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Secció 1.- COMUNITAT AUTONOMA DE LES ILLES
BALEARS
1.- Disposicions Generals
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
DECRET 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'in·
grés del personal al servei de la CAlB.
La Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va optar pel model funcionarial per al personal al
servei de l'Administració pública mitjançant les tècniques d'organització corporal iva i de carrera.
En aquesta mateixa Llei de la funció pública (articles 42 a 55, títol IV, capítol V, secció la) es regulen els mecanismes d'accés al servei de l'Administració pública i es tracta d'assegurar, amb adequació aL~ principis de mèrit i capacitat que proclama l'article 23.2 de la Constitució, la professionalitat del personal de nou ingrés i la imparcialitat en eL<> sistemes de selecció.
Alhora, l'article 51.1 de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, imposa l'aprovació
nece...sària del Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la concepció i el contingut del qual s'han d'inspirar
en el propòsit que aquest text reglamentari s'erigeixi en l'instrument eficaç que
procuri la selecció del personal més adequat per al servei de l'Administració
pública.
En connexió directa amb el que s'ha expressat fins ara i en aplicació de
la previsió continguda en els art. 103.3 i 149.1.18 de la Constitució espanyola,
no es poden deixar d'esmentar, en aquest moment, eL~ preceptes bàsics que, en
relació amb la matèria que ens ocupa, es contenen en la Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública (modificada per la Llei
23/1988), i també en la Llei 17/1993, de 23 de desembre, en relació amb l'accés
a determinats sectors de la funció pública dels ciutadans dels altres estats membres de la Comunitat Europea i en la Llei 22/1993, de 29 de desembre, per tal
com aquesta conté mesures de reforma del règim jurídic de la funció pública.
En virtut de tot això, havent-ne informat la Comis.~ió de Personal de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, un cop conclosa la negociació preceptiva amb les organitzacions sindicaL~ més representatives de l'Administració
de la Comunitat Autònoma, oït el Consell Consultiu, a proposta del conseller
de la Funció Pública, i havent-ho considerat el Consell de Govern en la sessió
de dia 11 de març de 1994,
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sistema d'aplicació preferent quan es tracti de seleccionar aspirants a places reservades a funcionaris, els quals hauran de superar totes i cada una de les proves exigides en la convocatòria, tant teòriques com pràctiques, que tenguin caràcter eliminatori. La puntuació obtinguda servirà per determinar l'aptitud dels
a>pirants i I 'ordre de prelació d'aquests. La convocatòria haurà de ponderar l'adequació de les proves a le.'i funcions que s'han d'exercir.
Article 4

El tribunal qualificador dels exercicis de les fases d'oposició podrà acordar, tret que estigui prohibit expressament a les bases de la convocatòria, que
els aspirants facin lectura pública dels exercicis escrits que puguin integrar l'oposició i, a més a més, estarà facultat per plantejar-los qüestions relacionades
amb el contingut i l'objecte de les proves, a fi d'avaluar el domini de la matèria
respectiva o el<; coneixements que en tenen.
Article 5
5.1 Es podrà utilitzar com a sistema de selecció el del concurs-oposició

quan, per la naturalesa de les funcions que s'han d'exercir, sigui més adequat
valorar, a més de l'aptitud, determinades condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència.
En la Relació de llocs de treball es farà constar, oportunament, quines seran les places que es poden cobrir pel sistema de concurs-oposició.
5.2 El concurs-oposició és un procés selectiu constituït per la realització
successiva, com a parts d'aquest procediment selectiu, d'un concurs i una
oposició.
Consisteix, així doncs, en la valoració prèvia de determinades condicions
de formació, mèrits o nivells d'experiència, relacionades amb les tasques que
s'han d'exercir i en la superació de le.'l proves selectives corresponents.
Amb la finalitat d'assegurar la idoneïtat dels aspirants, aquests hauran de
superar, en la fa~ d'oposició, la puntuació mínima que s'estableixi en les bases
de la convocatòria.
5.3 La convocatòria del concurs-oposició podrà exigir l'al.legació concreta, per part dels aspirants, de les condicions de formació, mèrits o nivells d'experiència de què consti el concurs i que concorrin en ells, la qual cosa sol<; serà
objecte de meritació i avaluació si s'ha superat la puntuació mínima deL<; exercicis eliminatoris de què consti la fase de l'oposició.
5.4 La valoració de les condicions de formació, mèrit, o nivells d'experiència que s'incloguin en la fa.~ del concurs no podrà significar, en conjunt i en
relació amb el total de la puntuació màxima assolible en tot el sistema de selecció, més del 33 per cent.
Article 6

6.1 El concurs és un procediment de selecció consistent en la qualificació
deL'i mèrits al.legats peL~ aspirants per tal de determinar l'aptitud i l'ordenació
DECRET
d'aquests, amb vista a l'ingrés a l'Administració a través de convocatòria pública i lliure.
Article únic
6.2 El sistema de selecció per concurs sols es podrà aplicar, excepcionalS'aprova el Reglament d'ingrés del personal al servei de la Comunitat Au- ment, per adquirir la condició de funcionari, en relació amb aquells llocs de tretònoma de les Illes Balears el text articulat del qual és el següent:
ball que s'hagin de cobrir per persones de mèrits i condicions excepcionals. Consisteix a valorar els mèrits determinats en la convocatòria corresponent. Les preREGLAMENT D'INGRÉS DEL PERSONAL AL SERVEI DE LA CAlB visions per cobrir places de funcionari per aquest sistema han de figurar necessàriament especificade.<> en les relacions de llocs de treball.
CAPÍTOL I
Article 7
Àmbit d'aplicació
7.1 Hi haurà una connexió íntima entre els programes corresponents als
sistemes o procediments de selecció i l'exercici professional concret a què aquells
Article 1
El procediment d'ingrés del personal al servei de l'Administració de laCo- han de donar accés.
7.2 Per això, s'ha d'establir un paral.lelisme entre els coneixements exigits
munitat Autònoma de les Illes Balears, pel que fa al personal inclòs a l'article
2.1 de la Llei 2/1989, es regirà per aquest Reglament i per les bases de la con- i el treball que s'ha de dur a terme un cop superada la selecció. Tot això unit a
vocatòria corresponent.
una sèrie de coneixements generals que ha de tenir tot funcionari respecte de
Aque.~t Reglament tindrà caràcter supletori per al personal al servei de les la seva condició estatutària i de l'Administració per a la qual ha de prestar eL~
corporacions local~ radicades a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les liles serveis.
Balears que no sigui funcionari amb habilitació de caràcter nacional.
7.3 Així mateix, s'haurà d'establir una connexió entre la formació prèvia
Aq ue.~t Reglament no serà aplicable als sL~temes de promoció interna, el<; exigida i les proves selectives que han de superar.
quals es regularan per les normes e.~pecífiques en tant que aquestes tenguin coCAPÍTOL III
bertura legal.
Cursos de ronnació
CAPÍTOL 11
Sistemes de selecció
Article 8
L'Administració autonòmica podrà completar les proves amb cursos de
formació postselectiva que s'impartiran per I'IBAP o per l'organisme o servei
Article 2
L'ingrés del personal al servei de l'Administració de la CAlB es realitzarà que dugui a terme les funcions. de formació corresponents a l'Administració de
mitjançant convocatòria pública, d'acord amb els sistemes que a<;senyala la Llei la CAlB, la durada i lc.<> caracteri~tiques dels quaL~ es determinaran a les con2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAlB: oposició, concurs-o- vocatòries respectives.
posició i, excepcionalment, concurs.
Aquests sistemes es posaran en pràctica d'acord amb el> criteris objectius
CAPÍTOL IV
que garanteixin, en tot ca~. l'aplicació dels principis d'igualtat, mèrit, capacitat
Oferta d'ocupació i convocatòries
i publicitat.
Article 9
Article 3
9.1 En el termini d'un mes, comptador des de l'entrada en vigor de la cor3.1 La selecció per oposició, caracteritzada pel règim competitiu, serà el responent Llei de pres.<;uposts generals de la CAlB, la Conselleria de la Funció
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Pública elaborarà una llista de les places vacants i dotades pres.~upostàriament
Ja qual, a aquest efecte, constituirà el projecte d'oferta d'ocupació pública i contindrà els aspectes següents:
a) La totalitat de les places vacants de funcionaris i laborals de Ja plantilla
pressupostària, agrupades separadament
b) La divisió en els cinc grups corresponents i, dins cada grup, en cossos
i e.<;eales, de la llista de places vacants.
e) La població de destinació de cada una de les places vacants.
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tin el document que sigui preceptiu, amb l'advertència de considerar no pre.~o
tada la sol.licitud si no s'acompleix el requeriment. Aque.~t termini no es podrà
ampliar.
10.5 Un cop finalitzat el termini de presentació d'instàncies i esmenades
o millorades les sol.licituds, l'autoritat convocant dictarà Resolució, en el termini màxim d'un mes, per la qual declararà aprovada la llista d'admesos i exclosos. Tant la Resolució com la llista es publicaran en el BOCAIB i, així mateix,
s'exposaran al públic en el tauler d'anuncis o mitjà de comunicació que assenyali la convocatòria, com també la determinació del lloc i la data de començament
dels exercicis i l'ordre d'actuació dels a~pirants, si escau.

9.l Un cop elaborat el projecte d'oferta d'ocupació pública, la Conselleria
Article U
competent en matèria de funció pública el trametrà al Consell de Govern.
En les convocatòries s'haurà de reservar, com a mínim, fins al 2% de les
Aquest, havent-lo examinat, podrà aprovar-lo i, si n'és el cas, publicar-lo en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i, si pertoca, en el Butlletí Oficial places que s'ofereixin per a les persones minusvàlides. Les convocatòries, amb
de l'Estat.
independència de l'observança de la quota legal de reserva, no podran establir
9.3 En el segon mes de vigència de la corresponent Llei de pressuposts ge- exclusions per limitacions psíquiques o físiques, llevat del cas que siguin incomnerals de la CAlB, les places incloses a l'oferta d'ocupació pública seran objecte patibles amb l'exercici de les ta~ues o funcions dels llocs de treball cordel concurs de trasllats corresponent entre tot el personal al servei de la CAlB. responents.
9.4 En els tres mesos següents a l'entrada en vigor de la corresponent Llei
Article 12
de pressuposts generals de la CAlB, el conseller competent en matèria de funció pública convocarà públicament, amb les bases que hi corresponguin, les proEl tribunal qualificador adoptarà les mesure.~ escaients, en aquells casos
ves de selecció per cobrir les places en oferta.
en què sigui necessari, perquè eL~ a~pirants amb disminucions gaudeixin de les
9.5 Les convocatòrie.~ hauran d'indicar el calendari previst de realització condicions idònies per realitzar els exercicis. En aquest sentit, per a aquelle.~ perde les proves, les quals han d'haver conclòs en el transcurs dels nou primers me- sones amb disminucions que ho sol.licitin, s'establiran les adaptacions pos.'lible.~
sos de vigència de la corresponent Llei de pressuposts generals de la CAlB, sen- en temps i mitjans per dur a terme els exercicis esmentats.
se perjudici dels cursos de formació que s'hi estableixin. Així mateix, a la convocatòria s'indicarà el tauler d'anuncis o mitjà de comunicació on s'efectuaran
CAPÍTOL V
les succes.'lives publicacions i, d'acord amb el sistema especificat, es practicaran
Tribunals
les notificacions a tots el~ interes.~ts.
9.6 A les convocatòries, s'hi hauran de fer constar, com a mínim:
Article 13
13.1 EL~ tribunaL~ són els òrgans de selecció encarregats de dur a terme
a) El nombre i les característiques de les places convocades, indicant el les prove.~ selectives corresponents.
cos, si n'és el cas, escala o categoria laboral a què corresponguin i la població
El~ tribunals encarregats de la seleceió seran els de.~ignats pel conseller
de destinació, com també el percentatge que es reservi a la promoció interna, competent en matèria de funció pública a cada convocatòria. Tindran la consien cada cas.
deració d'òrgans dependents de la seva autoritat.
b) Els requi~its i les condicions que han de complir els aspirants, d'acord
13.2 Els tribunals e.~taran constituïts, com a mínim, per cinc membres tiamb el que estableix l'article 55 de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de la funció tulars, amb igual nombre de suplents.
pública de la CAlB.
13.3 Tots els membres del~ tribunals hauran de posseir una titulació acae) Els sistemes selectius, el contingut de les proves o, si n'és el cas, les con- dèmica d'igual o de superior nivell que l'exigit al~ a~pirants per a l'ingrés.
dicions de formació, mèrits o nivell~ d'experiència que s'han de valorar, com tam13.4 La meitat més un del~ membres dels tribunals, com a mínim, haurà
bé les normes i criteris per efectuar aquesta valoració.
de posseir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixement~ que
d) La determinació de les característique.~ i la durada del curs de forma- l'exigida per a l'ingrés, si aquesta titulació és específica.
ció quan sigui procedent.
13.5 En la designació del~ tribunaL~ e.~ procurarà garantir, en tot cas, el
e) La designació i composició deL~ tribunals qualificadors.
compliment del principi d'especialitat i d'idoneïtat per enjudiciar els coneixef) La menció expressa que els tribunal~ no podran aprovar ni declarar que ments i les aptituds requerides als a~pirants.
ha superat les proves selectives un nombre superior d'aspirants al de places con13.6 Els tribunal~ no podran estar formats majoritàriament per funcionavocades. Qualsevol proposta que contravengui el que s'ha establert anteriorment ris en actiu que pertanyin al mateix cos o escala o categoria laboral que s'hagi
serà nul.la de ple dret.
de seleccionar.
g) La determinació de les característiques i conseqüències del període de
13.7 No podran formar part dels tribunal~ aquelle.~ persones que hagin reapràctiques, quan sigui procedent.
litzat les ta~ues de preparació d'aspirants a prove.~ selectives per al cos, l'e.~la
h) El sistema de qualificacions i de puntuacions mínimes de cada prova o l'especialitat de què es tracti en el~ tres anys anteriors a la publicació de la
per no ser eliminat.
convocatòria corresponent. A tal efecte, l'Administració, amb caràcter previ al
nomenament com a membre del tribunal, sol.licitarà als seleccionats la declarai) El programa sobre el qual tractaran les proves.
ció corre.~ponent de no haver preparat aspirants en el període de temps assej) El calendari de realització de les proves.
k) L'ordre d'actuació dels aspirants, d'acord amb el resultat del sorteig nyalat abans.
efectuat prèviament, quan es tracti d'exàmens orals o quan el nombre d'aspi13.8 L'abstenció i la recusació del~ membres del~ tribunals qualificadors
rants així ho aconselli.
se substanciaran d'acord amb el que disposen els articles 28 i 29 de la Llei 30/92,
I) El model d'instància i autoritat, centre o dependència a què s'han d'a- de 26 de novembre, de règim jurídic de le.~ administracions públiques i del prodreçar le.~ sol.licituds, indicant les dependències on el~ aspirants en tenen mo- cediment administratiu comú. Amb vista a l'exigència de la responsabilitat addels normalitzats.
ministrativa als membres del tribunal que tenguio la condició de personal al serArticle 10
vei de la CAlB, la no abstenció d'intervenir en l'exercici de les funcions pròpies
10.1 La sol.licitud per participar en eL~ procediments d'ingrés es formalit- d'aquests en qui concorri alguna de les causes legaL~ d'abstenció serà considezarà en el model normalitzat corresponent, el qual es posarà a disposició dels rada sempre com a falta greu, d'acord amb el que estableix l'article 98.1.g) de
interessats a les dependències de la Conselleria competent en matèria de funció la Llei 2/191!9, dc 22 de febrer, de la funció pública d'aquesta Comunitat
pública de la CAlB i s'haurà de presentar en el termini de vint die.~ naturals Autònoma.
comptadors des de l'endemà al de la publicació en el BOCAIB.
10.2 Per ser admès a les proves selectives corresponents i prendre-hi part,
Article 14
La determinació de la composició dels tribunals es durà a terme d'acord
ba~tarà que els aspirants manifestin a les instàncies que compleixen totes i cada
una de le.~ condicions exigides, referides sempre a la data d'expiració del termi- amb les normes següents:
ni a~senyalat per a la presentació de les instàncies. No obstant això, les persones
El president serà designat lliurement pel conseller competent en maque al.leguin disminucions físiques o psíquiques hauran de pre.~ntar, abans de
l'inici de les proves, un certificat de l'equip multiprofes.~ional competent, que tèria de funció pública, entre persone.~ de prestigi professional reconegut dins
acrediti la possibilitat de realitzar les ta~ues pròpies de les places convocades. l'àmbit autonòmic i de competència provada per valorar amb objectivitat eL~ eo- .
10.3 L'autoritat convocant, per si mateixa o a proposta del president del neixements i les aptituds que s'exigeixen aL~ aspirants a le.~ proves.
- El secretari serà persona en situació de servei actiu en l'Administració
tribunal, podrà sol.licitar, a l'efecte procedent, que els interessats acreditin els
punts on se suposa que han incorregut en inexactitud o fal~edat a l'hora de for- de la CAlB, que ocupi o hagi ocupat un lloc de treball relacionat amb l'exercici
de les competències atribuïdes a la funció pública i que, si més no, tengui conmular la sol.licitud corresponent.
10.4 Si la sol.licitud pre.~ntada no compleix els requisits assenyalats en la solidat el grau que correspon al tram de nivelL~ a~ignats als caps de seeeió.
- EL~ vocaL~ seran persones en situació de servei actiu a l'Administració
convocatòria, es requerirà el~ interessats mitjançant publicació en el tauler d'anuncis o mitjà de comunicació indicat a la convocatòria, perquè, en el termini de la CAlB que podran pertànyer, o no, al cos, l'escala o categoria profes.~ional
de lO dies hàbils comptadors des d'aquesta publicació, esmenin la falta o adjun- de què es tracti. Així mateix podran ser vocals aquelles altres persones que, sen-
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d'assi~tents

se tenir relació de dependència amb la CAlB, acreditin un grau d'especialització i titulació suficient.
Com a mínim un dels vocals serà representant de les organitzacions sindical~ amb presència a la Mesa de Negociació de l'Administració de la CAIB i
serà designat per acord de la mateixa Mesa.

21.2 Els acords s'adoptaran per majoria
el vot del president.

Article lS
El secretari dels tribunals qualificadors serà designat pel conseller de la
Funció Pública entre el personal que compleixi les condicions que estableix l'article anterior per a l'exercici d'aquest càrrec.

22.1 De cada sessió, se n'estendrà una acta, la qual contindrà la indicació
de les persones que hi hagin assistit, com també les circumstàncies de lloc i
temps en què s'ha realitzat, els punts principals de deliberació, la forma i el resultat de la votació i el contingut dels acords.
22.2 Les actes que s'estenguin de totes les sessions que es duguin a terme
seran signades, en la mateixa sessió o en la següent, per tots els membres del
tribunal que hi hagin estat presents.

Constitució

CAPÍTOL VI
nonnes de funcionament i

d'actuació dels tribunals

Article 16
Sessió de constitució
16.1 La constitució del tribunal tindrà lloc dins els quinze dies següents al
de la finalització del termini de presentació de sol.licituds pel~ aspirant~. amb
la convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del president.
16.2 En la sessió de constitució, el president sol.licitarà al~ membres, titulars i suplents, declaració expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previ~tes a l'article 28 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
El tribunal quedarà constituït pel president, el secretari i el~ vocals titulars. Si hi manca cap titular, serà substituït pel suplent respectiu.
16.3 En aquesta ses.~ió, havent llegit les bases de la convocatòria i les normes de funcionament i d'actuació, el tribunal acordarà totes les deci~ions que li
corresponguin per atendre el desenvolupament correcte de les proves selectives.
Article 17
Nomenament de nous membres del tribunal
En el supòsit que a la ses.~ió constitutiva no s'assoleixi el mínim de cinc
membres, entre titulars i suplents respectius, i, en tot cas, quan el tribunal no
sigui complet, amb els suplents corresponents, abans de !a iniciació de les proves selectives, el conseller de la Funció Pública procedirà a completar aquests
tribunal~ mitjançant la publicació en el BOCAIB de la Resolució per la qual es
nomenen els nous membres titulars i suplents que hagin de substituir els que
han perdut aquesta condició per alguna de les causes previstes a l'article anterior.
Article 18
18.1 Un cop constituït el tribunal i nomenats, si n'és el cas, el~ nous membres, no se'n podrà modificar la composició durant el desenvolupament de les
proves selectives, tret del que es di~posa a l'apartat següent.
18.2 L'abstenció o la renúncia sobrevingudes d'un o diversos membres del
tribunal constituït, acceptades, si és procedent, pel conseller de la Funció Pública, en suposarà la substitució pel suplent corresponent.
Si això no és pos.~ible, el conseller de la Funció Pública publicarà en el BOCAlB Resolució per la qual es nomenen els nous membres titulars i suplents,
fins que es completin el~ membres del tribunal.
Article 19
Funcions del president
El president del tribunal tindrà com a funció pròpia la d'assegurar el compliment de Ics lleis, com també de les bases de la convocatòria, i la regularitat
de les deliberacions, les qual~ podrà suspendre en qual~vol moment per causa
justificada.
Article 20
Convocatòria del tribunal
20.1 La convocatòria del tribunal correspondrà al president. S'haurà de notificar amb una antelació mínima de 48 hores, tret del~ casos d'urgència, i anirà
acompanyada de l'ordre del dia, que serà fixat pel president, tenint en compte,
si n'és el ca~ i ho considera procedent, les peticions dels altres membres formulades amb antelació suficient.
20.2 No obstant això, el tribunal actuarà vàlidament, encara que no s'hagin complert el~ requisits de la convocatòria, quan es trobin reunits tots el~ membres i ho acordi així per unanimitat.
20.3 Així mateix, el president, quan el tribunal estigui reunit en la sessió
corresponent, podrà convocar-lo vàlidament, sense neces.~itat del~ requisits esmentats a l'apartat 1, per a sessions succes.~ives fins a acabar la correcció d'un
exercici.
Article 21
Majoria necessària per actuar
21.1 A partir dc la constitució del tribunal, aquest, per actuar vàlidament,
neces.~itarà la presència del president, del secretari i de dos vocals.

i dirimirà els empats

Article 22
Actes

Article 23
Votacions
EL~ membres del tribunal podran fer constar en acta el seu vot contrari a
l'acord adoptat, la seva abstenció i els motius que la justifiquin o el sentit del
seu vot favor::~ble. Qual~vol membre té dret a sol.licitar la transcripció íntegra
de la seva intervenció o proposta, sempre que aporti a l'acte, o en el termini assenyalat pel president, un escrit que contengui fidelment la seva intervenció o
proposta.

Article 24
24.1 Correspon al tribunal dirigir el desenvolupament de les proves selectives. Actuarà amb autonomia funcional total i els seus membres seran responsables de l'objectivitat del procediment selectiu, com també del compliment de
les bases de la convocatòria, inclosos els termini~ per realitzar i valorar les proves, i de la publicació dels resultats.
24.2 Durant el desenvolupament de les proves selectives, el tribunal resoldrà tots els dubtes que puguin sorgir en l'aplicació de les bases de la convocatòria, com també el que s'ha de fer en els ca<;Os no prevists.
24.3 A l'efecte de comunicacions i d'altres incidències, el tribunal tindrà
la seu a la Conselleria competent en matèria de funció pública de la CAlB.
Article 25
Entre la finalització d'un exercici i el començament del següent haurà de
transcórrer un termini mínim de dos dies hàbil~ i un màxim de vint.
No obstant això, mitjançant Resolució motivada del president del tribunal, aquest termini es podrà ampliar fins a un màxim de vint dies hàbils més.
Article 26
En qualsevol moment, i especialment abans de la realització de cada exercici, els membres del tribunal podran requerir el~ aspirants, amb la finalitat d'a·
creditar-ne la identitat mitjançant l'exhibició del document corresponent.
Article 27
EL~ aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única, i seran
exclosos de l'oposició o prova selectiva de què es tracti aquells que no hi
compareguin.
Article 28
El tribunal efectuarà la publicació de l'anunci de la realització de cada
exercici i la relació d'aspirants que els hagin superat en el tauler d'anuncis o en
el mitjà de comunicació a.<>.~nyalat en la convocatòria respectiva.
Article 29
En qualsevol moment del procés selectiu, si el tribunal té coneixement que
algun dels aspirants no compleix un o diversos requisits exigits per la convocatòria, n'haurà de proposar l'exclusió al conseller competent en matèria de funció pública de la CAlB, amb l'audiència prèvia de l'interesSat, fent constar les
causes que justifiquin la proposta. El conseller resoldrà el que procedeixi en dret.
Article 30
Nomenament d'assessors i col.laboradors
30.1 El tribunal podrà disposar Ja incorporació en els treballs que dugui
a terme d'a.<>.~s.<;Ors especiali~tes per a aquelles proves en què sigui necessari.
Aquests as.'iessors es limitaran a prestar col.laboració en les seves especialitats
tècniques i tindran veu, però no vot.
30.2 La designació d'aquests assessors s'haurà de comunicar al conseller
competent en matèria de funció pública de la CAlB.
30.3 Així mateix, el conseller de la Funció Pública, a petició del tribunal,
podrà nomenar col.laboradors per a les tasques de vigilància, coordinació o aJ.
tres similars, que siguin necessàries per al desenvolupament de les proves
selectives.
Article 31
31.1 En les proves del~ exercicis que consi~teixin a contestar temes o qüestions dels temari~ publicats, aquests es determinaran per sorteig públic, realitzat
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Un cop publicat el nomenament, els interes.<;ats disposaran d'un termini
davant els aspirants, immediatament abans de començar les proves.
Així mateix, quan es tracti de proves o d'exercicis dels denominats "pràc- de tres dies hàbil~ per al jurament o promesa i la presa de possessió, que dilitics", els supòsits concrets per desenvolupar s'hauran de determinar mitjançant genciarà el conseller competent en matèria de funció pública. Sense aquests requisits no es podrà accedir a la condició de personal al servei de l'Administrael sorteig públic corresponent.
31.2 El president del tribunal adoptarà les mesures oportunes, tret que ció de la CAlB, sense perjudici d'aplicar la caducitat quan sigui legalment
una Instrucció del conseller competent ja les hagi adoptades, per garantir que procedent.
En aquells casos en què l'interes.<;at així bo sol.liciti i, a més, bo justifiqui
els exercicis de la fase d'oposició, que siguin escrits i no s'hagin de llegir públicament davant el tribunal, es corregeixin sense conèixer la identitat dels degudament, el conseller de la Funció Pública podrà concedir una pròrroga del
termini pos.<~essori.
aspirants.
A l'efecte, el secretari del tribunal realitzarà tant la separació de les capçaleres dels exercicis amb les dades d'identitat de cada aspirant, com la unió corCAPÍTOL VIII
Dels recursos
responent per determinar la puntuació de cada candidat.
31.3 Quan el~ exercicis estiguin pendents de correcció, restaran en poder
Article 38
del secretari, al qual correspon l'obligació de custodiar-los. A aquest efecte, els
Els interessats podran impugnar la convocatòria, les bases d'aquesta i els
introduirà en un sobre tancat i lacrat, en la part col.lectora del qual estamparà
la seva signatura, a fi de garantir que no es podrà obrir sense alterar-la. El pre- actes administratius que realitzin els tribunals per executar-les, en els casos i en
sident convocarà per escrit la resta del~ membres del tribunal a la sessió en què la forma legal establerta a l'article 114, següents i concordants de la Llei 311/92,
s'hagi d'obrir el sobre per qualificar els exercicis que contengui. De la recepció de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del prod'aquesta convocatòria, n'ha de quedar constància a l'expedient.
cediment admini~tratiu comú.
Article 32
32.1 Un cop finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà, en el
tauler d'anuncis o a través del mitjà de comunicació establert en la convocatòria, la relació provisional d'aspirants que hagin superat les proves i hagin resultat seleccionats per accedir al cos, escala o categoria laboral corresponent, per
l'ordre de puntuació assolida, amb indicació de la qualificació obtinguda i del
document nacional d'identitat.
32.2 Tots els opositors disposaran d'un termini de tres dies hàbils, des de
Ja publicació, per efectuar les reclamacions oportunes o sol.licitar la revisió del
seu examen davant el tribunal. A aquesta revi~ió, hi podran assistir acompanyats
d'un assessor.
32.3 El tribunal tindrà un termini de set dies per resoldre les reclamacions
i, tot seguit, farà pública la llista definitiva d'aprovats, per ordre de puntuació,
la qual no podrà contenir un nombre d'aprovats superior al de les places vacants ofertes.
32.4 El tribunal elevarà aquesta resolució al conseller competent en matèria de funció pública de la CAlB, en el termini màxim de cinc dies hàbils,
comptadors des de la publicació d'aquella en els llocs esmentats, a l'efecte
procedent.
32.5 Qual~evol proposta que contravengui el que estableix aquest article,
serà nul.la de ple dret.
Article 33
Els membres del tribunal percebran indemnitzacions per raons de servei
per participar i assistir a les tasques que els són pròpies, meritació que regularan les normes específiques d'aquesta matèria.
CAPÍTOLVH
Dels aspirants que hagin superat les proves

CAPÍTOL IX
Llengua pròpia d'aquesta Comunitat Auwnoma
Article 39
Aquell~ que aspirin a ocupar els llocs de treball inclosos en la convocatòria que, d'acord amb la relació de llocs aprovada, tenguin assignat un nivell determinat de coneixement de la llengua catalana que sigui un requisit e.'!Sencial
per exercir-los, hauran de superar la puntuació mínima exigida en la convocatòria de l'exercici corresponent, el qual serà sempre el primer del~ que es realitzin a la fase d'oposició.
Article 40
40.1 Aquell~ que resultin seleccionats i obtenguin un lloc de treball que
d'acord amb la relació de llocs aprovada, tenguin assignat un determinat nivell
de coneixement de la llengua catalana que no constitueixi requisit essencial per
exercir-lo, hauran d'acreditar, si no ho havien fet eventualment en l'exercici voluntari de llengua catalana que estableixi la convocatòria, que tenen aquest nivell de coneixement. En cas contrari, i abans de la presa de possessió, d'acord
amb el que disposa l'article 45 de la Llei 2/89, de 22 de febrer, de la funció pública de la CAlB, s'hauran de comprometre a realitzar els cursos que organitzi
amb aquesta finalitat l'Administració autonòmica, a través de I'IBAP o l'organisme o servei que exerceixi aquestes funcions, fins assolir el nivell corresponent
al lloc de treball, circumstància que s'acreditarà pre.'lentant el certificat corre.~nent.

40.2 Si el personal compromès a a~sistir a aque.~t curs o cursos deixava d'anar-hi sense causa justificada, es considerarà falta, a l'efecte de l'aplicació del
règim disciplinari regulat en el capítol V (art. 96 a 103), títol V, de la Llei 2/1989,
de 22 de febrer, de la funció pública d'aquesta Comunitat Autònoma. La gravetat o levitat d'aquesta falta es qualificarà atenent els criteri~ continguts a l'article HXl de l'esmentada Llei 2/1989.

Article 34
CAPÍTOLX
34.1 Dins el termini de vint dies natural~ des que es faci pública la ResoPeríode de pràctiques i de prova.
lució que contengui la relació d'aspirants seleccionats, aquests aportaran a la
Conselleria convocant el~ documents que acreditin les condicions i els requisits
exigits en la convocatòria.
Article 41
34.2 Els aspirants seleccionats que dins el termini indicat, tret dels casos
41.1 La convocatòria pot establir que les persones seleccionades que adde força major que seran degudament constatats i, si n'és el cas, estimats per quireixin la condició de funcionaris han de realitzar un període de pràctiques,
l'Administració en Resolució motivada, no presentin la documentació, no po-- la durada màxima del qual serà la següent:
dran ser nomenats o contractats, segons siguin funcionaris o personal laboral, i
restaran anul.lades les actuacions concernents a aquests aspirants.
- Funcionaris del grup A: tres mesos.
34.3 Aquells que ja tenguin la condició de personal al servei de l'AdmiFuncionaris del grup B: tres mesos
nistració pública estaran exempts de justificar les condicions i els requisits ja
- Funcionari~ del grup C: dos me.<;Os.
acreditats, i únicament hauran de presentar certificació del~ organismes que en
- Funcionari~ del grup D: un mes.
custodiï l'expedient personal.
- Funcionaris del grup E: un mes.
Article 35
L'autoritat que hagi efectuat la convocatòria nomenarà funcionaris de carrera o formalitzarà el contracte de treball al~ aspirants proposats. Per aquells
que hagin de seguir un curs de formació postselectiu, únicament es podrà efectuar el nomenament un cop superat aquest amb aprofitament, d'acord amb el
que estableixi la convocatòria corresponent.
Els nomenaments s'hauran de publicar en el BOCAIB.
Article 36
L'elecció dels lloc.~ de treball corresponents a les places convocades es realitzarà pel~ seleccionats d'acord amb l'ordre de puntuació definitivament obtinguda, sense perjudici del dret preferent que l'article 64 de.la Llei 2/89, de 22 de
febrer, de la funció pública de la CAlB, estableix a favor de l'accés que es produeixi pel sistema de la promoció interna.
Article 37

41.2 A la convocatòria, s'hi regularan les condicions de realització de
pràctiques i les conseqüències que se'n puguin derivar.

le.~

Article 42
Les persone.~ que resultin seleccionades per ocupar les places convocade.~
de personal laboral hauran de subscriure, en el contracte corre.~ponent, clàusula
expres.<;a de subjecció al període de prova legalment establert, la durada del qual
serà aquella que determini el Conveni col.lectiu per a la categoria o grup laboral corresponen t.
CAPÍTOL Xl
Personal laboral
Article 43
El sistema normal de selecció del personal laboral serà el roncurs, en l'elaboració del qual es tindran en compte les condicions personals i professionals
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requerides per la naturalesa dels llocs de treball que s'han d'exercir.
Tant el sistema de concurs-oposició com el d'oposició lliure s'utilitzaran
sempre en funció de la necessitat d'acreditar coneixements especials per determinar la capacitat o l'aptitud del~ aspirants, o quan així sigui aconsellable per
raó de l'elevat nombre de places convocades.
Article 44
Els procediments d'ingrés del personal laboral regulats en el Conveni
col.lectiu s'hauran d'aplicar un cop efectuada l'harmonització amb les normes
establertes en aquest Reglament.

CAPÍTOL Xli
Selecció de personal no permanent

Article 45
45.1 El~ funcionaris interins i el personal laboral no permanent que sigui
necessari per al servei de l'Administració autonòmica se seleccionaran a través
de convocatòria pública i pel sl~tema de concurs.
45.2 En la selecció d'aquest personal es respectarà la presència o intervenció del>; representants del personal que sigui imposada per l'aplicació de normes legals, reglamentàries o pactades.
45.3 Quan l'Administració autonòmica apreciï, motivadament, raons connectades directament amb el caràcter de les funcions a realitzar o amb la urgència o provisionalitat del nomenament, bastarà que aquest personal se seleccioni mitjançant qual~vol tipus de proves selectives o específiques.
En aquest cas, en la selecció que es dugui a terme, s'haurà de comptar
amb la presència, com a mínim, d'una persona que sigui representant de les organitzacions sindical~ amb presència a la Mesa de Negociació de l'Administració de la CAlB, designada per acord d'aquesta.
45.4 Les ofertes que es cursin per cobrir places amb personal no permanent no podran contenir, llevat d'excepció motivada, exigències distintes de les
que imposen les normes legal<; al<; funcionaris de carrera o al personal laboral
fix. El personal seleccionat haurà de complir, en tot cas, els requisits generals
de titulació i les altres condicions exigides per participar en el<; sistemes de selecció regulats en aquest Reglament.
Disposició addicional
Des del nomenament definitiu del tribunal qualificador, el conseller competent en matèria de funció pública podrà encarregar, a I'IBAP o a l'òrgan o
servei que exerceixi les funcions que per Llei tenia encomanades aquest organisme autònom, que organitzi i executi les proves selectives corresponents, fins
que no es formuli la proposta del~ aspirants seleccionats.
Disposició transitòria
Mentre es duu a terme l'adaptació de la Llei 2/1989, de la funció pública
de la Comunitat Autònoma, a les determinacions contingudes en la Llei 17/1993,
de 23 de desembre, sobre l'accés a determinats sectors de la funció pública dels
ciutadans del~ altres estats membres de la Comunitat Europea, l'Administració
de la CAlB permetrà que en el~ processos selectius convocats per a la cobertura de lloc.~ de treball inclosos a l'àmbit d'aplicació de l'esmentada Llei 17/1993,
de 23 de desembre, hi puguin participar el~ ciutadans dels altres estats membres
de la Comunitat Europea.
Disposició final
Aquest Reglament començarà a vigir l'endemà d'haver-se publicat en el
BOCA IB.
Palma, onze de març de mil nou-cents noranta-quatre.

EL PRESIDENT,
Signat: Gabriel

Cañella~

Fons

El conseller de la Funció Pública,
Signat: José A. Berastain Díez

-o-
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sàs a exercir-les a la Conselleria de la Funció Pública i, més concretament, en
el Servei de Formació de Personal.
D'altre banda, la mateixa Disposició Addicional Sisena, en el punt 2, facultava el conseller de la Funció Pública per realitzar, mitjançant l'adopció de
la resolució oportuna, totes les adaptacions, tan orgàniques com de qualsevol al·
tre caràcter, que fossin necessàries com a conseqüència de la derogació de la
Llei 10!1991. També, l'efectiva persistència d'aquestes funcions i competències
en matèria de formació de personal, exigeix que les relacions amb la resta d'Instituts o òrgans d'altres Administracions que realitzin les mateixes tasques, no sofreixin cap tipus d'alteració o canvi i, per tant, demanda la continuïtat, al manco
formal, de la denominació d'Institut Bàlear de l'Administració Pública per a tot
tipus d'activitat, especialment per a les relacions externes, que es mantinguin en
el futur.
En virtut d'això i ateses les facultats que me són conferides per l'esmentada norma legal, dict la següent

RESOLUCIO
1.- El personal que fms el moment de la derogació de la Uei 10/1991, de
27 de novembre, prestava servel~ a l'Institut Balear d'Administració Pública, s'integra en la si de la Conselleria de Funció Pública, en el Servei de Formació del
Personal de l'Administració.
2.- El personal esmentat en el punt anterior, a l'efecte de la Relació de
Llocs de Treball i a reserva de quaL~vol revisió futura d'aquesta, seguirà conservant la denominació anterior i d'altres característiques de qual<;evol naturalesa, que tenien quan estaven incardinats en l'Organisme Autònom "Institut Balear de l'Administració Pública".
3.- La denominació d'Institut Balear de l'Administració Pública es podrà
utilitzar, tan pel Servei de Formació com pel director d'aquest, en tot tipus d'activitat y relacions amb el<; altres òrgans de l'Administració de la CAlB, així com
en aquelles altres relacions i activitats mantingudes amb qualsevol ens o òrgan
aliè a aquesta.

Palma, 3 de gener de 1994
El conseller de la Funció Pública,
Sgt.: José A. Berastain Diez.

-o
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CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
ORDRE del conseller d'Obres Públiques i Ortknaci6 del Tenüori de
16 de 11U1TÇ de 1994, sobre realilzació del visat d'auJoril:!lcions de
transport d'àntbü territoriJJJ de la CAlB.
Núm. 5758
El Decret 69/1988, de 7 de setembre, regulador de les autoritzacions de
transport en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, estableix la
necessitat de realitzar el visat d'aquestes autoritzacions amb la periodicitat i el
calendari que es determinarà reglamentàriament, a la vegada que autoritza, en
la seva disposició final primera, el conseller de Treball i Transports, actualment
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, per a dictar les disposicions necessàries per a la seva aplicació. Per la seva banda, les Ordres del Ministeri d'Obres Públiques i Transports de 3 de febrer de 1993 i de 4 de febrer del mateix
any, que regulen respectivament les autoritzacions de transport de mercaderies
i de viatgers, a'i~enyalen que les periodicitats dels visats seran de quatre anys per
a les autoritzacions VT i de dos anys per a tota la resta. D'acord amb això correspon, durant el pre.~nt any de 1994, visar les autoritzacions de transport públic de mercaderies.
Finalment, l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques, Transports i Medi
Ambient de 12 de gener de 1994 sobre fiances, prescriu que s'acreditarà la constitució de fiança en els casos exigibles, en ocasió del visat periòdic.
En virtut d'això, una vegada e.~ltades les a.'i'\OCÍacions de transportistes,
re.~lc dictar la següent
ORDRE

CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Resolució sobre l'adaplllció orgànica i funcional del Servei de Fomlilció del personal de l'Administració de la CAlB.
Núm. 5641
La Disposició Addicional Sisena de la Llei de Pressuposts General~ de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, va derogar la Llei 10/1991, de 27 de
novembre, de creació i regulació de l'Institut Balear d'Administració Pública
però, existint la voluntat que les funcions de formació que tenia encomanades
aquest organisme autònom es seguissin desplegant íntegrament, va preveure, al
mateix temps, que el personal funcionari que exercia les funcions a I'IBAP pa~-

Article 1. Durant l'any 1994 es realitzarà el vi~t de les autoritzacions de
transport públic de mercaderie.~ documentades en les targetes de Ics ela<;.~
MDP, MDL, TD, MS i MSB, l'àmbit territorial de les quals sigui la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, d'acord amb lc.~ condicions que figuren en aquesta ordre i, de manera supletòria, en l'Ordre del Ministeri d'Obres Públiques i
Transports de 3 de febrer de 1993.
Les targetes en què es troben documentades les autoritzacions de transport públic de viatgers i de transport privat complementari de viatgers i de mercaderies mantendran la seva vigència fins al moment en què els corresponguí
realitzar el proper vi.~t. d'acord amb la seva periodicitat reglamentària. Article
2. El termini de presentació de visats començarà el dia 1r d'abril i finalitzarà el
30 de juny de 1994.

B. O. C. A. I. B.
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Article 3. La sol.licitud de visat es realitzarà, en relació amb cada autorització, mitjançant la presentació de l'imprès oficial corresponent, degudament
emplenat, al qual s'haurà d'acompanyar la documentació preceptiva, d'acord
amb el que disposa l'Ordre Ministerial d'Obres Públiques i Transports de 3 de
febrer de 1993 i l'acreditació d'haver constituït fiança, de conformitat amb l'Ordre Ministerial d'Obres Públiques, Transports i Medi Ambient de 12 de gener
de 1994.
Article 4. La documentació es presentarà en original o en còpia compulsada per l'autoritat o òrgan legitimats a l'efecte. Entre aquestes autoritats es troben les ~retaries d'ajuntament, la Policia municipal i la Guàrdia Civil, l'òrgan
o autontat atorgant del document i l'òrgan receptor de la sol.licitud del vi<;at.
D'acord amb els articles 57 de la Uei d'ordenació dels transports terrestres i 56
del seu Reglament, les associacions professionals amb representativitat acreditada podran compulsar la documentació exigida per a la realització del visat. Article 5. Comprovada la identitat de la documentació pre-sentada i el compliment dels requisits acreditat~ per aqueixa documentació, serà despatxat el visat
de les autoritzacions mitjançant l'expedició de les targetes corresponents. A més
serà lliurat un justiftcant acreditatiu del compliment dels req uL~its exigibles en
relació amb el conjunt de les autoritzacions de cada titular.
'
Article 6. El director general de Transports queda facultat per a interpretar tots els dubtes que susciti l'aplicació d'aquesta ordre. DL~posició final. Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació al BOCAIB.
Donada a Palma, el dia 16 de març de 1994.
El Conseller d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori
Bartolomé Reus Beltnm

-o-
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EL HORNO DE ASAR.S.A
PEREZARENA'l, JAI ME
SABAN FARRERA. BSTHER
LOPEZ MARTINEZ, JOSE
BARCELO BARCELO, SE.BASI"JAN
RAMIS QUETGI.AS, ANTONIO
BURGUERA RJGO, JUANA
PUB ATli.A, SA
SAY KEUNG, WU
OOM!SAFR.A, SA

559191

ISERN COll, AM"ONIO

693;'91

BANffi DE SAM"ANDER DE
NEGOCIOS. SA
ffiRTES SAMPOI.. RAFAEL
APARICIO LOPEZ ANTONIO
DUEÑA'I DlAZ. MARTIN
BARC!EIA MARTINEZ JOSE
OROOÑFZ BENITE.Z, M' TRINID.
SANOiFZ MATAMOROS.ROD.M'
ffiLOM CANALS, LU IS

1554JW
1555/~l

247191
24&'91
254,'91

26&'91
343191
415¡91
445,191

766.91
769191
77(1'91
797;'91
!105;'91
807;'91

813191
869191
81ll91
945,'11
949;'91
955,91
10~'91

1153¡91
1177/91

4.- Anuncis

87;92

CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ

139192
854192
235;'93

INFORMA CIO PUBUCA. del darrer temlini per esmenar deficiències
d'expedients d'activi.úl1s classificades remesos per l'Ajuntament de Pal·
l7lll i que figuren a l'annex que s 'adjunta.
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RESf AURMfTE
HAMBURGUESERIA
BAR
BAR
BAR CON COMJDA'I
CARNICERIA-SALCH
RESfAURANTE
BAR
BAR·RESfAU!WITE
CAFETERJA CON
MUSICA EN VIVO
VFNfA MENOR DE
AUMENTACION

OFICINA BANCARIA
BAR
BAR
BAR
RESfAURANTE
BAR
CAFE1ERIA·HAMBUR
FABRICACION DE
QJRTIOOS
LOURO SE! ORIS. ADEIAIDE
CAFETERIA
TAllADA JUAN, JUAN MANUEL PREPARACION Y
VFNfA DE PllZAS
I.ACUAR, SA
CERVECERIA CON
A'IADO DE POllOS
PIZZA WORLD. SA
PIZZAS PARA llEVAR
JAUME ROSSEi.lO, AM"ONIO
BAR·RESfAURANTE
APARCAMIENTOS
MliTUA BALEAR
GIMENEZ GARCIA, FEUX
BAR-RESfAURAN1E
ALBADA. C.B.
BAR
MARTINEZ CABAI.LOS, M' LUISA AMPLIACION DE
BAR·HAMBURGUESERJA
ACAFEfERIA
I.ANAVF. ANGELO
BAR
PII.ARES MENDEl. AM"ONIO
BAR·HAMBURGUESERJA
I.AVADO Y ALMACENA
VANREll GUAL JORDI
MIENTO PRODUCfOS
HORTOFRliT!COlAS
DJAZ DIAl. FRANCI SCO
GIMNA'IJO
TOMA<; SAÍAS, FRANCISCO
APARCAMIENTOS

1611-AI88
911-A;'81
4333·AI88
2lli5·AI88
1691-MJ
13J4.M9
544-Ai89
798-N88
l527·All6
400·AI88
l287N61
iJOO.AW
4053·A.~9

4463·A'87
41S.A.'83
11í24·A!B6
Z45Z·A.~8

3383-AJB6
l791·lld6
ZlmMO
4!J6.Afl!9
2701-A.~

11Rl8·A'IO

zm-M'l

1JOJ.A¡~9

l813-M19
5110-AW
648-N/88
946-A/89
4212-A'il
31!49-A/89
256ll·AI88
3521-Ml

Núm. 5588
(251)
-oEn el Servei d'Activitats Cla.<;.~ificades adscrit a la Conselleria de Governació es troben en tràmit de qualificació els expedients instruïts per l'Ajuntament de Palma que figuren a la relació adjunta. Després d'haver pa.~t el~ pro·
CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
jectes tècnics a informe del Servei d'Activitats Classificades, s'hi han trobat deficiències. El Servei d'Activitats Cla.'l~ificades ha remès una carta certificada amb
avis de recepció als titulars, notificant-los les deficiències detectades en el tràAUTORJ1ZACIO d'una fannaciol.a a la Urbanuz.ació de platja &lnto
mit d'informació, i donat que no ha arribat l'esmentada carta al~ seus destinaToi7UIS.
taris i havent estat retornades a la seva procedència, per diversos motius tals
com: destinatari desconegut, no haver estat retirada, canvi de residència, etc i
Núm. 5255
no disposant aquesta Unitat Administrativa d'altres mitjans de notificació, es p~
Vist l'expedient incoat a petició del Sr.Batle des Migjorn Gran, on sol.liblica el present Edicte pel qual es notifica als intere.~ts que disposen d'un improrrogable termini d'un MES a partir del dia següent de la seva publicació en cita l'autorització d'una farmaciola turística a la Urbanització de platja San to Toel BOCAIB per a personar-se el~ dies feiners de les 9 a 14 bores a les depen- mas i complerts el~ tràmits prevists a les Ordre.~ Ministerial~ de 20 de febrer de
dències del Servei d'Activitats Classificade.~. ubicat al carrer Francesc Salvà, s/n, 1962 i 12 de juliol de !967 sobre farmacioles d'urgències, aquesta Conselleria
07(Xl9 Pont d'Inca, Marratxí, telèfon: 17-64-13, Fax: 17-64-24, amb l'objecte que projecta autoritzar l'obertura i funcionament d'una farmaciola situada a un loels sigui entregat l'escrit de deficiències per a la seva esmena. Transcorregut cal propietat de l'Ajuntament a la Urbanització de platja San to Torna.~ del terrne municipal des Migjorn Gran (Menorca) que serà reposada, a'>.~ortida i adaque.~t termini sense que s'hagi pre.~ntat la persona autoritzada pel mateix s'adoptarà la resolució corresponent, remetent-se a l'Ajuntament l'expedient per a ministrada pel farmacèutic titular Sr.Luca.~ March Balle.
Contra aquest projecte d'autorització, d'acord amb l'article 4 de la O.M.
la seva resolució definitiva amb la consegüent de.~estimació i arxiu del mateix.
Per a qual~vol dubte o aclariment es poden dirigir al Servei d'Activitats Oa.~ de 20 de febrer de 1962, es concedeix un termini de quinze dies a partir de la
data d'aquesta publicació per formular les reclamacions pertinents.
sificades ubicat al lloc abans ja esmentat.
El que es fa públic per a general coneixement.
Palma, 9 de març de 1994
EL SECRETARI GEI'IERAL TECNIC,
Palma, 8 de Març de 1994.
Julio E.Marco Franco
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO PERMANENT
D'ACTIVITATS CLASSIFICADES
(16)
-oSgt. José M' Bautista Plaza
EXl'NUM.

TI11JI.AR

238/89

GARIGENOVART~ARTOLOME

656¡9)

651,9)
8?0ro

1114.')0
1169,!)0

1174,'10
1278!l0
15li;'Xl
1531.'10
1531}¡'10
1548!l0
15511'10

ACTIVITAT

BAR
BYRNFS. ANTHONY PETER
CAFETERIA
JIMENEZ GARCIA. JOSE
BAR·HAMBURGUF.
GALOON PUERTAS, CARL.OS
CAFETERIA
MANHATTAN RECREATIVOS, SA CAFETERIA-REST.
HAZAS MANZANO, FCO. JAVIER SUPERMERCADO
COll D'EN RABASSA. SA
HAMBURGUFSERJA
SMífOS MENENDEZ, ISIDRO
BAR-CAFETERIA
CANON REGUERA, BI.AS
CAFETERIA
ROMAN POZO, ISABEL
BAR
ARNAU fSPINOSA, JUUAN
BAR
VERGER ROCA, MARJA
HAMBURGUESERIA
PIZZERIA
OU VER MARTI, JAIME
BAR·RESTAU!WITE

N' EXP.MUNI.

1972-A'85
354-MB
637-Ail3
4345-A'íil
!1~N85

1978-NS6
1150-A/88
4457-A;'&'I
995-A;84
486-M\4
312f7Al84
2615-A/88
2080-A/86

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
INFORMACJO PUBliCA. sol.licuud de concessió d'aigües en el terme municipal Arúmy. Expedient CA.S·620.
JUNTAD'AJGÜES
Núm. 5051
Han estat presentades en aquesta Junta d'Aigües la sol.lieitud i documentació pertinents a efectes d'obtenir la conces..~ió que es res..~nya a continuació:

Nom del peticionari: Miguel Ribot Mestre DNI 41985221. Domicili: Mayor,95 07529 Ariany (Mallorca).
Classe d'aprofitament: Regadiu parcial finques Son Nigorra i Calderitx
(Parcel.les 501 i 607 Polígon 29), (Parcel.la 406 Polígon 29).
Quantitat d'aigua que se sol.licita: Cabdal màxim instantani: 10,8 m3/b. i
Volum màxim anual: 24.()(KJ m3/any.
Corrent d'on deriva: Pou en la parcel.la n"501.
Terme municipal on radica la presa: Ariany.

93/100

Això es fa públic perquè en el termini de vint dies a comptar des de la
data de publicació d'aquest anunci al B.O.C.A.I.B., les Corporacions, les entitats i els particulars que es considerin afectats per aquesta sol.licitud la puguin
examinar a les oficines d'aquesta Junta D'Aigües, situades al carrer Jeroni Pou,
n• 2 d'aquesta ciutat, i presentar-hi per escrit, o a les de l'Ajuntament Ariany,
dins el termini esmentat, totes les al.legacions que tenguin per convenient en relació amb aquesta.

93111[11

A Palma de Mallorca, a dia vint-i-cinc de febrer de mil nou-cents
noranta-quatre.

EL DIRECfOR,
(25)

NOTIFICACIO de proposies de resolució d'expedients sancionadors
per infracció de normes de transports.
Núm. 4793
Per ignorar-ne el domicili o no haver-los-hi trobat, en compliment del que
es disposa a l'apartat 3r. de l'article 80 de la Llei deprocediment Administratiu,
es no-tifica per aquest edicte al~ senyors que es relacionen a continuació que,
dels expedients sancionadors que es trami-ten enaquesta Direcció General com
a conseqüencia de denúncia o acta d'inspecció, s'ha resolt proposar les sancions
que se citen a continuació.

NUMERO
EXPEDIENT

NOM TITULAR

MATRICULA ARTICLE
VEHICLE
INFRINGIT

93[754

Jl.398i-LU

93,"J34

TRANSATOSL
Avda. BUJgtl! Ciudad
Badia n'l4
al~ CERDANYOLA DEL
VAllESIBARCELONA
LEMANS MALLORCA SL
C.M. De lO! Sanlll! Olí11er
n' 16ftl1181 CALVIA
BETACARSA
Vía Coklm Augu.1to Mendez 19
07458 CAN PICAPORT
SANTA MARGARJTA
Lemalll Mallon:a SL
C.M.DE LOS SANTOS OU VER 16
07181 CALVIA
Pedro Vaquer SA
Cua. Espoda.l45
07010 PALMA
Cua.ICB

93;'937

Bam v Ros.lclkí SA

93[7'{1

93/807
931918

93;'950

93,"})6
9311033
9311~

93/1~7

9311077

93/1109
9311112
93/1132

93/1234
9311313
93/1391

93/1441
9311468

93/1488

Proposta de resolució

93;'194

93moo

93/1148

Signat: José A. Fayas Janer.
o
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ro LOTI

176.6 RD
12li,W

Telesf.Heroaodez A1mazan
CINemesio Walls l/
0010 BARBERA DEL VAllES
BARCELONA
Anronio Marí Mezquída
Ora. Jesú>·Talamanca
01800 EJVISSA
Tomeu Ban:ekí SA
Cllbiza 16
07011 PALMA
JOié Piña Torres
C'Munlaner 55
07500 MANACOR
Jamones Mallorca SA
Grnn Via Alima 9
07000 PALMA
PALMAR SA
Jorge Andreu Alcover 4
07004 PALMA
M' RR:maooez Garcia
AOOen Poniente 21i
07701 MAO
ELEPALSA
Cno. Son Gotleu 40
070al PALMA
PALMAFRIO S.L
CI DEL PARCS
07014 PALMA
Miguel Ftuú Balague
CI San Manuel 17 I
07702 MAO
Co~truccio~ Vllal
Capó SA
f¡nca Son CoU Sll
ll1191 BANYALBUFAR
R. Gonzalez RIXIrÍi\lez
CIMa!l\anella 14
07013 PALMA
BERCAYSL
CIRafael AJJertí 100
ll1300 lNCA
Bmé. Sacia> Soler
CIA.Ialloll2
074Jl SA POBLA
UIIÍO!l Rent SA
Avda. Alf l'ro'li~onales 5
352ro LAS PALMAS GRAN
CANARIA
Juan A. Ferre BaDesler
CI Padre Fro. Molina 343 D
0700l PALMA
Miguel Gan:ía Httrero
Avda. Geooalilal 38 RI
0010 Batber.í del Vallés
BARCELONA

a
a

Jl.3530.MC

90LOTT

SO.OOJ

PM-9311-AX

7RD 2312/85

IOO.IDJ

141 LOTT

SO.IDJ

PM-'l963-BH

7 RD2312/85

IOO.OOJ

PM-5192-BH

7RD2312¡1!5

JOO.OOJ

PM-6135-AZ

IIJ23LOTT

SO.IDJ

PM·?!m-AM

175 RDI211,4Xl

PM-8174-BF

103 LOTT

151m

PM-ml-AX

12RD2312185

15.1Dl

PM-1847-V

103LOIT

151m

PM-5005-BC

90LOTT

250.000Pv3m

PM-1757-BG

90LOTT

SO.IDJ

PM-9165-AX

142m !.OTI

15.1DJ

PM-8899-BN

141í !.OTI

IIO.IDJ

PM-3423-BS

90LOTT

5.1Dl

PM-IID'I·X

103 LOTT

IS.IDJ

Jl.ltí.'il-lF

90LOTT

200.1Dl

250.1l00Pv3m

3e OM 27-3·92

222 RD 1211,90

50.00J

250.000Pv3m

PM-3775-AS

roLOTT

V~82-AX

103 !.OTI

15.000

PM·3933.AJ(

141 b

50.000

CI ModeMo Codíoa I
ll1500 MANACOR
Fro. Cana Gan:ía
Jl.7238-MY
CUuel yFerrer. 19S
l»l181 SABADELL
BARCELONA
Jl.7911-0
Dmbav Cort~ Manuel
CIJaciÍI!o Be~-enle, 2·B
071mPALMA
Samaoa Alberila J.
1!--DM
C'I..LI!Chaoa 3
M003 BARCELONA
I'M·'/642-AS
Al= Java Jimenez
C uguet del Far
Discoteca M:aOOIIIlil 2
071ro SANTA PONSA
CALVIA
PM-7640-AS
Alê Java Jimenez
CI uguet del Far
DN:oteca M:aOOnna 2
ll1180 SANTA PONSA
CALVIA
Jo!é PíñaTorres
PM-9963-BH
C/Muntaner 41
07500
MANACOR

La qual cosa se'ls comunica, tot fent-los saber que contra les propostes anteriors es pot interposar les al.legacions que consideri convenients en el termini
de vuit dies a comptar des del següent al de la publicació d'aquest edicte.
Palma a 3 de març de 1.994
LA INSTRUCrDRA

-o-

(324)

EXPROPUC/0 FORÇOSA.: /nfomuu:ió Públicll de& ajedsls per les
obres del pro;yecte "Rot011Óll I..Ju.cmajor".

3 RD 1211~

50.000

Núm. 5260
D'acord amb el que disposen els articles 17 i següents de la llei d'Expropiació Forçosa, es publica tot seguit la relació dels afectats per l'expropiació moti-vada per les obres "Rotonda Llucmajor". Clau: 2--CA-9317.0-ML Els afectats fendran quinze dies, comptats des de la publicació d'aquest anunci al BOCAlB, per fer les alegacions que considerin oportunes i als únics efectes de la
determinació de la pròpia titularitat.

102LOTT

50.00J

fm' UI. Propietari

102 LOTT

50.00J

Uucmajor

roLOTT

250.000Pv3m

roLOTT

Uucmajor
roLOTT

50.00)
Uucmajor

supelfi:ie
iOOllldi
·(m2)
Magdaleoa Puig SaNà
Pl Almoioa, 3lS
·Palma·
Magdalena Puig Sam
Pl Almoioa, 3,5
·Palma·
Bartomeu Anlicb Ros
Alzamora,
Enríque

supediàe
ex¡xupiJ;Ia
tem¡xnl
·(m2)

1.435
6ffi

OOJpació

B. O. C. A. I. B.
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-Palma·
Uuanajor
Uuanajor
Uuanajor

N." 36

Tendra caracter supletorio para el personal al servicio de las Corporaciones Locales radicadas en el ambito de la Comunídad Autónoma de las lslas Baleares que no sea funcionaria con habilitación de caracter nacional.
Este reglamento no sera de aplicacíón a los sistemas de promoción interna, que se regulara por sus normas específicas en cuanto que éstas tengan cobertura legal.

21

Catalina ROI!clló Callares

615

Nou, 3 ·LlucmaiJr·
Antonio Fullana Gwa~
Bi!be Roig. 35
·LÀlcmajor·
Miguel Clar IJadó

t::;..17
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42
Palma, 8 de Març de 1994
L'Enginyer en Cap,
José M' Gonzàlez Ortca

o-

IJ
Sección I.- COMUNIDAD AUTO NOMA DE LAS ISLAS
BALEARES
1.- Disposiciones Generales

CAPITUW 11
Sistemas de Selecdón
Articulo 1.
El ingreso del personal al servicio de la Administración de la C.A.I.B. se
(89) realizara mediante convocatoria pública conforme a los sistemas que señala la
Ley 2/89, de 22 de Febrero, de la Función Pública de la C.A.I.B.: oposición, concurso-oposición y, excepcionalmente, concurso.
Dichos sistemas se llevaran a cabo con sujeción a criterios objetivos que
garanticen, en toda ca.~. la aplicación de los principies de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.

CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
DECRETO 27/1994, de 11 tk mlll"l.O, por el que se aprueba el Regla·
menJo de lngreso tkl Persolllll al Sell'icio de la CAlB.

