualidad en ignorado parndero, obra la ta.~ación de costas que ascicndc a la suma dc tres días de arresto menor, y a fin de dar vista a la misma
a dicho condcnado, por ténnino de tres díns, sc publica en el Bolctfn Oficial de
la Comunidad Autónomn dc las Islas Balc.1res, y sc lc rcquicre al mismo para
que transcurrido d!~ho plaw a contar del día sig uicntc a su publicación, y firme
la cxprcs.1da tasacton, comparczca en est e J uzgado den tro dc los ci nco día.~ siguien tes para hnccr efectiva su importe, previniéndole que de no hacerlo Ie parara el pcrjuicio a que hnya lugar en dcrccho.
l'alana de Mallorca a vcintiséis dc scpticmbre de mil novecientos noventa.
El Secretaria, (ilegible).

-o-

(13)

(11)

Núm. 15918
Doy Fc: Que en el Juicio de Faltas.dc n• 2364/89 tramitada por cstc Juzgado se ha dictado Ja siguiente sentencia.
En Palma a veintiuno de septiembrc dc mil novecicntos noventa.- Vistos
por el Ilmo. Sr. Ant" Garcías Sansaloni Magistrada Jucz del Juzgado dc Instruc-

Núm. 16109
En los autos dc :Juicio Verbal de Faltas n" 2190 en ejecución de sentencia
scgt~idos en. cstc Juzgado sobre hurto cont~a Fcrnando Tur Jacobs y en In actualtdad cntgnorndo paradcro, obra la ta.~actón dc costa.~ que a.~ciendea la suma
dc vcinticinco días dc arresto menor, y a fin de dar vista a la misma a dieho condcnado, por ténnino dc tres dfas, se publica en el Bolctin Oficial dc la Com u-
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nidad Autónoma dc las lslas Balcares, y se !e requicrc al mismo para que transcurrido di~ho plaro a contar del dfa siguicnte a su publicación, y firme la expresada tasactón, C?mpar~zca en estc !u.zgado dentro de los cinco dfas siguientes
para hacer efccttvo su nnporte, prevmténdole que dc no haccrlt> lc parara el pcrjuicio a que haya lugar en derecho.
Palma de Mallorca a veintiocbo de septiembre dc mil novccicntos noventa
El Secretaria, (ilegible).

-o-

(13)

Núm. 16110
. En lo.s autos dc Juicio Verbal dc Faltas n" 3199/89 en cjccución dc sentencta segu td<;!s en cst.c Juzgado sobre hurto contra María Cruz Campos Lcvin
y en la actuahdad en tgnorado paradero, obra la tasación dc costas que asciende a la suma dc 15 días de arresto menor, y a fin de dar vista a la misma a dicbo
condenado, por ténnino de tres día~. sc publica en el Boletín Oficial de la Comunidad . Aut~noma de las ls! a~ Balcares, y se lc requicre al mismo para que
transcurndo dt~ho plaro a contar del día siguientc a su publicación, y firme la
exp resada tasactón, comparezca en cstc Juzgado dent ro dc los cinco día~ siguientes para haccr efectiva su jmporte, prcviniéndole que de no hacerlo !e parara el
pctjuicio a que haya lugar en dcrecho.
Palma de Mallorca a veintisicte dc scpticmbrc de mil novecicntos novcnta.
El Secretaria, (ilcgiblc).

-o-

(13)
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tra la citada sentencia, cabe recurso de apelación en el plaw de veinticuatro bora~. exticndo la presente en Palma de Mallorca, a 5 de septiembre de mil novecientos noventa.
El Secretaria, (ilcgible).

-o-

(26)

'Núm. 16214
Cédula de Emplazamiento.
En los autos de Juicio de Faltas n• 3176/88, seguidos en este Juzgado sobre daños trafico, ha recaído la siguiente:
Providencia Magistrada Juez MoreU Garcia. En Palma de Mallorca a Z7
de diciernbre de 19.
Por dada cucnta, se admite la apelación interpuesta en tiempo y forma
por Mapfre y en su vista emplacese a las partes y al Sr. Ftseal por término de
cinco días, para que se personen en el Juzgado de Primera Instancía e lnstrucciòn decano de esta Ciudad de esta Capital, al objeto de hacer valer sus derechos. Remítase el presente expediente, previa nota de registro correspondiente
y con aten to oficio acompañatorio.
Lo rnanda y firma SS D. Enrique MoreU García Magistrada Juez de Instrucciòn n• nueve de esta Capital. Doy fe. Firmada E. MoreU García, Juana M"
Mas.
Y para que sirva de emplazamiento a Antonio Martínez Ramos; Fco. Rincòn Salas, Juan Ant" López Collantes y Marcelo Moratonas, expido la presente
en Palma dc Mallorca a veintisiete de septiembre de 1990.
La Secretaria, (ilegiblc).

Núm. 16111
-o(19)
. En lo_s autos dc Juicio Verbal dc · Falta~ n.. 3734/88 en cjccuciòn dc scntencta segu tdos en cst e J uzgado sobre lesiones de tnífico contra Antonio CastiNúm. 16215
lla Lirola y en la actualidad en ignorada paradcro, obra la tasación de costas
Cédula de Notificaciòn.
que ascicnde a la suma de 5000 pts de multa, priv. penn. conducir 1 mes, y a
En el Juicio de Faltas n• 1945/89 tramitada en este Juzgado sobre datíos
fin de dar vista a la misma a dicho condenado, por término de tres día~. se pu- trafico ha recaído la Sentencia cuyo encabezamiento y parle dispositiva es del
blica en el Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma dc las Islas Balcares, y tenor literal siguiente:
se lc requiere al mismo para que transcurrido dicho plaro a contar del día siSentencia n" 227/90. En Palma de Mallorca a veintinueve de junio de mil
guien te a su publicaciòn, y finne la expresada ta~ciòn, comparezca en estc Juz- novccientos noventa.
g~do den tro de los ci nco días siguientcs para hacer efectiva su importe, previVistos por mí D. Enrique MoreU García, Juez del Juzgado de Instrucción
méndole que de no hacerlo lc parara el perjuicio a que haya lugar en derccho. n" 9 dc los de esta Capital, las precedentes actuaciones en el Juicio de Faltas,
Palma de Mallorca a veintisicte dc septicmbrc dc mil novccicntos novcnta. scguidas en este Juzgado con el número 1945 de 1988 sobre daños tr.ífico, entre
El Secretaria, (ilcgiblc).
las siguicntes partes: Alfredo Benitez Lobato, Pedro Comas Socías, José M'Sala
Moreno y Plus Ultra. Antecedentes de Hecbo. Hecbos Probados. Fundamentos
-o(13) de Dcrecho. Fallo: Declarando la responsabilidad civil de Alfredo Benitez Lobato, y condenando en consecucncia a dicbo responsable civil que pague a PeNúm. 16112
dro Comas Socías la cantidad de cuatrocientas cincuenta y cuatro mil treinta y
. en los autos dc Juicio Verbal de Falta~ n" 36/89 en cjccuciòn de sentencia dos pts por los daños causados al turismo de su propiedad declarando igualmensegutdos en cstc Juzgado sobre daüos trafico en favor de los perjudicades Juan te la responsabilidad civil directa para el pago de tales indernnizaciones a la Cíl'
Manuel y Mercedes Segura García en la actualidad en ignorada par~ero , obra de Scguros Plus Ultra y subsidiaria de José M• Sala Moreno.
la tasaciòn de costas que a~cicnde a la suma de 31.867 pts, y a fin de dar vista
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
a la misma a dicho condcnado, por ténnino de tres días, se publica en el BoleY para que sirva de notificaciòn a José Maria Sala Moreno y Alfredo Bet in Oficial dc la Comunidad Autònoma de l a~ lslas Baleare.~. y se lc requiere al nitcz Lobato y hnccrle saber que contra la citada sentencia, cabe recurso de apemismo para que transcurrido dicho plazo a contar del día siguicnte a su publi- lación en el plaro de veinticuatro horas, extiendo la presente en Palma de Macaciòn, y firme la e>•prcsada tasación, comparczca en e.~tc Juzgado detltro dc los llorc.1, a 5 de septiembre de mil novecicntos noventa.
cinco días sig uiente.~ para hacer efectiva su importe, previniéndolc que dc no
El Secretaria, (ilegible).
baccrlo lc parara el pcrjuicio a que haya lugar en derccho.
(24)
-oPalma dc Mallorca a vcintisiete de septiembre de milnovccicntos novcnta.
El Secretaria, (ilcgible).
Núm. 16216
Cédula de Emplazamiento.
(13)
-oEn los autos de Juicio de Faltas n• 1307/89, seguidos en este Juzgado sobre daños trafico, ha recaído la siguiente:
Providcncia Magistrada Juez MoreU Garcia En Palma de Mallorca a dieJUZGADO DE INSTRUCIÓN N: 9 DE PALMA DE
ciocho de scpticmbre de 1990.
MALLORCA
l'or dada cuenta, se admite la apelaciòn interpuesta en tiempo y forma
Núm. 16213
por Jesús Varga~ Fern:índez y en su vista ernplacese a las partes y al Sr. Fiscal
por término dc cinco días, para que se personen en la llma Audiencia ProvinCédula dc Notific.1ciòn.
En el Juicio de Faltas n" 3202/88 tramitada en cstc Juzgado sobre impru- cial dc e.~ ta Capital, al objeto de hacer valer sus derecbos. Remítase el presente
dcncia ha rccaído la Sentencia cuyo cncabczmnicnto y partc dispositiva es del cKpcdicntc, prcvia nota de registro correspondiente y con atento oficio acompatiatorio.
tenor literal siguicntc:
Lo manda y firma S.s' D. Enrique MoreU García Magistrada Juez de InsSentencia n"' 240/89. En Palma dc Mallorca a ocho dc scpticmbrc dc mil
trucción n'' nucvc dc esta Capital. Doy fe. Firmada E. MoreU Garcia, Juana M•
novccicntos ochcnta y nucvc.
Vistos por mí D. Enriquc Morell Gnrcín, Jucz del Juzgado dc Distrito tf' !\·las.
Y para que sirva de cmplazmniento a Rafael Rubiano Rodríguez, expido
7 dc los dc e.~tn Capital, las prccedente.~ actuacioncs en el Juicio dc Faltns, scguidas en cste Juzgado con el número 3202/88 dc l988 sobre imprudcncia, en- la presente en Palma de Mallorca a vcinticuatro de septiembre de 1990.
La Secretaria, (ilegiblc).
tre las siguicntcs par,te.~ : Willy Macgert, Tcrcnce Bakcr y Abogado del Estado.
Antcccdcntcs dc Hccho. Hcchos l'robados. Fundamcntos de Dcrccho. Fallo:
(18)
-oCondcnando a Willy Macgrct a las pcnas de quince mil pts dc multa y do.~ mcses dc privación del pcnniso de conducir pago dc las costas proccsales y que inNúm.16217
demniza a "fcrcncc Bnkcr en la cantidad dc doscientas setenta y cinco mil pts
Cédula de Notificaciòn.
por las lesiones sufridas y en doscientas vcinticuntro mil sciscicntas novcnta y
En el Juicio de ·Faltas n• 2867/88 tramitada en este Juzgndo sobre burto
dos por desperfcctos ocasionndos al vehfculo de su propiednd declnrando la rcs- y lesiones ha recaíclo la Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva es
ponsnbilidad civil directa pam el pago dc tal indcmnizacioncs dc la Cín. de Sc- del tenor liternl siguiente:
guros Gesa rcprescntnntc en E.~pni\n dc la Compmifn nscgurndom del vchfculo
Sentencia n" 227/90. En Palma de Mallorca a veintitres de febrero de mil
Suiro.
novecientos noventn.
Asf por esta mi sentencia lli pronuncio, mando y firmo.
Vistos por mf D. 'Enrique Morell Garcia, Juez del Juzgado de Instrucción
Y para que si1va de notific.1ci6n n Willy Mncgre! y hacerle snbc~ que con- n" 9 de lo.~ de e.~ta Capital, las precedente.~ actuaciones en el Juicio de Faltas,
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seguidas en este Juzgado con el número 2867 dc 1988 sobre hurto y lesiones,
entre la.~ siguientes partes: Junn Bautista Chafole Scrrano, Gabriel López V;\zquez y Jesús Femandez Martí n. Anteccdcntes dc Hccho. llech o~ l'robados. Fundamentos de Derecbo. Fallo: Condenando a Jesús Fcrn;í ndez Martín a las penas de quince días de arresto menor por la falta del art. 582 dd C. Penal y a
vcinte dfas dc arresto menor por la fuita del art. 587.1" dd mismo cucrpo legal.
A~í por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que silva de notificación a Jesús Fern:índcz Martin y haccrle sa·
ber que contra la citada sentencia, cabc recurso de apclación en d plazo dc vcinticuatro boras, extiendo la pTesente en Palma dc Mallorca, a 5 de septiembrc
de mil novecientos noventa
El Secretaria, (ilegible).
(21)
-o' úm. 16218
En el Juicio de Faltas n" 2475188 tramitada en cst.:: Juzgado sobre malos
tm tos ba recaído la Sentencia cuyo encabczmnicnto y p;u l~ dbvositiva es del te•
nor literal siguiente:
Sentencia n• 95189. En Palma de Mallorca a diccinucvc dc mayo de mil
novecientos ocbenta y nueve.
Vistos por mí D. Enrique l\-forcll Garcia, Juc::z dd .Tuzgado de Distrito n··
7 de los de esta Capital, las precedcntes actuacionc::.~ c::n d Jui ·io de Falta.~. seguidas en este Juzgado con el número 2475 dc 1988 sobre malos tmtos, entre
las siguientes partes: Policía 1acional, Patricio Molina Ahuma<la, Bruno Francisa> Cabot Llopis. Antecedentes de Hecho. Hcchos l'rubados. Fundamcntos
dc Derecho. Fallo: Absolviendo a Patricio Molina Ah umalla v a Bru no Francisco Capó Uopis de los becbos que dic::ron lugar a .::.~te proceCÍimicnto, dcclarando de oficio las costas.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que silva de notificación a Bruno Francisco Cabot Llopis y haccrle saber que contra la citada sentencia, cabc recurso de apelación en el plazo
de vcinticuatro borns, e:uiendo la presente en Palma dc Mallorca, a 5 dc septiembre de mil novecientos novcnta.
El Secretaria, (ilegible).
(20)
-o-
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Núm. 16221
En el Juicio dc Faltas n• 1181/89 tmmitado en cstc Juzgado sobre moleslias ha rccafdo la Sentencia euyo encabezamicnto y parle dispositiva es del te.
nor literal siguicnte:
Sentencia n" 7/90. En Palma dc Mallorca a doce de euero de mtl novecientos novcnta.
Vistos por mi D. Enriquc Morell Gnrcía, Jucz del Juzgado dc lnstrucción
n• 9 de los de esta Capital, la.~ precedentcs actuaciones en el Juicio de Falta.~.
seguida~ en este Juzgado con el número 1181/89 dc 1989 sobre molcstias, entre
las siguicntes partes: Encarnación López Pérez y Antonio Cast illa Martínez_Anteccdcntes de 1-Iccho. Hechos Probados. Fundamentos de Dcrecho. F~lo : Absolviendo a Antonio Ca~tilla Martínez de los hcchos que dieron Jugar a cste procedimicnto, dcclarando de oficio las costas.
A~í por esta mi sentencia lo pronuncio, maudo y firmo.
Y para que sirva de notificación a Antonio Cast illa Martínez y hacerle S.1bcr que contra la citada sentencia, cabc recurso de apelación en el plazo de vcinticuatro horas, extiendo la presente en Palma de Mallorca, a 5 de septiembrc
de mil novecicutos novcnta.
El Secretaria, ( ilegiblc ).
(19)
-o-

Núm. 16222
En el Ju icio dc Faltas n" 2899/88 tramitada en estc Juzgado sobre tr:lfico
ha recaido la Sentencia cuyo encabezamicnto y parle dispositiva es del tenor literal siguicntc:
Sentencia n" 288189. En Palma de Mallorca a vcintidós de septiembre dc
mil novecicntos ochcnta y nuevc.
Vistos por mí D. Enriquc Morell García, Juez del Juzgado de Distrito n•
7 de los dc esta Capital, la.~ preccdentcs actuaciones en el Juicio de Falta~. seguidas en este Juzgado con el número 2899 de 1988 sobre lesiones y daños por
imprudencia, entre las siguientes partes: Angel Zorrilla Robles, Julio Pérez
Toro, Rep. Legal Restoil S.A., Bilbao y Grupo Vitalicio. Antecedentes de Heebo. Hecbos Probados. Fundamcntos de Derccho. Fallo: Dcclarando la responsabilidad civil de Angel Zorrilla Robles y condenando en consecuencia a dicho
rcspons.1ble civil a que pague a la Entidad Restoil SA la cantidad que se acredite en cjccución de sentencia por los daños ocasionados al vehiculo de su propiedad, declarando igualmcntc la rc::.~ponsabilidad civil directa para el pago de
Núm. 16219
En el Juicio de Faltas n· 3678187 tmmitado en est.:: Juzgado sobre tr:ífico tales indcmnizaciones dc la Cia dc Seguros Bilbao.
A~í por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
ha recaído la Sentencia cuyo encabczamiento y parte dispositiva es del tenor liY para que sirva dc notificación a Rcpresentante legal de Restoil S.A. y
teral siguiente:
Sentencia n• 396/89. En Palma de Mallorca a uno dc dicic::mbrc de mil no- Julio José Pérez Toro y hacerlc saber que contra la citada sentencia, cabe recurso de apclación en el plazo de vcinticuatro horas, extiendo la presente en Palvecientos ochenta y nuC\·e.
Vistos por mí D. Enrique Morell Garcia, Jucz del J uzgado dc Distrito nú- ma dc Mallorca, a vcintisictc dc septiembre de mil novecientos noventa.
mero 7 de los de esta Capital, las precedcntcs actuacion..:s en d Juicio de FalEl Secretario, (ilcgiblc).
ta.~ seguidas en estc Juzgado con el número 3678 dc 19."7 sobre tcifico, entre
(23)
-olas siguicntes partes: M' Ines Herrero Magallanes, Ant• Góma. Clcmcntc, Purificación Magallanes Rodríguez, Vicente Rcy Gonzàlcz. babel Clcmcntc Orozco, l.nsalud, Zurich y Vel:ízqucz. Antecedentes dc H..:cho. H..:chos Probados.
Fundamcntos de Derecbo. Fallo: Dcclamndo la responsabilidad dc M' lncs JUZGADO DE PJUMERA INSTANCIA l\r1JM. 1 DE PALMA DE
Hcrrero Magallanes y condcnando en consecuencia a dicho responsable civil a
MALLORCA
que pague a Vicente Rey Gonz;ílez la cantidad que se acredite en cjccución de
úm. 16088
sentencia por los daños ocasionados al vchículo de su propicdad, dcclarando
El Secretaria del Juzgado dc Primera lnstancia Número Uno de los de Paligualmcnte la responsabilidad civil directa para el pago <1..: talcs indcmnizacio- ma de Mallorca.
ncs de la Cía de Seguros Zurich y la subsidiaria dc Pulificación Magallanes
Hago Saber: Que en los Autos dc Juicio Declarativa Menor cuantía, núRodríguez.
mero 0955/90·1 , instados por Ignacio Zabala Sarria, contra Lourdes Mujico OteAsí por esta mi sentencia Jo pronuncio, mando y firmo.
ro, Domingo Cela Otcro, María Soledad Marques Ramos y Juan Garí Nicolau,
Y para qu~sirva de notificación a Vicente Rey Gonz:ílcz y hacerle saber
he acordada, por Diligencia de Ordenación de esta fecha, cmplazar a cuantas
que contra la citada sentencia, cabc recurso de apclación en d plazo de vcinti- persona.~ tengan o puedan ostentar algún derecho en relación a la demanda que
cuatro boras, extiendo la presente en Palma de Mallorca, a 5 dc septiembre dc dió lugar a la formación dc los autos de doude dimana el presente, en rclación
mil novecientos noventa
a una servidumbrc de aguas existcntc entre los solares 40, 41 y 42 dc la calle
El Secretaria, (ilegible).
S'Ametller de la Urbanización Es Garrovers, cnténnino de Marratxí, cuyo/s do(25) micilio/s actual/es se desconoce/n, para que en elténnino de diez dílL~ compa-orczca/n en legal forma de autos, mediantc Abogado/s y Procurador/es que las
' úm_ 16220
copias dc la demanda se encuentran a su disposición en la Secretaria de este
En el Juicio de Faltas n• 3778188 tramitada en estc Juzgado sobrcinsultos J uzgado, apcrcibiéndolc/s que de no efectuar lo scní/n declarada/s en rebeldía y
y amenaza.~ ha recaído la Sentencia cuyo cncabczamiento y partc dispositiva es lc/s parara el pcrjuicio a que hubiere lugar en derecho.
del tenor literal siguientc:
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a primera de Septiembre de
Sentencia n• 273189. En Palma de Mallorca a vcinti<lós dc scpticmbre dc mil novccicntos noventa.- El Secretaria, (ilcgible ).
mil novccientos ochenta y nuevc.
-o(lS}
Vistos por mí D. Enrique Morell Garcia, Juez del Juzgado dc Distrito n"
9 dc los de esta Capital, las prcccdentes actuacioncs en el Juicio dc Faltas, scguidas en este Juzgado con el número 3778 dc 1988 sobro.: insultos y mncnazas,
entre las siguientes partes: Policía Municipal y Migucl llabln Segura Aguiló. An- JUZGADO DE PJUMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE PALMA DE
tecedentes dc Hccho. Hechos Probados. Fundamcntos d..: Dcrccho. Fallo: AhMALLORCA
solviendo a Miguel Pablo Segura Aguiló de los hechos que dicron lugar a cstc
Núm. 15816
proccdimicnto, dcclarando de oficio las costa.~El Secretaria del Juzgado dc Primera lnstancia número dos de los de PalA~í por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo_
ma dc Mallorca.
Y para que sirva dc notificación a 1igucl l'ablo Scgura Aguiló y haccrle
llago saber:
saber que contra la citada sentencia, cabc recurso dc apdación en el plazo dc
Que en el Declarativa menor cuantía-Reclamación de cantidad, número
vcinticuatro borns, cxticndo la presente en Palma de Mallorca, a 5 de scpticm- 0892/90, instada por Cosme Bou Mas, contra persona o personns intcresadas y
bre de mil novccientos novcnta.
José Garreta Garreta y hcrmanos, he acordada por Diligencia dc Ordenación
El Secretaria, (ilcgiblc).
de esta fccba emplazar a José Garreta Garreta y bcnnanos; persona o persona.~
(19) intercsadas cuyo domicilio actual se desconoce para que en el ténnino dc nuevc
-odías comparezca en legal form a mediante Abogado y Procurador. Las copias de
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Núm. 16306
D' María Amor Martínez Atienza, Magistrada Juez Titular delJuzgado
de Instrucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber
Que:
En cst e J uzgado se siguen diligencias de juicio verbal de Faltas n• 245190
-o(14)
en rclación a Stephan Zeidler.
Y siendoi dcsconocido el domicilio de Stephan Zeidler, por el presente
Núm. 15817
para ante este Juzgado al Juicio Oral que tendra
El Secrctario del Juzgado dc Primera Instancia Número Dos dc Palma dc se lc cita de comparecencia,
lugar el próximo día Doce de Noviembre a las 10,00, haciéndole saber que deMallorca.
de prueba de que intenten valerse.
Hace Saber: Que en los autos que a continuación sc diran obra dictada bera acudir con todos los medios
En Palma de Mallorca a uno de octubre de mil novecientos noventa.
la Sentencia, cuyo cncabczamicnto y Fallo, son del tenor literal siguicntc:
La Magistrado Juez, María Amor Martínez.- La Secretario,(ilegible).
Sentencia
(12)
-oEn la Ciudad dc Palma de Mallorca, a doce dc Julio de mil novecicntos

la demanda se encucntran a su disposición en Secretada. Dc no cfectuarlo lc
parara el pcrjuicio a que hubierc Iu gar en de rec ho.
En Palma dc Mallorca, a quincedcscptiembrc dc mil novccicntos novcnta.
El Sccrctario, (ilegiblc).

noventn.

El Ilmo. Sr. Doña Ana M' Pilar Alvarcz Rodríguez, Magistrado-Jucz del
Juzgado dc Primera l~l.~tanc.ia número Dos dc los de esta capital, ha visto los
presen tes autos de JuJCJO Ejccutivo, promovidos por Anchor Building Co. L:imitcd rcprcse~t ado por el ~rocurador Migucl Juan Jaume, y dirigido por el Letrado Sr. Fchu, contra L1oncl Edward Cole, dcclarado(s) en rcbcldía; y.
Fallo •
Que cstimando íntegramcntc la demanda intcrpucsta por el Procurador
D. Migucl Jua n Jaume en nombre y reprcscntación dc la Entidad An chor Buildi ng Co. Limitcd contra D. Lionel Edward Colc, dcbo declarar y declaro que:
L1 Entidad actora indicada copropictaria de la vivicnda descrita en el hecho primero de su dema nda condcnando al dcmandado indicado a otorgar la corrcspondie nte cscritura pública dc compravcnta, bajo apcrcibimicnto que de no haccrlo el dcmandado, se procedcra por el Jucz a otorgar en su nombre la correspondicntc escritura, condenando a la parte demandada asimismo al pago dc todas las costas causadas en cste procedimicnto.
Cont ra esta Sentencia podra intcrponerse en cstc Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desdc su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y cxpido el presente para que sirva dc notificación en legal forma a la parte demandada que se cncuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma dc Mallorca, a veinte de septiembrc dc mil novecicntos
novcnta.
El Secrctario, (i legible ).

-o-

(31)

Núm. 16199
El Sccretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos que a continuación se dirin obra dictada
ta Sentencia, cuyo enenbezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad dc Palma de Mallorca, a ocbo de mayo dc mil novecientos
noventa.
El Ihno. Sr. Don Ana M' Pilar Alvarez Rodríguez, Magistrado-Juez del
J uzgado dc Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ha vist o los
presentes autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Miguel Rigo Avella representado por et Procurador, y dirigido por et Letrado Manuel Montis Suau, contra David Groves Hunt y Steven Groves, declarado(s) en rebeldía; y.
Fallo
Que estimando la demanda íntegramente la demanda interpuesta por D.
'M iguel Rigo Avetla, contra D. David Groves Hunt y Steven Groves debo declarar y declaro habcr Jugar al desahucio por falta de pago de Joca~ sita en el Joan
Miró n• 36 local n• 7 de orden, apercibiendo de lanzamiento a la parte demanda
si no lo desatoja den tro del plazo legal de cuatro meses, salvo que pague o consigne ta renta que hubiere venido abonando a la iniciación de11irigio, en cuyo
caso dicho plazo se ampliara a dos meses, todo ello con expresa imposición a
la parle demandada de las costas de estc litigio.
Así por esta mi Sentencia, de la que dejara testimonio en los autos, lo pronuncio, mando y finno.
Contra esta Sentencia podr:í inteponerse en este Juzgado recurso de apelación en et plazo de cinco días a contar àcsde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de octubre de mil novecientos noventa.
El Secrctario, (itegible ).
(31}
-o-

Núm. 15818
El Secrctario del J uzgado dc Primera I1t~tancia Número Dds dc Pahna de
i'l'!allorca.
I !ace Saber: Que en los autos que a continuación sc didn obra dictada
la Sentencia, cuyo cncabezamicnto y Fallo, son del tenor literal siguknte:
Sentencia
En la Ci udad dc Pahna dc Mallorca, a diecinucvc dc Julio dc mil novecicntos novc nta.
' úm. 16200
El Ihno. Sr. Dolia Ana M' Pilar Alvarcz Rodríguez, Magistr:tdo-Juez del
D' María Amor Martínez Atienza, Magistrado Juez Titular del Juzgado
Juzgado dc Primera lnstancia número Dos dc tos dc esta capital, ha visto los
presentes autos dc Dcsa hucio, promovidos poF Isabel Riutort Matondra repre- dc Instrucción número dos de Palma de Mallorca, por la presente hace saber
scntado por et Procurador Migucl Juan Jaume, y dir.igido por et l..ctrndo, contra que:
En el Juicio Verbal de Faltas uamitado en este Juzgado con el número
M' del Canncn Rosa i\·lartínez, dcclarado(s) en rcbctdía; y.
6.190-P, ha recaído sentencia cuya parle dispositiva es del tenor literal siguiente:
Falto
Fallo: Dcbo absolvcr y absuelvo a Klaus Hewzcr de los hecbos enjuiciaQue cstimando íntcgramente la demanda intcrpuesta por Isabel Riutort
Malondra contra M' del Cannen Rosa Martínez, dc bo declarar v declaro habcr dos a et imputados en este proceso, con declaración de oficio de las costas cauIu gar al dcsahucio por falta dc pago dc vivicndu, si ta en C/ Son Nadat núm. 63·1 sada.~ en este Juicio.
Ltévcse ccrtificación literal de la presente a los autos originares de su
4' de Palma, apercibimiento de tanzmnicnto a ta partc demandada si no sc dc·
saloja dent ro del plnzo legat de ocho días, salvo que pague o consigne ta renta razón.
A la finalización del acto dc Juicio Verbal, de conformidad con lo estaque hubierc v.:nido abonando a la iniciación dc litigio, en cuyo caso dicho ptazo
se ampliara a dos meses, todo cito con cxprcsa imposición a la pat1e demanda- blccido en el artículo 245-2' de la Ley Org:\nica del Poder Judicial, se procedió
da de las costas dc este litigio. Así por esta mi sentencia, to pronuncio, mando a dictar Sentencia In Voce, cuya fundamentación jurídica es la presente. Sentet<cia q uc fue notificada en el acto a las partes comparecientes, quienes mos,
y firmo.
Y cxpido el presente para que .• irva de notificación en legat forma a ta par· tra rou su confonnidad y renuncia a toda apdación.
Fren te a esta resolución eabe recurso de apelación que hab(a de interpote demandada que se encuent ra en ignorado pnradero.
Dado en Palma de Mallorca, a vcinticuntro de scptiembrc dc mil novc- ncrse en el plazo y forma a que hace referenda el articulo 212 de la Ley de Enjuiciamicnto Criminal (primer día siguiente al en que se hubiere verificado la
cicntos noventa.
última notificación). Así, por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta
El Secrctario, (itegible).
instancin, la pronuncia, mando y firmo.
(28)
-oY para que silVa de notificación en fonna legal a Klaus Hewzcr con domicil~o desconocido, y pam su publicación en el Boletin Oficial de la ComuniNúm.l6308
dad Autónoma de las lslas Bateares, procede a librarse el presente.
D' . María Amor Aticnzn, Magistrndo Jucz Titular del Juzgado dc TnstrucEn Pahnn de Mallorca a vcintisicte de septiembre de mil novecientos
ción número Dos de Palma dc Mallorca, por la presente Hnce S;tbcr Que: novcnta.
En cstc Juzgado se siguen diligcncins dc juicio dc faltas n'' 21 2/9!1 en rcLa Magis.trado Juez., La Sccretario, (llegibles).
tación !·Iu rto.
(27)
-oY siendo dcsconocido el domicilio dc Jcrónimo Roca Ca. tcltó v tfonso
Cama ra Btnnco, por el presente sc lc cita dc compnrcccncia, para ;ull,· ,-~te Juzgad? al Juicio Orat que tendra tug~r el próximo llía 12 c~c Novicmbr~ " l;~s 11. ~ 0,
hacténdole saber que debcn\ acudir con todo. to. mccho. dc pnlcba dc que m- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA l\TÚM.3 DE PALMA DE
tenten vaterse.
MALLORCA
.
En Palma de Mnltoren a dos dc octubre èlc mit novccicntos novcnta. Et
Núm. 16382
Magistrndo Juez, María Amor Atieuza.- Et SccrcutriQ¡(itcgibte).
En virtud dc lo acordndo por tn lhna. Sra. D'. Rafacla Rodríguez Olivas,
(12) Magistrada-Jucz del Juzgado dc l' InsJancia n• 3 de Palma, espcinl Familia, en
-o los autos sobre divorico que se siguen en este Juzgado bnjo el n• 1/90 n instan-
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cia del procurador D' Maria José Díez Blanca, designada de oficio pnrn In rcpresentación de D'. María Isabel Ledesml\ para la reprcsentnción. de D'. Mnrín
Isabel Ledesma Poirier, contra D. Ignacio Pina Paredes, por mcd1o del prc..~en
te y en la pieza separada de emdidas coctanens se citaal indicada demandada
para el próximo día 20 de noviembre a las 10,30 hom.~. comp~Tezca nnte ~s~e ~uz
gado, asistido de letrado y procurador, a fin de ser 01do, baJO los aperc~bumen
tos Iegales.
Dada en Palma de Mallorca a 2 de octubre de 1.990.· El Secretaria
(ilegible).

-o-

(14)

J.UZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 16091
El Secretaria del J uzgado de Primera Instancia n• 4 de los de Palma de
Mallorca.
Hago Saber: que en el Juicio de Cognición n• 0545/90, instada por Comunidad dc Propietnrios de los Edificios Pulhnan li, III, IV, contra Bartolome Sastre Mayol, he acordada por Diligencia de Ordenación de c..~t~ .~cba emplazar a
D ' Juana Mas Mora y D. Bartolomé Sastre Mayol cuyo dmmcd10 actual se desconoce para que en el ténnino de 6 días comparezca en legal forma mediante
Abogado y Procurador. Las copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no efectuaria le parara el perjuicio a que hubiere Jugar
en derecho.
En Palma de Mallorca a 26 de Septiembre de 1990. El Secretaria (ileg).

-o-

(12)

Núm. 15959
Cédula de Requerimiento
Por tenerlo así acordada en los autos Ejecutivo-Otros títulos n• 0226/90,
seguidos a instancia de Banco de Crédito Balear S.A., representada por el Procurador Pedra Ferrer AmenguaJ, contra Ricardo Queirolo López, María Cristina Fariña Piernonte y Cristina Queirolo Fariña, sobre reclamación de
539.535,00, por principal, intereses y costas presupuestadas, en cuyas actuaciones ha(n) sida ernbargada(s) para garantizar las responsabi lidadc..~ reclamadas
la(s) finca( s) que se diní.(n), corno de la propiedad de Vd(s)., Sc Le(s) Requiere
por la Presente para que dentro dd ténnino de Seis Días presente(n) en c..~te
Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Pabna de Mallorca, para su
unión a los autos, los títulos de propiedad de dicho(s) inmueble(s), baja apercibimiento de suplirlos a su costa por certificaclón del Registro.
Y para que sirva de Cédula de Requerimiento en Fonna a Cristi na Fariña y Ricardo Queirolo con última dorncilio conocido en Horacio 11 Can Pasti·
lla, Palma de Mallorca, expido la presente en Palma de Mallorca, a Veintiseis
de Septiernbrc de mil novecientos noventa.
El Secretaria, (ilegiblc).
Finca( s) respecto a la(s) que se reficre el Requcrimiento:
Urbana. Finca n• 93 Vivienda letra D de la escalera 3• del Bloq ue B de
la Manzana 3 de la ciudad Residencial de Santa Eu¡:enia, Sita en el Km. 9.200
de la Autopista Maddd Valencia. Inscrita en el Reg1stro de la Propiedad 20 de
Madrid, aJ Folio 83 del übro 703, Finca )6.628.
Dada en Palma de Mallorca a veintiscis de septiembre de mil novecientos
noventa. Doy fé .. -l.a Secretaria, (ilegible).

-o-

(26)

13 - 10- 1990

Fallo
Que dcbo absolver y absuelvo librementc del hecho origen de ~s.tas actuaciones n la denunciada Brigit Nicoleta Bcntkowski, declarando de <;>f1c1o las costas. A~í por esta mi sentencia, contra la que ca~e recurso de ~pelac16n para. ante
el Juzgndo dc Instrucción en el plazo de un dm, la pronunc1o, mando y fmno.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Brigit Nicoletta BentkoesJ.:y libra y firmo el presente en Ibiza, a 21 de septiembre de 1990.- El Secretaria, (ilegible ).

-o -

Núm. 15674
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actu aciones de Juicio de Faitas número 2001/87, en los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva, es
del tenor literal siguiente:
Fallo
Que debo absolver y absuelvo libremente del hecho origen de las presentes actuaciones a Ja.~on Crawfors y a Evans Matthewsimón, declarando costa~
de oficio. Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. La anterior sentencia es susceptible de recurso de apelación en el Juzgado en que se dictó, para
an te el Juzgado de Instrucción en el plazo de un dfa.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Julih Jane Holland
Stcvenson, Med Ped Alan Robson, Ja~san Grawford y Evans Matthewsimón libra y finno el presente en Ibiza, a 21 de septiembre de 1990.· El Secretaria,
(ilegible).
'

-o-

Instancia n' 4 de esta ciudad y su partida.
Hago saber: que en estc Juzgado sc- sigue expedien te de dominio número
344/90 a instancia dc la Procuradora Dña. Josefa Roig Domíngucz en nombre
y representación de D. Antonio Ferrer Ferrer y Vicente Ferrer Ferrer, sobre mayor cabida de la siguicnte finca:
1'orci6n de tierra bosque denominada S' Hort Den Ferreret sita en el término de San José de cabida inscrita dcspués dc múltiples segregacioncs 3>
1(? mctros, 65 decímetres cuadrados, la cual linda por el Nortc con Srcs. Derck y Angela Freernann, por el Sur y el ocstc·con Camino Vecinal y por el Este con Rolf
Martín Ghrin~ y Teresa Gohring y con Pera Riba~ Marí.
Inscrí;x:16n: a nombre de D. Antonio Ferrer Ferrer, finca número 3.170
de San Jose, folio 173, Libra 53.
Por providencia dc fccha 19 de septicmbre del corrícntc sc ha admitido n
tramite el expediente, a l haberse cumplido los requisitos le¡:ales, habiéndosc
acordada citar a las persona~ ignoradas a quicnes pucde pcf]udicnr la inscripción solicitada, con el fin de que dent ro de los diez días sigu icntcs puedan comparecer en este Juzgado, para alcgar lo que a su derccho convenga.
Dada en Ibiza a diccinuevc dc septiembrc de mil novccientos no1•cn ta.
La Juez.- El Secretaria, (ilcgibles).

(14)

Núm. 15675
1·Iago Saber: Que en cste Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faitas número 2016/87, en los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva, es
del tenor literal siguicnte:
Fallo
Que debo condenar y condeno a Antonio Gonz.1lez Gil como autor responsable de una falta del articulo 570-6• del Código Penal, a la pena de sicte
mil quinientas pesetas de multa, con tres días de arresto menor sustitutorio en
ca.~o de impago y reprc..~ión privada y al pago de las costa~ procesales. A~f por
esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo. La anterior sentencia es susceptible de recurso dc apelación en el Juzgado en que se dictó, para ante el Juzgado de Instrucción en el plaw de un día.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Antonio Gonz.'Íicz
Gil libra y firmo el presente en lbiza, a 21 de septiembre de 1990.· El Secretaria, (ilcgible).

-o-

(15)

Núm. 15676
Hago Saber: Que en cste Juzgado, se siguen actu aciones dc Juicio de Faitas número 1925/87, en los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva, es
del tenor literal siguiente:
Fallo
Que debo absolver y absuclvo a José Marí Riera libremente del hccho ori·
gen dc la~ presentes actuaciones, declarando la~ costa~ de oficio. Por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y finno. La a nterior sen tencia es susceptible de recurso de apelación en el J uz~ado en que se dictó, para ant e el J uzgado de Instrucción en el plaw de un d1a.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Umberto Calaquosi
libra y firmo el presente en lbiza, a 21 de septiembre de 1990.· El Secretaria,
(ilegible).

-o-

Núm. 15672

Dña. Encarnación Caturla Juan, Juez Sust ituta del Juzgado de Primera

(12)

(13)

.
Núm.15677
Hago Saber: Que en estc Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Fai·
tas número 2453/88, en los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva, es
del tenor literal siguiente:
Fallo
Que debo condenar y condeno a Tisa Camposampiero a que solidariamcnte con In Cía. Lleyd Ita lica indemnice a Vicente Roig Palau en la suma de
doscientas cincucnta y ocho mil cien to dos peseta~ por los daños oca~ionados a
su vchículo, así como a l a~ costas causada~ en el presente juicio de faltas. Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndolcs saber que contra la misma cabe
recurso dc apclación en el Juzgado en qu e sc dictó, para a nt e el Juzgado de Instrucción en el plaw dc un dia. A~í por esta mi sentencia, la pronuncio, mando
y firmo.
Y para que conste, y si1va de notificación personal a Tisa Camposampiero libra y firmo el presente e n Jbiz.1, a 24 de septiembre dc 1990.- E l Secretaria,
(ilegible).

-o-

(16)

(21)

.JUZ6ADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. S DE PALMA DE
MALLORCA

Núm. 15673
Hago Saber: Que en cste Juzgado, se siguen actuacioncs dc Juicjo dc Falta~ número 1880/87, en los que ha recaído sentencia, cuya parte dispositiva, es
del tenor literal siguiente:

Núm. 16105
D' M' Bcgolia Gua rdo L1so, Magistrada Jucz del Juzgado de Primera fnstancin n• 5 dc Pahna dc Mallorca.
Hago Saber que en cst e J uzgndo de mi carga sc siguen autos de Juicio

-o -

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

N." 125

13- 10- 1990

6357

Menor Cunntfn n" 854190-4', seguidos a instancia de D. Frnncisco Muntaner ciembre a las 10'30 horas; caso de quedar desierta Ja anterior, se celebrara una
Pons, contra D' Ana Monserrnt Bernat y contra Herencia Yacente y Herederos segunda suba~ta con rebaja del 25% el día 7 de enero de 1991 a 1as 10'30 boras;
dcsconocidos de D. Francisco Carbonell Piz.i, en rcclamación dc 753.170 ptas. y para en su caso, tercera subasta sin sujeción a tipo, el día 5 de Febrero a Jas
Por el presente sc emplaza por término de 10 días de Hcrcncia Yacente 10'30 boras; todas ella~ en Ja Sala de Audiencia de este Juzgado, CI General Riey Herederos dcsconocidos dc D. Frnncisco Carbonell Piz.í para que en plaw ra n• 113, bajo Jas condiciones generales que Ja Ley dispone y Jas especiales sicomparezean ante este Juzgado.
guientes: 1•.. Los licitadores deberan conformarse con los títulos de propiedad
Y para que silva dc emplazamiento a Hercncia Yaccntc y Hcrcdcros Des- obrantes en autos, no pudiendo exigir ningunos otros. '1:'.· Para tomar parte en
conocidos de D. Francisco Carbonell Piza, expido la presente en Palma de Ma· Ja Iicitación deberan los licitadores ingresar previamente en el Banco de Bilba<>llorca a 1 de Septiembrc de 1990. La Secretaria (ilcg).
Vizcaya, Sucursal de Ja Plaza Olivar, s/n. de Palma, el 20% del precio de Ja va-o(13) Joración verificandola al n• de cuenta.
Núm. 16017
Doña Begoña Guardo Laso, Magistrado-Jucz del Juzgado dc Primera Instancia número cinco de los dc Palma dc Mallorca.
I·Iace saber: que en cste Juzgndo de mi carga, se siguen autos de juicio
Ejecutivo, nú mero 344/89-1', instndos por el Procurador Don Juan García On·
toria, en nombre y representación de Banca March, S.A., contra Don Vnlcntín
Garvi Pcricas y 001ia Margarita Sastre Parèts, en reclamación de 524.457 pesetas, en cuyas actu acioncs se ha acordada sacar a In venta en primera, segunda
y tercera subnsta, y por término dc vcinte días y prccio de Ja valoración, los siguien tes bicncs embargados al demandada:
Bienes objeto dc subasta
Urbana.· doscientas trcinta y cuatro dc ordcn.-Dcl edificio XIII, número
ocho de los bloques de cinco planta.~ dc un conjunto dc edificnciones, con frente en el Camino Viejo de BUJioln, dc esta ciudad. Consistcnte en la vivienda
piso primera izqui crda. Linda: Entrando en In vivicnda, frcnte, caja dc cscaleras
vuclo del pasillo común sito entre las dos vivicndas de la misma planta; derccha, izquierda y fondo, zona vcrde común; midc noventa metros cuarcnta decímetres cuadrados. Su cuota es del 0' 144 por dento. ~nscrita en el Registro dc
la Propicdad dc cste Partido, al tomo 1261, libra 824 dc Palma III, folio 37, finca 47.778, inscripción 3'. Sc segrega dc la fin ca 15.508, folio 1, del tomo 281 de
Palma, Sección III, en cuya inscripción l' se hicieron constar las nonn as de Co·
munidad. Pcrtenece a los dcmandados Don Valcntín Garví Pcricas y Doña Margarit a Sa.~tre Parets, por mitades indivisas; valorada dicho inmueble en tres millanes sctecientas cincuenta mil peseta.~.
!'.a subasta tendra lugar en la Sala de Audicncias de cstc Juzgado, sito en
Calle General Riera, número 113, -Llar dc la Inf:\ncia-, los siguientcs días:
Para la primera subasta el dia vcintiuno dc novicmbrc de 1990, a las dicz
ho ras.
Para la scgunda s uba.~ta el día vcintiuno dc dicicmbrc dc 1.990 a las dicz
horas.
Para la tercera subasta el día vcintiuno de ene ro dc 1.991, a las diez horas, baja las siguicntes condiciones:
1'.· A partir de la publicación del anuncio, podran haccrse postu ras por
escrito, en plicgo cerra do en la Secretaria de cst e J uzgado, consignando el 20%
del preeio tipo dc la subasta, eon anterioridad a la cclebración de la misma, en
la cuenta provisional de consignación de este Juzgado de Primera Instancia número Cinca, número dc identificación 0455, en la oficina receptora número 4.900
del Banco de Bilbao Vizcaya, si to en la l'!az.1 del Olivar, dc esta ciudad, haciéndose constar necesariamente el número y mio del procedimicnto dc la suba.~ta
en la que dcscc participar, no acept:índosc entrega de dinero o chcques en el
Juzgado.
2'.· También podnín haccrse las ofcrtas o postums en el propio acto dc
las subastas sicmpre que sc acredite habcr hecho la consignación en la forma
ante1•iormente indicada.
3'.· No se ad mit iran posturas en l' y 2' subasta que sea inferior al tipa, y
In 3' scní si u sujcdón a tipa o precio alguno.
4'.· Las posturas podnín hacerse en calidad dc aedcr el remate a un
terce ro.
5'.· Se devolver:ín las consignaciones cfectuadas por los participantcs en
la subasta, salvo la que corrcsponda al mcjor postor, que sc rcservaní en dcpósito como garantía del cumplimicnto dc la obligación, y en su caso, como partc
del precio de la venta.
6'.· Si se hubiera pedido por el acrccdor hasta elmismo momcnto dc la
celcbración dc la subasta, tmnbién podnln rcscrvars.e en depósito las consignadoncs dc los participantcs que así lo nccptcn , y que hubicrcn cubicrto con sus
o(crtas los precios dc la subasta, por si el primer adjudicatario no cumplicse con
su oblignción, y dcscm·a aprovcchar el remate dc los ou·os postores, y siemprc
por el orden de las mismas.
7'.· Todos los que como licitadores panicipcn en la subasta accptar:ín
como suficient e la titulación, cargas y grav:ímcncs que tcnga In finca, submg:índosc en las rcsponsabilidadcs que dc cllo sc derive.
Dada en Palma dc Mallorc.1, a vcintiscis de septiembre dc milnovccicn·
tos novcnta.- María Bcgolin Guardo u1so.- La Sccretnrio (ilcgible).

-o-

(63~

Núm. 16336
Organisme: Juzgado dc 1' Instancin n" 5 dc Palma
Asunto: ~uicio cjccutivo n" 250 dll 19SS-3'.
Actor: Caja de Ahorros y M0111c de Piednd de Bnlcnre&
IDcmandados: Bernardo Quc.~ada Morey y A.ngcla del Pilnr Bc.~alduch
Bordoy.
Objeto: Subastn pública po~ término de 20 ~ras dc los hienes .que lucg?
sc dinin; habiéndosc setinlado para el remate, en pmncrn subasta el dtn 3 dc Ot·

Bienes Objeto de Subasta
N" 57 de Orden: Vivienda posterior, tipo 7, de Ja planta alta primera, de
Ja zona V, con acceso por el zaguan y escalera 12 de Ja CI Hiedra, de esta ciudad. Ocupa una superficie útil de unos 87m2., aproximadamente. Miranda desde Ja citada calle hiedra. Linda: por frente, con Ja vivienda tipo 8 de Ja misma
planta y zona, respectivamente, pati de Juces y rellaoo de Ja escalera po( donde
ticne aeceso; por la derecha con remanente de su procedeocia; por Ja Izquierda, conla vivienda tipo 6 de Ja misma planta y wna, respectivameote; y por fondo con vuclo dc Ja parle descubierta de Ja planta sótano".
Fig ura inscrita dicba hipoteca al Tomo 4367 del arcbivo, libro 573 de Palma III, Folio 51, Finca n• 34.507, inscripción 5'. Y cuyo precio de tasacióo es el
de 4.687.699 ptas.
Dada en Palma de Mallorca a 27 de Septiembre de 1990. La MagistradaJuez (ilcg)

-o-

(34)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N/UM. 6 DE PALMA
DE MALLORCA
Núm. 16034
Cédu.Ja de Emplazamiento
En virtud de lo acordada en autos del Juicio de Cognición, n• 209/90, a
instancia de Instituta Balear de la Vivienda "ffiAVI" representada por el Proc.
Sr. Pascual Antich contra D' Manucla Montoya y D. Angel Pozuelo se ba acor·
dada emplaz.1r al rcfcrido demandada, bajo apercibimiento de Jo que hubiera
lugar en dcrecho.
Y para que sirva dc cmplazaíniento en forma al de.maodado
Expido la presente cédula en Ja ciudad de Palma de MaUorca, a 4 Septiembrc L990.· L1 Secretaria, (ilo:giblo:).

-o-

(10)

Núm. 16383
Cédulas de citación
Por la presente se cita a Tomas Bujosa Coll ultirnamente vecino de esta
capital con domicilio en ... y en la actualidd de ignorada paradero, para que el
día 25 de octubre y hom de Jas 9,40 de su mañana, comparezca ante estc Juz.
gado, sito en C/. General Riera n• 113, al objeto de asitir como denunciada al
juicio de faltas n·' 2030 de 1.989, sobre amenazas que se celebrara dicho día y
hora, sobre amenaz.'l.~ que se celebrara dicho día y hora, debieodo bacerlo con
las prucbas que tenga y bajo apercibimiento d~ pararle en perjuicio a que haya
lugar en derccho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Tomas Bujosa CoU C.'q>ido Ja presente en
Palma dc Mallorca, a 2 de octubre de 1.990.· La Secretaria (ilegible).

-o-

(13)

Núm. 16384
Por Ja presente se cita a Juan Francisco Moreno Muñoz últimamente vecina de esta capital con domicilio en C/. Cerda, 30, bajos y en la actualidad de
ignorada pnrndcro, para que el dia~ de octubre y hom de las 10,10 de su maliana, comparezca ante este Juzgado, sito en C/. General Riem, 113, al objeto
d.e asistir como denunciada al juicio de fultas o• 2869 de 1.989, sobre que se celebrara dLcho día y hora, dcbicudo hncerlo con las pruebas que tengan y bajo
apcrcibimici\IO de pararle en perjuicio a que haya Jugar en derecho, caso de
incompnrccencia.
Y para que sir:a de citaci'ón a Juan Francisco Moreno Muñoz expido la
presente en Palma dc Mallorca a 2 dc octubre de 1.990.- ta Secretaria (ilegible).

-o-

(12~

Núm. 16385
Por la presentc'sc cita a José FcmlÍ.Iidez Carmona últirnamente vecino de
esta capital con domicilio en C/. Fomaris n• 3-1" y en la actualidad de ignorada
pnradero, para que el dia 25 de octubre y b_ora de las 10,30 de su mañana, com·
pnrllzca nnte cste Juzgado, sito en C/. General Riera, 113, al objeto de asitir
como denunciada ni juicio de fultas n" 3421 de 1.989, sobre hurto y resistencia
autoridad que se celebrara dicho día y hora, debiendo hacerlo con Jas pruebas
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que tengan y bajo apercibimiento de pararlc en perjuicio a que haya lugar en
derecho, caso de incompareccncia.

Y para que siiVll de citación a· José Fcrmíndcz Carmona cxpido la presente en Palma de Mallorca a 2 de octubre de 1.990.- La Secretaria (ilcgiblc ).

-o-

(12)

Núm. 16386
Por la presente se cita a José Castillo Ribas últimrunentc vccino de esta
capital con domicilio en C/. Bagota, bloque 4, 3• A y en la actualidad dc ignorada paradero, para que el día 25 de octubre y hora de las 10,30 de su mañana,
comparezca ante estc Juzgado, si to en C/. General Riera, 113, al objeto de asistir como denunciada al juicio de fultas n• 3421 de 1.989, sobre hurto y resistencia autoridad que se celebrara dicho día y hora, debicndo hacerlo con las pruebas que tcngan y bajo apercibimiento de pararle en perjuicio a que haya lugar
en derecho, caso de incomparecencia.

y para que sirva de citación a José Castillo Ribas eJ>.pido la presente en
Palma de Mallorca a 2 de octubre de 1.990.- L'l Secretaria (ikgiblc).
-o-

(12)

úm. 16387
Por L'l presente se cita a Antonia 'Espineta Ballester últimmncnte vccino
de esta capital con domicilio en ... y en la actualidad dc ignorada paradcro, para
que el día 25 de octubre y hora de las 11,00 de _su mañana, comparczca antc
este Juzgado, sito en C/. General Riera, 113, al objeto de asistir como denunciada al juicio de fa! tas n• 3333 de 1.989, sobre insultos, malos tïtratos que se
celebrara dicho día y hora, debiendo bacerlo con las prucbas que tcngan y bajo
el apercibimicnto de pararlc el perjuicio a que haya lugar en dcrecho, caso dc
incomparecenca.
Y para que sirva dc citación a Antonia Espineta Ballester expedida la presente en Palma de Mallorca a 2 de octubre de 1.990.- El Secretaria (ilegible ).