La Ley 2/1989, de 22 de febrero, de la Función Pública de la Comunidad
Autónoma de las Islas Balcares, optó por el modelo funcionarial para el personal al servicío de la Administración Pública a través de Jas técnicas de organización corporativa y de carrera.
En esa misma Ley de la Función Pública, artículos 42 a 55 (Título IV, Capítula V, Sección 1"), se viene a regular los mecanismos de acceso al servicio de
la Admioistración Pública y se trata de asegurar, con adecuación a los princípios de mérito y capacidad que proclama el artículo 23.2 de nuestra Constitución, la profesionalidad del personal de nuevo ingreso y la imparcialidad en los
sistemas de selección.
Altiempo, el artículo 51.1 de la Ley 2/1989, de 22 de Febrero, impone la
necesaria aprobación del Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la
Comunidad Autónoma de las lslas Baleares, cuya concepción y contenido debe
inspirarse en el propósito de que este texto reglamentaria se erija en el instrumento eficaz que procure la selección del personal mas adecuado para el servicio de la Admini~tracíón Pública.
En directa conexión con lo expresado basta ahora y en aplicación de la
previsión contenida en los arts. 103.3 y 149.1.18 de la Constitución Española, no
pueden dejar de citarse, en e.~te momento, los preceptos basicos que, en relación con la materia que nos ocupa, se contienen en la Ley 30/1.984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública (Modificada por la Ley
de 23/1.988) asi como en la Ley 17/1.993, de 23 de Diciembre, en relación con
el Acceso a determinades sectores de la Función Pública de los Nacionales de
los demas Estados Miembros de la Comunidad Europea y en la Ley 22/1.993,
de 29 de diciembre, en cuanto ésta contiene Medidas de Reforma del Régimen
Jurídica de la Función Pública.
En su virtud, previo informe de la Comisión de Personal de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares y concluida la preceptiva negociación con
las Organizaciones Sindicales mas repre.~ntativa.~ a nivel de la Administración
Comunidad Autónoma. oído el Consejo Consultiva y a propuesta del Conseller
de la Función Pública, el Consejo de Gobierno de la C.A.I.B., tra.~ la correspondiente deliberación, en su reunión de 11 de marro de 1.994.

DECRETO
Artículo único.
Se aprueba el Reglamento de Ingreso del Personal al Servicio de la Co·
munidad Autónoma de las Islas Baleare.~ cuyo texto articulada es el que sigue:

REGLAMENTO DE INGRESO DEL PERSONAL AL SERVICIO
DE LA C.A.I.B.
CAPITUW I
AmbiiO de aplica~n
Artículo 1.
El procedimiento de ingre.~ del personal al servicio de la Administración
de la Comunidad Autónoma de las Islas Balcares, en cuanto se refiere al personal incluído en el artículo 2.1. de la Ley 2/1989, se regira por el presente Reglamento y por las ba.~s de la correspondiente convocatoria.

Articulo 3.
3.1. La selección por oposición, caracterizada por el régimen competitiva,
sera el sistema de aplicación preferente cuando se trate de seleccionar a a.~pi
rante.~ a plazas reservada.~ a funcionaria, debiendo superarse toda.~ y cada una
de la.~ prueba.~ exigidas en la convocatoria, tanta teóricas como practica.~. que
tengan caracter eliminatorio. La puntuación obtenida servira para determinar
la aptitud de los aspirantes y el orden de prelación de los mi~mos. La convocatoria debera ponderar la adecuación de las prueba.~ a las funciones a desempeñar.
Articulo 4..
El Tribunal Calificador de los ejercicios de las fa.~ de la oposición podra
acordar, salvo que ella venga expre.~mente prohibida en las Ba.~ de la Convocatoria, la lectura pública por los a.~pirantes de los ejercicios escritos de que
pueda constar la oposición y e.~tara, adema.~, facultada para plantear a los a.~pi
rantes cue.~ione.~ relacionada.~ con el contenido y objeto de las pruebas, a fin
de evaluar el dominio de la respectiva materia o sus conocimientos.
Articulo S.
5.1. Podra utilizarse como si~ema de selección el del Concurso-Oposición
cuando, por la naturaleza de la.~ funcione.~ a desempeñar, sea mas adecuado valorar, adema.~ de la aptitud, determinadas condiciones de formación, méritos o
niveles de experiencia.
En la Relación de Pue.~tos de Trabajo se hara constar, en su momento,
cuales sean las plaza.~ que puedan cubrirse por el si~tema de concurso-oposicíón.
5.2. El concurso-oposición e.~ un proce.~ selectiva constituido por la sucesiva celebración, como parte.~ del propio procedimiento de selección, de un
concurso y una oposición.
Consi~te, pue.~. en la valoración previa de determinadas condiciones de formación, méritos o niveles de experiencia, relacionados con las tareas a desempeñar y en la superación de las prueba.'l selectiva.~ corre.~pondientes.
Con la finalidad de a.~gurar la idoneidad de los aspirantes, éstos habran
de superar, en la fa.~ de oposición, la puntuación mínima que se e.~tablezca en
las ba.~~ de la convocatoria.
5.3. La Convocatoria del Concurso-Oposición podra exigir la alegación
concreta por parte de los a.~pirantes de las condiciones de formación, méritos o
nivele.~ de experiencia de que conste el concurso y que en e llos concurran, que,
sólo seran objeto de acreditación y evaluación si se ha superada la puntuación
mínima de los ejercicios eliminatorios de que conste la fase de la oposición.
5.4. La valoración de la.~ condicione.~ de formacíón, méritos o niveles de
experiencia que se incluyan en la fase del concurso no podran significar, en su
conjunto y en relación al total de la puntuación maxima alcanzable en toda el
sistema de selección, ma.~ del 33 por ciento.
Artículo 6.
6.1. El concurso e.~ un procedimiento de selección consistente en la calificación de los méritos alegados por los a.~pirantes para determinar su aptitud y
la ordenación de los mismos, con vista al ingreso en la Administración, a través
de convocatoria pública y libre.
6.2. El sistema de selección por concurso sólo se podra aplicar, excepcionalmente, para adquirir la condición de funcionario, en relación con aquellos
puestos de trabajo que deban ser cubiertos por personas de méritos y condiciorie.'l excepcionales y consiste en valorar los méritos determinades en la convocatorla correspondiengte. La.~ previsiones para cubrir plaza.~ de funcionaria por
este sistema deben figurar nece.~riamente especificadas en la.~ relaciones de
puestos de trabajo.
Artículo 7.
7.1. Existira una íntima conexión de los programas correspondiente.~ a los
si~tema.~ o procedimientos de selección con el concreto ejercicio profesional al
que van a dar acce.~.
7.2. Al efecto, debe establecerse un paralelismo entre los conocimientos
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exigidos y el trabajo a desempeñar una vez superada la selección y, todo ello,
unido a una serie de conocimientos generales que debe poseer todo funcionaria
respecto de su propia condición e.~tatutaria y de la Administración para la que
prestara sus servicios.
7.3. Asimismo, debera establecerse una conexión entre la formación previa exigida y las pruebas selectivas a desarroUar.
CAPITULO III
Cursos de formación

Alículo 8.
La Administración Autonómica, podra completar las pruebas con cursos
de formación post-selectiva que seran impartides por el I.B.A.P. o por el organisme o servicio que de.~mpeñe las corre.~pondientes funciones de formación
en la Administración de la C.A.I.B., cuya duración y característica.~ se determinaran en las respectivas convocatoria.~.
CAPITULO IV
Oferta Empleo y Coovocatorias

Arlículo 9.
9.1. En el plazo de un mes contado desde la entrada en vigor de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales de la C.A.I.B., la Conselleria de la
Función Pública elaborara una lista de las plazas vacantes y dotadas presupuestariamente que, aJ efecto, constituini el proyecto de oferta de empleo público y
contendra los extremos siguiente.~:
a) La totalidad de plazas vacantes de funcionarios y laborales de la plantilla presupuestaria, agrupados separadamente.
b) La lista de plazas vacantes de funcionarios se dividira en los ci nco grupos correspondientes y, dentro de cada grupo, en cuerpos y e.~aJa.~.
e) Se hara constar la población de destino de cada una de la.~ plaza.~
vacantes.
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I) Modelo de instancia y Autoridad, centro o dependencia a la que deben
dirigirse las mismas, indicando en que dependencias tienen los aspirantes a su
disposición modelos norrnalizados de solicitudes.

Articulo 10.
10.1. La solicitud para participar en los proce<limientos de ingreso se forrnalizara en el modelo norrnalizado correspondiente, que se pondra a disposición de los interesados en la.~ dependencias de la Consejería competente en rnateria de Función Pública de la C.A.I.B. y debera presentarse en plazo de veinte
días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el "Boletin OficiaJ
de la C.A.I.B.".
10.2. Para ser admitido y tomar parte en la practica de las pruebas selectivas correspondientes, bastara con que los aspirantes manifiesten en sus instaocias que reúnen todas y cada una de la.~ condiciones exigidas, referidas siempre
a la fecha de expiración del plazo señaJado para la presentación de las instaocias. Sin embargo, las personas que aJeguen minusvaJías físicas o psíquicas deberan presentar, antes del inicio de las pruebas, un certificada del equipo multiprofe.~ional competente que acredite la posibilidad de realizar las tareas propias de las plazas convocadas.
103. La autoridad convocante, por sí o a propuesta del Presidente del Tribunal, podra solicitar, a los efectos procedentes, que los interesados acrediten
los extremos en los que suponga se incurre en inexactitud o falsedad aJ formular la correspondiente solicitud.
10.4. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos señaJados en la convocatoria, se requerira a los interesados mediante publicación en el Tablón de
Anuncios o medio de comunicación indicado en la convocatoria, para que, en
el plazo de 1!1 días babiles a contar de dic ha publicación, subsane la faJta o acompañe el documento que sea preceptiva, apercibiéndole de tener por no presentada la solicitud si no se cumple el requerimiento. Dicho plazo no podra ser
ampliado.
10.5. Finalizado el plazo de presentación de instancias y subsanadas o mejoradas la.~ solicitudes, la Autoridad convocante dictara Resolución, en el plazo
maximo de un me.~, declarando aprobada la lista de admitidos y excluidos.
Tanto la Resolución como la li~ta se publicaran en el B.O.C.A.I.B. y, asimismo, se expondran al público en el Tablón de Anuncios o medio de comunicación que señale la Convocatoria, así como la determinación del Jugar y fecha
de comienzo de los ejercicios y orden de actuación, en su caso, de los aspirantes.

9.2. Una vez elaborado el proyecto de oferta de empleo público, la Conselleria competente en materia de Función Pública lo remitira aJ Consejo de Gobierno que, a la vista del mismo, podra proceder a su aprobación y, en su caso,
a publicarlo en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y, si procediera,
en el Boletín Oficial del Estado.
Articulo 11.
9.3. En el segundo mes de vigencia de la correspondiente Ley de PresuEn las convocatorias debera reservarse, al menos, basta el 2% de las plapuestos Generales de la C.A.I.B., la.~ plaza.~ incluidas en la oferta de empleo pú- zas ofertadas para las personas disminuidas. Las convocatorias, con independenblico seran objeto del correspondiente concurso de tra.~lados entre todo el per- cia de la observancia del cupo legal de reserva, no podran establecer exclusiosonal al servicio de la C.A.I.B..
~es por limitaciones psíquica.~ o fí.~icas, saJvo en el ca.~ que sean incompatible.~
9.4. En los tre.~ meses siguientes a la entrada en vigor de la correspon- lcon el desempeño de la.~ tarea.~ o funciones de los puestos de trabajo corresdiente Ley de Presupuestos Generales de la C.A.I.B., el Consejero competente po,ndlente.~.
en materia de Función Pública convocara públicamente, con s us corre.'lp!>ndisntes bases, las pruebas de selección para cubrir la.~ plazas ofertadas.
~· ~,
· Adículo Íl.
9.5. Las convocatorias de be ran indicar el caJendario previsto/derrealizaEl '(rip,una,J calificador adoptara las me<lidas precisas, en aquellos casos
ción de las prueba.~, que tienen que haber concluido en el transcuisò.tltHos nue- en que resulte net~Sàrio, de forma que los aspirantes con minusvalías gocen de
ve pri-meros me.~ de vigencia de la correspondiente Ley de PA/upu~stos Ge- la.~ condicione.~ idóneàs .¡:ii\ra la realización de los ejercicios. En este sentido, se
nerales de la C.~.I.B., sin perjuicio de.}.o§ ç~e formacióq que se establez- e.~tablecer;i,l}, para. las persoeas con minusvaJías que lo soliciten, las adaptaciocan. Asímism¡j;<èn la convoeatoria se .inaicaní'ê\ tablón de anuncios o medio de ne.~ posibles ·en tiempo. y" !Jiedios para la realización de dichos ejercicios.
c~mun~~n.donde se efeç,t,ll_~~ ~~u¡¡,es,iva~.~~blicaciones y, co~ arreglo al
silltema e.<;pec1ficado, se prlíctièibín la.~ noufi~~ges a todos los mteresados.
CAPITULOV
. . '\l.lt En las convocatoria.~ de~a hao:R~ coó§'tffl--aJ menos:
·~

r

'·~

.,.t•

.!}'""

•. Jribunales

I

a) El número y característjcY~è: las plaza~.conv'bcadas, con in<Hçación del
Art'íèuio 13.
Cuerpo, en su caso, EscaJa o catcgo~í¡¡. labol'\1.1 a la que correspondaií y la po13.1. Los tribunales sc:in.los órganos de selección encargados de llevar a
blaci.~n ~e destino, así como el porçeniaje que en cada~ ~reserve a la protérmino lai correspondiente.~ · rueba.~. selectivas.
.!JlOCIOn mterna.
~~> -~
··".
1
Los TribunaJes en
leçción seran los designados por el Con_,
'
b) Los requi.~itos y condiciones qu_;¡. deben~it'los a.~pirantes, de conción Pú6tica en cada convocatoria. Tenformidad con lo que establece el art. 55 de 't¡tLey.:~9, de 22 de febrero, de la sejero competente en
dran la consideración d
ndiente.S. de sp Autoridad. ':
Función Pública de la C.A.J.B.
À ·. ·'
13.2. E.~tar:ín con.~titu1dos . ribunaJ!!S por, -al menos, éinco miembros
e) Los sistemas selectivos, el contenioo~ pruebas o, si fuera el caso,
,
la.~ condicione.~ de forrnación, méritos o niveles de experiencia que deben ser va- titulares, con igual número de ·sup entcs.
13.3. Todos los miembros de los Tribunales debèran poseer una titulación
lorados, así como las normas y criteri os ';¡para efectuar dicha vaJo ración.
d) Determinación de la.~ característiéas y dura ción del curso de forrna- académica de iguaJ o superior nivel que el exigido a los aspirantes para su
ingreso.
ción cuando proceda.
13.4. Al menos la mitad mas uno de los miembros de los Tribunales dee) La designación y composición de los Tribuna le.~ calificadore.~.
f) Mención expresa de que los tribunales no podran aprobar ni declarar llera poseer una titulación correspondiente a la misma area de conocimientos
que han superado la.~ pruebas selediv.¡¡s un número superior de as pirantes aJ que la exigida para el ingre.~, si dicha titulación es específica.
13.5. En todo caso, en la designación de los TribunaJes se procurara ga·
de plaza.~ convocadas. Cualquier ¡¡ro¡:h;!i.-~ta que contravenga lo anteriormente esrantizar el cumplimiento del principio de especialidad y de idoneidad para eotablecido, ser:í nula de plen6'tferech. .
g) Detcrminación de las caractcrísticas y consecuencia.~ del periodo de juiciar los conocimientos y aptitudes requeridas a los aspirantes.
13.6. Los Tribunales no podran estar forrnados rnayoritariamente por funpractica.~. cuando proceda.
·""
h) Sistema de calificaciones y puntuaciones mí nima.~ de cada prueba para cionarios en activo pertenecientes aJ mismo Cuerpo o Escala o categoóa labono ser eliminado.
raJ que se haya de seleccionar.
13.7. No podran formar parte de los Tn'bunaJe.~ aquellas personas que hui) Programa sobre el cual versaran las pruebas.
bieran realizado las tarea.~ de preparación de aspirantes a pruebas selectivas para
j) Calendario de realización de las prueba.~.
k) Orden de actuación de los a.~pirante.~. según el resultado del sorteo pre- el cuerpo, e.~la o especialidad de que se trate en los tres años anteriores a la
viamente celebra do, cuando se tratase de examenes orales o el número de as- publicación dc la corre.~ndiente convocatoria. A tal efecto, la Administración,
pirante.~ a.~í lo aconsejara.
con caracter previo al nombramiento como miembro del Tribuna~ solicitara de
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los seleccionados la correspondiente declaración de no baber preparado aspiraoles durante el periodo de tiempo antes señalado.
13.8. La abstención y recusación de los miembros de los Tribunales Calificadores se sustanciani de conformidad con lo dispuesto en los arts. 28 y 29 de
la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativa Común. En orden a la exigencia
de la responsabilidad administrativa para los miembros del Tribunal que tuvieren la condicíón de personal al servicio de la C.A.I.B., la no abstención de intervenir en el ejercicio de las funciones propias de los mismos en q uien concurra alguna causa legal de abstención, seni considerada siempre como falta gra·
ve, conforme a lo dispuesto en el artículo 98.l.g) de la Ley 2/1.989, de 22 de Febrero, de la Función Pública de esta Comunidad Autónoma.
Articulo 14.
La determinación de la composición de los Tribunales se llevara a cabo
con sujeción a las siguientes normas:
- El Presidente sera libremente designado por el Consejero competente
en materia de Función Pública, entre personas de reconocido pres tigio profesional en el ambito autonómico y de probada competencia para valorar con ob
jetividad los conocimientos y aptitud es que se exigen a los a~pirantes a las
pruebas.
- El Secretaria sera persona en situación de servicio activo en la Administración de la C.A.I.B. que desempeñe o haya desempeñado puesto de trabajo
relacionada con el ejerci cio de las competencias que se atribuyen a la Función
Pública y que, cuando menos, tenga consolidada el grado que corresponda al
tramo de niveles asignados a los Jefes de Sección.
Vocales seran personas que se ballen en situación de servicio activo en
la Administración de la C.A.I.B. y que podran pertenecer, o no, al Cuerpo, Escala o Categoria laboral de que se trate y, asimismo, también podran ser vocales aquella~ otras personas que no teniendo relación de dependencia con la
C.A.I.B., acrediten un grado de especialización y titulación suficiente.
Al menos uno de los vocales sera representante de las Organizaciones Sindicales con presencia en la Mesa de Negociación de la Administración de la
C.A.I.B. y designado por acuerdo de la misma Mesa.
Articulo 15.
El Secretaria de los Tribunales Calificadores sera designado por el Conseller de la Función Pública entre el personal que reúna la~ condiciones que e.~
tablece el articulo anterior para el desempeño de dicbo cargo.
CAPITULO VI
Constituclón y normas de Funcionamiento y de aetuaclón
de los TribunaJes
Artículo 16. Sesión de eonslitución
16.1. La constitución del Tribunal tendra lugar dentro de los quince día~
siguiente.~ al de finalización del plazo de pre.~ntación de solicitudes por los a~
pirantes, previa convocatoria por el Presidente de los miembros titulares y
suplen te.~.
16.2. En la sesión de constitución, el Presidente solicitara de los miembros, titulare.~ y suplentes, declaración expresa de no ballarse incursos en las circunstancia~ previstas en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de Noviembre, de Régimen 1urídico de las Administraciones Pública.~ y del Procedimiento Administrativa Común.
El Tribunal quedara constituido por el Presidente, Secretario y Vocales titulares. En defecto de alguno de los titulares, sera sustituido por el suplente
re.~tivo.
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el B.O.C.A.I.B., Resolución por la que se nombre los nuevos miembros titulares y suplentes, basta completar los miembros del Tribunal.
Articulo 19. Funciones del Presidenle.
El Presidente del Tribunal tendra como función propia la de asegurar el
cumplimiento de la~ leyes, así como de las Base.~ de la Convocatoria y la regularidad de las deliberaciones, que podra suspender en cualquier momento por
causa justificada.
Articulo 20. Convocatoris del TribunaL
20.1. La convocatoria del Tribunal correspondera al Presidente. Debera
ser notificada con una antelación mínima de 48 boras, salvo los casos de urgencia, e ira acompañada del orden del dia, que se fijara por el Presidente, teniendo en cuenta, en su caso, y si lo estima procedente, las peticiones de los demas
miembros formuladas con la suficiente antelación.
20.2. No obstante, el Tribunal actuara viílidamen te, aún cuando no se bubiesen cumplido los requisi tos de la convocatoria, cuando se ballen reunidos todos sus miembros y a~í lo acuerde por unanimidad.
203. Asimismo, el Presidente, estando el Tribunal reunido en Ja correspondiente sesión, podra convocarlo validamente, sin necesidad de los requisitos
citados en el apartado 1, para sucesiva~ sesiones, ha~ta iinalizar la corrección de
un ejercicio.
Articulo 21. Mayoría necesaria para actuar
21.1. A partir de su constitución, el Tribunal, para poder actuar validamente, necesitara de la presencia del Presidente, Secretaria y dos vocales.
21.2. Los acuerdos seran adoptados por mayoría de asistente.~ y dirimira
los empates el voto del Pre.~idente.
Articulo 22. Actas
22.1 De cada sesión se levantara acta, que contendra la indicación de las
personas que bayan asistido, a~í como las circunstancias de I ugar y tiempo en
que se ba celebrada, los puntos principales de deliberación, la forma y re.~ulta
do de la votación y el contenido de los acuerdos.
22.2. Las acta~ que se levanten de todas las sesiones que se celebren seran
firmadas, en la propia sesión o en la siguiente que se celebre, por todos los miembros del Tribunal que bayan estado pre~ntes.
Articulo 23. Votaciones
Los miembros del Tribunal podran bacer constar en acta su voto contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable. Cualquier miembro tiene derecbo a solicitar la transcripción íntegra de su intervención o propuesta siempre que aporte en el acto,
o en el plazo que señale el Presidente, escrito conteniendo fielmente su intervención o propuesta.
Articulo 24.
24.1. Al Tribunalle corre.~ponde dirigir el desarrollo de las pruebas selectivas. Actuara con total autonomia funcional y sus miembros seran re.~nsables
de la objetividad del procedimiento selectiva así como del cumplimiento de las
bases de la convocatoria, incluidos los plazos para la realización y valoración de
las pruebas, y de Ja publicación de los resultados.
24.2. Durante el de.~rrollo de las pruebas selectivas, el Tribunal resolvera
todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de la~ bases de la convocatorla, a'IÍ como lo que se deba bacer en los casos no previstos.
24.3. A efectos de comunicaciones y demii.~ incidencias, el Tribunal tendra su sede en la de la Consejería competente en materia de Función Pública
de la C.A.I.B..

16.3. En dicba sesión, el Tribunal, previa lectura de las Ba~ de ConvoArtícu lo 25.
catoria y de la<> normas de funcionamiento y de actuación del mismo, acordara
Entre la terminación de un ejercicio y el comienzo del siguiente debera
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto de.~rroUo de las transcurrir un plazo minimo de dos dias habiles y un maximo de veinte.
prueba~ selectivas.
No obstante, mediante Resolución motivada del Presidente del Tribuna~
podra ampliarse dicbo plazo basta un maximo de veinte dias babiles mas.
Articulo 17. Nombramiento de nuevos miembros del tribunal
En el supuesto de que no se alcanzara en la sesión constitutiva el minimo
Articulo la.
de cinco miembros, entre titulares y sus re.~ctivos suplentes y, en todo caso,
En cualquier momento, y e.'lpecialmente antes de la realización de cada
cuando el Tribunal no esté completo, con sus correspondientes suplentes, y con ejercicio, los aspirante.'l podran ser requeridos por los miembros del Tribunal
anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, el Consejero de la Función con la finalidad de acreditar su identidad mediante la exhibición del corresponPública procedení a completar los citados Tribunales mediante la publicación diente documento.
en el B.O.C.A.I.B. de la Re.~lución por la que se nombre a los nuevos miembros, titulares y suplente.~. que deban sustituir a los que bayan perdido su conArticulo 27.
dición por alguna de las causas previstas en el artículo anterior.
Los a~irante.'! seran convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo excluidos de la oposición o prueba selectiva de que se trate quiene.~
Articulo 18.
no comparezcan.
18.1. Una vez constituido el Tribunal y nombrados, en su caso, los nuevos
miembros del mismo, no podra modificarse su composición durante el de.~rro
Articulo 28.
llo de la~ pruebas selectivas, salvo lo dispue.~to en el apartado siguiente.
La publicación del anuncio de celebración de cada ejercicio y la relación
18.2. La abstención o renuncia sobrevenida de uno o varios miembros del de aspirante.~ que bayan superado cada uno de ellos se efectuara por el TribuTribunal constituido, aceptada, si procede, por el Consejero de la Función Pú- nal en el Tablón de Anuncios o Medio de Comunicación que señale la respec-blica, supondra su sustitución por el suplente corre.~pondíente.
tiva convocatoria.
Si ello no fuese posible, el Con.~jero de la Función Pública, publicara, en
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Articulo 29.
En cualquier momento del proceso selectivo, si el Tribunal tuviere conocimiento de que alguno de los aspirante.~ no cumple uno o varios de los requisilos exigidos por la convocatoria, debera proponer su exclusión, previa audiencia del interesado, al Consejero competente en materia de Función Pública de
la C.A.l.B., haciendo constar las causas que justifiquen la propue.~ta. El Consejero resolvera lo que en Derecho proccda.
Articulo 30. Nombramienlo de asesores y eolaboradores
30.1. El tribunal podra disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas para aquella.~ pruebas en que resulte necesario. Diehos asesores se limitaran a prestar colaboración en sus e•-p.:cialidades técnica.~ y tendran
voz pero no voto.
30.2 La de.~ignación de tales a.~e.~res debera comunicarse al Consejero
competente en malcria dc runción Pública de la C.A.I.B..
30.3. Asimismo, el Conseller de la Función Pública, a petición del Tribunal, podra nombrar colaboradores para la.~ tareas de vigilancia, coordinación u
otras similares, necesaria.~ para el de.~rrollo dc la.~ pruebas selectivas.
Articulo 31.
31.1. En la.~ pruebas de los ejercicios que consistan en contestar a tema.~
o cuestiones de los temarios publicados, éstos se determinaran por sortco público, realizado ante los a.~pirantes, inmediatamente antes del comienw de las
pruebas.
A~imismo, cuando se trate de ejercicios o prueba.~ de la.~ denominada.~
"practicas" también se determinara cuale..~ deban ser los concret(À~ supuestos a
desarrollar mediante el correspondiente sorteo público.
31.2. EI Presidente del Tribunal adoptara la.~ medida.~ oportuna.~. salvo que
una lnstrucción del Consejero competent e ya la.~ hubiera adoptado, para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no dcban ser
lcídos públicamente ante el Tribunal, seran corregidos sin que se conozca la
identidad de los a.~pirantes.
A tal efecto, el Secretario del Tribunal realizara tanto la separación de la.~
cabeceras de los ejercicios con los datos dc identidad· de cada aspirante, como
la correspondiente unión para determinar la puntuación de cada candidato.
31.3. Cuando los ejercicios estén pendientes de corrección, quedaran en
poder del Secretario, al que corresponde la obligación de custodia, y seran introducidos por éste en sobre cerrado y lacrado, estampando su firma en la parle
del sobre colector que garantice que no puede ser abierto sin alterar la firma
existente. El Presidentc convocara por escrito, quedando en el expediente constanda de la recepción de la convocatoria, al resto de miembros del Tribunal a
la sesión en que deba tcner Jugar la apcrtura del sobre para proceder a la calificación de los ejercicios en él depositados.
Articulo 32.
32.1. Finalizadas las prueba.~ selectiva.~. el Tribunal haní pública, en el Tablón de Anuncios o por el medio de comunicación previsto en la Convocatoria,
la relación provisional de aspirantes que han superado las prueba.~ y bayan resullado seleccionados para su acceso al Cucrpo, Escala o Categoría Laboral
correspondiente, por orden dc puntuación alcanzada, con indicación de la calificación obtenida y del documento nacional de identidad.
32.2. Todos los opositores dispondnín de un plazo de tres día.~ habiles, desde la publicación, para efectuar las oportuna.~ reclamacione.~ o solicitar la revisión de su examen ante el Tribunal. A dicba revisión podnín asistir acompañados de un asesor.
32.3. El Tribunal tendra un plazo de siete día.~ para re.~lver la.~ reclamadones y, seguídamente, hara pública la li~ta definitiva de aprobados, por orden
de puntuación, la cua! no podra contener un número de aprobados superior al
de plaza.~ vacantes ofertada.~.
32.4. Esta Re.~lución se elevara por el Tribunal al Consejero competente
en materia de Función Pública de la CALB., en el plaw maximo de cinco días
h:íbilcs contados a partir de su publicación en los lugares mencionados, a los
e fectos procedentes.
32.5. Cualquier propuesta que contravenga lo establecido en el presente
articulo, sera nula de pleno derecho.
Artículo 33.
· .A
El devengo por los miembros del Tribuna! de ·Indemn~crones por razón
de servicio por su partícipación y asistencia en las tareas propias del mismo, se
regulara por las normas específicas de dicha materia.
· ·.-·
CAPliiDLO VIl

De los aspïraates que luiyan superado las pruebas
Articulo 34.
.
34.1. Dentro del plazo de veinte dias naturales de..<de que se baga pública
la Re\'lolución cooteniendo la relación de aspirantes seleccionados, éstos aportaran ante la ConseUería convocante los documentos acreditativos de la.~ condicione.~ y requisitos exigidos en la convocatori;¡..
34.2. Los aspirantes seleccionados que'dentro del plazo indicado y salvo
ca.~s de fuerza mayor, que seran debidamente constatados y, en su ca.~. esti-
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mados por la Adminístración en Resolución motivada, no presentasen la documentación, no podran ser nombrados o contratados, según sean funcionari011 o
personal laboral, quedando anuladas todas las actuaciones concemientes a tales
aspira etes.
343. Quienes tuvieran la condición de personal al servicio de la Administración Pública estaran exentos de justificar las condiciones y req uisitos ya acredit ad os, debiendo presentar únicamente certificación sobre los mismos del organismo que custodie su expediente personal.
Articulo 35.
La autoridad que baya efectuado la convocatoria nombrara funcionarios
de carrera o formalizara el contrato de trabajo a los a.~pirantes propuestos. Para
los que deban seguir un curso de formación post-selectivo, únicamente se podra
efectuar el nombramiento una vez superado el mismo, con aprovechamiento, de
acuerdo con lo que establezca la correspondiente convocatoria.
Los nombramientos deberan publicarse en el Boletín Oficial de la
C.A.J.B ..
Articulo 36.
La elección de los puestos de trabajo correspondientes a las plazas convocadas se realizara por los seleccionados según el orden de puntuación definitivamente obtenido, sin perjuicio del derecbo preferente que el art. 64, de la
Ley 2/89, de 22 de Febrero, de la Función Pública de la C.AI.B., establece en
favor del acceso que se produzca por el sistema de la promoción interna.
Art icu lo 37.
Publicado el nombramiento, los interesados dispondran de un plazo de
tre.~ días h:íbiles para el juramento o promesa y la toma de posesión, que se diligenciara por el Consejero competente en materia de Función Pública, sin cuyos requisitos no se podra acceder a la condición de personal al servicio de la
Administración de la C.A.I.B. y sin perjuicio de aplicar la caducidad cuando fuera legalmente procedente.
En aquellos ca.~~ en que el interesado asi lo solicitara y, ademas, lo justifique debidamente, podra el Conseller de la Función Pública conceder una
prórroga del plazo posesorio.
CAPITULOVUI
De los recursos
Articulo 38.
La convocatoria, sus ba.~ y los actos administrativos que en ejecución de
aquellas realicen los Tribuna les, podran ser impugnados por los interesados en
los casos y en la forma legal previstos en el artículo 114, siguientes y concordantes, de la Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pública.~ y del Procedimiento Administrativo Común.
CAPIIDLO IX
Lengua propis de esta Comunidad Autónoma
Articulo 39.
aspiren a ocupar los puestos de trabajo incluidos en la convocatorla que !engan a.~ignados, según la relación de puestos aprobada, determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana que lo convierta en requisito
esencial para su desempeño, deberan superar la puntuación mínima exigida en
la convocatoria del correspondiente ejercicio, que sera siempre el primero de
los que se celebren de la fase de oposición.
Quiene.~

Artículo 40.
. - ·' ...,
1
40.1. Quienes re.~ulten se)e~onaclòs y obteligim puesto de trabajo que tenga a.~ignado, según la 'relacióó de puestos aprobada, determinado nivel de conocimiento de la lengua cat,alana que no constituya requisito esencial para su
desempeño, deberan acreQ.itar, si eventualmente no lo hubieran hecho en el ejercicio voluntario de lengl,la catalana que establezca la convocatoria, que poseen
talnivel de conocimiento. En ca.~ contrario y antes de la toma de posesión, de
conformidad a lo que se dispone en articulo 45 de la Ley 2/89, de 22 de Febrero, de la Función Pública de la C.AI.B., deberan comprometerse a la realización de los cursos que con tal finalidad organice la Admini~tración Autonómica, a través deii.B.A.P. o el organísmo o servicio que desempeñe estas funciones, basta alcanzar el nivel correspondiente al puesto de trabajo, circunstancia
que se acreditara presentando el correspondiente certiñeado.
40.2. La no asistencia sin causa jwstificada del per.iO.Ilal comprometido, aJ
curso o cursos organizados, sera considerada falta a efectos de la aplicación del
régimen disciplinario regulado en Capitulo V (Arts. 96 a 103). Titulo V, de la
Ley 2/1.989, de 22 de Febrero, de la FWición Pública de esta Comunidad Autonoma y cuya gravedad o levedad se Cl.liticara atendioodo a los criterics c:oatenides en el art. 100 de la precitada Ley 2/1.989.
CAPIIDLOX
Periodo de pnícticas y de plllt!ba
Artículo 41.

B. O. C. A. I. B.
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41.1. La convocatoria podni establecer que las persona~ scleccionadas que
adquieran la condición de funcionarios debenin realizar un periodo de pnictica~. cuya duración maxima sera la siguiente:
-

Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios
Funcionarios

del
del
del
del
del

grupo
grupo
grupo
grupo
grupo

"'A'", tres meses.
''B"", tres meses.
"'C', dos mescs.
'"D'", un mes.
"'E'', un mes.

41.2. En la propia convocatoria se regularan las condiciones de rcalización de las practica~ y las consccucncia~ que se podran seguir de elias.
Articulo 42.
Las persona~ que resulten seleccionada~ para ocupar la~ plaza~ convocadas de personal laboral, deberan suscribir, en el correspndicnte contrato, clausula expresa de sujcción al periodo de prucba legalmcnte establccido, cuya duración sera la que estahlezca el Convenio Colcctivo para la corrcspondicnte categoria o gru¡x> laboral.
CAPITCLO Xl
Personal Laboral
Articulo 43.
El sistema normal de sclección del personal laboral sera el concurso, en
cuya elaboración se tendra en cucnta la~ condiciones personalcs y profcsionalcs
que rcquicran la naturalcza dc los pucstos dc trabajo a desempeñar.
Tan to el sistema dc concurso-oposición, como el de oposición libre, se utilizara siemprc en función de la ncccsidad dc acreditar conocimicntos cspecialcs
para determinar la capacidad o aptitud dc los <t~pirantcs o cuando venga aconscjado por el clcvado número de plazas convocada~.
Articulo 44.
Los proccdimicntos de ingrcso del personal laboral rcgulados en el Conve nio Colcctivo dcbcran aplicarsc prcvia armonizaci<Ín con las norma• cstablccida~ en el presente Reglamento.
CAPITl'I..O Xll
Selecci<in personal no permanente
Articulo 45.
45.1. Los funcionarios intcrinos y el personal laboral no permancntc que
sca nccesario para el servicio de la Administración Autonòmica sc selcccionanín a través de convocatoria pública y por el sistema dc concurso.
45.2. En la sclccción dc cste personal sc rcspetara la presencia o intcrvcnción dc los rcprescntantcs del personal que venga impucsta por la aplicación dc
norma~ lc gales, regla mc ntarias o pactad;t~.
46.3. Cuando la Administración Autonomica aprecie, motivadamcnte, razones dircctamcntc conectada~ con la índole de la~ funciones a realizar o con
la urgcncia o provisionalidad del nombramicnto, dicho personal ba~taní que sc
seleccione por medio de cualquicr tipo de prucbas selectiva~ o cspecíficas.
En este ca~o. en la sclccción que sc realice se dehera contar con la presencia de, al mcnos, una persona que sca rcprcscntantc de las Organizacioncs
Sindicalcs con presencia en la Mesa dc !'<cgociación dc la Administración de la
C.A.I.B. designada por acucrdo dc la misma.
45.4. Las oferta~ que sc cursen para cubrir plaza~ con personal no pennancnte, no podran contcncr, salvo exccpciún motivau a, cxigencias distinta• dc las
que las norma~ lc gales imponcn a los funcionarios dc carrera o personal laboral
fijo. El personal sclcccionado dchcra reunir, en todo caso, los rcquisitos generales dc titulación y las dema~ condiciones cxigidas para participar en los sistema~ dc sclccción regulados en el presente Reglamento.
l>isposición adicional.
A partir del dcfinitivo nombramiento del Tribunal Calificador, el Consejcro compctcnte en malcria dc Función Pública podra encargar al J.B.A.P. o al
órgano o servicio que descmpeñe las funciones que por Ley tenía encomendadas dicho organísmo autónomo, que organice y lleve a cabo la~ prucbas selectiva~ corrcs¡x>ndicntes ha~ta la formulación dc la propuesta dc los aspirantcs
sclcccionados.
Disposición transitoris.
En tanto se lleva a cabo la adaptación de la Lcy 2/1.989, de la Función
Pública de la Comunidad Autónoma, a la~ determinaciones contenida~ en la l..cy
17/1.993, de 23 de Diciembre, sobre el acccso a dcterminados sectores dc la función pública de las nacionalcs de los dcmas Estados miembros de la Comunidad Europea; la Administración de la C.A.J.B. pcrmitira que, en los procesos
sclcctivos que convoque para la cobertura dc pucstos de trabajo incluidos en el
ambito de aplicación de la referida l.cy 17/1.993, de 23 de Dicicmbrc, pucdan
participar los nacionales de los dema~ Estados Micmbros de la Comunidad
Europea.
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Disposición final.
Este Reglamento entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
BOCA IB.
En Palma, a once de marw de mil novecientos noventa y cuatro.
EL PRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cañella~ Fons.
El Conseller de la Función Pública,
Fdo.: José Antonio Bcra~tain Diez
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3.- Otras Disposiciones
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
RESOJ.UCION sobre adJJptación lN1JIÍnica y funcional del Servicio de
Formación del Personal de la Administración de /¡¡ Comunidad Autónoma de ills /sills Hakares.

Núm. SMI
La Ley dc Prcsupucstos Generales de la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares, en su Disposición Adicional Sexta, derogó la Ley 10/1.991, de 27
de Novicmbrc, de crcación y rcgulación dcllnstituto Balear de Administración
Pública pero, existicndo voluntad de que la~ funciones de formación que tenia
cncomcndada~ dicho organismo autónomo se siguieran desarrollando en su intcgridad, prcvió, al mismo ticm¡x>, que el personal funcionario que desempeñaba sus scrvicios en el I.B.AP. pasara a prestarlos en la propia Conselleria de
Función Pública y, mas concretamcnte, en el Scrvicio de Forrnación de Personal.
Por otro lado, la misma Disposición Adicional Sexta, en su punto 2, facultaba al Conseller dc la Función Pública a realizar, me<.liante la adopción de
la oportuna Resolución, toda~ las adaptaciones, tanto organicas como de cualquier otro caracter, que fueran ncccsaria~ a raiz de la derogación de la Ley
10/1.991. Asimismo,la efectiva pcrsi~tcncia de esas funciones y competencia~ en
malcria de formación del personal, vicne a exigir que la~ relaciones con el resto
tic lnstitutos u Organos dc otra~ Administracioncs que realizan las misma~ tarea~ no s ufra ningú n tipo dc altcración o cambio y, por tant o, demanda la continuidad, al mc nos formal, de la dcnominación de lnstituto Balear de la Administración Pública para touo tipo dc actividad, especialmcnte para la~ relaciones
externa~. que en el futuro se mantcngan.
En su virtud y a la vista dc la~ facultades que me han sido conferida~ por
la norma legal citada, dicto la siguicnte:
RESOLUCION

1.- El personal que hasta el momento de la derogación de la Ley 111/1.991,
de 27 de Noviembre, venia prestando sus servicios en ellnstituto Balear de Administración Pública, se integra, en el seno de la Conselleria de Función Pública, en el Servicio de Formaci6n del l'ersonal de la Administración.
2.- El personal citado en el punto anterior, a efectos de Relación de Puestos de Trabajo y a reserva dc cualquicr futura revisión de la mi~ma, seguira conscrvando la anterior denominación y de mas caracteristicas de cualquier naturalcza q uc tcnian cuando esta ban incaruinados en el Organismo Autónomo .. Insti tu to Balcar dc la Administración Pública".
3.- La dcnominación de lnstituto Balear de la Administración Pública podra utili7.arsc, tanto por el propio Scrvicio de Formación como ¡xlr su Director,
en Iodo tipo de actividadcs y relaciones con los dema~ 6rganos de la Administración dc la C.A.I.B., a~i como en aquella~ otra~ relaciones y actividadcs que
sc mantengan con cualcsquicra entes u órganos ajenos a la misma.
Palma, a 3 de enero de 1.994
El conseller de la Función Pública,
Fdo.: José A. Bera~tain Diez.

-o-
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CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORI O
OR/JEN del consejero de Obras Públiros y Ordenación del Territorio
de 16 de mano de /994, sobre reolización del visado de autori;.aciones de transporte de tí.mbito territorial de ill CAlB.

Núm. 575ll
El decreto 69/19/lll de 7 de scpticmbre regulador dc las autorizaciones de
transporte en el ambito dc la Comunidad Autónoma de la~ lsla~ Balcares, establece la ncccsidad de reali7.ar el visado de esta~ autori7.aciones con la periodicidad y el calcndario que reglamentariamente se determinen, autori7.ando en
su Disposición Final Primera al Conscjcro de Trabajo y Transportes, hoy de
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Obra.~ Pública.~

y On.lenación tlcl Territorio, a dictar las tlisposiciones neccsapara su aplicación.
Por su parle, las Ordenes tlel Ministerio tle Obra.~ Públicas y Transportes
de 3 tle fcbrero tle 1993, y dc 4 tic fcbrcro tic 1993, que respcctivamente regulan las autorizaciones tic lranspone tic mercancía.~ y de viajeros, señalan que las
pcriodicitlatles de los visados seran tle cuatro años para las autorizaciones VT
y de tlos años para todos 11~ dema~. De acucrtlo con e Ilo corrcspontle visar durante el presente año de 1994 las autorizaciones de transporte público de
ria~

mercancía.~.

Finalmente, la Orden tlel Ministerio de Obra.~ Pública~. Transpones y Medio Ambiente tic 12 de enero de 1994 sobre fianzas prescribe que se acretlitara
la constitución tle fian7.a en los casos exigibles con oca~ión tic! vi.~tlo periódico.
En su virtud, oítlas la.~ a.o;ociaciones tic transportista~ he resudto dictar la
siguiente
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tirada, cambio tle resitlencia, etc, y al no tlisponer esta Unidad Administrativa
tic otros metlios tic notificación, sc publica el presente Edicto por el cual se notifica a los interesatlos que disponcn tle un plaw improrrogable de UN MES a
partir del tlia siguiente de su publicación en el B.O.CA.I.B. para personarse los
tlias laborables dc 9 a 14 hora.~ en las dependencia~ del Servicio de Actividades
Cla~ificada~, sito en la Calle Francesc Salva, s/n, 070119 Pont D'Inca, Marratxí,
telefono 17-64-13, Fax: 17-64-24, al objeto de que les sea entregado el escrito
tic dcticiencias para su subsanación. Transcurrido este plaw sin que se haya personatlo la persona autorizada por el mismo se atloptarà la resolución correspondicnte, remitientlose al Ayuntamiento el expedicnte para su resolución definitiva con la consiguientc desestimación y archivo del mismo. Para cualquier duda
o aclaración pueden tlirigirse al Servicio de Actividades Cla~ificadas cuyos datos tle localización ya han sido reseñados.
Lo que se hacc pública para general conocimiento.
Palma, a 8 de Marzo de 1.994.

OR DEN
Artículo 1.- Durante el alio 1994 sc realizara el visatlo de las autorizaciones de transporte público tle mcrcancías documentada.~ en tarjctas tic la.~ clascs
MDP, MDI, TD, MS y MSB, tle ambito territorial tle la Comunitlatl Autónoma
tle la~ L<;las Balcares, tic acucrtlo con la~ contliciones que figuran en la presente
Ortlcn y suplctoriamcnte en la Ortlcn tlcl Ministcrio dc Obra~ Públicas y Transportes tic 3 tic Fcbrcro tle 1993.
Las tarjctas en que se cncucntran tlocumentatla.~ la.~ autorizaciones dc
transporte público tic viajcros y tic trans-ponc privatlo complcmcntario tic viajcros y mcrcancía~ man-tcntlran su vigcncia ha<;la el momcnto en que les corresponda rcalizar el próximo visa Jo tic acucruo con s u pcriodicitlad rcglamcn la ria.
Articulo 2.- El plazo dc prcscntacíón tic visatlos empc7.<HIÍ el tlí<l l'' tic
Abril y finali7.ara el 311 tle Junio de 1994.
Artículo 3.- La solicitutl tic visatlo se realizara, en relación con catla autorización, mctliantc la prcscntación del impreso oficial corrcspontlicntc, tlcbidamcntc cumplimcntatlo, al que habra que acompañarsc la tlocumcntación preceptiva conforme a lo tlispucsto en la Ortlen Ministerial tic Obra~ Públicas y
Transpones dc 3 tic Febrcro tic 1993 y la acrcJitaciún tic habcr constituitln fianza, tic confonnitlatl con la Ortlcn Ministerial dc Obra~ l'úblic.lL~,Transportes y
Mcdio Ambiente tic 12 tic Encro tic l!J!J4.
Artkulo 4.- La tlocumcntación se presentara en original o copia compulsatla por autoritlatl u órgano lcgitimatlos a tal cfccto, entre las que sc encontraran I;L<; Secrctarías tic Ayuntamicnto, la Polida Municipal y la Guartlia Civil, el
órgano o autoritlatl otorganlc tlcl tlocumcnto y el órgano receptor tic la S<.>licit utl tic visauo.
Dc acucrtlo con los artículos 57 tic la l.cy tic Ortlcnacíón dc Transportes
Terrestres y 56 tle su Reglamento, las Asociaciones profcsionalcs con rcprescntativitlatl acretlitatla potlran compulsar la documcntación exigitla para la rcalización tlcl visatlo.
Articulo 5.- Comprobada la itlcntitlatl tic la tlocumcntaciòn presentaLla y
el cumplimicnto tic los rcquisitos que ésta acrctlita se tlcspachara el visatlo Jc
la~ autorizacioncs cxpitlicntlo la~ corrcspontlicntcs tar jeia~. Se cxpctliní, atie mas,
un justificantc acrctlitativo tic! cumplimicnto tic los rcquisitos exigibles en relación con el conjunto tic la~ autorizacioncs tic cada titular.
Articulo 6.- Sc faculta al Director General tic Transportes para interpretar cuanta~ tlutla suscite la aplicación tic esta Ordcn.

El Presidente de la Comisión Permanente
de Activídades Clasificadas,

Ft.lo.. José M' Bautista Pla1.a.
(29)
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CONSELLERIA DE

SA~IDAD

Y SEGURlDAD SOCIAL

AUTOR/T/..AC/0 de un Botiquín de Fannacia en la Urbaniztu:ión de
l'taya SanJo Tomas.

Núm. 5255
Visto el cxpetliente incoado a pctición del Sr.Aicalde des Migjorn Gran,
solicitantlo la autorización tle un botiquín turístico tle farmacia en la Urbanización l'laya dc santo Tomi~ y cumplitlos los tramites previstos en las OO.MM.
tic 211 tle febrcro dc 1962 y 12 tle julio 1967 sobre Botiquines dc Urgencía, esta
Conscllcría proyccta autori7.ar la ape'rtura y funcionamiento de un Botiquín de
Farmacia sito en un local propietlad el Ayuntamiento en la Urbanización Playa
Santo Tomas tlcl término municipal des Migjorn Gran (Menorca) que sera repuesto, surtitlo y atlministrado por el Farmacêutico Titular D.Lucas March Balle.
Contra el presente proyecto de autorizacion, de acuerdo con el a n". 4 de
la O.M. de 211 tic fcbrcro tic 1962, se concetle un plaw de quince día~ a panir
tle la fecha de esta publícación para formular las reclamaciones perlincntes.
Palma, a 9 de marzo tle 1994.
El secretario general ticníco,

Fdo.: Julio E. Marco Franco.

-o-

(li>)

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORI O
INFORMACIÓN PÚBI..ICA. de solicitud de roncesión de aguas en el
lérmino municipal de Ariany. Expedien/e CAS-620.
JUNTA DE AGUAS

Disposición Final.- La presente OrJcn entrara en vigor el día siguientc al
tic su publicaciún en el BOCAl B.
Datlo en l'aitna a 16 tic Marw tic 1994.
El conseller de Obras Pública s y
Ordenaciún del Territorio,

Ftlo.: Bartolomé Kcus Bcltnín.

-o
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4.- Anuncios
CO~SELLERIA DE GOBER~ACIÓN
/Nf'ORJ.f.AC/ON l'LR/..JCA. ..-obre el úhinw plazo para ,,ubsanar deflciencia.' en apeJienles de aclividade.' dasijirodas remilidos por el
A.yunlamientll de l'alnUI y que flguran el et anao que se adjunta.
Núm. 55XX
En el Servi cio tic Activitlatlcs ChL~ificada~ atlscritn a la Conselleria tle Gohcrnaciòn sc encucntran en tràmitc dc calificaciún los cxpcdicntcs instruitlos
por el Ayuntamicnto tic Palma que figuran en la rdación atljunta. Tras hahcr
pasatlo los proycctos t.!cnicos a informe tld Sc1vicio u.: Activitlatlcs Clasifica¡J;¡s, se han cncontratlo tlcficicndas en lns mismos. El Scrvicio tic At.1ivitladcs
(Ï<L~ificatlas ha cnviatlo carta ccnificatla con acuse tic recibo a los scñorcs tituJ.¡rcs, notificilntlolcs la~ tlcficicncia~ dctcctatlas en d tramite tic información, y
al no habcr llcgatlo tlkha cana a sus tlcstinataríos y hahcr sitlo tlevuclta~ a su
procctlcncía, por tlivcrsos motivos talcs como: <.kstinatario tlcsconocitlo, no re-

Núm. 5051
lla sitlo prcscntatlo en esta Junta de Agua.~ la solicitud y documentación
procctlcntc a cfcctos de obtcncr la concesión que se rcscña a continuación:
Nombre tlel pcticionario: D. Miguel Ribot Mestre. DNI: 429XS221.
Domicilio: Mayor 95. 117529 Ariany (Mallorca).
Clasc tle Aprovcchamicnto: regadio parcial fincas Son Nigorra y Calderitx (Parcela~ 5111 y 607 Polígono 29), (ParceJa 406 Polígono 29).
Cantitlatl tic agua que se solicita: Caudal maximo instanraneo: 10,8 m3/h.
y volumen maximo anual: 24.111.10 m3/año.
Corricntc tle tlonde se deriva: Pozo en la parcela n·· Sill.
Término municipal donde radica la toma: Ariany.
Lo que sc hace público para que en el plaw de veinte día~ a contar del
siguiente a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOCAIB, la.~ corporacioncs, entitlatlcs y particulares que se consideren afectados por tlicha solícitutl puetlan examinaria en la~ oficinas de esta Junta de Agua.~. si ta~ en la calle tic Jeroni l'ou, 2-A, tle esta ciudad, y presentar en ella~ por escrito, o en la.~
del Ayuntamiento tle Ariany, den tro del intlicado plazo, cuanta~ alegaciones tengan por convenicntc en relación a la misma.
En Palma de Mallorca, a 25 de febrero de 1994.
El director,

Fuo.: José Antonio

-o

Faya.~

Janer.
(24)

f:Xl'ROPIACION FORZOSA: lnformación Públíal de los 4/et:lados

B. O. C. A. I. B.
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por las obras del proyecto "Rotonda llucmajor".
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Núm. 5908
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES

Núm. 52611
En virtud del Art. 17 y siguiente.~ de la Ley de Expropiación Forzosa, a
EL RECAUDADOR EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE RECAUDAcontinuación se publica la relación de afectados por la expropiación con motivo CION EJECUTIVA 07/07 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGU·
de las obras de "Rotonda Uucmajor". Clave: 2-CA-9317.0-ML. Los afectados RIDAD SOCIAL EN BALEARES,
tendr.in 15 (quince) día.'l a partir de la publicación del presente anuncio en el
BOCAIB para efectuar Jas alegaciones que estimen pertinentes a los solos efecRACE SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se ins·
tos de la determinación de su titularidad.
truye en esta Unidad a mi cargo contra el deudor PEDRO SASTRE MAS , por
débitos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social-Tesorería General de la Seguridad Social-, por un importe de 3.423.855 , comprensiva.' de principal, recarTérmino
f!n'
Propietario
supeñ!Cie
surml-cie
gos de apremio y costas del procedimiento, en el día de la fecha se ha dictado
yoomi:ilio
expropíada
ocupación
la siguiente
·(m2)
temporal
·(m2)

Uucrnj
Uucmj
Uucrnj
Uucrnj
Llucmajor

Magdalena Puig Sal1'à
Pl. Almoina, 315
-PalmaMagdalena Puig Salvà
Pl. Almoina. 1'5
-Palma·
Bartomeu Antich Ros
Enrique AlzamO!ll., 6
-Palma·
Catalina R01.1elló Cabanes
Nott. 3 -UucmajlrAntonio Fullana Gan:ías
Bilbe Roig, 35
·Llucmajor·
Miguel Clar Lladó
E!perarua, 17
-Llucmajor·

"PROVIDENCIA: Autorizada por la Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social en Balcares con fecha Ol de Junio de 1.993
, la subasta de I vebículo propiedad de I deudor PEDRO SASTRE MAS , embargados por diligencia de fecha 114 de Mayo de 1.992 , en procedirniento administrativo de apremio seguido contra dicb o deudor , procédase a la celebración de la citada suba.~ta el día 24 de Mayo de 1.994 , a las 10'00 horas, e11 esta
Unidad de Recaudación Ejecutiva, sita en la Calle Foners n" 41 bajos de esta
Ciudad, cuyo tipo inicial sera de 360.500 en primera lícitación, y de la cantidad
de 270.375 en segunda licitación.
Obsérvese en su tramite y realización la.~ prescripciones de los Arts. 137,
138, 139 y 140 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
Notifíquese esta providencia al deudor, al depositario de los bienes embargados y, en su caso, a los acreedore.~ hipotecarios y pignoraticios.- EL RECAUDADOR EJECUTIVO."

1.435
6tlí

21
675
:Mol
:Mol

42

En cumplimiento de dicha Providencia se publica el presente anuncio de
subasta y se informa a la.• persona.~ que deseen licitar en dicba suba.•ta lo
siguiente:

Palma, 8 de Marzo de 1994
El iugeniero jere,
Fdo.: José M' Gonzalez Ortea.

-o-
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NOTJFICACION tk propuesias de resolución tk expedien/es sancionadores por infracción de nornuu de tronsporles.

1- Que los hienes embargados a enajenar son los que a continuación se
detallan:
Lote único:

VALORACION
DETAUE DE LOS BIENES MUEBLES
Núm. 4793
Por desconocerse o no haber sido hallados en su domicilio los Sres que a
Vehiculo marca Seat; modelo Malaga; tipo: coche fúnebre; color: azul mecontinuación se relacionan por el presente Edicto se les notifica en cumplimien- talizado; matrícula: PM-91194-AW: 3611.51lll ptas.
to de lo dispuesto en el apartado 3 del art. 80 de la Ley de Procedimiento AdminL'Itrativo, que en relación a los expedientes sancionadores que se tramitan
2- Que el vehiculo se encuentra en poder de I depositario don PEDRO
en esta Dirccción General como consecuencia de denuncia o acta de inspec- SASTRE MAS (tel. 620146), y podra ser examinado por aquellos a quiene.~ inción, ha resuelto proponer las sancione.'l que a continuación se citan:
terese en el Garaje en el que esta precintado, sito en la calle Santa Catalina Thomas s/n de Bunyola .
(VER RELACION DE EXPEDIENTES EN EL DOCUMENTO EN
CATAI.AN BOCAl-I)
3- Que todo licitador habra de constituir ante el Recaudador o ante la
Lo que se les comunica haciendoles saber que contra la.'l antcriores pro- mesa de la suba.~ta, el depósito de garantia que se señale, sin que pueda ser inpuestas cabe intetponer las alcgaciones que considere convenicnte.'l en el plaw ferior al 25 por ciento del tipo de subasta, advirtiéndose que el deposito constituido se ingresaní en firme en la cuenta restringida de esta recaudación, si los
dc ocho dia.'l a contar del siguiente a la publicación del presente edicto.
adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, a.~í como la obligación del rematante de entregar en el acto de adjudicación definitiva o al siguiente día MPalma, a 3 de marzo tle 1994.
bil la direrencia entre el precio de adjudicación y el importe del depósito
El instructor,
constituido.
(17)
o4- Que desde el presente anuncio basta la celebración de la suba.~ta, podnín hacerse postura.'l por escrito en pliego cerrado, consignandose en la Mesa
Sea:ión fi.. ADMINISI'RAOÓN DEL F.STADO
juntamente con el depósito de garantia, las cuales seran abiertas en el acto del
remate al publicarse la.'l posturas, surtiendo los mismos efectos que las que se
realizan en el acto.
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOClAL

Dirección Provincial
Núm. 5854
Anuncio: Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social dc Balcares
Oficina de Dcpósito de Estatutos.En cumplimiento del art. 4" del Decreto 873/1977 de 22 tic Abril, y a los
efectos previstos en el mL~mo, se bace público que en esta Oficina y a la.~ 12:1lll
del día 11 de Marzo de 1994 han sido depositados los Estatutos de la Organización ·Profesional denominada:
Asociación de Trabajadores Autónomos del Taxi de CC.OO: de Palma.
cuyo ambito territorial y prok~ional son: Palma de Mallorca y trabajadore.• autónomos de taxi.
siendo los firmantes del Acta de Constitución: D. Pedro Vich Molinas, D.
Marcos Sanchez Cuerda, D. Celestino Santhez Pérez y D. lsidro Arcos Muñoz.

-o-
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Dirección Provincial de la Tesorería General de la Seguridad
Social

5- Que la subasta constaní, si fuera preciso, de dos licitaciones, admitiéndose en la primera oferta.~ que, como mínimo, cubran la valoración de llote único , y si no fueran hecha.~ proposicione.'l admisibles, se pasara a la segunda licitación, para la que el tipo de suba.'lta sera estima do en el 75 por 100 del que
sirvió para la primera y en la.'l misma.~ condiciones con respecto a depósitos y
postura.~ mínima.~.

6- Que la subasta se suspender.i antes de la adjudicación, si se bace el
pago de los descubiertos.
7- Que en ca.'IO de no ser enejenados la totalidad o parle de los mencionados bienes en primera o segunda licitación, se celebrara almoneda durante
los tres días habiles siguientes al de la ultimación de la subasta.
ADVERTENCIAS
A- En caso de no poderse notificar la presente suba.~ta a I deudor , dicba

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

notificación se entendení efectuada a todos los efectos legales por medio de este
anuncio, por lo que así se hace constar al respecto de éste; asímismo, se advierte a los acreedores hipotecarios o pignoraticios si los hubiere, de tenerlos por
notificados con plena virtualidad legal por medio del presente edicto.
B- Los licitadores al tiempo del remate, podran manifestar que lo hacen
en calidad de ceder el remate a un tercero, cuyo nombre ademas precisaran en
el acto o en todo caso antes de efectuarse el pago del total del precio.

e- Que los hienes subastados seran puestos a disposición del rematente
por el Depositario, en cuanto se justifique a esta U.R.E. el pago o exención del
Impuesto sobre las Transmisiones Patrimoniales y AAJJ.DD., siendo a cargo
del rematante los gastos que pudieran ocasionarse desde el mismo momento de
su adjudicación.
D- Que las condiciones de esta subasta podran ser impugnadas por cuantos se consideren perjudicados, antela DIRECCION PROVINCIAL DE lA
TESORERIA GENERAL DE lA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES,
en todo caso, antes del día de la celebración del acto.
Palma de Mallorca, a 16 de Marro de 1.994.
EL RECAUDADOR EJECUTIVO
Antonio Saura Rodríguez

-o-
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Dinar
Sopar

700 pta.
500 pta.

Estàncies Diurnes.
3.2.1. Hospital de dia (atenció di urna assistits), per dia 700 pta.
3.2.2. Centre de dia (atenció diurna per a vàlids). Per serveis:
. Alimentació:
Berenar
120 pta.
Dinar
600 pta.
Sopar
400pta.
. Rehabilitació, per 8e$ÍÓ:
Fisioteràpia
400 pta.
Laborteràpia
200 pta.
Gimnàsia manteniment.
200 pta.
Piscina
200 pta.
. Activitats socio-culturals i de lleure divers (balls, teatre, concerts, cimena, etc...).
2()(1 pta.
Per sessió
Excursions: el preu establert per a cada cas.
El President.
Sgt.: Joan Verger Pocoví.