-o-

(12)

Núm. 16388
Por la presente se cita a Celia Cathrys Brown últimamcnte vecino de esta
capital con domicilio en C/. Borobia, 8, Portals ' ous, C1lvia y en la actualidad
de ignorada paradero, para que el día 25 de octubre y hora dc las 10,50 de su
mañana, comparezca ante este Juzgado, sito en C/. General Riera, 113, al objeto de asistírcomo denunciada al juicio de faltas n• 505 de 1.989, sobre datïos
trafico que se celebrara dicbo día y hora, debiendo haccrlo con las pruebas que
tengan y bajo el apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar en dcrccho, caso de incomparecencia
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JUZGADO DE PIUMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 16233
El Secretaria del Juzgado dc l ' Instancia n" 7 de los de Pahna de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n• 75/90 se siguen autos de Juício Ejecutivo, a instancia del Procurador Sr. Anto~io Obr~dor _Yaquer, en repre.~entación de Financiera Seat SA., contra Franc1sco-Jav1er Gmard Llado, en
reclamación de cantidad, en cuyaç actuaciones S.$' lima l}a acorda?o sacar a la
venta, en primera y pública subasta , por ténnino de 20 d1as y prec1o de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s). embargada(s) a l(a) demandada(o).
Lote única.- Automov1l Volkwagen Golf, a t. PM-6499-AU.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Graf Riera n" 113 dc Palma dc Mallorca, el próximo día 9 de Noviembre a las
9'30 horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate sera de 750.000 ptas., sin que se admitan posturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
2.- Para poder tomar parle en la suba~ta los licitadores debenín consignar
previmnente en la secretana del Juzgado el 20% del precio de la valoración.
3.- Podran haccrse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subastn basta su celebración.
4.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercera.
5.- Se rese1varan en depósito a instancia del acreedor las consignaciones
dc los postores que no resultaren rema tantes y que lo ad mi tany hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efcctos de que si el primer adjudicatario no cumpliese
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturaç.
6.- Los tllulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifie.çto en la Secretaría del Juzgado, debicndo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
7.- L1s cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistcntes y sin cancelar, entendiéndose que el rema tan te los acepta.y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subaçta, se señala para que tenga Jugar la segunda el próximo día 7 de diciembre a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
sera del 75% del de la primera; y, ca~o dc resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el día 11 de Enero de 1991,
también a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Palma de Mallorca a 25 de Septiembre de 1990. El Secretaria
Fdo: E. Tojo.

-o-
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Núm. 16202
En estc Juzgado se siguen autos de juicio dc menor cuantía a instancia de
la Comunidad de Propietarios del Edificio Minaco contra D' María Crespí Sureda y D. Juan, Miguel y Bernardo Campins Crespí y en los cualcs sc ha dictado la Sentencia cuyo Encabezamiento y fallo es el siguientc:
Sentcntcia.- en la ciudad dc Palma de Mallorca a veintisictc de julio dc
mil novecientos noventa. Elllmo. Sr. Don Juan Pedro Yllanes Suarcz, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número Seis de los de Palma de
Mallorca; Habiendo visto los presentes autos de juicio declarativa dc menor
cuantía, promovidos a instancia de la Comunidad de l'ropictarios del Edificio
Minaco y en su rcprcscntación el Procurador de los Tribu naies Migucl Fcrragut
Rosselló, y en su defensa el Lctrado Sr. Pedra Mir Juan, contra D'. María Crespí Sureda, representada por el procurador dc los Tribu naies Miguel Socías Rosselló y defcndida por el Letrado Sr. Juan Romaguera y contra D. Juan, D. Miguel y D. Bernardo Campíns Crespí, dcclarados en rebeldía por su incoJnparccencia en autos. Siguen Antecedentes de Hecho y Fundamcntos de Dcrecho. Fallo: Que estimando la exccpción de cosa juzgada opucsta por D. Migucl Socías
Rosselló en nombre y reprcsentación dc D' María Crespí Sureda, contra la demanda formulada por D. Miguel Ferragut Rosselló en nombre y rcprcscntación
dc la Comunidad de l'ropictarios del Edificio Minaco, de Palma, en juicio declarativa de menor cuantía, contra la primera citada y contra D. J uan, D. Miguel y d. Bernardo Campins Crespí, éstos últimos declamdos en rcbcldía, debo
absolver yabsuelvo en la instancia a los citados demandados, no habiendo Iu gar
a un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, ni a llacer cxpresa imposición
de las costaç procesales causadas en la presente instancia. Contra ésta Sentencia podra intcrponerse en éste Juzgado recurso dc apclación en el plazo de cinca días a contar desde su notificación. Açí por esta mi Sentencia, dc la que se
expedira testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Juan Pedro Yllanes Suarcz.-Rubricado.- Sigue Pubhcación.Dado en Palma de Mallorca a vcinticuatro de septiembrc dc mil novecientos novcnta.- El Jucz. Juan Pcdro lllanes Suarcz.

Núm. 15823
Ana Torrandcll Perragut, Secretaria del Juzgado de Instrucción número
Siete dc Palma dc Mallorca.
Doy Fe y Testimonio: Que en los autos juicio dc Cognición, núm. 534/88,
sobre obligación de hacer, obra una Sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva dicc así:
Sentencia.- En la Ciudad dc Palma de Mallorca, a diez de Julio de mil novccicntos novcnta. Vistos por cllhno. Sr. D. Antonio Gracias Sansaloni, Magistrado-Jucz del Juzgado dc Tnstrucción núm. 7 (antes Jdo. Distrito 5), los presentes autos juicio de Cognición, registrados bajo el núm. 534/88, sobre obligación dc hacer, instados por D. Manuel Pérez Artal, mayor de edad , de esta vecindad, con domicilio en la calle San Viccnte dc Paúl, 4, 3•, representada por
la Procuradora D'. M' José Dícz Blanco, y asistido del Lctrado Don Ricardo
Campoy Traginé y seguidos contra la Comunidad de Propictarios Edificios Bloques O y N, dc la calle Formcntor, Urbanización Son Roca, de esta Ciudad, representadas por el Procurador Don Sebastian Coll Vidal y açistidaç por la Lctrada D'. Francisca Mas Ripoll y contra todos y cada uno de los prop1etarios dc
partes detcnninadas de dichos cdificios, cuya identidad se desconocc y que han
sido declarados en rebcldía.- Antecedentes de hecho. Fundamentos Jurídicos:
Fallo: Que dcbo estimar y estimo la demanda interpuesta en su dfa por
Don Manuel Pérez Artal, contra la Comunidad dc Propietarios del Edificio Blaque O , y del Bloque N, dc 1a calle Formen tor, Urbamzación Son Roca, de esta
Ciudad y otros, y declarar que el actor ticnc dcrccho a efectuar Jaç otras aducidas en autos, abriendo el oportuna hucco en la calle interior que separa los
bloques N y O dc la Urbanización Son Roca, predio Son Ximelis, Palma, para
la comunicación mediante escalera de sus locales con el exterior, todo ello de
acuerdo con los pianos prcsentados, condcnando a los condcmandados a estar
y pasar por ello y con cxprcsa imposición a los mismos de las costas dc este litigio. Contra la presente rcsolución cabe intcrponer recurso dc apclación en el
plazo dc tres dfas.
Açí, por esta mi Sentencia que sertí notificada a los demandados declaraclos en rebcldía en la forma establecida en los artículos 282 y 283 de la I:.cy de
Enjuiciamicn to Civil , si no sc solicita su notificación personal, lo pron uncio,
mando y firmo. Antonio Gracias Sansaloni. Fdo. y rubncado.
Y para que conste, conforme a lo acordada, a efectos de que sin·a dc notificación a todos y cada uno dc los propictarios de partes detenninadas de los
expresados edificios, a cfectos de su mserción en el BOCAIB, expiclo el presente en Palma a vein tisietc dc Septiembrc dc milnovecientos noventa.
Firma: Ilcgible.

-o-

-o-

Y para que sirva de citación a Celia Cathrys Brown expedida la presente
en Palma de Mallorca a 4 de octubre dc 1.990.- El Secretaria (ilegiblc).

-o-
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Núm. 15824
Núm.16033
Céduln dc Remate
Cédula dc emplazamiento
Juicio Ejecutivo Nú mero: 799/90
En el juicio dc falta.~ n• 916/84 del Juzgado de l' lnstancia n• 7 sobre leActor: Banca March S.A.
siones y dmios accidente a instancia de Policia Municipal contra Antonio Monchón Zuñiga sc ha dictado la siguiente:
Procurador: Junn Gnrcía Ontorin
Cuan tín: 583.598 peseta.~ dc principal m:ls la cantidnd dc 250.0!KI calculaProvidcncia.- Palma a 27 de julio de 1.990.
da para intcrcses y costa.~.
Demandada: /s/: Matías Pujadas Gracias en ignorada pnradcro.
Por dada cucnta, sc admires la apelación interpuesta en ticmpo y forma
Plnzo para pcrsonarsc In demandada: 9 días dcsde el dc la inscrción dc
por abogado Estado (Consorcio) y en su vista, emplacese a~ p~es y ~1 ~r.
cstc anuncio.
Fiscal por término de 5 días para gue se personen en el Aud1encta Provrnctal
Apcrcibimiento: dcclaración dc rcbcldía.
dc esta ciudad al objcto de haccr valer sus derecbos. Remítase el presente exSimultaneamcntc sc requicre a Matías l'uj ada.~ Gracins para que satisfaga
en mesa del Juzgado y durantc aqucl plnzo la suma que se le reclama. pedien te prcvia nota en su registro correspon~iente y con atepto oficio a~m
pañatorio.- Lo mando y firma el Sr. D. Antoruo Terrasa Garc1a Jucz de 1 InsSc Notifica el siguicntc embargo:
tancia n• 7 dc los que esta Ciudad; doy fe.
Urbana.- Número diez y ooho dc orden. Apartamcnto 105 del piso primera del ala de ponicnte dc In calle Camilo José Cela n· 5. Ocupa una superficie
Y para que sirva de emplazamicnto en. forma a Francisco Javier ~~ano,
dc cuarcntn y cinco metros cincucntn y sictc dccímctros cuad rados, ma~ una cxpido la presente en Pahna a 27 de septiembre de 1.990.- Fdo.: (1leg¡ble).
tcrraza privativa en su fachadn del cstc, de once metros novcnta dccímctros cuadrados. Sicndo sus limites, mirando desdc la calle Bosque: por frcntc, aparta-o o~
men to dc igual plan ta y altura, número dc pucrta corrclati\'O anterior; por la dcúm. 16339
rccha pasillo de acccso y vuelo dc zona común dc In planta baja; por la izquicrda, vuclo dc tcrraza solnrium y en pnrte dcscubicrto dc tcrraza del apartamcnto
Cédula dc Citación
5 de los bajos; y por fondo, estc último dcscubicrto. Forma pnrtc dc un edificio
si to en esta ciudad entre calles Bosque y Joan l\·liro. Jnscripción. Finca 14.394,
En virtud de lo acordada en los autosjuicio verbal de tr:ífico n• 738/90 seLibro 2.J9, Tomo 2.116, folio 085 del Registro dc Pahl)n Seis, Sccción VII, Ins- guida a instancia dc Winterthur representada por el Procurador Sr. Colom concripción 1'.
tra Rafael Cladcra Ordinas, Juan Carrcras Jorge, Juan Reba sa Batle, ~ltasar
Palma dc Mallorca a 24 de Scpticmbrc dc mil novccicntos nm·cnta. Asso Nicolau, y marc Nostrum se ha acordada señalar !>!"'a la celebrac1on d~l
juicio el día 6 dc 'ovicmbrc a la.~ 10 horas, mandando c1tar a la partes, pre~l
El Secretaria.· Fdo. E. Tojo V:ízqucz.
niéndolcs dc que comparczcan antc este Juzgado! y que .d~ ~o bacerlo por s1 o
-o(28) por mcdio de apoderada en legal fonna Ics parara el perJUICIO a que haya Jugar
en dcrecho.
l\úm. 15825
y para que sirva dc citación a Juan Carreras Jorge, expido el presente en
Palma, a 18 de Septicmbre de 1990. El Secretaria. ETojo.
Cédula dc Notificación Sentencia
En el juicio dcs.1hucio n'' 798-90 tramitado en cstc Juzgado, ha rccaído la
-o (13)
sentencia cuyo cncabczmnicnto y partc dispositiva es del tenor literal siguicntc:
En Palma, a 15 dc Septicmbrc dc milnovccicntos novcntn.
Núm. l6035
Vistos por mi, Antonio José Terraza García, Magistrado-Juez dc Primera
Cédula de Emplazamiento
Jnst a n c i :~n·' sic te, los presentes au tos dc juicio dc dcsahucio n·' 798-90 sobre FalEn rclación a los autos de Menor cuantía n• 169/90, segui dos en este J uzta dc pago local cic negocio segu icio a instancia dc D' María Dolorcs Méndcz gado, a instancias de José Ramón Camacho Perez, representada p~r .el Pr~u
Viccn tc represe ntada por el Procurador Sr. sin procurador contra Isabel Gra- rador Sr. Cabrer, contra Antonio Serrano Garcia y ronald Charlcs Wilham R1gg,
nados Mu1ioz a tenor dc los sigu icntcs:
rcprcscntados por el Procurador Sr. Buadcs; po~ m~dio de pr~ntc se emAntcccdentcs cic hccho. Hechos probados y fundamcn t o.~ dc dcrccho. plaza a éstos últimos reseñados para qu~ en el t~r~u~o de d1cz d1as com_p~rcz
F:tllo: Rcsuelvo estimar íntcgr:uncntc la demanda intcrpucsta por Dolia can en autos person:\ndose en forma, baJO aperobJmlento que de no verfic1arlo
María Dolores Méndcz Viccntc. contra D' Isabel Ciirnnados Mu1ioz declarando se seguira el juicio en su rebeldía.
rcsuclto el contrato locati\'O cctébrado entre las partes y sobre 3 el local sito en
Palma, 21 dc Septiembre de 1.990.-El Secretaria, E. Tojo.
calle Fclipc li , n' 27 bajos dc Palma, dcclarando habcr lugar al dcsahucio por
-o (~
falta dc pago, con imposición dc costas a la part e demandada y apcrcibimicnto
' úm. 16390
dc lanzmniento si no desalojara en plazo sujcto a lo que cstablccc el artículo
Ju icio ,Ejccutivo Número: 663/90
148 LAU.
Actor: Caja de Ahorros dc Pollensa
Así po~ esta, la presenta mi scntCJlcia, dcfinitivamcntc juzgando en esta
Procurador: Migucl Socias Rosselló
instancia, y contarl:l que en ténnino de tres días podr:\ antc cstc juzgado intcrCuantía: 5.764.717 ptas., de principal m:ís la cantidad dc 1.200.000 calcupone rse por cscri to o comparcccncia, en ambos cfecto.~ recurso de apclación
.
para la Audiencia Provi ncial, lo pronuncio, manda y firmo dc mi nombre. lada para intcrescs y costas.
Dcmaudado:/s/: Viajcs Astorin S.A., Guillermo Vidal AmenguaL en lgno't para que si1va de notifieación a E>'. Isabel Granados Muñoz expido el
rado paradero.
presente en Palma, a 25 dc Septicmbre dc milnovecicntos novcnta.
Plazo para pcrsonarse la demandada: 9 días desde el de la insercción de
El Secretaria.- P.D. Nadal José Ripoll Albertí.
cste anuncio.
Apercibimicnto: declarac~ón de r:~Jd ía: .
.
-o(r25)
Simultaneamcntc se reqUtere a VtaJCS Astona S .A~ para que sali fuga en
mesa del Juzgado y durante aqucl plazo I~ suma que sc le reclama.
Núm. 16032
Sc notifica el embargo siguientc:
,
_
Cédula dc notificación de se ntencia
Fianza que la entidad demandnda ticnc depos1tada en la Conscllcna dc
En el ju icio dc f:tltas n' 917 dc 1.984, tramitada en cstc Juzgado, ha rccaíelo la sentencia cuyo cncabezmnicnto y partí! dispositiva es del tenor literal Turismo.
Palma dc l.\·tallorca a 4 dc Octubre de 1990. El Sccrctario, E. Tojo Vazquez
siguicntc:
Sentencia.- En la ciudad dc l'ahna a 29 dc jullo dc 1.990. Vistos por el Sr.
(17)
-oD. Antonio Jbsé Tcrrnsa García Jucz dc l' Instancia 7, lbs- pr~sentcs autos de
juicio dc faltas por lesiones A.C. seguidos contra Antonio ¡•.,.tonchon Zuíïiga,
sicndo parle clministcrio Fiscal y fallo: Que dcbo cond~nm· y condcno a AntaJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 8 DE PALMA DE
nio Monchon Ztui iga como responsable dc I falta pre1!1sta y penada en el art.
!\<lA LLORCA
586-3 del C. Penal a §.000 ptas. mu lta, 2 mescs de privación dclj>cnniso .dc con'úm. 16037
ducir, que inclcm ni e a Altdrés Qucsada c1~ 12.00000 ptas. por lcs1on~s y
El Juzgaèlo dc Primera Jnstancia numero ocho dc los de Palma de 1a10.000.000 ptas. por sccuela, ilccl:mlo R.C. Sohd:~lliO ni GonS!:JI:clo ha, ta el Imute del SOA, toda cllo con descuento cic las canucladú.\\ pcrc1b1da. en concepto llorca cn autos n'' 274/90, instados por Hispania Líneas Aréreas representada
por el Procurador D. Migtlcl Socías cont~a Air Oasis S.s-. que se balla en do~ni
dc pcnsión provisional.
cilio dcsconocido, lm acordada por med10 del presente empla:zar ~r ténn~n?
Notifíqucsc esta sentencia ni rcfc1'ido .... c11 ctmnto ast~ ~ncabez:unie nto y dtl dicz dí:L~ a dicho demandada para que compare:zca en autos, haJO aperclblmiento dc que si no lo verifica, lc parara el perjuicio a que hubiere lugar en depart e dispositiva, mcdintllc cclictos inscrtos en el Bolet fn Of1~1al dc c~ta Comunidad Autónoma.- Así por esta mi scnt.:ncia al citndo Fra~1c1. co Javn:r Escol~ r~cho, y ' era declara do rebclde.
Sc Imec saber a dicho demandada que las capim• de las dcman~a y ?~u
no cxpido la presente en J'ahnn cie Mallorca a 27 de sepucmbr.: de 1.990.- El
mento~. sc cncuentrnn en la Secretaria de cste Juzgad~ n su dlsposlCIO~ .
Secretaria (ilcgible ).
Y para que silva de emplazamicnto en fonna al refendo demandada Atr
(21) Oasis S.A..
-o. ·• d
que sc hnlla en ignorada p.1radero, he acordada la pubhcac¡_on e1 prc-

!a

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

6360

N."l25

sente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónomà de las Islas
Balcares.
Expido y finno el presente, dado en Palma a 24 de Scptiembre de 1.990.-El
Secretario, (ilegible).

-o-

(17)

' úm. 16391
Cédula de Emplazamiento
En virtud de lo acordado en los autos de Resolución de Contrato dc Local de egocio, seguidos en este Juzgndo bajo el núm. 989/90 a inst~ncias del
Procurador D. Antonio Obrador Vaquer, en nombre y rcprcsentactón de D.
José Morell Fiol, contra Seguridad Profesionnl S.A. y actunndo en nombre y representación de la referida entidad D. José Antonio Jorgc Rodríguez y cuya demanda se sustanciar.í por lo prevenido en el ar.t. 123 en _rcl~ción con el 126 de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, por eltr.ímtte de los mctdentes y por la presente se emplaza a la referida entidad, Seguridad Profesional S.A. y a su rcpresentante D. José Antonio Jorge Rodríguez, para que en el ténnino de seis dlas
comparezcan en los autos, en legal fonn_:¡ y conto:-~!c~ a la dem:md~, apercibiéndoles que de no verificarlo, les parara el perJUtcto a que hubtcre Jugar en
Derecho.
y para que sirva de emplazamicnto en legal forma a Seguridad Profcsional S.A. y a su representante D. José Antonio Jorge Rodríguez, con último domicilio conocido en el local de negocio, CI Palau Reial núm. 3 entlo., drcha., y
actualmente en ignorado paradero, libro y expido la presente en Palma a dos
de octubre de mil novecientos noventa.
El Secretario, Eugenio Tojo.

-o-

(20)

JUZGADO DE LO PENAL 1\rtJM. 1
Núm. 16193
D. Luís Rtbot Blanes, Secretario del J uzgado dc lo penal n" 1 de los de
Palma de Mallorca, Hago Saber:
Que en virtud de lo acordado por la lima. Sra. D' Margarita Beltran Mairata, Magistrado-Juez de este Juzgado de lo Penal, en el cxpediente n" 157/90,
seguido por Apropiación Indcbida, contra Daniel Castell Murillo, por la presente cito a D. José Franci~ Martínez Robledo, nacido en Barcelona, el día
26 de Junio de 1964, hijo de José y de Ramona en ignorado paradcro, y a D.
Maximo Salcedo lbarra, nacido en Ortuella, el 28 de Octubre de 1916, y cuyo
último domicilio conocido es en C/ Hospitalet n" 12 bajos de Son Anglad.'l (Palma), para que comparezcan antc la Sala de Audiencia de cste Juzgado, sito en
Vía Alemania 5, el próximo día 21 de Diciembre a las 10 hora al objeto de asistir a Juicio Oral en ealidad de Tcstigos.
Y para que sirva de citación en forma a D . José Francisco Martínez Robledo y a D. Maximo Salcedo lbarra, extiendo y firmo la presente en Palma de
Mallorca a 25 de Septiembre dc 1990. El Sccretario (ileg).

-o-

(16)

Núm. 16194
D' Margarita Bcltran Mairata.- Magistrado-Jucz, del Juzgado de lo Penal
u· 1 de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en el Proccdimicnto Expte. 289/90 Sobre daños seguidas contra Kramel Lameche nacido en Binnandcis (Argclia) el día 19-3-62 hijoj
de - y de - con Pasaporte n• 2685784 desconociéndose dcmi~ circunstancias
personales, por el presente se llama a Kramel Lameche para que comparczca
ante este Juzgado por término de 10 días, bajo aperbicimicnto de ser dcclarado
en Rebeldía, parandole el perjuicio a que hubiere luga r en derecho, de conformidad con lo dispuesto en el art. 835 de la Ley de Enjuiciamicnto Criminal, habiéndose dictado en este fecba Autos de Prisióo Provisional contra el llamado,
Kramel Lamecbe.
·
Dado en Palma de Mallorca a 26 dc Septiembre de 1990, L'I MagistradoJuez, El Secretario (ileg).

-o-

(14)

JUZGADO DE LO PENAL 1\'ÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 16196
D' M' Yolanda Pérez Vega, Magistrado-Juez St'de o Penal n• 2 dc Palma
de Mallorca.
En el expedien te 369190 antes el proccdimiento de las anotaciones del marge~ sobre R?bo con fuerza contra Luís !.esús Can~as Di;tz, nacido en Aviles (A.~
tunras) el d1a 15 de Marzo de 1.965, hlJO de Jcsus y M Rosa, con domicilio en
Porto Cristo CI San Simón o• 10 2• izq. Para que comparczca antc cste Juzgado
por té~n:ti~o de 10 d~ bajo apcrcibimiento de ser decl~rado rebclde; paníndolc
el per¡ulclo que bub1ere l~g~r. en _derecho. d~ confon_rudad con lo dispucsto en
el art. 835 de la Ley de Enjutclamlento Crnnmal, hab1éndosc dictado en esta fccba Auto de Busca y Captura e ingreso en Prisión del citado.
Dado en Palma dc Mallorca a 24 de Septicmbrc de 1990. El MagistradoJuez, El Secretario (ilegs).
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13 - 10 - 1990
JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 3 DE PALMA DE
MALLORCA

Núm. 16302
Por hnbersc acordado por 0 '. María Tardon Olmos, Magistrada Jue~ del
Juzgado dc lo Pennl n" 3 de Palma de Mall~rca, en e! P.A.D.D. P. Abrevtado
239ftJO que se sigue en estc Juzgado con.tr~ lstdro Bnrn_o Orteg~ por un _pr~sun
to delito dc robo con fuerza , se hace pubhco por -~~dlO de ~dtcto, la stgUtente
cédula de citación por desconocere el actual domtctho del cuado.
Cédula de citación
Por haberse acordado por la Sra. Magistra~a Juez ti!ular de es te Juzgado,
en el P. Abreviado 239/90, que se sigue contra lstdro Barno Ortega por un presumo delito de robo con fuerza, se cita a:
D . José López Escudero para que comparcca ante c.~!e Juzgado cl _próximo dfa 5 de diciembre a las 13,45 horas, al objeto de s.er mdo c?mo te~u¡¡o en
el acto del juicio oral, con la prcvención de que si habtendo temd_o nollcta.~ de
esta citación no comparecicre, le parara el perjuicio a que hub1ere lugar en
derecho.
En Palma de Mallorca a 1 dc octubre de 1.990.- L'I Secretaria, (ilegiblc).

-o-

(19)

Núm . 16303
Por haberse acordado por D'. María Tardon Ohnos, Magistrada Juez del
Juzgado dc lo Penal n" 3 de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. P. Abreviado
283/90 que se sigue en este Juzgado contra Ricardo Rodríguez Gonz;l lez por un
presunto delito de chcque en descubierto, se hace público por medio de ~dicto
la siguientc cédula de citación por desconocerse el actua l domicilio del cllado.
Cédula de citación
Por haberse acordado por providencia de fecha 1 de octubre de 1.990, dictada por la Sra. Magistrada Juez titular de c.~te Juzgado, en el P. Abreviado
283ftJO, que se sigue contra Ricardo Rodríguez Gonzalcz por un presunto delito
de cheque en dcscubierto, se cita a:

D. Antonio Mollons Cora para que comparcca ante este Juzgado al próximo día 18 de octubre a la.~ 13,00 horas, al objeto de ser oído como testigo en
el acto del )uicio oral, con la prevención de que si habiendo tenido notifica.~ de
esta citacion no comparecierc, le parara el perjuicio a que hubiere lugar ·cn
derecho.
En Palma de Mallorca a 1 dc otubre de 1.990.- La Secretaria (ilegible).

-o-
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Núm. 16304
Por habcrsc acordado por D'. María Tardon Olmos, Magistrada Jucz del
Juzgado de lo Penal n• 3 de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. P. Abreviado
237/90 que se sigue en este Juzgado contra Juan José Marcos Sanchez por un
presunto delito de robo con fuerza , se hace público por medio dc edicto la siguiente cédula de citación por desconoccrse el actual domicilio del citado.
Cédula de citación
Por habcrsc acordado por providencia de fccha 27 de septiembre de 1.990,
dictada por la Sra. Magistrada Jucz titular dc estc Juzgado, en el P. Abreviado
237ft)(), que se sigue contra Juan José Marcos Sanchez por un prc.~unto delito
dc robo con fucrza, sc cita a:
D . Juan Antonio Franco Torres para que comparezca antc este Juzgado
el próxmo día 8 de noviembre de 1.990 a las 13,30 horas, al objcto dc ser oído
como tcstigo en el acto del juicio oral, con la prcvención de que si habicndo tenido noticia.~ de esta citación no comparecicrc, le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derccho.
En Palma dc Mallorca a 27 de septiembre dc 1.990.- La Secretaria
(ilegiblc).
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Núm. 16305
Por haberse acordado por D '. María Tardon Ohnos, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Pcnaln" 3 de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. P. Abreviado
237/90 que se sigue en cste Juzgado contra Juan José Marcos Sanchez por un
prcsunto delito de robo con fucrza , sc hace público por medio de edicto, la siguien te cédula dc citación por dcsconoccrsc el actual domicilio del citado.
Cédula de citación
Por habcrse acordado por providencia de fccha 27 de septiembre de 1.990,
dicrada por la Sra. Magistrada Jucz titular dc estc Juzgado, en el P. Abreviado
237/90, que sc siguc contra Juan José Marcos S:lnchcz por un prcsunto delito
dc robo con fuctz.'l sc cita a:
D. Juan Antonio Franco Torre.~ para que comparezca ante este Juzgado
el próximo día 8 dc novicmbrc de 1.990 a las 13,30 horas, al objeto de ser oído
como testigo en el acto del juicio oral, con la prcvcnción de que si habicndo tcnido notifica.~ dc esta citación no comparccierc, le parar:\ el perjuicio a que hubicrc Jugar en deJecho.
En Palma dc Mallorca a 27 dc scpticmbrc dc 1.990.- La Sccrctnrin;
(ilcgiblc).

- o-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE INCA
Núm. 15833
Do1ia Cannen García Martínez, Juez del Juzgado dc Primera Instancia
Número Uno dc la Ciudad dc Inca y su Partida.
Por el presente edicto, hago saber: que en esta Juzgado sc trami tan autos
juicio de Cognición número 368 de 1.989, seguides a instancia dc la Entidad A~o·
ciación General Agraria Mallorquina; S.A. (Agama), con domicilio social en Pal·
ma de Mallorca, representada por el Procurador Don Antonio Setra Llull· contra la Entidad Supermercados María S.A., con domicilio que tuvo en L'l call~ Marina número 23 de la villa de la Pucbla, y actuahnente de domicilio desconocido, declarada en rebcldía por su incomparccencia en juicio, en cuyos autos se
h_a ~ictado por este Juzgado la sentencia cuyo encabezamientos y fallo son del
sJguJente tenor:
Sentencia.- En la Ciudad dc Inca, a dieciocho dc Junio de mil novecicntos noventa. '(istosyor Do1ia Carmen G~rcía Martínez, Jucz del Juzgado dc Pri~n~~a InstancJ~s_Num~ro Uno de esta C1udad y su Partido, los presentes autos
JUICIO de Çpgmc16n numero 368 de 1.989, seguides a instancia dc Ja Entidad A.~
ciación General Agraria Mallorquina; S.A, (Agama) con domicilio social en PaiJ~a. de Mallorca, representada por ~I Procurador Don Antonio Serra Llull y dingJd_a por el Lctrad? J?on Pabl~ _fl:flr Cape!hí; contra la Entidad Supermcrcados
MaruJa, S.A., cuyo ultnno domJciho conoc1do lo fuc en calle Marina número 23
dc la villa dc la Pucbla, y actualmente dc ignorada residencia y domicilio, declarada en rebcldía por su incomparcccncias en juicio; sobre rcclamación dc cantidad; y.
Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador Don Antonio Serra Llull en nombre y rcpresentación dc Ja Entidad Asociación General
Agraria Mallorquina, S.A. (Agama), contra la Entidad Supcnncrcados Marina
S.A. declarada en rebeldía,_ sobre rcclamación de 68.204'- pta~. dcbo declarar y
declaro habcr Jugar a la m1sma, condcnando a la demandada a que abone a Ja
pm·te actora la cantidad dc scscnta y ocho mil doscicntas cuatro pcsctas
(68.204'-ptas), mas los intcrcscs lcgales dcsdc la fecha dc intcrposición del a demanda hasta la fccha en que tcnga Jugar el pago, con cxprcsa imposieión dc Jas
costa~ causadas.
Así por cste mi sentencia la que ser:í notificada a la Entidad demandada
declarada en rcbcldía en la forma dispuesta por los artículos 282 y 283 de Ja Lcy
de Enjuic_imnicnto Civil, public:índose los correspondicntes edictes en el tablón
dc anunc1os de estc Juzgado y en el Bolctín Oficial dc la Comunidad Autónoma dc cstc Provincia, si por la partc actora no sc pide su notificación personal
dent ro dc tcrcero día, lo pronuncio, mando y firmo. Contra la presente resolución cabe recurso de apelación e interponer antc este propio Juzgado y para
antc la Ilma. Audicncia Provincial de Palma de Mallorca dcntro dc los cinco
días a contra dcsdc el siguientc al de su notificación.
Y por providencia dictada en los rcferidos autos a instancih dc cscrito de
la partc actora, tengò a cordado publicar el presente cdicto a fin dc que silva
dc notificación personal dc la sentencia que en el mismo se transcribc a la demandada declarada dc en rcbcldía Supennercado Marina, S.A., en Ja persona
de su rcprcsentantc legal.
Dado en Inca a dicz dc Scptiembre de mil novccicntos novcnta.
El Secretaria.- Finna: llegible.
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1 úm. 15834
D' Cannen García Martínez, Jucz del Juzgado de l' Instancia e Instrucción 11" Uno de la ciudad de Inca y su l'artido.
Hace Saber: Que en cste Juzgado se siguen autos Menor Cuantía, n·'
337/89, seguides a instancia de la enticlad Sol y Vera, S.A. contra D. Richard
M. Miller, D' Sharon A. Miller y D' Eylcen P. MilleP, en paradcro dcsconocido,
y con última domicilio conocido en Pucrto de Aleudia, en los cualcs por medio
del presente, sc haccr saber a los indicades clcmandados, que por la parte actora se ha designada como perito pam el avalúo de los bicncs mucblcs embargados a los mismos, a D. Javicr Lavillc Ferriol, y que pucdcn por su partc, si Ics
convinicre designar otro perito dcntro del ténnino dc dos elias, bajo apcrcibimicntos dc tcnerle por conformes, con el desganada por la actora.
Inca a vcintc de Scpticmbre de milnovccicntos novcnta.
La J uez de I' Instancia n·· 1 de Inc:1.- El Secretaria:
Firma: llegible.

-o-
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Don Juan Fluxa Fornés, y que puedc dicha demandada nómbrar otro por su parte dentro del plaw de dos días a partir de la publicación del presente.
Dado en Inca a diecisiete de Septiembre de mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Firma: llegible.
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(17)

Núm.15836
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Inca-Balcares.
l-lace Saber: Que en los autos que a continuación se dinin, obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del terror literal siguiente: En la
ciudad de Inca-Balcares a siete de Junio de milnovecientos noventa. Doña Carmc o Garcia Martínez, Juez del Juzgado de primera Instancia n• 1 de los de Inca
y su Partida, habiendo visto los presentes autos de juicio de Separación Matrimonial, promovidos a instancia dc D' Juana Lladó Pol, representada por el Procurador María del Carmen Serra Llull, y en su defensa el Letrado Sr. Lafuente,
contra D. Antonio Muñoz Bernal, haUandosc en rebeldía en este procedimiento, y con la intervención del Ministerio Fisca~ y.
Falio. Que de bo decretar y decreto la scparación de los eónyuges Iitigantes D' Juana Lladó Pol y D. Antonio Muñoz Bema!, y debo acordar y acuerdo
la adopción dc las siguientes mcdidas complementarias. l') Que los bijos habidos en el matrimonio, Enrique y Juan José quedan bajo la guarda y custodia de
la madre sin pcrjuicio de la patria potestad que corresponde a ambos progenitores, 2') Que el uso de la vivicnda conyugal queda atribuido a la Sra 'Lladó Pol
y a sus hijos; todo ello sin bacer expresa declaración en cuanto a las costas procesalcs. Firme que sea esta resolución comuníquese al Registro Civil donde consta inscrito el matrimonio de los eónyuges litigantes. Notifíquese esta resolución
a las partes y al Ministcrio Fiscal, haciéndoles saber que contra la misma podr.í
interponer, ante este Juzgado y en el plazo de Cinco Días, recurso de Apelación del que conocer.í la lima Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que
se encuentra en rebcldía.
Dado en Inca-Balcares- a veintisiete dc Julio de mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Firma: llegible.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 3 DE INCA
Núm. 16349
Cédula de Citación
En virtud dc lo ordenada por el Sr. Juez de l ' Instancia 3 de Inca, en los
presentes autos de juicio verbal civil n• 39/90, instados por Francisco José Melia, representada por el Procurador del Banco contra Mare Nostrum y D. Francisco Corona Luque, en ignorado paradero, sc cita a D. Francisco Corona Luquc; para que comparczca a Juicio Verbal el próximo día 12 de Noviembre a
las 10 ho ras en la Sala Audiencia de este J uzgado, y de no hacerlo Ie parara el
pcrjuicio a que haya Jugar en dcrccho.
Iuca a 25 de Septiembre de 1990. EI Secretaria (ileg).

-o-

(11)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 1 DE MANACOR
Núm. 16136
EI Ihno. Sr. D' Blanca Guergue Izquierdo, Juez de Instrucción n• 1 de los
dc Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen diligencias en juicio de faltas
38/90, por Amenazas, y siendo desconocido el domicilio de Marrin Grosh, por
d presente se Ie cita para que elpróximo dfa 8 de NoviembJ:e a las 10'15 borns,
comparczca antela Sala de Audiencia de este Juzgado a la celebración del Juício dc Faltas, en calidad de denunciada, bajo los apcrcibimientos legales.
En Manacor a 27 de Septiembre de 1990. El Secretaria (ileg).

-o-

(9)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NZM. 2 DE MANACOR

Nlím. 15948
!llúm. 15835
D1ía. Blancn Guergue Izquierdo Juez del Juzgado dc Primera Instancia e
Edicto
Instrucción 1úm. dos de Manacor.
El Sr. Juez dc l ' Instancia n" Uno dc In ciudad de Inca y su l'artido.
Flacc saber:
Hacc Saber: Que en cstc Juzgado sc siguen autos Menor Cuantia n·· 95/89,
Que en estc Juzgado se siguen autos de juicio ejecutivo núm 159/88, a inssegu ides n instnncin dc In cntièlnd Comercial lnstnladora S.A. (Coinsn), repre- tancia del Procurador Sra. Antonia Jaume en nombre y representación de Bansentada por el procurador Dolin Juana María Serra Llull, contra la cntidad Tres ca Cat:~ Jana S.A., contra D.Salvador Piña Barceló y Dña. Margarita Piña BarCoronas S.A., en paradcro dcsconocido, y con (iltimo domicilio conocido en 1'. ccló, e cclcbró subasta en la que tom6-parte el postor D.Pedro Ferriol VaUespir
Alcudia, Pinya dc los Frnncè.~cs. En ctJyos autos tcngo ncordado, por mcdio del adjudiCliitdosc los bicnes subastados, y que son los derechos sobre la ftn.ca urpresente, reque~i~ a In cntidnd dcmanllada, para que en el ténnino dc . eis días bana consistente en casa v corral sita en el término de PorreJCS, señalada con
presente los títulos dc propiedad de los bicncs que la fueron embargades en los el núm. 42 dc la C/Generàl Godcd, boy núm52 de la CISa Galla, habiendo concitades autos, dercchos sobre solar n" I 1 si to en Pinya dc los Franceses del l'uen- signado el total del precio del remate, 1f como preceptua el Art. 1514 de. la LEc.
tc de Alcaldia; bajo apercibimicntos Icgalc.~. igualmentc l\C lc hacc saber que por se requirió ni deud!)r para que en un ·plazo de tres días otorgase escntura de
la parte actora se ha designada como perito para el avahío dc talc.~ dcrcchos a venta a favor de dicho postor, diligencia que no se pudo llevar a efecto, por ha-
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bcr fallecido el demandada, por lo que por el presente se.r~q~iere a sus hen~
deros a fin dc que otorguen dicha escritura, con el apcrctbumento que dc no
hacerlo el J ucz la otorgar.l. de oficio.
.
Dado en Manacor a 28 de Scpticmbre de 1990.- Blanca Gucrgues lzqUlerdo.- La Secretaria, (ilegible).
(19)
-o-

JUZGADO DE 1: INSTANCIA N: 3 DE MANACOR
'úm. 15949
En el juicio de faltas n• 407/SSF de tr.m!li t a~ión .en est e Juzgado, por daños tr.l.fico contra Gunter Vallcrand y el Mtmsteno Ftscal.
Se ba dictado sentencia en fecha 14 de febrero de 1.990 cuya pnrte dispositiva es como sigue: Fallo:
Que debo absolver y absuclvo a ambas partes de los hcchos enjuiciados.
Así, por esta mi ~nt~ncia, contra la que cabc recurs? d': apcl~ci?n ante
la llma. Audiencia Provmcml, dcntro de un plazo que cxptrara al stgu u:ntc al
de la última notificación de la presente, lo pronuncio, mando y fir¡no.
otifiquese esta sentencia, mediante ed}ctos inserto~ en el B?lct ín Oficial
de la Comunidad Autónoma de Balcares. A~t por esta nu sentencm la pronuncio, mando y firmo. Y p:ua
que sirva de notificación a Gunter Vallerand.
Tnfonruíndolc que tiene la posibilidad de interponer recurso de apclación ,
tcniendo de plazo para fonnularse, hasta el día siguiente desdc la última notificación, expido la presente en Manacor a veinticinco dc septiembrc de mil novccicntos noventa.
El Secrerorio, (ilcgible ).

-o-

(lS)

Núm. 15950

En el juicio dc faltas n• 706/89F de tramitación en estc Juzgado, por imprudencia trafico contra Zhieny Gebbons y el Ministerio Fiscal.
Se ba dictado sentencia en fecha 26 de abril de 1.990 cuya parte dispositiva es como siguc: Fallo:
En atcnción a lo cxpuesto y por la autoridad que la Constitución mc conficre ba decidido que debo absolver y absuelvo a CArmen Gonz.:ílez Barahona
y Zbierry Gebbons ordenando se dicte auto ejecutico con cargo a la compmiía
de seguros Zuricb para indemnizar los 20 días de baja que permanccicrón Ca rmeu Gonz.:ílez Barahona y por la cicatriz que lc ha quedado como secuela.
Notifiqucse esta sentencia, mediante edictos inscrtos en el Bolctín Oficial
de la Comunidad Autónoma dc Balcares. A~í por esta mi sentencia la pronuncio, mando y firmo. Y para
que sirva de notificación a Zbierry Gcbbons.
Ioform:índole que tiene la posibilidad dc interponcr recurso dc apclación ,
tcniendo dc plazo para formularse, basta el día siguiente desde la última notificación, expido la presente en Manacor a veintiséis de septicmbre de mil novccicntos novcnta.
El Secretaria, (ilcgiblc).

-o-

(19)

Aguas S.A., como demnndante, representada por el Procurador D. José López
con tra D. Jean Picrre Borlc sobre reclamación de In can tidad de ochocienta~ noventa y nucve mil seiscientas cuarenta pcscstas (899 .640.-ptas).
Fallo: Que, cstimando como estimo en todas sus partes la demanda formulada por el Procurador D . José López López en nombre y representación de
la entidad meracantil denominada "Técnicas y Tratamiento de Aguas S.A." contra D. Jean Pierre Borle quien se balla en situación lcgahnente de rebeldía, debo
condenar y condeno al referido demandada a que pague en cuanto es deber a
la entidad mercantil actora "Técnica y Tratamicnto de Aguas S.A." la cantidad
de ochocienta~ noventa y nueve mil seiscientas cuarenta pesetas (899.640.- pesetas con m:ís los intereses lcga lcs que resulten de la mencionada cantidad calculados al nueve por cien to desde el pa.~ado dfa uno de Abril del año mil novecicntos ochentn y nueve en que fu e emplazado el demandada ba~ta el día de la
fecha, devengando desde estc momento y ba~ta que la cantidad sca totalmente
satisfecha el interés del apartado cuarto del artículo novecientos veintiuno de la
Ley de Enjuiciamicnto Civil por aumento en dos puntos del intcrés legal a~í
como a estar y pasar por talcs declaraciones todo ello con expresa imposición
de las costas proces.1les causadas en•esta litis a la parle demanda; y por la rebcldía de la misma que pennanecicra en esta situación, notifíqueselc esta sentencia en la forma que observa la Ley si dentro del ténnino legal no solicitarc
su notific.1ción personal la parle actora.
Así por esta mi sentencia, lo pronunucio, mando y firmo .
Y para que sirva de notificación al demandada D. Jean Picrrc Borle, declarada en rebcldía, cxpido la presente para su inserción en el Bolctín Oficial
de la Comunidad Autónoma dc las lsla~ Balcares que firmo en lbiza a veinticinco dc scptiembrc de mil novccientos novcnta.- Juan Carlos Torres.- (ilcgiblc).

-o(36)
Núm. 16231
Notificación.- En lbiza, a 27 de Septicmbrc de 1990, cstando celebr:lndosc audiencia pública por el Sr. Juez dc Primera lnstancia de este Juzgado notifique la anterior sentencia, y dada la rebeldía del dcmandado por lectura íntegra y entrega dc copia literal, fij:índose en el tablón dc anuncios de este Juzgado el Edicto que seliala el a rt. 283 de la LE.C. Doy fé.
En virtud de la providencia dc esta fccha, rccaida en los autos de Divorcio, se notific., al demandada D. Antonio Muñoz Villa lba, la sentencia dictada
en los mi~mos, cuyo cncabezamicnto y fallo son como siguc:
En lbiza a 25 dc Septicmbre de 1990.
Visto por clllmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera lnstancia e instrucción
n· 2 dc lbiza D. Joaquín Pablo Maroto Marques, los presentes autos de Divorcio, registrados al n• 141/89, entre partes dc la una como dcmandante D' Teresa
Pa~tor Fcrn:índez, representada por el Procurador D. Ramiro López y defc ndida por el Abogado D' M' Fcrnanda Roa Nonide y dc la otra como demandada
D. Antonio Muñoz Villarda.
Fallo: Que estimando como estimo la demanda promovida por el procurador D. Ramiro López López en nombre y rcpresentación de D' Teresa Pa~tor
y Fern:índez, contra D. Antonio Muñoz Villalba debo declarar y declaro disuclto su ma trimonio por concurrir c.1usa dc divorcio para cllo, sin haccr declaración alguna sobre costa~ .
Y para que sirva dc notificación al demandada D. Antonio Mlllioz Villalba, dcclarado en rcbcldía expido la presente en lbiza a 27 dc Septicmbrc de
1990. El Magistrado-J ucz, El Secretaria (ilcgs).

-o-

Núm. 16137
Cédula de Notificación dc Sentencia.
En el Juicio de Faltas n• 618/89 F dc tramitación en cstc Juzgado, por
robo contra l ndalccio Aguado Vallejo y el Ministcrio Fiscal.
Sc ha dictado sentencia en fecha 22 dc marzo dc 1990, cuya partc dispositiva es como siguc Fallo:
En atcnción a lo cxpuesto y por la au toridad que la Constitución mc conficre, he dccidido que debo condenar y condcno a lndalccio Aguado Vallejo
como responsable dc una falta dc hurto del art. 587-1" del Código Penal a la
pena dc 20 días dc arresto menor y pago dc costa~.
Notifiquese esta sentencia, mediantc cdictos inscrtos en el B.O.C.A.B. Así
por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo. Y para que sirva dc notificación a Adolf ~anfrcd Sah!, infonn:índolc que ticnc la posibilidad dc intcrponer recurso temendo dc plazo para formularsc ha~ta el día siguicntc desdc la
última notificación, cxpido L1 presente en Manacor a 1 dc Octubre dc 1990. El
Sccretario (ilcg).

-o-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTAKCIA KÚM. 1 DE 113IZA
Núm. 16365
D. Juan Carlos Torres Ailhaud Magistrada Jucz dc l' Instancia número
uno de Jbiza y su partido.
Hace saber: En virtud de lo acordado poJ providcncia de esta fcclm rccaída en los autos dc juicio declarativa de menor cuantía se notifica al dct~an
dado Jcan Picrrc Borde, la sentencia dictada en los mismos, cuvo encabczmnicnto y parte dispositiva son como siguc:
·
Vistos por el Sr. D. Juan Carlos Torres Ailhaud , Jucz dc Primera lnstancia de esta ciudad y su partido, los autos de juicio ordinario declarativa dc menor cuantía, promovidos por la cntidad mercantil Técnicas y Tratmnientos dc

de

(25)

Kúm. 16362
D. Juan i\ntonio Toro Pclia , Secrctario del Juzgado dc l' Instancia n• 1

Eivis.~a .

Por el presente y en cumplimicnto dc lo cstablecido en el artículo doscicntos dos dc la Ley Hipotecaria se cita a los hcrederos desconocidos del titular registra! dc la finca que sc dir:í D. Eustaquio Ferrer Ros, para que en el té rmino dc diez día.~ lu\biles pucdan comparccer en el expedien te de domin io que
se sigue en cstc Juzgado con el n• 142/89 sobre rcanudación del tracto succstvo
a instancia dc D. Heinrich Pfirsching. Sc trata dc la siguientc finca:
··Porción dc ticrra dc quinientos cinco metros cuadrados dc superficie, dc
forma pentagonal. Li nda: nortc, en una línea dc 16,20 metros con la finca propicdad dc Lcslic Krauss y en otra línea dc 12,50 metros con la finca propiedaad
dc Lcslic Krauss y en otra línea dc 12,5() metros con la finca dc donde se segrega, S ur, en hiínca dc 20,80 metros, con camino, por dondc tienc su acccso y
dcrccho de paso, por éste, en línea dc 18,70 metros con tcrrcnos dc Lcslie
Krauss, y por el oeste, en línca de 18,70 metros con terrenos dondc se segrega,
propicdad del Sr. Chillingcr·.
Proccdc por scgrcgación dc la parec la dc tcrrcno que, dcspués dc varia.~
scgrcgacioncs, ha quedado rcducida a una superficie aproximada dc unos tres
mil sctecicntos met ros cuadrados, con las casa~ llmnadas Es Cullct y una porción dc ticrra ancja a la misma, si ta en la parroquia de uestra Sctiora de Jesús, t.!rmino municipal de Santa Eulalia del Río.
Inscrita en el Rc~istro dc la Propjcdad dc Eivissa, al folio 141, del Tomo

llL dc Santa Eulalia, fmca nr 7.535, inscripción 1.
Eh·is.~a

a 18 dc abril dc 1.990.- Fdo.: {ilegible).