-o(104)

Set:dón III.· CONSEJOS INSUIARES
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Núm. 5723
El Pie del Consell Insular de Mallorca, en -sessió urdi:nària ~elebrada dia
7 <le Març de 1.994,-Va aprovar la següent:
Proposta d'Acord
1. Aprovar inicialment la modificació de l'article Tercer, apartat 3 de l'Ordenança reguladora del preu públic per estades, assistències i serveis anàlegs
prestats en la Llar del Ancians del Consell Insular de Mallorca, el qual resta redactat d'acord amb el document annex a aquesta proposta.
2. Sotmetre mitjançant publicació en el BOCAIB a informació pública
aquest acord i el document annex, per un termini de Trenta dies perquè en puguin presentar reclamacions i suggerències. En el supòsit que no n'hi bavés, s'entendrà definitivament aprovada la modificació de l'Ordenança esmentada i serà
vigent una vegada hagi transcorregut el termini previst a l'article 65.2 de la Llei
7/85 de 2 d'Abril.

Annex
Article Modificat.
Quantia.
Article Tercer.
La quantia del preu pública regulat en aquesta omdenança és la fixada en
les tarifes contingudes en l'apartat següent, per a cadascun dels diversos serveis
o activitat.
Les tarifes d'aquest preu públic són les següents:
3.- Llar dels Ancians.
Estàncies Residencials.
- Residència permanent;
3.1.1. Secció vàlids: règim general, per mes
115.352,pta.
3.1.2. Secció assistits: règim general, per mes
185.722,pta.
- Residència transitòria:
3.1.3. Secció a$istits: règim general, per dia
6.106,pta.
Quan la renda individual de l'usuari (l'obtenció de la qual és amb al càlcul dels ingressos íntegres de la unitat familiar dividida pel nombre de membres) sigui inferior al preu públic establert en els apartats 3.1.1. i 3.1.2. s'aplicaran els criteris següents:
a) En la secció de vàlids s'abonarà el 75% dè la seva renda individual
b) En la secció d'assistits s'abonarà el85% de la seva renda individual.
Prèvia sol.licitud del resident i informe favorable de la Junta assistencial,
es garantirà que l'usuari disposi una vegada deduït l'import del preu públic
corresponent, la quantitat de 12.()(X),- pla, mensuals per fer front a les despeses
personals. Si fa el cas, l'import del preu públic mensual es reduïrà en la proporció que abasti aques mínim.
e) S'inclouran en la facturació mensual l'import de totes aquelles despeses de caràcter extraordinaria que faci el Centre, a preu de cost, per a satifer
les necessitats personals que puntualment necessitin els residents.
d) En el marc del Programa d'integració familiar, els residents podran, prèvia reserva, convidar els seus familiar a dinar o sopar en el centre, amb l'abonament per servei i persona:

(73)

SecciónlV.· ADMINISI'RACIÓN MUNICIPAL
AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA
Núm. 5696
Como consecuencia de la solicitud de licencia municipal efectuada por D'.
Isabel Riera Frau, (Expte.: llll5-Nil6), para la actividad de Piano Bar, con ampliación a Música en vivo a ubicar en Avda. Joan Miró, S'Aiga Dolça, y no habiendo sido hallados los vecinos inmediatos abajo referenciados de conformidad al artículo 59-4 de la Ley 30/92, sobre régimen jurídica de las administradones pública~ y procedimiento administrativa común y articulo 194 del reglamento de organización funcionamiento y régimen jurídica de las entidades locales de 1.986.
Por el presente se comunica a los vecinos inmediatos a la actividad indicada de conformidad al articulo 30-2 a) del reglamento de actividades molestas.
insalubres, nociva~ y peligrosas, que durante el plazo de HI días habiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOCAlB que el expediente en cuestión se balla en la sección administrativa.de tramitación de Licencias de Actividades y en el supuesto que deseen manifestar alguna observación en contra de la instalación de esta actividad deberan dirigirse
a las oficinas municipales del edificio de Ca'n Bauçà a la sección de Información General y suscribirlas en instancia por duplicada dirigida al Sr.~ Alcalde citanda el número de espediente a.Priba indicada, siendo los vecinos inmediatos
a la actividad:
- Juan Carlos de la Torre Puente, CI Francesc Rosselló, 3-J•D.
- José Luis del Temple Jove, CI Francesc Rosselló, 3-4"-A
- Antonio Jordan Flor, CI Francesc Rosselló, 3-5"-A
- Juan Antonio Prevost CoUazos, CI Francesc Rosselló, 3-S"B.
- Manuel Gómez Gonzlilez, CI Francesc Ros..<~elló, J-5•-E.
-Jesús Angel Hernandez Aguilar, CI Francesc Rosselló, 3-fi"A
Palma, a l! de Marro de 1.994.
El Alcalde.
P.D. El Tte. de Alcalde de Urbanismo.
Fdo.: Carlos Ripoll Mar¡ínez de Bedoya.

-o-
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Núm. 5697
Como consecuencia del espediente incoada en este Negociada por presunta infracción urbanística, a D'. Juana Fio! Montoya, Expte.: n• 234/91, y habiéndose intentada en varias ocasiones la notificación sin resultada JlOliitivo, pór
el presente Edicto se notifica a· D'. Iuana Fio! Montoya, de conformidad con el
art. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrativa de 17 de Iulio de 1,958 y
194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídicò de
las Corporaciones Locales el Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecba 26
de Enero de 1.994, que transcrita dice:
El Consejo de Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el dia 26 de
Enero de 1.994, acordó los siguiente:
1".- Ordenar a los titulares de las obras y/o terrenos que mas abajo se relacionan, según lo dispuesto en el art. 67 y 68 de la Ley 10/90 de 23 de Octubre
de Disciplina Urbanística, la Demolición Retirada o Reconstrucción de las obra.~
o instalaciones realizadas, así como restitución a su primitiva ser y estado de
aquellas obras o terrenos que lo requieran lo cual debera llevarse a efecto en el
plazo de Quince días contados a partir de la notificación
nie acuerdo:
A D'. Juana Fiol Montoya, para que, proceda a la
·ón de las obras
realizadas en CI Vicaria Joaquín Fuster, 95, Baj. (Bar es Cafeto), consistente en
construcción de una dependencia de unos 14m. de largo por 2 m. de ancho
aprox.; Cubierta de placa ondulada; En la fachada y en zona de retranqueo se
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ha instalado un techo practicable de unos 6 m. de largo por 3 m. de ancho aprox.,
un toldo, dos farolas y un canalón de recogida de aguas pluviale.~ que evacua
sobre la acera. Visto el informe técnico de fecha 3 de Mayo de 1.993, que maoifiesta que el toldo en parle delantera de edificio No es Legalizable, por no
adaptarse al art. 492 de las Normas del PGOU. La dependencia en parle posterior del edificio No es Legalizable, pues al estar el edifido situado en zona
B-6, según PGOU, la profundidad edificable es de 11 metros y la dependencia
ampliada esta situada fuera de la profundidad edificable. (Expt.: 234/991).
2".- Aperdbir a los ioteresados; en virtud de lo preceptuado en el art. 67-1
de la Ley 111/90 de D. U. de la C.A.I.B., que el Incumplimiento de e.~ta orden de
demolición, retirada o reconstruccióo determinara la Ejecución Subsidiaria por
parle del Ayuntamiento, siendo en este supuesto los ga~tos que se originan a
cuenta y cargo de los interesados, ello en orden a impedir definitivamente los
usos a los que hubiese dado lugar.
Lo que Je comunico a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos, significindole que contra la preinserta resolución cabe interponer Recurso Ordinano, tal como prevee el artículo 114 de Ja Ley 30/1.992, de 26 de Noviembre,
de Régirnen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedim ien to Admini~trativo Común, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de la Gerenda de Urbani~mo de Palma (BOP 18.4!9, de 28.116.84), modificado por la
Ley 30/92. El recurso se interpondra en el plazo de Un mes, contados desde el
siguiente día habil al de la publicación del presente Edicto, mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr.: Alcalde, presentado en el Registro General de esta Corporación (C/ Palau Reial, n" 2). Todo ello sin perjuicio de utilizar cualquier otro
recurso que crea conveniente.
Palma, a 111-03-94.
El Tte. de Alcalde Delgado.
Fdo.: Carlos Ripoll Martínez de Bedoya.
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cuenta y cargo de los interesados, ello en orden a impedir definitivamente los
usos a los que hubiese dado lugar.
4".- Dar cuenta del pre.~nte acuerdo a los interesados.
Lo que le comunico a U d. para su conocimiento y efectos oportunos, significindole que contra la preinserta resolución cabe interponer Recurso Ordinario, tal como prevee el artículo 114 de la Ley 311/1.992, de 26 de Noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento de la Gerenda de Urbanismo de Palma (BOP 18.419, de 28.116.84), modificado por la
Ley 30/92. El recurso se interpondra en el plazo de Un me.~. contados de.~e el
siguiente día babil al de la publicación del presente Edicto, mediante escrito dirigido al llmo. Sr.: Alcalde, presentado en el Regi~tro General de e.~ta Corporación (C/ Palau Reial, n" 2). Todo ello sin perjuicio de utilizar cualquier otro
recurso que crea conveniente.
Palma, a 21 de Febrero de 1.994.
El Tte. de Alcalde Delegado.
Fdo.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.

-o-
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Núm. 5699
Como con.~cuencia del expediente incoado en este Negociado por presunta infracción urbanística, a D. Cesar Gonzalez Suardiaz, Expte.: n" 75/93, y
habiéndose intentado la notificación sin re.~ultado positivo, por el presente Edicto se notifica a D. Cesar Gonzalez Suardiaz, de conformidad con el art. 80.3 de
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1.958 y 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales el Decreto de Alcaldía n" 08.475 de fecha 27 de Octubre de
1.993, que transcrito dice:
(49)
Por Decreto de Alcaldía, n" 08.475 de fecha 27 de Octubre de 1.993, se
-oha di~puesto lo siguiente:
Núm. 5698
1".- Desestimar el escrito de alegaciones formulado por D. Cesar GonzaComo consecuencia del expediente incoado en e.~te Negociado por pre- lez Suardiaz, contra propuesta de sancionar con la cuantía de Tres millones ciensunta infracción urbanística, a D. Ce.~r Gonzalez Suardiaz, Expte.: n" 75/93, y to sesenta y tres mil setecienta~ veintidós peseta~ (3.163.722,- pesetas, HKI% sohabiéndose intentado la notificación sin resultado positivo, por el presente Edic- bre valoración efectuada, art. 45-g Ley 111/911 CAlB), como presunto responsato se notifica a D. Cesar Gonzalez Suardiaz, de conformidad con el art. 80.3 de ble de la infracción urbanística, calificada de grave, consistentes en ampliación
la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de Julio de 1.958 y 194 del Re- de una vivienda, habiéndose realizado, levantamiento de estructura planta sótaglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de la~ Corpo- no, planta baja, planta piso, cada planta tiene una superficie de unos 45 m2.
radones Locale.~ el Consejo de Gerencia de Urbanismo de fecha HI de Noviem- aprox. Sin la preceptiva licencia municipal.
En Ba~ al informe emitido por el Letrado A~sor de la Gerencia de urbre de 1.993, que transcrito dice:
El Consejo de Gerenda de Urbani~mo en se.~ión celebrada el día 111 de bani~mo, en fecha 18 de Octubre de 1.993, que transcrito dice: "Coostando en
el expediente que se han practicado notificaciones de los diferentes acuerdos,
Noviembre de 1.993, acordó los siguiente:
!".- Desestimar el e.~rito de alegaciones formulado por D. Cesar Gonza- tanto al propio Sr.: Gonzalez, como a su e.~posa D'. Caridad Cancela Delgado,
lez Suardiaz, contra la propue.~ta de resolución por Ja que se Je concedía un pla- y constando a~imismo, por copia~ de escritura~ aportadas que ambos son en dezo de Diez días, para formular cuenta~ alegaciones e.~timase oportuna~. en con- finitivo los únicos accionistas y repre.~ntante.~ legales de la~ diversas sociedatra del expediente de demolición, de Jas obras realizadas en Ja C/ Raixa N" I, des, a las que pretende derivar la re.~ponsabilidad, sin que en ninguna ocasión
en base al informe por el Letrado A~esor de la Gerencia de Urbani~mo que tex- hayan hecho manifestación alguna en cuanto a su falta de responsabilidad en
tualmente reza: "Constando en el expediente que se han practicado notificacio- los hechos objeto de expedien te, se estima que no ha existido indefensión, y que
nes de los diferentes acuerdos, tan to el propio Sr.: Gonzalez, como a su esposa la actual preten.~ión esgrimida en vía de recurso, no es mas que una estratageD'. Caridad Cancela Delgado, y constando asimi~mo por copia~ de escrituras ma para ganar tiempo. En definitiva, al guardar silencio en toda~ las fa~s del
aportada~ que ambos son en definitivo los únicos accionistas y representantes procedimiento, para luego en vía de recurso intentar desviar la respon.~bilidad
legales de las diversas sociedades a las que pretende derivar Ja responsabilidad, a otra~ sociedades instrumentales, de la mi~ma composición accionaria, que adesin que en ninguna oca~ión hayan hecho manifestadón alguna en cuanto a su mas coincide con la~ personas física~ a la~ que se han practicado la~ diferentes
falta de responsabilidad en los hechos objeto de expediente, se estima que no notificaciones, la~ cuales ostentan a~imismo la~ diferentes representacione.~ soha existido indefensión y que la actual pretensión esgrimida en vía de recurso, cietarias, constituye una actuación de evidente fraude procesal, que los denunno es mas que una estratagema para ganar tiempo. En definitiva, al guardar si- ciados no pueden ahora utilizar en su favor. Cabe por tan to, desde el punto de
lencio en todas Jas fase.~ del procedimiento, para Juego en vía de recurso inten- vista jurídico, la desestimación del recurso.
2".- Confirmar la Sanción Propuesta de Tre.~ millone.~ ciento sesenta y tre.~
tar desviar la respon.~bilidad a otra~ sociedades instrumentales, de la misma
composición accionaria, que ademas coincide con las persona~ física~ composi- mil setecienta~ veintidós pesetas. (3.163.722,peseta~). y Elevaria a Definitiva.
3".- Dar tra~lado del pre.~ente Decreto a D. Cesar Gonzalez Suardiaz, así
ción accionaria, que ademas coincide con las personas física~ a la~ que se han
practicado Jas diferentes notificaciones, Ja~ cualcs ostentan a~imismo la~ dife- como al Negociado de Multa~.
rentes representaciones societarias, constituye una actuación de evidente fraude
Lo que le comunico a U d. para s u conocimiento y efectos oportunos, sigprocesal, que los denundados no pueden ahora utilizar en su favor".
2".- Ordenar en virtud de Jo preceptuado en el art. 67-68 de la Ley 111/90 nificandole que contra el preinserto acto, que pone fin a la vía administrativa
de D.U. de la CA.I.B., la Demolidón de las obra~. a~í como restitución a su cabe interponer recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, de
primitivo ser y estado, de la~ obras realizadas por D. Cesar Gonzalez Suardiaz, conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley Reguladora de las Baen C/ Raixa N" 1 consistentes en: Habiéodose realizado levantamiento de es- ses del Régimen Local de 2 de Abril de 1.985 y en los artículos 52 y siguientes
tructura planta sótano, planta baja, planta piso, cada planta tiene una superficie de la Ley Reguladora de la Juri~icción Cootencioso-Administrativo, de 27 de
Diciembre de 1.956. En su caso, dicho recurso se interpondra en el plazo de Un
de unos 45 m2 aprox., así como Restitudón de la vivienda de referencia de tal
mes, contado desde la fecha de la publicadón del presente Edicto, mediante esmanera que se restituya la misma al mismo estado en que se encontraba antes
crito dirigido al Ilmo. Sr.: Alcalde, pre.~ntado en el Registro General de esta
de Ja Comisión de la Infracción Urbanística. Visto el informe Técnico de fecha
Corporación (C/ Palau Reial, n" 2). EUo sin peljuido de Ja utilización de cual7 de Mayo de 1.993, que califica la~ dtadas obras como No Legalizable.~. por no
quier otro recurso que estime conveniente.
cumplir las distancias mínimas a alineaciones medianeras y altura maxima en
En cuanto a la de.~ignación de Instructor y Secretario del expediente de
metros que se fija en el art. 322 de las O.O.M.M., para la zona 1-7 zona donde sanción podra formular recusación contra las persona~ designadas, en la forma
esta ubicada Ja edificadón. Y visto que por Acuerdo del Consejo de Urbanismo establecida en los arts. 182 a 184 del Reglamento de Organización, Funcionaen se.~ión celebrada el 16 de Junio de 1.993, se denegó la Jicenda solidtada, lo miento y Régimen Jurídico de las Corporadones Locales.
que debera Uevarse a cabo en el plazo de Quince día~. contados a partir de la
Palma, a 21 de Febrero de 1.994.
notificación del presente acuerdo. (Expte.: 75/93).
El Tte. de Alcalde Delegado.
3".- Aperdbir a los interesados, en virtud de Jo dispuesto en el art. 67-1
Fdo.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.
de la Ley 10/90 de D. U. de la C.A.I.B., que el Incumplimiento de esta orden de
(60)
demolidón, retirada o reconstrucción determinara la Ejecudón Subsidiaria por
-oparle del Ayuntamiento, siendo en e.~te supuesto los gastos que se originan a
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Núm. 5996
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL

Aprobado por Acuerdo Pleno en resolución del día 14.03.94, el Pliego de
Condiciones, Económico-administrativa<;, para contratar mediante concurso, Explotación del Servicio de Bar-Cafeteria del complejo Deportivo Municipal de
Calvia (Palau d'Esports), se bace público un re.~umen de éste a los efectos de
Negociat de Selecció de Personal Laboral
los arts. 122 y 123 del R.D.L. 781/86 de 18 de Abril.
L'l.llim. Sr. Batle, mitjançant Decret de Batlia núm 002819 de data 14 de
1".· Plazo de duración: 9 años
març de 1994, va disposa el següent:
2".· Importe de la licitación: 600.1KIO Ptaslaño minimo
3".- Garantia Provisional: 90.(){)() Ptas
" El cesament en les funcions de" Coodinandor d'Activitats Artístiques
4".· Garantia Definitiva: 180.(){)() Ptas
" del funcionari eventual d'aquesta Corporació Sr. Guillem Frontera Pascual i
5".· Examen del Expediente: En la Sección de Contratación de este Ayunel seu nomenament com a "-'COORDINADOR DELS SERVEIS CULTURALS tamiento, de 9 a 13 horas de.'!de el día babil siguiente a aquel en que aparezca
",amb efectes del dia 11 de març de 1994, amb una retribució anual de 5.(){Kl.(){KJ e.~te anuncio en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Code Ptes i una dedicacióp de 40 hores setmanals.
munidad Autónoma de las lslas Balcares, que primero lo publique y basta el vencimiento del plazo de presentación de plicas.
El seu cessament en el lloc de feina podrà decretar-se lliurement per
6·· Presentación de Plicas: En el mismo Jugar y borario seiíalado, durante
aquesta Batlia,i en tot cas aquest serà automàtic en cessar l'aut?~itat a la qu~ los veinte días habites siguientes a aquel en que aparezca el último de los refepresta les seves funcions de confiança i d'assessorament. Tot atXo en compli- ridos anuncios.
ment de les disposicions de l'art. 104 de la Llei de Bases de Règim Local en reSi el plazo terminara en sabado, se admitiran las ofertas basta el día habil
lació a l'Art. 176 del R.D. Legislatiu que la desenvolupa, sense que en cap cas siguiente.
l'ocupació d'un lloc de treball reservat a personal eventual constitueixi mèrit per
7".· Apertura de Plica~: A las 12 ho ras del día siguiente Mbil al de la ter·
a l'accés a la funció pública o a la promoció interna".
minación del plazo de presentación de proposiciones.
8".· Modelo de Proposición:
La qual cosa es fa pública perqué tothom en prengui coneixement. Palma
Don ......, vecino de ......, con domicilio en ......, D.N.I. n• ...... ,en plena po15 de març de 1994.
se.~ión de su capacidad jurídica y de obrar, en nombre propio o en representaEL BATLE; acetal.
ción de ......, hace constar:
Sgt. Francesc Fiol Amengual
Que enterado del Pliego de Condiciones y estudio técnico aprobado ~r
(26) e.~te Ayuntamiento, a regir en el Concurso, para ...... , se c;ompromete a su e.Je-o
cución con arreglo a los citados documentos, por un prec10 de .......
Núm. 6()(11
A~í mismo se obliga a cumplimiento de lo legislada o reglamentado en maSECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
teri a laboral y tributaria.
Calvia, a 15 de Marzo de 1994.
Negociat de Selecció de Personal Laboral
La Alcalde.~.
Fdo.: Margarita Najera Aranzabal.
L'IJ.Iñim Sr. Balle, mitjançant Decret de Badia núm 112819 de data 14 de
(36)
-o
març de 1994, va disposar el següent:
"El nomenament de la Sra. LOURDES MAZAIRA CABANA VERDES
com a integrant de la Plantilla de Personal Eventual d'aquesta Corporació arn~
efectes de dia 11 de març dc 1994, amb la jornada de treball, els emoluments 1
el lloc de feina que es relacionen a continuació.
LLOC DE TREBALL: Coordinador d'Activitats Arti.~tiques
RETRIBUCIO ANUAL: 4.282.693.· Ptes.
DEDICACIO: 40 HORES.
El seu cessament en el lloc de feina podrà decretar-se lliurement per
aquesta Batlia,i en tot cas aquest serà automàtic en cessar l'aut?ritat a la qu~
presta les seves funcions de confiança i d'assessorament. Tot això en comph·
ment de les disposicions de l'art. 104 de la Llei de Base.~ de Règim Local en relació a l'Art. 176 del R.D. Legislatiu que la desenvolupa, sense que en cap cas
l'ocupació d'un lloc de treball reservat a personal eventual constitueixi mèrit per
a l'accés a la funció pública o a la promoció interna. "
La qual cosa es fa pública perqué tothom en prengui coneixement. Palma
15 de març de 1994.
EL BATLE acetal.
Sgt. Francesc Fiol Amengual.

o-

(29)

AJUNTAMENT DE CALVIA
Núm. 5837
Formalizado y aprobado por la Gerencia Territorial de Baleare.~ -Provin·
cia- del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria, el Padrón del lmpuesto sobre Sienes lnmuebles de Natural.eza Rústica del Mu~K;ipio ~e ~lvia
correspondiente al año 1994, se somete d1cho Padrón a expos!c!on pubhca en
la Sección de Gestión Tributaria del Ayuntamiento y en las Oficina~ de la citada Gerencia durante el plazo de quince dias; ello en cumplimiento de lo dispuesto en el Art" 6" del Real Decreto 1448/1989, de 1 de Diciembre, en relación
con el Art" 78.1 de la Ley 39{1988, de 28 de Diciembre, de reguladora de las
Haciendas Locales.
Calvia, a 14 de Marro de 1994.
La Alcaldesa, P.D.
Fdo: Gerald Coppex Martínez.
Concejal-Delegado de Administración Interior.

-o-

(14)

Núm. 5787
Sección de Contratación. Expte. n" 61/94. F.M.
Re.wlución del Ayuntamiento de Calvia Relativo a Anuncio de ücitación.

Núm. 5792
Sección de Contratación. Expte. 1111/94. F.M.
Resolución del Ayuntamiento de Calvia Relativa a lnformación Pública.
El Ayuntamiento Pleno en se.~ión del dfa 14 de Marro de 1994, aprobó
los Pliegos de con~!ciones Económico-Admi~~~rativas qu~ ~eginín, m~iante
concurso la ejecuc1on de la~ obras, conservacton y manten1m1ento de pL~a~ de
tenis en ~I espacio público municipal sito entre las calles Sil y Puig Major de
Santa Ponça y subsisguientes explotación de las mismas, lo que se hace público
durante el plazo de treinta días habiles a contar del siguiente babil a aquel en
que aparezca el anuncio de exposición pública en el último ~e los Bol~tines Oficiales (Comunidades Autónoma o Estado) en que se publicara el m1smo Iodo
ello a tenor de lo establecido en el art" 87.4 del Reglamento de Sienes.
Examen del Expediente: En la sección de Contratación de este Ayuntamiento de 9.1)(1 a 13.1111 hora~. a partir del día siguiente habil en que aparezca
e.~te anuncio en los Boletine.~ Oficiale.~. que primero lo publique y basta el ven·
cimiento del plazo de reclamaciones.
Calvia a 15 de Marzo de 1994
La Alcaldesa,
Fdo.: Margarita Najera ArallZ<Íbal

-o-

(19)

Núm. 5793
Sección de Contratación. Expte. 1{12/94. F.M.
Resolución del Ayuntamiento de Calvia Relativa a lnformación Pública.
El Ayuntamiento Pleno en sesión del día 14 de Marzo de 1994, aprobó
los Pliegos de condiciones Económico-Administrativas que regiran, mediante
concurso, la ejecución de las obra~. conservación y mantenimiento de campo de
cricket en la~ antiguas instalaciones deportivas municipales de la zona de Urbanizadora Mallorquina de Magaluf, que i.ntegr~n el. P~ecto de Cona:sió!l, lo
que hace público durante el plazo de t~mta d1as ~a~iles ~ ~ntar del .s•~u~ente
habil a aquel en que aparezca el anuncto de expoS!c!on publica en el ult~o de
los Bolctines Oficiales (Comunidade.~ Autónoma o Estado) en que se publicara
el mismo Iodo ello a tenor de lo establecido en el art" 87.4 del Reglamento de
Sienes.
Esamen del Expediente: En la sección de Contratación de este Ayuntamiento de 9.1)(1 a 13.110 horas, a partir del dia siguiente babil en que aparezca
e.~te anuncio en los Boletines Oficiales, que primero lo publique y basta el vencimiento del plazo de reclamaciones.
Calvia a 15 de Marzo de 1994
La Alcalde.~.
Fdo.: Margarita Najera ArallZ<Íbal

-o-
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AJUNTAMENT DE CAMPANET
Núm. 5772
Per aquesta Corporació municipal es tramita expedient de cessió de l'Estació Depuradora d'Aigues Residuals d'aquest Municipi a l'Institut Balear de Sanejament, la qual cosa se sotmet a un període d'informació pública de quinze
dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà al tauler d'ediCtes de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'edicte al BOCAIB, durant els quals rexpedient pot
ser consultat a les dependències municipals en bores d'oficina, conformement
preveu l'articlè llO.l.f., del Reglament de Bens de les Entitats Locals, R.D.
137271986, de 13 de juny.
Campanet, 10 de març de 1994.
El Batle. Sgt. Francesc Aguiló.

o-

(12)

AJUNTAMENT DE MURO
Núm. 5822
D. Miguel Ramis Martorell, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de
Muro, hace público que, contra el acuerdo adoptado el 8 de Febrero de 1994,
por el que se efectuó la aprobación inicial del Presupuesto General para el ejercicio de 1994 y de la Plantilla que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventual, No se ha presentada reclamación alguna, por lo que se considera definitivamente aprobado. Transcríhiéndose a continuación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150-3 de la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales, su resumen por capítulos y el de los presupuestos que lo integran:
Estado De Consolidación.
Presupuestos De Gastos.
Resumen Por Capítulos.
Denominación
Total General.
Capítu lo
1
156.670.617
Gastos De Personal
2
Gastos En Biene.~ Corrientes Y Servicios
210.290.802
Gastos Financieros
4.954.923
3
4
Transferencias Corrientes
24.332500
332.693.681
6
Inversiones Reale.~
8.489.126
7
Transferencias De Capital
o
8
Activos Financieros
9
Pasivos Financieros
5.539.969
742.971.618
Total
Presupuesto De lngresos.
Resumen Por Capltulos.
Total General.
Capítu lo
Denominación
166.985.000
lmpuestos Directos
1
75.fJOO.IKKI
Impuestos Indirectos
2
209.287.966
3
Tasas Y Otros Ingresos
94.660.!KKI
Transferencias Corrien tes
4
66.318.397
5
lngre.~ Patrimoniales
6
Enajenación De Inversiones Reales 74.715.450
46.004.8115
7
Transferencias De Capital
Activos Financieros
o
8
IO.!KJtl.(JtJtl
Pasivos Financieros
9
742.971.618
Total
Presupuesto De La Corporación.
Resumen Por Capítulos.
Denominación
Total General.
Capítula
1
144.555.836
Gastos De Personal
2
Ga.~tos En Bienes Corriente.~ Y Servicios
197.836.252
4.954.923
Gastos Financieros
3
26.332.5!)(1
Transfcrencias Corrien tes
4
332.693.681
Inversiones Reales
6
8.489.126
Transfcrcncias De Capital
7
(}
Activos Financieros
8
5.539.969
Pasivos Financicros
9
720.402.287
Total
Presupuesto De Ingresos.
Resumen Por Capítulos.
Total General.
Denominación
Capítulo
166.985.()(10
Impuestos Directos
1
75.()()().()(10
Impuestos lndirectos
2
Ta.~<~ Y Otros In gresos
188.1148.635
3
93.460.()()(1
4
Transferencias Corrien tes
66.188.397
5
Ingresos Patrimoniale.~
6
Enajenación De Inversiones Reale.~ 74.715.450
46JM14J:m5
Transferencias De Capital
7
()
Activos Financieros
8
IO.IKIO.()(Jtl
Pasivos Financieros
9
720.402.287
Total
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Presupuesto Del Organismo Autónomo.
Residencia Reina Sofia.
Presupuesto De Gastos.
Resumen Por Capítulos.
Denominación
Total General
Capítulo
12.114.781
Gastos De Personal
1
Gastos En Sienes Corrientes Y Servicios
2
12.454.550
o
Gastos Financieros
3
o
Transferencias Corrientes
4
o
Inversiooes Realew
6
o
Transferencias De Capital
7
Activos Financieros
o
8
Pasivos Financieros
o
9
24569.331
Total
Presupuesto De Ingresos.
Resumen Por Capítulos.
Denominación
Total General
Capitulo
O
Impuestos Directos
'
1
Impuestos Indirectos
O
2
21.239.331
Tasas Y Otros Ingresos
3
Transferencias Corrientes
3.21KI.OOO
4
lngresos Patrimoniales
130.000.001
5
Enajenación De Inversiones Reales
O
6
Transferencias De Capital
O
7
Activos Finaocieros
O
8
Pasivos Financieros
O
9
Total
24.569.331
Plantilla De Personal.
N" de Plazas
Plantilla
Grupo
A) Personal Funcionaria
I. Con habilitación de caracter nacional
1.1. Secretaria
1
A

1.2. Interventor

1 '

A

Il. Escala de Administración General
2.1. Subescala Técnica O
2.2. Subescala Administrativa
2
2.3. Subescala Auxiliar 6
2.4. Subescala Subalterna
1
III. Escala de Administración E.~pecial
3.1. Subescala Técnica:
3.1.1. Arquitecta Técnico
3.1.2. Celador Delineante
1
3.2. Subescala de Servicios E.weciales
3.2.1. Cabo Policia Local
1
3.2.2. Policia Local
15

e

D
E

B

e

D

D

3.2.3. Guarda Jurado
E

3.2.4. Limpiadora dependencias
3.2.5. Encargado Matadero 1
3.2.6. Auxiliar
1

D
B) Personal Laboral
I. Personal Laboral Fijo

1.1. Limpiadora dependencias 2
1.2. Capataz
1.3. Oficial Primera
2

1.4. Oficial Segunda
4

1.5. Peón

E.~ialista

4
1.6. Sepulturero
1. 7. Peón Sepulturero

1.8. Electricista-Fontanera
1.9. Biblioteca-Archivera
1.10. Servicios

Generale.~

4

1.11. Conscrje-Vigilante

2

E
E
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cament en un recàrrec del 20%. Si passen cinc dies més sense que faceu efecgiva la sanció amb el recàrrec es procedirà a l'exacció per via de constrenyiment,
amb els recàrrecs i les rostes consegüents.
2n.- Resolució relativa als Conductors.- Atès que de les actuacions prac1.13. A~istente Social
ticades resu lla l'existència de la infracció que es detalla i en el termini establert
la persona denunciada no ha presentat l'e.'iCrit de descàrrec, la proposta del NeIl. Personal Laboral fijo discontinuo
gociar e.~evé resolució i s'imposa Ja multa indicada a l'infractor.
2.1. Profesor Escuela Música (Solfeo-Piano)
Es comunica als uns i als altre., efectes assenyalats a les resolucions trans2.2. Profesor Escuela Música (Viento-Madera)
crites, ja que no ha pogut tenir efecte les notificacions que mitjamcant carta cerIII. Personal Laboral con contrato temporal
tificada, es varem enviar als titulars amb l'adreça que figura rom a pròpia a la
3.1. Auxiliar oficinas Platja de Muro
Prefectura Provincial de Trànsit i als conductor amb l'adreça que ells mateixos
3.2. Profesor Aula Adultos 2
donaren en formular-los la denúncia. Tambè se'ls comunica que per a tots els
C) Personal Eventual
supósits exposats poden consultar-ne els expedients respectius al Negociat de
Multes (Ajuntamnet de Sa Pobla. Escola n• 12 - Sa Pobla), de lO a 14 hores,
Ninguno
que els terminis esmentats en aquest supósit s'iniciaran l'endemà de la publicació d'aquest anunci i que la quantia reduïda del punt 3r. de la resolució transContra la aprobación definitiva del Presupuesto podra interponerse direc- crita en primer Uoc ès la resultant d'aplicar a les quantitats que es relacionen el
tamente recurso contencioso-administrativo, en la forma y plazos que se esta- benefici de reducció del 211%.
blecen las normas de dicha jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el
número 1, del artículo 152 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre.
En Muro, a doce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Alcalde.
2.000.Firma: llegible.
1~-(}6r:l5-Z
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AJUNTAMENT DE PETRA
Núm. 5766
Catalina Bauzà Sansó, actuant en nom propi, ha sol.licitat d'aquesta BatHa llicència per~ !~establiment obertura i funcionament de l'activitat dedicada
a Bar amb emplaçament al carrer de Califòrnia núm. 24 d'aquesta localitat.
En compliment de l'art. 30 núm. 2 apartat a) del Reglament D'Activitats
Moleste.~. Insalubres, Nocives i Perillose.~ de 30 de novembre de 1961, s'obri mformació pública, per termini de deu die.~;pêrquè els qui es cmt~iderin afectats
de qualque manera per l'activitat que es pretén d'establir, puguin fer les observacions pertinents.
L'expedient es pot consultar a les hores d'oficina a la Secretaria d'aquest
Ajuntament.
Petra, 24 de febrer de 1.994.
El Balle. Signat: Martí Santandreu i Gelabert.
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AJUNTAMENT DE SA POBLA
Núm. 5810
Es fa saber què en relació amb les persones que s'e.~menten, titulars i conductors dels vehicles amb que es cometeren in fraccions al Reglament General
de Circulació, el Balle ha dictat les següents Resolucions:
l'.· Resolució relativa als Titulars.- S'ha vist la proposta de sanció que ha
formulat el cap del Negociat de Multes i s'ha considerat que eL~ fets res.~nyats
infringeixen el Reglament General de Circulació. Per aixó l'Alcaldia, d'acord
amb l'article 68.2 de la Llei de Seguretat vial. Resol:
1r.- Concedir-vos un termini de 10 die.~ perquè identifiqueu el conductor
o conductora re.~ponsable de la infracció i en faceu arribar le.~ dade.~ al Negociat
de Multes. Si no ho feis, hareu de pagar Ja sanció (art. 72.3 de la Llei de Seguretat Vial).
2n.- Atorgar-vos el mateix termini, en el cas que fóssiu el conductor o conductora, perquè al.legueu per escrit allò que trobeu convenient en defensa vostra u porteu o proposeu le.~ prove.~ que considereu adients. Si no presentau de.~
càrrec, el~ fets que es consignen no podran ser combatuts en el Recurs d'Aieada (art. 79.1 de la Llei de Seguretat Vial).
3r.- Concedir-vos, en el cas que e.~tigueu conforme amb la denúncia una
reducció de l'import de la multa. Podeu beneficiarvos-en, dins el termini de 10
dies, fent efectiva la quantitat de l'epígraf Quantia Reduïda, al Negociat de Multes o per gir postal en qué es consigni el Butlletí i la data de la infracció, (Art.
67 de la Llei de Seguretat Vial).
4t.-lmposar-vos si dins el termini indicat no identifiCau el conductor o conductora, no formulau de.~rec ni pagau la quantia reduïda de la multa una sanció amb l'import de l'epígraf Quantia de la Multa. Contra aquesta resolució podeu interposar Recurs de reposició, previ al contenciós admini~tratiu, d'acord
amb l'art. 52 de la Llei 7/85. de 2 d'abril, que regula les base.~ de règim local i
els arts. 52 i següents de la Llei de 27 de desembre de rany 1986 que regula la
juri~icció administrativa. El recurs s'ha interposar en el termini d'un me.~. comptat de.~ de la data en què es rebi la present notificació, mitjançant e.'iCrit adrecat
a I'II.Im. senyor Balle, presentat en el Registre General d'aque.qa Corporació
(Ajuntament de Sa Pobla, Plaça Constitució, n• 1 Sa Pobla). Aixó sense perjudici d'altres recursos que trobeu pertinents. La sanció s'ha de fer efectiva dins
el~ cinc die.~ següents als dos terminis indicats. Altrament incorrereu automàti·
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AJUNTAMENT D'ES CASTELL
Núm. 4í!03
Habiéndose dado por cumplimentada la prescripción relativa a la redacción del Texto Refundido del PGOU del Municipio de Es CasteU, según adoptado por la Comisión Insular de Urbanismo del Consell Insular de Menorca en
se.~ión celebrada el 25-01-94 (Bocaib n' 23 de 22-02-94), se publica en anexo la
normativa correspondiente a dicho PGOU de conformidad con lo establecido
en el Art' 70.2 de la Ley 7/19í!5 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y dema.~ legislación concordante.
Es Castell a 2 de Marw de 1994.
El Alcalde. Fdo.: Bemardo Llombart Díaz.
Normativa.
Indice General.
Titulo 1: Disposiciones Generales
Capitulo l': Art. l-7
Naturaleza, ambito y vigencia
Capitulo 2': Art. 8-16
Desarrollo del Plan General
Capitulo 3": Art. 17-21
Gestión del Plan General
Capítulo 4': Art. 22-29
Régimen del Suelo
Capitulo 5": Art. 30-36
lntervención de las obras y actividades
Capitulo 6': Art. 37-41
Regulación de usos
Capítulo 7': Art. 42-47
Uso Industrial
Capitulo 8": Art. 48-52
Usos de Aparcamiento
Capítulo 9": Art. 53-63
Norma.~ de protección
Capitulo Hr: Art. 64-69
Deficiones y regulación de parametros urbanísticos
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Titulo 11: Regulación de Sistemas y Zonas
Capítulo 1": Art. 70-74
Ordenación de los Sistemas
Capítulo 2": Art. 75-88
Ordenación de Suelo Urbano
Sección I: Art. 15-n
Zonas de ordenación de la edificación según alineación de víal
Sección 11: Art. 78-84
Zonas de ordenación de la edificación según ocupación de parcela
Sección IU: Art. 85-88
Zonas de ordenación especial
Capítulo 3": Art. 89-91
Ordenación del Suelo no urbanizable
Sección 1: Art. 90
Suelo urbanístiro programado
Sección 11: Art. 91
Suelo urbanizable no programado
Capítulo 4": Art. 92-101
Ordenación del suelo no urbanizable
Capítulo 5": Art. 102-lOS
Regulación de edificios e instalaciones no adaptados al presente Plan General
Capítulo 6":
Disposiciones transitorias
Anexo I
Areas pendientes de ordenación
Anexo 2
Polígonos y unidades de actuación
Anexo 3
Areas sujetas a programación
Anexo4
Listado de sistemas generales y locales
Título I Disposiciones Generales
Capítulo 1".· Naturaleza; Ambito y Vigencia
Art. 1".- Definición, Marro Legal y Adecuación al Plan Provincial.
1. Las presentes normas forman parle del Plan General Municipal de Ordenación de Es Castell.
2. El presente Planeamiento es el resultado de la revisión del Plan General de Ordenación aprobado el 20/12/76 y de la adaptación del mismo a la Ley
del 2 de mayo de 197S, que reformó la Ley de
del Suelo y Ordenación
ión Transitoria Primera.
Urbana, en los términos previstos en su
3. El Plan se ba redactado de acuerdo con el procedimiento urbanístiro
vigente. Las referencias a la Ley del Suelo ban de entenderse becbas al Testo
Refundido de la Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado
por Real Decreto 1346/1976 de 9 de Abril. Las referencias al Reglamento han
de entenderse hecbas al Reglamento de Planeamiento aprobado por Real Decreto 21S9/1978, de Junio. Las otras disposiciones romplementarias se mencionau con su denominación completa.
4. El Plan General se aplica con preferencia a cualquier otra disposición
municipal que regula el uso y la ordenación del territorio.
S. En Jo no previsto por estas Normas y en general por el Plan son de aplicación las normas vigentes del Plan Provincial así como las Normas aplicables
en materia de vivienda, medio ambiente y estética.
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e) Cuando se produzcan desequilibrios, superior a un 20 por cien, en las
bipótesis sobre población total e indices de crecimiento de suelo urbanizado y
la edificación tanto residencial como industrial, previstos en la documentación
del Plan.
d) Cuando disposiciones de orden superior obliguen a la previsión de mayores reservas para espacios libres y equipamientos públicos, que los determinados por el presente planeamiento.
e) Cuando se produzca un incremento del consumo real del agua que supere el margen de 0,29 Hm3/año sobre el consumo actual, estimado en 0,97
Hm3/año.
Este supuesto no obligara a la revisión del Plan si existiese un ronvenio
de transferencia de recursos hídricos con el término municipal de Maó que satisfaga el incremento del consumo planificado.
Art. 4".- Modificación.
l. Si las circunstancias lo exigen, se modificar cualquier elemento del Plan
General, salvo que la magnitud de dicba alteración supusiera su revisión de
acuerdo con las deficiones contenidas en el artículo del Reglamento. En este último supuesto, la revisión sení procedente si roncurre alguno de los requi~itos
previstos en el artículo 3" anterior.
2. La modificación del Plan debera tener en cualq uier caso el grado de precisión propio del Plan General y romprender un estudio de caracter macro-urbanístiro que y Justifique la incidencia de las nuevas determinaciones en la ordenación establecida por el Plan General.
3. La modificación se tramitara de acuerdo con lo previ~to en los artícuJos 4" y s· de la Ley del Suelo y 1 del Reglamento.

Art. S".· Programa de Actuación.

1. El programa de situación se revisara cada cuatro años.
2. Si como consecuencia de la citada revisión, fuese necesario alterar el
suelo urbanizable programado, según lo prevísto en el Artículo 48 de la Ley del
Suelo y 158 del Reglamento debera tramitarse el rorre.~pondiente proyecto de
notificación del Plan
General.
3. La clasificación de suelo no urbanizable como suelo urbanizable se conceptuara como alteración de los criterios de cla~ificación del suelo y por tanto
solo sení posible a través de la re'l(jsión del Plan General.
4. No se podra incrementar la superficie del suelo urbanizable programado si no se ban cumplido las previsiones anteriores del Programa de actuación,
respecto a este tipo de suelo, en lo que se refiere a la ejecución de la urbanización: y a la creación de dotaciones, en sus dos tercera~ partes.
Art. 6'.- lnterpretación.
1. Las determinaciones del Plan General y, roncretamente, de esta Normativa, se interpretaran en base a aquellos criterios que, partiendo del sentido
propio de sus palabra~ en relación con el contesto y los antecedentes bistóricos
y legislativos, atiendan fundamentalmente a su espíritu y finalidad, así como a
la realidad social del tiempo en que ban de ser aplicados.
2. Cuando exi~tan contradicciones graficas entre pianos de diferente escala se estara a lo que conste en los pianos que refieren de forma mas pormenorizada la ordenación.
3. Si se producen rontradicciones entre la regulación de las previsiones
del Plan en los diferente.~ documentos se ron!IÍderara valida la determinación
que implique espacios públicos o de interés públiro mas amplios y una menor
densidad de vivienda o indice de aprovecbamiento.

Art. 2".- Contenido.
Art. 7'.· Obligatoríedad.
El Plan General esta integrado por los siguientes documentos:
1. Memoria Informativa y Justificativa.
2. Pianos de lnformación y de Ordenación.
3. Normas Urbanísticas.
4. Programa de Actuación.
5. Estudios Eronómico-financiero.
Art. 3".- Revisión.
1. El Plan tiene vigencia indefinida una vez publicado el acuerdo de aprobación definitiva.
2. Procede la revisión del Plan en los supue.~tos siguientes:
a) Al cumplirse 8 años de vigencia.
b} Cuando se apruebe un Plan de Ordenación de ambito supramunicipal
en el que esté romprendido el término de Es Castell, que afecte a la estructura
general y organica del territorio propuesta por el presente planeamiento.

Tanto la Administración como los particulares estan obligados a cumplir
las disposiciones o determinaciones de este Plan, y especialmente de las pre.~n
tes Normas. Por tanto, cualquier actuación o intervención sobre el territorio, tenga caracter definitivo o provisional, y ya sea de iniciativa privada o pública, dehem ajustarse a la., mencionada, disposiciones, según esta previsto en los Arts.
57 y 78 de la Ley del Suelo.
Capítulo 2'.·

De.~rollo

del Plan General

Art. 8".- De.~rollo del Plan General.
1. Con el objetivo de complementar las determinaciones del
Plan General, se elaboración, según Jo previ,to en la Ley del Suelo, en el
Reglamento y en esta normativa, Planes Especiales, Plane.~ Parciale.~, E.~udios
de Detalle y en su caso, programa.~ de Actuación Urbanística.
2. En la~ areas y sectores para los que el Plan General exige la formula-
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ción de algún tipo de planeamiento derivada, no sera posible realizar la urba·
2. Las determinaciones deberan tener la precisión sufteiente para permitir
nización y edificación de los mismos, mientras no se produzca su aprobación, su inmediata ejecución. Concretamente, los Planes Parciales deberan contemsalvo que tratandose de suelo urbano, el propio Plan General establezca expre- plar el destino detallada de la ordenación, diferenciada los suelos privados de
samente lo contrario. Salvo los ca.'lOS expresados, las determinaciones del pre- los públicos y concretando para los primeros los terrenos y los edificables, y para
sente planeamiento seran aplicación inmediata y directa.
los públicos, los destinados a viales, estacionamientos, edificables para ceatros
3. El programa de actuación del Plan General establece el orden y los pla- de interés pública y los destinados a plazas, paseos, jardines y parques.
zos para el desarrollo de sus determinaciones.
3. Asimismo deberan preveer la delimitación de los polígonos
4. Para completar la regulación urbanística se pueden aprobar, asimismo
y el sistema de actuación aplicables cumpliendo el artículo 117 de la Ley
otros tipos de planes especiales.
del Suelo. Posteriormente estas determinaciones podran ser modificadas a través del procedimiento prevista en los artículos 118 y 119 de la Ley del Suelo.
4. El Plan de Etapas no podra prever un plazo superior a 4 años para la
Art. '1'.· Desarrollo del Plan en Sue lo Urbano.
realización de la urbanización. De establecerse varios polígooos, debera fijarse
el orden de prioridad entre los mismos.
1. Sera preceptiva la previa formación en Planes Especiales de reforma in5. Los Planes parciales, de los sectores con aprovecbamiento superior al
ferior y de Estudios de Detalle en las areas que expresamente se prevea. medio de la totalidad del suelo urbanizable programada para cada cuatrienio de2. No obstante, se podran fomiular facultativamente en cualquier area del berlÍn contener, ademas de la división poligooal, la especificación de la cuantía
del exceso de aprovecbamiento y la indicación de los espacios de sistema genesuelo urbano, con las finalidades previstas en la legislación urbanística.
ral adscribibles al mencionada exceso de acuerdo con lo prevista en los artículos 50 y 51 del R.G.U.
6. Cuando los Planes Parciale.~ sean de iniciativa particular, habran de preArt. Hr.. Desarrollo del Planeamiento en Suelo Urbanizable.
ver ademas las determinaciones y la documentación a que se refieren los artí1. En suelo urbanizable programada el Plan General se desarrollaní ne· culos 46 y 64 del Reglamento, respectivamente.
7. Los Planes Parciales deberan prever la obligatoriedad de constituir Encesariamente mediante Planes Pardales. La aprobación definitiva de éstos es
condición imprescindible para la realización de intervenciones en el territorio tidades de Conservación.
8. Los Planes Parciales no podran mòdificar en ningún caso las determicorrespondiente, salvo el supuesto de los sistemas generales que se ejecuten de
nacione.~ del Plan General. Por tanto, no se admitiran redistribuciones de la ediforma independiente de los sectores.
El ambito territorial de los Planes Parciales debera corresponderse nece- ficabilidad entre la.~ diversa.~ zonas o sectores, aunque se respete el aprovecbasariamente con los sectores de planeamiento delimitados en el Plan General in- miento medio y se mantengan en el ambito del Plan los índices de ocupación y
edificabilidad iguales al promedio de las zonas y, en su caso, sectores que
cluyendo el de los sistemas generales que se les consideren atribuidos.
2. En el suelo urbanizable no programada, el Plan General de.wrollara comprendan.
9. Los Planes Pardales deberan resolver adecuadamente, conforme a las
necesariamente mediante los Programas de Actuación Urbanística y sucesivamente los pertinentes Planes Parciale.~, los cuales deberan incluir el territorio determinaciones del presente Planeamiento, todas las cuestiones relaciooadas
completo relacionada con cada etapa de ejecución, o la totalidad del suelo, si con la dotación al nuevo asentamiento, de las necesarias infraestructuras, así
hay una única etapa, de conformidad con lo prevista en las ba.~~ de los concur- como deberan analizar y resolver los posibles impactos que pudieran originarse
sobre el paisaje y demas elementos naturales, así como el medio ambiente, el
sos que se convoquen para su realización.
Los Programas de Actuación Urbanística deberan abarcar sectores com- patrimonio arqueológico y demas hienes de interés que existan en el ambito física a desarrollar.
pletos, conforme a la delimitación contenida en el
En relación a la creación de infraestructura, el Plan Parcial debera justipresente Plan General.
ficar documentalmente la existencia de los caudales necesarios de agua potable,
extraibles de las area.~ autorizadas. Debera incorporar dotaciones de consumo.
Respecto a la resolucíón de los impactos paisajísticos, etc., se estara a lo
Art. ll•.• De.wrollo del Planeamiento en Suelo no
di.~puesto en el Capítula 9" del presente título.
Urbanizable.
La.~ determinaciones del Plan General que regulan el suelo no
Urbanizable se aplican directa e inmediatamente.
Art. 14".· Planes Especiales.
No obstante podran desarrollar las previsiones del Plan mediante Plane.~
Especiales que tengan alguna de la.~ siguientes finalidade.~:
Los Planes Especiales de Reforma Interior no podran modificar la estruc·
a) Protección del paisaje y de los elementos naturales y culturales en
tura fundamental del Plan General y, si estan previstos en estas Normas, debegeneral.
ran desarrollar la.~ determinaciones correspondientes. En ningún caso podran aub) Protección de las vías de comunicación.
roentar la intensidad de los usos de caracter privada, ni alterar estos.
e) Protección de buertas, cultivo y espacios fore.~tales.
En cualquier caso, e.<;te tipo de Planes Especiales deberan contener la ded) Mejora del medio rural.
limitación de polígonos o unidades de actuación y la elección del sistema de actuación, si bien ésta.~ determinaciones podrlÍ!l ser modificadas según en los artículos 118 y 119 de la Ley del Suelo.
Art. 12·.- Desarrollo de la.~ determinaciones sobre sistema.~
Los restantes Plane.~ Especiales no podran modificar las determinaciones
Generales.
fundamentalcs del Plan General, en particular las que regulan la intensidad y el
El desarrollo de las determinaciones del Plan General sobre sistemas ge· uso del suelo, ,~ bien podran precisarlas. Den tro de esta clase de planeamientos
nerale.~ podra hacerse mediante Planes Pardales de los sectores con los que e.'!- se preven planes e.~peciales de mejora de las condiciones urbanísticas (fundatan relacionados. Asimismo se podran formar Planes Especiale.~. que tendran mentalmente infraestructuras) de algunos núcleos urbanos, de caracter turística
como objetivo la regulación pormenorizada del sistema que pueda comprender, ya existentes.
ademas, la previsión de medidas de protección de acuerdo con lo prevista en el
Art. 17 de la Ley del Suelo y en los demas Artículos 76 y 77 del Reglamento.
Art. rs•.. Estudios de Detalle.
El planeamiento especial regulara cualquiera de los elementos que definen la e.~tructura organica del territorio, y que son:
Los Estatutos de Detalle deben respetar Jas determinaciones del Plan GeI. Sistema general viario.
neral y, en su caso, de los Planes Pardales o de los Planes Especiales de Refor2. Sistema de espacios libres.
3. Sistemas de equipamientos (Centros y servicios de interés pública y ma Interior. En ningún caso podran reducir el ancho de los viales ni las superfícies destinadas a espacios libres ni, como consecuencia de sus previsiones sosocial).
4. Si.'!tema de infraestructura (Actividades e instalacione.~ complemen- bre alineaciónes, podran originar aumentos de volumen.
La ordenación de volúmenes que puedan realizar los Estudios de Detalle
tarias).
Cuando la.~ determinacione.~ de e.'!te Plan sean suficientemente preci.~'! y no pueden implicar aumento de la ocuF.ción del suelo ni de las alturas mlÍXÍ·
no requieran su posterior desarrollo, se podra realizar directamente su ejecu- mas, ni incremento de la densidad de VJviendas.
cíón mediante un Proyecto de Urbanización o, en su caso un proyecto de obras.
Art- IS".· Bis. Areas Pendientes de Ordenación.
Art. 13•.. Planes Parciales.
l. Los Planes Parciales de ordenación contener las determinaciones pre-

vista.'! en los artículos 13 de la uy del Suelo y 45 y siguientes del Reglamento
y la documentación señalada en los artículos 57 y siguientes del Reglamento.
Ademas, deberan incluir un re.~umen de las determinaciones urbanística.<;.

El Plan General delimita algunas areas de suelo urbano, al efecto su posterior de.wrollo mediante planes especiales de reforma interior o estudios de
detalle, en su ca.~. La nomenclatura en los pianos de dicbas areas es UA.
Para dichas UA. el presente Plan General determina su ambito territoria~
objetivos (cuantificando en su caso las reservas para viales, zonas verdes y equi-
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pamientos e incluso, si estima necesario, determioando su disposicióo, usos e
intensidades).
Art. 16".- Precísión de Umites.

Los limites de las zonas, sectores o sístemas podriÍO precisarse en los
correspoodieotes Planes pardales o Especiales de acuerdo con los siguientes
criterios:
a) Los ajustes que se produzcan deberiÍD responder a:
1• Alimentos o Iíneas de edificación vigentes.
2" Características topograficas del terreno.
3" Umites de la propiedad rústica o urbana
4' Existencia de arbolado u otros elementos de interés.
s• Paredes de Tanques.
b) No se produciriÍD distorsiones en la forma de las unidades de zona, sector o sistema ni aumentos o disminuciones de superficie de mas de un cinco por
ciento en relación con las superfícies delimitadas en los Pianos de Ordenación
a escala 1: 2.000 y en su caso 1: 5.000 de éste Plan General.
Capitulo 3•.- Gestión del Plan General
Art. 11·.- Ejecución del Plan.
I. La ejecución de este Plan General y de los documentos que lo desarrollen correspoode al Ayuntamiento, sin perjuicio de la participación de los particulares en los términos definidos por la Ley del Suelo.
2. Las eotidades de gestión que se constituyen entre Administraciones Públicas o entre éstas y la iniciativa privada también podran ejecutar el planeamiento.

Art. 18".- Proyectos de Urbanización.
Para la ejecución de las determinaciones conteoidas en el Plan General y
en los instrumentos de planeamiento que lo desarrollen, deberan redactarse Proyectos de Urbanización de acuerdo con lo que prevén los artículos 15 de la Ley
del Suelo y 67 y siguientes del Reglamento.
También podriÍD redactarse proyectos de obras que no tengan por objeto
ejecutar integralmente las determinaciones del planeamiento urbanístico.
Art. 19'.- Concesiones para Equipamientos.
Sobre el suelo destinado a equipamientos, que en ejecución del Plan General sea de titularidad pública, la Administración competente podní. otorgar
una concesión la construcción y explotación del equipamiento correspondiente.
Esta concesión, que no confiere derecho a ser renovada, no podra tener una duración a 50 años.
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En cualquier caso, a los efectos de simplificar y clarificar las nomenclaturas utilizadas por el presente Plan, tanto polígonos como uoidades se señalan
graficamente con las siglas U .C.
3. Lo anterior no obsta a que, con posterioridad, de acuerdo con lo previsto en los Arts. 117 y 118 de la Ley del Suelo, los polígonos y uoidades de actuación delimitados, puedan ser modificados, o delimitarse otros nuevos.
La aprobación de Ja delimitación del polígono o unidad de actuacióo implica la iniciación del procedimiento reparcelatorio, producieodo los efectos previstos en los Arts. 98 de la Ley del Suelo y 104 del Reglamento de Gestión Urbanística: o en su caso, del procedimiento del sistema de compensación, conforme al Art. 158 del propio Reglamento y con efectos similares al anterior.
Todo ello sin petjuicio de que por el Ayuntamiento o de acuerdo con lo establecido en la legislación aplicable se acuerda la innecesariedad de la reparcelación o compensación.
4. A continuación se relacionau los dístintos polígonos y uoidades definídas por el presente Plan, señalando su extensión, objetivos (cuantificando, en su
caso, las cesiones), sistema de actuación y programación. El primer número que
aparece tras las cifras UC, corresponde a la localización del a rea en alguno de
los oúcleos o asentamientos del Municipio, según el siguiente código:
1. Cala Sant E.<;teve
2. Noria Riera
3. Casco Urbano
4. El Fonduco
5. Santa Ana
6. Son Vilar
7. Suelo no urbanizable
8. Sol del Este
9. Trebeluger
10. Zona Industrial
Los poligonos y unidade.~ así delimitados se relacionau y describen en
anexo n• 2 a la~ presentes Norma.~.
5. Cuando no sea posible delimitar polígonos o unidades de actuación la
ejecución de los si~tema.~ generales y las actuacione.~ aisladas en suelo urbano
se llevariÍD a cabo por el procedimiento de expropiación.
6. Si de esta ejecución de derivau beneficies especiales para los sectores
colindantes o cercanos, se podriÍD repercutir los ga~tos, incluyendo la indemnización expropiatoria, en la medida del beneficio, a los propietarios de los !errenos en la proximidad mediante contribuciones e.~peciales.
La delimitación del area beneficiada por la obra, con la relación de propietarios afectados, se contendní en el Plan o en el Proyecto de Urbanización
o de obra~. de forma separada y se tramitara según el procedimiento establecido para la división polignal.
7. Sin perjuicio de la delimitación en el futuro de las areas beneficiadas
por las obra~. el pre.~nte Plan General grafia los terrenos sujetos a expropiación, señalandolos con las sigla.~ UB.
Dicha~ area~ se relacionau en anexo n' 3 a e.<;ta~ Normas, ~ificando
extensión, objetivo, coste previsto, órgano expropiante y programac1ón.
Art. 21·.- Ejecución del Planeamiento en Suelo Urbanizable.

Art- 20".- Ejecución del Planeamiento en Suelo Urbano.

l. Los terrenos calificados como sistema<; generales, incluidos en los sectores de planeamiento, podran ser obtenidos por la Administración en el marco
o el de actuaciones ai'iladas, para la ejecución de la<; determinaciones del pla- de las cesiones obligatoria~ y gratuitas, de acuerdo con las previsione.~ del
neamiento en suelo urbano deberan delimitarse polígonos o unidades de actua- ordenamiento.
2. Cuando la obtención de los terrenos de sistema~ generales haya de ser
ción, que al menos permitan una redistribución de los beneficios y carga~ derirealizada ante.~ del desarrollo del sector se estara a lo previsto en los apartados
vadas de la ordenación.
2. A tales efectos el presente Plan General contiene la delimitación de va- 5 y 6 del articulo precedente.
3. De conformidad con las disposiciones Jega les, en el suelo urbanizable,
rios polígonos y uoidade.~ de actuación, precisando las determinacione.<; relacioademas de las cesiones gratuïta~ de los terrenos de.<>tinados a sistema<; generales
nada~ con los terrenos que las integran. Dicha~ delimitacione.<; tienen por finalidad el lograr la ejecución del planeamiento urbanístico, o su completamiento incluidos en el Sector y a si~tema<; locaJe.<; de titularidad pública, es obligatorio
en los IÍOibitos territoriales definidos, mediante la adecuada terminacíón de las ceder gratuitamente el diez por ciento del aprovecbamiento al Municipio, maobra<; y servicios de urbanización, y la cesión gratuïta de las obras y servicios de terializando esta cesión en suelo edificable en la cuantía exígida, salvo que conurbanización, y la ce.<;ión gratuïta de los suelos destinados al uso y servicio pú- curran los requi'iitos contemplados en el Art. 125 de la Ley del Suelo, en cuyo
blico, vinculados al polígono o unidad, todo ello mediante la adecuada distribu- ca'iO del Ayuntamiento y el promotor podran acordar su sustitución por la
ción de los beneficios y cargas derivadas del planeamiento, entre los propieta- correspondiente indemnizacióo económica.
4. También debera cederse, en su caso, el exce.'iO sobre el aprovechamienrios de los terrenos.
Entre las areas así delimitada<; se incluyen los asentamientos turísticos na- to medio del suelo urbanizable, en el cuatrienio que corresponda, de conformicídos con anterioridad al presente Plan, que se desarrollaron con cierta~ preten- dad con lo e.~tablecido en el Art. 13.5 de ésta~ Normas.
siones de globalidad y de manera mas o menos sistematica, al amparo de plaCapítulo 4•.- Régimen del Sue lo
neamientos parciales nunca aprobados defmitivamente, (Son Vilar, Santa Ana
y Sol del Este). A estos, por sus dimensiones o por corresponder a a~ntamien
tos o núcleos bien diferenciados, se les conceptúa como polígonos, al igual que
Art. 22".- Régimen Urbanístico.
el núcleo de Trebeluger, una vez sea objeto del planeamiento de reforma interior previsto. Para los tres restantes polígonos delimitados se redactariÍD planes
El réglmen urbanístico del suelo, de acuerdo con lo previsto en el art. 12
especia les de mejora de medio urbano y de saneamiento.
Las restantes areas delimitada<;, por su pequeña magnitud, que bace que de la Ley del Suelo y en el Art. 19 del Reglamento, se define a través de:
a) Cla~ificación del sue lo según su régimen jurídico.
no cumplan todos los requisitos definidos en el Art. 117 de la Ley del Suelo
b) Determinación y regulación de la e.~tructura general y organica del
para los polígonos, pero si el justo reparto de beneficios y carga~. se delimitan
territorio.
como unidades de actuación.
I. Exceptuando el supuesto de la ejecución directa de sistemas generales
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e) Calificación urbanística del suelo, con su división en z¡mas, sectores ó
arca~.

Art. 23".• Clasificación del Suelo Según Su Régimen Jurídico.
I. El territorio ordenado por éste Plan General se clasifica, a los efectos
del régimen jurídico del suelo, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 78,
79 y 80 de la Ley del Suelo y 20, 2!, 22, 23 y 24 de su Reglamento, en suelo
urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable.
2. En los pianos de ordenación se refleja la c!asificación del suelo.
El sue lo urbanizable se convertira en urbano a través de la ejecución del
planeamiento según los procedimientos establecidos eu el ordenamiento urbanístieo, siendo coodición imprescindible la aprobación definitiva del Plan Pardal, la efectiva realización de las obras de urbanización y el cumplimiento de
sus obligaciones por pacte de los propietarios.
3. El suelo no urbanizable solo puede transformarse en urbanizable a través de una revt~ión del Plan General de acuerdo con lo previsto en el Art. 2 de
ésta~ Normas.
4. El Ayuntamiento, al reali7..ar la revisión cuatrienal del programa de Actuación reflejara los cambios del régimen urbanístico del sue lo.
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El Plan asegura la ordenación escalonada y flexible del territorio a través
del establccimiento de sistemas generales y sistemas Jocales.
Tienen la consideración de sistemas generales aq uellos elementos ya enunciades en el articulo anterior, que, por su tamaño, situacién o destino forman
pacte de la estructura general y organica definidad por el presente planeamiento para el Municipio, considerando en su conjunto.
Los sistemas locales, al servicio dc areas mas restringidas, completan a ese
nivel inferior el conjunto de dotaciones e infraestructuras necesarias para un
adecuado desarrollo de la vida comunitarla.
El Plan General fi ja y grafia los sistemas generales.
Respecto a los si.~temas locale.~, su regulación esta contenida en estas Normas, quedando pospuesta su concrecién para el momento del desarrollo de cada
sector a través del Plan Parcial o Especial, excepto en el supuesto del suelo urbano en el que el propio Plan General concreta los distintes sistemas Jocales.
El Plan concreta asimismo los sistemas generales que especialmente se a~ignan
a determinado sector.
Art. 27".-

Sistema.~

Locales y Proporcionalidad.

1. La superficie de los tcrrenos, ordenades por Planes Parciales y Planes
Especial es de Reforma Interior, destinada a si.~tema~ locales queda determinada, de conformidad con la Ley y con el Reglamento, por los estandare.~ especíArt. 24".- Alcance de Jas Determinaciones del Plan.
ficos que para cada zona (sector ó arca) establecen éstas Normas, teniendo en
cuenta los índices de edifícabilidad, intensidades de usos y posición urbana.
1. En el suelo urbano, el Plan General precisa la ordenación física de for2. Dada la relación referida en el parrafo anterior, cualq uier reducción de
ma pormenorizada, tal como previene la Ley, a través de la delimitación de los los estiindarcs para st~tema~ locale.~. o del cariicter gratuito de su cesión, acorsuelos según su destino para:
dada o impuesta duran te la vigencia del presente Plan, comportara la reducción
a) Viales y aparcamientos.
de los coeficientes de edificabilidad en la misma proporción en que se hubieran
b) Suelo público para jardines y parques urbanos y zonas deportivas. alterado los referides estandare.~.
e) Suclos dc interés público y social sus<:eptibles de edificación para dotaciones, equipamicntos y cdificios públicos.
d) Suelos privados y edificables.
Art. 28".- Titularidad y Afcctación del Suelo Destinado A Sistema~.
Asimismo prevé las determinaciones señaladas en el artículo 29 del Reglamento de Planeamiento.
1. El sue lo para si~tema~ queda vinculado a este destino. La titularidad y
btas determinacioncs físicas se representau a escala 1.211110 en los pianos afectación pública al uso y al servicio público y la aplicación dei régimen propio
de Ordenación.
del dominio pública únicamente don operatives una vez que la Administración
2. En el suelo urbanizable programada el Plan General determina los sec- haya adquirido el suelo, a través de cualquiera de los titulos con eficacia trastores de desarrollo en Planes Parciales y los elemcntos fundamentales de la es- lativa incluso a través de la e:xpropiación forzosa o cesión gratuïta en aquellos
tructura urbana (los sistemas generales) y establece a través dc la calificación ca~os en que sea legalmente procedcnte. Mientras no se baga efectiva dicha adurbanística en zonas de regulación genérica de los diferentes usos globalc.~ y sus quisición, el suclo continuara siendo de propiedad privada, pero estara vinculaniveles de intensidad.
do al destino señalado.
En este tipo de suc lo, la dt~posición pormenorizada del suclo para red via2. La titularidad y afectación públicas de dichos tcrrenos no excluye la poria, aparcamientos, jardines urbanos, dotaciones y edificación privada resultara, sibilidad de la gestión indirecta de los corre.~pondientes scrvicios públicos, por
de la ordenación que proponga el Plan Parcial de conformidad con esta~ Nor- cualquiera de la~ formula~ prevista.~ en la legislación local y respecto de aquema~, si bicn el Plan fija, de modo indicativo, la distribución de los espacios lilles st~tema~ generales y Jocales en que en esta forma de gestión sea compatible
bres y de la~ dotacioncs comunitaria~ para cada sector. El esquema viario con- con la naturaleza del bien o con los objetivos urbanísticos del Plan.
tcnido en los pianos tiene, en cambio, car.í.cter prcccptivo.
3. En el suelo urbanizabie no programada sc establecen los usos incompatibles, las característica~ té..:nicas de la actuación, de acuerdo con Jo previ~to
Art. 29" Zona.~.
en el Articulo 34 de.! Reglamento de Planeamiento y la'> magnitudes de cada actuación. Si bicn en algún ca.~ e:;pccífico, en atención a la disposición del sector
1. A lo> efectos de la detemJinación de la especilicación utilización de los
sobre el territorio se fijan también a nivel esqucmatico los elementos principaterrenos y de su ordenación física pormenorizada, el Plan General divide el suelcs de la posterior ordenación.
4. El suelo no urbanizablc esta sujeto a las limitacioncs que estabiecen los lo urbano no destinado a sistema.~. en la~ siguientcs wnas:
Zonas de ordenación según alineación de vial (clave 1).
artículos SS y &í del la Ley del Suclo. con las dcterminaciones y se indican en
Ll. Manzana cerrada
el artículo 36 ucl Reglamento.
1.2. Manzana compacta
í.3. Manzana abierta
Zl)na.~ dc ordenación según ocupación de pareda (clave 2).
Art. 25".- Sistema>.
2.1. Unifamiliar
2.1. I. Jnte11siva baja I
I. A efectos de determinación y regulación de la estructura general y or2.1.2. Extensiva baja I
ganica del territorio, el presente Plan General y su dcsa1Tollo en Planes Farcia2.1.3. lntensiva baja n
les o r-::.~peciales, asigna o deber;:í a~ignar ciertos suelos para:
2.1.4. f'.:Xte nsiva baja 11
l) Sistema viaria. 2) Sistema de espacios libres. 3) Ccntros y servicios dc
2.2. Plurifamiliar
intcrés público y social (cívico-sociales, comerciales, ed¡¡cativos, deportivos). 4)
2.2. L Residencial intensiva baja
Actividades e instalacioncs complem<:ntaria.~ (ah<IStecimicnro, terminal tra~por
2.2.2. Aldea turística
tc, portuario, estaciones de servicio, instalaciones Je defensa, infracstmct ura y
2.3. Hotelera
cement crio).
Zona~ de ordenación especial (clave 3)
2. ¡:.::.~tos suelos onlenados en sistema~ prescntan un grado especial de in:u. Frente marítimo
terés colectivo y son determinantes para asegurar el dcsarrol!o y funcionamien3.2. Protección y mantenimicnto de la edificación exi~1ente.
lo de los ascntamientos urbanos, a~í como sus posiblcs transformaciones en el
Fach.J.das
tiempo.
Envolveme
3. l..a calificación dc sistemas, mn Jas excepeioncs que se indican en esta~
3.3. Pendiente dc ordenación.
Normas, y en los supuestos previstos en la legislación vig.:nte, implicara la dcZona industrial (clave 4).
daración de utilidad pública dc las ohras y necesi¡Jad de ocupadón de los !errenos reservades para sistema~. a los efectos de lo dispuesto en el Art. 64 de la
4.1. Continua
Ley del Sue lo.·
4.2. Aislada
2. En el suelo urbani7.able programado y no programada seran de aplicación, a través de los correspondientcs planeamientos derivades, la.~ zonas estaArt. 26''.- Sistemàs Generales y Sistema~ Locales.
blecidas para el suelo urbano.
3. Para el suelo urbanizable se cstablece una única zona, la agrícola-gana-
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dera, sin perjuicio de la aplicación de medidas de protección paisajística, de elementos naturales, etc de distinto alcance para unas u otras irca.
Capitulo 5".• lntervención de las Obras y Actividades
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s·.- El interesado, previo a la solicitud oportuna, tendra derecho a la obtención automatica de una prórroga de cualquiera de los plazos indicados en el
apartado 1 de este articulo, por un período no superior a la mitad del plazo inicial. A e.~tos efectos la normativa aplicable sera en todos los casos la vigente en
el momento de la concesión de la licencia que se prórroga, sin que le afecte la
posible suspensión del otorgamiento de licencia.

Art. 30".- Actos Sujetos a Licencia Municipal.
Seran sujetos a licencia
perjuicio de las autorizaciones que sean
ión aplicable, los actos que a continuaprocedentes de acuerdo con
ción se relacionan, sea cua! sea la naturaleza del dominio del suelo donde se pretendan rcalizar.
1".· Las obras de construcción de edificaciones e instalaciones de todas la~
cla~s de nueva planta, incluyendo en ello los cerramientos de obra tija.
'l'.- Las obras de ampliación, modificación o reforma que afecten a la estructura, el aspecto exterior o la disposición interior de edificios e instalaciones
de todas las clases existentes.
3'.- La~ obras y los usos que se bayan de realizar, con caracter provisional,
a los que se refiere el Art' 136 del Texto Refundido de la sobre Régimen del
Suelo y Ordenación Urbana.
4'.- Los movimientos de tierra, tales como desmontes, explanaciones, excavaciones y terraplenes, las obras de instalación de servicios públicos, las de ejecución de vialidad y, en general, la~ relacionadas con la urbanización, exceptuando que estos actos bayan sido detallados y programados como obra~ a ejecutar en un proyecto de urbanización defmitivamente aprobado o de edificaciones que disponga de licencia otorgada.
s• .• Las actividades extractivas de minerales, Iíquidos, de cualquier otra índole, así como las de vertidos en el subsuelo.
6'.- a) Las obras de construcción de infraestructura civil, tales como presas, viario público y privado, defensa y corrección de cauces públicos, puertos,
diques, etc. excepto que estos actos bayan sido detallados y programados como
obras a ejecutar en un Plan Especial o Plan Territorial o Plan Director Sectorial, debidamente aprobado o autorizado.
b) Quedan excluidos de la preceptividad de la licencia~ la~ obra~ de mejora y mantenimiento de las obras públicas.
1'.- Los actos de edificación en la~ zona.~ de servicios de los puertos y aeropuertos, así como en las zonas de dominio público.
8".- La primera utilización u ocupación de los edificios e instalaciones en
generaL
9".- El uso de vuelo sobre las edificaciones e instalaciones de todas las dases exl~tentes.
10' La modificación del uso de los edificios o las instalaciones en general.
u•.. La demolición de las construcciones, excepto en los ca~os declarades
de ruina inminente.
12'.· Las instalaciones subtemineas dedicadas a aparcamiento, actividades
industriale.~ mercantiles o profesionales, servicios públicos o de cualq uier uso al
que se destine el subsuelo.
13'.- La instalación o ubicación de casas prefabricadas e instalaciones similare.~. provl~ionales o permanente.~. excepto que se efectúen en campings o ronas de acampada legalmente autorizados.
14'.- Las tala.~ y abatimiento de arboles que constituyan masa arbórea, e.~
pacio boscoso, arboleda o parque, haya o no planeamiento aprobado, a excepción de las autorizadas por órganos competentes en materia agraria.
15".- La colocación de carteles y valia.~ publicitarias, aunque no scan visibles desde la vía pública, y siempre que no estén en locales cerrados.
16'.- Las parcelaciones urbanísticas.
11·.- Las obras de apertura de caminos y accesos a parcelas en suelo no
urbanizable y en suelo urbanizable no programado sin Programa de Actuación
Urbanística aprobado.
18'.- lnstalaclone.~ y construccione.~ de canicter temporal destinadas a e.~
pectaculos y actívidades recreativa.~.
19'.- Cualquier intervención en edificios declarados como hienes de inlerés cultural y catalogados y protegides.
20'.- Y, en general, el resto de actos que señalan los planes, la~ normas y
las ordenanza.~.
Art. 31' Caducidad.
1".- Toda licencia, de acuerdo con la normativa urbanística municipal debeni prever un plazo para comenzar las obra~ proyectada.~ y otro para acabarla~. Este última no sera superior a 24 meses.
2".- Transcurrido cualquiera de los dos plazos, el Ayuntamiento iniciara expedien te de caducidad de la licencia otorgada.
La licencia advertira cxplícitamcnte de estas circunstancias.
3".- La caducidad de la liccncia sera declarada por el organi~mo competente para conceder la~ licencia~. prcvia audiencia al interesado, y derterminar
el archivo de las actuacione.~.
4'.- Una vez declarada la caducidad de la licencia, la.~ obra~ no se podran
iniciar ni proseguir si no se solícita y no se obtiene una nueva iicencia, ajustada
a la ordenación urbanística aplicable a la nueva solicitud.

Art. 32".- lmposibilidad de Concesión de Licencias.
No podran concederse Iicencias para edificación u obra.~ en terrenos que
sean resultado de parcelaciones ilegales.
Art. 33".- Contenido.
1".- Las licencias se otorgaran de acuerdo con las previsiones y las determinacione.~ de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la Caib y subsidiariamente de la Ley del Suelo; en las contenidas en los Planes de Ordenación y Programas de Actuación Urbanísticas y, en su ca~. de la~ norma~ complementarias y subsidiarias de planeamiento o de las norma.~ u ordenanzas reguladoras
:;obre uso del suelo de la edificación.
2".- En los ca~ no previstos en el apartado anterior:
a) Las licencia~ se otorgaran al amparo de la normativa vigente en el momento de la concesión, siempre que esta se efectue en el plazo de dos meses en
las obra~ mayores y un me.~ en la~ obra~ menore.~. que, para resolver, otorga el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.
b) Cuando el Ayuntamiento o el órgano administrativo actuante resuelva
con posterioridad en el plazo previsto en el parrafo anterior, sera de aplicación
la normativa vigente en el día dc vencimiento de este período.
e) Lo dicho anteriormente se entiende sin perjuicio de la interrupción del
plazo de dos meses a efecto de subsanar sus
deficiencias, que deberan de bacerse constar todos en notificación única.
3".- Toda resolución que deniegue licencia debera de ser motivada con explícita referenda a la norma o planeamiento que esté en contradicción con la
licencia solicitada.
Art. 33"Bis.- Modificaciones durante el transcurso de las Obras.
1".- Cuando, una vez concedida la licencia, si en el transcurso de la ejecución de las obras se modifica la estructura o la dl~posición interior o el a~pec
to exterior, la~ obras no seran paralizadoras duran te !a tramitación administrativa de la solicitud de modificación del proyecto.
2".- La normativa de aplicación a las modificaciones en el transcurso de
las obras mencionadas en el apartado anterior, sera la vigente en el momento
de la concesión de la licencia, siempre que no se baya sobrepa~o el plazo fijado para la ejecución de la~ obras.
3'.- No se aplicara lo que se preve en el apartado primero si la modificación tiene por objeto variar el número de viviendas autorizado, o si comporta
alteración de la~ condiciones de uso del suelo, altura, volumen, situación de las
edificacione.~ y ocupación maxima autorizada.
4'.- En ningún ca~ se podran acoger a los beneficios del apartado 1 del
articulo presente aquellas obra~ que se realicen en edificios catalogados o iacluidos en conjuntos bistóricosartísticos, sujetos a la legi~lación del Patrimonio
HistóricoArtístico o protegides por el planeamicnto urbaní.~tico.
Art. 34".- Requisi tos Generales de la Documentación para la Solicitud de
Licencia.
1'.- El proyecto técnico en ba~ al que se solicita la licencia, debera disponer del corre.~pondiente visado colegial, excepto los proyectos realizados por
la Administración; debera tener un grado suficiente de definición de las obra.~
que permita que un facultativo, distinto del autor, pueda dirigir las obras o trabajos correspondientes; ira necesariamente complimentado con una Memoria
Urbanística, como de.~cuento e.~pecífico e independiente en el que se indicara
la finalidad y el uso de la construcción o actuación proyectada, razonandose su
adecuación a la ordenación vigente. La Me moria desarrollara los argument os nece.~rios para justificar el cumplimiento de lo que se preceptúa en el Art' 138
del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo de Ordenación Urbana, y se acompañara de los corre.~pondientes pianos de situaclón a escala
1:10000 o 1:2(XJO, según se trate de terrenos rústícos o urbanos y de eualquier
otra información grafica que resulte precisa en orden a apoyar su contenido,
con expresa indicación de la cla~ificación del suclo objeto de la actuación y dc
la normativa y ordenanza.~ aplicables. 2".- El proyecto al que bace referenda al
apartada anterior esta integrado por el proyecto basico y por el proyecto de
ejecución.
A los efectos de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la Caib, se entiende por:
a) Proyecto basico e.~ aquet en el que en que se definen dc forma precisa
las característica~ generales de la obra mediante la adopción y 13 justificación
de soluciones concreta~.
b) Proyecto de ejecución es aq uel que desar rolla el proyecto bas ico de la
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meses la concesión de aquella, la presentación al Ayuntamiento del proyecto de
ejecución ajustado a las determinaciones de aquél. El Ayuntamiento dispondra
de un mes para comprobar la adecuación del proyecto de ejecución con el proyecto basico. Transcurrido este plazo sin que el Ayuntamiento notifique al interesado resolución en contra, se podran iniciar las obras. Esta fecha sera la que
fijara el inicio del plazo de ejecución fijada en la licencia.
4".- Si el Ayuntamiento detectara, transcurrido el plazo de un mes alteradones de las determinaciones del proyecto basico de acuerdo con Jas cuales se
otorgó la licencia se ordenara la paralización inmediata de la obras y la iniciación del expediente de modificación de proyecto, sin perjuicio de lo que dispone el Art' 5 de la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de Ja Caib.
s·.- Una vez presentado ante el Ayuntamiento el proyecto técnico, adquiere el caracter de documento oficial y de Ja exactitud y veracidad de los datos
técnicos en él consignados responde el autor a todos los efectos.
6".- En Iodo procedimiento de concesión de licencia es preceptiva la emisión de informes técnicos y jurídicos o de legalidad por los servicios municipales correspondientes. Cuando el Ayuntamiento esté falto de servicios técnicos
Art. 35".- Requisitos de Urbanización.
y/o jurídicos adecuados, dichos informes deberlÍD ser solicitados al ConseU In1. Para otorgar la licencia de edificación en el suelo urbano es preciso que sular correspondiente.
7".- Seran nula.~ de pleno derecho las licencias concedidas sin los precepla parceJa reúna los siguientes elementos de urbanización: acceso rodado, encintado de aceras, pavimentación de caizada y aceras, jardinería y arbolado, red tivos tramites de información o sin el acuerdo de la Comisión Insular de Urbade suministros de energía eléctrica y de abastecimiento de aguas, riego e incen- nismo cuando así lo establezca la normativa vigente. Tales licencias no produdio, alumbrado público y saneamiento de acuerdo con las determinaciones del ciran ningún efecto y respecto a las accione.~ que se pudiesen realizar a su arnparo, se aplicaran la.~ medida.~ de protección y defensa de la legalidad urbanísPlan General.
2. Sin embargo, podra otorgarse licencia condicionada a la terminación tica que se preven en la Ley 10/9(1 de Disciplina Urbanística de la Caib, para
de las obra.~ de urbanización, mediante establecimiento de las adecuadas los actos sin licencia.
8".- Juntamente con la notificación de concesión de licencia, se entregara
garantía.~.
3. En todo caso, deberlÍD cumplirse las condiciones y requisitos previstos al solicitante un ejemplar del proyecto sellado y diligenciado. En los casos que
la licencia se haya obtenido mediante el procedimiento de denuncia de mora
en los artículos 39, 40, y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística.
4. No obstante, en los núcleos de Sant Esteve, Noria Riera y Fonduco, ante la Comisión Insular de U rbanismo, esta procedera al sellado y diligenciado
con caracter transitorio mientras se resuelven a través de los correspondientes del expediente y lo remitira al Ayuntamiento para que lo entregue al interesado.
9'.- El acta por la que se concede la licencia debera consignar expresaplanes especiales y proyectos de urbanización, los actuales problemas de infraestructura, y en tanto las parcelas no alcancen la condición de solar, según el ar- mente, adema.~ de cualesquiera otra.~ e..~pecificaciones requerida.~ por las dispotículo 82 de la Ley del Suelo, podra autorizarse la edificación de una vivienda siciones vigentes, o que el órgano otorgante considere oportuno induir, los siunifamiliar aislada, siempre que la parcela cuente con acceso rodado pavimen- guientes extremos:
a) La naturaleza urbanística del suelo objeto de la actuación.
tado, bordillos y electricidad, y tenga resueltos: a) el aba.~tecimiento de agua meb) Finalidad de la actuación y uso al que se destinaran.
diante conexión a red o almacenamiento mediante cisterna, que le permita en
e) Altura, voltí menes y ocupación de parceJa permitidos.
el primer ca.~ de consumo de 250 1/por persona y en el segundo, reserva con
d) Cantídad en la que se pre..~upuestan las obras.
idéntico slandard para un mínimo de quince día.~ y que el saneamiento se reae) En suelo no urbanizable, fecha del acuerdo de la Comi~ión Insular de
lice mediante fosa séptica de doble cuerpo (camara aerobia y anaerobia), de decantador de grasa.~ y superficie de absorción del afluente líquido en espina de Urbanismo o indicación de las normas en virtud de las cuales no resulte prepez superficial con plantación de especies vegetales apropiada.~ de elevada ab- ceptivo e..~te tramite.
10".- Sera requisito indispensable en todas las obras mayores aisponer, a
sorción acuífera. Ello sin perjuicio de la exigibilidad de la prestación de garantia.~ para a.~egurar la participación del propietario en el costeamiento futuro de pie de obra, de copia autorizada de la licencia municipal, así como la colocación del cartel indicador en el que se baga constar el nombre y los apellidos de
la.~ infraestructuras sin realizar o inadecuada.,.
5. En suelo urbanizable, debenín cumplirse las condiciones y reg!a.~ con- los técnicos directore..~ y del contratista, ordenanza que se aplica, la fecha de petenidas en los artículos 42 y 43 del Reglamento de Gestión Urbanística. tición de la licencia, el plazo de ejecución de las obras, número de plantas au6. En las urbanizaciones particulares sera condición previa a la concesión torizadas y el número de expediente.
11·.- Se requerira la licencia urbanística como tramite previo al suminisde licencia de edificación de cualquier unidad o unidades de vivienda.~. dispotro de energía eléc:rica de obra.
ner previamente.
El suministro de energía eléctrica de obra ñnalizara a los tres meses de la
Del sistema de evacuación de agua.~ residuales de acuerdo con la.~ deterfecha de caducidad de la licencia.
minaciones del Plan General.
El incumplimiento de esta licencia, por parle de las empresas suministraCerramiento del solar y cuanto menos del pavimento base de la acera incluyendo la debida protección, para servicios existentes y futuro.~. en el tramo dora~. dara lugar a que, por la Administración se les imponga una sanción del
doble al quíntuple del importe de la conexión del servicio.
previsto para acceso de vehículos.
Plantación previa de un mínimo de 1 pino/Hl!l m2 de solar. Los pi nos tendnín una dímensión mínima de copa de 1 m. y se plantaran sobre hoyos de un
Art. 36".- Prayectos de Demolición.
mínimo de 1 m3.
determinación completa de detalles y especificaciones de todos los materiales,
elementos, sistemas constructivos y equipos.
3".. El proyecto basico debení tener los siguientes documentos:
Me moria descriptiva de las características generales de la obra y justificativas de las soluciones adoptadas.
Pianos generales a escala y acotados de plantas, alturas y secciones.
Presupuesto con estimación global de cada capítulo, oficio o tecnología.
4".- El proyecto de ejecución debeni tener los siguientes condimentos:
Memoria de cimentación, estructura y oficios.
Pianos de cimentación y estructura; pianos de detalle; esquemas y dimensionamien to de instalaciones.
Pliego de condiciones técnicas generales y particulares.
Estado de Mediciones.
Presupuesto obtenido por aplicación de precios unitarios de ·obra.

Art. 35"Bis.- Procedimíento de Otorgamiento de Licencía.

1".- El procedimicnto de otorgamicnto de la.~ licencias se ajtL~tara a Jo establccido en la legislación de Régimen Local,m en la Ley 10/9!1 de Disciplina
Urbanística de la Caib, y er, ei resto de disposiciones de aplicaci.Jn.
Las licencia~ se entender:ín obtenida.~ por silencio positivo Ul'a vez transcurridos los plazos cumplidas la.~ condiciones establecida~ por la legislación de
Régimcn Local. En ningún ca.~ se podran adquirir por silencio facuítades en
contra dc las prescripciones de las leyes, planes y dema~ normativa urbanística.
2''.· Solamcnte sc conceptuaran como obra.~ menores aquella.~ de técnica~
sencillas y dc esca<;a entidad (.;Onstructiva y económica que no supongan alteraciún de volumen, de las in~talaciones y servicios de uso común, o del número
dc viviendas y locales, ni afecten el diseño exterior, los fundamentos, la e..~truc
tura o lm; cnndiciones de habitabilidad o de seguridad de toda.~ la.~ cla.<ies de edificios e instalaciones. En ningún caso se entenderan como tales la.~ parcelacio,¡es urbani>ticas, los ccrramientos de muros de fabrica de cualquier clase y las
in:crvcnciones en ambitos y elemcntos declarados como bienes dc interés cultural, catalogados y protcgidos, grandc~ movimicntos de ticrra.~ y la tala ma~iva
de arhvlcs.
3".- Cuando la liccncia de obra~ sc haya solicitado y obtcnido mcdiante la
prescntacJón dc un !Jroyccto basicn, scni p:cccptiva. en el plazo màximo de seis

Los proyectos técnicos que acompañaran las solicitudes de licencia de demolición de edificaciones se compondran como mínimo de plano de situación
a escala 1:200, proyecto de derribo con me moria descriptiva, pliego de condiciones, presupuesto y documentación grafica, compuesta de esquema.~ por planta.~ y secciones y fotografía por d uplicado de la.~ fachadas.
Capítulo 6'.- Regulación de usos
Art. 37".- Regulación de Usos.
l. El Plan General regula de fonr.a pormenorizada los usos a que puedan
estar afectados los terrenos clasificados como sue lo urbano.
2. En el suelo Urbanizable Programado el Plan General señala el uso global de cada sector y, en suca.~. los usos complementarios. Ademas, puede fijar
la proporción admisible de usos compatibles.
3. En el suelo Urbanizable no Programado, el Pian General, señala el uso
global de cada sector, y en su ca.~ los usos incompatibles.
4. En el suelo no Urbanizable, el Plan General regula los usos
admisibles y fija los prohibidos para cada tipo de suelo.
5. Atendido su significación, en el marco de estas Normas se regulan de
torma específica los usos industrial y de aparcamiento.
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6. En la regulación de las zonas y sectores, las condiciones de uso hacen
referenda a las clases de usos previstos en el articulo 40, apartado A, en el cua!
se bace correspondiente referenda a la Clasificación Nacional de Actividades
Económicas (C.N.AE.).
Art. 38'.· Conceptos.
1. Se entiendc por uso admisib!e aqucl cuya implantación esta permitida
por el Plan General. Los capacios adscribibles a un u.w admisible pucden ser
limitades. Ademas, se pueden regular de forma diferenciada las unidades de implantación de cada uso.
2. Se entiende por uso probibido o incompatible, aquel cuya implantación
no esta permitida por el Plan.
3. Se entiende por uso global aquel que define la espeeialización de un sector de planeamiento. 4. Se entiende por uso complementario aquel que necesariamente debe induir el Plan Parcial que ordene un sector de planeamiento.
5. Son usos compatibles aquellos cuya implantación no es contradictoria
con el uso global. Corresponde al Plan Parcial la definitiva admisión de estos
usos y el establecimiento, en su caso, de medidas o limitaciones para asegurar
la no perturbación del uso global y complementario.

Art. 39'.- De:;arrollo de la Regulación de Usos.
I. En suelo urbano, mediante una ordenanza específica, pueden hacerse
mas restrictivas las determinadones del Plan General en lo referente a la localizadón v característica de los usos admisibles.
2. Asiml~mo, los Planes Especiale.~ de Reforma Interior pueden:
Restringir la Iocalización y características de los usos.
Prohibir liSOS admitidos por el Plan General.
3. En el suelo urbanizab!e programado, et Plan Parcial regula pormenori·
zadamente los usos admitidos.
4. En suelo urbanizable no programado, el Programa de Actuación Urbanística fija la proporción admisible de usos computables con el uso global.
El posterior planeamicnto parcial debe realizar la regulación concreta dc
los usos.
5. En suelo no urbanizable los Planes Especiales para la mejora del medic rural pueden prohibir usos perjudiciales.
6. En Generdl, los Planes Especiales de protección del patrimonio histórico y cultural pueden establecer limitaciones de usos.

Ari. 4()''.- Clascs de Usos.
A. Según su función.
1. Uso de vivíenda, que comprcnde el edificio destinado a vivienda o residencia familiar. Se establecen las siguientes r.ategorías:
a) Vivienda Unifamiliar. Es el edifício para vivienda, situado en parceJa
independiente, en edificio aislado o agrupado horizontalmente y con acceso independiente o exclusivo.
b) Vivienda plurifamiliar. Es el edificío para vivienda con aceeso y elementos comunes.
2. Uso hotelero. Comprende los edificios de.~tinados al alojamiento temporal para traseuntes, como pueden ser hoteles, aparthoteles, moteles y, en ge
neral, los del ramo de hoteleria. Corresponde a los números 65 y 66 de CN.A.E.
3. Uso dc bar, Iestaurantes y simílares. Corresponde a los números 651 y
653 de C.N.A.E. Habni que precisar la existencia de discoteca~ y similarcs, c:n
cuyo supuesto se comid~ raran adscritas al uso recreativo.
4. Uso comercia!. E¡.; el uso que com:sponde a locales abiertos al públíco,
destinades al comercio al dctaile y locales destinados a prestacíón dc servicios
prlvados al público, •èomo pueden ser peluquerías, salones de belle1.a, lavado,
planchado y simílare.s. E;;te. uso no implka la adscripción de la totalidad de un
edificio.
5. Uso de oficina. En este uso se incluye el de la~ actividades administrativa~ y burocníticas de caractcr privado, la~ de banca, bolsa y segures que. con
canícter analogo. Comprende los números 63, 755, 756 y toda la división S de
la C.N.A.E. Se excepl(ta la rúbric.1 91 servicios administratives oficiales. En cste
uso se distingue enire el supuesto en que el uso de oficina coincide con otrm
usos en el mismo edificio y el uso de oficina exclusivo, que implica la completa
adscripción del edit1cio a este use.
También se pueden diferenciar las oficina~ e instituciones financier¡¡¡;
abierta~ al púbíico y los servicios privados de consulta y despachos.
6. Uso de almaren.
l. Es el uso que corresponde a locales abicrtos a! público, destinades al
comercio al por mayor y los aimacenes no incluidos directamente ligados a la
actividad manufacturera.
2. Los usos comerciales y de almacene.~ que, por sus característica~ materia~ manipulad~s o almacenadas o medios empleades originan molestias 0 gf;neran riesgos a la salubridaci o a ia seguridad de las persona~ o de las cosas, se
regiran por io que se eslablece para el uso industrial.
7. Uso industrial.
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l. Comprende la~ siguientes actividades:
l' Almaeenes destinades a la cooservación, guarda y dístribución de productes, con exclusivo abastecimiento a detallista~, mayorístas, insialadores, fabricantes o distribuïdores o sin servicio de venta directa (stockage).
2' Industrias de materiales para la construcción.
3" Garages.
4" Ta !Iere.~ de reparación y estaciones de servicio.
5" Agencia~ de transporte.
6" Industria~ de obtenciòn, transformación y transporte de hienes.
7' La.~ actividades que, por lof. materiales utilizados, manipulades, o por
los elemeotos técnicos utilizados, puedan ocasionar, molestias, peligros o inromodidades a las personas o daiios a los bienes.
8. Uso sanitario-asistencial. Es el correspondiente a! tratamiento o alojamiento de enfermos. Comprende los hospitales, saoatorios, clínica.~, dispensarics, etc. a~í como asilos, hogares de ancianos, etc. Este uso comprende todo lo
relacionado con !Jl. pnictica de Ja ~nidad.
9. Uso educativo. Este uso comprende la enseñanza a todos los grados y
moda!idades.
10. Uso cultural.
Este uso comprende la.~ instalaciones como muscos, biblioteca.~. sala~ de
:l.rte y similares, y el de actividades de tipo social, como pueden ser los centros
de asociaciones. agrupaciones, colcgios profesionales y similares.
1L Uso religioso.
Este uso comprende las actividades de cuito o directamente ligadas a los
templos e iglesia.~.
12. Uso recreativo.
Es el referente a la~ manifestaciones comunitarias del oeio no comprendida~ eo ot ra~ calificaciones. Este uso iocluye el de los espectaculos de. todo tipo.
Se incluyen los servicios de los números 963 y 965 de C.N.A.E.
13. Uso deportivo.
Estc uso incluye el de los locales o edificios acondicionados dos para la
practica y enseñan7.a de los ejercicios de cultura física y deportes.
14. Uso administrativo.
Comprende la~ instalaciones afectadas a cualquier Admini~tracióo pública.
(Los señalados con los números 8, W, 11, 12 y 14 se conceptúan globalmente como usos cívico-sociales y estos junto con el 3, 4, 4, 9 y 13, como servidos de inten~s público y social).
15. Aba~tecimiento.
Comprende instalacioncs como mercados y mataderos.
16. Estaciones y terminales de transportes colectivos.
Comprende estacione.~ de autohuses, puertos marítimos, etc.
17. Parques y talleres.
Estaciones de servicio, parques y talleres administratives, a cuartelamientos etc.
18. Jnstalaciones infrae.~tructurales.
Como son suministros de energía, agua, combustible . depuradora etc.
19. Cementerios.
(Los señalados con los númems 15 y 19 se conceptúan como actividade-~
complementaria'>).
20. Uso agrícola, frutal y ganadero.
Induye toda~ las actívidades de culr!vo y directamcnte derivada~ de éste,
a~í como las explotaciones frutales y la~ gra njas.
·
21. Uso extractiva.
Comprcnde la~ actívidades de extracción.
B. Por ;;u natura!cza.
l. Por su naturakr.a, los usos de úeriven el' príblicos, colcctivos, privados

y comunhados.

2. s~ con;,iJcran usos púbiicos. !os rdacionados con la prestacío¡¡ dc ,;cr,·icios a la mmunidad y que se dcsarrollar, en tcrrenos e instalac1oncs dc propiedad 11Úblka.
3. St: considçran usos cokctivo~ los reiacionados con la prestacíón de ser;icios a un grupo de determinaòo de persona~. relación que se def!r.e nO!·maimente por d pago dc cueta~. precio o tasa y que se desarrollan e.n bicncs de
propiedaú privada o pública, mediai11e conce.~ión o arrendamiento.
4. Se çonsideran usos privados; los relacionades con el individuo, en su pri··acidad y q 11e se desarrollan en hienes cle propiedad privada.
5. Se considera uso comunitario, el qu<c f.t: dcsarrolla eo bicnes dc propiedad privada, de forma mancomunada, asociada o común por par:e de sus
titulares.
Art. 41 ".· Usos Provísionales.
l. Se consideran usos provisionales los que no cstando prohibides por es;as Nom-.a~ se establecen de forma temporal, no requieren obra~ o instalación
nerman.::ntes y no dificultan la ejecución del Plan General.
2. EstC>5 usos pueden autorizarse, dc acuerdo cun lo que el artículo 58 de
ia Ley dei Sudo cstabíece, a prccario. l.(ls usos y obras deberan paralizarse o
demolerse ;;!n derccho a indemnización cuando el municipío acuerde la revoca·
ción de la autorizad6n. No podran iniciais-::. I~J> obra~ o los usos sin 'Jilc la au·
torización. J-~o pryJran inician;e la' ;lbras a los usos sin que la autorizaci6n, acep-
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tada por el propietario se inscriba en las condiciones indicadas en el Registro
de la Propiedad.
Capítulo 7' Uso Industrial.
Art. 42".· Categorías.
A los efectos de Ja regulación del uso industrial de Ja determinación de
su compatibilidad, con otros usos, se establece la siguiente clasificación:
Categoría l'. Actividades Sin Molestias Para La Vivienda.
Son aquellas de tipo individual o familiar, que pueden requerir maquina.~
o aparatos movidos a mano o por pequeños motores, que no transmitan ruidos
al exterior, ni produzcan otras molestias especiale.'\, con potencia m:íxima de mo·
tor de 2 C.V., superficie mmma ocupada de 1110 m2 y cinco operarios como
maximo.
Categoria 2'. Actividades Sin Molestias Para La Vivienda.
Son aquellas, individuales o fanúliares, de tipo artesanal, con venta directa a los clientes, que si bien utilizan pequeños motores, no transmiten ruidos al
exterior y no producen otras molestias especiales, con potencia maxima de 2
C.V., superficie maxima de !()(} m2 y cinco operarios como maximo. Categoria
3'.
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mitira la transmisión a edificios confrontantes de una intensidad de ruido superior a 30 dBA de noche ni de 35 dBA de día.
3. Cuando la misma industria ocupe diversas situaciones en un edificio se
entendera acumulables los Jímites autorizados de superficie y potencia para cada
uno.
4. Dentro de una situación determinada en cada zona, los límites mmmos seran los de mayor categoría permitida dentro de ésta.
5. En todos los limites de potencia mecanica instalada se admite como norma general, un aumento de un 25 por 1!10 de los valores m:íximos establecid~
para aquellas industrias que utilicen maquinas accionadas por motores acoplados directamente.
6. El límite maximo de potencia podra ser aumentado en estos casos especiales, según el parecer de los Servicios Técnicos Municipales, siempre que
las molestias producida.~ por la instalación, medidas en decibelios no sobrepasen las cifras que se indican en la.' presentes Normas y condiciones complementarias.
7. Las industrias de categoría superior a la 4' no seran
toleradas a me nos de catorce (14) metros de otras edificaciones de uso religioso, cultural, de espectaèulo público y sanitario.
Recíprocamente, tampoco podran autorizarse los usos señalados respecto
a toda industria legalmente establecida de categoria superior a la 4', a menor
distancia que la indicada.
8. La superficie computada no incluini mas que la de.,tinada a la industria, con exclusión de la utilizable para despachos, oficina.' y otras dependencias
auxiliare.' no industriales, siempre que no superen el 10% de la superficie
.;.
industrial.

Actividades Mole.~ta.' Compatibles Con La Vivienda.
Son aquella.' que causan molestia.<; tolerables, según su situación respecto
a la.'\ vivienda.<;, siempre que se produzcan humos ni vapores ni olores desagra·
dables, ni ruidos de intensidad superior a la establecida en el articulo 44, ni den
Jugar a la acumulación de transito de vehiculos y la potencia de sus motores no
exceda de 15 C.V., ni la superficie de ISO m2, ni tenga mas de 10 operarios.
Ver cuadro I al final documento
Categoría 4'. Actividades E.<;pecifica.<; Molesta.<; Compatibles Con La
Vivienda.
Son aquella.~ industrias agroalimentarias con venta directa al consumidor,
Art. 45". -Actividades De Scrvicio.
que causan molcstia.' tolerables, según su situación respecto a la.~ vivienda.,, siempre que no produzcan humos, ni vapores y olores desagradables, ni den Jugar a
Se llaman actividades de servicio las que se han de prestar a una comuacumulación de transito de vehiculos y la potencia de sus motores no exceda de
nidad de vivienda.,, como lavandería.~. túneles de lavado de vehículos, instala15 C.V ., ni la superficie de 150 m2, ni tengan mas de lfl operarios.
de climatización, de manutención de aparatos elevadores y similares. EsCategoría 5'. Actividades Molcstas Incompatibles Con La Vivienda En El ciones
ta.' actividades no se cla.,ificaran normalmente en categorías industriales, excepMismo Edificio.
to si su envergadura o la.' moJestia.' y peligro que puedan producir corresponde
Son aquella.' que presentau un cierto grado de incomodidad, que no pera la.~ que originaria una actividad de determinada categoría.
mite la localización en edificios de vivienda.,, pero pueden ser admítída.' con la
conveniente independencia, en zona.~ donde, por su situación de la poblacíón,
instalacione.' exi~tentes u otras determinadas circunstancias urbanística.' se toArt. 46".-Característica.' De Los Locales lndustriales.
lera una mezcla de usos que resulte favorable, tanto para activar la vida urbana
de un sector como para facilitar Ja proximidad entre la vivienda y el lugar de
1. A efectos del uso industrial se entendera por planta piso la que correstrabajo. La potencia maxima sera de 15 C.V., la superficie maxima de 3(XJ m2
ponde a una cota superior a la de cualq ui era de las vías públicas a las que la
y no ocuparan a mas de 15 operarios.
Categoria 6'. Actividade.~ Molesta.' E Inadmisibles Colindando A La edificación tcnga fachada.'; por planta piso la que corresponde a una cota superior a la de cua Iq uiera dc la.' vía.~ pública.' a las que la edificación tenga fachaVivienda.
Corresponde a toda.' la.' actividades en general, sin limitacíones de la su- da.'; por planta baja la inmediatamente inferior a la.' plantas piso, y por planta
perficie, potencia ni característica.<; industriales. Si tienen canícter peligroso se subterranea la inferior a la"planta baja.
2. En zona.' donde se 'i1dmita la construcción de viviendas se entendera
han de adoptar medida.~ de condicionamiento y distanciarse de cualquier otra
por edificio industrial aquél cuyas paredes de separación con los Jugares con- .
actividad.
Categoría 7'. Actividades Insalubres, Nociva.<; Y Peligrosa.'\ En General. frontalcs, a partir de sus fundamentos, dejen un espacío libre mcdio de 15 cenActividadcs que, de conformidad con el Reglamento de 30 de Noviemore tímetros, sin que ningún punto pueda ser inferior a 5 cm., no teniendo contacto
de 1.961 y demas disposicioncs complementarias, tiene tal conceptuación. con los edificios vecinos, excepto en fachadas en donde dispondra de aislamiento por junta.<; de dilatación y en la parte superior, donde se colocara un cierre
o protección con material ehistico para evitar la intrusión de escombros y agua
dc li uvia en el espacio intcrmedio. La construcción y conservación de las j untas
Art. 43"Situaciones.
El volumen permitido se determinara dc acuerdo con la situación relativa de dilatación de fachada.' y la protección superior iran por cuenta del propietade la vivienda y de los establecimientos industriales, considerando a tal finali- rio del edificio industriaL
3. Los edificios industriales exclusivos habran de cumplir las siguientes
dad las siguicntes situacione.~:
·
a) En edificios de vivienda en planta pL<¡ü o anexos a vivienda familiar. condiciones:
a) El acceso habra de ser independiente del correspondiente de Ja., vivien- - é·
b) En planta baja de edificios de vivienda.~ o en planta baja en consda.~. excepto la del portem o. del vigilante o del propietario.
trucción.
b) El edificio deberii disponer de una zona de carga y descarga de mere) En edificios en altura exdusivas con fachada a la calle, aunquc estén
cancía, a la cuat tcngan acceso todos los localcs destinados a almacén o indusadosados a otras viviendas.
tria y con capacidad suficiente para una plaza por planta y un acce.<¡Q que per·
d) En zona.' industriales de edilïcación continua. Isla.~ industrialcs.
mita Ja entrada o salida de los vebículos sin maniobras en la via pública.
e) En zona.~ industriale.~ de edificios aislados.
e) Se habran de situar. en una calle de anch ur a no inferior a 9 m., si las
actividades e.~tan cla.~ificada.' como de 5' o suce.>ivas categorías.
Esta clausula no sera de aplicación si la.'\ instalaciones tienen fachada a
Art. 44".-Límites.
dos vía.,.
I. Los límites maximos de cada categoría para cada una de la.~ posible.~
situaciones expresada.~ en C.V., potencia total de acondicionamiento motriz, son
Art. 41'.-Actividades Molesta.,.
los asignados en las categorías, sin que, comportes otros elementos eléctricos
pasivos.
El cumplimiento de la anterior disposición, no exime del cumplimiento de
2. La medición de ruidos en decibelios se efectuara en el domicilio del veci no mas afectado por las molestia.' de la industria; los límit e.' corrcspondicntes las determi naciones sobre activi dades molestas, insalubre.~. nocivas y peligrosas,
seran, en todo ca.<¡Q, los de zona donde esté ubicado el mencionado domicilio y conten ida.' en Ja legislación e.<¡¡:>ecífica, para las actividades que !engan tal concuando se realice la mcdición con las ventanas cerrada.,, el aumento del nivel ceptuación, y sin perjuicio de que el Ayuntamiento promulgue unas Ordenaude ruido con la industria en funcionamiento no podra repre.~ntar mas del IU zas que desarrollen lo aquí previ~to.
por HXl del nivel maximo de 3 DBA el nivel del fondo. En ningún caso se ad-
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Capítulo 8" .- Uso De Aparcamiento.
Art. 48".-.- Definición.
1. Se entiende por aparcam ien to el area o Jugar fuera de la calzada especialmente destinado a parada o terminal de vebículos automóviles.
2. Se designan con el nombre de garaje a los espacios situados en subsuelo, en el suelo o en edificaciones y las instalaciones mecanicas especiales, destinadas a guardar vehículos automóviles.
3. Se distingue también entre garajes de uso público y garaje de uso particular que son los que no comercializan esta actividad.

Art. 49".-Reserva De Espacios Para Aparcamíento y Condiciones.
1. Los Planes Pardales, en suelo urbanizable, y los Planes Especíales, sí
se deriva de sus finalidades, habní.n de prever suelo para el uso de aparcarniento en función de la edificabilidad y usos, de manera que aseguren suficiente espacio para paradas y terminales de vehículos de automóviles.
de ordenaAsimismo, en suelo urbano, y en los correspondien
ción del presente Plan, se contienen determinaciones es
para alg unos
espacios adscritos al uso de aparcamiento.
2. Las determinaciones o exigencias mínimas prevista.~ para aparcamientos respetanin la.~ siguientes reglas: a) Cuando la aplicación de las determinadones mínimas referidas a metros cuadrados de aparcamiento resulte un número fraccionario de plazas, cualquíer fracción superior a la mitad se habni de computar como un espado mas para aparcamiento.
b) Los espacios de aparcamiento, exigidos en estas Norma.~. se habnin de
agrupar en areas específicas sin producir excesivas concentraciones que den Iugar a vacíos urbanos ni a distintas excesivas de las edíficaciones e instalaciones.
e) Con exclusión de los accesos, isla.~. rampas y areas de maniobra, para
cada plaza de aparcarniento se habní.n de prever, como mínimo, una superficie
de suelo de 2'40 metros de largo.
d) Cualquier espado de aparcarniento se habra de abrir directamente desde la calzada mediante una conexión, cuyo diseiio garantice la seguridad y la eficiencia en el aceeso y salida de vehículos, coberentemente con el movimiento
de trafico.
e) Los espacios abiertos para aparcamiento se habran de integrar en el paisaje urbano. A estos efectos se dispondran los entornos necesarios de arbolado,
jardineria, u otros elementos que aseguren ésta integración. No se podran prever plazas de aparcamiento sobre espacios adscrítos al sistema de espacios libres, parques y jardines, ni den tro de los terrenos destinados a la circulación viaria y peatonal.
f) En la.~ area.~ de aparcamiento no seni perrnitido ningún tipo de actividad relacionada con la reparación de automóviles.
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Una plaza de garaje por cada cinco cama.~.
3. Lo que se ha dispuesto en el anterior aparta do sobre previsiones minimas de plazas de garaje es aplicable también a los edificios que sean objeto de
ampliación del volumen edificado. La previsión sera la correspondiente a la ampliación. También se aplicaran las reglas sobre estas previsiones en los ca.~s de
modificación de edificaciones o instalaciones que comporten un carnbio de uso.
No obstante, cuando de la aplicación de los módulos de los apartados anteriore.~. la exigencia de plazas de garaje sea inferior a cua tro, y se pueda atender el
número previsto de vehículos en aparcamientos públicos o privados cercanos,
sin computar las arca.~ de circulación, se podra exonerar de la obligación de reserva de aparcamientos en el propio edificio.
4. No se admitira que las entradas de vehfculos ocupen mas del 25% de
cualquier fachada del edificio; favoreciéndose los aparcamientos privados colectivos en planta sótano o en la parle inferior del inmueble, con un maximo de
dos accesos a la vía pública, siendo de obligatorio cumplimiento las prescripciones que en este sentido se impongan por el Ayuntamiento en el momento de la
concesión de la correspondiente licencia.
5. El Ayuntamiento podra denegar la instalación de garajes en:
a) Los elementos arquitectónicos relacionados en el Catalogo del Patrimonio Histórico-Artístico anexo a este P.G.O.U.
b) En los aledaños de la.~ zona.~ arq ueológicas siempre y cuando no !engan informe favorable de la Comi~ión del Patrimonio.
e) En los edificios con tipologia entre medianeras con frente único a vias
de ancbo inferior a 7 m.
Art. 51".-Condiciones De Los Garajes De Uso Público.
L Los garaje.~ de uso público se regiran por la.~ determinaciones sobre
construcción de garajes y req uisitos para las plaza.~ de garaje.
2. Por lo que hace al funcionamiento e incidencia en el entorno seran de
aplicación la.~ condiciones del uso industrial.

Art. 52".-Condiciones De La Plaza De Garaje.
1. Cada plaza de garaje dispondra de un e.~pacio mínimo de 2'2 metros.
Se admitira un 25 por 100 de plaza.~ M 2 por 4 metros, que se grafiaran en el
Proyecto de Edificación.
2. En los garajes de uso público y aparcam ien tos públicos para vehículos
ligeros, deberan reservarse permanentemente, en la planta de mas faci! acce.~.
al menos una plaza por cada cien de su capacidad total, para vehículos que transporten pasajeros minusvalidos. La anchura sera de 2'9 m.

Capitulo 9".-Norma.~ De Protección.
Art. 53".-Normas Generales.

Art. 50".-Previsión De Garajes Y Aparcarnientos En Los Edificios.
1. Los edificios de nueva planta se habriin de proyectar de tal manera que
cuenten con plazas de garaje en el interior del edificio o en terrenos del mismo
solar, a razón de un mínimo de veinte metros cuadrados (20m2.) por plaza, incluidas rampas de acceso y areas de maniobra, y excluidas las instalaciones de
servicio.
2. Las plazas mínima.~ de garaje que se habran de prevcr, salvo disposición en contra de esta.~ Norma.~. son Jas siguientes:
A) Edificios De Viviendas.
a) En suelo urbano, una plaza para cada vivienda, siempre que el edificio
tenga dos o mas viviendas.
b) En suelo urbanizable, objeto de un Plan Parcial y en suelo urbano objeto de un Plan Especial de Reforma Interior, los que se fijen en ese Plan, con
el límite mínimo de una plaza, al menos, para cada 21Kl metros cuadrados de
edificación, completlíndose el estandar legal mediante la reserva de superficie
de aparcamiento.
B) Edificios Públicos O Privados Adscritos Al Uso De Oficina.~.
Una plaza de garaje por cada cien metros cuadrados (1 00 m2.) de superficie útil dedicada a oficina.<;.
C) Edificios Destinados Al Uso Y De Almacén.
Cuando la superficie comercial, sumada.~ toda.~ las planta.~ del edificio con
destino comercial, exceda de 400 m2. habran de contar con una plaza de aparcamiento por cada ochenta metros cuadrados (SO m2.) tk superficie construïda
y por cada cinco empleados del e.~tablecimiento.
D) Construeciones Adscrita.~ Al Uso Comercial.
Una plaza de garaje por cada local de superficie superior a doscientos metros cuadrados (21Kl m2.) con el mínimo de una plaza por cada 2m m2. de superficie útil y una plaza para cada cinco empleades del establecimiento.
E) Hotele.~ Y Similares.
Una plaza de garaje por cada cinco habitaciones dobles o el equivalente
de sencilla.~ y por cada cinco empleados del estabJecimiento.
F) Clínica.~, Sanatorios Y 1-lospitales.

Con independencia de las pre.~ripcíones sobre cla.~ificación y calíficación
urbanística de los suelos, el presente Plan General Establece un conjunto de medidas protectora.~ tanto del medio ambiente, como de elementos naturales y artificiales, de interés arqueológico, arquitectónico, histórico, etnológico, etc.
Dicha medidas son de aplicación directa y obligatoria, sin perjuicio de la
aplicabilidad de otras disposiciones protectora.~, de caracter sectorial, que recaigan sobre ciertos bienes y elementos (legi~lación del patrimonio, etc.).
La.~ norma.~ que se establecen, a estos efectos, se dividen en seis apartados:
1. Protección del medio ambiente.
2. Protección del paisaje y otros elementos naturales.
3. Protección estética y ambiental de las edificaciones.
4. Protección de recintos monumentales y de edificios catalogados.
5. Protección de restos arqueológicos.
6. Otras protecciones.
Art. 54".-Medidas De Protección Del Medio Ambiente.
1. Las agua.~ residuales no podran evacuarse sin una previa depuración
que garantice la.~ condiciones de salubridad.
El sistema de depuración debera preverse en los esquema.~ de servicios de
los Plane.~ Pardales y E~ciales que se redacten.
2. Las actividade.~ productora.~ de humos, polvos en suspensión, niebla, vapores o ga.~s que alteren la.~ condiciones norma les de Ja atmósfera, deberan contar con la.~ instalaciones adecuadas y eficaces de supresión de humos, precipitación de polvo o depuración de los vapores o ga.~s en seco, en húmedo o por
procedimiento eléctrico.
3. Para la proteoción del medio rural contra incendios se aplicaran las medida.~ preventiva.~ establecidas en la Ley Sl/1968, de 5 de Diciembre, Ley de
Montes de S de Junio de 1.957 y su Reglamento, aprobado por Decreto 485/1962,
de 22 de Febrero, o di~posiciones que la.~ sustituyan. Entre la.~ medidas de prevención figuran los trabajos de apertura y conservación de cortafuegos, limpieza
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de arbolado y eliminación de material o pasto, así como el acondicionamiento
de accesos, depósitos y puntos de tomas de agua y cualesquiera otros que tengan por objeto la evitación de los incendios forestales.
4. Se prohibira el vertido de escombres y basura fuera de los puntos expresamente autorizados por el Ayuntamiento. No se admitini que afecten a
terrenos señalados de especial protección, parajes preservados y elementos paisajísticos singulares, cauces, zonas costeras y forestales, en inmediaciones de
areas de población y captación de agua potable y en general, en Jugares que puedan perjudicar la salubridad, malograr vegetaciones de interés, contaminar aguas
o causar trastornes en instalaciones..
5. Las canteras y explotaciones de yacimientos se regularan, sin perjuicio
de la aplicación de la legislación de minas, por lo dispuesto en el artículo
siguiente.
6. Para un mejor aprovecbamiento de los recursos hidraulicos, en las nuevas edificaciones con destino a vivienda se construïra cisterna para la recogida
de las aguas pluviales, de capacidad adecuada al número de viviendas previsto.
7. Las nuevas captaciones de aguas subterraneas, sin prejuicio del cumplimiento de la legislación sectorial, necesitaran de la autorización municipal, que
solo podra admitirlas en las areas específicamente señaladas con el presente planeamiento general.
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b) En zonas urbanas podra autorizarse la colocación de anuncies publicitarios o carteles de propaganda con las correspondientes restricciones o limitaciones que determine la ordenanza municipaL
e) Las masas de arboles y de vegetación y los elementos rocosos seran objeto de preservación. Prohibiéndose los grandes desmontes y terraplanados que
transformen sensiblemente las característieas topograficas del Jugar.
d) Seran también objeto de preservación los acantilados, barrancos erestas y demas elementos singulares delterritorio en los que, sin perjuicio de la clasificación del suelo, no sera factible la edificación.
e) Los cortes y lelas de arboles deberan ser debidamente justificados y autorizados y sólo seran admitidos cuando se demuestre su compatibilidad con la
proteeción de la vegetación.
2. Para una mas eficaz preservación de aquella~ partes del territorio que
por sus valores naturales o situación estan neeesitados de un mayor grado de
proteeción, el presente Plan General delimita cierta areas sujetandolas, a alguna de las siguientes proteeciones:
Parajes preservados.
Elementos pai~jísticos singulares.

Art. 57•.-Régimen De Los Parajes Preservades.
Art. 55•.-Regulación De Actividades Extractiva~.

1. La ordenación y utilización de los seetores calificados como parajes preservades, sera la propia de los pai~jes notables en los que no podran introducirse instalaciones y obras que atenten a su espontanea o tradicional dedicación,
asegurando a la par, la ausencia de tensiones producidas por posibles procesos
ilegales de parcelación y urbanización en areas cercanas al casco urbano.
2. Quedaran prohibidas las siguiente.~ obras, instalaciones y actividades:
a) Toda clase de canteras y yacimientos, industria~ y también los servicios
a menos que no sean los meramente recreativos.
b) La coloeación de carteles o anuncios propagandísticos.
e) Las cortas de arbolado sin la adopción de medidas restrictivas y de autorización pertinente.~ al respecto.
d) La de.~trucción de obras, elementos naturales o vegetativos que supongan perjuicio para la ambientación del lugar o la pérdida de su espontanea
belleza.
e) Los tendidos y conducciones que puedan perturbar el valor paisajístico
del paraje preservada.
f) Las edificaciones destinadas a granja~ y todas aquellas que puedan producir malos olores.
g) La segregación y/o la parcelación urbanística de los terrencs cuando
pueda dar Jugar a la constitución de un núcleo de población, según se define a
continuación:
Se considera núcleo de población a efectos de edificación de vivienda que
resultase superior a la edificación de una vivienda por cada finca de superficie
igual o superior a 40.000 m2.
b) Sólo se autorizaran nuevos caminos cuando estén vinculades a explotacione.~ agropecuarias ya existentes y justi fi<¡ uen :m neeesidad. Su ancbo maximo sera de 4,50 m.
3. Las vía~ o caminos deberan ser restrictives y justificados, atendiéndose
una rigurosa norma a fin de que los movimientos de tierra~ sean mínimos y sus
trazados siguiendo la topografia y accidentes.
No se admitinin los muros de contención, salvo en ca~s muy justifieados,
procurando su tratamiento adecuado al ambiente circundante.
4. Seran atendibles cuantas restauraciones de ambiente sean necesarias.