-o-
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debo mandar y mando seguir la ejecución despachada adelante, basta hacer trance y remate de los hienes embargados y demas de la cantidad de un millón serenta y cinco mil pesetas impone del principal mas los intereses legales vencidos y que vcnzan, condenandose al deudor al pago de las costas causadas y que
Por el presente se cita a cuanta~ personas ignoradas pueda perjudicar la se causen en este procedimiento. Y por su rebeldía, notiffquese esta sentencia
rcctificación dc superficie que solicita D'. Catalina Arabí Vingut, mayor de edad en la forma que dispone la Ley, si denJro del segundo día no se solicita su nocasada en régimen de separación de bienes sin especial profcsión, vecina de San tificación personal de la parte ejecutant¡;.
Antonio Abad con domicilio en la calle San Rafael n• 4, titular del D.N.I. n•
A~f por esta mi sentencia lo pronuncio, maodo y firmo, haciendo constar
41.424.958, en el expediente de dominio n• 388190, respecto dc la finca que se que, contra la misma, podra interponerse Recurso de apelación en el plazo de
dini para que en el término de diez días babiles puedan comparecer en el refe- cinco días ante la Audiencia Provincial- Fdo: Joaquín Pablo Maroto.- rurida expedient e y afegar lo que a su derecho convenga.
bricados".
Y para que sirva de notificación en forma al demandada Antonio's lbiza
Se I rata de la siguiente finca: Porción de tierra denominada " La Barque- S.A. se expide el presente en lbiza a veintisiete de septiembre de mil novecienra" sit a en la parroquia y término de San Antonio Abad, de cabida inserira tres tos noventa.- El Secretario,(ilegible).
mil novecientos vcinticuatro metros cuadrados y real dc siete mil treseientos no(28)
-oventa y tres mctors. cuadrados lindante por norte, Antonio Cardona Ramón,
Jua o Torres Tur, Jmmc Marí Torres, José Serra, Miguel Riera Ramón> y MarNúm. 16366
garita Planells Bonet; sur, Juao l'ores Tur, este, José Prats Costa; y oc.~te, Juao
D. Joaquín Pablo Maroto Marquez, Magistrado-Juez de 1• Instancia n• 2
Torres Costa; que sc balla inscrita al tomo 861 del archivo General libro 148
del Ayuntamiento de San Aotonio Abad, folio 170, finca n• 15.295,' siendo su de lbiza.
Hnce Saber: Que en este Juzgado se tramita juicio ejecutivo n• 452186 a
inscripción 2' la vigente de dominio.
instancia de Inversiones Mistral SA, contra Coloni Club SA, y en ejecución
de sentencia en ellos, cumpliendo Resolución de este día, se anuncia la venta
Eivissa a 26 dc septiembre de 1.990.- Fdo.: (ilegiblc ).
en pública subasta, por término de 20 días de los hienes inmuebles emhargados
-o(23) al demandado que bay sido tasado pericialmente en la cantidad de 1.520.370
pta.~ .• cuyo remate tendra Iu gar en la sala de audiencia de este 1uzgado sit o IsiNúm. 15951
doro Macabich n• 4 piso segundo, en la forma siguiente:
En l' Subasta el dia S de Noviembre de 1990 próximo y bora de las 11'00,
Don Juan Antonio Toro Peña Secretaria del Juzgado de l ' Instancia número Uno de Ibiza.
por el tipo de tasación.
En 2' Subasta, caso de no quedar rematados los hienes los hienes en la
Por el presente se cita a cuantas persona~ ignoradas pueda perjudicar la
rcctificación de superficie que solicitn don Pedro Juan Juan, mayor dc edad, viu- primera con la rebaja del 25% del tipo, el día 19 de Noviembre de 1990, próxido, agricultor, vecino dc Santa Eulalia del Río, domiciliada en Can Cosmi y mo y hora de las 11'00.
D.N.I. n• 41.408 . ~6, en el expediente de dominio número 372/90, respecto de
Y en 3' Suhasta, si no rematara en ninguna de las aoteriores el día 10 de
las fincas que se dtran, para que en el ténnino de diez días h<l.biles puedan com- Diciembre 1990 próximó y hora de las 11'00 sin sujcceión a tipo pero con las
parecer en el referido expedien te y alegar lo que a su derecho convenga. demas condiciones de la segunda.
Se trata de las siguientes finca.~: "Hacienda nombrada C, n Pins, de una
Se Advierte: Que no se admitira postura, en primera ni en segunda susuperficie una hcct:írea, novcnta arens y diecinuevc centi:írea.~ de secano de mala basta, que no cubran las dos terceras partes de los tipos de licitación. Que para
calidad lindante por Norte con tierras de Antonio Juan Guasch, como también tomar pane deber:ín consignar previamente los licitadores, en la mesa del Juz.
por el Este; por Sur la~ dc Juan Ramón Noguera y por Ocste las de Francisco gado o en el establecimiento destinado al efecto cantidad igual o superior al %
Serra Mayans. Otra finca del mismo nombre y situación de trcinta 'y nueve areas dc los respectivos tipos de licitación, que las subastas se celebraran en la forma
y noventa cc nti arca.~ lindando por sus cuatro vien tos con ticrra~ de Pedro Marí de pujas a la llana, si bien, ademas basta el día señalado para el remate podnín
Mari. Y otra titulada c,n Pera des Pins de cabida una hact:íreas sesenta y ocho hacersc postura.~ por escrito, en pliego cerrado. Que podra licitarse a calidad de
arcas y novcnta y una centi:írea dc la misma situació n. Lindan por el norte con ccdcr a un tcrcero, ccsión que sólo podra bacerse previa o silmutaneamente a
tierras de Antonia Marí Marí; Sur camino público; Estc las de María Guasch la consignación del precio. Que a instancia del actor, podran reservarse los deJuan y Ocstc las dc Antonio Juan Guasch. Scgún acredita el Ayunt:nniento dc positos de aquellos postores que bayan cubierto el tipo de subasta y que lo adSanta Eulalia las finca~ son la.~ parceJa~ números 40, 44 y 19 del polígono 11. mi tan a efectos de que si el primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones,
La mancionada finca según certificación del Registro de la Propicdad no figura pucda aprobarse el remate a favor de los que !e sigan, por el orden de sus resinscrita.
pectiva.~ posturas.
Ibiza a, 25 dc septiembre de 1990.- Ju:m Antonio Toro.
Los Bienes Embargados y Que se Subastan, son:
-o(23)
1.- Barbacoa de bierro
2.- Nevera marca Frivigo
Núm. 16141
3.- Estanteria acero inoxidable 2 por 1
Dionisio Carri Ilo Fuillerat, Secretaria del Juzgado de l' Instancia de lbiza.
4.- E.~tanteria 2 por 1
Hago Saber: Que en estc Juzgado se sigue Juicio de Cognición con el
5.- Tres plnnchas 50 cm.
núm.291/9, a instancia dc D. José Marí Mayans rcpresentado por el Procurador
6.- Frcidora industrial
Diía. María Tur Escnndcll cont ra Construcción Juan Mayans S.A. y sobre reso7.- Horno marca Contex
lución de contrato de nrrcndamiento por cesión inconsentida.
8.- Tastadora de pan
Que por providencia de esta fechn, se ha admitido a tr:ímitc la demanda
9.- Nevera industrial 2 x 1
y se ha acordado emplnzar al demandada D. Construcción Juan Mayans S.A.,
10.- Cortadora de fiambres
para que en el improrrogable plazo de seis día~ lulbiles, se persone en los rcfe11.- Molinillo cafe industrial
ridos autos, con la prcvención de que si no lo verifica, senl dcclarndo rcbelde y
12.- Una Baridóra
se seguira el curso de los autos sin mas citarlo ni oirlo.
13.- 7 Bombonas de butano
Y para que sirvn de emplazamicnto al demandado rcferido y su publica14.- Mesa acero inoxidable 2 x 1
ción en el Bolctín Oficial de la Comunidad Autónoma dc las l slas Baiem-es, y
15.- Nevera de tres puesta.~ de ~ x 1
su fijnción en el Tablón de Anuncios dc cstc Juzgndo, expido el presente en lbilli.- Campana extractora dc bumos dc 3m.
za a veintiseis dc scpticmbrc de 1990.-EI Sccretnrio, Dionísio Cnrrillo Fuillcrat.
17.- 3 mesa.~ dc madera
(15)
-o18.- Cocina de gas de 50 por 50 Zaoussi
19.- 2CXl platos de porcelaoa blanca
20.- Frcgadcro dc acero inoxidable
21.- 10 maceteros
JUZGADO DE PIUMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE IDIZA
22.- 4 lnmparas de terraza de mimbre
Núm. 16364
23.- Nevera hajo-mostrador de 3 puertas de 1'5m. Fibrerne
Don Joaquín Pnblo Maroto Múrqucz Mngistrado Juez del Juzgado dc Pri24.- Fregadero de pic
mera lnstnncia Número Dos dc lbiza.
25.- Freidora Fri-Fri modelo 114
Hago Saber: Que en cstc Juzgado sc siguen autos dc Juicio Ejccuth•o nú26.- Hornillo paellcro
mero 179/90 promovido por Jnimc Riera y Cía. S.A. representada por el l'ro27.- 24 mesas de 70 x 1'40 m.
curador ID. Juan Antonio Lnndnburu Riera contra Antonio·s lbiza S.A., en rc28.- SO sill a~
clamnción de In cnntidad dc un millón schlntn y ci nco mil pesctas de principal
29.- Radio Cas,<;ette Aiwa
nuls cuntrocicntns treintn mil pcsctas para intcrescs y costas, en el que el din 10
30.- 2 altavoces
dc julio dc 1990 sc dictó sentencia cuyo encabczmnicnto y fallo es del tenor li31.- 25 copas de agua y 25 copas de champagne
temi siguicnte: "Vistos por el Ihno. Sr.D. Joaquín Pnblo Maroto Múrqucz, Mn32.- 25 dc copiL» de cerveza
gistrndo Juez dc Primera Instancia n·' dos dc lbiza, los rcfcridos autos dc juicio
33.- 50 tnza~
cjecutivo, promovidos por D. Jaime Riera Serra y Cia S.A. dirigido por el le34,- 6. bandeja s
trndo D.J. Viccnte Mnticz Ortiz y rcprcscntado por el procurndor D. Junn An35.- ~5 copas de licaur
tonio L1ndaburu Riera contra Antonio's S.A. dcclarado en rebeldín.-Fallo: Que
Núm. 16363
D. Juan Carlos Tores Aihaud, MagL~trado Juez de 1' Instancia n• 1 de
Eivissa.
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matantc los acepta y queda subrogada en la responsabilidad dc los mismos, sin
36.- 7 juegos de vinajeras con salpimnentero
dcstinarse a su extinción el precio del remate. .
.
•
37.- 12 sillas de plastico narjas y blnncas.
8.- Para el supuesto dc que resultare desterta la pn.n~era suba~ta, se sena38.- 19 plates de barro
la para que tenga lug~r la segun?~ el próximo 1~ de Dtctembre de _1990, a la
39.- Bal= marca Dina
misma bora, en !ns tmsmas condtctones que la prunera, excepto _el Upo_del re40.- 2 Champaneros
mate que sen\ del 75% del de la primera; y, ca~o dc resultar desterta dtcha se41.- 4 bandejas de borno
gunda subnsta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipa, el dfa 17 de Ener?
42.- 24 vasos
de 1991 también a la tnisma hora, rigiendo para la misma las restantes condi43.- 20 jarras de agua
ciones fijadas para la scgunda.
44.- 4 porrones
Dado en Ibiza, a 14 de Septiembre de 1990. El Secretaria (ileg).
45.- 50 cubiertos
46.- 6 botellas de cris.tal
-o~~
47.- 10 paneras de mimbre
48.- un lavavajillas Zanussi
Núm. 15837
49.- 25 cuencos de barro
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia número dos de Ibiza.
50.- Fregadero de acero inoxidable industrial
Hace saber.
51.- Calentador electrico tennofita de 150 1.
Que en este Juzgado se sigue expedicn!e de ?ominio n: 1~1/90 p~omovido
52.- Una peladora de patatas
por Francisca Ca~telló Ca~telló sobre mmatnc~lactón de la .stgute~te fm ca.: Por53.- 25 cazos de aluminio
ción dc ticrra conocida por Sa Tanca dc Ses Ftqueres de cmea mtl novectcntos
54.- 20 paellas.
ochenta metros cuadrados, lindante al Norte con tierras de Juan Torres Ma55.- ücuadora Turus
yans· Sur, camino general y público; por Este, las de Antonio E.~candell Canales
56.- un peso
y po~ Ocste, las de Juan Castelló Mayans. Otra porción nombrada Can Petit de
57.- 1 prensa de bamburguesas
dos mil sciscicntos setenta y cuatro metros cuadrados, lindante por Norte con
58.- 4 recipientes de plastico
ticrras dc Viccntc Ferrer Torres; Sur, camino general y público; por Este, las
59.- Varias perolas de acero.
de Antonio Escandell Canales y por Ocste, las de Vicente Ferrer Torres. Sobre
60.- Fabricador de cubitos lcematt
finca cxistc una casa muy antigua. Y otra porción titulada Es Bosc de ~an Va61.- Armaria frigorifico de 5 puertas Tccnicontrol
lcro, de una hcct<íreas, cincucnta y nueve area~ y cincuenta centiareas, .hndando
62.- Arcon congelador Ocean
por Norte con tierras de Viccnte Ferrer Torres; por Sur, las de Antomo E.~can
63.- Cocina Zanussi con 3 fuegos y borno
dcll Canales, así como por Ocste y por E.~te la zona marítima-terrestre.
64.- Tabla auxiliar de aluminio
Por mcdio del presente sc cita a lo.s causahabientes dc María Castelló Ma65.- Cortadoras de patatas Famic
66.- Fregadero industrial de acero inoxidable con un seno y escurridor yans persona dc quico provienen los hienes, y al propio tiempo se convoca a todas aquella.~ pcrsonas ignoradas a quienes pueda perjudicar la inscripción soli67.- Ventilador marca Syp
citada, para que en término de dicz días puedan comparecer ante estc Juzgado
68.- Camara 3 por 2'10 Gelfamequic 1'05 cw
a alegar lo que a su derecbo convenga, baj o apercibimiento de que en caso de
69.- Un botiquín
no verificaria les parara el perjuicio legal pertinente.
70.- 2 secadores de mano Junquer
Dado en Ibiza; a veinte de septiembre de mil novecientos noventa.- El Se71.- 2 Jaboneras Dosico.
cretaria, (ilegiblc ).
72.- Terrno Terrnocita de 50 l
73.- 2 espejos ovalades
(24)
-o74.- Espejo rectangular.
75.- Registradora Casio
Núm. 15839
76.- Registradora N:CR
Hacc Saber: Que en el Juicio Ejecutivo, número 383/90, civil, promovidos
77.- un foca
por Pcdro Timón Accdo rcpresentando por la Procuradora D' Vicenta Jiménez
78.- Calienta plates marca Zanussi '
Ruiz, contra Compaiiía Semar, en rcclamación de 1.597.518 pts de principal, gas79.- Cafetera P62 marca Marcf
tos, intcrcscs y costa.~. he acordada por providencia de esta fccha, citar de re80.- Cñmara extractora de bierro
mate a la partc demandada, CompalÍÍa Semor, S.A., cuyo domicilio actual se des81.- Espejo rectangular
conocc, para que el término de nueve día.~ se persone en los autos, y se oponga
82.- 2 colcbones y un somier en mal estada.
si lc convinicrc, habiéndosc practicada ya el embargo dc sus hienes sin previo
-o(115) rcqucrimicnto de pago, dado su ignorada paradcro. Dc no pcrsonarse lc parara
el pcrjuicio a que hubicrc lugar en Dcrccho.
Dado en lbiza, a veinticinco dc scpticmbre dc mil novccicntos novcnta.El
Núm. 16367
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera In.~tancia n• 2 dc Ibiza. Secretaria, (ilegible).
Hace Saber: que en este Juzgado dc mi carga, baja el n• 409/85, Civil, sc
{12)
-osiguen autos de Juicio Ejecutivo, a instancia del Procurador Adolfo López dc
Seria en rcpresentación de Caja de Ahorros y Monte dc Pjcdad dc las Balcares,
Núm. 15840
contra José Perís Grau y Joan na D. Snow Morgan, en recJamación dc cantidad,
Don Joaquín Pablo Maroto Marquez Magistrada Jucz del Juzgado de Prien cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública su- mera lnstancia número dos dc lbiza.
bata, por término de 20 días y precio de su avalúo, la(s) siguiente{s) finca{s) em- •
Hago saber: que en este Juzgado se siguen autos tercerida de dominio núbargada{s) a l(a) demandada/a José Perís Grau y Joanna Snow Morgan. mero 531/89, dimanante del juicio ejecutivo número 283/87, promovidos por Roy
Porción de tierra, sita en San Agustin, Cala de Bou, cabida 1.000 m2., ano- Andrew Frank Schwarz representada por la procuradora D' Vicenta Jiménez
tada al tomo 1143, del Archivo General, libra 219, del Ayuntamiento de San Ruiz contra Polivent, S.A., representada por la procuradora D' Asunción GarJosé, folio 28, finca 13893 trip, anotación letra F, con carga.~.
cía Campoy y contra Juan Cardona Torres, Francisca Ferrer Riera y Gillian
Sc reclama la cantidad de: 6.536.143 pta.~.
Deighton, declarades en rebeldía, y el pasado día once de septiembre se dictó
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de estc Juzgado, sito en sentencia cuyo cncabczamicnto y fallo es del tenor literal siguicnte: Visto.~ por
Avda. lsidoro Macabich n• 4 2", el próximo día 22 de Novicmbre dc 1990, a las clllmo, Sr. Magistrada Juez de Primera Instancia número dos de Ibiza D. Joa11'30,con arreglo a las siguientes condiciones:
quín Pablo Maroto Marquez los presentes autos de tercería de Dominio, regis1.- El tipa del remate sera de 2.500.000 ptas., sin que se admitan posturas trades al número 53 1}89 y seguidos entre partes dc la una como dcmandantcs
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
D. Roy Andrew Frank Schwarz, representada por la procuradora D'Vicenta Ji2.- Para poder tomar parle en la licitación debenín los licitadores consig- ménez Ruiz i defcndida por el abogado D. Miguel Tuells Roder y de la otra
nar previamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efec- como demandades D. Juan Cardona Torres, D' Francisca Ferrer Riera, D. Gito el 20% del tipo dcl remate.
llian Dcigthon, declarades en rcbeldía y la cntidad Polivcnt, S.A. representada
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anun- pol la procuradora D' A.~unción García Campoy, dimanantc del Juicio Ejecuticio de la subasta basta su celebración depositando en la mesa del Juzgado, jun- vo número 237/87, sicndo también parle demandada la hetencia yacente dc D.
ta con aquél, el 20% del tipa del remate.
Juan Cardona Ferrer, al acumularse al plieto indicada la tcrcería de domi nio se4.- Pedra hacerse el. remate a calidad dc ceder a un tcrcero.
guida en este Juzgado al número 28/90.- Fallo: Que estimando como estimo la
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acrccdor las consignaciones demanda promovida por la procuradora D' Vicenta Jiménez Ruiz, en nombre
de los postores que no resultaren rcmatantcs y que lo admitan y hayan cubicrto y reprcsentación dc D. Roy Andrcw Frank Schwarz contra D. Juan Cardona
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumplicse Torres, D' Francjsca Ferrer Riera, Don Gillian Dcighton, la herencia yaccnte
la obligación pueda aprobarse el remate a favor de los que lc sigan por el ordcn dc D. Juan Cardona Ferrer y Polivcnt dc financiación S.A., dcbo declarar y dede sus respectivas posturas.
claro que el dcmandantc es duclio dc un solar de 1.356 metros cuadrados de
6.- Los títulos de propiedad, suplides por certificación del Registro, se cn- cabida, formada por Jas parcela.~ 65 y 66 de la parcclación particular dc la finca
cuentran de manificsto en la Secrctaría del Juzgado, dcbiendo los licitadores denominada Sa Plana dc damunt sa vinya Roixa, parroquia y ténnino dc San
confomarse con ellos, sin que puedan exigir o tros.
Antonio Abad sobre el que se balla edificada una vivienda compuesta de planta
7.- Las cargas y gravamenes antcriorcs y los prcfercntcs, si los hubicrc, al baja y planta piso con una superficie de ciento veintisiete, q¡Jince metros cuacrédito del actor, quedaran subsistemes y sin canccl~r, entcndiéndosc que el re- drados en planta baja y dc novcnta, setena la planta-piso, inscrita allibro 94 de
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San Antonio, folio 214, finca 8.470, inscripción primera. Una parte de Ja parceJa n" 24 dc 294 metros cuadrados, colindantc por el sur con Jas parcelas n• 65 y
66 anterionnentc dcscritas y que se halin inscrita al libro 148 de San Antonio,
folio 69, finca 12.547, inscripción primera, y que los es a título de compra venta
seguida de toma de poscsión, en su consccucncia ordenar la cancclación de Jas
respectiva inscripciones primera sobre los bienes arriba descrites, y ordenar Ja
inscripción de dominio.a favor de mi demandante, condenar a todos los demandades a estar y pasar por esta declaración y al Jevantamiento de Ja traba sobre
los bicncs descntos, sin que proceda condena en costa.~.
Así por esta mi sentencia, Jo pronuncio, mando y firmo. Firmado Joaquín
Pablo Maroto Marquez.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandades Juan Cardona Ferrer, Franci~ca Ferrer Riera, Gillian Deighton y Hcrencia yacente de D.
Juan Cardona Ferrer, declarades en rebeldía, libro y firmo el presente em lbiza
a diecinueve de septiembre de mil novccientos noventa.- El Sccretario, (ilegible).

-o-

(46)
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cia a Jas partes y, bccho, remítanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con testimonio de esta resolución para su cumplimiento ordenandose exprcsamente el acuse de recibo inmediato. Así por esta mi sentencia definitivamcnte juzgando lo pronuncio, mando y firmo. Y para que así conste y sirva de
notificación forma al antes dicbo y para su inserción en el B.O.C.A.LB., extiendo la presente en lbiza a veinticinco de septiembre de mil novecientos noveota.
El Secretario, (ilegible).

-o-

(15)

Núm. 15774
Por Ja presente se notifica a Ana María Amelia Ajamate Mañas y Karim
Osfane Ja sentencia recaída en el Juicio de Faltas n• 60/90 dictada el pasado día
19 de julio de 1.990, cuyo fallo es del tenor literal siguieote: Que debo condenar
y condeno a Karim Ousfane a la pena de veinte días de arresto menor, sirviéndole de abono el tiempo que hubiera estado privado de Jibertad por esta causa
y al pago dc las costas de haberlas. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, maodo y firmo.
Y para que así conste y sirva de notificacióo en forma al antes dicho y
para su ioserción en el B.O.C.A.I.B., extieodo la presente en lbiza a veinticinco
de septiembre de mil novecientos ooventa.
El Secretaria, (ilcgible).

Núm. 15952
El Magistrado Juez del Juzgado dc Primera Instancia número dos dc lbiza.
Hacc Saber: Que en este Juzgado se sigue expedien te dc domi nio n• 396/90
promovido por Jai mc Torres Torres rcprcscntado/s por el procurador Luis Lopez Lopez sobre mayor cabida de Ja siguiene finca: Hacienda llamada C1n Fcrré
des Bulata, sita en Ja parroquia dc San Lorcnzo, ténnino dc San Juan Bautista
de quincc hect<írea~ . dicz y nueve :\rea~ y noventa y scis ccntiareas de cabida,
dc secano, arboles, bosque, ca~a y hucrta. Lindante por Nortc Bartolomé Marí
Marí, Tirurit y Antonio Torres Ca~anova ; por Sur la finca Can Sellerés y Juan
Marí Vern iola; por Estc, porción segregada de Antonio Guasch Serra y por Ocste, ticrras dc Antonio Torres. Dicha finca sc encuentra inscrita en el Registro
de la Propiedad dc lbiza, al Tomo 309, Libro 56 del ténnino dc San Jua o, Folio
241, Finca 2280 Triplicado.
Por medio del presente sc cita a todas aquellas pcrsonas ignorada~ a quicocs pueda perjudicar Ja inscripción solicitada, para que en ténnino dc diez días
puedan comparecer antc cstc Juzgado a alegar lo que a su dcrecho convenga,
bajo apercibimiento de que en caso de no verificarlo les parara el perjuicio legal pcrtincntc.
Dado en Ibiza; a vcintiuno de septiembrc de mil novecicntos novcnta.- El
Secrctario, (ilegiblc).

Núm. 15775
Por la presente se notifica a Francisco Javier Brazol Pereira y a Fabien
Benhaum avas la sentencia recaída en el Juicio de Faltas n• 64190 dictada el
pa~ado día 31 de julio del corrien te, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: Que
debo condcnar y condeno a Fabien Benhaim Navas a la pena de quince días de
ar;csto menor como autor de una fuita ya definida, sirviéndole de abono el tiempo que hubiera estado privado de libertad por esta causa y al pago de las costas
de haberlas. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que así conste y sirva de ootificacióo en forma al antes dicbo y
para su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a veinticinco
de septiembre de mil novecientos ooveota.
El Secretaria, (ilegible).

-o-

-o-

(20)

-o-

(12)

(12)

Núm. 16369
Núm. 16354
Por la presente sc cita a Aurelio Martin-Portugues Valero y a José Luís
El Ilmo. Sr. D. Joaquín P. Maroto Marqucz, Magistrado-Juez dc InstrucLópez García en el juicio de faltas antes reseñado para que el próximo día 11
ción n'' 2 dc los de lbiz.1.
Hacc Saber: Que en este Juzgado, sc siguen diligencias sobre el Juicio dc de Octubre a las 13' 15 h. comparezca ante el Juzgado de Instrucción o• 2 de lbiza al objeto de asistir al mismo.
Faltas 3/90 en relación a lesiones y amcnaza,o¡ fecha 22-11-1989.
Y sicndo desconocido el domicilio dc M' Paloma Aluardo García, por el
Advirtiéndole que en caso de no comparecer le 113f311Í el perjuicio a que
presente sc lc cita de comparecencia para antc cstc Juzgado el próximo día 18 hubierc Jugar en derecho.
dc Octubre a las 12' 15 a fin dc asistir a la cclcbración del juicio verbal dc faltas
Y para que así conste y siJva de citación en forma al antes dicho y para
antes refercnciado quedando instruido dc los articules 109 y 110 dc la Lcy dc su inscrción en el B.O.C.A.I.B., exticndo la presente en lbiza a 1 de Octubre de
Enjuiciamicnto Criminal a fin dc quo:: puc;da mostrarsc partc en la causa y re- 1990. El Sccretario (ileg).
clamar o no la~ indemnizacioncs que pudieran corresponderlc.
{lO)
-oDado en Ibiza a 3 do:: Octubre de 1990. El Sccretario (ilcg).

-o-

(12)

JUZGADO DE t• INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE
Núm. 16355
IDIZA
Por la presente sc cita a Adolf Holm y a Klaus Richard Kock en el juicio
'úm. 16370
dc Faltas 74/90 para que el próximo 18 de Octubre a las 12'30 comparczca antc
D' Inmaculada Hcmandez Espinosa, Oficial Habilitada en Funciones de
el Juzgado dc Instrucción n" 2 de Ibiza al objcto dc asistir al mismo.
Advirtiéndolc que en caso de no compareccr lc parara el pcrjuicio a que Secretario; del J uzgado dc Primera Instancia Tres de lbiza.
Hace Saber: Que en este Juzgado sc siguen autos de juicio de Menor
hubicrc Jugar en derccho.
Y para que así conste y silva do:: citación en forma al antes dicho y para Cuantía, hajo el num. 288/90, a instancia de D. Mariano Torres Serra, represensu inserción en el B.O.C.A.I.B., cxticndo la pro::scntc en lbiza a 3 de Octubre de tada por la Procurador D' Asunción Garcia Campoy, contra Franen S.L sobre
reclamación de cantidad y resolución de contrato., en los que con fecha de hoy
1990. El Sccrctario (ilcg).
se bn dictado la siguicntc providencia: Providencia Magistrada-Juez, Sra. Catur-o(9) la Juan. En Ibiza a veintisete de septiembre de
mil novecientos noventa.
' Dada cucnta, pro presentado el anterior escrito por la procurndor D'
Núm. 16356
Por la presente sc cita a Migucl Ango::l Bcnito Gonznlcz en el Juicio dc Asunción Garcia Cmnpoy, únase a los auto..~ de su razón, y como se pide emFaltas n'' 79/90 para que el próximo 18 dc Octubro:: a las 12 h. comparczca ant.:: placcsc al dcmandado Franco S.L. por medio de edictes, para que en el plazo
el Juzgado dc lnstrucción n·' 2 dc lbiza al Objcto dc a~istir al mismo. dc Dicz días comparczca eu autos, persooandose en forma, con el apercibimienAdvirtiéndolc que en caso dc no compareccr lc paraní el pctjuicio a que to de que si no compnrcce scr:í declarado en rebeldía, dlÍI!dose por precluido el
tramite dc conte.~tación a la demanda, siguiendo los autos su curso, ootificanhubicrc Jugar en dcrecho.
Y para que así conste y sirva dc citación en forma al antc. dicho y para dosc en la scde de estc Juzgado dicha providencia y las demas que recaigan; los
su inserción en el B.O.C.A.I.B., cxtiendo la presente en lbizn a 3 dc Octubre dc cuales se insertaníu en los Jugares públicos de costumbre, y en el B.O.CAJ.B.,
cxpidiéndose el oportuno oficio que sení entregado a la parte actora para su
1990. El Secrctario (ilcg).
diligenciado.
-o(9)
Lo manda y firma S.s.', doy fé. Ante mí.
_
Y para que conste y sirva de emplazamiento al demandado Frnnen S.L.,
Núm. 15773
que tuvo su domicilio en Av. Ignacio Wallis n• 21-2", de lbiza, y hoy en ignoraPor In presente so:: notifica a Néstor Anilio Quartino la sentencia recaída do parudcro, a fin de que comparezca en este Juzgado, hajo los apercibimientos
en el Juicio dc Faltas n" 562/87 cuyo fullo es del tenor literal siguionto::: Que dc- de rigor, expido el presente en Ibiza a veintisiete de Septiembre de mil oovescstimando el recurso de apclación interpucsto por Néstor Quartino contra la cicntos novcnta.
sentencia dictada el dfa siete de septiembre dc mil novcciantos ochonta y siotc
por el Sr. Juez del Juzgado dc Distrito n" dos de dos dc esta ciudad, en el Juicio
Verbal de Faltas n" 562/87 seguido antc dicho Juzgado debo confirmar y con(26)
-ofirmo dicha rcsolución en todos sus pronuncimnicntos. Notifíque.~e esta senten-
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ro, caso de no ser impu~nadn la baga efectiva con apercibimiento que de no hnNúm. 16371
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos dc juicio verbal, bajo cerlo lc parara el perjUlcio a que bubiera Jugar en Derecho.
Y para que sirva de notificación al condenado y su inserción en el B.O .
el núm. 270/90, a instancia de Angel Marf Ribas y sofía A_lvarcz rivern, contr.a
Esteban Guindo Rodriguez, Miguel Ferm\ndez Pcrez y Cia de Scguros Prev¡- de In Provincia, expido la presente en lbiza, a 28 de septiembre de 1990 .- El
sión Española, sobre reclamacion de cantidad, en los que con fcchn de boy sc Secretaria, D. Dionisio Carrillo Fuillerat.
.
.
ba dictada la siguiente resolución:
~D
-oProvidencia Magistrada-Juez, Sra. Caturln Juan. En lb1za a vcmte dc sep·
tiembre de mil novecientos noventa.
Núm. 16359
Dada cuenta, por presentada el anterior escrita, únase a los autos de su
Hngo Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuacioncs de Juicio de Fairazón· examinada de oficio la competencia, se declara la de est e J uzgado, en ra- tas número 167/89, en los que ha rccaido sentencia, cuya partc dispositiva, es
zón a'ta materia y cuantía; se admite a tramite la demanda, sustanciandose con del tenor literal siguiente:
sujeción a las reglas establecidas para los juicios verbalcs por los arts. 715 ~ss.
Que debo declarar y declaro la nulidad de las actuaciones J?OStcriores al
de Ley de Enjuiciamiento Civil; se convoca a las partes a una cm~parecenc1a a informe del Ministeior Fiscal de fecha veintisiete de enero de mil novecientos
fm de celebrar Juicio Verbal, para el que, conforme a lo prcvellldo en el art. ochenta y nueve, sin perjuicio de la validc;z de los actos cuyo contenido hubiese
726 de dicba Ley se señala el próximo dia 5 de diciembre a las 10,00 ho ras, en permanecido invariable aún sin haberse cometido la infracción causante de la
Ja Sala de audiencias de este Juzgado de Primera J,nstancia 3; ci tese a los code- nulidad, y, en consecuencia, devuélvanse los presentes autos al Juzgado de I~s
mandados Esteban Guindo Rodriguez y a la Cía de Seguros Previsión Española trucción número dos a los efectos oportunos, declarando de oficio las costas
al efecto, con entrega de C:Opia de la demanda y de .lils d~c~mentos ac'ompañ_n- causada.~.
dos apercibiéndolc que Sl no comparecen, se segu1ta Ju1C1o o en su rebcld1a,
Notiffque.~ esta resolución a las partes haciéndoles saber que es suscepnotÍficaodose en la sede de este Juzgado las demas resoluciones que se dicten; tible de recurso de apelación a interponer en el plazo de tres dfas.
para Ja citació~ del codeo:'3ndado Migu~l Fermlndez ~~rez, ~o~ domicilio desAsí por esta, mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
conocido, publíquense ed1ctos que se fi¡aran en los Slt los pubhcos de costumY para que conste, y sirva dc notificación personal a las partes en el citabre, y expídase el correspondiente oficio al B.o.C.A.l.B., que sc entregar:l a la do procedimiento libro/ y firmo el P.resente en lbiza, a 2 de octubre de 1990.EI
parte actora para su diligenciada; notifíquese al demnndante esta resolución. Secretaria, Dionisio A. Carrillo Fu1Uerat.
Lo manda y firma S.S.', doy fé. Ante mí.
(17)
-oY para que así conste y sirva de notificación-citación en fonna al codcmandado Miguel Fermíndez Perez, con domicilio desconocido, y su fijación en
Núm. 16360
el tablón de anunciós de este Juzgado, y su publicación en el B.O.C.A.l.B., exHago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faipido el presente en lbiza a veinte de septiembre de mil novecientos noventn.
tas número 1352/89, en los que ha recaido sentencia, cuya parte dispositiva, es
~~ dd tenor literal siguiente:
-oQue debo condenar y condeno a Jean Francois Rome como autor responúm. 16143
sable de una falta de imprudencia con resultada de lesiones a la pena de sesenD' Inmaculada Hcmandez Espinosa, Oficial: Habilitada en funciones de ta mil pesetas de Multa con Seis Días de arresto sustitutorio en caso de im pago,
Secretaria, Frl Juzgado de Primera lnstaocia n• 3 de Eivissa.
privación del permiso de conducir por tiempo de un me.~. pago de las costas y
Hago Saber: Que en ested J uzgado se siguen autos de J uicio de Cogni- aq que solidariamente con Ofesauto indemnice a Sren Karcher en Cuarenta y
ción, seguides bajo el n• 202/88, en los que en esta fecha rccayó sentencia cuyo Dos M.il Peseta~ por lesiones, a Xavier Lefevre en Cuarenta y dos Mil Pesetas
encabezamiento y parte dispositiva dicen así:
por les1ones y a Tamara Donnerstag en la cantidad que se acredite en ejecución
"Sentenéia. En lbiza a 31 de Julio dc 1990. Vistos por mi, D' Encarnación de sentencia por los daños de su vehículo.
Caturla Juan Magistrada Juez del Juzgado de l' Instaocia e Instrucción n" 3, los
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la
presentes autos de Juicio de Cognición, n• 202/88, seguides a iostancia del Pro- misma cabe recurso de apelación, en el Juzgado en que se dictó, para ante la
Provincial, en el plazo de un dfa.
Audiencia
curador D' Susana avarro Marí, en nombre y representación de ConstruccioA.~í por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y flfmo.
oes Pep Sala S.A., contra Excavaciooes Rcunidas S.A. sobre reclamación dc
Y para que conste, y sirva de notificación personal a las partes en el citacantidad
do proccdimiento libro/ y firmo el presente en Ib1za , a dos de octubre de 1990.EI
Antecedeotes de Hechos: Primero.... ,Segundo...., Tercera ....
DionL~io Antonio Carrillo Fuillerat.
Secretaria,
Fuodamentos Juridicos: Primera...., Segundo...., Tercero...> Cuarto.....
Vistos los preceptos lcgales citades..... ,
-o(19)
Fallo:
Qué estirnando como estimo iotegramente el suplico de demanda inicial
Núm. 16361
de estas actuaciooes, debo condenar y condeno a la parte demandada ExcavaRequisitoria
dones Reunidas S.A., a que tan pron to sea firme esta resolución, abone a la acPor la pre.~nte, se cita, llama y emplaza, a Jorge Enriquez Zaloivar que
tora Construcciooes Pep Sala S.A., la suma de 350.520 ptas., m:ís los intereses tuvo su domicilio en esta ciudad , y en la actualidad en ignorado paradero, para
legales desde la fecha de interposición dc la presente demanda, a~í como con- q.~c en el improrrogable plazo-de Diez días a p~tir del siguiente de la publicadeoe al demandada a que satisfaga las eostas del presente procedimento. Clon de la presente en el B.O.C.A.I.B., se conslltuya ante este Juzgado de InsY para que así conste y sirva dc notificación en forma al demandada Ex- trucción n• 4 al objeto de hacerle cumplir la pena de 5.000 pe.~etas de multa que
cavaciooes Reunidas S.A., y su inserción en el Tablón de Anuncies de este Juz- lc fuc impuesta por sentencia dictada en el juicio de Faltas N" 662/85 por Imgado y en el B.O.C.A.l.B~ expido el presente en lbiza a 10 de Septiembrc de prudencia
1990. El Secretaria (ileg).
Al propio. tiempo encargo a las autoridade.~ y Agentes de la Policía Judi.
-o(26) cml y de la Nac1ón, que procedan a la localización y averiguación del domicilio
'
a fín de hacerle cumplir la pena impuesta.
En lbiza, a 20 de septiembre de 1990.- (ilegible).