1. Se consideraran areas extractivas aquelles suelos en que temporalmente se realizan actividades de extracción de tierra~. aridos o cualquier tipo de
roca, de forma temporal o permanente.
A los efectos de esta Normativa tendran la misma consideración que la~
extracciones, los vertidos en superficie de residuos sólidos o líquides, así como
la realización dc pozos para vertidos y absorciones.
2. Cualquier tipo de actividad extractiva vendra regulada por la Ley de Minas de 22/1.973 de 21 de Julio y su Reglamento General o disposiciones que la
sustituyan.
3. No se autorizaran, en medio alguno, en suelo urbanizable y urbano, ni
en area~ calificadas como paraje preservado y elemento paisajístico singular.
4. Las actividades extractivas de cualquier tipo estan sujeta~ a autorización municipal previa, sin perjuicio de la necesaria autorización de otras entidades y organismes.
La obtención de autorización por parle de otras entidades y organismes
no implicara inmediatamente la obtención de la iicencia municipal.
E.~ta no podra otorgarse cuando no se cumplan las condiciones del planeamiento urbanístico.
Ademas, el otorgamiento de la licencia municipal estaca subordinada en
todo ca~o al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) El respeto a las condiciones global es del pai~je rural, geomorfología,
ecología, etc.
b) Conservación de los bosques y arboles en general. Se ra necesaria sure.~
titución siempre que por las condiciones de la explotación fuera necesario talar
alguna area forestal.
e) No se desvien, disminuyan o polucionen la~ corriente.~ de agua superficiales o subterranea~.
d) La no sobre explotación del acuífero.
El incumplimiento de estos requisitos determinara la denegación de la
licencia.
5. El Ayuntamiento denegara la instalación de garajes en:
a) Los elementos arquitectónicos relacionades en el Catalogo del Patrimonio Histórico-Artístico anexo a este P.G.O.U.
b) En los aledaños de la~ zona~ arqueológica~ siempre y cuando no !enArt. 58•.-Régimen De Los Elementos Paisajísticos Singulares.
gan informe favorable de la Comisión del Patrimonio.
e) En los edificios con frente único a vía~ de ancbo inferior a 7 m.
No cabe en ellos ningún género de obras, construcciones, instalaciones y
6. En el supuesto de otorgarse la autorización, e.~ta estara siempre condi- sólo podran ejecutarse la~ obras de reparación o restauración de construcciones
cionada a la presen tación de las garan tías.
bi~tórico-monumentales y ambientales.
La~ garantías deberan cubrir, como mínimo, el costo previsto de la re.~ti
No se admire edificabilidad alguna y quedara absolutamente prohibida
tución paísajística que deba llevarse a cabo, según el proyecto que se formule. toda transformación del uso y destino del pai~je actual.
Cuando para la restitución de las condicione.~ naturales sea necesaria la
Los suelos objeto de esta protección que se sítúen inmediatos a areas urobligación de efectuar la repoblación de la finca con arboles de la misma espe- bana~ se conceptuaran a~imismo como zonas verdes, al efecto de obtener su
cie y dc ocuparse dc la plantación hasta que sc haya enraizado y pueda desarro- mfudma protección.
llarse nonnalmcnte.
Art. 58-Bi~-1.- Régimen De Proteeción Derivado De
'V 1/91 Del ParArt 56".-Medidas De Proteeción De Paisaje Y De Otros Elementos Èiamcnt Balear De E'lpacios Naturales.
Naturalcs.
~
f:
Existe en el término municipal de Es Castell, ei <Ír•::: i:-"c·:nda en la Ley
1. Con caracter general para todo el Municipio, deberan cumplimentarsc · li9l del Parlament de les Illes Balears, de proteeción de
naturales, idenlas siguicntcs normas:
u.· Rafalet, que en
tificada ME-9 y ubicada entre Cala de Sant E.~teve y
a) Los postes que sirvan de soporte a línea~ de alta o baja tensión, ca~ta~ su parte califieada - por el presente PGOU como ek!Pc''llc p<eisajístico singular
transformadora' de energia cléctrica u o tros postores y estaciones de líneas te- se regira por esta normativa y en la parle del arca ME IJ, c:xcluida de la califiiecomunicativa~. sc cmplazaran en Jugares y con forma> que no desentonen con
cación de elemento paisajístico singular se aplicara direct::mentc el régimen de
d evento natural, debicndo proccderse a arbitrar los medio.~ oportunos para lo- proteeción estableeido en la Ley 1/91.
grar su a·monización, tanto en la previsión de sus trazados, como en la consLa zona afectada (ME-9) se regira por la presente normativa basta que
trucción, colocación y acabados.
no resulte definitivamente aprobado el Plan Especial que en virtud de lo que
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dispone el art• 9 de la Ley 1/91 debe regular definítivamente la misma.
Art. 58-Bís-2. Régimen De Protección Derivfo De La Ley 22/88 De
•
Costas.
1
~
1. La zona de protección se regira por los arts. 26 a 26 de la Ley 22/88.
2. La zona de servidumbre de tnínsito se regira por el art" 27 de la Ley
22/88.
.
3. La zona e influencia se regira por el art" ~O de la citada Ley 22/88.

~

J.
Art. 59".-Medidas De Protección Estética De ~ Edificaciones.
1ft .•
'"
1. Sin perjuicio de las determinaciones incluidalen las dístintas zonas previstas por el presente Plan General, en orden a una a'decuada ordenación de las
oedificaciones, las mismas, tanto las que se sitúen en suelo urbano como en el
medio rural, deberan ademas cumplir las siguientes ~rmas generales de caracter estético:
..r
a) Los edificios a construir o reformar debení1P adaptarse basicamente al
ambiente de la población y al paísaje. Por esta razóò podra denegarse la licencia de edificación a los proyectos que atenten al buen gusto o resulten con ele~ mentos extravagantes o impropios del emplazamientó;
b} Las cubiertas inclinadas se realizaran con teja ·arabe, no permitiéndose
para ningún tipo de cubierta o cerramiento, las placis de fibrocemento o materiales similares, salvo las piezas translúcidas de cybrición de lucemarios o
claraboyas.
1
e) Quedaran prohibidas las aplícaciones propagandísticas masivas o extra·
vagantes en sus parametros.
d) Todas las fachadas a via~ o espacios públic&, o visibles desde los mis·
mos, deberan quedar correctamente rematada~ y aca~da~ en todos sus elementos y cuando menos los parametros inín recovados o·pintados, salvo que fueran
'· de sillerfa vista.
e) El revocado o pintado de fachada~ debení realizarse con colores blancos o claros a las gamas tradicionales de almagres u ocres.
f) La carpintería exterior debera ser de madera o de aluminio lacado pintado blanco o verde. Si bien en las zona~ de clave l Sc:ran sólo de madera. En
· cualquier caso enrasadas con el plano de la fachada.
g) En las obras de reforma de edificaciones antiguas, que no sean objeto
de protección especff~ca, quedara prohibida la mutilación destrozo, alteración y
ocultación de los elementos de siUería exi~tentes. ·
2. Al margen de las medida~ generales aquí establecidas y de otras contenidas en las distinta~ zona~, esencialmente las correspondientes a las zonas de
ordenación de la edificación según alineación de vial, el Plan General determina unos grados específicos de protección de las edificaciones:
a} Edificios en los que se protegen y mantieneo sus envolventes.
b) Edificios en los que se protegen y mantienen sus fachadas.
&tas edificaciones son objeto de una zonificación específica, que se desarrolla en otra parle de esta.~ Normas.
e) Edificaciones, urbana.~ y rurales, catalogadas. A esta.~ protecciones se
superpone el area delimitada en el expediente incoado para la protección del
conjunto hi~tórico aiiístico del puerto de Maó, al amparo de la legislación
..-t
sectorial.
Art. 60".-Cahilogo De Edificios A Proteger.
·

El presente Plan contiene un catalogo de edifi~ios urbanos y rurale..~ que
deben ser objeto de conservación, atendidos sus singulares valore.~ arquitectónicos, hi~tóricos, etc.

Dicho catalogo incluye junto a la relación de edificios a proteger, el al-

'\

cance de la.~ medida~ protectoras en cada caso.
El catalogo de referenda se incluye como anexo número 4 de
te.~ Normas. Su situación se detalla en el plano n• 4. "

la.~
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presen-

dos los monumentos megalíticos y cuevas prebistóricas restos prehistóricos del
término municipal, cualquiera que sea su situación han sido declarades monumentos histórieo&-artísticos quedan hajo la protección del Estado, que impedira
de destrucción alteración de su caracter.
Los propietarios, poseedores o usuarios de los terrenos cuales se ballan
emplazados dichos monumentos quedau sometidos mitación establecida en el
art. 2• del citado Decreto.
El Plan delimita en sus pianos aquellos monumentos, restos arqueológicos quedan prohibidas clase de obras que puedan perturbar el mantenimiento
o compro valor.
Se prohfben también las actividades de transformación de natural del
terreno, induïda la actividad agrícola.
Art. 62-Bis- Régimen De Uso De Las Cuevas.
cueva.~

que estén en el Catlílogo del Patrimonio P.G.O.U., esta·
Aquellas que tienen, en estos momentos, los siguientes lectivos:
A 3, 4, S, 6.1, lO (Bar, Comercial, Oficina, Almacén, Cultural} puedan
mantenerlo, con modificaciones muebles que no afecten su actual configuración
y tamaño. Unicamente se permitira su cambio de uso para adaptarlas como almacenes anexos a actividades miutico-pesquera.~. pudiéndose realizar la.~ modificaciones muebles anterionnente señalada.~.
AqueUas

ran a lo di~puesto en el artículo 62 de e.~ta~ Normas.

Art. 63".-0tras Protecciones Y Afectaciones.
a) De costa s:
1• .- En los pianos correspondientes se señala el actual deslinde de la
Z.M.T. a los efectos previstos en la legi~lación vigente.
Para mayor claridad, ademas del de.~linde provisional y ellímite de la zona
de protección que se han grafiado en los pianos del número 30 al número 40
que define la ordenación del sue lo urbano a escala 1:2000, se han indicado toda~ las zonas en que el nuevo deslinde probable modifica el deslinde actualmente vigente con indicación del número de plano a escala 1:2000 donde se grafía
en detalle dicho cambio de deslinde.
2" .• Servidumbre de acceso al mar.
El contenido de la Ley 22/88 de Costas, determina la obligación de previsión, en zona.~ urbana~ y urbanizables, de suficientes acce.~s públicos al mar
y de aparcamientos fuera de la zona de domi nio público marítimo terrestre, e&tableciéndose en 500 m. la separación maxima entre acce.~ rodados y en 200
m. para los peatonales.
De lo grafiado en los pianos de ordenación del PGOU se deduce que estas condiciones se cumplen basicamente por lo que no es necesario hacer
modificaciones.
3• .- Zona de influencia.
La Ley 22/88 establecc que, en una franja de como mínimo 500 m. hacia
el interior desde la ribera del mar, se debe evitar la formación de pantalla.~ de
edificación, a cuyos efectos la densidad de edificación no debe ser superior a la
media del suelo urbanizable programado delténnino municipal.
El PGOU de Es Ca.~tell contempla en dicha zona un único sector de suelo urbanizable programado, con un índice de edificabilidad global de 0'55
m2/m2, dos sectore.~ de suelo urbanizable no programado residencial con indices de edificabilidad 0,55 y 0,22 m2/m2 y otro industrial con coeficiente de edificabilidad 3,55 m3/m2, lo que equivalc a 3,55/4 =0,8875 m2/m2, suponiendo una
altura media de 4 m., por tanto la edificabilidad media resulta de:
(0,55 + 0,55 + 0,22 + 0,8875) /4 = 0,5518 m2/m2.
Y como la edificabilidad de todos los sectores urbanizable.~ residenciale.~.
que son los que estan comprendidos dentro de la zona de influencia son inferiores a la medida, no hay problema.
Nonnativa.·
La zona de protección se regira por el Arl".-23 a 26 de la Ley de Costa~.
La zona de servidumbre de tninsito se regira por el Art" 27 de la Ley de
Costa.~.

La zona de influencia se regira por lo que dispone el Art" 30 de la Ley de
Art. 61·.-Area De Conjunto Histórico-Artísti~._
Una parte del término municipal esta incluida :~n el a rea de la propuesta
elaborada y aprobada por la Comisión de Patrimonío Hístórico-Artístico de Menorca en fecha 7 de Abril de 1992, a los efectos de la declaración de Bien de
Interés Cultural a favor del Puerto de Maó y li~ Castell que modifica la delimitación anterior de Octubre de 1981 de la Dirección General de &lla.~ Arles y
·1>
Bibliotecas.
';
El area incluida queda delimitada entre el mai y una línea menzando en
• (:ala Figuera, termina en la Punta de San Carlos, seg talla en plano n" 4.
,~\.

Art.

62''.-Zona~ Arqueológica.~.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto 2.563/1.966, de JO septiembre, to-

Costa~.

b) De Carre te ras:
Para la carretera de Maó- Villacarlos, dependiente de la Comunidad Autónoma, se señala una franja de protección, por tan to inedificable con un ancho
de 18 mts. a contar desde el borde de la actual carretera.
Dichos suelos, fuera de la zona de servidumbre, podran destinarse a una
zona verde pública y ocuparse con viale.~ colectores del trafico local.
Se aplicara una protección igual a la~ carretera.~ de Es Castell a Sant Llu is
y la de Trepecó dependiente.~ del Consell Insular, considerando un ancho de la
vía de 7 mts.
En la> re.~tantes vía~ interurbanas consideradas de canícter e.~pecial por el
l'lan General y a~í señalada.~ en sus pianos, la protección sera de 12 mts. El ancbo de tales vías sera de 3'50 mill. como maximo.
e) De defensa:
La~ afectacione.~ de Defensa se concretau en tres puntos:
1. Zona costera de 5 kms.
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Mecta a tcxlo el Término Municipal, dada su configuración.
S u demarcación viene señalado en el Artículo único del Decreto de 15 de
Febrero de 1.993, vigente por Ja Disposíción Transitaria Tercera del Real Decreto 689nB de 10 de Febrero, que desarrolla la Ley sns de zonas e instalaciones de interés para la Defensa.
Tcxlas las construcciones del término, escepto las de casco urbano, y las
urbanizaciones de Sol del Este, Santa Ana y Horízonte, precisan las oportunas
autorizaciones militares.
2. Zona de seguridad.
2.1 Cuarteles del casco urbano (Cala Corp, Cala Fons, Conde Cifuentes
y duque de Grillón).
Se considerarlÍn del Grupo Primero (Artículo 9 y 10 del Real Decreto
689n8).
De acuerdo con el Artículo 11 del mismo Real Decreto, al estar ubicados
en el interior de población, su zona de seguridad reglamentaria de 300 metros
se restringe a los límites del cuartel y a los espacios reales de su alrededor.
2.2 San Felipe.
Se considera del Grupo 4 (Artículo 26 y consecuentes del Real Decreto
689n8). La zona de seguridad es de 12 metros y se señala en los pianos.
2.3. Otras instalaciones o propiedades militare.~.
- Torre d'en Penjat.
- Bajada al Muelle del Hospital (Costa de l'Hospital).
- Instalaciones anexas al Cuartel de Ingenieros (calle Cala's Fonts).
- Polvorín y cuerpo de guardia de Cala Sant Esteve.
- Estación de Santa Teresa de las Aubertonas.
Caseta Ianzatorpedos de Cala Ponent.
Sus zona.~ de seguridad son las determinada.~ legalmente.
d) Hidrológicas:
El presente Plan General detinc areas en las que, para preservar los sumini~tros de agua potable a la población, se prohíben nuevas captacione.~ o Ja
ampliación de la.~ existentes, fuera de la de caracter municipal, a.~í como evacuación de aguas residuale.~ y cualquier contaminación.
En este mismo sentido determina la.~ nuevas area.~ en la.~ que se permitira
la extracción de agua, de manera regulada previa licencia.
e) PaL~ajísticas:
En el término municipal de E.~ Castell la Ley 1/91 de Espacios Naturales
a proteger, aprobada por la Caib, contempla únicamente el area Me-9 Cala Sant
E.~teve-Caló d'en Rafalet.
A consecuencia de e Ilo, todo el suelo comprendido en esa zona pa.~ a ser
suelo no urbanizable, protegida y regulada, basta tanto no sea aprobado el Plan
Especial de Protección que determina el Art'' 9 de la mencionada ley, por la normativa de aplicación directa de la Ley 1/91 salvo en la.~ zona.~ en que la.~ normas
del PGOU son mas restrictivas, como en el ca.~ del elemento paisajístico singular previ~to, en cuyo ambito no hay cambio de normativas hasta la aprobación definitiva del citado texto legal.
La normativa de aplicación sera la siguiente:
Zona de elemento pai~jístico singular, determinada por el PGOU.
Rige en su ambito la normativa del PGOU.
- Resto de las. zona.~ que queda dentro del Anei.
Rige en su ambíto la normativa de aplicación directa, que establece la Ley
1/91.
La zona afectada se regira por esta normativa hasta tanto no resulte definitivamente aprobado el Plan Especial que, en virtud de lo que dispone la Ley
1/91, debe regular definitivamente la mi~ma.
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Art. 64".-Parametros De La Ordenación.
Se establecen los siguientes parlÍlne tros de ordenación:
l. Indice De Edificabilidad Bruta:
Expresa la maxíma edificabilidad de un sector o area determinada, medida en metros cuadrados de tecbo edificable sobre cada metro cuadrado de suelo (m2T/m2S). El calculo de Ja edificabilidad maxima se realizara multiplicando
la total superficie del sector o arca considerada, sin atender a su ordenación pormenorizada, por el expresado índice. En dicba edificabilidad se incluye la destinada a los distintos usos previstos por el Planeamiento, tanto globales, como
complementarios y compatibles, con Ja única excepción de los destinados a los
equipamientos públicos que sean de cesión gratuita y obligatoria, que se regiran
por el índice que se define a continuación.
2. Indice Complementaria De Edificabilidad Bruta:
Expresa la maxima edificabilidad destinada para la construcción de equipamientos públicos en suelos de cesión obligatoria y gratuïta, en un sector o
area determinada. Se mide, asimismo, en m2T/m2S.
3. lndice De Edificabiüdad Neta:
Representa en m2T/M2S, ellímíte maxímo de edificabilidad en un sector
o area determinada, una vez deducido el sue lo destinado a sistemas generales y
local e.~.
4. Superficie De Techo Edificable:
Es la suma de tcxlas la.~ superficie.~ cubiertas, correspondientes a las planta.~ que, de conformidad con las norma.~ definidas en el presente capítula, tengan la consideración de baja y piso.
Computaran a.~imismo, para el calculo de dicba superficie, la correspondiente a los cuerpos salientes cerrados, la de la.~ edificacione.~ o cuerpos de edificación auxiliares y la de las edificacione.~ existent es que se conserven. Los cuerpas salientes semicerrados computaran al 50 por HKI de su superficie.
No se computaran los retranqueos de la edificación en planta baja (porches), cuando sean de titularidad o uso públicos, ni en su caso, las superfícies
de tecbo para equipamientos públicos edificables en suelo de cesión obligatoria
y gratuïta, y tampoco los cuerpos salientes abiertos.
5. Indice De Intensidad Neta De Edificación Sobre ParceJa:
Expresa la maxima edificabilidad, pública o privada, que puede situarse sobre una parceJa. En un sector o arca determinada, la edificabilidad maxima de
las parec las re.~ultantes es el resultado de d i~tribuir entre todas eUas la edificabilidad neta del sector o area.
Para su cómputo se incluyen tcxlas la.~ superficies consideradas computables en el apartado 4 anterior.
6. Densidad Maxima De Vivienda.~:
E.~ el número maximo de vivienda.~ admisibles en un area o sector.
lncluye las existentes que se conserven.
7. lndice De Volumen Edificable Bruto:
~resa el maximo volumen edificable en los sectores o zonas industriales, med1do en m3/m2. Incluye el de tcxlos los usos previstos o admitidos, salvo
los destinados a equipamientos públicos de cesión obligatoria y gratuïta.
8. lndice De Volumen Edificable Neto:
Expresa, en m3/m2, el maximo volumen edificable en un sector o area determinada, una vez deducido el suelo de.~tinado a sistemas generales y locales.
Repre.~nta también, el maximo volumen edificable en cada parcela.
Se excluyen del cómputo del volumen, los depósitos de líquidos o de gaste.~. la.~ instalaciones de tratamiento de aguas residuales, y se incluyen golfas,
torreone.~, cajas de anuncios y escaleras, cuerpos salientes cerrados, así como los
espacios cubiertos, abiertos o exentos, que no sean simples vuelos.

Art. 63'.--Bis- Reglamentos De Niveles Sonoros.

Los niveles sonoros maximos no sobre

pa.~ran

los siguientes límites:

(Ver cuadro 11 al linal documento).
Dada la dificultad de medir la intensidad sonora de una fuente cuando
esta se aproxima al ruido de fondo, en el caso en que el ruido de fondo se encuentre próximo a los valore.~ de la tabla anterior se aplicaran las siguientes
regla.~:

l' Cuando el ruido de fondo ambiental esté comprendido entre 5 y lO
la fuente no podra incrementar el ruido de fondo mas de 2 dBA.
2' Cuando el ruido de fondo ambiental e.~té comprendido entre los maximos citados en la tabla anterior y 5 dBA ma.~. la fuente no podra incrementar
el ruido de fondo ambiental en mas de 3 dBA.
3' Cuando el ruido de fondo ambiental esta comprendido entre lO y 15
dBA ma.~ de los maximos indicados, la fuente no pcxlra incrementar el ruido de
fondo ambiental en mas de 1 dBA.
4' Cuando el ruido de fondo ambiental se encuentre por encima de los 15
dBA mas de los maximos indicados la fuente no podra incrementar el ruido en
mas de OdBA.
Para el ca.~ de los ruidos prcxlucidos por vehículos a motor se aplicara lo
dispuesto en el D. 7.439n2 de 25 de Mayo.

dBA

ma.~.

Capítulo 10' Definiciones Y Regulación De Parametros Urbanísticos.

Art. 65".-Conceptos Comunes A Los Distintos Tipos De Ordenación De

La Edificación.
l. La regulación pormenorizada de la edificación, la efectúa el pre.~nte
Plan General a partir de la previsión de dos tipox b3.~icos de ordenación de la
edificación: según alineación de vial y según ocupación de parceJa. Junto a los
mismos, algunos subtipox, de caracter puntual, que se agrupan bajo el epígrafe
común de ordenación e.~pecial. Los parametros de estos últimos se remiten, con
las excepcione.~ que se dicen en cada caso, a los establecidos para los tipox
basicos.
2. Los conceptos comunes a los distintos tipos de ordenación de la
edificación:
a) ParceJa:
Porción de suelo urbano o urbanizable, edificable de forma autónoma.
b) Fachada:
Todo elemento de cerramiento fijo, continuo o discontinuo, cualquiera
que sea su material, que tenga por finalidad la separación de recintos entre locales o estancias inferiore.~ y el medio exterior.
e) Planta.~ De La Edificación:
Espacios habitua les, resultado de la división horízontal de la construcción,
limitados por el forjado o solera inferior sobre suelo y su forjado de techo, por
dos de pi.~ o por forjado y cubierta.
Se distinguen tres tipos de plan tas: sótano, baja y pi.~s.
El plan determina en cada ca.~ el número maximo de plantas edificables,
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Podran construirse una o ma.~ plantas de sótano salvo en aquellos ca.~s
sin computar para eUo las plan tas sótano.
que el presente Plan lo limite o deniegue de forma expresa.
d) Elementos Técnicos De Las lnstalaciones:
Partes integrantes de los servicios de canicter común de la edificación: filPero en cualquier caso, por debajo del primer sótano, la.~ restantes plantros de aire, depósitos, conductos de ventilación y humos, antena.~. claraboyas, ta.~ que se construyan sólo podran destinarse a aparcamiento, público o privado,
maquinaria del ascensor, y simi la res.
in.~talaciones técnica.~ del edíficio, camaras acorazada.~ y similares.
En las plantas sótano no se permitira el uso de vivienda, ni el botelero ni
e) Cuerpos Salientes:
Partes de la edificación que sobresalen de la alineación de fachada o de el sanitario-a.~istencial.
La altura libre de los sótanos sera, como mínimo, de 2'20 mtrs.
la interior y tienen el caní.cter de habitables, pudiendo ser cerrados, semicerrae) Planta Piso:
dos o abiertos.
La altura libre sera, como mínimo, de 2'50 metros.
1) Cerrados:
d) Cuerpos Volados:
Lo son aquellos vuelos habitables y ocupables que tienen sus lados cerraSe admiten con la.~ limitaciones que aquí se senalan y, en su ca.~. en las
dos con materiales o de forma indesmontable. Tales como miradores, tribunas
respectiva.~ zonas, a partir de la primera planta, y e.~to es, deberan situarse a 3
y similares.
m. o mas de la ra.~te de la acera, sin perjuicio de situarse en el frente o en la
2) Semicerrados:
Los que tienen cerrado, de manera idéntica al caso anterior, uno de sus parle posterior de la edificación.
Tampoco podran admitirse vuelos a menos de 1 metro de la cara exterior
lados: galerías y similares.
de la pared medianera de la edificación.
3) Abiertos:
En el tipo de ordenación de la edificación según alineación de vial, los
Los que no reúnen los elementos anteriores: terrazas y balcones.
Se entendení como cerramiento todo aquél que supere ell,20 m de altu- cuerpos volados admitidos y sus dimensíone.~ maxima~, medida.~ en cuanto a su
ra de.~e el forjado de cada planta. En los casos dc cuerpos salientes abiertos o vuelo en el plano de facbada en cualquiera de sus puntos, seran la.~ siguiente.~:
En las calles de menos de 6 mts. entre fachada.~. se admitiran balcones
semicerrados que adquieran el canicter de cerrados por elementos construidos
desmontables, se contabilizanin al 100%, a efectos del calculo de superficie con un saliente maximo de 0'50 mts. y sin sobrepasar al ancho de la acera.
En calles de 6 o mas metros, se admitiran balcones con un saliente maxiconstruida.
mo igual a la décima parle del ancho de la calle, en el tramo de que se trate,
f) Elementos Salientes:
Partes Fijadas de edificación, no habitables ni ocupables, que sobresalen sin sobrepa.~r. en ningún ca.~, ni en el ancho de la acera, ni (r65 mts. como
vuelo maximo. No se admitiran boinders o tribuna.~ u otros cuerpos volados
de la alineación de fachada o de la interior.
cerrados en calles de menos de 10 metros.
g) Patio De Luces:
- En calles o plazas de 10 mts. o ma.~ de ancho, se admitiran boinders, con
E.~pacio ccrrado verticalmente, total o parcialmente por edificación y destinado a proporcionar iluminación y ventilación a las dependencias que lo un saliente maximo de 0'90 metros y una anchura inferior a un tercio de la anchura de la fachada. Sin que en ningún caso puedan volar mas que el ancho de
circundan.
Por lo que respecta a la iluminación y ventilación que proporcionan los la acera.
- Los boinders: cuerpos volados cerrados, cuyo vuelo no excede de 1 m
patios citados, se estara a lo dispue.~to en el Decreto 111/86, de 18-12-86,
re.~pecto al plano de fachada, acristalados en toda su altura y perímetro, cuyo
B.O.CA.l.B. número 12 del 27 de enero de 1.987.
acce.~ se rcaliza a través de puerta.~ acristaladas en el interior y toda su carpinh) Altura Reguladora:
Dimensión vertical de la edificación, medida ha.~ta el plano horizontal que tería es de madera o aluminio lacado, prohibiéndose expre.~mente el anodizacontenga la línea de arranque de la cubierta o basta el plano superior de los ele- do o cromatizado, sólo podran disponerse en la primera planta piso del edificio
mentos resistentes situados sobre la cubierta plana. El punto de arranque varia- y a un mínimo de 3 mts. de altura sobre el forjado y habra de quedar integrado
en el marco.
ra según eltipo de ordenación de la edificación.
Quedan prohibidos otros tipos de cuerpos cerrados.
i) Altura Total Maxima:
En edificación, según ocupación de parceJa, los cuerpos volados, en todos
Dimensión vertical de la edificación, medida basta la mayor cota de coronación de la cubierta o de los elementos técnicos fijos que se sitúen sobre el sus tipos, computan para la ocupación m:íxima y en la.~ separaciones a los límites de parcela. Su vuelo maximo sera de 1'20 mts.
terrado o cubierta plana.
e) Elementos Sali en tes:
En edificación según alineación de vial, se admiten con un vuelo maximo
de 0'35 mts. Podra situarse en cualquier planta, si bien en la baja debera enconArt. 66".-Regulación De Parametros Comunes.
trarse a un mínimo dc 2'50 mts. de la acera.
En edificación según ocupación de parceJa, no computarlÍil para la ocuA partir de la.~ anteriores definicione.~ el Plan General e.~tablece una re- pación, pero si para la~ separaciones a limite de parcelas.
gulación general de los parametros comunes o los distintes tipos de ordenación
Su vuelo maximo permitido sera el mismo que el de los cuerpos volados.
de la edificación.
f) Patios De Luces:
a) Planta Baja:
· En los edificios de vivienda.~. los dormitorios y estancia.~ interiores no poEn el tipo de ordenación de la edificación según alineación de vial, ten- dran autorizarse si no reciben ventilación a través, al menos, de patios de luces.
dra la consideración de planta baja, aquella en la que la cara superior de su pa- La de la.~ restantes dependencia.~, no destinada~ a dormitorios o estancias, povimento se sitúe, como maximo, a (Y60 mts., por encima o por debajo, de la ra- dca realizarse mediante patios de ventilación o bien mediante otros medios técsant e de la acera del vial al que de frente la parcela de que se trate. Si a con- nicos cuando se a.~guren la.~ condiciones higiénicas y se cumplimenten la.~ dissecuencia de la pendiente, mas de una planta se situara den tro de los límites es- posiciones de caracter estatal, autonómico o municipal sobre condiciones higiétablecidos, se entendera por planta baja en cada tramo de parceJa, la de posi- nico-sanitarias de la.~ vivienda.~.
ción inferior.
Igual ocurrira con la ventilación e ilumínación de los locales de trabajo y
En el supuesto de parcelas con fren te a dos viales opuestos, la cota de la de los destinades al uso comercial y de oficina.~.
planta baja se tornara en cada fren te, considerando que la profundidad de cada
- Las presente.~ disposiciones sobre patios de luces y de ventílación, seran
uno alcanzara ha.~ta el punto medio de la manzana o parceJa, según los ca.~s. aplicables también a la.~ obra~ de adición de nueva.~ plantas a las edificacione.~
En eltipo de ordenación según ocupación de parcela, tendra la conside- existent es.
ración de planta baja aquella en la que la cara superior de su pavimento se si- Los patios de luces pueden ser interiores o mixtos. Son interiores los patúe, como maximo, a 1 m, por encima o por debajo, de la cota natural delterre- tios de luces que no se ab ran a o tros espacios übres o viales, y son mixtos los
no en el que se a.~iente la edificación. Al igual que en el ca.~ anterior, podra abiertos a estos espacios.
existir mas de una planta con la consideración de baja, conceptuandose como
- La dimcnsión y superficie mínima obligatoria de los patios de luces intal, en cada punto, la de posición inferior que cumplimente los anteriores límites. teriores depende de su altura. La dimensión del patio de luz interior seriÍ tal
En dichos ca.~ en los que, por razón de la pendiente del terreno, la edi- que permita inscribir en su interior un círculo de diametro igual a una sexta parficación se desarrolla escalonadamente, la edificabilidad total no superara la que te de su altura, con un mínimo de 3 m. y que sus superfícies mínimas obedezcan
resultaría de edificar en un terreno horizontal.
a la tabla siguiente.
La planta baja tendra una altura mínima, en cualquiera de los tipos de ediSuperficie mínima
Altura del patio de luz
ficación, de 3 metros.
( n" de plan tas pi~)
(m2)
b) Planta Sótano:
1
9
E.~ la situada por debajo de la planta baja, cuente o no con abertura.~ como
2
10
consecuencia de los desnivclcs del terreno. Las planta.~ sótano no computaran
Los patios de luce.~ mixtos, que son los abiertos por alguna o alguna.~ de
para el calculo del techo, ni de volumen edificable.
sus cara.~ a espacios libre.~ o viales, habnin de re.~petar la.~ distancia.~ mínima.~ enLas limitaciones sobre ocupación y profundidad definida.~ en el presente tre paredes fijada.~ para el diametro del círculo inscribible que cita el parrafo anPlan para la.~ planta~ baja.~ y alta.~, no alcanzan a los sótanos que podra ocupar terior de este artículo. Las superfícies mínima.~ fijadas en la tabla anterior no
Ja totalidad de la parcela, salvo expresa prohibición del planeamiento. No obs- seran aplicables a estos patios de luees.
tante, en ningún ca.~o, en el tipo de ordenación según ocupación de parceJa, la
Las parada.~ de los patios dc luces mixtos se consideraran como fachaplanta sótano podra exceder de la ra.~nte o perfil natural del terrcno, cuando da.~ a todos los efectos. La pmfundidad no seca mas grande que la anchura
se sitúe dentro de la franja de obligatorio retranqueo de la edificación en altura. media.
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El patio de luz seni mancomunado cuando pertene:r.ca al volumen edi·
ficable de dos o mas finca.~ contiguas. Seni indispensable, a efectos de e.~ta.~ Norma.~. que la mancomunidad de los patios se establezca por escritura pública, inscrita en el Registro de la Propiedad.
- Los patim; mancomunados se regiran, en cuanto a su forma y dimensión,
por lo dispue.~to para los patios interiores y mixtos.
- A efectos de lo dispuesto en este artículo sobre patios de luz interiores
se tendnin en cuenta, ademas, las siguientes reglas:
1" • Las luces mínimas entre muros del patio de luz no podran redudrse
con salientes u otros elementos o servicios, como son lavaderos.
Z' • La altura del patio de luz a efectos de la determinación de su superficie se mediní según el número de plantas, desde la mas baja que lo nece.~ite
como patio de luz hasta la mas elevada.
3" . El pavimento del patio de luz estara, como maximo, un metro sobre
el nivel del suelo de la dependencia a ventilar o iluminar.
4" . Los patios de luz se podran cubrir con claraboyas, siempre que se deje
un e.~pacio periférico libre sin cierres de ningún tipo entre las paredes del patio
de luz y la claraboya, con una superficie de ventilación mínima del 20% superior a la del patio de luz.
g) Patios De Ventilación:
- Los patios de ventilación podran ser interiores ó mixtos.
- La dimensión y superficie mínima obligatoria de los patios de ventilación dependení de su altura. La dimensión del patio ser:í. tal, que permita inscribir en su interior un círculo de ui:í.metro mínimo igual a séptima parte de la
altura total del edificio, con un mínimo de dos metros (2m) que no produzca
en ningún punto de suplanta, una estranguladón de menos dedos metros (2m)
y con una superficie mínima según la tabla siguiente:
Superficie mínima
Altura dd patio
m2
Número de planta.~ piso
l
5

2

5

En cuanto a los patios de ventilación, regiran la.~ siguientes reglas:
1.- No se permitir:í. reducir la..~ luces mínima..~ interiores con salientes.
2.- La altura del patio, a efectos de determinación de su superficie, se medi ra en número de planta..~. desde la mas baja que lo nece.~ite, ha..~ta la mas alta
servida por el patio.
Los patios de ventiladón mixtos cumplir:í.n condiciones an:í.loga..~ a las establecida..~ para los patios de luz mixtos.
- Los patios de ventilación podran cubrirse con claraboyas, siempre que
se dcje un espado periférico librc, sin ningún tipo de cierre, entre la parle superior ue la..~ parada..~ del patio y la claraboya, con una superficie dc ventilación
mínima del 20% superior a la del patio.
Art. 61'.- Definición De Conceptos Específicos De La Edificación Según
Alineación De Vial.
Son conceptos específicos uc este tipo de ordenación de la edificación, los
siguientes:
a) Alineación De Vial:
Es la línea que fija el límite entre los espacios públicos destinados a red
viaria y la cd ificación.
b) Ancho De Vial:
Distancia entre los dos lados del vial, esto es, entre las alineaciones viarias definida.~ para él mL~mo.
e) Mcuianera:
Limites laterale.~ de las edificaciones o parcelas, lindantes con ot ras edificaciones o parcelas.
d) Man:r.ana:
Porción de suelo euificable delimitada por alineacione.~ de vial o de otros
cspacios púhlicos.
e) Profunuidad Edificable:
Es la línea que delimita la euificación por la parte posterior dcfiniendo,
en su C<t~o. la alincación del patio de manzana.
f) Patio dc Manzana:
E>pacio lihre, edificable únicamente en sótano, resultantc ue aplicar la
profundidad euificabk.
Art. 6X".- Rcgulación ue Panímetros E.~pecíficos de la Edificación Según
Ordenación de Vial.
A partir dc la..~ anteriores ddinicioncs, se cfectúa la siguicntc regulación
específica:
a) Alineación de Vial:
El presente Plan General dcfine para todas la..~ zona.~ sujeta a cste tipo de
ordcnaciún dc la edificación, las alincaciones dc vial que udenninan, a..'imismo,
las alincacioncs dc la cdificación, que ticncn caractcr preceptiva.
b) Ancho de Vial:
r:t ancho dc vial a consiucmr a los cfcctos de la aplicaciòn de esta.~ normas, sení el que resulta uc la real afcctación y destino al uso público.
e) Altura ue i<t> Edificacioncs:

0
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- El presente Plan General define para este tipo de ordenación de la edificación, la altura reguladora, e sitúa con caracter general, en 9 mts. y el núta baja y dos pL~s. Dicba altura tiene el camero maximo de plantas,
racter de maxima, sin que sea preceptivo alcanzarla..
La expresada altura reguladora se medira de la siguiente forma:
1" Se medi ra verticalmente en el plano exterior de Ja fachada.
2" Si la rasante de la vía a la que de fren te la parcela, presenta un desnivel
igual o inferior a 0'60 mts. por debajo del extremo de la línea de facbada, de
cota mas alta.
3" Si la diferencia de niveles es superior a 0'60 mts. la altura se tornara en
un punto situado a 0'60 mts. por debajo del extremo de la línea de facbada, de
cota nuí..~ alta..
4" Cuando la anterior regla de lugar a que en determinados puntos de la
facbada, la ra..~nte de la acera se sítúe a mas de lm. por debajo de aquel punto
de aplicación de la altura reguladora, la facbada se dividira en los tramos necesarios para evitarlos.
En cada uno de dicbos tramos la altura reguladora, se tornara de acuerdo
con las anteriores reglas, como si cada tramo fuera una facbada independiente.
Por encima de la altura reguladora m:í.xima sólo se permitiran las siguiente partes y elementos de la edificación:
l" La cubicrta del edificio, con las dimensiones y dema~ condiciones que
se señalan mas adelante.
2" Las camara..~ de aire en elementos de cobertura plana, con una altura
total maxima de 0'60 mts.
3" Las baranda.~ de la..~ fachada.~ anterior y posterior, de separadón entre
terrados y de los patios interiores, que no podran exceder de lm. si son opacas,
y de 1'80 m., en caso de ser transparentes con rejas.
4" Los elementos técnicos, como cbimeneas, conductos de ventilación, etc.
que deberan situarse a una distancia mínima de 3 m. de la línea de facbada,
cuya altura no podra exceder de la mitad del expresado sin superar en ningún
ca..~ los 12 m. de altura. La necesariedad de los citados elementos técnicos debe ra justificarse en el proyecto de edificación. No admitiéndose ninguna forma
de construcciones destinada..~ a lavaderos, trasteros, etc.
5" Los remates de canícter decorativo.
6" Caja..~ de escalera.~ de cubiertas.
d) Cubiertas:
En la.~ zona..~ de edificación según alineación de vial sera abligatoria la cubierta inclinada, al menos en Iodo el fren te a vial u otros espacios públicos de
la edificación, con una profundidad mínima 3 m.
La pend ien te de la cubierta inclinada debera situarse entre el 25 y el 30
%. Los espacios que resulten bajo cubierta, caso de ser accesible.~. deberan serlo nece.~riamente a través de una vivienda situada en la planta inmediata inferior, de la que no podra indcpendizarse. En níngún caso dicbo espado podra
comportar el aumento del número de viviendas re.~ultante en la edificación.
e) Medianeras:
Si como consecuencia de la diferencia de altura, profundidades, etc. resultaran medianera..~ definitivas al descubierto, deberan acabarse con materiales
de fachada. Los solares con medianera lindantes con otras parcela..~ también sin
edificar, cuyos lados forman un angulo con la alineación de vial, inferior a los
45", deberan ser objeto de regularizadón con caracter previo a su edificación.
f) Profundidad edificable:
Se define por la línea de fachada y la línea posterior de la edificación. El
presente Plan fija en suelo urbano la profundidad edificable de toda.~ la..~ zonas
de edificación según alienación de vial.
g) H uecos en fuchada..~:
Para la apertura de huecos en las facbadas de los edificios, debera darse
cumplimiento al a sigu ien te normativa específica:
l" La proporción de huecos sobre el conjunto de la fachada, no podra sobrcpa..~r el tercio de su total superficie.
2) Los huccos tcndran un predominío de su dimensíón vertical frente al
ancho, en la proporción de 3 a 2, ademas se compondran verticalmente, a partir
de unos eje.~ imaginarios trazados en la fachada.
3) No podran practicarse abertura..~ de.~tinada..~ a garaje si no es en edificaciones con ancho de fachada igual o superior a 6 mts.
4) La abertura en planta baja, salvo para garajes, no excedera de 2'10 m.
de ancho.
h) Cornisa..~:
En la.~ zona..~ de edificación según alineación de vial sera obligatoria la
wnstrucción de cornisa..~. bajo el alero del tejado, dentro de las medidas fijada.~
por el presente planeamiento.
Art. 69''.-Regulación de Par:í.metros
Ocupación de Parcela.

E.~pecíficos

de la Edificación Según

1. Parametros Específicos:
Los parametros que se exterminan por el presente Plan General para definir la edificación según ocupación de parceJa son:
a) Tamaño y forma de la parceJa.
b) Ocupación maxima de la edifición.
e) Altura reguladora y total maxima y número ue planta.~.
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d) Separaciones a lindes y otras edificaciones.
e) Construcciones auxiliares.
2. Ocupación Maxima:
Se mediní. por la proyección ortogonal sobre un plano horizontal del total
volumen de edificación, incluidos los cuerpo volados. No así los elementos salientes, tampoco los sótanos.
Dentro del pariÍmetro de ocupación se incluyen también las construcciones auxiliares, siempre que sean cubiertas.
En los suelos libres resultantes no cabra, en superficie, !lllÍS aprovechamiento que los propios de los espacios libres al servicios o complemento de las
edificaciooes existentes en la parceJa, de la que no podran segregarse, ni dominical ni urbanísticamente.
3. Altura de Edificación:
La altura, reguladora y total, se determinara en cada punto partir de la
cota de piso de la planta que tenga la consideración deja.
Por encima de la altura reguladora se permitiran:
La cubierta del edificio, de pendiente entre el 25 y 30 %.
A los espacios resultant es bajo cubierta se aplicara lo dispuesto para la edificación según alineación de viaL
La camaras de aire y elementos de cobertura en los casos de cubierta
plana o terrados, con una altura total maxima de 0'60 mts.
• La barandas, con alturas analogas a las definida.~ para la alineación de
vial.
- Los elementos técnicos de la.~ edificaciones, de igual forma que en la alineación de vial y los remates decorativos.
4. Separaciones Mínimas:
Al margen de las separaciones a línderos definidos para la.~ distinta.~ zonas, cuando en alguna de elias resulte posible la construcción de mas de un edificio principal en una sola parceJa, los mismos deberan cumplir Jas siguientes distancias mínima~:
Edificios de PB y PB= 4 mts.
Edificios de PB=2 6 mts.
En algunos casos, que se refieren expresamente, las separaciones en determinados lindes no tienen el caracter de maximos, sino de obligatorias y fijas.
5. Edificaciones Auxiliares:
El espado que ocupa y su edificabilidad computaran a los efectos de los
parametros definidos por el presente Plan para las distin tas zona.~. A~imismo deberan cumplir las separaciones a Jindes, salvo que expresamente el Plan au torice lo contrario.
6. Cerramientos:
La altura maxima de los cerramientos opacos, a viales y demas espados
públicos, no podra exceder de 1'20 mts., medidos en su encuentro con la ra.~n
te de la acera, o en su caso, con la rasante del espado público de que trate. En
los restantes límites, la altura mlÍ.XÍma serií también de 1'20 mts., medida en la
ra~nte natural del terreno, en dicho límite.
7. Adaptación Topografica y Movimientos de Tierras:
Las plataforma.~ de nivelación junto a los límites de la parceJa, no podran
situarse a mas de 1'20 mis. sobre la cota natural del terreno o a mas de 1'20
mts. por debajo de la misma. Las plataformas de nivelación interior de la parcela (salvo los sótanos) deberiín disponerse de forma que no sobrepasen los taludes ideales de pendiente 1:3 (altura base), trazados por encima o por debajo,
desde la ra.~te delterreno tomada en los linderos no podran llegar, en ningún
punto, a una altura superior a 1'20 mts. por debajo.
Los muros de contención no podran sobrepasar en la parle vL~ta una altura de 1'50 mts.
Título 11 Regulación de
Capitulo 1" Ordenación de los
Art. 70"

Sistema.~

y Zonas

SL~temas

Cla~ificación.

1. El Plan General clasifica los
Sistema

Sistema.~

de la siguiente forma:

SL~tema viario y de aparcamiento
- Sistema de espacios libres
-Sistema de equipamientos (servido de interés
público y social)
- Sistema de actividades e instalaciones complementaria.~

Sistema
1.-

Aba.~tecimiento.

Clave
Sl
S2
S3

2.- Termínal autobuses.
3.- Puerto.
4.- Estaciones de servicio. S4
5.- Instalacione.~ de Defensa. S5
6.- lnstalaciones infraestructurales. S6
7.- Cementerios.
S7
4. La consideración de los sL~temas como generales o locales, es Municipio, o de sectores, areas o polígonos eoncretos del mismo. La di~tinción se contiene en los pianos del presente planeamiento.
Art. 71" Sistema Viario.
l. lncluye tanto el viario rodado como el peatonal y los aparcamientos de
automóviles.
2. En el viario rodado se distinguen:

- Vías Urbana~.
- Vías interurbana.~:
De primer orden.
- Especiales.
Otros caminos rurales.
3. Son vía.~ urbanas todas aquella~ existente.~ o que se construyan en el suelo urbano o en el urbanizable, cuando sea objeto de de.~rrollo, que enlacen o
den acceso únicamente a los propios núcleos o area.~ en la~ que se sitúen. Todas
esta.~ vía~ tienen el caracter de sistema local a los efectos de su integracíón en
uno o vari os polígonos y unidades de actuación, si tuviere que ser objeto de apertura, ensanchamiento, prolongación, etc. y a los efectos, en su caso, de la aplicación de contribuciones especiales para su urbanización o mejora.
4. Son vías interurbana~ las que interrelacionan los distintos suelos urbanos, u otros a.~ntamiento y arca~ de actividad, emplazados fuera del perímetros
urbano. Las de primer orden son la.~ carretera~ de Maó a Sant Uuis y a Trepucó.
Sin perjuicio de su sujeción a la legislación e.~pecial de carretera, para su
proyección, construeeión, financiación, uso y explotación, el pre.~nte Plan General establece la~ siguientes prevL~iones urbanística~ complementarias para la.~
misma.~.

(Ver cuadro UI al final de Documento)

Las vía.~ interurbana.~ especiale.~ son aquella.~ vías rurales de especial inlerés para la estructuradón del territorio y que por tanto deben ser objeto de atención y protección particular. El ancbo de la.~ misma.~ se situara entre los 3'5 y
los 5 metros. A ambos lados exL~tira una franja de protección, inedificable, de
12 metros.
5. A los efectos de la aplicación de la normativa del suelo no urbanizable
sobre núcleo de población y posibílídad de edificacíón, se conceptuaran únicamente como caminos rurales existente.~, los grafiados en los pianos números 5
y 6 de la presente documentación de PGOU. Dicba.~ Vías no podran exceder
en su ancbo del establecido en el apartado anterior.
Exceptuandose la~ ampliaciones necesaria~ ha~ta 7 m para la circulación
de la maquinaria agrícola de grandes dimensiones, debiéndose aportar en la solicitud de ampliación de dicba~ vía.~, el informe de la Consellería de Agricultura
de la Comunidad Autónoma, en el sentido de adecuación del uso de dicbo maquinaria para la producción agrícola (característica~. rendimiento, etc.) del o de
los predios que se beneficien de dicha ampliación.
6. Los suelos afectados por la franja.~ inedificables definidas en el pre.~n
te precepto, podran destinarse a zonas verdes y a viales y aparcam ien tos, siempre que no estuvie.~n afectada.~ por variaciones en la vía que protejan, contenidas en algún proyecto de la mL~ma aprobado por la Administración competente.
7. En los pianos del presente planeamiento se determinan, ademas,las diClave versa.~ operaciones que se proyectan sobre la red viaria, distinguiendo entre remodelación, creación y mantenimiento de vial cruces.
V
8. La regulación sobre aparcamiento se contiene en el capítulo 8 del TíP tulo I de esta.~ Normas.

E
S

2. Los servicios de in te rés público y social se subdividen a su vez en:
Sistema
- Equipamiento civico-social.
- Equipamiento deportivo.
- Equipamiento escolar.
- Equipamiento comercial.

3. Las actividades e instalaciones complementarias se dividen, a su vez, en:

Clave
ES
ED
EE
EC

Art.

n• Sistema.~ de E.~pacios Libres.

1. Incluye todos aq uellos terrenos destinados a la formación o conservación de parques urbanos y jardines urbanos públicos. Los parque.~ urbanos tienen la consideración de sistema general. Se diferencian de los jardines urbanos
por el caracter local de estos, ma~ relacionados con determinados barrios o sectores. 2. El Plan General delimita la.~ area.~ reservada.~ a parques en el suelo urba no. Los jardines urbanos de caracter público se delim itan también para el suelo urbano, y pardalmente para el suelo urbanizable. Los Plane.~ Pardales habran de prever la.~ reservas de suelo necesarias para completar el sistema de par-
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ques y jardines, de acuerdo con los requisitos de Ja Ley del Suelo y su Reglamento de Planeamiento.
3. Se incluye también en este sistema, como una subespecie, las zonas verdes privadas, con las que se pretende la conseJVación de espacios ajardinados
de interés, de los que no resulta la conveniencia de su traslación al dominio
público.
4. Los parques y jardines públicos se ordenaran con arbolado, jardineria,
sendas o recorridos peatonales, pequeñas construcciones relacionadas con los
seJVicios o el mantenimiento de los parques y los elementos accesorios que faciliten el mejor uso para el descanso y recreo, eliminando especialmente Jas
barrera.~ físicas que suponen la discriminación de posibles usuarios.
5. Se admitiran las edificaciones destinadas a uso cultural o scJVicios propios del parque-jardín, así como las instalaciones descubiertas para actividades
deportivas, siempre que la superficie ocupada no sobrepase el 5% de la superficie del parque en servicio en el momento de proyectarlas. La altura m::íxima
de las edificaciones sera de 5 metros.
6. El Ayuntamiento podra autorizar la ocupación temporal para instalaciones móviles con finalidad recreativa (circo, :Feria, Fiestas) de los e.~pacios no
ajardinados de la~ areas de parque, pero en ningún caso se admitiran aprovechamientos privados de suelo o del subsuelo.
Art. 73" Sistemas de Equipamientos.

I. Constituyen sistemas de equipamiento aquellos suelos que se destinan
a usos públicos o colectivos al seJVicio directo de toda o parte de la población.
2. E~te Plan General asigna a cada uno de los equipamientos previstos un
uso determinado entre los siguientes: cívico-social, deportivo, escolar y comercial. Y dentro del cívico-social, recreativo, administrativo, religioso, cultural y
sanitarioa~istencial.
la.~

3. La construcción de edificios para albergar equipamientos se regira por
siguientes condiciones:

a) En sueldo urbano:
- El tipo de ordenación de la edificación seni el característico del sector
donde se ubica el equipamiento.
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parativa, bombeos y conexión al colector general de Maó -Es CasteU para impedir el vertido y contaminación del subsuelo de Trebeluger, como indica el informe del I.G.T.E.
Todo eUo queda grafica en el plano número 4.5.
S.U. de Noria Riera.
Disponen de abastecimiento de agua independiente, depósito regulador y
red. Sería interesante que su mantenimiento y control fuera igualmente Ilevado
por la empresa antes citada.
El saneamiento se prevé mediante red separativa que conecta en dos puntos, directamente al colector general Maó-Es Castell.
S.U. de Cala Sant Esteve.
Debido al Artículo 44.6 de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas
(B.O.E. 181, 29 Julio 1.988), no es posible el saneamiento mediante colector,
por tanto tampoco e.~ conveniente la instalación de una red de abastecimiento
de consumo libre, por ello este planeamiento propone limitar el número de casas del S. U. a la~ previ.~ta~ en este PGOU y mantener los sistemas actuales de
aba~tecimiento pozos particulares, cubas de agua, y saneamiento a base de fosas sépticas y pozos absorbentes. Mcjorando las condiciones de estas últimas,
sustituyendo los pozos absorbentes por zanjas absorbentes superficiales en forma de e.~ina de pez y plantaciones de gran evapotranspiración.
Ca.~ de q uc e.~tas medidas no fueran suficientes para evitar la contaminación de la cala, y por tanto, cumplir el artículo 2 d) de la ley de Costas, que
obliga a "conseguir y mantener un adecuado nivel de calidad de las aguas y de
la ribera del mar", se proccdcra a realizar un P.E. de Infraestructura que contemple la recogida de aguas residuales mediante colector que discurra por la actual vía de acceso y posterior bombeo al colector general de Maó· Es Ca~tell.
Así como realizar un abastecimicnto general de agua dulce desde pozos situados a las distancia~ y caudales fijados en el artículos 2, 3 y 4 del Decreto de
21-12-73 (B.O.E. 17 y 18 dc Enero de 1.974) y la Ley 29/1.985, de 2 de Agosto,
de Agua.~ (B.O.E. 189, de 8 de Agosto de 1.985)".

- Para ello los equipamientos, salvo expresión en contrario, se albergaran
en edificaciones que respeten los parametros de los tipos edificatorios de la zona
en la que se ballen situados.

Capitulo 2" Ordenación de Suelo Urbano
Sección I.

Zona.~

de Ordenación de la Edificación Según Alineación de

Vial.
b) En suelo urbanizable:
La edificabilidad sení la re.~ultante de aplicar el coeficiente bruto que para
tales usos establezcan el Plan General, en el sector que corresponda. La edificabilidad neta se determinara en el Plan Parcial, en función de aquella otra. No
podra sobrepa.~arse la altura de PB+ 2P.
e) En suelo no urbanizable:
Los equipamiento públicos en suelo no urbanizable seran autorizable.~ en
cuanto en la regualción de ese tipo de suelo, se prevea o admita su instalación,
con las limitaciones que establecen la.~ propi a~ norma.~ y sin perjuicio de s u tramitación por el proccdimiento regulador en el Art. 44 del Reglamento de
Gcstión Urbanística.
Art. 74" Sistema de Actividades E lnstalaciones Complementaria.~.

I. Corresponde a los suelos necesarios para la ubicación de la~ infraestructura.~ de seJVicios técnicos y de las instalaciones de aba~tecimiento de defensa, terminale.~ de transportes colectivos, cementerios y analogas.
2. Las instalacione.~ que se realicen de be ran adaptarse lo mas posible al
mcdio urbano o rural en el que se sitúen, en considcración a la~ exigencia de
la actividad de que se trate y de sus caractcrísticas técnica~. Cuando tales instalaciones correspondan a edificaciones, estas no podran sobrepasar la altura de
PB+ 2P y en cuanto a su edificabilidad se estara a lo dispuesto en el Art. 73
para los equipamientos.
3. Las presentes disposiciones complementan las de caracter sectorial que
pueden ser de aplicación en cada caso.
Art. 74" -Bis- Sistema de Saneamiento y Aba~tecimiento de los Núclcos
no Conectados con los Sistemas Generales.
Las alternativa.~ de abastecimiento y saneamiento de los núcleos no conectados a los sistemas generales de agua y alcantarillado son los siguiente.~:
S.U. de Trebeluger.
Se e.~tablece la necesidad de un P.E. de Infraestructura con la~ directrice.~
a realizar: el aba~tecimiento de agua, mediante pozos, depósitos reguladores y
nueva red dc distribución gestionada por la misma empresa que lo bacc mayoritariamentc en el re.~to del término municipal; el saneamiento mediante red se-

Art. 75" Zonas de Edificación en Manzana Cerrada. (1.1).

l. Comprende la mayor parle del núcleo originario y antiguo de la población y su crecimiento ha~ta principios de siglo. Se caracteriza por el trazado regular dc sus calle.~. de acuerdo con el proyecto originario inglés y por las edificaciones entre medianera~, adoptando unos estilos tradicionales. Delarea descrita se incluyen en esta~ zona las manzanas cuya ·profundidad o fondo alcanza
una dimensión mínima de 26 mts., edificable, un patio interior de manzana.
2. En el plano de zonificación, que forma parte de este Plan General, se
señalan la alineación de la fachada y la profundidad edificable, que oscila entre
12 y 20 metros, de toda~ la~ manzana~ incluida~ en esta wna.
3. Las edificacione.~ actuales, con mayor profundidad edificada o retranqueada~ de las líneas de fachada y laterales, se respetan.
No obstante, de llevar a cabo su nueva construcción, deberan respetar la
profundidad fijada.
4. Las restantes condiciones de edificación son las referida con caracter
general en los Arts. 66 y 68. En los edificios repre.~ntativo y de interés colectivo podran sobreelevarse las correspondientes torres, espadañas, cúpulas, campanarios, etc. conforme es tradición en este tipo de edificación.
5. La.~ condiciones de parcelación son las siguiente.~:
Parcela mínima: 90 M/2 de extensión y 6 mts. de longitud de facbada Admitiéndose dimensiones mas reducidas en aquellos solares en que se pongan de
manifie.~to la imposibilidad de poder cumplimentar los referidos mínimos, por
estar e.~riturados e inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a
la vigencia de las presentes Normas.
6. Condiciones de uso:
Se admiten el uso de vivienda, en sus versione.~ unifamiliar y plurifamiliar,
si bien con la limitación en cuanto a su densidad, de multiplicar por dos, eiDúmero entero por defecto resultado de dividir la longitud, en metros lineales, de
la fac
6 (fachada mínima teórica).
n también los usos hotelero, comercial, bares y restaurantes y oficina~. a~í como todos los seJVicios de interés público y social, en sus distintas
clasificaciones. En cuanto a actividades e instalaciones complemeDtarias se admiren las expresamente previstas en los pianos del presente planeamiento.
El uso industrial se ad mite en situaciones l' y 2'.
7. Aparcamiento:
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Se preveení para cada edificio de nueva planta un mínimo de 1 plaza por
cada vivienda, siempre que el edificio tenga 2 ó mas vivienda se exceptúan las
edificaciones con menos de 6 mts. de facbada, en la zona de edificación en ali·
neación de vial, en las que no se autorizaran garajes. Respecto a los restaurante
estos estaran s lo dispuesto en el Art. 50" de estas Normas.
Art. 76" Zona de Edificación en Manzana Compacta.
1. Constituye una parle del tejido urbano del núcleo originario de la población y su crecimiento basta principios de siglo. Formada por manzana.~ de
profundidad inferior a 26 mts., por lo que se autoriza su ocupación aiHKl%, salvo los necasarios patios de luces y ventilación para cumplir las normas
higiénicosanitarias.
2. Las restantes condiciones de parcelación, edificación y uso son las establecida.~ para la "manzana cerrada".

Art. 77" Zona de Edificación en Manzana Abierta. (1.3).
1. Comprende aquellas manzanas que por sus singulares característica.~ de
emplazamiento y configuración, normalmente no estan delimitada.~ por todos
por viales públicos, han desarrollado la edificación alienada a uno, dos y ha.~ta
tres frentes viarios, pero sin llegar a configurar manzana.~ cerrada~. A pesar de
ello, la edificación se regula mediante la definición en los pianos del presente
Plan de la Alineación de fachada y el fondo edificable.
2. Las restantes condiciones de edificación, parcelación y uso son la.~ definida~ en el Art. 75" con la~ siguientes singularidades:
- ParceJa y frente mínimo: no se admiren excepciones a
mínimas fijadas.

la.~

dimensiones

Densidad de viviendas: el eociente entero por defecto, de dividir la longitud de la fachada, por el módulo de 6, y multiplicado por 3.
3. En aquellos supuesto de ordenación pendiente en que el Plan determine su desarrollo mediante la aplicacíón de esta zona, a través del oportuna Plan
Especial o estudio de detalle, la profundidad edificable no excedení de 15 mts.
Sección 11
Parcela.

Zona.~

de Ordenación de la Edificación Según la Ocupación de

24 - 03- 1994

1. Comprende el area de la.~ Urbanizaciones próximas al casco urbano
(Santa Ana, Sol del Este y Son Vilar) en las que se ha de.~rrollado una tipolo-gía de vivienda.~ aisladas unifamiliares, rodeadas de espacios libres de caracter
privado cuyos parametros se homogeinizan a través de la.~ pre~ntes Norma.~.
2. Dimensiones de las parcelas: 41Kl m2 de superficie y 15 mts. de fachada.
3. lntensidad neta de edificación: 0'33 m2/m2.
4. Ocupación: 30%.
5. Altura reguladora: 6 mts.
6. Altura total: 7'50 mts.
7. Número de plantas: PB+ lP.
8. Separación a linderos: 5 mts. a vial es y dema.~ espacios públicos (est e
retranqueo es fijo y obligatorio) 3 mts. a restantes Iin de ros.
9. Sótanos: Prohibidos.
10. Usos: Vivienda unifamiliar. Los usos de interé.~ público y social se admiten en su distinta~ catcgorías siempre que estén vinculados a la satisfacción
de la.~ necesidades de la población de la propia area o sector. Se admiten en los
suelos específicamente de.~tinados a tales usos. Igual ocurrira con las actividades e instalacíones complementaria.~.
Probibido el uso industrial en todas su categorías y situaciones.
Il. Edificabilidad maxima en un sólo edificio: 600 M/2.
12. Aparcamiento: I plaza por vivienda.
Art. ilO" Zona Residencial Unifamiliar Intensiva Baja (2.1.3).
I. Correspondiente a unos dcsarrollos lineales producidos en el núcleo de
la Cala Sant Esteve, con edificación en bilera.
2. Se aplican las misma~ condiciones que a la zona re~idencial intensiva I,
con las siguientcs excepciones:
3. Dimensiones de parcela: las inscrita.~ en el Registro de la Propiedad con
antcrioridad al 12 de J unio de 1.9il6.
4. Ocupación maxima: WO% en PB y 30% en planta piso.
5. lndice de intensidad neta: 1'3 m2/m2.
6. Separaciones: mínimo de 3 mts. a la fachada principal, en la planta pi~.
7. Usos: En planta baja, garaje de automóviles y barcos, tallere~ artesanales, admitiéndose a~imismo un maximo de 50% de la superficie de dicha planta,
por uso de vivienda unifamiliar.
En la planta piso, vivienda unifamiliar.
il. Aparcamicnto: Una plaza por edificio.

Art. 7il" Zona Residencial Unifamiliar Intensiva Baja I (2.1.1).
Art. 81" Zona Residencial U ni familiar Extensiva Baja 11 (2.1.4).
1. Comprende unos desarrollos linealcs de la edificación, junto allitorial,
adosada.~ a los acantilados. La edif¡cación re~ultante, no obstantc producirse con
edificación continua y con la alineación y con la alineación dc la facbada coincidente sin la alineación vial, se incluye, a los efectos de la.~ presentes Normas,
dentro del tipo de edificación según ocupación de parcela, al definirse el volumen edificable en función de una edificabilidad sobre parcela y una separación
al linde posterior.
2. La editicación se debení sujetar preceptivamente a la alineación de facbada a.~í como debera ocupar todo el ancho del solar en la mL~ma, quedando
prohibida toda edificación de tipo aislado que ponga al descubierto paredes colindantes. Por la parte posterior, debení cumplir un retranqueo de 3 mts. de lindero del fondo.
3. Dimensiones mínimas de parcela: 200 m2 de superficie y facbada de lO
mts.
4. In tensidad neta de edificación: 0'7 m2/m2.
5. Altura reguladora: 6 mts.
6. Altura total maxima: 7'5 mts. sin sobrepa.<;ar la ra.~te del vial sobre el
acantilado. Se exceptúan las edificaciones adosada.~ a la rampa de bajada a la
Cala, que mantendnin su actual envolvente.
7. Número dc planta.~: PB+ IP (y porche bajo cubierta).
8. La cubierta sera, obligatoriamente, en pendiente al menos en un ilO%
de su superficie.
9. Los cuerpos volados, en su di~tintos tipos, no sobrepa.~nín una longitud de 0'80 mts.
10. No se admiren sótanos.
11. En lo no previst o expresamente en este articulo, sera de aplicación en
cuanto no lo contradiga, lo establecido con caracter general para el tipo dc ordenación de la edificación según ocupación dc parceJa, con cxcepción de la mcdición de la altura que se realizara en el punto medio dc la fachada, a partir dc
la ra.~nte de la acerca en el fren te de la misma y la.~ proporciones y dimensiones de huecos, para la que aplicara la normativa de alineación de viaL
12. Se admite únicamente el uso de vivienda unifamiliar y, limitado a la
planta baja, el comercial, bares y restaurantes.
13. Estas edificaciones se exccptúan de la obligación de reservar pla zas de
garaje o aparcamiento.

Art. 79" Zona Residencial Unifamilar Extensiva Baja (2.1.2.).

1. Corresponde a los desarrollos en edificación aislada en el núcleo de
Cala Sant Esteve.
2. Se aplican la.~ misma.~ condiciones que en la zona residencial extensiva
baja I, con la.~ excepciones que se diran.
3. Dimensiones de parceJa: Las inscrita.~ en el Regi~tro dc la Propiedad
con anterioridad al 12 de Junio de 1.9íl6.
4. Intensidad neta de edificación: 0'4 m2/m2.
5. Ocupación: 40%.
6. Altura reguladora: 3 mts.
7. Altura total: 4'5 mts.
8. Separaciones: 3 metros a todos a todos los lindes.
9. Usos: vivienda unifamiliar.
Art. il2" Zona Residencial Plurifamiliar Intensiva Baja (2.2.1 ).

1. Se trata de arca.~ en las que se ban desarrollado edificaciones aisladas,
de canícter plurifamiliar, rodeada de cspacios libres privados.
2. La edificación debení desarrollarse atendicndo a una parcela mínima,
índice de edificación, una ocupación maxima y unos retranqueos mínimos.
3. Parccla mínima: 8110 m2, con un frente de 20 mts.
4. Intensidad neta de edificación: I m2/m2.
5. Ocupación: 40%.
6. Altura reguladora: 9 mts., con PB+ 2P, se admite un planta sótano.
7. Separaciones: 6 mts. a viale.~ y otros espacios públicos y 3 mts. a otros
lindes.
il. Usos: Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. El número de viviendas no
podra exceder de la cifra resultante de dividir la cdificabilidad por 90.
El uso público quedara limitado a los usos comercia lc.~. bares y restaurante, recreativo, dcportívo, cultural y espectaculos.
El uso dc actividades e instalacione~ complcmentarias se limitaní a la~ destinada.~ a satisfacer la.~ necesidades de la población residentc en la zona que se
trate. Prohibido el uso industrial en toda.~ sus categorías.
Se preveera una plaza de aparcamiento por vivicnda y por cada 50 m2 de
local comercial. Se situara en el interior de la edificación o de la parcela.
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Art. 87" Zona Pendiente de Ordenación.

1. Correspondiente a ciertos desarrollos de edificaciones aisladas, de ca1. Correspondiente a ci ertos vacíos urbanos o areas en proceso consolidaracter plurifamiliar, con parcelación muy heterogénea producidos en alguna.~ de ción para las que se hace necesario un posterior dcsarrollo mediante Plan Eslas Urbanizaciones turísticas del término.
pecial o estudio de detalle, según los casos, a partir de las condiciones globales
2. La edificación se presenta aislado o agrupada.
fijadas por el presente Plan. Dichas condiciones se refíeren por un lado, a la íntensidad de la edificación, por el Plan para el suelo urbano, utilizables en el area
3. Dimensiones de los solares: Las existentes el 17.2.86.
de referencía.
4. Intensidad neta de edificación: 1 m2/m2.
5. Altura reguladora: 9 mts. (PB+2P). Se admite una planta sótano.
2. Las condiciones basica de las distintas :í.rea'l así zonificadas se desarrolla en el anexo n' 1 de esta Normas.
6. Ocupación: 50%.
7. Retranqueos: la ordenación de volúmenes sera libre y se referira al conjunto de la aldea.
Art. 88" Zona Industrial (4).
8. Uso: vivienda unifamiliar y plurifamiliar. La densidad maxima sera el
l. Corre.'lpondiente a :í.reas previstas específicamente para albergar talleresultada de dividir la edificabilidad por el módulo de 90.
El uso pública quedara limitada a los usos comercial, bares y restauran- re.~ e industrias famiüares, que no tienen suficiente entidad para generar la creates, recreativa, deportivo, cultura y espectaculos. El uso de actividades e insta· ción de un polígono industrial o para tra.~ladarse al de Maó y que en el casco
!adones complementaria.~ se limitara a las que se destinen a la satisfacción de urbano producen molestias y en general un tnifico no deseable.
la.~ necesidades de la población de la aldea.
2. Una parle de la edificaci6n, correspondiente a las parcelas de menor
tamaño, se desarrolla entre medianeras y el resto, en edificación aislada.
3. Dimensiones de la parceJa 220m2, en el tipo de ordenación de la ediProhibida el uso industrial.
ficación según alineación de vial y de 700 m2, en el tipo de ocupación de parceJa.
4. Ocupación: alineación de vial: la total parceJa, dejando en el fondo una
franja ínedificable de 3 mts.
Art. 84" Zona Hotelera (2.3).
Aislada: el 75%.
5. Retranqueos:
1. Area de edificación aislada, específicamente destinadas a los usos
Alineación de vial: 3 metros al fondo.
hotelera.~.
Aislada: 5 mts. a espacios públicos y 3 mts. a restantes linderos.
2. La edificación se determina a partir de una extensión de parceJa míni6. Altura total:
ma, una intensidad neta de edificación y una ocupación.
Mínima: 4 mts.
3. Se aplican idéntica.~ condiciones de parcelación y de edificación que en
la zona 2.2.1. (zona residencial plurifamiliar intensiva baja).
Maxima: 7 mts.
7. Usos: el industrial en todas sus categorías, salvo las correspondientes a
4. El uso dominante es el hotelera.
Se admiten, complementariamente, los usos públicos comercial, bares y actividades peligrosa.~ y con la instrucción de la~ correcciones oportunas, según
la legislación específica.
restaurantes, recreativa, deportivo, cultural y espectaculo.
No se admite el uso de vivienda.
Las activídades e instalaciones complementaria.~ se admiten cuando son
al setvicio de la zona.
El uso de actividades e instalacione.~ complementarias se circunscribini a
centros mercantile.'l y parque y talleres.
Uso industrial prohibida.
8. Deberan acabarse correctamente toda~ las edificaciones, no ooncediéndose la apertura o primera utilización si todos los paramentos no estan adecuaSección 3': Zona~ de Ordenación Especial.
damente revocados y pintados. Igual ocurrira con la carpintería exterior.
9. Lo.~ cerramientos de la~ parcela.'l tendran una altura maxima de 1 metros, a contar desde el nivel de la resante de la calle a la que de frente, dispoArt. 85" Frente Maritímo.
niendo de un remate de hormigón uniforme los correspondientes a fachada
I. Son aquella.~ zenas del frente marítimo que por ser singulares valores principal.
paisajísticos y ambientale.~. merecen una especial atención, en cuanto a la limiCapitulo 3• Ordenación del Suelo Urbanizable.
tación de altura y tratamiento de fachada~.
2. La edificación sení continua, ocupando el HKI por HXI de la parccla y
sin dcjar retranqueos a ninguna de sus linderos, anterior, posterior y lateral. Las
Art. 89. Determinaciones Generales.
alineacioncs que define esta ocupación son obligatorias.
3. lndice de intensidad neta de edificación: 2m2/m2.
1. Para el suelo urbanizable, programada y no programada, define el pre4. Altura reguladora: 6 mts. (PB+ lP). No se admiten sótanos. Se medira sente Plan General varios sector e.'I de la planeamiento que debera ser objeto de
desarrollo medíante Plan Parcial los primera y mediante Programa de Actuaen el punto media a la fachada frontal.
ción urbanística y Plan Parcial los segundos.
5. Altura total: 7'50 mts.
6. En esta zona se mantendra la peculiar fisonomía de conjunto, a tal efec2. Para dichos sectores define el planeamiento general sus condiciones bato las nueva.~ edificaciones respondera en sus fachada.~. materiales huecos, co- sica~ de desarrollo: intensidad maxima, número de viviendas, usos predominanlores, etc. a las existente.~. Cam de duda o divergencia se aplicaran la~ condicio- te.~. así como en eiertos ca~s. esquema~ de la futura ordenación que tendra canes sobre huecos, materiales, etc. establecidos en la Normativa de alineación de racter sustancial y obligatorio, en lo que se refiere a la vialidad principal, con
vial.
objeto de a.~gurar la coherencia del modelo territorial propuesto.
7. Usos: vivienda, en sus dos modalidades y comercial, bares y restaurante.~ (en amba~ planta.~).
Sección 1': Suelo Urbanizable Programada
Art 86" Protección y Mantcnimiento de la Estructura

Exi~tente.

1. Son aquella.~ edificaciones, fachada.~ o vallas de cerramiento que por su
valor arquitectónico dcbení.n ser consetvados, como muestra culturales propias
dc la isla.
2. La protección alcanza un a veces a la total envolvente del edificio (fachauas, cubicrta, y medíanera.~) y otros únícamente a determinada~ fachadas o
dcmcntos exteriores que no podriín derruirse o alterarse.

No afecta la protección al interior de las edificaciones que podran ser objcto dc reforma o rchabíl itaci6n, prohibiéndose el total vaciamiento de las
mismas.
3. Sc manticncn los parametros existcntes en cuanto a altura, ocupación,
profundidad, rctranqueos, etc. en cada uno de los ca~.
4. En dichos edificios se admite el uso de vivienda> a'IÍ como el uso público en su setvicios de comercial, bares y restaurantes, cultural y tambíén el
hotclcro.

Art. 90" Sectores en Suelo Urbanizable Programada.
Se establece un única sector (Pa 1- "Re~ de Rei"), con la~ siguientes condiciones basicas para su desarrollo:
a) Superficie sector:

168.523m2.

b) lndice de edificabilidad bruta (aprovechamiento tipo):
(f5(hn2/m2.
De acuerdo el artículo 33.3 de la Ley 8/90 sobre Reforma del Régimcn
Urbanística y Valoracione.~ del Suelo, el coeficiente de ponderación a~ignado es
igual a I.
e) lndice complementaria de edificabilidad bruta: lf50m2/rn2. (para equipamiento pública, en sue los de cesión gratuïta).
d) Número de
e)

vivienda~:

Reserva~ mínima~

Zona.~

verdes

577.

para

zona~ verde.~. viale.~

y equipamientos públicos:
30% superficie del sector.
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7% superficie del sector.
20% superficie del sector.

Equipamientos
Viales y aparcamiento

f) tipo de ordenación de la edificación: Se aplicara la zona de clave 1.3
( manzana abierta), en sus dos versiones de vivienda unifamiliar y plurifamiliar.
Sera preceptiva que las edificaciones se alineen a lo largo de los viales que prolonguen la actual trama viaria del casco urbano de Es CasteU y que atravesara
el sector longitudinalmente. Los equipamientos públicos y las zonas verdes se
proyectaran agrupadas y ocupando una porción centraliz:ada.
2. De la reserva referida para parques y jardines urbanos, dos terceras partes (esto es, el 20% del sector) corresponde a zonas verdes conceptuadas como
sistemas general, que el sector incorpora y que seran objeto de cesión gratuïta,
compensandose con aprovechamientos edificables dentro del propio sector. El
citado sistema general se grafia en los pianos del presente Plan General.
3. A los efectos de su ejecución, el Plan Parcial determinara su división
en dos polígonos, adaptades a la estructura de la propiedad existente y cumplimentara los requisitos definidos en el art. 117 de la Ley del Suelo.
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e) El 80% de la edificabilidad resultante debera destinarse a uso de vivien da y hotel. El 20% restante, a usos complementarios comerciales, bares y
restaurantes y recreatives. Se prohíben los restantes usos, con excepción de los
servicios públicos y sociales y las actividades instalaciones complementarias al
servicios del sector.

f) El número mliximo de viviendas no podra superar el de 1114.
g) El programa de Actuación y el Plan Parcial desarrollaran el esquema
viario que establece el presente Plan General.
Art. 91" -Bis- Definición de Núcleo de Población
A efectos de lo dispuesto en la legislación vigente, se considerara que existe pooibilidad de formación de núcleo de población, según describe el Art" 94.
a, en todos los polígonos clasificados como Suelo Umaniz:able no programada.
Infraestructuras Mínimas Para el Desarrollo del Suelo Urbani.zable No
Programada.

Sección 2': Suelo Urbanizable No Programada
Red de agua potable.
Conectada al sistema general provinente del P.P. Repós del Rei, con ampliación del sL~tema general afectado que discurre por Son Vilar.
Debeni conectarse en malla, con la red de dicho P.P.. Plano 5.5.
Se tija como estandard mínimo 2SO 1/p.día, para el calculo de la red.

Art. 91" Sectores en Suelo Urbaniz:able No Programada.
Se preveen tres sectores:

l. El Fonduco (NPI).

Red de saneamiento.
Conectada al sistema general provinente del P.P. Repòs del Rei, debiendo ejecutar la~ instalacione.~ necesaria~ de sistema general para su conexión y
funcionamiento. Plano 5.5.

a) Superficie: 7'26 Has.
b) lndice de edificabilidad bruta: 0'50m2/m2.
e) Indice de edificabilidad bruta complementaria: 0'05m2/m2.
d) Reserva para espacios públicos: el 50% del sector, como mínimo, debera destinarse a parques y jardines urbanos.
Respecto a restantes dotaciones se cumplimentara lo dispuesto en el Reglamento de Planeamiento.
e) Usos prohibidos: Se prohibe el uso de viviendas (salvo las anexas a los
usos autoriz:ados, con un maximo de 34) y el industrial, en todas su categorías.

f) Usos dominantes: Hotelero, comercial, cultural, recreativa y deportivo
(miutico, etc.).
g) El Programa de Actuación Urbanística debera cuantificar las distinta~
proporciones de los usos dominantes, que deberan preveerse necesariamente.
El Plan Parcial señalara su ubicación, así como los restante usos, complementaries o no, admitidos.
Asimismo, desarrollara el esquema vinario determinada por el presente
Plan General.
2. Area Industrial (NPD).
a) Superficie: 6'23 Has.
b) Indice de volumen edificable bruto: 3'50 m3/m2.
e) Indice de edificabilidad bruta complementaria:

<ros m2/m2.

d) Tipo de edificación: 50% de edificación según ocupacíón de parce!a y
50% de edificación según alineación de vial.
e) Reserva' para uso y servicio público:
to de Plancamiento.

la~ determinada~

en el Reglamen-

f) Usos: prohibidos los usos no industriale.~, excepto los servicios públicos
y sociales al servicio del sector.
3. Torre del Rei (NPID).

Red de electricidad.
Conectada al sistema general señalado en el plano. Correra a su cargo la
ampliación de la línea de sistema general si fuera necesario.
Red viaria.
Se acoplara a la red viaria del P.P. Repòs del Rei en la forma grafiada en
el plano 5.5.
Red de comunicacione.~.
Toda~ las edificaciones deberan disponer de acometida a la red de comunicación. (Telefonía, T.V. por cable,... ).
Capitulo 4" Ordenación del Suelo No Urbanizable
Art. 92" La Calificación Homogénea del Sue lo No Urbani.zable como Zona
Agrícola-Ganadera: Definición, De.~tino y Limitaciones Generales.

1. Todo el territorio municipal no cla,ificado como suelo urbano o urbanizable, se cla~ifica por prescripción legal, como suelo no urbaniz:able. Sin perjuicio del establecimiento para determinadas areas y elementos de dicho suelo
de especial valor, dc protecciones especificas, que se regulan en otro en otro Jugar de estas Norma~. todo él se califica, a su vez, como zona agrícola-ganadera.
2. Dicha zonificación abarca, por tan to, no sólo los terrenos destinades a
con aptitude.~ para la explotación agrícola y ganadera, en los que conviene preserva dicbas actividades naturales, sino también el resto del medio rural que, a
su vez, debe protegerse contra procesos de parcelación, urbanización y edifu:ación que con lleven su degradación y, por ende,la dcstrucción del equilibrio territorial propugnada por el pre.~nte Plan General.
3. E.~ única cla~ificación del suelo no urbani.zable significa el otorgamiento de un sólo régimen urbanístico para todo su ambito, sin perjuicio de Ja superposición en los ca~s que corresponda, de las medida~ especifica.' de protección ya aludida~.
4. De conformidad con lo previsto en la legislación vigente, lo suelo así
cla~ificados estan sujetos a la~ siguiente.~ Iimitaciones:
a) Re.,petar la~ incompatibilidades de usos y actividades
los mismos por el presente Plan General.

establecida~

para

a) Superficie: 17'5350 Has.
b) Indice de edificabilidad bru ta: 0'20 m2T/m2S.

e)"""" complementaria: 0'20 m2T/m2S.
d) Reservas para espacios públicos: 50% del sector, como mínimo, debení
destinarse aparque.~ y jardines urbanos.
Respecto a las restantes dotaciones se cumplimentara lo dispuesto en el
Reglamento de Planeamiento.

b) No podran reali7.arse otra.~ construcciones que la~ de.,tinada~ a explotacione.~ agropecuaria~ y la~ vinculada~ a la ejecución, entretenimiento y servicio de la' obras pública~ y, en su caso, Ja' edificacione.~ e instalaciones de utilidad pública o interés social que hayan de empla7.arse en el medio rural y las edificaciones aislada,, destinada.~ a vivienda familiar, que no constituyan núcleo de
población. Toda.~ ella,, ademas deberan realizarse con sujcción a las limitaciones y condiciones que se imponen por la~ presente.' Norma~.
e) En las transferencia~ de propiedades, divisiones y segregacione.~ de
terreno no podran efectuarse fraccionam ien tos en contra de lo dispuesto en la
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y en las presentes Normas sobre ronstitución de núdeo de mismo, resultado de dividir su superficie por 40.000.

d) Sólo podran abrirse nuevas vías rurales, pistas forestales, no cualquier
otro tipo de vialidad, si estan previstas en este Plan General, en los Planes Espedales que se redacten para Ja protección del medio rural o en los planes o
programas sectoriales de la Conselleria de Agricultura, previa obtención de Ja
rorrespondiente licencia municipal. Se excluyen de dicha prohibición los carnillOS interior de las explotaciones agrírolas que estaran sujetos, no obstante, al
permiso municipal y para los cua! deber.in justificar, de manera fundada, su necesidad y destino agrícola.
Tamporo podr.in suprimirse las vias existentes, por constituir una parle
importante de la estructura organica y funcional del suelo no urbanizable. Las
vías existentes son las que ro!lstan grafiadas en los pianos números 5 y 6 induídos en la presente documentación del PGOU.
En ningún caso las nuevas vías que se autoricen generaran posibilidades
edificatorias en las fincas que den frente al as mismas.
Art. 93• Sobre Usos y Aetividades Autorizables.

1. En la zona agrírola-ganadera, sin perjuicio de la~ limitaciones derivadas de protecciones específicas que puedan superponerse sobre diversas partes
del territorio municipal, podran admitirse los siguiente.~ usos y actividades:
-Agrícola.
- Ganadero.
Forestal.
esta~
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- Extractivo, con las limitaciones
Normas.

referida~

en el Capitulo 9 del Título I de

2. Aún en el supuesto de que se cumplimentaran las anteriores disposidones bíisicas sobre el núcleo de población, se consideraran parcelaciones urbanística~. y por tanto ilegales, las siguientes actuaciones:
a) El fraccionamiento simultaneo o sucesivo del terreno en Iotes porciones concreta y determinadas de terrenos que sus características físicas, en su delimitación por viales de nueva creación o de la implantación de servicios comunes pueda dar Jugar a la ronstitución de núcleo de población.
b) Las segregaciones o divisiones de fincas cuando estas se inscriban en
el Registro de la Propiedad en los termino señalados en el apartado anterior o
se aluda a servicios urbanístico existentes no adecuados a la finalidad agrícola
de la finca.
e) Cuando no dandose las circunstancias del apartado b se lleve a cabo la
segregación simultanea o sucesiva de terrenos, en condiciones de tamaño, y descripción que supongan, manifiestamente, la supresión del uso agrícola de la finca rústica.
d) Cuando s in división o segregación de fincas, se enajenen partes individuales de una finca determinada, con inrorporación del derecho de utilización
exclusiva de parle concreta del terrenc, o bien se ronstituyan asociaciones o sociedades en la~ que la cualidad de socio, participe o accionista, incorpore también tal facultad; siempre que se den respeto a la~ porciones roncretas de las
que se transmite o se cede el uso exclusivo, la~ condiciones referidas en los apar·
tados b y e anteriores.
e) Se produzcan segregaciones o divisiones de terrencs de extensión menora la unidad mínima de cultivo o a l'S hectarea~. salvo que se agregue o agrupe con una colindante y el resto, a su vez, no resulte menor al as superficies
referida~.

-Residencial en el medio rural, siempre que no ronstituyan núcleo de población, de conformidad con los requisitos y exigencia~ establecida~ en este Plan
General.
- Cívico-social, en sus subtipos de cultural y sanitarioasistencial.
• Deportivo, con

instalacione.~

Art 95• Las Edificaciones de Nueva Planta en el Medio Rural.
l Según su destino, cabe distinguir
ción y de edificación:

la~

siguientes

condicione.~

de parcela·

(Ver cuadro IV al linal de documento)

al aire libre.

-Escolar.
- Recreativo (y restaurante.~) limitado a edificaciones de canícter tradicional existentes en el medio rural.

(2).- Las parcelas, amén de cumplir las superficies que se expresan, debe·
ran dar frente a carni nos reronocidos por el presente Plan.
(Anexo número 5 de las Normas).

- Las actividades e instalaciones complementaria~. salvo la~ de aba~teci
miento y terminal de autobuse.~, y las instalaciones de Defensa, ceñidas a las
area~ reconocida~ con tal finalidad en el pre.~nte Plan.
2. Los usos y actividades relacionadas, distin tos de los naturales del medic rural, de la~ obra~ públicas (que formen parle de un proyecto debidamente
aprobado por las Autoridades rompetentes y autorizado por el Ayuntamiento)
y del re.~idencial, necesitaran de su declaracíón de utilidad pública o interés social. Ademas, para su autorización por el Ayuntamiento debení acreditarse junt o al cumplimienlo de las condiciones de parcelación y edificación establecidas,
que su implantación no pueda suponer la degradación del medio rural y la pérdida, supresión o re.~tricción de las explotaciones agropecuarias existentes en los
terrenos de referenda o en los colindantes. En Cualq uier caso sera necesario
que, dentro del propio suelo no urbanizable, no se sitúe otro uso o actividad declarada de interés social o utilidad pública o menos de 2!Xl m2 lineales.
3. Den tro de la actividad pecuaria se entenderan comprendidas la~ granja~, la~ cua les si son de ganado porcino debení.n situarse a un mínimo de 1.000
m. lineale.~ del suelo urbano y urbanizable; la~ de ganado vacuno, !anar, de aves
y de conejos debenin situarse a un mínima de 200 rots. lineales. La~ distancias
entre granjas, destinada~ a porcino y de esta a mataderos, depósitos de cadaveres u otra~ explotaciones que puedan ser foros de contagio, no podra ser interior a l.lliKl rots. lineales. En ningún ca~o podra situarse granjas, de cualquier
tipo, en los suelo sujetos a protección e.~pecial.

Art. 94" Sobre el Peligro de Constitución de Núcleo de Población.

1. Se considerara que existen peligro de ronstitución de núcleo de población y por tanto no podra autorizarse la construcción de edificacione.~ de.~tina
das a vivienda en el medio rural, cuando concurra alguno de los siguientes
requisi tos:
a) El número de viviendas existentes en el polígono en el que se pretenda
emplazar la edificación, según la delimitación contenida en los pianos del presente Plan General, sea igual o supere el número maximo determinado para el

ta~

(3 ).- Se excluyen de est e apartada
de aperos.

la~

construcciones menores y las case-

(4).- En e.~te caso, deberan vincularse o afectarse otras porcíones de finsituadas en el mismo "polígono", basta alcanzar los 40.1)()() m2, que queda·
ran inedificables. Esta~ inedificabilidad debera inscribirse en el Registro de la
Propiedad como una servidumbre, predios dominante y sirviente.

ca~

(5).- El cómputo de las condiciones de la vivienda anexa es independiente
de la de las edificaciones agrírolas y pecuarias.
(6).- De ronstruirse un "casat de pagès", según se establece mas adelante,
la ocupación y la edificabilidad maxima, para vivienda, den tro de la finca, se en·
tendera duplicada y se computara por supuesto, lo ya existente.
(7).- Las vivienda~ no podran sobrepa~. en ningún ca~. el número maximo de la~ permitidas en cada "polígono" delimitado.
(8).· Sin incluyen ronstrucciones cubiertas, deberan cumplirse la~ rondi·
ciones definidas para las de interés social o utilidad pública, salvo la parceJa
mínima.
2. Sólo se autorizara una vivienda por finca, salvo en los supuestos de explotación agrícola tradicional en las que ya exista una vivienda anexa, en las que
se admitiní. otra mas, como "casat de pagès", siempre que la finca reste
indivisible.
,
3. Las edificaciones no podran sobrepasar la altura maxima de 7m., rorrespondiente a planta baja y piso. Se exceptúan los supue.~tos de instalaciones romplementarias y de la~ construcciones destinadas a usos culturales y escolares que
podran alcanzar, supuesto de que se justifique su neces~dad, 10 metros (PB+ 2P).
4. Las edificaciones destinadas a vivienda o a actividades declaradas de in·
terés social o utilidad pública, que se autoricen al amparo de la presente nor·
mativa, deberan situarse a una distancia no superior a los 50 rots. lineales de los
camines de la red definida por el presente Plan de General. Caso de edificarse,
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la pared de cierre de la parceJa en todo el frente al camino por el que tenga
acceso, debera situarse a un mínimo de 4 mts. lineales del eje y permitir un radio de giro de 12 rots.
5. En cuanto a los materiales a utilizar y demas condiciones estéticas, se
adecuaran a lo establecido en las presentes Normas.
Art. 96•.• El Cómputo del Número de Viviendas Posibles en los "Polígonos" Delimitades.

I. Los "polígonos" delimitados eil el suelo no urbani7,able lo son a los únicos efectos del c:ilculo del número max.imo de vivien das autorizables, sin constituir núcleo de población. Su delimitación se ha efectuado en función de la defínición de areas homogéneas y siguiendo en su caso límites físicos (accidentes
geograticos, caminos, tancas, etc.).
2. Para el c:ilculo del número de viviendas se tendra en cuenta las existentes, así como las anexas a explotaciones agrícolas, los "casats de pagès" y las
puramente residenciales.
Art. 97".- Regulación de las Edificaciones Preexistentes.

Exigencia~

para la Reforma y Ampliación de las

1.- Obras de reforma y/o ampliación.
Se plantearan siempre sobre un levantamiento del "estado actual" de la
edificación, acompañados de reportaje fotogratico y fotomontaje que exprese el
antes y después de la íntervención, debiéndose cumplimentar las siguientes condiciones y exigencias:
a) El edificio resultante debera cumplir los requisitos fijados en el anexo
artículo 95 según sus diferentes usos.
b) Si la intervención fuera de tal envergadura que se ampliara en mas de
un 50% la superficie del edificio en el momento de la solicitud del proyecto, entonces, debení adaptarse la totalidad del edificio, el existente y las modificaciones solicitadas al estilo tradicional, siguiendo lo señalado en el articulo 99 que
rige las condiciones estéticas de las nuevas edificaciones.
e) Si la intervención no superarse ciSO% antc.~ señalado, entonces debera
adaptarse por completo a la edificación existente, y por tanto respetara el esti·
lo, sistema constructivo, materiales, carpintería, revocos, colorido y acabados en
general, siguiendo el mismo orden geométrico y compositivo de los volúmenc.~
del edificio existente, debiendo quedar justificado en la memoria por eltécnico
redactor del proyecto, el cumplimiento de estos aspectos.
Art. 99".· Condiciones Estéticas de

I. A los efectos de estas Normas se distíngue entre las de caracter tradicional y las de cacicter modemo.
2. De pretenderse el destinar a vivienda alguna edificación preexistente,
que anteriormente no lo era, seran de aplicación las condiciones definidas en
los Arts. 95 y 96 de estas Normas.
3. Se prohíben la~ demoliciones, totales o parciales, de las edificaciones
tradicionales. Se permitiran en la~ mismas las obras de reforma y de acondicionamiento interior (que no afecten a los muros de cerramiento, cubiertas, ni buccos) y las de ampliación basta un 20% de su superficie, con sujeción a lo que
se expresa en el Art. 98.
4. En las edificacíones de canícter moderno se permitiran todo tipo de re·
formas y ampliacionc.~. con sujeción a lo expresado en el artículo 98 bis.
Art. 98".Tradicionales.
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Edificacionc.~

la~

Nuevas F..dificaciones.

1. Se ajustaran a las siguientc.~ condiciones:
. Cubierta~: teja arabe vieja o mallorquina clara.
· Materiales: los muros de cualquier material revocades y pintados de
blanco.
- Los bajantes de agua, preferentemente cenimicos, admitiéndose en Zinc
o PVC, pintados.
- Carpintería, de madera y pintada de color verde o.~uro.
2. No se permitiran, las instalaciones por la parte exterior de los cdificios,
y a la vista (como conducciones de agua, depósitos o bajantc.~ de agua sucia).
Art. Hllr.. Obras y Construcciones Auxiliares.

1. Definición:
Son aquella~. de esca~ entidad, afectadas a un uso agropecuario de los
terrenos.
2. Relación de Supuestos:
Se consideraran construcciones auxiliares:
a)
ue no sobrepasen las siguientes medidas:
Al
mts.
- Capacidad: 40 tonelada~.
La autorización para la construcción de aljibes, se relacionara con las ne·
cesidades del uso agropecuario a que se destinen.
b) Gallineros, pocilga~... que no sobrepa~n las siguientes medida~:
- Altura: 1'4!) m. al arranque de cubierta.
1'80 m. a la coronación de cubierta.
· Fachada (longitud): 9 m.
- Fondo (anchura): 2 m.
La cubierta sera de teja arabe y se adosaran a la pared de piedra seca.
3. Condicione.~ de Edificación:
Aparte de las condiciones específica~ arriba exprc.~das, seran de aplica·
ción en Iodo ca~ la~ prescripciones establecida~ en las presentes normas sobre
materiales, colores, etc.
4. Condición de Edificación Recomendada:
La de que la superficie de las construccionc.~ auxiliares no represente mas
de un 50% de la superficie edificable previ.~ta par la ca~ta de aperos.
5. Se admitiní.n igualmente aquella~ edificaciones que tengan informe fa·
vorable de la O>nsellería de Agricultura sobre este tipo de edificaciones auxi·
liares, siempre y cuando no puedan ser considerada~ dentro del apartado de edificios agrícolas y pecuarios.

l. Obras de Reforma Interior:
Las obras de reforma se plantearan siempre en fotomontaje exprc.~ndo
el antc.~ y dc.~pués de la reforma. Y debecin cumplimentarse las siguientes condiciones y exigencias:
a) Apenuras y carpinteria: las reformas de carpinteria se limitaran a su
sustitución de acuerdo con las formas tradicionalc.~. por otras idénticas. O>n caracter excepcional y previa justificación y analisis en fotomontaje, se admitira
un aumento en las dimensiones del hueco, sin exceder de un maximo de 80 x
120 en ventanas y 120 x 210 en puertas.
b) Revoques: se mantendra el marés rejuntado impermeabilizado y pintado, prohibiéndose su revocado.
e) Cubiertas: se mantendran las cubiertas en su estado actual, permitiéndose la sustitución de los elementos deteriorades. En el ca~ de sustitución de
tejas, estas seran antiguas.
d) Volúmenes sobre cubiertas: No se admitira la adición de ningún volumen por pequeño que sea, exceptuando la creación de nuevos conductos de chimenea~ y la prolongación de los ya existentes.
e) Pinturas: en exteriores se mantendran los colorc.~ preexistentes.
2. Obra~ de Ampliación:
La~ obras de arnpliación se planteran siempre en fotomontaje exprc.~do
el antc.~ y el después de la ampliación.
Las arnpliaciones permitidas seran exclusivamente ha~ta un 20% de su superficie, y por una sola vez. Las ampliaciones "visible.~ o evidentes" ya realizadas consumiran parcial o totalmente el 20% de la ampliación permitida. El aumento se producira en los volúmenes existentes, prolongando paramentes y cu·
biertas con idéntica~ caracter[~tíca~ y materiales. A~í por ejemplo: muro de ma·
Art. Hll".- Regulación de las Ca~ta~ de Aperos.
rés sin revocar se prolonga en muro de marés sin revocar, etc.
Las ampliaciones mantendnin una di~tancia de los caminos adyacentes
1. Definición:
igual a la prevista para las edificaciones de nueva planta. Asimismo la~ amplia·
Se entendení. por ca~eta de aperos toda edificación destinada al almaceciones se adaptaran a la~ estructuras predefinida~ por la~ construcciones auxinaje de cualquier tipo de clementos propios de la explotación agropecuaria de
liares, parede.~ secas, conducciones de agua y arholado existente.
Se admite la construcción de pérgolas, sustituyendo a los porches, con la la finca, donde aquella se sitúe, con total exclusión de su uso como vivienda.
2. Condiciones de Edificación:
condición de que, ubicandose con idénticos criterios que las ampliacionc.~. se
a) La ocupación del suelo por la edificación, no afectara la vegetación
construyan con materiales Iigeros.
3. Se exceptúan las condiciones precedentes de reforma exterior y amplia· existente.
b) Las con.~trucciones que puedan autorizarse en una propiedad, se situa·
ciones para los edificios tradicionalc.~. para aquellos no pertenecientc.~ a la arquitectura popular, sino de influencia inglesa (arquitectura en vermell), los cua- nin en lo posible, de modo agrupado.
e) Las condiciones de edificación, se regiran por los siguientes panímetros:
les precisaran de un tratamiento propio.
1. Altura maxima: 3m.
2. Altura reguladora: 2'30 m.
3. Número dc plant as: 1.
Art. 98"-Bis·.- Exigencia~ para la Reforma y Ampliación de las Edificaciones de caracter Motlerno.
4. Retranqueos: No se establecen.
5. Superficie edificable: se establecen los siguientes tres únicos tipos.
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Sup. Unidad de Cultivo
Sup. Ed. Caseta
de 2.000 m2 a 5.000 m2
20 m2
de 5.(KKI m2 a lO.<KKl m2
25 m2
de mas de IO.<KKJ m2
28 m2
d) La superficie de terraza no excedera de la superficie edificable de la
correspondiente easeta de aperos.
e) No se admitiran las terrazas cubiertas, ni la utilización en terrazas descubiertas de pavimentos de mosaico o terraza.
f) Unicamente se admitira la formación de pérgolas a base de pilares de
obra y entramado de madera y parras.
g) El aspecto arquitectónico de tales easetas de aperos debera adaptarse
al ambiente en que se sitúen. En todo caso se prohibe expresamente la utilización en fachadas y cubiertas de materiales no tradicionales, con especial refe·
rencia al fibrocemento y a los muros de hormigón visto.
h) Las cubiertas se dispondran a una o dos aguas y seran de teja arabe.
i) Sera obligatorio el revoco y la pintura de los paramentos exteriores.
j) Las casetas de aperos podran disponer de chimeneas, fregadero y
excusado.
k) Las easetas de aperos y de mas construcciones auxiliares, podran revestirse de piedra en seco, cediendo en estc supuesto, la obligatoricdad del revoco
y la pintura de los paramentos exteriores.
Capítulo 5".- Regulación de Edificios e Instalaciones No Adaptados al presente Plan General.
Art. Hl2".- De los Edificios Fuera de Ordenación.

1. Se consideraran edificios o instalaciones fuera de ordenación aq uellos
que, de acuerdo con las determinaciones del Plan General o del planeamiento
que se formule en desarrollo del mismo, resulten afectados por operaciones de
remodelación urbana.
2. En estos ed ificios o instalaciones no se podran realizar obra.~ de consolidación, de aumento de volumen, de modernización o de las que resulte un incremento de su valor de expropiación, pero si la~ pequeñas reparaciones que exijan la higiene de las personas que deban residir u ocupar los citados edificios e
instalaciones.
Art. 103".- De Otros Edificios Fuera de Ordenación.

1. Se consideraran, igualmente, fuera de ordenación los edificios o instalaciones que se construyan o se hayan construido en contra de la legislación e
de la.~ determinaciones del planeamiento que fueran de aplicación en el momento de su construcción.
2. E.~tos edificios e instalaciones mantendran su calificación de fuera de
ordenación ha~ta que no se proeeda a su legalización, ca~ de ser esta posible.
3. Micntras se mantenga la calificación como fuera de ordenación de los
edificios e instalaciones contemplados en este artículo no podra realizarse en
ellos ningún tipo de obra, ni siquiera la~ contemplada~ en el punto 2 del artícuIo anterior.
4. Los edificios e instalaciones construidos con posterioridad a la entrada
en vigor de la Ley 8/88 de la Comunidad Autónoma de la~ Isla~ Balcares, que
resultaran calificados como fuera de ordenación en virtud de lo di~puesto en
este artículo no podran obtener la contratación de los servicios de suministro
de energía eléetrica, ga~. agua, alcantatillado y teléfono.
Art. 104".- De los Edificios No Ajustados al PGOU.
L Los edificios e instalaciones, cuya~ caracterí.~ticas no se ajusten a lo determinado por el Plan General y a los que no resulte de aplicación lo di~pue.~to
en los dos artículos anteriore.~. se consideraran edificios e instalaciones inadecuados y se regiran por lo que se dispone en los puntos 2 y 3 de e.~te artículo.
2. En aquellos edificios o instalaciones inadecuados que superen la.~ condiciones de edificabilidad: altura, profundidad edificable, porcentaje de oeupación, índice de edificabilidad, etc... , e.~tablecida~ por el Plan General para la zona
de que se trate o que no se ajusten al régimen de lL~ permitidos determinado
para la misma, podran realizarse obra.~ de reparación, reestructuración, modernización, de mejora de s us condiciones higiénica~ o estética~ y de consolidación.
A~imismo podran autorizarse en los edificíos o instalaciones inadecuados
obra~ de reforma y ampliación de los mismos, siempre que ello no suponga un
incremento del grado de incumplimiento de la.~ determinaciones del Plan General. A estos efectos se considerara se incurre en incremento del grado dc incumplimiento si, a consecuencía de la obra pretendida, re.~ultara un au mento de
los porcentaje.~ en que tales edificios superan las condicione.~ de edificabilidad
establecidas o si, la reforma o ampliación considerada con independencia del resto de la edificación existcnte, produce infracción a la normativa vigente.
En los edificios o instalaciones inadecuados se permitira el cambio de uso
al que resulten afectados los mismos siempre que el nuevo uso esté entre los
autorizados por el Plan General para la zona que se trate.
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3. Cuando se pretenda la edificación sobre un solar resultante de la demolición de un edificio, esta se ajustara en su totalidad a las ordenanzas determinadas por el Plan General.
Lo antedicho sera igualmente de aplicación a aquellas obras de reforma
de edificios o instalaciones inadecuados que afecten en un alto grado a la configuración exterior del mismo, así como a las que representen una modificación
sustancial de la estructura original del inmueble.
Art. 105".- De los Edificios Catalogados o Protegídos.
Los edificios o ínstalacíones catalogados o protegidos por el Plan General, no se consideraran en ningún ca~ como fuera de ordenación o inadecuados, por lo que podran realizarse en los mismos las intervenciones !endentes a
su rehabilítación, consolidación o mejora determinados por la normativa específica de aplicación.

Capítulo 6".- Disposiciones Transitorias.
Primera:
concedidas con anterioridad a la entrada en vigor del presente Plan General, sin perjuicio de Ja suspensión prevista en los Art.
117 y siguientes del Reglamento de Planeamiento, tendnin la vigencia establecida en el acuerdo de concesión. No proeedera su prórroga si se refieren a suelos afectados como sistema.~. podra prorrogarse basta la mitad del plazo original, en ca~ de que la~ condiciones dc edificabilídad especificada.~ en el apartado primero de la transitoria primera fueran· di feren tes a las establecidas por el
presente Plan General, si en el momento de finalizar el plazo inicial se hubiere
levantado ya la estructura de la edificación o se bubiere ejecutado el 70% de la
obra proyectada en volumen o valor. En los demas ca~s procederan la prórrogas que prevean la~ ordenanzas municipales.
La~ licencia~ urbanística~

Segunda:
Solo se admitiran las edificacione.~. instalaciones y usos relacionados con
el destino militar de los terrenos, incluido el de residencias, viviendas militare.~
y sus instalaciones aneja~. en la~ propiedades militares sitas en todo el término
municipal.
Se admitiran obra~ de reforma interior que no impliquen incremento del
volumen existente en el momento de la aprobación provisional de este P.G.O.U.
La~ obra.~ e instalaciones que se deriven de las determinaciones del Plan
en las zonas militares, deberan cumplimentar la Ley 8ns de 12 de Mano, relativa a zona~ e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, así como el
R.D. 2689/1.978 que la desarrolla.
Realizado el desalojo y desafectación militar de forma global ó escalonada de los edificios y terrenos actua lc.~. conforme al plan Meta de programación
y tra~lado de nuevos acuartelamientos al cantón de San L~idro, le sera de aplicación inmediata la normativa general del Plan, con sujeción a las limitaciones
específicas de gestión, protección y uso fijada~ en cada caso.
Anexo · 1
Relación de UA
de Ordenación)
Artículo 20 de la Normativa

(Arca~ Pendiente.~

UA3.1
5.8!KJ

I. Actuación
Descripción = Ordenación de los volúmenes que puedan construirse en
dicha arca atendiendo a Ja protección paisajística del puerto y a los aeeesos del
arca peatonal.
2. Sector de lnversión (Código)
3. Localización
C/ Fontanilla~ "Se.~ Cases Blanques".
4. Calificación
Suelo Urbano, pendiente de ordenación.
5. Determinaciones = Residencial. Ordenación según alineación de vial.
Manzana abierta, zona 1.3. Maxima edificabilidad 0,75 m2/m2
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) = UMK) (PU-59).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2)
6. Superficie Total = 5.8(MJ m2.
7. Objetivos
8. Agente Inversor o= Privado.
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
10. Coste previsto = 1.8(MJ.!KKI.Adquisición del suelo
Dc urbanización
Coste total
Il. Financiación
12. Período de actuación
Primer Cuatrienio.
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13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle y del proyecto de
obras o urbanización subsiguiente, el espado libre propuesto (700 m2.) (Plaza
pública Mirador) emplazara junto al puerto marítimo (UB-3.3) y sera urbanizado y cedido gratuitamente al Ayuntamiento de Es Castell.
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5.1. Viario (M2) Rodado
Pe atonal
Aparcamiento Subterraneo.
5.2. Espacios libres (M2) = 1.912 (PU-4).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
UA3.2
6. Superficie Total = 2.710 m2.
5.275
7. Objetivos = Conseguir el saneamiento y rebabilitación del actual edificio de viviendas militares, realización de un parque urbano de verano, y ejel. Actuación
cución de aparcamiento subterraneo.
Descripción = Creación de viario rodado y zona peatonal de acceso al
8. Agente Inversor = Viviendas Ministerio de Defensa. Parque urbano y
mar. Ordenación de los volúmenes que puedan construirse en el area delimitada. aparcamiento: Privado ó Ayuntamiento.
2. ~ector de Inversión (Código)
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
3. Localización = Ultima parceJa suelo urbanopuerto (area Agamenón).
10. Coste previs to = Actualizado 1.990.
4. Calificación
Suelo Urbano, pendiente de ordenación.
Adquisición del suelo Cesión al Ayuntamiento, ya ajardinado.
5. Determinaciones = Viario rodado, peatonal, anexo y wna 2.3 con ediDe urbanización 1.912 x 4.5600 8.795.200 (Ajardinamiento).
ficabilidad maxirna 0,75 m2/m2.
Coste total 8. 795.200
5.1. Viario (M2) Rodado 336 (VR-1)
11. Financiación =.
Peatonal 450
12. Período de actuación = No prograrnado.
Aparcamiento
13. Observaciones = La actuación debe desarrollarse mediante un estu5.2. Espacios libres (M2)
525 (PU-60).
dio de detalle previo. Si se procedie.~ a la ejecución del aparcamiento subtemí5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
neo, el ajardinamiento del parque urbana ira a cargo del titular que resulte de
dicbo subsuelo privado.
6. Superficie Total = 5.275 m2.
7. Objetivos = Completar un vial actualmente interrumpido para enlazarlo con la trama viaria propuesta.
UA 3.4.2
Creación de plaza entre viale.~.
7.523
8. Agente Inversor = Privado.
9. Ge.~tión = Sistema de actuación por compensación.
1. Actuación
Descripción = Area de reforma urbana sobre el actual cuartel de Conde
10. Coste previsto = 5.400.0011.Adquisición del suelo
de Cifuentes. Forma parle del polígono 3.4 Unidad de actuación de reforma urbana independiente.
De urbanización
2. Sector de lnversión (Código) =.
Coste total 5.400.000
3. Localización
Ca.~co urbano (3 ).
11. Financiación
Privado.
4. Caüficación = Zona de edificación en manzana abierta (1.3) y sistema
12. Período de actuación
2" cuatrienio.
13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle para ordenación de de espacios libres locales (PU).
5. Determinaciones
volúmenes y ejecución del viario, y del proyecto de obra.~ ó de urbanización subsiguientes. Se cederan gratuitamente las servidumbres de paso y espacios libres
5.1. Viario (M2) Rodado.
ya urbanizados.
Peatonal 444 (VR-2).
Aparcamiento Opcional Subtemíneo.
UA3.3
5.2. Espacios libres (M2) = 1.058 (PU-6).
6.000
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2)
6. Superficie Total = 7.523 m2.
1. Actuación
7. Objetivos Con..~guir el uso por la población civil de las instalacione.~
Descripción = Ordenación de volúmenes y ordenación de víario.
militares, debido a la desamortización prevista en el plan META de tra~lado al
2. Sector de Inversión (Código) =.
acuartelamiento de San lsidro.
8. Agente Inversor = Privado, sin embargo el Ayuntamiento podrii soli3. Localización = Calle Agamenón junto a calle Fontanilles.
4. Calificación = Suelo Urbano pendiente de ordenación.
citar a la Gerencia de Infraestructura la adquisición directa de los hienes ene5. Determinaciones Residencial plurifamiliar intensiva baja 2.2.1 y via- janable.~, una vez desalojados para su incorporación al Patrimonio Municipal al
precio de ta.~ción fijado por el Ministerio de Defensa.
rio adyacente.
5.1. Viario (M2) Rodado 1.32(1.
9. Gestión = Si~tema de actuación por compensación.
10. Coste previsto = Actualización 1.990. Adqui~ición del suelo Ce.~ión al
Peatonal 660
Aparcamiento
Ayuntamiento del viario ejecutado.
De urbanización
5.2. Espacios libres (M2) = 780.
5.3. Equipamientos de interé.~ público y social (M2)
Coste total
6. Superficie Total
6.()(10 m2.
11. Financiación =.
7. Objetivos Conseguir el enlace viario y la circulación viaria y volumé12. Período de actuación
No programado.
trica del area.
13. Observaciones = La actuación debe de.~rrollarse mediante un estudio de detalle previo. Al respetarse el volumen actual se permite aprovechar
8. Agente Inversor = Privado.
como nueva pianta el bajo cubierta ó abuhardillado que resulte, así como efec9. Gestión
10. Coste previsto = .
tuar los buecos precisos en planta baja para los nuevos usos permitidos.
Adquisición del suelo
De urbanización
UA 3.4.4
Coste total
1.684
11. Financiación = Privada.
12. Período de actuación = 1er cuatrienio.
1. Actuación
De.~ipción
Actual instalación militar del Cuartel de Cala Corp. For13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle para la ordenación
de volúmene.~ y ejecución del viario y e.~pacio libre, y del proyecto de obra.~ ó ma parle del polígono 3.4 Unidad de actuación independiente de reforma
de urbanización consiguientes. Se cederiin gratuitamente las servidumbre.~ de urbana.
paso y espacios libres ya urbanizados.
2. Sector de lnversión (Código)
3. Localización = Ca.~ urbano (3).
UA 3.4.1
4. Calificación
Zona de edificación en manzana abierta ( 1.3) y sistema
de e.~pacios libre.~ locales (PU).
2710
5. Determinacione.~ = Los usos seran los fijados en el artículo 73, según
l. Actuación
lo señalado en el plano de iirea.~ de ge.~tión. Se tendrii en cuenta la seiíalado en
De.~ripción = Actuales vivienda militares y solar adyacente. Forma parle el catalogo de protección de edificios del Plan General de ordenación.
del polígono 3.4 unidad de actuación independiente de reforma urbana. Dotar
5.1. Viano (M2) Rodado
de ciertos sistemas al ca.~ urbano.
Peatonal
Aparcamiento
2. Sector de lnversión (Código) =.
3. Localización Casco urbano (3 ).
5.2. Espacios libres (M2) = 720 (PU-66x).
4. Calificación = Zona de edificación en manzana abierta ( 1.3) y si~tema
5.3. Equipamientos de interé.~ público y social (M2) = 964 (ES-2Ax).
de espacios libres locales (PU).
6. Superficie Total = 1.684 m2.
5. Determinaciones
7. Objetivos
Rehabilitar el edificio del Cuartel de Cala Corp para uso
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como Museo Militar y exposición en el jardín exterior.
8. Agente Inversor
Ministerio de Defensa.
9. Gestión = Pública.
10. Coste previsto = No es necesaria su contabilización en este Plan
General.
Adq uisición de suelo
De uibanización
Coste total
11. Financiación = Pública.
12. Período de actuación
No programado.
13. ObseJVaciones = La actuación debe desarroUarse mediante un estudio de detalle que prevea el derribo de todas las edificaciones que se encuentran alrededor del antiguo edificio del Cuartel, diseñando el jardín para realce
del mismo.
UA 3.4.4
1.684

24 - 03 - 1994

2713

De urbanización 1.1411 x 4.60()
5.244.000
Coste total 5.244.000
11. Financiación =.
12. Período de actuación .. No programado.
13. Observaciones = Id. que la UA 3.4.1 y que la 3.4.2.
UA3.5
7.800
l. Actuación
Descripción = Ejecución de un vial de aeceso al nuevo espado libre público sobre Cales Fonts. Ordenación de los volúmenes que puedan construirse
en el area.
2. Sector de Inversión (Código) =.
3. Localización
4. Calificación
Suelo urbano, pendiente de ordenación.
5. Determinaciones = Residencial con espacios libres públicos. Zona 1.3
con edificabilidad bruta maxima de 0,75 m2/m2.
5.1. Viario (M2) Rodado 1.350
Peatonal 150
Aparcamiento 200
5.2 Espacios libres (M2) = 4JJ(J() m2 de los cuales 2.400 constituyen el
parque público (PU-l).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
6. Superficie Total
7.8(){) m2.
7. Objetivos = Reconversión de zona industrial en arca residencial. Creación de un e.~acio Iibre público sobre Cales Fonts.
8. Agente Inversor
Privado.
9. Gestión = Si~tema de actuación por compensación.
HI. Coste previ~to = 8.4(XJ.(J()(I.
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiadón
Privada.
12. Período de actuación
!er cuatrienio.
13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle y del proyecto de
obras ó urbanización correspondiente. Se cederan gratuitamente las servidumbres de paso y e.~pacios libres ya uibanizados.

l. Actuación
Descripción = Actual instalación militar del Cuartel de Cales Fonts. Forma parte del polígono 3.4. Unidad de actuación independiente de reforma
urbana.
2. Sector de Inversión (Código) =.
3. Localización = Casco uibano (3).
4. Calificación
Zona de edificación en manzana abierta (1.3) y sistema
de equipamiento cívico-social (ES).
5. Detenninaciones Los usos seran los fijados en el articulo 73 y 77 según lo señalado en el plazo de areas de gestión.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento.
5.2. Espacios libres (M2) =.
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) = 842 (ES-l4x).
6. Superficie Total = 1.684 m2.
7. Objdivos = Derribo de todas las construcciones militares actuales con
aprovechamiento del solar para usos residenciales y de equipamiento del
Ayuntamiento.
8. Agente Inversor
Público y privado.
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
UA3.6
10. Coste previsto = Actualización 1.990.
18.700
Adquisición del suelo Cesión al Ayuntamiento del equipamiento.
De urbanización Derribo: 2.000.()(10 Construcción: HIO.()()(J x 1.629
l. Actuación
163.000.0()(),
Descripción = Ordenación de un suelo uibano para su aprovechamiento
Coste total 165.0()(1.000.
comercial.
11. Financiación
2. Sector de Inversión (Código)
12. Período de actuación
No programado.
3. Localización = S'Hort d'Es Milord.
13. Observaciones = La actuación debe desarrollarse mediante un estu4. Calificación = Suelo urbano pendiente de ordenación.
dio de detalle previo.
5. Determinacione.~ = Equipamiento cívico-social x, deportivo y comercial.
UA 3.4.5
5.1. Viario (M2) Rodado
2.440
Peatonal
Aparcamiento 200 plazas.
l. Ac tuación
5.2. E.~pacios libres (M2) =.
Dt:scripción = Actual instalación militar del Cuartel del Duque de Cri5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
llón. Forma parle del polígono 3.4 Unidad de actuación independiente de re6. Superficie Total = 18.700 m2.
forma urbana.
7. Objetivos = Aprovechar una zona próxima al casco urbano y sus cons2. Sector de Inversión (Código) =.
trucciones cxi~tente.~ como zonas de usos u otras dotaciones comunitarias.
3. Localización = Casco urbano (3 ).
8. Agcnte Inversor = Privado.
4. Calificación
Zona de edificación en manzana abierta ( 1.3) y si~tema
9. Gestión
Si~tema de actuación por compensación.
de espacios libres locales (PU).
10. Coste previ~to
5. Determinaciones = Los usos seran los fijados en el artículos 75, según
Adquisición de suclo
lo señalado en el plazo de areas de gestión. Se respetaní. el volumen del cuerpo
De urbanización
del edificio del Cuartel, teniendo en cuenta la fecha correspondiente del C-ataCoste total
logo de Protección de edificios del Plan General.
11. Financiación = Privada.
5.1. Viario (M2) Rodado
12. Período de actuación = 2• cuatrienio.
Peatonal
13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle y del proyecto de
Aparcamiento Opcional Subtemineo. Capítulo 8 y articulo 66.
obras ó de urbanización correspondiente. Se cederan gratuitamente las servi5.2. Espacios libres (M2) = 1.140 (PU-5).
dumbres de paso y e.~pacios libre.~ ya urbanizados incluyendo aparcamientos x.
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
Cocficiente de edificación sobre rasante 0,07 m2/m2. Bajo rasante cxclusivamen6. Superficie Total = 2.440 m2.
te las cuevas existente.~ se admitiran al aire libre un lO% ocupado por instala7. Objetivos = Conseguir el uso por la población civil de las instalaciones ciones descubiertas.
militares, dcbido a la desamortización prevista en el Plan META de traslado al
acuartelamiento de San lsidro.
UA 3.7
8. Agente Inversor = Privado, sin embargo el Ayuntamiento podra soli2.900
citar a la Gerencia de Infraestructura, la adqui~ición directa de los biene.~ enejanables, una vcz desalojados para su incorporación al Patrimonio Municipal, al
1. Actuación
precio de tasación fijado por el Mini.sterio de Defensa.
De.~ripción
Finalización de la rambla propuesta en la calle Fontanilles
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
e inicio de la trama residencial hacia poniente.
10. Coste previsto = Actualización 1.990.
2. Sector de Inversión (Código) =.
Adquisición del suelo Cesión al Ayuntamiento del parque urbano ya
3. Localización = Junto a la rambla Fontanille.~ y nuevo vial tras la zona
urbanil.ado.
hotelera.
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= Suelo urbano pendiente de ordenación.

5. Determinaciones = Residencial (zona 1.3) equipamiento cívico-social
y comercial. Edificabilidad m3xima 0,75 m2/m2.
5.1. Viario (M2) Rodado 2.31Xl (VR-4) (VR-5x)
Peatonal 230 (VR-4) (VR-5x)
Aparcamiento 500 (VR-4) (VR-5x)
5.2. Espacios libres (M2) = I.IXX> (PU-23x).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2)
6. Superficie Total = 10.800 m2.
7. Objetivos = Iniciar una nueva trama urbana con ordenación coherente
con la ya existente.
8. Agente Inversor = Privado.
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
10. Coste previst o = Il. 900.000.
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación
Privada.
12. Período de actuación = 1er cuatrienio.
13. Observaciones = La ejecución de dicha unidad de actuación exige la
tramitación de un e.~tudio de detalle para la ordenación de volúmenes, previa a
su urbanización, y el correspondiente proyecto de obras ó de urbanización. Se
cederan gratuitamente las servidumbres de paso y e.~pacios libre.~ ya urbanizados y viales.

=.

UA 3.10
3.300
I. Actuación
Descripción = Cesión de espado libre público y ordenación del volumen
residencial. Creación de un aparcamiento subtemíneo de uso público y privado.
2. Sector de Inversión (Código) =.
3. Localización = Plaça de s'arraval vella.
4. Calificación
Suelo urbano pendiente de ordenación.
5. Determinaciones = Residencial (3.1), parque urbano. Aparcamiento
públicos. Edificabilidad maxima 0,75 m2/m2.
5.1. Viario (M2) Rodado 600 (VR-6)
Peatonal 60 (VR-6)
Aparcamiento 3.300 (Subtemíneo)
5.2. Espacios libres (M2)
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
6. Superficie Total = 3.300 m2.
7. Objetivos = Finalización de la rambla proyectada de acceso al casco.
Reordenación del mecanismo regulador del trafico y dotación de un apartam iento de uso público.
8. Agente Inversor = Privado.
9. Gestión
Sistema de actuación por compensación.
10. Coste previsto = .
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación = Privada.
12. Período de actuación
!er cuatrienio !er bienio.
13. Observaciones = Pendiente de estudio de detalle y proyecto de obra~
ó de urbanización. Se dejaní preparada la entrada de un túnel de conexión con
la zona escolar, incluido en el proyecto de obra<;. Se cederan gratuitamente las
servidumbres de paso, aparcamientos, viales y espado.~ libres ya urbani7J~dos.
UA 3.11
2.129

tera~

vicios

I. Actuación
Descripción
Equipamiento apoyado en eje viario en el cruce de carre(Trepucó-Maó) y ordenación del mismo.
2. Sector de Inversión (Código) =.
3. Localización = Cruce calle Fontanilla~ Carretera Maó.
4. Calificación = Suelo urbano, pendiente de ordenación.
5. Determinacione.~ = Apertura y ejecución de
viales, reserva de area para ga~linera 720m2 (S-4x) y edificaciones de seranexa~.

5.1. Viario (M2) Rodado 500 (VR-7x)
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) = 539 (I'U-53x).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) = 370 (EC-5x).
6. Superficie Total = 2.129 m2.
7. Objetivos = Creaciún de servicios públicos y ordenación viaria.
K Agcnte Inversor
Privado.
9. Gestión
Sistema de actuación por compensación.
l!J. Cüsle previsto =.
Adquisióón de suelo
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De urbanización
Coste total
11. Financiación
Privada.
12. Período de actuación
2" cuatrienio. Previamente a esta actuación
deberan e.~tar ejecutadas la~ actuacione.~ UB 3.5 y UB 3.6.
13. Observaciones = Pendiente de estudio de detaUe para ordenación de
volúmenes previa a su urbanización y el correspondiente proyecto de obras ó de
urbanización. Se deberan gratuitamente las servidumbres de paso, espacios libres y viale.~ ya urbanizados.
UA5.1
18.700

1. Act uación
Descripción = Equipamiento apoyado en eje viario territorial en el extremo oriental del casco urbano.
2. Sector de lnversión (Código) =.
3. Localización
Carretera E.~ Ca~tell - Cala Sant Esteve.
4. Calificación = Suelo urbano pendiente de ordenación.
5. Determinaciones = Equipamiento cívico-social y residencial, según
ocupación de parcela (zona 2.1.2). Equipamiento de interés social y público.
5.1. Viario (M2) Rodado
Pe atonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) =.
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) = 3.335 (ES-20x).
6. Superficie Total = 6.200 m2
7. Objetivos = Transformación de uso de fabrica existent e en localización
atípica.
8. Agente Inversor = Privado. (Junta de compensación).
9. Gestión = Sistema de actuación por compensación.
10. ili~te previsto =.
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación
Privada.
12. Período de actuación
2" cuatrienio 2' bienio.
13. Observaciones = Tramitación previa de estudio de detalle, proyecto
de obra~ y urbani7_ación subsiguiente. Cesiones gratuïta~ de servidumbres de
pa~, espacios libres, viale.~ ya urbanizados.
UA 9.1
13.!KIO

1. Actuación
Descripción = Unidad de actuación en el suelo urbano de Trebelúger.
"Zona apartamentos", apoyada sobre el actual Camí Vell.
2. Sector de lnversión (Código) =.
3. Localización
Ca~erío de Trebelúger.
4. Calificación = .
5. Determinaciones =.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) =.
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =.
6. Superficie Total = 13.!Xl0 m2.
7. Objetivos
8. Agente Inversor =.
9. Gestión =.
HI. Coste previsto
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
I I. Financiación
12. Período de actuación =.
13. Observaciones = Relacionar con ficha UC-9.
UA9.2
14.500
1. Actuación
Descripcíón = Unidad de actuación en el suelo urbano de Trebelúger.
"Zona Ramos".
2. Sector de Inversión (Cód igo) = .
3. Locali7.ación =.
4. Calificación
5. Dcterminaciones =.
5.1. Viario (M2) Rodado
l'calona I
Aparcamicnto
5.2. Espacios libres ( M2) =.
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5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2)
6. Superficie Total = 14.500 m2.
7. Objetivos = .
8. Agente Inversor =.
9. Gestión =.
HI. Coste prevista
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación = .
12. Período de actuación =.
13. ObseJVaciones
Id. UA 9.1.