JUZGADO DE 1• INSTACIA E INSTRUCCIÓN I\'ÚM. 4 DE
IBIZA
Núm.16357
Requisitoria
Por la presente, se cita, llama y emplaza, a Juan Antonio Torres Juan que
tuvo su domilicilio en esta ciudad, y en la actualidad en ignorada pa radero, para
que en el improrrogable plazo de Diez Días a partir del siguicnte dc la publicación de la presente en el B.O.C.A.LB., sc constituya ante cstc Juzgado de lnstrucción o• 4 al objeto de hacerle cumplir la pena dc 15 días de arresto menor
que lc fue impuesta por sentcnc1a dictada en el juicio dc Faltas N" 72/88
.
por
Al propio tiempo encargo a las Autoridadcs y Agentcs de la Policía Judicial y de la Nación, que procedan a la localización y avcriguación del domilicilio, a fín de hacerle cumplir la pena impucsta.
En lbiza, a 28 de septiembre dc 1990.-(ilcgiblc).

-o-

(13)

Núm. 16358
Cédula dc Notificación
En el juicio dc falta~ n• 72/88, por estafa seguides ante csc Juzgado de Instruccióo n• 4 de lbiza, se ba practicada tasación dc costas que a~cicnde a pesetas 15.000 mas intereses de cuyo importe total sc da vista por ténnino dc tres
días al condcnado a su pago D. Juan Antonio Torres Juan en ignorado parade-

-o-

(13)

Núm. 16372
En el juicio Verbal Civil n• 350/90 seguida a instancia de la Procuradora
D' Margarita Torres Torres en nombre y representación de Marauto S.A. conLuís Felipe Calada Jo~é Da Costa y General Europea S.A., sobre ~ecla
tra
l~aclón de can11dad en cuanlla de 234.973 ptas., se ha dictada la resolución qu e
s1gue:
Cédula de Citación a Juicio Verbal Civil: Presentada Ja demanda dé que
es copia la que se acamparia a la presente cédula, y dada cuenta al Sr. Juez de
Primera lnstancia n• 4! 7n providen~i~ de esta fec~~ se ha servido señalar para
que tcnga efecto el JUICJO Verbal CIVIl, que se sobclta el dfa 21 de Noviembre,
y hora de las 10'30 en la Sala de Audiencia de este Juzgado dc l' Instancia n•
4 sita en Avda. Isidoro Macabich n• 4.
A cuyo acto dcbení V. concurrir con los mcdios de¡rueba de que intente
~a)c.rsc, ba¡o ape~cibimiento de que si no lo hace, le parar en su rebeldfa el perJUICJO a que hub~era Jugar con arreglo al art. 729 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil.
En lbiza a 20 de Scptiembre de 1990. El Secretaria.
Y para que si1va d7 citación en forma legal al dcmandado lLuCs Fc lipc Cnlado Josc Da Costa, cxt1endo e l presente cdicto en la ciudad dc Ibiza a 20 Cie
Scpticmbre dc 1990. El Secrctnrio Çilcg).

'?·
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Núm. 16142
te resolución por la lima. Magistrada-Juez Petra García Marquez, del ten.o r liDoña María Agulló Berenguer, Juez deiJuzgado de Primera Instancia Nú- teral siguiente:
mero Cuatro de lbiza.
S.5'., por ante nú, el Secretaria Resuelve: Se tiene por instada la ejecuHago saber: que en este Juzgado de mi eargo se siguen autos de proceso ción del título ejecutivo indicada en los- antecedentes de hecbo que se Devaní a
civil dc cognici6n con el n• 257/89, a instaocia dc la Procuradora D'. Susana Na- efecto en Ja forma prevenida en Jas disposiciones recogidas en los fundamentos
varro Marí, en nombre y representaci6n dc Bodegas del Pueno dc Jbiza S.A., jurídicos, por un principal de 181.142'- ptas. m~ otras 19...926'- ptas. y
contra Qui Sharq C.B., sobre rcclamaci6n de cantidad, en los que en el día pri- 18.114'ptas. en conccpto provisional respectivamente de intereses de demora y
mera dc septiembre recayó sentencia cuya parle dispositiva dicc literalmente: costas, en la que podran incluirse los honorarios o derechos de Abogados, in"Que estimando íotegramente la demanda inicial de estas actuaciones in- cluidos los de las Admioistraciones Públicas, Procuradores y Graduades Saciaterpuesta por Bodegas del Puerto de lbiza S.A., Qui Sharq C.B. debo condenar les cotegiados devengados en la ejecución; y en consecuencia de dicba solicitud
y condeno a éste, a que, luego que sea esta Sentencia firme pague ~I actor la de ejecución, requierase al ejecutado para que en plazo de Diez Días contados
suma de 315348 ptas. de principal, intereses legales y abono de Jas costas del a partir de la notificación de la presente, baga pago del importe del principal,
procedimiento."
sin perjuicio de la tasación definitiva de costas e intercses; o, en su delecto y
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada Qui. Sharq C.B. obligatoriamente, baga manifcstación sobre sus bienes o derecbos, con la prey sea publicada en el BOCAlB, cxpido el presente en Ibiza a siete de septiem- cisión neccsaria para garantizar sus responsabilidades e indique, asimismo, las
brc de mil novecientos noventa. La Juez, Rosa María AguUo.- El Secretada, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estas
(ilegible).
sujetos a ot ro proceso, concretar los extremos de este que puedan interesar a la
ejecución y siendo la empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligación
-o(17) incumbira a sus administradores o personas que legalmente la representen. En
el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas reales, el ejecutado esJUZGADO DE r INSTANCIA N" lO
tar:í obligada a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la
DE PALMA DE MALLORCA
parle pcndicnte de pago en esa fecba:
Si el ejecutado dejaré tra.nseurrir injustificadamente el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
Núm. 15960
En virtud dc lo acordada en autos del J uicio dc Cognición, n• 46/90, a ins- su cumplimiento específica, este Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el
tancia dc D'. María Sabater Palmer y D. Antonio Sabater Palmer representada cumplimiento de la obligación que ejecuta, podri, tras audien.cia de las partes
por c11'roc. Sr. Pedro Ferrer Amengual contra D. Aotonio Mora Antich y D. imponcr aprcmios pecuniarios en Ja cantidad m:íxima prevenida en el art". 238.2
Francisco Matas Tomas, y en caso de habcr fullecido, contra sus bcrederos se L.P.L
Notifíqucse esta resolución a tas partes y al Fogasa.
ba acordada cmplazar al rcfcrido demandada, para que en el plazo de seis días
Lo prcinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remise persone cu fonna, bajo apercibimicnto dc lo que hubicra Jugar en derccho.
Y para que sirva dc emplazamicnto en forma a demandades expido la pre- to, para que sirva dc notificación a la demandada Credit Tramuntana, S.A. en
sente cédula en Ja ciudad de Palma de Mallorca, a docc dc scptiembre de mil ignorada paradero, extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a cinco
dc Septicmbre de mil novecientos noventa.
novecientos noventa.- La Secretaria, (ilegible ).
EI Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.
-o{10)
(38)
-o-

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 1 DE BALEARES
Núm. 15578
dc 1\otificacióo
De oonformidad con Auto dc cjecución dc fecha 6-9-90, scguidos antc cste
Juzgado dc lo Social N· Uno. Expte. n• l.207/89, Ejec. n• 193/90, a instancias de
D. Rafael Tomas Sbert contra Juao J.Lópcz y Juan A. Bautista, Comunidad de
Bicncs, se ba dictada la sigu iente resolución por la lima. Magistrada-Juez Petra
García Marquez, del tenor literal siguicnte:
SS., por ante mí, el Secretaria Rc.~uelve : Sc tienc por instada la cjccución del titulo cjecutivo indicada en los antccedèntes de hccho que sc llcvar.í a
cfecto en la forma prcvenida en las di~posicionc.~ rccogidas en los fundamcntos
jurídicos, por un principal dc 35.070·- ptas. m:ís otras 3.858"- ptas. y 3.507"- ptas.
en concep to provi. ional n:spcctivmnentc dc intcrcses de demora y costas, en la
que podr;ín incluirsc los honoraries o derechos dc Abogados, incluidos los de
hL~ Administraciones Públic."IS, Procuradores y Gr:tduados Sociales colegiados
dcve n gado.~ en la ejccución; y en consccucncia de dicha solicitud de ejccución,
rcquicrase al cjccutado para que en plazo dc Dicz "Días contndos: partir dc la
notificac ión dc la prcsen~. )lagn pago del importe del principal, sin pcrjuicio dc
la tas.1ción definitiva de costn.~ e interescs; o, en su d.::fecto y obligatoriamcnte,
baga manifcstación sobre sus biene-~ o derechos, con 1:1 prcci~ión ncccs.1ria para
garantizar sus rcspons.1bilidade-~ e indique, asimismo, l;L~ personas que ostenten
derechos de cualquier naturaleza sobre bicncs y de c.~tas sujetos a ot ro proccso,
concretar los extremos de este que puedan intercsar a la çjecución y siendo Ja
empresa demandada una Comunidad dc Bienc.~ tal obligación incumbira a su
Presidbl!c o personas que Jegalmcntc In representen. En el caso dc que los hienes cstuvieran gravados con cargas renles, el ejecutado estaní obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su ca.~o. la pnrtc p¡:ndicntc de
pago en CS."I fecha:
Si el ejecutado dcjare transcurrir lnjustificndmncntc el plazo concedida sin
efectuar lo ordenadb, y mientras no cumpla o no acredite la lmposibilidnd de
su cumplimiento específico, c.~tc Juzgado, con el fin de obtener y a~egurar el
cumplimiento de la oblignción que cjecut:l, podra, tras nudicncia dc las partes
imponcr apremios pecuninrios en la cantidad max·ima prevcnida en el art''. 238.2
L.l'.L
Notifiquc.<;e esta resolución a las partes y ni Fogas.1.
Lo prcin. crto concuerda bien y fiehnentc con su original al que me remito, para que sirva de notifiención nIn demandada Juan J.Lópcz y J. A. Bautista
en ignorada pnradcro, cxticndo y firmo Ja presente en Pnhna dc Mallorca n scis
de Septiembrc dc milno1·ecicntos novcntn.
El Secretario.- Fdo: Jesús Macein Rodero.
C~dul a

- o-
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Núm. 15579
De confom1 idad con Auto de cjccución dc fc cha, seguidos an te cst e Juzgado de lo Social N" Uno. Exptc. n~ 1.254/89, Ejcc. tr' 191/9(), a. instancia~ el~ D'
Itunnculnda Ruiz Valls contra Crcdlt Tramuntana, S.A., sc ha dtctado la srgutcn-

Núm.15580
De confonnidad con Auto de ejccución de fecha, 5-9-90, seguidos ante
este Juzgado de lo Social N• Uno. Expte. n• 28&90, Ejec. n• 189.ml, a instancias
de D. José Hcrreros Hcrreros contra D. Jaime Bosch Comas, se ba dictado la
sig uiente resolución por la Ilma. Magistrada-JuezPetraGarcíaMarquez, deltenor literal siguicnte:
S.5'., por ante mí, el Secretaria Resuelve: Se tJène por ins-tada la ejecución del título ejecutivo indicada en los antecedentes de becho que se Devaní a
decto en la forma prevenida en Jas disposiciones recogidas en los fundamentos
jurídicos, por un principal de 250.000'- ptas. mas otras 27.500'- ptas. y
25.000'ptas. en conccpto provisional respectivamente de intereses de demo~ y
costa~. en la que podran incluirse los bonorarios o derechos de Abogados, ~
cluidos los de Jas Administraciones Públicas, Procuradores y Graduados Socmles colegiados dcvengados en la ejecución; y en consecuencia de dicba solicitud
de ejecución, requierase al ejecutado para que en plazo de Diez Días conl:ldos
a partir de Ja notificación de Ja presente, baga pago del importe del principal,
sin perjuicio de Ja tasación definitiva de costas e inten:ses; o, en su dcfecto y
obligatoriamente, baga manifesmción sobre sus hienes o derccbos, con Ja preci~ión necesaria para garantizar sus responsabilidades e indique, asimismo, las
personas que osteuten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienC:S y de
estas sujetos a ot ro proceso, concretar los extremos de este que puedan mteresar a la ejecución. En el caso de que los bie.nes estuvieran gravados con ~
realc.~. el ejecutado estar.í obligada a manifestar el importe del crédito garanti.
.
Z.1do y, en su c.1So, la parle pcndicnte de pago en esa fccha:
Si el ejecutado dejaré transcurrir injustificadament~ el p~ co~~~tdo srn
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite Ja Impostbilrdad de
su cumplimiento específico, este Juzgado, con el fin de ob~en~r y asegurar el
cumplimicnto de Ja obligación que ejecuta, podra, tras audtenaa de las partes
imponer apremios pecuniarios en la cantidad rna:òma prevenida en el art". 238.2
L.P.L.
.
Notifíquese esta resolución a Jas partes y al Fogasa: .
Lo prcinserto concuerda bien y fielmentc con su ~mgmal al que me rer-.:u10, para que sirva dc notificación a la demandada D. Jmme Bosch Coma;; en tgnorado paradero, exticndo y firmo la presente en Palma de Mallorca a cmco de
Septiembre de mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.
(36)
-oNúm.15581
Dc confonnidnd con Auto dc ejecución de fecha, scguidos antc este Juzgado de lo Social N" Uno. Exptc. n• 1.179/89, Ejec. n• 187/90, a instancias de~
Rafael i\·1artfnez Cornejo contra A<;aciación Que.orera Española, SA;, se ~a dtctado la siguicntc resolución por la lima. Magistrada-Jua Petra GnrctaMarqucz,
.
.
.
del tenor literal . iguicnte:
S.5'., por ante mí, el Secretaria Resuclve: Se ttene por mstada la CJec;ución del título ejccutivo indic.1do en los anteccdentcs de hecho que se llevara a
cfccto en la forma prevenidn en Jas disposiciones reCQgidas en los fundarnentos
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jurídicos, por un principal de 327.379'- ptas. mas OtriiS 36.0!2'- ptas. y
32.738'ptas. en concepto provisional respectivamentc dc interescs dc demora y
costas, en la que podran incluirse los honorarios o derechos de Abogados, incluidos los de las Administraciones Públicas, Procuradores y Graduados Saciales colegiados devengados en la ejecución; y en consecuencia de dicha solicitud
de ejecución, requierase al ejecutado para que en plazo de Diez Días c~nt~dos
a partir de la notificación de la presente, baga pago del importe del prmc1pnl,
sin perjuicio de la tasación definitiva de costas e intereses; o, en su defecto y
obligatoriamente, baga manifestación sobre sus bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades e indique, asimismo, las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y dc estas
sujetos a otro proceso, concretar los extremos de estc que puedan interesar a la
ejecución y siendo la empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligación
incumbira a sus administradores o personas que legal!nente la representen. En
el caso de que los bienes estuvieran gravados con cargas rcales, el cjecutado estara obligada a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la
parte pendiente de pago en esa fecba:
Si el ejecutado dejaré transcurrir injustificadamente el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
su cumplimiento específica, este Juzgado, con el fin de obtener 'Y a~egurar el
cumplimiento de la obligación que ejecuta, podra, tra~ audiencia de las partes
imponer apremios pecuniarios en la cantidad maxima prevenida en el art•. 238.2
L.P.L.
Notifiquese esta resolución :1 la~ partes y al Fogasa.
Lo prcinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, para que sirva de notificación a la demandada Asociación Que.~cra Española, S.A. en ignorada paradero, extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a cinca de Septiembre de mil novccientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodera.

-o-
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cluidos los de la~ Administracione.~ Públicas, Procuradores y Graduados Saciales colegiados devengados en la ejccución; y en consecuencia de dicba solicitud
de ejecución, rcquicrase al ejccutado para que en plazo de Diez Dfa~ contados
a partir de la notificación de la presente, baga pago del importe del principal,
sin perjuicio de la tasación definitiva de costas e intereses; o, en su defecto y
obligatoriamente, baga manifestación sobre sus biencs o derechos, con la precisión necesnria para garantizar sus responsabilidades e indique, asimísmo, las
personas que ostenten derecbos de cualquier naturateza sobre bienes y de estas
sujetos a otro proce.~o, concretar los extremos de este que puedan interesar a la
ejecución y siendo la empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligación
incumbira a sus administradores o personas que legahnente la representen. En
el caso de que los bienes e.~tuvieran gravados con cargas realcs, el ejecu tado estaní obligada a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su ca~o. Ja
parle pendicnte dc pago en esa fecba:
Si el ejecutado dejaré transcurrir injustificadamentc el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
su cumplimiento especffico, este Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el
cumplimicnto de la obligación que ejecuta, podra, tra~ audiencia de la~ partes
imponer apremios pecuniarios en la cantidad maxima prevenida en el art". 238.2
L.P.L.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa.
Lo prcinserto concuerda bien y fiehnente con su original al que me rcmi!O, para que sirva de n.otificación a la demandada Maquinaria Rullan, S.A. en
•gnorado paradcro, exucndo y finno la presente en Palma de Mallorca a cinco
de Septiembre de mil novecicntos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maccin Rodero.

-o-
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Núm. 15583
Juzgado de lo Social N·' Uno
Cédula de Notificación
En los autos juicio n• 302/90, seguidos a instancia de D. Francisco Miguel
.
L1rola López contra D. José María Oliva Martínez sobre de.~pido, con fecha
5-9-90, recayó auto cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Dada Cuenta, S.s'. por ante mía el Secretaria Resuelve: Que debía declar~r Y declaraba extinguida la relación laboral que unía a D. Francisco Miguel
L1r~la López con D. José María Oliva Martínez con efectos desde el díade boy,
sustnuy~ndose la obligación de readmitir por una indemnización de 422.140'ptas.
condenandose al demandada al abono de la citada indemnización así como a
los salario_s _de tramitación _que a~cienden a la suma de 520.775'- pias.
Not1f19uese el antenor auto a la~ pa rtes interesada~. advirtiéndose que
contra el m1smo, cabe el Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de tres días a partir de la notificación del presente.
Lo prei~serto con~uerd~ bien y fielmente con su original al que me remito, para que s1rva de noufi~c1ón en forma a D. José María Oliva Martínez, boy
en 1gnorado paradero; exp1do y firmo la presente en Palma de Mallorca a cinco
de Septiembre de mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.

Núm. 15582
De conformidad con Auto de ejecución de fccba, seguidos antc cstc Juzgado de lo Social •· Uno. Expte. n• 442189, Ejec. n• 183/90, a instancias de D.
Alfonso García Mateu contra Maquinaria Rullan S.A., ~e ha dictada la siguiente resolución por la Ilma Magistrada-Juez Petra García Marquez, del tenor literal siguiente:
S.5'., por ante mí, el Secretaria Resuclvc: Se ticne por instada la cjecución del título ejecutivo indicada en los antecedentes dc hccbo que se llevara a
efecto en la forma prevcnida en las di.~siciones recogidas en los fundamentos
jurídicos, por un principal de 209.337'- ptas. mas otras 23.027'- ptas. y
20.934'ptas. en concep~o ~rovi~ional respectiv~mente de intereses de demora y
costas, en la que podran mclUJrse los honoranos o derecbos de Abogados, incluidos los de las Administraciones Públicas, Procuradores y Graduados Saciales colegiados devengados en la ejecución; y en consecuencia de dicba solicitud
dc ejecución, requierase al ejecutado para que en plazo de Dicz Días contados
a partir de la notificación de la presente, baga pago del importe del principal
sin perjuicio de la tasación definitiva de costa~ e interese.~· o en su dcfecto
o_b!i~atoriame~te, baga man~festación sobre su_s_bicncs o d~re~hos, con la preCISIOD necesar1a para garanuzar sus rcsponsab1hdades e indique, asimismo, las
pe_rsonas que ostenten derechos dc cualquicr naturaleza sobre bicnes y de cstas
s~¡eto~ ~ otrc;> proceso, concretar los cxtremos dc este que puedan intcresar a la
e¡ecuc1on y s1endo la empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligación
incumbira a sus ad~inistrador~s o personas que legahnentc la representen. En
el caso de que los b1ene.~ estuv1eran gravados con cargas rcales el ejecutado estara obligada a manifestar el importe del crédito garantiz.ado 'v, en su caso, ia
·
parte pendiente de pago en esa fecha:
Si el ejecutado dejar~ transcurrir injustificadamente el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y IDlentras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
su cu~p!imiento especí!ico! este J uz~ado, con el fin de obtcner y a~cgurar el
~umplim1ento ~e la obh~a~ón que e¡ec~ta, JXX!r~ tras audiencia de las partes
•mponer aprem10s pecumanos en la canudad max~ma prevenida en el art•. "38 .,
- ·L.P.L.
Notifiq_uese esta resolució~ a la~ partes y al Fogasa.
Lo preu~serto conc~erda_ b1en y fielmcntc con su original al que me remi!O, para que s1rva de nouficacJón a la demandada Maquinaria Rullan, S.A. en
1gnorad~ paradero, ~xtiend~ y firmo la presente en Palma de Mallorca a ci nco
de Sepllembre dc md !)ovec1entos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maccin Rodera.

Núm. 15584
En los autos juicio n• 295/90, seguidos a instancia de D. R arnón Navarro
Llull contra D. l'~dro. ~icomell Garí sobre despido, con fccba 5-9-90, recayó
auto cuya parte d1sposlt1va es del tenor literal siguientc:
Dada Cuenta, S.5'. por ante mía el Secretaria Resuelve: Que dcbía declarar Y dcclaraba extin~uida la rcl~ción laboral que unía a D. Ramón Navarro
Llull con I?· P~dro P1cornel.l _Gan con cfectos desde el día de boy, sustituyéndos~ la obhgac1ón de readmlllr por una indemnización de 2.304.336'. pta~. condenandosc al demandada al abono de la citada indcmnización así como a los
·
sala rios d~ !ramitación qu~ ascienden a la suma de 352.537'- p;as.
No11f19uese el antcnor auto a la~ partes interesada~. advirtiéndosc que
contra el m1smo, cabe el Recurso de Reposición ante este Juzgado en el plazo
de tres días ~ partir de la notifiC::'Ición ~el presente.
Lo prem_serto conc~~rda_b•en y f1elmente con su original al que me rcmi!O, para que s1rva de n~llfJcacJón en forma a D. Pedro Picornell Gari, hoy en
1gno~ado parader?; exp1d_o y finno la presente en Palma de Mallorca a cinca de
Sepuembre de 11111 novec•entos novcnta.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.