=.

UA 9.3
20.670
1. Actuación
Descripeión = Unidad de actuación en suelo urbana de Trebelúger.
"'Zona Seoane".
2. Sector de Inversión (Código) =.
3. Localización = .
4. Calificación
5. Determinaciones =.
5.1. Viaria (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. E.'J>acios libres (M2) =.
5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2)
6. Superficie Total = 20.670 m2.
7. Objetivos =.
8. Agente Inversor
9. Gestión
10. Coste previst o =.
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación =.
12. Pcríodo de actuación
13. ObseJVaciones
Id. UA 9.1.
Anexo- 2
Relación de UC (Polígonos
y Unidades de Actuación)
Artículo n• 20 de la Normativa
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Vial rodada (VR-8):
Total:

840m2
3.280 m2

uc 1.2

Equipamiento
deportivo (ED-7):

460m2

uc 1.3

Equipamiento escolar,
recreativa, actividades
nautieas (EE-4):
uc 1.4
Parque urbana (PU-34):
uc 1.5
Vial rodado y
aparcamiento (VR-9):
uc 1.6
Parque urbana (PU-33):

1.600 m2
450m2
520m2
240m2
Anexo UC l-2

Objetivos:
Alcanzar los niveles mínimos exigibles de acuerdo con el artículo n• 21.a
del Reglamento de Planeamiento para el biene.~tar comunitario.
Existiendo déficits de abastecimiento, saneamiento, alumbrado pública,
vialidad y dotaciones, se considera imprescindible la redaceión de un Proyecto
de Urbanización y su ejecución consiguiente para alcanzar el nivel infrae.~truc
tural ante.~ mencionada.
Anexo UC 1-3
ObseJVaciones:
Sera obligatoria la constitución de la entidad de ConseJVación, de acuerdo con el artículo 68.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez recepcionadas las obras por parte del Ayuntamiento.
Las obra.~ punteada.~ codificada.~ en el plano, son parte del conjunto de
obras que habra de contener el Proyecto de Urbanización, justificindose su inclusión puntual en e.~ta unidad de actuación, al ser elementos significativos en
la ordenación del sector.
UC2
44.9211
1. Actuación
De.~ripeión: El polígono incluye el conjunto del sector denominada Noria Riera y propone el complemento de urbanización a un sector urbanística consolidada, pero que presenta otros déficits urbanísticos de distinta índole.
2. Sector de Inversión (Código ):
3. Localización: Noria Riera
4. Calificación: Suelo urbano (con ronificación según ocupación de
parceJa).
5. Determinacione.~: Código de plano NR.l. Creación y
urbanización de una rona de equipamiento cívica-social para uso pública
como resultada de la cesión previa del terrena afectada. Conexión viaria a través de uno, rural vertebrada del T.M. y previsión de rona verde.
5.1. Viario (M2) Rodado 540 (VR-10)
Peatonal
Aparcamiento (VR-10)
5.2. Espacios Libres (M2): 450 (PU-31)
5.3. Equipamientos de Interés Pública y Social (M2): 5611 (ES19)
6. Superficie Total: 44.920 m2
7. Objetivos: Id. Anexo UC 6.2
8. Agente Inversor: Privado (Junta de compensación)
9. Ge.~tión: Sistema de actuación por compensación.
HI. Coste Previsto:
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación:
12. Período de Actuación: !er cuatrienio, I er bienio.
13. ObseJVaciones: ld. Anexo UC 6.3

uc 1
36.300
1. Actuación
Dcscripeión: El polígono incluye el conjunto del sector Cala San Esteban,
y propone el complemento de urbanización a un area consolidada, que presenta
déficits de dL~tinta índole.
2. Sector de Inversión (Código ):
3. Localización: Cala San E.~teban.
4. Calificación: Suclo urbano (con zonificación según ocupación de
parcela).
S. Determinaciones: Anexo UC 1-1.
5.1. Viario (M2) Rodada
Peatonal
Aparcamiento
5.2. E;-pacios Libres (M2):
5.3. Equipamientos de Interés Pública y Social (M2):
6. Superficie Total: 36.3110 m2
7. Objctivos: Anexo UC 1-2.
8. Agcnte Inversor: Privado (Junta de compensación).
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación.
HI. Coste Previ~to:
Adquisición de suelo
De urban ización
Coste total
UC5
Il. Financiación: Privada.
171.520
12. Pcríodo de Actuación: 1er. cuatrienio. 1er bienio.
I. Actuación UC 5
Descripeión: Dicho polígono incluye el conjunto del sector de Santa Ana,
13. ObscJVacioncs: Anexo UC 1-3 Redacción de un Plan F~~pecial de mejora del mcdio urbano, de saneamiento y otros seJVicios públicos.
y propone el complemento de urbanización a un sector urbanísticamente consolidada, pero que presenta otros déficits urbanísticos de distinta índole.
Ancxo UC 1-1
2. Sector de Inversión (Código):
Código del Plano:
3. Localización: Santa Ana.
uc 1.0
4. Calificación: Suelo urbana (con ronificación según ocupación de
Parque urbana (PU-35):
100m2 parcela).
Parque urbano (PU-36):
S. Determinaciones: Anexo UC 5-1.
377m2
uc 1.1
5.1. Viario (M2) Rodado
Parque urbana (PU-37):
Peatonal
2.440 m2
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8. Agente Inversor: Privado (Junta de compensación).
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación.
10. Coste Previsto:
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
Il. Financiación: Privada.
12. Período de Actuación: 1er cuatrienio, !er bienio.
13. Observaciones: Anexo UC 6-3. Redacción de un Plan Especial de obras
de mejora del núcleo urbano, de saneamiento y de otros servicios públicos.

Aparcamiento
5.2. Espacios Libres (M2):
5.3. Equipamientos de Interés Público y Social (M2):
6. Superficie Total: 171.520 m2
7. Objetivos: Anexo UC 5-2.
8. Agent e Inversor. Privado (Junta de compensación ).
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación.
10. Coste Previ.sto:
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación: Privada.
12. Período de Actuación: !er cuatrienio, 1er bienio.
13. Observaciones: Anexo UC 5-3.

Anexo UC 6-1
Codigo de Plano:
UC6.0
Parque urbano (PU-15):

Anexo UC 5-1
Código del Plano:
UC5.0
Parque urbano (PU-30):
uc 5.1
Parque urbano, sistema
general (PU-11 .):
Equipamiento comercial,
sistema general (EC-11 .) :
Total:
UC5.2
Equipamiento cívicosocial (ES-6 ):
Permitido el uso
deportivo (ED)
UC5.3
Vial rodado y aparcamiento:
UC5.4
Parque urbano (PU-10):
Vial rodado (VR-12):
Total:
UC5.5
Parque urbano (PU-9):
Vial rodado (VR-13):
Total:
UC5.6
Parque urbano (PU-12):
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968m2
8.942 m2
1.500 m2
111.442 m2
3.126 m2

2.1J(KJ m2
1.272 m2
150m2
1.422 m2
384m2
416m2
8!KJ m2
l.IJ92 m2
Anexo UC 5-2

Objetivos:
Alcanzar los niveles mínimos exigibles de acuerdo con el articulo n" 2La
del Reglamento de Planeamiento para el bienestar comunitario.
Existiendo déficits de aba.~tecimiento, saneamiento, alumbrado público,
vialidad y dotaciones, se considera imprescindible la redacción de un Proyecto
de Urbanización y su ejecución consiguiente para alcanzar el nivel infraestructural antes mencionada.
Anexo UC 5-3
Observaciones:
Sení obligatoria la constitución de la Entidad de Conservación, de acuerdo con el artículo n' 68.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez re·
cepcionadas Jas obras por parle del Ayuntamiento.
Las obras puntuadas codificada.~ en el plano, son parle del conjunto de
obra.~ que habní de contener el Proyecto de Urbanización, justificandose su inclusión puntual de estas unidades de actuación, al ser elementos significativos
en la ordenación del sector.
UC6
159.035
I. Actuación
Descripción: El polígono incluye el conjunto del sector Son Vilar, y proponc el complemento de urbanización a un sector urbanísticamente consolidado, pero que presenta otros déficits urbani~ticos de distinta índole.
2. Sector de Inversión (Código):
3. Localización: Son Vilar.
4. Calificación: Sue lo urbano (con zonificación según ocupación de
parceJa).
5. Determinaciones:
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios Libres (M2):
5.3. Equipamientos de Interés Público y Social (M2):
6. Superficie Total: 159.1135 m2
7. Objetivos: Anexo UC 6-2.

Equipamiento deportivo
(ED-2):
Equipamiento comercial
(EC-1):
Equipamiento comercial
(EC-2):
Equipamiento comercial
(Ec-3):
UC6.l
Parque urbano (PU-13):
uc 6.2
Parque urbano (PU-14):
Vial rodado (VR-14):
Total:
uc 6.3
Parque urbano (PU-61):
uc 6.4
Equipamiento civicosocial (ES-4):
Parque urbano (PU-16):
Vial rodado (VR-15):
Equipamiento deportivo
(ED-3):
Total:
UC6.5
Vial rodado (VR-16):
Equipamiento deportivo
(ED-4):
Parque urbano (PU-17):
Equipamiento comercial
(EC-4):
Equipamiento escolar
(EE-3):
Total:
UC6.6
Equipamiento deportivo
(ED-1):
Total:

1.730 m2
7!Klm2
784m2
460m2
1.480 m2
2.332 m2
1590 m2
1.130 m2
2.720 m2
506m2
2.052 m2
451m2
48!lm2
1.448 m2
4.431 m2
2.255 m2
2.412 m2
2.080 m2
2.912 m2
4.864 m2
14.523 m2
1.4lKI m2
1.4lKJ m2

Anexo UC 6-2
Objetivos:
Alcanzar los niveles mínimos exigibles de acuerdo con el artículo n• 21.a
del Reglamento de Planeamiento para el biene.~tar comunitario.
Existiendo déficits de aba.~tecimiento, saneamiento, alumbrado público,
vialidad y dotaciones, se considera imprescindible la redacción de un Proyecto
de Urbanización y su ejecución consiguiente para alcanzar el nivel infraestructural ante.~ mencionada.
Anexo UC 6-3
Observaciones:
Sera obligatoria la constitución de la Entidad de Conservación, de acuer·
do con el artículo n" 68.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez recepcionada.~ las obra.~ por parle del Ayuntamiento.
La.~ obras puntuadas codificadas en el plano, son parle del conjunto de
obras que habra de contener el Proyecto de Urbanización, jumificandose su inclusión puntual de esta.~ unidades de actuacíón, al ser elementos significativos
en la ordenación del sector.
UC8
111.460
1. Actuación
Descripción: El polígono incluye el sector denominada Sol del Este y proponc el complemento de urbanización a esta area consolidada pero que presenta graves déficits urbanísticos de distinta índole.
2. Sector de lnversión (Código):
3. Localización: Sol del Este.
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4. Calificacíón: Suelo urbano (con zonificación según ocupación de
parcela).
5. Determinaciones: Anexo UC 8-1.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios Libres (M2):
5.3. Equipamientos de Interés Público y Social (M2):
6. Superficie Total:
7. Objetivos: Anexo UC 8-2.
8. Agente Inversor: Privado (Junta de compensación).
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación.
10. Coste ?revisto:
Adquisición de suelo
De urbani.zación
Coste total
Il. Financiación:
12. Período de Actuación: !er cuatrienio, !er bienio.
13. Observaciones: Anexo UC 8-3. Redacción de un Plan E.~pecial de Reforma Interior previo a toda nueva de actuación.
Anexo UC 8-1
Código de Plano:
UC8.0
Equipamiento cívicoSocial (ES-7):
Equipamiento
comercial (EC-6 ):
Parque urbano (PU-54 .):
Parque urbano (PU-55):
Sistema (S-6 .):
uc 8.1
Vial rodado (VR-17):
UC8.2
Vial rodado (VR-18):
UC8.3
Parque urbano (PU-27):
UC8.4
Parque urbano (PU-28):
Vial rodado (VR-19):
Parque urbano (PU-29):
Parque urbano (PU-58):
Total:
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el plano correspondiente, la zonificación sera 2.1.2.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios Libres (M2):
5.3. Equiparnientos de lnlerés Público y Social (M2):
6. Superficie Total: 346.534 m2
7. Objetivos: Conseguir un planeamiento global y unitario que consolide
con los standares vigentes, las diferentes iniciativas privadas existentes para subsa.nar los déficits.
8. Agente Inversor: Privado.
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación. Sera obligatoria la
creación de una Entidad colaboradora de Conservación de entrara en funcionamiento una vez hayan sido recibidas las obras de infraestructura requeridas.
HI. Coste ?revisto:
Adquisición de suelo
De urbanización
Coste total
11. Financiación: Privada.
12. Período de Actuación: !er cuatrienio, I er bienio.
13. Observaciones: Pendiente de Plan Especial de Infraestructura, sení imprescindible su aprobación y la del proyecto de urbanización consiguiente para
la ejecución de cualquier obra.
Anexo UC 9-1

Ul60 m2
416m2
9.280 m2
392m2
200m2
350m2
600 m2
884m2
4.(196
1.91líl
2.160
3.132
11.288

m2
m2
m2
m2
m2

Anexo UC8-2
Objetivos:
Indcpcndientemente de la rclación mínima que se reseña en UC 8.1, se
pretcnde con esta aetuación alcanzar los niveles mínimos exigibles de acuerdo
con el artículo 21a del Reglamento de Planeamiento, para el bienestar y lacomodidad, especialmente en el area que nos ocupa, objeto de edificación masiva,
en puntos arbitraria y opuesta a toda normativa, habiendo en algunos casos litoral marino, Z.M.T., llegando a limites que superan lo admisiblc en cuanto a
deterioro del medio natural.
No habiendo Plan Parcial ni Proyecto de Urbanización aprobados, y existiendo déficits de abastecimicnto, saneamiento, alumbrado público, vialidad y
dotaciones dc eq uipamicnto, se considera imprescindible la redacción de un Proyecto de Urbanización, posterior al PERI exigido, y su ejecución consiguiente,
para alcanzar el nivel infraestructural antes mencionado.
Anexo UC 8-3
Observaciones:
Sera obligatoria la constitución de la Entidad de Conservación, de acuerdo con el artículo n" 68.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez reecpcionadas la~ obras por parle del Ayuntamiento.
La~ obra~ puntuada~ codificada.~ en el plano, son parle del conjunto de
obras que habra de contener el Proyecto de Urbanización, justificandose su inclusión puntual en esta actuación, ya que (por ejemplo las Z.V. y P.V.) son elementos significativos en la ordenación del sector, a.~í como el mencionado PERI,
debcra actuar sobre el arca de acantilado, litoral del puerto y Z.M.T.
UC9
346.534
1. Actuación
Descripción: El estado de dcgradacíón actual del a.~ntamiento exige una
ordenación global según establece el Reglamento de Planeamiento.
2. Sector de (nversión (Código):
3. Locali1.ación: Trebelúger.
4. Calificación: Suelo urbano.
5. Detcrminaciones: Las reserva.~ para espacios libres y dotación seran Jàs
prevista.> en d artículo 23.2 de la Ley del Sue lo y como mínimo lo grafiado en

Codigo de Plano:
UC9.1
Equipamiento civicoSocial (ES-17):
Equipamiento cívicosocial (ES-18):
Total:
UC9.2
Equipamiento
deportivo (ED-9):
UC9.3
Parque urbano (PU-43):
uc 9.4
Parque urbano (PU-39):
Parque urbano (PU-40):
Total:
liC 9.5
Parque urbano (PU-42):
UC9.6
Equipamíento
comercial (EC-HI):
UC9.7
Parque urbano (PU-38):

269m2
1.391 m2
1.660 m2
3.44{) m2
580m2
1.900 m2
1.14!1 m2
3.040 m2
1320 m2
420m2
9.080 m2

Anexo UC 9-2
Objetivos:
Alcanzar los nivele.~ mínimos exigibles de acuerdo con el articulo n· 21.a
del Reglamento de Planeamiento para el biene.~tar comunitario.
Existiendo déficits de aba.~tecimiento, saneamiento, alumbrado público,
vialidad y dotacione.~. se considera impre.'lCindible la redacción de Ull Proyecto
de Urbanización y su ejecución consiguiente para alcanzar el nivel infraestructural ante.<; mencionado.
Anexo UC 9-3
Observaciones:
Sera obligatoria la constitución de la Entidad de Conservación, de acuerdo con el articulo n' 68.1 del Reglamento de Gestión Urbanística, una vez recepcionadas la.~ obra.~ por parle del Ayuntarniento.
Las obra.~ señalada~ y codificada.~ en pianos, son parte del conjunto de
obras que habra de contener el Proyecto de Urbanización, justificindose su indusión, por ser sistema~ generales y por tanto elemento.~ significativos en la ordenación del sector y tcrritorio.

uc ]()
57.241
1. Actuación
Descripción: El polígono incluye el conjunto del sector Arca de Servicio.~
(Polígono industrial) plantea la finali7.ación de la obra de urbani.zación de un sector consolidado.
2. Sector de Inversión (Código):
3. Localización: Carretera de Trepucó. (Polígono industrial).
4. Calificación: Suelo urbano. (zonificación según ocupación de parcela).
5. Determinaciones: Anexo UC 1().1.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espado;,; Libres (M2): 7.396
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5. Determinaciones = Parque urbano, con viario rodado y peatonal.
5.1. Viario (M2) Rodado 1.600 (VR-20).
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) = 2.100 (PU..{i3) (PU64).
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
6. Superficie total = 3.7!)(} m2.
7. Objetivos
Redefinir el perímetro del antiguo caso urbano, separar
visualmente el sector Agamenón y servir de complemento al mueUe del antiguo
hospital militar.
8. Agente Inversor
Ayuntamiento.
9. Gestión
Compra directa o expropiación en su caso.
10. Coste previsto =
Anexo UC 10-1
Adquisición del suelo 3.700 m2 x 9()() = 2.330JIIlllx
Determinaciones:
De urbanización 5()() m2 x 4.000 = 2.(](11).()(111
Al existir un Proyecto de Urbanización aprobado por el Ayuntamiento y
Del viario rodado: (450m2) y peatonal (50m2)
en fase de ejecución, nos remitimos a este para que se cumplan todas sus
3.21111 m2 (ajardinado) x 2.096 = 707.200
determinaciones.
Coste total 11.037.2!)(}
Il. Financiación = Ayuntamiento. PPOO con cargo al POS.
Codigo de Plano:
12. Período de actuación
!er. cuatrienio, 2· bienio.
uc 10.0
13. Observaciones = x Dicho coste de adquisición es indicativa y ha sido
Parque urbano (PU-19):
1.926 m2 calculado a partir del valor ca ta.~! ral ( urbanizable programada) de dicho sector.
Equipamiento cívicosocial (ES-10):
600m2
UB 3.3
Parque urbano (PU-62):
5.280 m2
1. Actuación
Anexo UC 10-2
De.~ipción = Zona peatonal prolongación del muelle de Cala Corp y en·
Objetivos:
lace por medio de pasarela en madera anclada en la wna con el embarcadero
Conseguir que esta wna de servicios próxima al caco urbano baga com- del antiguo hospital militar.
patible su uso específico con al protección de actividades nocivas y la calidad
2. Sector de Inversión (Código) = C.53.
del habitat circundante.
3. Localización
Casco urbano. Z.M.T.
4. Calificación =
Anexo UC 10-3
5. Dcterminaciones = Viario peatonal.
Determinaciones:
5.1. Viario (M2) Rodado
Como la Entidad de Conservación ya ha sído constituïda, debení exigirse
Peatonal
por parle del Ayuntamiento, al hacer recepción provisional de obras de urbaniAparcamiento
zacíón, el procedimiento de cesiones gratuïta.~ y obligatorias.
5.2. Espacios libres (M2)
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
Anexo- 3
6. Superficie total = 3.81111 m2 (S-2.3x).
7. Objetivos = Unión del muelle del antiguo hospital militar con el mue·
Relación de UB
lle de Cala Corp.
(Arca.~ sujetas a expropiación)
8. Agente Inversor = Mopu.
Artículo n" 20 de la Normativa
9. Gestión = Actuación aislada.
10. Coste previsto =
UB 3.1
Adquisición del suelo
8.940
De urbanización 3.900 m2 x 10.!1(111 = 39.11(111.(11)()
Coste total 3!UIIXJ.000x
1. Actuación
11. Financiación = Mopu.
De.~ripción = Contínuación del muelle de la UB 4.1 para el acceso ro12. Período de actuación
1er. cuatrienio, 2' bienio.
dado ha.~ta el "Repòs del Rei".
13. Observaciones
x Dicho valor es indicativa dado el canicter no es2. Sector de Inversión (Código) = C.5.3.
3. Localización = Ca.~ urbano (entre "Repòs del Rei" y el embarcade- tandarizable de la inversión propue.~ta.
ro del antiguo Hospital Militar).
UB3.4
4. Calificación = Suelo urbano. Z.M.T.
6.4!11)
5. Determinaciones = Viario rodado con peatonal anexo.
5.1. Viario (M2) Rodado
1. Actuación
PeatonaJ
De.~ripción = Localizado junto al sector de planeamiento contiguo, se
Aparcamiento
prevé la ge.~tión de una manzana de viviendas sociales de iniciativa pública.
5.2. Espacios libres (M2) =
2. Sector de Inversión (Código) = A.4.
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
3. Localización
Ca.~o urbano.
6. Superficie total = 8.940 m2 (S-3.2x).
4. Calificación = Suelo urbano.
7. Objetivos = Permitir el acce.~ rodado y peatonal en el perímetro porS. Determinaciones = Zona 1.3. Actuación de vivienda pública (mas viatuario del ca.~ urbano.
rio de acce.~ y peatonal anexo ).
8. Agente Inversor = MOPU.
5.1. Viario (M2) Rodado (VR-21) (VR-22x)
9. Gestión = Pública.
PeatonaJ
10. Coste previsto "'
Aparcamiento
Adquisición del suelo
5.2. Espacios libres (M2) = 560 (PU-23x).
De urbanización 3.700 m::> x ?0.000 = 74.(11JOJ)(III
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
Coste total 74.!KlO.mXJr
6. Superficie total = 6.4!10 m2.
Il. Fínanciación =
7. Objetivos = Localizar junto al ca.~o urbano promociones públicas no
12. Período dc
. cuatrienío, 2" bienio.
nrarginada.~ e.~pacialmente e inicio del pa.~eo-rambla peatonal aislado que defi13. Observacion~>:
es indicativo,
ne el borde del antiguo casco.
dado el caníct<:
de la inversión propue.~ta.
8. Agente Inversor = IPPV (gestión transferida
a laCCAA).
UB3.2
9. Gestión
C.esión del terreno a cargo del aprovecbamiento medio del
3.7(Xl
sector de planeamiento contiguo.
1. Actuaci6n
10. Coste previsto =
Adquisición de I sue lo
Descripción ~
,,
uso publico.
De urbanización 2.200 m2 de viario (1.500 m2 de rodado y 7(111 m2 de pea2. Se-~tor de
(CóJigo) = D. i.
tonaJ) x 4.000 = S.H<HI.OíXJ
3. Loc"Jiución = <>,• ' c•.rh;lnO.
4. Caiificación = ~u
·;:ballo.
Coste total S.800.000
5.3. Equipamientos de Interés Público y Social (M2):
6. Superficie Total:
7. Objetivos: Anexo UC 10-2.
8. Agente Inversor: Privado. (Junta de compensación}.
9. Gestión: Sistema de actuación por compensación.
10. Coste Previsto:
Adq uisición de sue!o
De urbanización
Coste total
11. Financiación:
12. Período de Actuación: 1er cuatrienío, 1er bienio.
13. Observaciones: Anexo UC 10-3.
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11. Financiación = A cargo de la Junta de Compensación del sector de
planeamíento contigua a la actuación propuesta.
12. Período de actuación = ler. cuatrienio, 2•
bienio.
13. Observaciones =
UB3.5
3.720
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5. Determínaciones = Equipamiento docente.
5.1. Viaria (M2) Rodada
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2)
5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2) =
6. Superficie total = 11.700 m2 (EE-lAx).
7. Objetivos = Prever la ampliación de la zona escolar y completar una
zona de equipamiento junto a la zona deportiva.
8. Agente Inversor = Ayuntamiento.
9. Gestión =
10. Coste prevista =
Adquisición del suelo 11.700 m2 x 680 (valor catastral)
7.956.01ltx
De urbanización 11.71KI m2 rodada x 110 = 1.287.000
Coste total 9.243.()()()
11. Financiación
Ayuntamiento. POS.
12. Período de actuación = 2" cuatrienio, ler. bienio.
13. Observaciones = x Esta valor es indicativa, dependiendo del valor urbaní.~tico que corresponda (antes o después de la calificación).

1. Actuación
Descripción = Creación de mecanismo distribuïdor del trafico, frente a
la calle Fontanilles, como primera entrada de la ciudad.
2. Sector de Inversión (Código) = ALI.
3. Localización = Casco urbana.
4. Calificación = Suelo urbana.
5. Determinaciones
Infraestructura. Red viaria basica.
5.1. Viaria (M2) Rodada 2.513 (VR-23x)
Peatooal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) = 531 (PU-7x).
UB 3.9
676 (PU-8x).
5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2)
4.250
6. Superficie total = 3. 720 m2.
7. Objetivos = Convertir por tra~lación desde la "Plaça de S'Arravel Ve1. Actuación
Descripción = Creación de un muelle en la zona
lla" al nuevo centro de regulación del trafico como primera entrada de la villa.
de levante de Cales Fonts, donde se ubicara el nuevo Club Nautico. El diIncluye el inicio de otro pasco peatonal y de bicicleta~. arbolado, hacia Maó.
8. Agente Inversor = Ayuntamiento y organismos competentes.
seño es indicativa. Se tiene en cuenta, subsidiariamente para esta actuación, la
9. Ge.~tión = Actuación aislada con expropiación de parte de la superfi- iniciativa privada tramitada, si bien contemplando la necesaria conexión con el
muelle de Cales Fonts.
cie contemplada.
10. Coste prevista =
2. Sector de Inversión (Código) = 8.3.
Adq uisición del suelo 1.:200 m2 en sue lo rústica por expropiación x 150
3. Localización = Cale.~ Fonts.
(valor cata~tral) = 180.1XKI
4. Calificación = Suelo urbana. Z.M.T.
De urbanización l.SIKI m2 de viaria.
5. Determinaciones
Viaria peatonal con una zona de equipamiento
adjunta.
(1.450 de rodada, 350 m2 peatonal) x 4.1Kl0 =
7.200.000 mas 1.200 m2 dc espado libre ancxo (ajardinamiento)
5.1. Viaria (M2) Rodada
x 2.(196 = 2.515.2()()
Peatonal
Aparcamiento
Coste total 9.895.200
11. Financiación = 50% municipal, 50% CCAA.
5.2. E.~pacios libres (M2) =
12. Período de actuación
lcr. cuatrienio, ler. bienio.
5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2)
(ED-5) (ED-6)
13. Observacioncs
(S-3.5x)
6. Superficie total = 4.250 m2.
UB3.7
7. Objetivos = Proteger Cales Fonts del viento de levante y dotar de una
oferta de amarres deportivos y pesqueres. Posibilitar asimismo el traslado del
5.190
actual Club Nautico a unas instalaciones mas adecuada~. liberando un e.~pacio
1. Actuación
de interés colectivo de primer orden.
Descripción
Mecanismo regulador del trafico (terminación dc la ram8. Agente Inversor = Iniciativa privada y Organismos competentes.
bla peatonal) frente a la "Plaça de S'Arraval Vella".
9. Gestión = Directa sobre concesión administrativa.
2. Sector de Inversión (Código) = ALL
10. Coste prevista =
3. Localización = Ca~ urbana.
Adquisición de suelo
De urbanización 4.250 m2 x 55.1J(KJ = 201.5()().()(l!Jx
4. Calificación = Suelo urbana.
5. Dcterminaciones
Infrae.~tructu ra. Rcd viaria basica.
Coste total
5.1. Viaria (M2) Rodada 3.359 (VR-25x)
11. Financiación = Iniciativa privada, Organismos competentes y aportaPeatonal
ción municipal (5%7, con cargo al PPOO).
Aparcamicnto 9()() (VR-25x)
12. Período de actuación = 2" cuatrienio, 2•. bienio.
5.2. Espacios libres (M2) = 4íKJ (PU-25x).
13. Observaciones = x Este valor es indicativa, dado el caracter de la in491 (PU-26x).
versión propuesta.
5.3. Equipamientos dc interés pública y social (M2) =
6. Superficie total = 5.1911 m2.
UB 3.1()
4{)()
7. Objetivos = Integración de la zona escolar y deport iva en el n úcleo urbano y tenninación de la rambla peatonal dc conexión con la UB 3.4.
8. Agente Inversor
Ayuntamiento y organismos competentes. (l.ey de
l. Actuación
carreteras de 19 de octubre de 1.974).
De.~ipción = Tra~lado del Club Nautico y reposición peatonal-público
9. Gestión = Compra directa, o expropiación, en su caso.
y equipamiento del antiguo mirador. Dicha actuación queda condicionada a la
10. Coste prevista =
ejccución de la UB. 3.9.
Adquisición del suelo 4.250 m2 x 280 (valor catastral)
2.890.(}(KJx
2. Sector de Inversión (Código) = D.L
De urbanización 2.1KKl m2 rodada x 4.(Kl(J 8.(}(Kl.IKJ(l mas 2.250 m2 pea3. Localización = Suelo urbana (Cales Fonts).
tonal (ajardinado) x 3.1KKJ 6. 750.()(}(1
4. Calificación = Parque urbana.
Coste total 9.64íl.(}(l!l
5. Determinaciones Sistema general de espacios libres.
11. Financiación =
5.1. Viaria (M2) Rodada
12. Período de actuación =
Peatonal
13. Observaciones = x Dicho coste es indicativa, siendo resultante del vaAparcamiento
lor cata~tral.
5.2. Espacios libres (M2) =
5.3. Equipamientos de interés pública y social (M2) = (ED-12) (E2-16x)
UB3.8
6. Superficie total = 41}(1 m2.
11.700
7. Objetivos
Tra~lado del O ub Nautico. Recuperar para uso colectivo
un mirador privilegiada sobre el
1. 1\ctuación
puerto.
Descripción = Ampliación de la zona escolar existente.
8. Agente Inversor = Ayuntamiento.
2. Sector de Inversión (Código)
8.1.2.
9. Gestión =
3. Localización
Casco urbana.
111. Coste prevista =
4. Calificación = Suelo urbana.
Adquisición de suelo
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De urbanización 400m2 x 2.000 = 800.(}()()
Coste total
11. Financiación
Ayuntamiento. PPOO. (con cargo al POS).
2' cuatrienio, 2'. bienio.
12. Período de actuación
13. Observaciones
UB 3.13
2.600
1. Actuación
Nueva 1ocalización del faro (prolongación caUe Victorí).
Descripción
2. Sector de Inversión (Código) = C5.3.
3. Localización
Casco urbana.
4. Calificación
Suelo urbana. Z.M.T.
S. Determinaciones = Viario peatonal.
S.l. Viario (M2) Rodada
Peatonal
Aparcamiento
S.2. Espacios libres (M2) =
S.3. Equipamientos de interés público y social (M2)
6. Superficie total = 2.6(}() m2 (S-3.4x)
7. Objetivos = Creación de una nueva plataforma para embarcación que
de continuidad peatonal a todo el frente marítima, por medio de una pasarela
de madera anclada en la roca.
8. Agente Inversor = Mopu.
9. Gestión = Directa.
10. Coste previsto =
Adquisición de suelo 2.600 m2 x 4.000 =

=

111.40().(){)()

De urbanización
Coste total 10.400.()()()
11. Financiación
Mopu.
12. Período de actuación = 2' cuatrienio, 2'. bienio.
13. Observaciones
UB 3.14
!!(){)

1. Actuación
Descripción "" Zona verde de uso público y aparcamientos.
2. Sector de Inversión (Código) "" D-3.
3. Localización = Casco urbano (frente a Cala Corp).
4. Calificación = Parque urbano (y viario).
S. Determinaciones
Espado libre (con aparcamiento anexo ).
S.!. Viario (M2) Rodada
Peatonal
Aparcamiento
S.2. Espacios libres (M2) = (PU-21).
S.3. Equipamientos de inten~s público y social (M2)
&JIJ m2.
6. Superficie total
7. Objetivos = Lograr un mejor esponjamiento de la trama residencial y
servicio del area de actuación.
8. Agente Inversor = Ayuntamiento.
9. Gestión
Compra directa o expropiación, en su ca~o.
liJ. Coste previsto =
Adquisición de suelo 8!)(1 m2 x 680 (valor cata~tral)
S44.!X){lx
De urbanización 1511 m2 de viario (aparcamientos) x 1.700 = 22S.()()(), mas
1.362.
650 m2 de espacios li bres (ajardinamiento) x 2.!l96
Coste total 2.161.4(){)
11. Financiación
Ayuntamiento, PPOO, con cargo a POS.
12. Período de actuación = 1er. cuatrienio, 2". bienio.
13. Observaciones x Este valor es indicativa del co.~te inicialmente prevista para la adquisición, según valor ca!astral.

=

UB4.1
21.300
1. Actuación
Descripción = M uelle de ribera.
2. Sector de lnversión (Código)
C.5.3.
3. Localización = Entre Cala Figuera y El Fonduco.
4. Calificación = Suelo urbano. Z.M.T.
5. Determinaciones =
S.l. Viario (M2) Rodado 17.91){1
Peatonal 2J)()(J
Aparcamiento
S.2. Espacios libres (M2) =
S.3. Equipamientos de interé.~ público y social (M2)
6. Superficie total = 2J.3()(J m2 (S-3.lx).
7. Objetivos
Ejecución de muelle que conecte todo el trafico marítimo
especializado, con el núcleo urbano.

8. Agente Inversor = MOPU (Ley de Costas).
9. Gestión = Actuación aislada.
10. Coste prevista =
Adquisición de suelo
De urbanización 19.()(){1 x 20.()(){) = 398.(){){l.f)()(Jx
Coste total
11. Financiación
MOPU.
12. Período de actuación = 1er. cuatrienio, 2'. bienio.
13. Observaciones = x Este valor es indicativa dado el caracter difícilmente estandarizable de la inversión propuesta.
UB4.2
3(){)

1. Actuación
Descripción = Escalera arbolada que relaciona El Fonduco con Punta
Fonduco. Dicha actuación queda condicionada a la presentación, en su caso, del
Plan Parcial del sector de planeamiento que la incluye.
2. Sector de Inversión (Código) = D.3.
3. Localización = Entre Cala Figuera y El Fonduco.
4. Calificación = Suelo urbana.
S. Determinaciones = Espacio libre.
S.l. Viaria (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
S.2. Espacios libres (M2) = (PU-iíS)
S.3. Equipamientos de interé.~ público y social (M2) =
6. Superficie total = 300 m2.
7. Objetivos = Esponjamien to de la línea de edificación continua entre
ambas zona<; colindantes.
8. Agente Inversor = Sector privado, o Ayuntamiento, en su ca~.
9. Gestión
Actuación aislada.
10. Coste prevista =
Adquisición de suelo 3(){1 m2 x 900 = 270.()(){)x
De urbanización 3()(1 x 2JI96
628.()()()
Coste total 898.8()(1
11. Fin anciación = Privada a través de cuotas de urbanización, en su ca~.
Tal como consta en la de.~ripción de la actuación, la financiación queda pendiente de la presentación, en su ca'IO, del Plan Parcial del sector afecto.
12. Período de actuación
2'. cuatrienio, 2". bienio.
13. Observaciones = x Dicho coste es indicativo del valor inicial propue.~
to, de acuerdo con su valor catastral.
UB 4.3
910

1. Actuación
Descripción
Escalera que relaciona El Fonduco con el sector Punta
Fonduco. Dicha actuación queda condicionada a la presentación, en su caso, del
Plan Parcial del sector de planeamicnto que la incluye.
2. Sector de Inversión (Código) = D.3.
3. Localización
Entre Cala Figuera y El Fonduco.
4. Calificación
Sue lo urbano.
S. Determinacione.<;
Espacio libre.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
S.2. Espacios libres (M2)
(PU-22)
S.3. Equipamientos de interés público y social (M2)
6. Superficie total = 910 m2.
7. Objetivos
Relacional El Fonduco con el sector Punta Fonduco para
lograr la conexión peatonal entre el acantilado y el muelle.
8. Agente Inversor = Sector privada, o Ayuntamiento, en su ca'IO.
9. Gestión = Actuación aislada.
10. Coste previ.<;to =
Adquisición de suelo 60 m2 x 91Jil = S4.()()(Jx
De urbanización 60 x S.()(){) = 3(J().(){){)
Coste total 3S4.()()(J
11. Financiación
Privada, ó a travé.~ de cuota<; de urbanización, en su
ca~. Tal como consta en la descripción, la financiación queda pendiente de la
presentación, en su ca'IO, del Plan Parcial del sector de planeamiento afecto.
12. Período de actuación = 2". cuatrienio, 2". bienio.
13. Observacione.<; x Dicho coste es indicativa como valor inicial, según
valoración cata<;tral.
UB 7.1
S.()()()

1. Actuación
De.~ripción =

Fuene de Marlborough.
2. Sector de Tnversión (Código)
F.4.
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3. Localización = Cala Sant Esteve.
4. Calificación = Suclo no urbanízablc.
5. Determinaciones = Espacio libre.
5.1. Víario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamicnto
5.2. Espacios lib1es (M2) =
5.3. Equipamientos dc intcrés públic~:. y sodal ;M2) =
6. Superficie total = 5.()00 n12 (ES·9x).
7. Objetivos
Protcc-::ión del antiguo fut:ric por s~ valor his•órico y eu·
riqueeer el patrimoniu municipal dc ir.ttrés a~qu\teetóníoo y cuhural.
8. Agente Inversor = Ayuntamknto.
9. Gestión
Compra directa ó expropiación en su caso.
Hl. Coste previsto =
Adquí:;ición de sue!o 5.0üú m2 a 150 (valm C.:ltastral) = 750.(XJO
De urbanización (Explanación terrencs colindantes) 5JKXJ m2 a 400
2.(X){J.O()(I
Coste total 2.750.(X){J
11. Financiación = Municipal, a cargo del PPOO.
12. Període de actuación = 1er. cuarrienio, 2" bienio.
13. Observacioncs =

UB7.2
20.840
1. Actuación
Descripción = Adqui5ición Talaiot de Trehelúger y explanación terrenos
colindantes en franja de preservación.
2. Sector de lnvr.rsión (Código)
F.4.
3. Localiz.ación = Trebclúger.
4. Calificación = Suelo no urbanizable.
5. Determinacioncs = E~pacio libre.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamiento
5.2. Espacios libres (M2) =
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) =
6. Superficie total = 20.840 m2 (PU-44x).
7. Objetivús = Protecdón del Talaiot dado su inlerés arqueológico y
cultural.
8. Agente Inversor = Ayuntamiento.
9. Gestión = Compra directa d cxpwpiación en su
caso.
10. Coste previ~to =
Adquisición dc suelo 14.5[1\} m2 x !50 (valor catastral)
2.J75.!}(KJ
De urbanización 5.!MJO m2 x 8!10
4.!Mlíl.OW
Coste total 6.175.!K}(J
Il. Financiacíón = CCA/>.. , en conccpto de urbanizacíón v Avuntamicnto
en conccpto dc compra del suelo.
·
· ·
12. Período de actuación
!er. cuatricnio, ler. bienio.
13. Observaciones =
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inicial propuesto, según resulta del valor catastral.

UB 7.4
19.080
1. Actuación
. Descripción = Compra, arbolado y urbanización de una franja de terrenc como protección vegetal de la zona industrial.
2. Sector de Jnversión (Código) =
3. Localización "' :zona industrial, tangencial a la cam~tera de Trepucó.
4. Calificación = Suelo no urbanizable.
5. Detenninaciones Espacio libre de uso y dominiG púhlie<J, forma par·
te del sistema general de espac1os libres.
5.1. Viario (M2) Rodado
Peatonal
Aparcamieoto
5.2. Espacios libres (M2)
19.080 (PU-21lx)
5.3. Equipamientos de interés público y social (M2) ~,
6. Superficie total
19.080 m2.
7. Objctivos = Dotar de un espado libre amplio a la wna industrial y
Son Vilar en cumplimiento del articulo 12 de la Ley del Suelo.
S. Agente Inversor "' Ayuntamiento.
9. Gestié,¡ = Compra d1recta ó expropiac~ón en su caso.
10. Coste pr~visto =
Adquisicion de suclo N.!l81l m2 :< ISU = 2.862.000
Dc urbc.nízación H08(! m2 x U~lO = 19.ll/l0.0ii'J
Coste total 21.942.000
I 1. Financiación = Ayuntamknto.
12. Pcríodo de actuacu:',n
lt:r. cuatrienio, ler. bienío.
13. Observaciones
x El coste dc adquisición y ejecucíón es ind1cativo.
Debera conectarse esta rona COil Ioda la perimctral q>j.e bordea ia Zona
Industrial.

Anexo- 4
Li~tado

de los Sistema.~ Generales
y Localcs del P.G.O.U.
Abreviaturas

Propiedad
P = Privada
M = Munici¡;>al
M" D ~ Mimsterio de Defensa
CA = Comunidad Autónoma
AR = A realizar
R = Realizado
O= Obispado
CIM =-Consell Insular de Menorca
RU = Recorrido Urhano
RNU = Recvrrido no Urbano
TM = Término Municipal
SA = Servidumbre de acueducto
Obtención

e = Cesión

UB 7.3
7.461

Ex = E.xpropiación
CC = Convenia Cesión

1. Actuación
Descripción = Arbolado y dcsdoblamknt0 de la carretera entre ia calle
Fontanilles y !a Plaça de S'A;ravai Vella.
2. Sector de Inversión (Código) """ C.l.
3. Loca!i7.ación = Tangencial ci s!leio ~.;¡bano.
4. Calificación = Suelo nc urbanizablc.
S. Dcterminaciones
Rcd Yiaría l.>;ísíca (secundada por ur. pasco
arboladol.
S. f Via.rio (M2) Rodado (VR 24)
Pe~ tonal
Aparcamícnto
5.2. Espacios libres (M:!)
(PU-24x)
5.3. Eq:.:ipamient-1s d.: :nt~rés pt;h!;~,, y n::i<.! ( ~li2)
6. s~p~rficic total
i.1il! m2.
7. Obje:ivos = Desdoblar !a calíctera para aumcntar I;. seguiidad vial y
darle un ca~àctcr urb¡,no.
8. Agentc Inversor = Ayunlamiento 'J Organismo:; compe!cntes.
9. Gcstión = Compra díroxt:l ó •:xpropiación er. su ca~c
HI. Coste prcvisto =
Adquis!ción de ~uelo 6.000 m2 .:n :;udo rús!ico por expm¡¡iación x 150 =
900.1Xl0x
De urbanización 51~1 m2 dc vü1rio rodauo x 4.0(Xi =
4.5(Xi m2 de espacíe hbrc (r.nn[J:a) x 2.!Xlll =

6.1Mnom

9.000.000
Coste total 15.900.0[1\J
J l. Financiación = 5(}% PPOQ rJ,~J muuicipio, 50% CCAA.
12. p,~;·íod:• d~ açtuaciàn
1er. cua!rienio. 2 hienio.
n. Ohscrvacione~ ¡¡ Didw cnste <k adqui,iciór. es indicativa del valor

C~ = Concesión
CU = Cesión Uso
CE = Contrihucioncs Esoeciales
I = Ins ta lación
'
T = Terre¡;o

Clave gra!íca

EE = Euuioarmento Escola
ED = F.Guípamiento Dcportivo

ES = Equipami~nto Cív1co·Socia!
EC
F.q umamicnto Cü'llercial
PU = bipacios Libres (Parques UriJanos)
VR
Viales rodados
S = Sist,~mas de infraestructura~
NC = No ContJbilizar lnfurme E. Financiero
x = Sistema General
Código dc :'liúcleos o A~entamientos del Municipio.
1. Cala Sant Esteve.
2 Noria R1tra.
3. Casco urhano.
4. 1::1 Fonduco.
5. Santa Ana.
6. Son Viíar.
7. Sue!o no Urbanizahle.
ll. So! dd Estc.
9. Trcbeluger.
10. 7:ona lndustri>~L
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CUADRO I
Situac.io nes

1€!

2€!

e

1e

S.l.

si

A
T

2è

Sl.

Sl.

si
si

si
si

si

E

3€!
4€!

no
no

si
si

si
si

si
si

si
si

5€!

no
no
no

no

Sl.

no

no
no

si
si

si
si
si

G

o
R
I
A

6e

7€!

no

Sl.

no

CUADRO 11

noche

dia
Todas excepto la
industri al
~ndustrial

Zona

Nivel sonoro interlor.
Maximo en dB(A)
noche
dia

Nives sonoro exterior
max~mo en dB(A)

Zona de recepci6 n

55

45

35

30

65

60

40

35

CUADRO III
Ancho

Denomin ación
Maó

a

Crta.

carretera

Llui

Sant

Crta.a

Trepucó

7

metros

7

metros

protecci ón

de

lo dispues
Se e s t a r à a
to en l o s a r t í c u l o s 33,
34,35,36 y 37 de la Ley
de C a r r e t e r a s 5/1974 de
19 de dicJ.embr e (B.O.E.
y
21-12 1974)
de
305
del
concorda ntes
los
CarreteReqlamen to de
de 8
1073/77,
ra~ R.D
(B.O.E. 117
de febrero
de 17 5~1977)
1dem)
18 metro.,;;

.actua1

el

Crta.a

Franjas

18

1dem)

metros

CUADRO IV
FINCAS
rni.n ..
Ee1.1..T~cJ...os

agrícola!S

pecuar:t.o s

c.:ar·a
de
( 3)

pr~nc::J..oal

CJc~t.Jp.ac

.l..ón

explota

(5)

ut~l~dad

..

ma><~

(n'lax_

500

m

J)

700

rn:Zt ..

300

,,,, t -

1•
(7)

(6)

S:.<:

H<:>.

r

4)

(rnax

1/.

::-:.o

1

(rna.x

m; J

o

soc1a1

1n~eres

Ed;t.'f~c

.Lón

C2

y

l '5

De

(lI

ter

a

anexa

V1v1enda a

S

ANTERIOR

ç-_.a,,~-c::ela

pWb..l..J..c:a

2nstala
e
c:omplem enta-

Act~v~dades
c~ones

rJ..a..:.

(8)

F Ir-Jc¡:,._:;:.

( 1;

POSTERlO RES
Ocu-pac:

EU.l..i l.C~

:l_Óf•

H1cl X .

Cd1f1

10$

ag~~co1as

pecuar1os
p ~-- J.. n e ~ p a l

(. 3 )

\./J..v~er,r.ia;s

·:r.,e:-:<?l<;:;

y

~arActer

• ()(')()

t

l_

1

cl-:"1

•4

( 7 J

as

¡,_j

.<

70<)

(7)

f6)

e><plotac:~On

m

( 1n <"l

1 '%.

:=:,o

t

>-:

tn

2

1

300

"'

:.i('>(j

rn :Z.

n

:::. <:'

• el
t: J

rn 2

t ..

la

a

í ) ...!"'l

k'

,~),:;r

r•ci
1 .::.-..

D

r

;o;,r'
e"

;:lC J...

O

.:;.·,;;:_

Pt"":tClr-·P.

T-,

cJ

J.

l.
l,. f"'>

¡-

P.

e_;

r_::- ' ;: • • '¡;• ""-'

.01.

SJ

CI

f"- e~

4

.<s

...;-:.::1

p

t') óèè
e? ;,:

t'\ • \

f< p

,.!. ;.-,
F

J •.:.,

1-

•

J. r_j ~·.>

r, t;• •.:::;.

'.,)f!·.- ...

':....;.\

I

~,"

!,1

ç--t'

.-:, ,-,
"'(

-

>

¡.

2

t

..

t ..
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EQUIPAMIEtJTO ESCOLAR (EE)
-------------·~•~--------~----~·--••••••---•••~-~------------~-~--•~-•••---~-~~----------••-•-•----~--•-~••-•-•-w-•-•-•

---~---------~-~·~*---~~-----------·--··-----------------------------·-~-------------~--------------------·----~--·-·--

SECTOR

DENOMINACJON

CLAVE

EXTENS ION

GRAF ICA

M2
ACTUAL

PROPIEOAD

OBTENCION

VALORACIDN

MILES PTAS.

FUTURA

ACTUAL

ADQU.

FUTURA

EJEC.

--•••v~-~----••-----------------------~----•••--------~•••••-------•-••---~•-•••-----•-•-M••--------·--------------••-•

-------·---~---·····~~-~---------------·------------------~-------~--------~----------··-------·----------------------·

s.u.
Sant Esteve

Preescolar

1.600 NC

EE·4/LK: 1.3

M(ARl

~------~--------------·-----·-·-----·-····--------·-------------------·~~----~-·----------------··········-·--·--------

-·--·--~-----------------------------------------------~1····---------~-~--·--------~--------------------------------·-

Casco urbano

Escuela E.G.B.

" " ampliación terreno

Guarderia

7.165

M

10.895

p

915

915

M

IHRJ

7.165

18.060

915

915

B.OBO

18.975

EE·J/UC 6.5 4.864

4.864

4.864

4.Bb4

p

M(AR)

EHB*/3
EE-lA/UB 3.8

EE-2/3

TOTAL fEt

TOTAL EE
TOTAl Hf + EE

Son Vll¡r

Preescolar

7.165

TOTAL EE

M (R)

EX.

S.U.P.
P. I.
E.G.B.

TOTAL EE

EE-6/PI

5.B70
7.024

cc

NP.

24-03-1994
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&OITIPAMIEHTO DEPORTIVO (ED)
SECTOR

CLAVE
GRAFICA

DEIOWIMACION

EïTERSIOI

PROPIEDAn

OBTEICIOI

VALOUCIOI
MILES PUS.

N2

ACTUAL FUTURA

ACTUAL

ADOU.

FUTURA

2JEC.

··-·---~---·---~-·--··--·----··--·------M-----~----------·~---·-~------~-------·-···--------------------·-~-----~-~----------------------------------~-·-·---·-·------·---------------------·--------------------------·-----~-·-·~---~~---

s.u.

460

460

F.D-lA*/3 11.280

11.280

TOTAL ED

Casco urbano

Polideportivo actual

1.908

aapliación terreno

Cales Fonts

ED-S/UB 3.9

200

Cales fonts
zona nautica

ED-6t/UB 3.9

600

11.280

TOTAL ED*

M

C.A.

TOTAL ED*

C.l.

B.P.

C.A. (AR)

19.788

f

&D

Il. 280

19.988

Tenis Horizonte

ED-2/UC 6.0

700

700

p

p (k}

Interior tenill
Borizonte

ED-3/llC 6.4 1.44B

1.448

K

M (AR}

2.U2

r

M {AB)

1.400

p

p

Al lado

K.P.

N(AR)

200

TOTAL ED

Son Vilar

M {R)

~ona

).ndustrial

CJ Sant Roaa

}!~-

1/ ue 6.6

TOTAL Eh

2.148

c.

I.P.

5.960

---------------------,~--~-----------~------~---------------------------·~-----··-·--------·-···----·--·--------·----~~

Trebel6ger

Area 3Ur

ED-9ll!C 9.2

3.Hn

TOTAL ED

3.HO

Egn1pa11ento 4eport1vo ED-6tpl

3.462

TOUL ED

3.462

MlAR)

S.U.P.

P.I.

p

M

cc

2725
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ECUIPAMlENTO CIVlCO-SOCIAL !ESl
------------··----··--··----···--------------------~---------·~~-------------~-------··-~---····-------·······--------
·-···-~··------~-----··--------·---------------···~·-----#-M------------------------~~------·"-----------······------··

SECTOR

DEOINACI~

CLAVE

EXTENS I~

PROPIEDAD

OBTENCION

VALORACION

MJLES PTAS.
ACTUAL FUTURA ACTUAL FUTURA
ADQU.
EJEC.
:::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
1'!2

GRAF ICA

s.u.
Sant Esteve

Fort Marlborough

ES-91 /UB 7.1 5.035

5.035

S.OJS

5.035

180

!BO

180

180

TOTAL ES*

Cementer1o

ES-19/UC 2.0

TOTAL ES
Cascc uroano

p

M(ARl

M

ftl

Ex.

(Rl

Ateneo municipal

ES-1*/3

315

315

Iglesia catól1ca

ES-3*/3

1.400

1.400

Asistencul
Cales Fonts

ES-5 1 /3

360

1.012

Ayuntamiento

ES·B*/3

961

9bl

M(Rl

Cueva información
Cales Fonts

ES-11'/3

30

30

M (R)

Planta baja edific10 S.
Felipe (Agamendn,l4) ES-15f/3

276

276

Club n!uhco

ES-16'/UB 3.!0

300

300

Sa Punta

ES-12/UB 3.10

440

440

M (R)

o

O (Rl

C.l.M. C.l.M. (Ri

M

t.U.

M (R)
M (R)

M

M (R)

MQ D

M2 D

Edit icio Museo

Mílitar

ES-2At/UA 3.4.3 !.430 NC 964 NC

Cuartel Cales

Fonts

TOTAL ESt
TOTAL ES

TOTAL ESt t ES

ES-14'/UA 3.4.3

842 NC 842 NC MQ D
3.b42

4.294

440

440

4.092

4.734

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

2726

------------····-------·------~--------··--------------p------~----··-----------·-----~-·····-·-----------------·------·--·-·--------·-------~----------------~-·-----··------------------~-------------------·----4-~-------------~----·----

SECTOR

DENOMINACION

t.:LAVE
GRAF ICA

EXTENSION

PROPIEDAD

OBTENCION

l'IllES PTAS.

M2

ACTUAL

VALORACI~

FUTURA

ACTUAL

FUTURA

ADQU.

EJEC.

----~---------~-----------------·-------------·------------·~----~---···----------------------------·---~-----------------···-~----------·-------------Ñ·------------------------------··----·--------~·------~~~~-------·-------------------

Santa Ana

Fabrica Cala

Padera

Parcela picadero

ES-6/UC 5.1

TOTAL ES* t ES
Son Vilar

Umco

3.355

ES-20'/UA 5.1

ES-4/liC 6.4

TOTAL ES

3.126

3.126

3.126

3.126

2.052

2.052

2.052

2.052

p

M

M(ARI

c.

MlAR}

c.

M(AR)

••-•••••••w•••••••••••••••--•••••--•~•--••••••••••••••--•-••••••,•--~----••••••••••••-•-••••••-•~-----••---•--••••••••••

Sol del este

Un ico

ES-7/UC 9.1

TOTAL ES
1rebalúger

1.060

1.060

1.060

l.OóO

269

269

M !ARI

Escola natur¡¡
i editi cio)

ES-17/UC 9.I

M

M (Rl

-~-~--------------·-------------·-·----------·····-------------------~---------~~-----------------···------------------

natura
(terreno)

Escola

ES-18/UC 9.1 1.391

1.391

1.660

1.660

TOTAL ES

lona industrial

Almac:én municipal ES-10*/UC 10.0 bOO

600

TOTAL ES*

600

bOO

M(Rl

M{R)

------------------------------------~--·------~-----·----------------------------------------------------------~·---·--

s.u.P.

•-•-•-•••••••••-••••••••••••••••••••-•--·--•--•~--------------•••--••••••-•••••••-••••••••••••••••-••a•••••••••-••-4•••

P. I.

Civi~o-social

del P.P.

ES-13/PI

2.308

p

M

e

"-----~----~----------------·-------~·-······6---~--------------~---~--~------------------------------~·-·····~·-··--··

TOTAL ES

2.30B
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EQUJPAMIENTO COMERCIAl (ECJ
-~·~-----------------···---------··---·--·····--------------------------~~-----~----··--~--------~-----------·---······
············-------------"···----·---------~-----------~----·-----------------···----------------------------·---------

SECTOR

DENOMINACIDN

CLAVE
GRAF ICA

EXTENSION

PROPIEDAD

M2
ACTUAl

FUTURA

ACTUAL

FUTURA

OBTENCION

VAlORACIOO

MILES PlAS.
ADQU.
EJEC.

----------------··-·----~-------------··----··-·-···---··············------~-·------------------------~---···-·········

·············--·---·------------------------------------------~-------------------·········-------~-----·--------------

s.u.
Casco urbana

Fontanilles, Servicio EC-7/UB 3.4 ----

3.200

p

p !ARJ

Rotonda Fontanilles EC-5*/UA 3.11 ----

370

p

P (ARI

p

P (ARI

3.570

TOTAL EC* + EC

Santa Ana

Comercial Cala

Pa.dera

EC-11 1/UC 5.1

1.500

TOTAL EC*

1.500

~·---·---------·------------------------------~----·····-----~------------·----------------------~--------------·------

Son Vilar

C-1

EC-1/UC 6.0

784

784

p

P fRI

C-2

EC-2/UC 6.0

460

460

p

p (ARJ

C-3

EC-3/UC 6.0 1.480

1.490

p

P (Rl

EC-4/UC 6.5

1.972

p

p (AR}

Junto a zona
industrial

2.724

TOTAL EC

4.696

--------------------------------·-·---------------------------------·-----------------------~·--··---------------------

Sol del este

Mermelaàa

EC-6/UC 8.0

416

416

p

P (R)

--------------------·--·-----·-------·-·······---------------------·----~------~~-----------·--------------·--·--··----

TOTAL EC

416

416

-----------~~----·~·~----·------···----------·-----------------------·-·-----------·----------------------·-·----------

frebalúger

Nuevc cc•ercial

EC-10/UC 9.6 420

420

p

P (AR}

----------~----------~--~---~·-------------------··--·-·------------·---·-----·--~-----------------·------~------------

TOTAL EC

420

420

-~-----·------------------------------~·-·--------··----------------·-----------··------------------------·---------------------------------------------------------··-------------·----·-------~····-·------------·----·--------------------

S.U.P.
-------------------------------··-·---------------~--------------------···-----·------------------------------------·--

p.I.

Comercial local P.P.

1.154

TOTAL EC

1.154

p

p (ARJ

24-03-1994
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ESPACIOS LIBRES (PARQUES

l~BANOS

PU)

---·--------~~------~----····--·-·--·-•••W•&------~----•-•--------••••----••••-------···M-----·····-·---·-----------------··-·------·-····------------------~-------------------~-------·-·--···----·------------------~---------------------

SECTOR

CLAVE

E~TENSION

GRAF ICA

M2

DENOMINACION

ACTUAL

OBTENCJON

PRDPIEDAD

VALORACION

l'IllES PTAS.

FUTURA

ACTUAL

AOQU.

FUTURA

EJEC.

-·-··----------···-----·---~------------~-----·-----------------4·-··---···-------·---·-·---------·-·-~---------------·
··----------~-------~------~-·-··---·-···----------·---------------------~·-~----------···----··----~--·---8----·-·~--·

s.u.
Sant Esteve

u

Pm¡ue curv a
carretera

c.

p

M(ARI

c.

377

p

M(ARI

c.

2.440

p

M!ARI

G.

M

M(Rl

p

M!ARI

450

Parque al borde
del rut

PU-35/UC 1.0

100

PU-36/UC ! .O
Pü· 3i/UC 1.1

Area del pozo

F~br1ca

p

3.607
PU-31/UC 2.0

TOTAL PU

450

450

450

450

plast1co

Cales Fonts
n

M(ARl

Parque equipam1ento
escolar
PU-34/UC 1.4

TOTAL PU

Casco urbano

c.

240

Parque del horno
t1e cal

Noria Riera

M(ARI

PU-33/UC 1.6

PU·1/UA 3.5

Esquma l!!vante
Hotel Hamilton
PU-2/UA 3.7

3.53b

bOO

p

M (AR)

c.

c.

816

p

H(ARl

EK.

PU-59/UA 3.1

1.000

p

M!ARI

c.

PU·bO/UA 3.2

525

p

M!ARl

c.

Carrer fontan1lles
Costa de l'hospital PU-63/UB 3.2

1.800

p

M!ARI

h.

Carrer Fontan1lles
Cost~ de l'hospital PU·b4/UB 3.2

300

p

111 IARI

Ex.

Cala Corb

PU-21/UB 3.14 ·•··

11

Zona Carlos III

"

Rotonda repòs
del rei

·-·--·--··--···-··------------------------·-·----M-----------------------~----·--·-·--------------~------------------&-

Viviendas
militares

PU·4/UA 3.4.1

1.912 NC 1.912 NC

cc.
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--·-·····-·----------------------~------·---·----------·-----------··------------------~------------------------------·
-~·--·---~-----~--------·~-----------------·--·-----------------·-----------~----------------------------------·-------

SECTOR

DENOMINACICH

EXTENSION

CLAVE

PRDPIEDAD

OBTENCJON

M2

GRAF ICA

VAlORACION
l'illES PTAS.
ADQU.
EJEC.