-o-

-o-

y

(38)

Núm. 15582
De confo:midad con Auto de ejecución de fcch a, scguidos·antc estc Juzgad(}de lo S~ml N' Uno. Expte. n~ 44~89, Ejcc. n• 183/90, a instancias dc D.
Alfonso ~~rc1a Mateu contra ~aqumarm Rullau S.A., sc ha dictada la siguicnte re~lu~10n por la lima. Mag1strada•Jucz Petra García Marqucz, del tenor literal sJgUJente;
S.5'., por ante mí, el Secretaria Rcsuelvc: Sc tienc por instada la ejecución del título ejecutivo in_dicado en l~s an_t~cedcntcs de becho que se tievara a
~f~t~ en la forma preye~1da en las dt~pos•c•oncs recogidas en los fundamcntos
~fi~J~S, por un pnnc1paJ .d~ 209.337'- ptas. mas otras 23.027'- ptas. y
_0.934 ptas. en concepto pJov•s•ooal respectivamentc dc intercscs dc demora y
costas, en la que podran incluirse los bonorarios o dcrechos de Abogados, Ín-

-o-

(20)

(18)

Núm. 15585
En los autos juicio n• 345/90, scguidos a instancia de D' María Araceli Card~n~s León contra Gestión y Ser:vicios Hotelcros, S.L. sobre despido, con fecba
3-9-90, rccayó auto cuya parte d1spositiva es del tenor literal siguiente:
Dada Cuenta, S.5'. por antc mía el Secretaria Resuelvc: Que debía declarar Y declaraba cxtinguida la relación laboral que unfa a D' María Araceli Cardena~ León con Gestión y Scrvicios 1-Iotcleros, S.L. con efectos desde el dfa dc
boy, sustituyéndose la obligación de readmitir por una indcmniz.'lción dc
171.49636' - ptas. condenandose al demandada al abono de la citada indcmniz.'lción, así como a los salarios de tramitación que ascicnden a In suma de
41l.570'ptas.
Notifí9ucsc el anterior au to a la~ partes intcresada~. advirtiéndosc que
contra el m1smo, cabe el Recurso dc Reposición an te este Juzgado e n el plazo
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de tres días a partir dc la notificación del presente.
Lo preinserto concuerda bicn y fielmcntc con su original al que me remito, para que sirva de notificación en forma a Gestión y Servicios Hoteleres S.L.
hoy en ignorada paradcro; expido y firmo la presente en Palma de Mall~rca ~
tres de Septiembre dc mil novecientos novcnta.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.

Lo prei~rto conc.uerd~ bien y fielmente con su origiñal al que me remito, para que s1rva de nouficac16n a la demandadà Asociación de Vecinos Bahía
S. Pensa en ignorada paradero, extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a tres de Septiembre de mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.

-o-

-o-

(19)

Núm. 15586
Juzgado de lo Social N" Uno
- Cédula de Notificación
En los autos juicio n" 310/90, seguides a instancia de D'. Adoración Brusau Gimeno, D'. Esperanza Mulet Serra, D'. María Fernandez Brusons, D'. Francisca García Díaz, D. Juan Soler Amores, D'. Pilar Mayol Sabater D'. Margarita Julia Martínez, D'. Encarnación Vargas Varga~. D'. M'. Carme~ Rodríguez
Martínez y D'. Angcla Francisco Mu1iiz contra Residencia Gcriatrica GarcíaGama C.B. sobre despido, con fccha 3-9-90, recayó auto cuya partc dispositiva
es del tenor literal siguicntc:
Dada Cuenta, SS. por antc mía el Secretaria Rcsuelve: Que dcbía declarar y dcclaraba ex1inguida la relación laboral que unía a D'. Adoración Brusau
~imeno, ~· · ~pcranza Mulet Serra, D'. María Fcrn:lndez Brusons, D'. Franc!sca G.arcm D_mz, D.,Juan Soler. Amores, D'. Pilar Mayol Sabater, D'. Marganta Juha Martmez, D. Encan1ac1ÓU Varga~ Vargas, D'. M'. Carmcn Rodríguez
Martínez y D'. Angcla Francisco Muliiz contra Residencia Gcriatrica GarcíaG~I_na C.~. con efc.~tos dcsde el ?ía dc hoy, sust!tuyéndose la obligación dc readtmtlr aD. Adorac1on Brusau G1meno por una 1ndcmnización dc 101.020'- ptas.
a D'. Esperanza Mulet Serra de 70.714'- ptas. a D'. María Fcrn:índez Brusons
de 101.020'- ptas. a D'. Francisca García Díaz dc 101.020'- ptas. a D. Juan Soler
An~oros d.e 79.43~'- pta.~. a D'. Pilar Mayol Sabater de 101.020'- pta.~. a D'. Marganta Juha Martmez de 110.531'- pta.~. a D'. M'. Carmen Rodríguez Martínez
de 110.531'- ptas. a D'. Encarnación Varga~ Vargas de 101.020'- ptas. y a D'.
Angela Francisco Muñiz de 106.140'- pta.~. conden:lndose al demandada alabono .de las citada~ indemnizaciones, así como a los salaries de tramitación que
asc1enden a la suma de 466.062'- ptas. para D'. Adoración Brusau Gimeno
466.062'- ptas. a D'. Esperanza Mulet Serra, 466.062'- pta.~. a D'. María Fern:ín:
dez Brusons, 466.062'- pta.~. a D'. Francisca Garcia Díaz, 523.498'- ptas. a D.
Juan Soler .Amor?s, 466.!l62'- pta.~. a D '. Pilar Mayol Sabater, 579.675'- ptas. a
D'. Marganta Juha Martmez, 579.675'- ptas. a D'. M'. Canncn Rodríguez Martínez, 466.(}62'- ptas. a D'. Encarnación Vargas Vargas y 612.074'- ptas. a D'. Angcla Francisco Mu1iiz.
Notifí9ucse el anterior auto a la~ partes intcresadas, advirtiéndosc que
contra el m1smo, cabe el Recurso dc Reposición antc estc Juzgado en el plazo
dc ti'Cs días a partir dc la notificación del presente.
Lo prei1~scrto conc~~rd~ bien y fichncnte con su original al que me remito, para que suva dc nollf1cac16n en (orma a Residencia Gcriatrica García-Gama C. B. hoy en ignorada paradcro; cxpido y firmo la presente en Palma de Mallorca a tres de Scpticmbre dc mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maccin Rodcro.

-o-

(40)

Núm. 15587
Dc conformidad con Auto dc cjecución de fccha, 3-9-90, seguides antc
estc Juzgado de lo Social N" Uno. Exptc. n" 508/89, Ejec. n·' 177/90, a instancias
dc D'. Marri ta Rcynés Ccrda contra A~ociación dc Vecinos Bnhía Santa l'onsa
se ha dictndo la siguientc rcsolución por la lima. Magistrada-Juez Petra Garcí~
M:lrquez, del tenor literal siguiente:
S.s'., por antc mí, el Secretaria Rcsuelvc: Se ticnc p'or instada la ejecución del título cjecutivo indicada en los antccedcntcs dc hecho que se llcvar:í a
cfccto en la forma prevcnida en las disposicioncs recogidns en los fundamcntos
jurídicos, por un principal dc 314.820'- ptas. m:\s ou·as 34.630'- pta.~. y
31.482'ptas. en concepte provisional respcctivamentc dc intereses dc demora y
costas, en la que podran incluirsc los honoraries o dcrcchos de Abogndos, incluidos los de las Administracioncs l'úblicas, Procuradores y Graduades Saciales colegiados devcngados en la ejccución; y en consccucncia dc dicha solicitud
de cjecución, rcquiernsc ni ejecutado para que en plazo dc Dicz Dins contada.
a partir de la notificación dc la presente, hnga pago del importe del principal,
sin pc1juicio de In tnsación definitiva de costas e intereses; o, en su defecte y
obligatorinmentc, baga manifcstación sobre sus hienes o dcrcchos, con la prccisión necesaria parn gnrnntizar sus rcsponsabilidades e indique, asimismo, las
pcrsonas que ostenten dcrcchos de cualquicv naturaleza sobre hienes y de estns
sujctos a otro proccso, concretar los extremes de cstc que pucdan intcresar a la
cjecución y sicndo In empresa demandada una Awciación dc Vecinos tal obligación incumbir:\ a su Presidente o persona~ que lcgahncntc la representen. En
el caso de que los biene,o; estuvlcran gravades con cargas realcs, el cjccutado cstaf<Í obligaèlo a manifestar el importe del créclito garantizado y, en su caso, la
pnrtc pcncliente dc pago en esa fccha:
Si el cj~cutado dcjaré transcurrir injustilïcnclmncntc d plnzo concedida sin
efectuar lo ordenada, y micntras no cmnpla o no acredite la imposibilidad dc
su cumplimicnto c.~pccífico, e.~ te J uzgnclo, con d fin dc obtcner y ascgurar el
cumplimicnto de In obligación que cjecuta, podr;í, trns audicncia diJ las partc,o;
imponcr apremies pccuniarios en In cantidnd nt;\xima prcvenida en el nrr·. r '.2
LJI.L.
Notifíqucse esta resolución n las pm•tes y ni Fogas:t.

(38)

Núm. 15588
De conformidad con Auto de ejecución de fecha, 3-9-90 seguides ante
~te Juzgado de .lo Soci3;1_ N" Un<?. Expte. n• 1.057/89, Ejec. n• 179190, a instanCias de D. Franc1sco Qumones Sanchez contra Ambassador Service S.A. se ha
dictada Ja siguiente resolución por la llma. Magi~trada-Juez Petra Garcfu Marquez, del tenor literal siguiente:
SS., por ante m~ el Secretaria Resuelve: Se tiene por instada la ejecución del título ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a
~fe~t? en la fonna pr~ve.nida en las disposiciones recogidas en los fuudamentos
¡und1cos, por un pnnc1pal de 1.080.166'- ptas. llllÍs otras 118.818'- ptas. y
108.017'- ptas. en concep to provisional respectivamente de intereses de demora
y ~sta.~. en la que pod~a~ incl.uirse lo~ h?norarios o derechos de Abogados, inclUidos los de las AdmmiSiraCiones Pubhcas, Procuradores y Graduades Saciales colegiados devengados en la ejecución; y en consecuencia de dicha solicitud
de ejecución, requierase al ejecutado para que en plazo de Diez Días contades
n. partí~ ~c. la notificaci~n de la ~r~nte, baga pago del importe del principal,
sm per¡u1c1o de la tasac1ón dcfimuva de costas e intereses; o, en su defecte y
o~~i~atoriame~te, baga man!festación sobre su:>.bienes o derechos, con la preCISIOn necesana para garanuzar sus responsabihdades e indique, asimismo, las
pe.rsonas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estas
su¡ctos a ot ro proceso, concretar los extremes de este que puedan interesar a la
ejecución y siendo la empresa demandada una Soci.edad Anónima tal obligación
incumbira a sus ad~inistrador~ o personas que legalmente la representen. En
el ca~ de que los b1enes estuv1erao gravades con cargas reales, el ejecutado estar:\ obliga?o a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la
parte pend1ente de pago en esa fecha:
Si el cjecutado dejaré transcurrir injustificadamente el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
su cumplimicnto específico, este Juzgado, con el fiu de obtener y asegurar el
cumplimicnto de la obligación que ejecuta, pedra, tras audiencia de las partes
imponcr apremies pecuniarios en la cantidad m3.xima prevenida en el art". 238.2
L.l'.L.
Notifíquesc esta rcsolución a las partes y al Fogasa.
Lo preinscrto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, para que sirva de nqtificación a la demandada Ambassador Service S.A. en
ignorada paradero, extiendo y fmno la presente en Palma de Mallorca~ tres de
Scptiembre dc mil novecientos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein Rodero.

-o-

(38)

Núm. 155!.'9
De confonnidad con Auto de ejecución de fecha, 3-9-90, seguides ante
estc Juzgado de lo Social • Uno. Expte. n• 1.228/89, Ejec. n• 181/90, a instancias de D. Jesús dc Miguel Juarez contra Fecmesa, se ha dictada la siguiente
resolución por la lima. Magistmda-Juez Petra Garcia M:írquez, del tenor literal
siguicnte:
SS., por ante mí, el Secretaria Resuelve: Se tiene por instada la ejecución del título ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a
efecte en la fonna prevcnida en las disposiciones recogidas en los fundamentos
jurídicos, por un principal de 600.000'- ptas. mas otras 66.000'- ptas. y
60.000'ptas. en concepte provisional respectivamente de intereses de demora y
costa~. en la que podran incluirse los honoraries o derechos de Abogados, incluidos los de !ns Administmciones Públic.1S, Procuradores y Graduades Saciales cokgiados devengados en la cjecución; y en consecuencia de dicha solicitud
de ejecución, rcquierase al ejecutado pam que en plazo de Diez Días contades
a partir de la notificación de In presente, haga pago del importe del principal,
sin perjuicio dc la tasación definitiva de costas e intereses; o, en su defecte y
obligatoriamentc, haga mnnifcstación sobre sus bienes o derechos, con la preci. ión necesaria pam garantizar sus responsabilidades e indique, asimismo, las
persona~ que ostenten dcrcchos de cualquicr naturaleza sobre hienes y de estas
sujetos n ot ro proceso, concretar los extremes de este que puedao iuteresar a la
ejccución y siendo la empresa demandada una Sociedad Aoónima tal obligación
incumbira a sus administradores o personas que legalmente la representen. En
el caso dc que los biencs estuvieran gravades con cargas reale.o;, el ejecutado estara obligada a manifc. tar el importe del crédito garantiz:tdo y, en su c.'ISO, la
partc pendientc dc pngo en csn fccha:
Si elejccutado dcjaré transcurrir injustificadamente el plazo concedida sin
efectuar lo ordenada, y mientras no cumpla o no acredite la imposibiliclad de
su cumplimicnto e, pccífico, cste Juzgndo, con el fin de obtener y asegurar el
cumplimic1ttO dc la obltgaci.ón que cjccuta, podní, tras audicncia de las partes
imponcr aprcmtos pccuniario. en la cantidad mú.xima prevenida en el art•. 238.2

L.P.L.

Notifíqucsc esta resolución a las parle.~ y al Fogasa.
Lo prein. crto concuerda bien y fichncnte con su original al que me remi-
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to, para que sirva de notificación a la demandada Fecmesa en ignorad<;~ parndero, extiendo y frrmo la presente en Palma de Mallorca a tres dc Sepuembre
de mil oovecieotos noventa.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maccin Rodero.
(38)
-oNúm. 16243
Cédula de notificación.
De eonformidad con Auto de ejecución de fecha 5-9-90, seguidos ante est e
Juzgado de lo l)ocial N" Uno, Expte. o• 1.102/89, Ejec. o~ 186/90, a. in~tancias de
D' María del Carmen Lirón contra Laser, S.A., se ha d1ctado la S1gu1ente .rcsolucióo por la lima. Magistrada-Juez Petra Garcia M:lrquez del tenor hteral
siguiente:
.
.
S.s'., por ante mí, el Secretaria resuelve: Se tiene por instada la eJeCUCIÓD
deltítulo ejecutivo iodicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto en la forma prevenida en las disposiciones reeogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 161.541'- ptas. mas otras 17.770'- ptas. y 16.154'ptas.
en conccpto provisional respectiv~mente de intereses de demor~ y C?stas, en la
que podr!n incluirse los honoranos o derechos de Abogados, !nclu1dos l~s de
las Administraciones Públicas; Procuradores y Graduados Socmles colegmdos
deveogados en la ejecución; y en coosecueocia ?e di?ha solicitud de ejè~ución,
requierase al ejecutado para que en pi~ de d1ez d1as ~~tados. a pa~ll~ ?e la
notificacióo de la presente, baga caso del unporte del pnnc1pal, sm pelJUICIO de
la tasación definitiva de costas e intereses; o, en su defecto y obligatorirunentc,
se baga manüesración sobre sus hienes o derecbos, con la precisión necesaria
para garantizar sus responsabilidades e indique, asimismo, las personas que ostenten derecbos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar sujetos a, otro
proceso concretar los extremos de este que puedan interesar a la ejecución y
siendo fu. empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligación incumbira
a sus administradores o persooas que legalmente la representau. En el caso de
que los hienes estuvieran gravados con cargas reale.~. el ejecutado estam obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y, el! su caso, la parte pendicnte de pago en esa fecba.
Si el ejecutado dejare transcurrir injustificadrunente el plazo concedida sin
efcçtuar lo ordenado, y mieotras no cumpla o no acredite la imposibilidad de
su cumplimiento especifico, este Juzgado, con el fio de obtcner y asegurar el
cumplimiento de la obligación que ejecuta, podra, tras audiencia de las partes
imponer apremiso pecuniarios en la cantidad maxima prevenida en el art• 238.2
LP.l.
Notifíquese esta resolución a las partes y al Fogasa, y advicrtas al demandada que, de no ser ballado en el domicilio fijado, las siguientes comunicaciones se bar:ln por estrados, salvo las que hayan de revestir forma de Auto o Sentencia o se !rate de emplazamiento.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con su original al que me remito, para que sirva de notificación a la demandada, Laser, S.A. en ignorado paradero, extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a cinco de septiembre de mil oovecientos noventa.
El Secretirio.- Fdo: Jesús Maccin Rodcro.

- o-

(42)

Núm.16244
De conformidad con Auto de ejecución de fecba 3-9-90, seguidos ante este
Juzgado de lo Social N" Uno, Expte. n· 993/89, Ejec. n• 164/90, a instancias de
D. Juan Carlos Femandez contra Camaos, S.A., se ha dictndo la siguiente resolución por la lima. Magistrada-Jucz Petra García M:lrqucz del tenor literal
siguicntc:
SS., por ante mí, el Secretaria resuelve: Se ticnc por instada In ejccución
del título ejecutivo indicado en los antecedentes dc hecho que sc llevara a cfccto en la forma prevenida en las disposicione.~ recogidas en los fundamcntos jurídicos, por un principal de 169.689'- ptas. mas otras 18.666'- ptas. y 16.969'ptns.
en coocepto provisional respectivrunente de intereses de demora y costa~. en la
que podran incluirse los bonorarios o derecbos de Abogados, incluidos los de
las Administraciones Públicas; Procuradores y Graduados Sociales colcgiados
devengados en la ejecución; y en consecuencia de dicha solicitud de cjecución,
requierase al ejccutado para que en plazo de diez días contados a partir de la
notificación de la presente, baga caso del importe del principal, sin perjuicio de
la tasación definitiva de costas e intereses; o, en su defecto y obligatoriamente,
se baga manifestación sobre sus biencs o derecbos, con la prccisión ncccsaria
para garantizar sus responsabilidades e indique, asimi~mo, las pcrsonas que ostenten derecbos de cualq uicr naturalcza sobre hienes y de estar sujetos a otro
P!oceso, concretar los cxtremos de estc que puednn intcresar a la cjccución y
s1endo 1a empresa demandada una Sociedad Anónima tal obligacjón incumbira
a sus administradores o peJSOnas que lcgalmcnte la rcpJesentnn. En el caso dc
que los hienes cstuvicran gravados con carga.~ rcalcs, el cjccutado estar:l obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y, en su caso, la parte pcndicnte de pago en esa fccha.
Si el cjecutado dejar~ trnnscurrir injustificndamentc el plazo conccdido sin
efectuar lo ordcnado, y m• entra.~ no cumpla o no acredite la imposibilidnd de
su cu~p!imicnto cspecí~co! cstc Juz¡¡ado, con cl_fin de obtcncr y nscgu rar el
cumphm1ento de la obhgac16n que CJCCUtn, podra, tras audiencia de l a.~ partes
imponer aprcmíso pecuniarios en la cantidad maxima p¡cvcnidn en el art" 238.2
LP.L
Notifiquese esta resolución n las partes y al Foga.~. y ad\'icrtas al demandado que, de no se¡ hallado en el domicilio fijado, las siguicntcs comunicncio-
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ne.~ se haran por e.~trados, salvo las que hnyan de revestir forma de Auto o Sentencia o sc trate de cmplnzamiento.
Lo prcinserto concuerda bicn y fiehnente con su original al que ~e remito, para que sirva de notificnción a la demandada, Camaos, S.A. en 1gnorado
pnradero, extiendo y firmo la presente en Palma de Mallorca a tres de septicmbre de mil novecientos novcnta.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maccin Rodero.
(41)
-o-

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE BALEARES
Núm. 16235
Cédulas de citación
En los autos de juicio n• 490/90 instados en virtud de demanda ainstancia
de D. Susana I.ópezñGalan y otra contra Boni S.A. y otros, en reclamación. de
de.~pido, ha recaído providcncia en el día de la echa por la que se acuer~a citar
a las partes para el acto de conciliación y juicio que se celebrara el próXlmo día
22 de octubre a las 10,45 boras de su mañana en el local de este Juzgado, sito
en la calle Font y Monteros n• 8-2' de esta ciudad.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada Tagipa S.A. boy
en ignorado paradero, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a 18 de
septiembre de 1.990.- El Secretnrio (ilegiblc).
(12)
-o-

Núm. i6238
En los autos de juicio n' 491/90 instados en virtud de demanda de D. Montano Onanvo contra Antonio Reyes y Placido Duran Cano en reclamación de
cantidad, ha recaído providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar a las parte.~ para los acto de conciliación y juicio que se celebraan el próximo día 29 de octubre a las 8,45 horas de su mañana en el local de dicho Juzgado, sito en la calle Font y Monteros, 8-2".
Y para que sirva de notificación y citación al demandada Ptacido Duran
Cano boy en ignorado paradcro, libro y finno la presente en Palma de Mallorca, a 28 de septiembrc de 1.990.- La Secretaria (ilegiblc ).

-o-

(ll)

Núm. 16239
En los autos de juicio n' 103/90 instados en virtud de demandad de D.
José María Trillo López contra Manuel Aguilares García en reclamación de cantidad, ha rccaído providencia en el día de la fccha por la que se acuerda citar
a la~ partes para los actos dc conciliación y juicio que se celebraran el próximo
día 10 de diciembre a las 10,45 horas de su mañana en el local de dicbo Juzgado, si to en la calle 'Font y Monteros n' 8-2·.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada Manuel Aguilarte García boy en ignorado paradero, libro y finno la presente en Palma de
Mallorca, a 18 de septicmbre de 1.990.- La Secretaria (ilegible ).

-o-

(11)

Núm. 16245
Cédula de notificación.
En autos n• 342/90, Ejecutoria n• 221/90 tramitados an te estc Juzgado a
instancin dc D. Jos4 Grehuet Oller y José Vera Gómez contra D. Cnrpintcrfa
Mavi, S.A., sobre despido, el Ihno. Sr. D. José Castro Aragón, Mngistrndo Juez
del Juzgndo de lo Social n' dos de Palma, en eJ dín de la fccha se ha dictndo la
siguicnte rcsolución:
Auto
En Palma dc Mallorca a vcintiocl1o de septicmbre dc mil novccicntos
novcnta.
Dada cucntn: el anterior escrito de cjccución, únase a los autos dc su raz.ón y rcgístrcse en el libro corrcspondicntc y dese tra.~lndo dc copia del mismo
al cjecutado y el Fondo de Garantín Salarial.
Vistos por mí, D. José Castro Aragón, Magistrada Juez del Juzgado de lo
Social número dos de Palma dc Mallorca, los prc!rcnte autos.
Antccedentcs dc Hecho.
Primero.- Con fccha 11.7.90 recayó sentencia en los presentes autos, condcnando a In empresa demandada al pago de 819.490.- ptas. a la actora, la cual
ha gnnado firmeza, instandose su cjecución con fccha 26 de julio de 1990.
Segundo.- Con fccha 11.7.90 recayó auto rcsoJvicndo la relación laboral y
fijando dcfinitivamcntc indcmniznci'ón y snlario de tramitación.
Fundamcntos de Dcrccho.
Primero y U nico.- Sicndo firme una sentencia, la ejccución de la misma
se llevara a efc cto a instancin de parle en la forma prcvcnida en los nrtículos
234 a 274 y concordantes del R.D. Legislativa 521/90 de 27 de abri l, por el que
sc aprucba el tcxto articulada dc la Lcy de Proccdimicnto Laboral, siendo de
apJicación suplctoria In Lcy dc Enjuiciamicnto Civil en lo prcvisto en las nnteriorcs disposiciones (D. Adicional Primera L.P.L.). En ntcnción a la solici tud de
cjccución dd título cjccutivo del que esta rcsolución trac causa, pracc-dc resolverse conforme scguidnmente sc disponc.
SS., por ante mí, el Sccrctnrio rcsuclve: Se ticne por instada In cjccuci6n
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del título ejecutivo indicado en los anteccdentes dc hccho que se llevara a efccto en la forma prevenida en las disposiciones rccogidas en los fundamcntos ju·
rfdicos, por un principal dc . ~.703.406.- P!as. nuls otras 407.374.- ptas y
370.340.ptas. en concep!? ~rovL~tonal respecuvamente, dc intcrcscs de demora
y c?sta~. en las que pod.r~n mc!utrse lo~ h_onorarios o derechos de Abogados, inclutdos l?s de la~ Admtmstracton~~ Pu~heas, Procuradores y Gmduados Sociale.~ C?legt~dos dcv~ngados e~ la eJecuctón; y en consecuencia de d icba solicitud
de eJe?uctón, req~téras~ al eJecutado para que en el plazo de diez días contados
a. parli~ ~e. la nottficactó.n de la ~r~sente, baga pago del importe del principal,
sm _pefJu!cto dc la tasactón ~efinu.r:'a de costas e intereses; o, en su defccto y
o~~tgatoname~te, baga mam~estacton sobre sus hienes o derechos, con la prectstón necesana para garanttzar sus responsabilidades e indique a~imismo las
person:~;~ que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus hienes y de
estar SUJe!os a .otro proceso, concretar los extrem os de est e que pueden in te resar a la eJe~uctón . En el caso de que los hienes estuvieran gravados con cargas
reales, el CJecutado estan\ obligado a manifestar el importe del crédito garantizado y; _en s~ caso, la p~rte pendicnte de pago en esa fecha.
St el eJecutado deJar~ transcurrir injustific.1damentc el pi.1ZO concedido sin
efectuar ~o ?rdenado, ~ tntentras no cumpla o no acredite !.1 imposibilidad de
su cut~p~umcnto espect~co: cste Juz~ado, con el fin de obtener y asegurar el
~umplnmento d_
e la obhg?ct.ón que eJccuta, podr:l, tras audicncia de las partes
~~~ner apret~IOS pecumanos en la cantidad m:lxima prcvcnida en el artículo
-~8.- dc la LI .L
. !Xotifíq_uesc esta rcsolución a la~ partes y al Fondo dc Garantía Salarial.,
Ast lo acordo ~ firma S. ~·· lima., dc lo que doy fc.
Lo an!cnormcn tc mserto concucrda bicn y fichncnte con su original al
que mc rcmtto, y para que sitva dc notific.1ción a la empresa C:upintcría Mavi
S.A., que ticnc su domicili? c.n ignorado paradcro, cxpido y firmo la present~
en Palma de Mallorca a vcmt10cho dc scpticmbre de mil novccicntos noventa
El Secretari o, (ikgible ).
·

imponer apremios pecuniarios en la cantidad maxima prevenida en el artículo
238.2 dc la LP.L.
Notifíquese e.~ta resolución a las partes y al Fondo de Garantfa Salarial.,
Así lo acordó y frrma S.s'. lima., de lo que doy fe.
Lo anteriorrnente inserto concuerda bien y fielmeote con su original al
que me re~ito, y para qu_e. sirva ?e notifieación a la empresa Carpintería Mavi,
S.A., que ttene su dom1ctlto en tgnorado paradero, expido y firmo la presente
en Palma de Mallorca a veintiocho de septiembre de mil noveeientos ooventa.
El Secretario, (ilegible).
·

-o-

2.- Que los hienes subastados estaban tasados en la cantidad de 2300.000
ptas. y consisten en fmca urbana, vivicnda de la izquierda mirando desde la calle del piso primero, seóalada con el n• 16 de la caUe Ramón Muntaner de esta
ciudad, mide 80 m2., propiedd del demanddo Eusebio Lujan Ruiz.

(61)

Núm. 16246
autos n" 353(90, Ej~cutoria o• ~23/90 tr:unitados ante estc Juzgado a
nlsta~lcta dc D. Fmnctseo Mtr Ortega contra D. Carpintcría Mavi, S.A., sobre
dcsptd?, el ..llmo. Sr. D. José Ca~tro _Aragón , Magi~1rado Jucz del Juzgado dc
lo Soct?l n dos de Palma, cu el dta dc la fecha sc ha dictado la siguicntc
rcsoluclóll:
Auto
En Palma de 1\·lallorca a vcintiocho dc scpticmbrc dc mil novccicntos
novcnta.
Da~a cucnta: el ~ntcrior cscrito de cjecución, únasc a los au tos dc su razón .Y rcgtstrcsc en el hbro corrcspondiente y dese tra~ lado dc copia del mismo
ni CJCcutado y el Fondo dc Garantín Salarial.
. Vi~tos por mí, D. José Castro Aragón, Magistrado Jucz del Juzgado dc lo
Socml numero dos dc Palma dc Mallorca, los presente autos.
Antcccdcntcs dc Hecho.
Primcro.- Cou fcchn 9.7.90 rccnyó sentencia en los presentes autos, condcnando n la. empres.¡ demandada al pago dc 104.414.- pta~. a la actora, la cua!
ha ganndo ftnncza, inst;índo.~e su cjccución con fccha 19 dc julio dc 1990.
. ~cgundo.- _Con fc~lm ~ccayó auto rcsolvicndo la relación laboral y fijnndo
dcfituttv:nncntc mdcmntzactón y salario dc tramitación.
Fundamcntos dc Dcrccho.
l'rimcro y Unico.- Sicndo firme una sentencia, la cjccución di: In misma
s~ llc,·nn\ n cfccto a instnncin dc partc en la fonnn prcvcnidn en los artfculos
2~4 a 274 y concordnnt~s del R.D. I!.cgislnti\·o 521/90 de 27 dc abril, por el que
sc ~pr~~bn el text~ arttcu lado dc In Lcy dc Proccditnicnto Laboral, sicndo dc
a_phcacu;m sup!btonn In Lcy dc Enjuicimniento Civil en lo previsto en lns anten_orcs ~~tspos tct?ncs (~. A~icionall'rimcra L.P.L.). En ntención a la solicitud de
CJCcucton del titulo CJCcuttvo del que esta rcsolución trac en usn, procedc resolverse conforme segutdmncnte se disponc.
SS., por atltc mi, el Sccrctnrio rcsuclvc: Sc ticnc por instada la ejccución
del titulo cjecu tivo indicndo en los nntcccdentcs dc hccho que sc llcvnr:l n cfccto ~ n In forma pr~v~nidn en lns disposicioncs rccogidns en los fundamcntos jurldtcos, por un pn~c:tpnl dc 104.4_14.- ptas. m{\s .otrns 1L4S:i.- ptas y 10.441.- ptns.
en conccpto provtstonal rcspccuvamontc, dc mtcreses dc demora v cost ;t~ en
ht~ que podr:ln incluirsc los honorario.~ o dcrccho.~ dc A.bo,ados iÏ1cluido; los
de las Administracioatcs Públicas, Procuradores y Graduad~s S~ialcs colcgia:
dos dcvengndos en la cjecución; 11 en consecucJJcia dc dicha solicitud dc cjccución, rcql,ti.Srns.~ ni ejecutndo parn que en el plazo. dc dicz di;ls con tados ~partir
~~ l_a nottficnc10n. dc In pr~~cntc, hnga pag? del nnpenc del principal, sin JlCrJUI~to dc la tnsactón ~duuu~n dc co. tns e .mtcrcscs; o, en su dcfllcto y obligatonnmcntc, hngn mnmfcstnctón sobre sus btencs o dcrcchos, con la prccisión ncccsnrin pnrn gnrnntiznr sus rcsponsnbilidndcs e indique nsimismo las pcrsonas
que ostenten dcrecbos dc cunlquicr naturnlc7.n sobre . us hienes y dc estar sujctos n otro proccso, concretar los cxtrcmos dc cstc que pucdcn intcrcsar a In cjccución. E:n el caso dc que los biencs cstuviemu grnvndos con cnrgns rcnlcs, el
cjccutado cstar:í obligndo n mnnif.:.~tar el hnponc del crédito gnrnntizatlo v· en
su caso, la pnrte pcndicntc dc pago en csn fccha.
·'
Si el cjccutado dcjnrc tr:1nscunir injustificndnmcntc el plazo conccdido sin
efectuar lo ordcnado, y micntra~ no cumpla o no acredite In hnposibi!Wad dc
su cumplimiento especifico, cstc ~uzgndo, con el fin dc obtencr y nscgurar el
cumplimicnto dc la obligación que cjccutn, podnl, trns nudicncia de lns panes
.

~n
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Núm. 16240
En los autos Ejecución n• 345187, seguidos en este Juzgdo de Jo Social o•
2 a instancia de César Cortés contra Eusebio Lujan Ruiz y Tuan Moreno Escalona, por cantidad, se ba dictadio la resolución del tenor lite.ral siguiente:
Expte. 750/87
Ejec. 345/87
En Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 1.990.Antccedcntcs de hecho:
1.- Que en los autos que esta Magistratura de Trabajo n• 2 de Palma de
Mallorca se siguen sobre cantidad a instancia de César Cortés Cortés contra la
empresa Euscbio Luj:ín Ru iz y Juan Moreno Escalona domiciliada en ignorado
paradero actualmente, en tramite de ejecución, el dia 16 de julio de 1.990 a la
celebración de la subasta de los hienes que fueren embargados a la demandaa
dicha, y en el referido acto se suspendió el remate y se concedió a la parte demandada, un plazo de 9 días por si deseaba pagar la deu da o mejorar la postura
ofrecida, dcjando transcurrir el plazo sin alegación alguna.

3.- Que al no haber mejorado la postura la parte demandada, procedera
adjudic.1r definitivarnente la citada finca urbana, al postor D. Gabriel Gelaben
Company con D.N.I. n• 41.249.795 por la cantidad de 300.000 ptas., que se encucntran coa~ignadas en la cuenta de esta Magistratura.
•
Fundamentos jurídicos
Unico.- Que al no haberse mejorado la postura por la pane demandada
dent ro del plazo al cfccto concedido, proceder:í adjudicar definitivamente la finca urb.111a, vivicndn dc la izquierda mirando desde la calle del piso primero, setialada con el n• 16 dc la callc Ramón Muntaner de esta ciudad, al postor D.
Gnbricl Gclabcrt en c.1lidad de ceder el remate a tercera persona. y que debía
acordar y acordaba librar testimonio, al adjudicatario de esta resolución y previa liquidación del lmpucsto General de Tmnsmisiones Patrimoniales, librar
oportunos t.:.~timonios, para que se proceda a la entrega de los hienes inmueble
al addudic:Jtario.
Así por cstc mi auto, contra el cabe recurso de reposición a interponer
antc esta MagL~tratum en el plazo de 3 días contados a partir de su ootifieación,
lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que conste la notilicación de los dcmandados Eusebio Lujan Ruiz
y Juan Moreno Escalona, nctuahncnte en ignorado pamdero, expido y firmo la
presente en Palma dc Mallorca, a 20 dc septiembre de 1.990.- Fdo.: (ilegible).
(47)
-o-

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE BALEARES
Núm.l6252
En autos cjccución n• 1111'9/88 Ejec. 59/89 seguidos a instancia de D' M'
Rosa Hidnlgo Caónda contra Herbert Han Jesdinszki Wilker sobre cantidad el
lhno. Sr. D. Francisco J. Wilbclmi Lizau(, Magistrado de Trabajo n• 3 de Palma d.: Mallorca, ha ncordado por Providcncin dc fccha --, la notificación al demandado mcdiantc el presente Edicto, por encontrarse en ignorado paradero y
que es del tenor literal siguicnte:
.. Dada Cucntn, dc con(ormidad con Jo intcresndo se decreta la ejeeución
de In sentencia en los presentes autos, a cuyo fin rcquiérase a Hcrbert Jesdinski
Wilkcr para qu.c en el ncto consigne la suma de 177.899 ptns.,importe del prinoipnl, y 25.()()() ptas., que por ahora y sin perjuicio se calculan para costas y çastos, y si no lo htcierc, cmbarngucnse bicnes de su propiedad en cunnt!a sufic¡entc pam cubrir dichns c.1ntidndcs, comL~ion:lndose para tales diligencias ni Aiguaci! dl) esta Magistratura, a quicn servira este provcido dc mandnmiento en forma, o en su caso, líbrese despncho al efecto.
Lo que sc hnce por media del presente para notificación del dcmandado
en ignorada pnrndcro.
Palmn de Mallorc.1 a 18 de Septiembre de 1990. El Secretario (ileg).

-o-
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Núm. 16241
D. Francisco Javier Wilhehni Lizaur, Mngistrado Jucz del Juzgndo de lo
Socinl n• 3 bago S.'lber:
Que en los autos n• 1040187.- Ejec. 136/88, seguides ante este Juzgado, a
instancia de Jaime Benito Junqueta Hucrto seguides en esc Juzgndo contra Tossals SA. boy dia en tramite de ejecución, se hn acordada sacnr n In ven.tn en
pública subastn por ténnino de 20 días, los bienes embargades como proptedad
de la parte demandada, depositados en el domicilio del ejecutado Tossal~ S.A.,
cuya relación y tasación es la siguiente:
Uroana: Edificio denominada Montblnncb, sito en la C/. Calvo Soto~lo,
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Núm. 15956
En los autos de juicio n• 362/90 instades en virtud de demanda dc D. Anton Fcrn:lndcz Rodríguez, contra Brigittc Rcnate Wis, en rcclmnación por despide, en virtud dc lo ordenada por S.5'. en el acta dc suspcnsión dc juicio celebrada el día 27 de julio de 1.990, se acucrda citar a Jas partes para los actos
dc conciliación y juicio que sc celebran\ el próximo día 8 dc noviembrc de 1.990,
n Jas 10,40 horas dc su matiana en el local de dicho Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich, n• 4 dc Eiviss.
Y para que sirva dc notificación y citación en forma al demandada Brigittc Renate Wis, boy en ignorada domicilio, libra y firmo la presente en Eivissa, a 25 de scpticmbrc de 1. 990.

695. Inscrita en el Registro de Palma 6, allibro 248, tomo 2113, finca 14.341
EI Secretaria Judicial, Estcban Trujillo Crehuct.

Sección VII.
Valor estimada: 18.000.000 ptas.

-o-

Dicba subasta tendra lugar en In Sala de Audicncia de este Juzgado sita
en Ja Font y Monteros 8-2 en prim:r~ substa el dia 12 de novicmbrc. ~~ scgunda subasta, en su caso el dia 5 de dtctembre y en tercera subasta, tambtcn en su
ca.~ el dia 28 de diciembre, señahíndose como hora para todas elias las !Oh, y
celebrandose bajo Jas condiciones siguientes:
1·.- Que los licitadores deber;iu depositar previamcnte en Secretaria el

20% efectiva del tipo de tasación, sin cuyo rcquisito no scnín admitidos.

2".- En todas Jas subastas, desde el anuncio basta su cclebrnción podran
bacerse posturas por escrita en plicgo cerrado, depositando en la mes.'\ dc cstc
Juzgado, junta a aquel el importe del 20% efectiva de tasación.
3•.- Que no se admitir:ín postura.~ que no cubran, las dos terccras partes
del tipo de tasación, adjudic:índose los hienes al mejor postor.
4'.- Que en segunda subasta, en su caso, los bicnes saldran con re baja del

25% del tipo de tasación.

Núm. 15957
En los autos de juicio n• 5/89, instades en virtud de demanda de D'. María Martín Barrera, contra Herederos de BEAl'E WERNER, PROCONSUL,
S.A., HART\VJNG \VERN ER Y HEREDEROS DE RECHARD SMITH, en
rcclamación de cntidad, cu virtud de lo ordenada por SS. en el acta dc suspcnsión dc juicio celebrada el día 23 dc marzo dc 1.990, se acuerda citar a las partes para los actos de conciliación y juicio que se celebrara el próximo día 8 de
novicmbre de 1.990, a las 10,50 hora.~ dc su matiana en el local dc dicho Juzgado, sito en Avda. Isidoro Macabich, 2 de Eivis.~a.
Y para que sirva de notificación y citación en forma al demandada:
HEREDEROS DE BEATE WERNER, PROCONSUL S.A., HARTWING WERNER, HEREDEROS DE RECHARD SMITH Y IR MGARD
SCHMIT, boy en ignorada domicilio, Iib ro y firmo la presente en Eivissa, a 25
dc septicmbre dc 1.990.- El Secretaria judicial, Esteban Trujillo Crchuet.

-o-

s·.- Que en tercera subasta no se admitir:ín posturas que no cxcedan del
25% dc Ja cantidad en que se hubicra justipreciado los bicnes.
6·.- Que los títulos de propicdad o certificación del registro se hallan dc
manifiesto en Ja Secretaria de ese Juzgado dondc podran ser examinades.
Lo mando y frrma S.5'. dc lo que doy fc.
Dado en Palma de Mallorca a 21 de septicmbrc de 1.990.- Antc mí
(ilegible).

-o-

(45)

' úm. 15954
Cédulas de citación
En los autos de juicio n· 254, 255 y 257 dc 1.990, ill~tados en virtud dc
demanda de 0 '. Felicita Castillcjo S:ínchez, 0 '. Teresa Edrcyra Manchcño y D'
María Lina Juan Torres, contra la empres.1 Servicios Ibicencos S.A. en reclamación de despido, en virtud de Jo ordenada por SS. en el acta de suspcnsión de
jui<;o celebrada el día 20 de septiembre de 1.990, se acucrda citar a las partes
para los actos de conciliacióny juicio que celebrara el próximo día 8 dc novicmbre a Jas 10,30 horas de su mañana en el local dc dicho Juzgado, sito en C/. Isidoro Macabich, n• 2 de Eivissa.

Y para que sirva de notificación y citación en form~ al demandada Servicies Ibicencos S.A, boy en ignorada domicilio, libra y firmo Ja presente en EivL~, a 25 de septicmbre dc 1.990.- EI Secretaria judicial, Estcban Trujillo
Crebuct.

(16)

Núm. 15958
En los autos de juicio n• 295/296/90, instades en virtud dc demanda de 0 '.
Isabel Membrives G'. y María Camacbo C'llderón, contra Arcmas S.A., en rcclmnación por despido, en virtud dc lo ordenada por S.5'. en el acta de suspcnsión de juicio celebrada el dia 20 de scptiembre a Jas 9,40 horas de su mañana,
sc acuerda citar a las parle.~ para los actos de conciliación y juicio que se celebrara el próximo día 8 dc novicmbre de 1.990 a las 10,20 horas de su matiana
en el local de dic ho J uzgado, sit o en C/. l~idora Macabich n• 2 de Eivis.~a.

Y para que irva de notificación y citación en forma al demandada Arcmar S.A. hoy en ignorada domicilio, libra y firmo la pre.~cnte en Eivissa a 24
dc scpticmbrc dc 1.990.- El Secretaria Judicial, Esteban Trujillo Crchuct.

-oJUZGADO DE LO SOCIAL DE IDIZA

(14)

(12)

Núm. 15953
En los autos dc juicio n• 345/90 instades en virtud dc demanda de D. Antonio Colomar Rogi, D. Angcl Parron A lomar, D. Antonio Juan Colomar, y D.
Valeriana Parra Guirado, contra D. José María Ferrer, en reclamaclón de cantidad, en virtud de lo ordenada por SS. en ela eta de suspcnsión dc juicio celebrada el día 20 de scpticmbrc dc 1.990, sc acucrda citar a las partes para los
actos dc conciliación y juicio que se celebrara el próximo día I! dc noviembrc
dc 1.990, a las 9,30 borns dc su mañana en el local de dicbo Juzgado, sito en
CI. Isidoro Macabich, 4 dc Eivissa.

Y para que sitva dc notificación y citación en forma al demandada D. José
Marí Ferrer boy en ignorada domicilio, libra y firmo la presente en Eivi~sa, a
25 de scpticmbrc dc 1.990.- El Secretaria J udicial, Estcban Trujillo Crchuct.

-o-

(!3)

Y para que sirva dc notificación y citación en forma al demandada Sescjo
S.A., boy en ignorada domicilio, libra y firmo la presente en Eivissa, a 25 dc septicmbrc de 1.990.- El Secretaria Judicial, Estcba n Trojillo Crchuct.

Núm. 16138
En virtud dc lo acordada por cllhno. Magistrado-J uez dc lo Social en providcncia dictada con esta fccha en los autos dc juicio n• 134/90 sobre rcclamación dc cantidadcs, que se tramitan en estc J uzgado a ill~tancia dc D. Ignacio
Alonso Riera, contra Scscjo S.A., de qui.:n se ignora su actual domicilio, sc lc
rcquicrc a fin dc que consigne la suma de 488.180'- ptas importe principal, mas
un 10% dc mora 48.818'- ptas y 122.0()()'- ptas importe costas, que por ahora y
sin pcrjuicio sc calculan, y si no lo hicicrc embarguescles bjcnes dc su propicdad, en cuantía suficicntc para cubrir dichas cantidades, comisionandose para
talcs diligcncias al Agcntc Judicial dc cstc Juzgado, asistido del Secretaria u Oficial habilitada.
Y para su inscrción en el B.O.C.A.I.B., para que sirva dc rcquerimicnto
en legal forma al demandada cxpido y firmo la presente en lbiza a dicciocho dc
scpticmbre dc mil novecicntos novcnta.
El Secretaria.- Fdo: Estcban Trujillo Crchuct.

-o-

-o-

-o-

(15)

Núm. 15955
En los autos de juicio n' 359/90, Íll~tados en virtud de demanda dc D. Fcrnando Rodríguez Porras, contra la empresa "S.E.S.E.J.O., S.A." en rcclamación
d~ eantidad, en vi.rtud de lo o~denado por SS. en el acta dc suspcnsión dc juicto celebrada el d!~ 2~ ,de ~P!t~mbre de 1.990, sc .acucrd_a _citar ~ Jas partes para
los actos de conctbacton y JUtcto que sc celebrara el proxtmo dm I! dc novicmbre de 1.990 a Jas 10 boras de su mañana en el local dc dicho Juzgado, sito en
Avda. Isidoro Macabicb, 4 dc Eivi~sa.

(12)

(15)
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Núm. 16139
En virtud dc lo acordada por cl1hno. Magistrado-Jucz dc lo Social en providcncin dictada con esta fcch~ en los autos de juicio. n• Hlft?O sobre_ recl~ma
ción dc cantidad, que sc trmmtnn en estc Juzgndo a mstanc1n dc Dna M ?,el
Mar Herrcra Bachiller contra Jcnn Paul Jacques Marque!, sobre reclamac10n
dc cantidad, dc quién ~e ignora su a~tual domi7ili?, sc lc., requie.re a fin de que
consigne In suma de 149.027'- ptas 1mporte prmc1pnl .Y. _0.000 1mportc cost~s,
que por ahora y sin pcrjuicio ~e calc~ Jan, y s1 no lo !11c1~rc embn~guesclcs b117
ncs de su propicdad, en cuant1a sufic1cnte par~ ~ubnr d1chas canudad~s •. cmmsiomlndosc para talcs diligencias al Agente Jud1cml dc cst e Juzgado, as1slldo del
Secretaria u Oficial habilitada.
y para su inscrción en el B:O.C.A.I.B., para que sirva d~ rcqucrimicnto
en legal fonna al demandada exp1do y finno la presente en Ib1za a catorce dc
septiembre de mil novecicntos noventa:.
.
El Secretaria.- Fdo: Esteban Tru¡dlo Crehuct, Secrctano del Juzgndo dc
lo Social de Ibiza.

-o-

(16)

Núm. 16140
.
En virtud de lo acordada por el Ilmo. Magistrado-Juez de lo Social en
Auto dictado con esta fccha en los autos dc juicio n• 76/90 sobre despido nulo,
que se tramitan en estc Juzgndo a instnncia de D. Mig uel Tclcchcn l'ucntc, contra Barca Impot , S.A., de quién sc ignora su actual domicilio, sc lc notifica la
pnrte dispositiva de In rcsolución rccnída.
Auto
Ibiza a vcinte de septiembre de mil novccicntos novcntn.
Partc dispositiva
Que proccdo a declarar y declaro cxtinguida la rclación laboral que unía
a D. Migucl Tclcchea l'ucntc, con In empresa Barca Import, S.A., con los efcctos dcsde el día de hoy, susti tuycndo In oblignción de rcndmitirlc, por un a indcmnización de 330.325'- ptas. condcnando asimismo al demandada al abono
dc los snlm·ios dc trnmitación , que ascicndcn basta el dín dc boy a, 1.129.877'ptas.
comprcnsivos dc los sciÏalndos en la sentencia.
Y para su inscrción en el B.O.C.A.I.B., para que sirvn de rcquerimicnto
en legal forma al demandada cxpido y firmo In presente en Ibiza a vcintc dc
scpticmbrc dc mil novceicntos novcnta.
El Secretaria.- Fdo: Estcban Trujillo Crchuct.

-o-

(19)

Núm. 16373
En vi11ud dc lo acordada por el Ihno. Sr. Magistrado-Jucz dc lo Social dc
Ibiz.1 D.Francisco Wilhclmi Liznur, en pro\·idcncia dictada con esta fcchn en los
autos dc juicio Num, 206ftJO, sobre rcclamnción dc cantidad, que sc trami tan en
cstc Juzgado a instancia dc D. Gabriel March Granada, contra Ron Consulting,
S.A., dc quicn sc ignora su actual pnradcro, sc lc rcquicrc a fin dc que consigne
la suma de 594.836 ptas de principal m:ís 60.(K)(] ptns que por ahora , y sin perjuicio sc calculan para costas y gastos, y si no lo hicicrc cmb:írgucsclc bicncs de
su propiednd en cunntín suficientc para cubrir dichns cantidadcs, comision:índosc para talcs diligcncins al Agcntc Judicial dc cste Juzgado, nsistido del Secretaria u Oficia l Habilitada.
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Y para su inserción en el B.O.C.A.I.B., para que sirva de requerimiento
en legal forma al demandada y firmo la presente en Ibiza a veinticuatro de se¡r
tiembre dc mil novecientos noventa.
El Secretaria, E.~teban Trujillo Crehuet.

-o-
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Sección VIL- ANUNCIOS PARTICUIARES

CAIXA D'ESTALVIS DE CATALUNYA

Núm.l6392
Convocatòria d'Assemblea General Extraordinària
Per acord del Consell d'Administració es convoca els Srs. Consellers Generals d'aquesta Entitat a la celebració de l'Assamblea General Extraordinària,
que tindrà lloc el proper dia 9 de novembre, a les 18'30 hores en primera convocatòria i a les 19 hores en segona convocatòria, a la Sala d'Actes de l'Oficina
Central d'aquesta Institució, Plaça Antoni Maura no. 6, de Barcelona, amb el
següent ordre del dia:
1.- Prcscn ració dc l'acte.
2.- Decisió d'acollir-se el règim de tributació consolidada de l'Impost sobre Societats conjuntament amb les Societats filials "Leasing Catalunya" i "Segurcat, S.A.," i qual~evol altra filial de la Caixa que no tributés del règim de
transparència fiscal obligatòria a l'empara de l'art. 17 de la Uei 5/1990 de 29 de
Juny.
3.- Nomenament d' intef\•entors de l'Acta de l'Assemblea.
Barcelona a 20 d'octubre de 1990. El CanseU D'Administració

-oConvocatoria de Asamblea General Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Admin.itración se convoca a los señores Conscjeros Generales dc esta Entidad, para celebrar Asarnblea General Extraordinaria el próximo día 9 de noviembre a las 18'30 horas en primera convocatoria,
o en su caso, a las 19 horas en seguda convocatoria, en la Sala de Actos de la
Oficina Central dc esta Institución, Plaza Antonio Maura n• 6, de Barcelona
bajo el siguientc ordeo del día:
1.-Prescntación del aero.
2.- Dccisión de acogerse al régimen de tributación consolidada del Impucsto sobre Sociedades conjuntamente con las Sociedades Filiales "Leasing Catalunya'· y ~segurcat, S.A." y cualquicr otra filial de la Caja que no tributase
por el régimcn dc transparencia fiscal obligatoria al amparo del art. 17 de la Ley
5/1990 dc 29 de Junio.
3.- Nombramicnto dc interventores del Acta de la Asamblea
Barcelona 20 dc Octubre dc 1990. El Consejo de Adminitración.

-o-
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AVÍS I AVISO
DES DEL DIA PRIMER DE GENER DE 1990, LES TARIFE DEL B.O.C.A.I.B. ERAl LES SEGÜENTS:
DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 1990, LAS TARIFAS DEL B.O.c.A.I.B. ERt' LAS IGUlENTE :
-

SUBSCRIPCLQ ANUAL / SUD CRIPClÓN A 'UAL
SUBSCRIPClQ SEMESTRAL / SUD CRIPClOj'i El\IESTRAL
SUB CRIPCló TRIMESTRAL/ UD CRIPClON TRIMESTRAL
EXEMPLAR CORREI\'T I EJEMPLAR CORRIEI\'TE
EXEMPLAR ENDARRERIT I EJEMPLAR ATRA ADO
ANUNCI I ANUNCIO
per línin I por línen
FOTOCOPLA EDlCl'E I FOTOCOPIA EDICTO

Administroci6n y Vcntn: Pzn. Atnl'nznnns,4

Tcléfonos :727?50 -

13.400'-Pts.
6.7001-Pts.
4.66~'-l't .
90'-Pt •
195'-Pts.
195'-Pt .
15'-l'ts.
727751

IVA indò I incluido
I A indò I incluido
lVA indò /incluido
lVA inclòs I incluido
I A inclò I incluido
IVA no inclòs I no incluido
IVA inclòs I incluido

Pnlmn dc lnllot'cn 0701-

I los Dnlcm·cs (E ¡>tliin)