FUTLRA
------------·----------------·-----·--·--·-·--·-----------------------------------------------------------·----··-··--·---------~-··---------------------------·------------------------------------·-·-------------------------------------ACTUAL

FUTURA

ACTUAL

~-----------~-----~-------------------------------------------~---·-·----·--------·---&------~-------------------------

Casco urbano

Cuartel Duque
de Crilldn

PU-5/UA 3.4.5

1.140 NC

MQ D

cc.

Cuartel Conde
de Cifuentes

PU-b/UA 3.4.2

LúSB NC

M~

D

cc.

720 NC

MQ

n

Cuartel Cala Corb PU-66/UA 3.4.3 254 NC

5.280

M

M(R}

Rotonda Fontanilles PU-7•/UB 3.5

531

M

I'I(AR}

Anejo rotonda
Fontanill6

PU-8•/UB J.S

676

p

M (AR)

c.

PU-231 /UB 3.4 ---·

560

p

MtARI

c.

PU-231/UA 3.9 ----

1.000

p

I'I(AR)

c.

EKplanada Ayuntaaiento PU-JI/3 5.280

Nueva calle

Fontanilles

Triangulos acceso plaça de
s'arraval vella
PU-25•/UB 3.7

440

M
1 CA
yp

Rotonda plaça de
1
arr.avil vella

PU-26•/UB 3.7 491

491

M

M(AR)

PU-53'/UA 3.11 ----

539

p

M(AR)

S

C.A.

Area serv ir:ios

fontanilles
TOTAL PU

TOTAL PU*

c.

8.577
5.771

10.007

------------~~---------------~---·--"-···------------------·-~·-·--------------------~-~--------·--------·------------·
TOTAL PU* t PU

5.771

18.584

-----------~-----------~-----~---~---·-~--·-----------------------~------··-·---·-··-~----··---~--~--·----·-·------~---

--·-·---~------~---------·------------------··-----------~~---------·--··-----------------------~--~---·----~--------·-

Fonduco

Espacio libre escalera
actuil
PU-22/UB 4.3 910

910

"

M(M)

·-------------~-----·-------~------------------------------------~----~---·--~-------------·-------·········-~··-······

Espacio libre escalera
nueva
PU-bS/UB 4.2

300

p

c.

---------------~---·----------·-----·---·--~·····----·-~·--------~-·-------·-------------·------------------------------

TOTAL PU

910

1.210
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----------A--···-------~-·~-----~-------~-~-----~----~·*-------·-······--···----··-··------~--------------------------
...
~*----~-·-------·------~----··-------·---~---·····----···------·-····-----~--·----·-··---·---------··-·-············
DBTENCJON
VALORACION
DE NOMI NAC ION
C'.AVE
EXTENS ION
PROPJEDAD
SECTOR
MILES PTAS.
GRAF ICA
M2

ACTUAL

FUTURA

ACTIJAL

FUTURA

AOOU.

EJEC.

---····-··-···-····----------·-----------~-----------~--------------·-----···---------··----·----------------------·----------·-----------------------·-···-···-----···--------·-4-----------------------·-----------------------····--------

S~nta

Ana

Cales Fonts

384

394

Interior Santa Ana PU-10/UC 5.4 1.272

1.272

MlAR)

Tanca d'es còdols PU-12/UC 5.6 1.092

1.092

M!ARJ

Punta pon1ente de Cala
Padera
PU- 30/UC 5, O 968

968

C.A.

PU-11*/UC 5.1 B.942

8.942

M

3.71b

3.716

9.942

8.942

Cala Padera

PU-9/UC 5.5

TOTAl PU
TOTAl PU

I

M!ARl

C.A. !AR)
M(ARl

12.658 12.658

TOTAL PU* + PU

-·---·-----~·---~···-··---·············--······----··--·~--·-~---------

Son Vllar

M

Borde carretera Maó PU-13/UC 6.1

2.332

Parque central
norte

1.590

PU-14/UC 6.2 1.590

~---~-------··········-··············-······--·

M(AR)

··-------~----·----·--·········----------------~------~------------------------··-----~·--------------·-~--------------

Parque Aven1da

Son Vilar

PU-15/UC 6.0 1.730

Par que mter ior

PU-16/UC 6.4

1.730

M

M!AR)

451

451

M

M(ARl

Parque central sur PU·17/UC 6.5 2.080

2.08ú

Pozos
TOTAL PU

506

PU-61/UC 6.3

5.851

M (Rl

B.b89

~-··-··-··-------------·--------·-----------·~-·~---------~-~------··---------··----4·---------------------·-·--------·

49!

TOTAL PU t

-----------~---··---------------··-·-----~·--------·--------------------~---------------·~---···············--·-···----

TOTAl Pll* + PU

5.851

q.180
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--···----~-------------------------------~~----------~---··----~~·~---------------------------~------·--·-----------·----~-----------·-~--*--------------------------~--------------~~-------------··--w··--·--·------------------·----------

StCTOR

OENOMINACION

CLAVE

EHENSJON

OBTENClON

PRilPIEOAO

MILES PTAS.

M2

BRAFICA
ACTUAL

VAlORACION

FUTURA

ACTUAL

FUTURA

ADQU,

EJEC.

·~···~-----------------------~----·------------------------·-··--------------·--------~··--------·---~------------··---
-------~-·~------w-~---------------·--------·-····-------------------------~·~----··-----------··--·-------------------

So! del este

Espacio libre

PU·27/UC 8.3 884

894

M

MiRl

PU-28/UC 8.4

4.09ó

p

M(ARJ

c.

PU-29/UC 8.4

2.160

p

M(AR)

c.

M

M íR)

3.132

p

M!ARl

PU·54*/UC B.O 9.280

9.280

M

l'I

1.276

IO.bb4

9.280

9.280

10.556

10.556

interior PU-38/UC 9.7 ----

9.090

p

MlARl

c.

PU-39/UC 9.4 ----

1.900

p

IHARl

c.

PU-40/UC 9.4 ----

1.140

p

M(ARl

c.

gener-al

"

PU-55/UC 8.0 392
PU-59/UC 8.4

TOTAL PU
TOTAL PU

t

TOTAL PU* t PU
irebalúger

Gran

parqu~

Parque de borde
poniente

392

.c.

!ARI

-----··-·--·-----·------------------·-----------------~-~---------------···---------------------·----------------------

Parque inferior

PU-42

Area del transformador

PU-43

1.320
580

p

580

M !AR)

c.

M (R)

•--~-•••-P••-•--•--•------------•--••-•-•--w••--------•--•--·-~-·----•••-•-••-••·--••••--•--•••--•--•-•-••-•••-----••--

TOTAL PU

Zona inoustrul

Espac:io libre
in tenor

580

14.020

PU-19/UC 10.0

2.116

p

l'I

(ARI

c.

PU-ó2/UC 10.0

5.280

p

M(ARJ

c.

Espacio libre

perimetral

TOTAL PU

7.396

~--------~-------·······-·----------------·------------·---·-------·------------------··········-·----------------·----
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------------······---·-·------·---·-~-----------------------·~-----·----·--··--··---------·~----------·-----·---------~
-----------------------~---·----------~----~-·---------~··-·----·-----~-·-----~----------~---------------~·-·····-·····

CL~VE

OENOM!NACION

SECTOR

6RAFICA

EXTENS ION
M2
ACTUAL FUTURA

PROPIEDAD

ACTUAl

OBTENCIOH

VAUJRACIIJN
MILES PTAS.

ADQU.

FUTURA

EJEC.

--------~---"·----------------------~------------·--~--------------··-·--------·------------·~----------·-----------------~----------------------------·------·-----·-----------------------------------------·--------·--~·--------···-··---

5.

1'\0

u.
PU·181/7

Son Vilar

Rotonda

tona industrial

Espacio libre Junto a
carretera
PU·20*/UB 7.4

Casco urbano

491

501 p C.A.
50l C.A. C.A.

19.080

p

MIARl

4.300

p

MIARl

c.

Ex.

Ra~bla

paralela a
carretera

PU-24/UB 7.3

---·---------------~---·----------------------·-··--···-----·-----···--------------~-------------------------····-····-

Caseo urbano

Rotonda cementerio

p

PU-32*17

C.I.M.

15,714 Ex.
C. I.!'!.

AYUNT.

Trebdúger

PU-44*/UB 7.2

Taluot

~--·

20.840

p

MIARi

EK.

----------------~-----····-----------------------------·-"-------------·------------------------~----------------------

TOTAL PU

4.308

------------------------···-~------~·----------~-------~·-·--·-···----·--·---------·-----------~-----~------·--------~-

TOTAL PU*

39.920

···-~-·-----------·----·-···-----··---·-------·------------------------·-····-···--····-·-------~-----·-------------·--

TOTAL PtJI

t

44.228

PU

••••-••••·~·-·•-------•••--------••••••-~•~•~•-•w••-••••••••-••••••••••••----------··~----------~~----~--------•••••••••

--------------~·----------·-·······---·····---·-------···----·~~--------~-~-----~-~---·-···---------------···-·········

s.u.P.
P.I.

Zona Jardines

PU·4B/PI

9.250

p

M(AR)

c.

Zona juegos

PU-49/PI

3.462

p

M (AR)

c.

Expans1ón

PU-50/PI

396

p

P fARl

c.

PU-51/Pl

772

p

M (AR)

c.

Expans¡ón preescolar PU-52/PI

2.477

p

M(AR)

c.

General carretera

PU-45*/PI

B.BSO

p

MUIR)

c.

General litoral

PU-461/Pl

19.433

p

M(M)

c.

Expansión Edif1cio

Neptuno
•
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==============~==~=============================~~===:::::=======================~=:====:~==============================

SECTOR

DEIOIHIIACJOJ

EXTEISIOI

CI.AVE
GRAF! CA

OBTEICJOI

PBOPIEDAD

M2

ACTUAL

FUTURA

FUTURA

ACTUA!.

VALORACIOI
IIILES PTAS.
ADQU.

EJEC.

========================~============:==============================~~========:======::::::::::::::::::::::::as::======

Conexión litoralcarretera

P.l.

TOTAL PU

torAL Po

M (AB)

c.

3Z.940

p

H (Al)

c.

82.440

p

H

(AB)

c.

16.357

*

TOTAL PU*

s.n.

p

4.608

PU-47*/PI

32.891

+

49.248

PO

no P.

I.P. I.

Espacto libre fonduco

I.P.III.

Espacio libre Torre
PU-56*/IPIII ----

lova del Bei

TOTAL PU

PU-~7•;5~1

115.380

t

SISTEMA •.¡¡ f'\R W
(lncluye viales

rodado~,

IVR)

peatonales

y

aparcam1entos)

======~~~========:==~===~======~~~===========~=======~----~~=~~~~=~====~==========~====================================

SECTOR

CLAVE
GRAF ICA

OENOMINACION

EXTENSION
M2
AClUAL
FUTURA

OBTENCION

PROPIEDAD

ACTUAL

FUTURA

VALORACION
l'liLES PTAS.
AOQU.
EJEC.

==========:=~~===========================~============~~==::==~=====~===========~~==============~==~====================

s.u.
Sant Esteve

c.

Es Forn

VR-B/UC 1.1 ----

940

p

M lAR)

Muralla San FelipeSant Esteve

VR-9/UC 1.5 ----

520

p

M

(RJ

c.

VR-10/UC 2.0 ----

540

p

M (RI

c.

VR-1/UA 3.2 ----

JJ6

p

M (ARJ

e_

Noria riera

Vial principal

Casco urbano

Rotonda Repòs del Re1
Cuartel Conde
de Cifuentes

VR-3/UA 3.7 ----

450

p

M-

!Rl

c.
c.

Cont.tra•a casco
urbano

VR-4/UA 3.10 ----

1.627

p

l'I

!ARI

c.

Aparcam1ento y vial
Sa Sinia

VR-6/UA 3.10 ----

600

p

M

c.

VR-5*/UA 3.9 ----

!_248

p

M !ARI

c.

Rotonda Fontanilles VR-7*/UA 3.11 ----

500

p

l'I

!ARI

c.

Hotel Hamilton

VR-2/UA 3.4.2

444 NC

D

l'IQ

Rambla Fontanilles
( l/2)

Costa 1noll
s'hospital

VR-20/UB 3.2 ----

1.600

p

M (AR)

c.

Viviendas sociales
trriba Fontanille!

VR-21/UB 3.4 ----

?66

p

M (AR)

c.

Rambla Fontanilles
(arriba)

VR-22*/UB 3.4 --·· ·

047

p

l'I

IARJ

c.

Rotonda Fontanilles VR-234/UB 3.5 ----

2.513

PI C.A.

C.A.(AR)

Rotonda lglesía

3.359

C.A.

C.A. !ARJ

VR-25*/UB 3.7 ----

Ex.

24-03-1994

U.O.C.A.I.B.
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-~-----------·-·-----------~----------------·--------~--------p~-~-~-~----~-----·~----------,-------~-----·-~--------··

--·~·-------------ft---------------·-------~----·--·---------·-----

SECTOR

CLAVE

OENOMJNACION

--~--~-------------~-~-·-----·----------·-------~·~-

EXTEN510N
M2
ACTUAl FUTURA

GRAF ICA

PROPIEOAD

OBTENCION

VALORACION

MILES PTAS.

ACTUAL

ADQU.

FUTURA

EJEC.

:::::::::::::::::::::::::::::::::~::::::::;:;::::;::::::::::::::::~:::::::::::::::;::::::;;::::::::::::::::::::~~===:::

Santa Ana

V1al prwc1pal

VR-ll/US 5.3

2.000

M/P

c.

Solar p1cadero

VR-12/US 5.4

150

p

c.

VR-!3/UC 5.5

416

V1stas dalt Cales

Fonts
Son Vilar

Sol del este

FranJa borde carretera
pt¡nctpal
VR-14/UC 6.2 1.130

M

1.130

M

1ntenor A

VR-!5/UC 6.4

480

p

lntenor B

VR-16/UC 6.5

2.255

p

Parque Mermelada

VR-17/UC 8.!

350

p

Sobre Cala Padera

VR-18/UC 8.2

600

M

Aven1da Cala Padera
VR-19/UC 8.4
en Merrnelada

1.900

p

3. !53

p

M

c.
c.

M

c.

5. no U.
Desdoblam1ento carretera
general Sta. Cam1la VR-24/UB

~

..,

I.J ----

Rotonda Son VilarRepbs del Rei

VR-26*/7

Variante Trebalúger

VR-27*/7

Variante Trepucó
Zona mdustrial

M (AR)

c.
504 C.A.

C. A.

so2 P. r. -c.

p

C.A.

500 ml.

p

C. 1.M.

Ex.

Vf..-28*/7

300 ml.

p

C. I. l'I.

Ex.

Var1ante Carni llargTrepucò

VR-29*/7

350 ml.

p

Var1ante Camí VerdTrepucd

VR-30*17

330 ml.

1.470

"'

-----------~·--------------------~-~------ •--------·-----·---------------------R-----------------M---------------~-~--~

B.O.C.A.I.B.
[I( NOM lii!AC I ON

CLAVE
GRAFICA

2735
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N." 36

EXTENS !ON
1'12
ACIUAL
fUTURA

PROPIEDAD
ACTUAL

OBTENCJON

VALORACION
MILES PTAS.

ADQU.

FUTURA

EJEC.

S. no U.
p

Rotonda entrada
!iol del este

l.SBI

Vfl·Jl*/7

55,724 Ex.

C.J.M. C.I.H.
l'I

SISTEMA ABASTECIMIENTO OE AGUA (AA)
···----~--~--~-4 ----~-~-------~~--------··---··--------·--~--~--~-------------·------·--~--~------·-------····--------~
---------~--~--~--------·-------~~----~-----------~--------------------"---·····---····--~--------------6--------------

SECTOR

CLAVE

EXTENS ION

GRAF!Ctl

M2

DENDM !NAC ION

ACTUAL

FUTURA

PROPIEDAD
ACTUAl

OBTENCION

FUTURA

VALORACION
MitES PTAS.
ADQU.

EJEC.

--~-~~~----------~----~~~------~~---·--·-----------~-~--------------------------~------~~-·---------····-"~~~-·-····--·
------~-··-·~~-·--··--~----···-ft·---~·-~~~~---------------~·--------·--~-------·-----------·-----------~---------------

··--------------~~-------~-·~~--------Y----~~-------------·------------------------~------~-~--~-~---··----------------

S. no U.

Rotonda Sol del este

Pozo

5;mta Ana

55

C.I.M. C.l.M.!ARl

Montañé~-rotonda

AA-2 1 /7

230 ml

p

M (fl)

Sol del este

AA-2*/B

277 ml

p

Jll

lnter1or Sta. Ana

AA-3/5

422 ml

p

Santa Ana

Afl-4/5

553 ml

Inter1or Sta. Ana

AA-5/S

240 ml

!nter1or

AA-613

2.723 ml

Sol del este
Sal det este

AA-l 1 /7

S.A.

Rotonda entrada-depóslto
{R)

l'I fRl

Pozos escuela-Desv!o

ea~co

an tl guo

Fontarülhs · sustltuclòfl AA· 7• /3
5.

fiD

U.

Casco antiguo

Son VIlar

400 ml

M

M

M(RI

R.U.

M (R)

R.U.

l'I (R)

R.U.

M(ARl

c.

R.U.

Aco111et ula Trenucü

M-B/7

Repòs del re1-enganche

AA-9*/3

100 ml

p

M(AR)

c.

R.U.

M-10*/3

100 ml

p

MIARI

c.

R.U.

AA-! 1/6

979 ml

Pozo, depósito
e 1nter wr

R.N.U.

M(RI

I.ISú rnl

R.U.

MíRl

~-·---·---~--~--~--~--~---~---~-~ ---~-----··------·--·-----------~·-----·------------------------------~-·--------------

Fanduco nueva conexiòn

AA-12/6

108 ml

K

H (AR)

R.U.

Fonduco

Aco~etida

Fonduco

AA-13/4

295 ml

p

M(AR)

R.N.U.

Zona Industrial

Aco~etida

irepucó

AA-14/10

200 ml

M

M{Rl

R.N.U.

Santa Ana

Conexión Sol del este

AA-15*/5

253 ml

Iii !ARl

c.

R.U.

Sol del este

Conexión Santa Ana

AA-16*/8

241 ml

M {AR}

c.

R.U.

24-(1_1- i 994

B.O.C.A.l.B.
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==~:~~=~~=======================================~=====~~~==~============~=~~~=========~========~=====~==~=~==~=========

SECTOR

OENOMINAClON

CLAVE

GRAF ICA

EXTENS ION
M2
ACTUAL
FUTURA

PROPIEDAD

ACTUAl

DBTENCION

FUTURA

VALORACION
l'liLES PTAS.
ADQU,
EJEC.

=======~===============================:==============:====================~==~=~======================================

ireoalúger

AA-17*/9

Dos anillos

S.A.

2.072 ml

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

S. no U.

Cascc ant1.guo

Trebalúger a rotonda
Sol del este

AA-lB*/7

2.232 ml

De pozo a Trebalúger

AA-19*!7

100 1111

De pozo Trepucd a
rotonda Fontanilles

AA-20*/7

1.420 ml

Nuevo c/Fontanilles

AA-21*/3

270 ml

C.l.M.

C.l.M.

p

M

t~

C.I.M.

S.A.

R.N.U.
R.U.

M

p

R.N.U.

S.A.

C.I.M.

c.

M (AR)

SISTEMA DE AGUAS RESlDUAlES lAR)
~----··-------~------~-------------·-·----------------------------------·-·------~-·-·------~--·-·--------------------~
-----M-------~------N----------------------------·--------·--------------------------~
---~-----·--···----------·

SECTOR

CLAVE

GRAF ICA

EXTENSION
M2

ACTUAL

PROPIEDAD

FUTURA

ACTUAL

OBTENCION

fUlURA

VALORACION
MlLES PTAS.

ADQU.

EJEC.

----~--------~----·-···------·-----------------·~~-------~·-------------·---·-------------- ---------~·~---------------------~··-----------·---------------------------------------------~-----------·--------··-~------··-·-------·--"·--~--

Sol del èste

General

Santa Ana

Noria Riera

Interior

AR-1/9

533 ml

Rotonda

AR-2*17

SS ml

Colector Cala FigueraPunta San Carlos

AR-3/7

Interior Santa Ana

M (RJ

R.U.

P (3] C.J.M. (AR) --

R.N.U.

M
M ( 1)

S.A.

4.150 1111
585 nd

Rústico

AR-517

560 1111

Ramal poniente urbano

AR·ó*/2

365 llll

S.A.

R.N.U.

(R)

R.U.

M {RJ

R.N.U.

C.l.M. S.A. (ARJ
\

M

.......,.,·

MIARJ
..

,, R.U •

-----------------••••••••••••-~••••••-••••••••••••••••h-•----·---------~-----------------------w---•~-•••••~-----••-••-

..

Raaal pon1ente no urbano AR·7*/7

AR-B*/2

Ramal levante urbana

Fonduco

Fonduco-Cala Figuera

BO

M!ARI

1111

200 ml

760 llll

. M

M{ARI

· I:M

S.A. (R)

Ex.

;,

R,N'; lJ..

R.U.

J:C.A. S.A. IRI

R.U.

••----·~----•-•••-------------~•--·----~---~-~--------------~---•••----~·~-w--~-~-----------------•~-----~-------------i~

Casco urbana

Conexión Repbs del rei

AR-ll•/3

100 IIÜ

p

MlAR)

c.

R.U.

S.U.P.

Interior Repbs del rei

AR-12*/P.I. 590 ml

p

M lAR)

c.

R.U.

•••~••----•w•----·------------------------·--•A•·---------··--------••-·---·---~--------·-•·---------------·-----------

Casco antiguo

Fontanílles-Rotonda plaça
de s'arraval vella

Son Vilar

AR-13/3

1.310 11

"

PI (Rl

R.U.

Rotonda lglesii-General AR-14/3

l. 950 111

M

M(R)

R.N.U.

Rotonda-General

1.160 ml

M(R)

R.U.
R.U.

AR-15/6

Poligono industrial Interior

AR-16/10

40'5 ml

M

M(RI

Interior

AR-17'/9

2.025 ml

P'l'l

S.A. !ARl

Trebalúger

CE

R.U.

2737
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--·------4·~--·----·-·--------~---~---------~--------~---~--------·------·------------------------------··--···----····

------------~~----------------·-~··----~·-·R·------·--·--·------~---------------------------------------------------M·-

SECTOR

DENOMINACION

CtAVE

EXTENSlON
M2

GRAF ICA

ACTUAL

FUTURA

PROPIEDAD

ACTUAl

OBTENCION

VALORACIDN
l'lilES PTAS.

ADQU.

FUTURA

EJEC.

·~----------~-------------~-------------------··----------------------------··----·-··------·----------------------·--~
~---~----------~------------------------~------------------------------------------~--------··-------------··-~--------

Trebalúger

Rúshco

AR-18*/7

2.145 ml

Fontanilles

lntenor

AR-19'/3

525

C.l.M.

MlAR)

1111

R.N.U.

S.A. IARJ

R.U.

CE

SISTEMA DE ACTIVIDADES E INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
----------···---~--------------··~·-~----···--·~---·······---·---·····---···-----·---~--~~~--------··-·-------------·-

·----------------------------~---····---------------·--~-----·---------------~·--·---~-------------·-------------------

SECTOR

DENOMINACION

CLAVE
GRAF ICA

EXTENS ION

PRIJPIEDAD

M2
ACTUAL FUTURA

ACTUAL FUTURA

OBTENCION

VALORACION
MILES PTAS.

ADQU,

EJEC.

~·~-------·----·--~-~·-··--·-··--------··-A···---------~----·-~-----·----·------·~----------------·------··--·--------
-·-·--·----8---------·---------------------·--------------·----------·~-----·--·-···-------M••w••------~--------p-·-·--

Casco antiguo

Rotonda servei
Fontanilles

SueJo urbana

Cementerio

Mar

Nueva linea de mar

5_4*/UA J.ll

5-71
S-3.1'/UB 4.1

720

p

p

2.144

M

M

21.300

---------------------------·-·------------·-·-···---·-·····-----~--··----------·-----·-------------·----------·-~-----I!

t!

tl

S·3.2*/UB 3.1

8.940

5·3.3*/UB 3.3

3.600

S-3.4'/UB 3.13

2.600

S-3.5*/UB 3.9

3.520

-----M------------·~------------------~-~-------------------··--------·~-------~-----------------------------~~--------

--o
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Seaión IV.· ADMINIS'IRAQÓN ~1CIP.\L

10.047
Ernanros SA.
6.931
111.044
Ernanros SA.
8.663
10.051
Ernanros SA.
15.746
AJUNTAMENT D'EMSSA
10.055
Ernanros SA.
25.8119
Núm. 5797
10.1190
Gimenez Mellado Maria del Carmen
10.984
ADMINISTRACIO DE RENDES I EXACCIONS
10.01:19
Gimenez Mellado Maria del Carmen
13.330
HJ.Il63
54.620
Jarlem SA.
Iniciada l'entrega de notificacions d'acord amb l'art. 59 de la Llei de Pro- 10.062
Jarlem SA.
93.1147
cediment Administratiu, i no havent pogut tenir efecte, es publica la relació de 10.1183
Latil Mireüle
26.648
les persones interessades.
Munar Escandell Juan
22.395
10.1181
Així mateix, es fa saber que a partir del dia següent al de la publicació d'a- 10.01:12
Munar Escandell Juan
24.315
quest anunci al B.O.C.A.I.B., els terminis per al seu ingrès voluntari sense re- 10.075
Munar Escandell Juan
31.993
càrrec seran:
Munar F.<;candell Juan
31.779
10.1178
a) Si ès publicat entre els dies I i 15 de cada mes, ringrès podrà efectuar- 10.1179
24.102
Munar Escandell Juan
se des de la data de la publicació fins al dia 5 del mes següent.
Munar Escandell Juan
111.1180
22.18I
b) Si ès publicat entre els dies 16 i últim de cada mes, el~ deutes podran 1().(}74
Munar E.'iCandell Juan
111.729
ingressar-se des de la dta de la publicació fins al dia 20 del mes següent. 10.1176
Munar Escandell Juan
30.073
Vençuts aquets terminis s'iniciarà el procediment de constrenyiment. 10.1177
Munar E.=dell Juan
29.647
Contra les dites liquidacions es podra interposar recurs contenciós-admi- 10.068
Ramon Riera Maria Jesus y 1
23.322
nistratiu davant la Sala del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca. 10.021
Ribas Ribas Vicente
37.353
Com a requisit previ haurà de formular el recurs de reposició, exposant 111.072
Roig Torres Salvador
73.416
els motius en qué es basi, davant aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a 10.fl70
Soria Rodriguez Benito y E.~posa
65.944
comptar des del dia següent al que tengui lloc la notificació del present escrit. 10.048
16.534
Torres Mari Jose
Aquest recurs de reposició s'entendrà desestimat, quedant expedita la via 10.049
27.1199
Torres Mari Jose
Contenciós-Administrativa, si transcurregut un mes des de la interposició no es 111.016
1.1193
Torres Riera Juan
notifica la resolució.
3.310
Torres Riera Juan
10.018
El termini per interposar el recurs contenciósAdmini~tratiu serà de dos 1!1.015
6.955
Torres Riera Juan
mesos, comptats a parir del dia següent a aquell que tengui lloc la notificació 1().()17
6.359
Torres Riera Juan
d'arord resolutori de recurs de reposició si és elprés. Si no ho fos, el termini IO.IJ19
59.304
Torres Riera Juan
serà d'un any a comtar a partir de la data d'interposició del recurs.
10.1114
2.276
Torres Riera J uan
Tot això de conformitat amb el que disposen el~ articles 52, 54 i 58 de la 10.088
29.253
Tur Torres Jose
Uei de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, del 27 de desembre de 1.956,
articles 79 i 80 de la Llei de Procediment Administratiu del17 de Juliol de 1.958, LIQUIDACION I.B.I. DE NATURALEZA URBANA EJERCIOO 1.994
i de l'article 52 de la Llei 7/1985 del2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim
Local.
9401XH
109.575
Petershn Spedition S.L
Es pot exercitat qualsevol altre recurs que s'estimi pertinent.
941KXJ2
Navarro Garcia, Jaime
2.838
941KXJ3
Navarro Garcia, Jaime
1.338
Relació de contribuents als quals no se'ls ha pogut notificar.
941KXI4
Navarro Garcia, Jaime
1.338
941Kl05
Navarro Garcia, Jaime
1.338
LIQUIDACION I.B.I. DE NATURALEZA URBANA EJERCICIO 941}()()7
39.166
Feragut Torres, Margarita
1.992.
N" LIQ.

APELUDOS Y NOMBRE

24
4.259
4.251

Angulo Campoy Rosendo y 1
Angulo Campoy Rosendo y 1
Armuña Garvia Jose Ramon
Armuña Garvia Jose Ramon
Desronocido
Desronocido
Díaz Pulido Diego y I
Ferrer Guitart Sebastian
Ferrer G uitart Sebastian
Financiera Tecnica de De.'ICuentos S.a.
Guasch Diaz Lidia y 5 mas
Guasch Diaz Lidia y 5 mas
G uasch Díaz Lidia y 5 mas
Hammel Clara Anneliese
Miranda Rodolfo
Queralt Oton Carmen
Queralt Ótòn Carmen
Quiñones Ma,rco Ana Beatriz
Qumones Ma{CO Ana Beatriz
Roldan: Bofíis Francisl:o,.Y Spa.
Schmidt Klaus',J.
Schmidt Klaus 1-_,,
.
Van Nienwerburghin...Telesforo
Van Nienwerburghin "felesforo
Villegas Fernandez-Arques Carmen
ViUegas Fernandez-Arques Carmen

1

30
25
20
4

4.253
211.201
6

4.256
4.255
7

31
5
4.254
33 ,·.
4.262
9
2
4.252
4.268
44
29
4.260

IMPORTE
52.543
22.1148
7.966
18.985
9.728
18.766
58.226
55.262
33.127
24.001
54.770
56.11KI
22.983
133.693
20.640
35.557
14.920
1().141
4.255
22.702
26.424
18.8411
83.774
139.751
15.267
4.166

Eivissa, HI de Marzo de 1.994.
L'ALCALDE,
Sgt. Enrique Fajarnes Ribas.

-o-

(281)

Núm. 6048
ANUNCI DE COBRANÇA PERIODE VOLUNTARI
IMPOST VEHICLES 94
Pedro MARI NOGUERA, Tresorer Interí i Cap dels Serveis de Recaptació de l'Ajuntament d'Eivissa,
FA SABER:
Es comunica als contribuents afectats per aquest impost, que durant els
dies hàbil~ compresos entre el dia 1 doAbril i el 30 de Juny de 1994, ambdós
inclosos, e.~taran al cobrament en període voluntari, el~ rebuts de lolmpost sobre Vehícle.~ de Tracció Mecànica rorre.~ponents a loExercici de 1994.
Finalitzat el termini doingrés en període voluntari, els deutes tributaris seran exigits pel procediment de constrenyiment, i reportaran el recàrrec de constrenyiment del 20%, intere.'l.~ de demora des del dia següent al venciment del
deute en període volunari fins la data del seu ingrés i, en el seu cas, els costos
que es produeixin.

Es recorda als contribuents que podran fer efectiu aque.~t impost de diLIQUIDACION I.B.I. DE NATURALEZA URBANA EJERCICIO 1.9<¡5. lluns a divendre.~ i de 9 a 14H. a les oficines de Recaptació doaquest Ajuntament, situades al Carrer Castella, 19, ler.
. • 10.217
10.032
Barcelo Picornell Bartolome
Així mateix, e.~ recorda als contribuents que podran fer ús de la domici- 1
"-' 3.963
10.1166
Diaz Pulido Diego y 1
10.052
25.367 liació del pagament a traves de Bancs i Caixes doEstalvis. El que, amb el víst i
Ernanros S.A.
~ ¡,-·
Ernanros S.A.
27.542 plau del Sr. Alcalde, es fa públic per general coneixement.
10.053
10.050
Ernanros S.A.
23.434
Eivissa, a 111 de març de 1994.
10.054
Ernanros S.A.
25.367
Sgt. Pedro MARI NOGUERA. Tre.~rer Interí.lll.039
Ernanros S.A.
22.437
1(1.046
8.663
Ernanros S.A.
Vist i Plau. L'Alcalde. Sgt. Enrique FAJARNES RIBAS.
I0.0411
Ernanros S.A.
9.7112
-o(31)
Ernanros S.A.
9.702
10.04I
Ernanros S.A.
6.931
10.045
8.836
10.042
Ernanros S.A.
8.836
10.043
Ernanros S.A.
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Stmón V.· ADMINISfRAOÓN DE JUSIICIA
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE PALMA DE
MALWRCA
Núm. 5701
D. Juan Ignacio López Sola, Magistrada Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace saber que:
En el J uicio Verbal de Faltas tramitada en este Juzgado con el número J.
Faltas 328/93-ü6, ba recaído Sentencia cuya parte dispositiva es del tenor literal
siguien te:
Fallo: Que debo absolver y absuelvo a Pantaleon Antonius Van der AA
de la falta a él imputada en las presentes actuaciones, declarandose de oficio las
costas procesales.
Uévese certificación literal de la presente a los autos originales de su
razón.
Frente a e.~te resolución cabe recurso de apelación que babní de interponerse en el plazo y firma a que bare referencia el artículo 212 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (primer día siguiente al en que se bubiere verificado la
última notificación).
A~í. por esta mi Sentencia, juzgando en esta instancia, la pronuncio, mando y firmo. Rubricada.
Y para que sirva de notificación en forma legal a, con domicilio desconocido, y para su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma
de las Isla.~ Balcares, procede a librarse el presente.
En Palma de Mallorca, a Ocbo de Mano de mil novecientos noventa y
cua tro.
El Magistrada Juez.
Firma: ilegible.
El Secretaria Judicial.
Firma: ilegible.

Núm. 5843
El Dmo. Sr. D. Piedad Marín Sanchez, Magistrado-Juez de lnstrucción número cuatro de los de Palma.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue juicio de Faltas o• J. Faltas 2194
al ser desconocido su domicilio, se ba acordado la citación de Atmos Folco para
que el día veintidós de Abril, a las 11,35 comparczca en la Sala de Audiencia
sita en Vía Alemania n• 5 piso 1 al objeto de celebrar el correspondiente juicio,
debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse, con instrucción
del artículo 8 del Decreto de 21-XJ52.
En Palma de Mallorca, a catorce de Marzo de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario. Firma llegible.

-o-

(12)

Núm. 5849
Por medio de la presente se cita, Dama y emplaza al condenado en la Ejecutoria 192-93, María Belén Real Capo, que tuvo su último domicilio conocido
en CI Vista Alegre n• 12 Bjos de Santa María del Camí (Mallorca) y en la actualidad en ignorado paradero, para que en el plazo de diez días a contar del
siguiente de la publicación de la presente comparezca ante este Juzgado para
cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares del Estado así como a la Policía Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicho condenado y caso de ser babido se informe
sobre el mismo a e.~te J uzgado de instrucción n• 4 de Palma, si to en Via Aiemania, n• 5-1 de Palma de Mallorca.
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido Ja presente en
Palma de Mallorca a dos de Mano de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: llegible.

o-

(14)

Núm. 5782
El Ilmo. Sr. D. Piedad Marín Sanchez, Magistrado-Juez de Instrucción número cuatro de los de Palma.
Hace saber: Que en este J uzgado, se sigue juicio de Faltas n• 86,194 al ser
desconocido su domicilio, se ha acordada la citación de Mathias Winkelmann
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE PALMA DE
para que el dia Veintidós De Abril, a las 10.40 En Calidad De Denunciante comMALWRCA
parezca en la Sala de Audiencia sita en Vía Alemania n• 5 piso 1 al objeto de
Núm. 5836
celebrar el correspondiente juicio, deblendo comparecer con las pruebas de que
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la Eje- intenten valerse, con instrucción del artículo 8 del Decreto de 21-XI-52.
En Palma De Mallorca, a Siete De Mano De Mil Novecientos Noventa
cutoria 323-93, Cbri~tian De Dobbeller, que tuvo su último domicilio conocído
en e.~ta ciudad y en la actualidad en ignorada paradero, para que en el plazo de Y Cuatro.
El Secretario.
diez días a contar del siguiente de la publicación de la presente comparczca ante
este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo y ordeno a las
Firma: llegible.
Autoridades aviles y Militares del E.~tado así como a la Policía Judicial la ave(13)
-origuación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y caso de ser babido se informe sobre el mismo a este Juzgado de instrucción n· 4 de Palma,
Núm. 5783
sito en Vía Alemania, n• 5-1 de Palma de Mallorca.
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la EjeY para que conste y surta los efectos procedent es, expido la presente en cutoria 200-93, Pedro Rodríguez Moya, que tuvo su último domicilio conocido
Palma de Mallorca a diez de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro. en Esta Ciudad y en la actualidad en ignorada paradero, para que en el p1azo
El Secretaria. Firma: llegible.
de diez días a contar del siguiente de la publicación de la presente comparczca
(13) ante este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo y ordeno
-oa las Autoridades Civiles y Militares del Estado así como a la Policia Judicial la
averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y caso de ser
Núm. 5839
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la Eje- habido se informe sobre el mismo a este Juzgado de lnstrucción o• 4 de Palma,
cutoria 321-93, Luis Coll Hernandez, que tuvo su último domicilio conocido en sito en Vía Alemania, n· 5-1- de Palma de Mallorca.
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expído la presente en
esta ciudad y en la actualidad en ignorado paradero, para que en el plazo de
diez días a contar del siguiente de la publicación de Ja presente comparezca ante Palma De Mallorca a Ocbo De Mano De Mil Novecientos Noventa Y Cuatro.
El Secretario.
este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo y ordeno a la.~
Firma: llegible.
Autoridades Civiles y Militares del E.~tado así como a la Policía Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y ca.~ de ser ba(14)
-obido se informe sobre el mismo a este Juzgado de instrucción n• 4 de Palma,
sito en Vía Alemania, o• 5-1 de Palma de Mallorca.
Núm. 5784
Y para que conste y surta los efecta-~ procedentes, expido la presente en
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la EjePalma de Mallorca a ocbo de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro. cutoria 235-93, Antonio Luis Jiménez Santandreu, que tuvo su úJtimo domiciüo
El Secretario. Firma: llegible.
conocido en Esta Ciudad y en la actualidad en ignorado paradero, para que en
el plazo de diez días a contar del siguiente de la publicación de la presente como
(13) parezca ante e.~te J uzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo
y ordeno a las Autoridade.~ Civiles y Militares del Estado así como a la Policía
Núm. 5841
Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la Eje- caso de ser babido se informe sobre el mismo a este Juzgado de Instrucción n•
cutoria 186-93, Bemardo Martínez Fermindez que tuvo su último domicilio co- 4 de Palma, sito en Vía Alemania, n• 5-1- de Palma de Mallorca.
nocido en e.~ta ciudad y en la actualidad en ignorada paradero, para que en el
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente en
plazo de diez días a contar del siguiente de la publicación de la presente com- Palma De Mallorca a Diez De Mano De Mil Novecientos Noventa Y Cuatro.
parezca ante este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo
El Secretaria.
y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares del E.~tado así como a la Policía
Firma: llegible.
Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y
(14)
-oca.~ de ser babido se informe sobre el mismo a este Juzgado de instrucción n•
4 de Palma, sito en Vía Alemania, n• 5-1 de Palma de Mallorca.
Núm. 5785
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la pre.~nte en
Por medio de la presente se cita, Uam a y emplaza al condenado en la EjePalma de Mallorca a diez de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
cutoria 255-93, José Antonio Ortiz Caballero, que tuvo su último domicilio coEl Secretario. Firma: llegible.
nocido en Esta Ciudad y en la actualidad en ignorada paradero, para que en el
(13) plazo de diez días a contar del siguiente de la publicación de la presente com-oparezca ante este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo

o-

(26)
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y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares del Estada así como a la Policia
Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y
caso de ser babido se informe sobre el mismo a es te J uzgado de lnstrucción n•
4 de Palma, sito en Vía Alemania, n• 5-1- de Palma de MaUorca
Y para que conste y surta los efectos procedentes, expido la presente en
Palma De MaUorca a Diez De Marro De Mil Novecientos Noventa Y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: llegible.

o

(14)

Núm. 5786
Por medio de la presente se cita, llama y emplaza al condenado en la Ejecutoria 179-93, Jaime Felipe Costa Morro, que tuvo su última domicilio conocido en Esta Ciudad y en la actualidad en ignorada paradero, para que en el
plazo de diez dfas a contar del siguiente de la publicación de la presente comparezca ante este Juzgado para cumplir la sentencia, al propio tiempo encargo
y ordeno a las Autoridades Civiles y Militares del Estada asi como a la Polida
Judicial la averiguación del actual domicilio y paradero de dicbo condenado y
caso de-ser babido se informe sobre el mismo a este Juzgado de lnstrucción n•
4 de Palma, sito en Via Alemania, n• 5-1- de Palma de MaUorca
Y para que conste y surta los efectos procedent es, expido la presente en
Palma De MaUorca a Diez De Marzo De Mil Novecientos Noventa Y Cuatro.
El Secre tario.
Firma: llegible.

o-

(14)
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Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, Jo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Francisoo Reyes Gonzalez expido la
presente en Palma de Mallorca a 11 de Marro de 1994.
Firma: ilegible.

-o-

Núm. 5771
En el J .. de Falta~ 381193 tramitada en este juzgado, ba recaído la sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca a veintiocbo de febrero de mil novecientos noventa y cuat ro.
Visto por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrada Juez del Juzgado de
lnstrucción número seis de esta Ciudad, los presentes autos seguidos por Hurto, siendo partes Eva Scbweizer, María Pastora Cortes Guillem, NatMdad Fermindez Cortes y Isabel Moreno Heredía y el Ministerio FiscaL
Fallo: Debo absolver y absuelvo a Maria Pa~tora Cortes GuiUem, Natividad Femandez Cortes y Isabel Moreno Heredía, de los hecbos que dieron Jugar
a este procedimiento, declarando de oficio las costas procesales. Contra esta resolución podra interponerse recurso de apelación por escrito en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
A~í por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, Jo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Eva Scbweizer expido la presente en
Palma de Mallorca a 11 de Marzo de 1994.
Firma: ilegible.
o

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN N:6 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5768

En virtud de resolución del Sr. Magistrado-Juez de lnstrucción dictada en
este día en J. Faltas 735193-H sobre Amenaza, instado por Kevin Pul Woodrow
frente a Antbony Dadonga., se cita a D. Kevin Paul Woodrow, para que comparezca en la Safa de A~ia de est e .fttzgado; el-día-veintiseis -de Abril, a ias
trece treinta boras, el objeto de asistir al acto del Juicio Oral, en calidad de denunciante debiendo comparecer, si se es parle, con las pruebas de que intenten
valerse, y pudiendo bacerlo asistido de Letrado. Se apercibe que si deja~n de
asistir sin acreditar justa causa, podran ser multados. Quienes residan fuera del
término municipal de Palma de Mallorca, en el ca~ de ser denunciados, pueden dirigir escrita al Juzgado, alegando lo que estimen conveniente para su defensa o!y apoderar, en la forma que establecen los artículos 281,3 de la U:y Organica del Poder Judicial y 8 del Decreto de 21 de noviembre de 1952, a persona que presente en dicbo acto las pruebas de descargo que presente en dicbo
acto las prueba~ de descargo que tuvieran. Caso de no comparecer no se suspendení el acto del Juicio.
En Palma de Mallorca, a once de Marzo de mil novecientos noventa y
cua tro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o

(19)

Núm. 5769

En el J. de Faltas 432193 tramitada en este juzgado, ba recaído la senten·
cia, cuyo encabezamiento y parle dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de MaUorca a veintiocbo de febrero de mil novecientos noventa y cua tro.
Visto por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrada Juez del Juzgado de
lnstrucción número seis de esta Ciudad, los pre.~ntes autos seguidos por Hurto, siendo partes Sbaun CosteUo, y Ana Muñoz Santiago y el Ministerio Fiscal.
Fallo: Debo absolver y absuelvo a Ana Muñoz Santiago, de los becbos que
dieron Jugar a este procedimiento, declarando de oficio las costas procesales.
Contra e.~ta resolución podra interponerse recurso de apelación por e.~rito en
el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Así por esta mi sentencia, juzgando en printera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y para que sirva de notificación de Shaun Costello, expido la pre.~nte en
Palma de Mallorca a 11 de Marro de 1994.
Firma: ilegible.

-o-

(17)

Núm. 5770
En el J. de Faltas 429193 tramitada en este juzgado, ba recafdo la sentencia, cuyo encabezamiento y parle dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de MaUorca a veintiocbo de febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
Visto por mi, Miguel Jesús Florit Mulet, Magistrada Juez del Juzgado de
lnstrucción número seis de esta Ciudad, los presentes autos seguidos por Amenaza, siendo partes Catalina Puigcercos Canals y Francisco Reyes GonzaJez y el
Ministerio Fiscal
Fallo: Debo absolver y absuelvo a Francisco Reye.~ Gonzalez, de los becbos que dieron Jugar a est e procedimiento, declarando de oficio las costas proce.~ les. Contra esta re.~lución podra interponerse recurso de apelación por escrita en el plazo de cinco días a contar de.~e su notiftcación.

(18)

(19)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. I DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5811
El Secretaria Del Juzgado De Primera lnstancia Número Uno De Palma
De Mallarca.
Hace Saber: Que en los autos Juicio Ejecutivo otros títulos 01153/1993 2
C, instados entre la~ partes que luego se diran, se ha dictado la sentencia cuyo
encabezamiento y fallo, son del tenor literal siguiente:.- Sentencia.- En la Ciudad de Palma De Mallorca, a treinta y uno de Enero de mil novecientos noven·
ta y cuatro.- Elllmo. Sr. Don Santiago Oliver Barceló, MagistradoJuez del Juzgado de Primera lnstancia número Uno de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por (Duro.~) Guillermo Duran
Materiales Construcción, representada por el Procurador D. D/ña. Juan José
Pa~ual Fiol y dirigida por el Letrado D. D/ña., contra Construcciones J. Peña
S.L., declarada en rebeldía; y.- Fallo:.· Que debo mandar y mando seguir ade·
lante la ejecución despachada, basta hacer trance y remate de los bienes embargados a Construcciones J. Peña S.L, y con su producto entera y cumplido pago
a la parte actora, (Ducosa) Guillermo Duran MaterialesConstrucción, de las responsabilidades por que se despacbó la ejecución: la cantidad de 346219 pesetas,
importe del principal, ma~ el diez por ciento del importe del cbeque, pago de
los intereses legales y costa~. a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parle demandada.Contra esta Sentencia podrii interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
A~í por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión
a los autos y que sera notificada al demandada rebelde por medio de edictos, a
través del B.O. de la Comunidad Autónoma y Tablón de Anuncios de este Juz.
gado, conforme previene la U:y, si no se solicitare la notificación personal dentro de tercera día, lo pronuncio, mando y firmo.- Firmada.- Santiago Oliver Barceló.- Rubricada.- Publicación.- Dada, leída y publicada ha sido la anterior Sentencia el mismo dia de su fecba por elllmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, mientras se balla celebrando Audiencia Pública y doy fe.- Firmada.- Ante
mí.Estrada Ruiz.- Rubricada.
Y para que sirva de notifícación en legal forma a la parle demandada que
se encuentra en ignorada paradero, expido el presente en la Ciudad de Palma
De Mallorca, a Dos de Marzo de Mil Novecientos Noventa Y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: llegible.
Sr. Administrador Del Boletín Oficial De La Comunidad Autónoma De
E.~ Providencia.
Palma De Mallorca.-

-o-

(39)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5759
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de Palma de
Ma Dorca.
Hacer saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a nueve de Marzo de 1994.

N." 36

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

El Ilmo. Sr. Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Iostaocia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Bodegas Carlos Serres, SA., represeotado por el Procurador D/Dña. Juan Reinoso Ramís, y dirigido por el Letrado D/Dña. Lioa Riera Pascual, contra Albalear, S.L, Francisca Barbara Bisquerra y Rafael Pons Rosselló, declarado(s) en rebeldía; y.
Fallo:
Que debo maodar y maodo seguir adelanta la ejecucióo despachada, hasta hacer trance y remate de los hienes embargados a Albalear, S.L, Francisca
Barbara Bisquerra y Rafael Pons Rosselló y con su producto eotero y cumplido
pago a la parle actora, de las responsabilidades por que se despachó la ejecución, la caotidad de 2.093.367 pesetas, importe del principaL comisióo e intereses pactados basta la fecha invocada; y ademas al pago de los intereses de demora tambiéo pactados y las costas, a cuyo pago debo coodeoar y condeno expresameote al demandado.
Contra esta Sentencia podní ioterpooerse en este Juzgado recurso de apelacióo en el plazo de cioco días a contar desde su ootificacióo.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificacióo en legal forma a la
parte demandada en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a oueve de Marzo de mil oovecieotos noventa y cua tro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(30)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE INCA
Núm. 5679

La Secretario del Juzgado dc l' Iostaocia Número Cuatro dc los dc Inca
y su Partido.
Hace Saber: Que en es te J uzgado, bajo el n" 468/91, se siguen autos de
J uicio Ejecutivo promovidos por Banco De Crédito Balear S.A., contra D. Francisco Fluxa Carrió y otra, en cuyos autos, por providencia del día de la fecha,
se ha acordado tcner por instada la Vía De Apremio, acordaodose la practica
de las siguientes diligencias:
- Requerir al referido ejecutado a fin de que en el término de Seis Día.~
presente en la Sccrctaría de cste Juzgado los títulos de propiedad dc las fincas
embargadas, bajo los apercibimientos legales.
- Dar traslado del oombramiento de D. Antonio Forteza Forteza con perito para el avalúo de los hienes embargados, a fin dc que, deotro del segundo
día, si lc convicne, nombre otro por su partc bajo apercibimieoto dc tencrlc por
conforme con el dcsignado por la parle ejecutaote.
Y para que sirva de requcrimiento y traslado al ejecutado D. Francisco
Fluxa Carrió, en ignorado paradcro, cxpido el presente edicto en Inca, a uno
de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario.
Firma: llegible.

-o-

(20)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 5 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5796
El Secretario del Juzgado dc Primera Instancia Número Cinco dc Palma
de Mallorca.
Hacc saber: Que en el Expediente número O!KI71/1994, sc ha tcnido por
solicitada mediantc providcncia de esta fccha, la Suspcnsión dc Pagos dc Viajes
Clumba, S .A., con domicilio en esta ciudad, e/ Cotoner, 58, y dedicada a Agencia dc Viajes de Tipo Minorista, habiéndose designado para el cargo de Interventores Judiciales a Don José Barceló Miralles, Don Gabriel Colom Mesquida, y a la Acreedora Antonio de Armenteras, con un activo de 92.165.796 pesctas, y un pasivo de 77.162.574 peseta.~.
Y para que sirva dc publicidad a los fines prevcnidos en la Ley de Suspensión de Pagos y especialmente en su artículo 9, libro el presente en Palma
de Mallorca, a siete de Marzo de mil novecicntos novcnta y cuatro.
El Sccretario. Firma: ilegible.

-o-

(14)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N/UM. 6 DE PALMA
DE MALLORCA
Núm. 5791
Carlos Amoreoa Doncel, Sccrctario del Juzgado de Primera Instancia Número Scis de Palma de Mallorca.
Hacc saber: Que en estc Juzgado se siguen autos de juicio dc menor cuantía n" 826/93 y en los cuales se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y fallo
son del tenor literal siguicnte:
"Sentencia.- En la ciudad de Palma de Mallorca a diez de marzo de mil
novecientos novcnta y cuatro. Vistos por mi, D. Fernando Socías Fuster Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia n" seis de Palma de Mallorca los
presentes autos de Menor Cuantía n" 826/93 interpuesto por el Procurador D.
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Juan José Pascual Fiol en nombre de la entidad Es Mollet S.A., asistida delletrado D'. Joana Cañellas Negre contra la entidad Tupima SA., Antecedeotes
de Hecho ... Fuodameotos de Derecho ... Fallo.- Que estimando la demanda interpuesta por la representacióo procesal de la eotidad Es Mollet S.A., contra la
eotidad Tupima S.A. y coodeoo a la demandada a que abone a la actora la caotidad de trece millooes quinieota.~ setenta y ocho mil oovecieotas ooveota y seis
pts. (13.578.996 Pts.),
los iotereses legales desde la fecha de la ioterposicióo de la demanda, así como al pago de las costas procesales. Esta resolucióo
no es firme y contra la misma cabe recurso de apelacióo que podra interpooerse en el plazo de cioco días. Así por esta mi sentencia, de la que quedara testimonio en autos para s u ootificacióo, la pronuncio, maodo y firmo".
Y para que sirva de ootificacióo a la demandada rebelde Tupima S.A., expido el presente en Palma de Mallorca a 15 de marzo de 1.994.
El Secretario. Firma: ilegible.

mas

-o-

(24)

Núm. 5851
En los autos de juicio de Cognicióo o• 845/93 a iostaocia de la Comuoidad de Propietarios edificio Alhambra C3 E, o" 38 de Palma, representada por
d Procurador D. Miguel Ferra Jaume asistido del letrado D. Guillermo Serrano, contra D. Mariano Gelabert Serra y D' Marta M' Martínez Arribas, se ha
dictado ~ntencia en fecha 7 de Marzo, cuyo fallo es del tenor literal siguieote:
Fallo: Que estimando íotegramente la demanda interpuesta por la representación procesalde la Comuoidad de Propietarios del Edificio Alhambra, calle E, n." 38 de Palma de r.,_1allorca, contra D. Mariaoo Gelabert Serra y D' Marta María Martínez ArribàS, condeno a éstos a que abonen a la actora la caotidad de 255.029 Ptas; mas los iotereses legales a partir de la interposicióo de la
demanda, a.~í como al pago d!! las costas procesales. Esta sentencia no es firme
y contra la misma podra inter¡xmerse recurso de apelacióo en ambos efectos mediante escrito con firma de letrado éo el qué se expoodrao las alegaciooes en
las que se ba.~ la impugnacióo, con citación de las oormas infriogidas, deotro
del plazo de cinco días a partir del siguiente al de su notificacióo. Así por esta
mi sentencia de la que quedara testimoni<;> en autos para su notificación, la pronuncio, mando y firmo. Firmado y rubricado.
Y para que sirva de notificación en forma a los demaodados D. Mariano
Gelabert Serra y D' Marta Maria Martínez Arribas, ambos en ignorado paradero, expido la presente en Palma de Mallorca, a 7 de.Marzo de mil novecieotos
noventa y.cuatro.
El Secretario. Firma llegible.

-o-

(23)

JUZGADO DE l' INSTANCIA N' 6 DE PALMA DE MALWRCA
Núm~ 5341
D. Carlos Amorena Doncel Secretario del Juzgado de Primera Instancia
Número Seis de los de Palma de Mallorca. Hace saber: Que en este Juzgado se
siguen autos sobre J uicio de Menor Cuantía n" 141/94 segui dos a instancia del
Procurador Sr. Obrador en nombre y representacióo de María Cristina Valls Salva contra Antonio Moya Carbonell y María Mercedes Camí Morell y en los cuales por providencia de esta fecha se ha acordado Emplazar al demandado en ignorado paradero Antonio Moya Carbonell y M' Mercedes Camí Morell a fio de
que en el plazo de diez días comparezca en autos, personaodose en legal forma
mediante abogado y Procurador, bajo apercibimiento de que de no comparecer
sera declarado en rebeldía y le pararan los perjuicios a que haya Jugar en derecho. Dado en Palma a 8 de marzo de 1.994. El Secretario. Firma: llegible.

-o-

(12)

Núm. 5342
En los autos de Juicio Verbal sobre Redención de Alodio y Censo n"
1020/93, a instancia de Francisco Perelló Bennasar, representado por el Procurador Sr. Obrador Vaquer, contra D. Mateo, D' Margarita, D'María Rosa Morey y Salas; D' Catalina, D' Antonia Cañella.~ Palmer; D' Francisca, D. Nadal,
D' Catalina, D. Rafael Jaume Palmer, D. Antonio y D. Juan Calafell y Jaume,
D. Antonio, D' María y D. Miguel Morey Ferrer, se ha dictado en fecha 4 de
Marzo de 1994, la" siguiente: "Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por
el representante procesal de D. Frailci~co Perelló Bennasar; contra D. Mateo,
D' Margarità, D" Francisca, D' María Rosa Morey y Salas; D' Catalina, D' Antonia Cañellas Palmer; D' Francisca, D. Nadal, D' Catalina, D. Rafael Jaume
Palmer, D. Antonio y D. Juan Calafell y Jaume, D. Antonio, D'María y D. Miguel Morey Ferrer; declaro redimidos los alodios que gravan la siguiente finca:
Urbana; parte determinada consistente en botiga y corral y carrera al frente, señalada con el n" 18, boy 116 del camino vecinal de la Vileta, en este término.
Mide 197 m. cuadrados y contiene dos cisternas. Consta inscrita a nombre del
actor al tomo 1.287, libro 42 de Palma IV, finca n" 1.943, inscripción l' y 2', Segregada de la finca 704, fo!. 160 dellibro 245 de término. Condenando a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración y a las consecuencias que
de ello se deriven en orden a su cancelación registrat. No ha Jugar a pronunciamiento alguno en cuanto a costas procesales. Esta sentencia no es firme y frente a la misma cab e recurso algun o mediante escrito a presentar ante este J uzgado en el plazo de cinco días. Así por esta mi sentencia la pronuncio, mando
y firmo. Fdro. Fernando Socías Fuster Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Seis de esta ciudad.
Y para que sirva de notificación en forma a los demaodados rebeldes y
con ignorado paradero, expido la presente en la ciudad de Palma a siete de mar-
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zo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

o-

(29)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5827
Eugenio Tojo Vazquez, Secretaria del Juzgado de 1'1nstancia n• 7 de Palma de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 01408/1993 A2
Parte actora: Banco de Santander, S.A, de Crédito
Procurador: D/ña. Miguel Socía.~ Rosselló
Parte demandada: Bernardino Roig Pons ha recaído sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes en el precedente encabezamiento se designan como componentes de la parle demandante
contra Jas que en él figuran como componentes de la parte demandada, declarando haber Jugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derechos de
la parte ejecutada basta bacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la
parte ejecutante por la suma de 1.044.695 peseta.~ en concepto de principal, ma~
el rédito de dicba cantidad al interés pactado, desde Ja fecha de cierra de la cuenta basta el total pago.
lmponiendo a la parle ejecutada las costa.~ proce.~es causada.~. Dedúzcase testimonio de la presente resolución para su unión a los autos, y copia.~ a los
efectos de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco días
cabe interponer recurso de apelación por escrito ante e.~te Juzgado y para ante
la Iltma. Audiencia Provincial, que se admitíra en ambos efectos.
Así por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldía de la parle demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el artículo 769 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación expresiva
de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Bemardino Roig Pons.
Palma de Mallorca, a 14 de Marzo de 1.994.
Firma: ilegible.

-o-

(31)

Núm. 5852
Autos: Ejecutivo otros títulos ÍlÚi23/1993
Parle Actora: Banco Herrero S.A.
Procurador: D/ña. Miguel Ferra Jaume ·,
Parle Demandada: Roberto Baudes Cardona
,
En reclamación de: 438.383 pta.~. de principal mas otra.-..22!UXKI pta.~ provisionales.de i~tereses y costas.
.
· /' • ,Dado el 1gnorado paradero de: Roberto Buade.~ Cardona, se proce4e a la
verificación de la.~ siguíentes diligencia.~ edictales:
a) Se concede, desde la publícación de este edicto en el periódico oficial,
un plazo de_9 día.~ para personarse en autos, con asistencia de Letrado y representación de Procurador si le interesa oponerse a la ejecución de.~pachada.
· Lugar: sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-1".
·
b) Se apercibe de declaración en rebeldía para el caso de incomparecencia.
e) No se ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
d) Se ha practicada embargo sobre los derechos y bienes de la parle demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Y para que conste y su publicación oficial en el Bocaib, libro y firmo la
p_resente en Palma de Mallorca, a 14 de Marzo de 1994.
e
E! Secretaria. Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez

-o-

(20)

Núm. 5803
Eugenio Tojo Vazquez, Secretaria del Juzgado de 1'. lnstancia n". 7 de Palma de Mallorca, hago saber que en la causa: Autos: Ejecutivo ordinario
01382/1993 A2.
Parte Actora: Antonio Daviu Pons.
Procurador: D/ña. J uan-José Pa.o;cual Fio!.
Parle Demandada: Bernardo Gisbert Dols., ha recaído sentencia condenatoria, cuya parle dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo.
Se estima por completo Ja demanda interpuesta por quienes en el precedente encabezamiento se designan como componente.'i de la parte demandante
contra las que en él figuran como componentes de la parte demandada, declarando haber Jugar a seguir adelante la ejecución sobre los bicnes y derechos de
la parte ejecutada basta bacer trance y remate, y con el los cumplido pago a la
parte ejecutante por la suma de 364.!J!J(I pesetas en concepto de principal, mas
el rédito de dicha cantidad al interés legal incrementada en dos puntos de.we
!a fecha de vencimiento, o en su caso presentación, del pagaré ha.~ta el total
pago., Imponiendo a la parte cjecutada las costa.~ procesalcs causadas. Dedúzcase testim(}nio de la preseEie re.~lución para su unión a los autos, y copia.~ a
los efectos dc su notificaciór<. expresiva ésta última de que en el plazo de cinco
dia.~ c.1be ir,terponcr recl.!r, .. z!<: apelación por escrito ante este Juzgado y para
ante la lima. Audiencia Pwvincial, que se admitiní en ambos efectos.

A'\Í por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldía de la parte demandada sc notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgando en esta instancia, lo declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civi~ libro el presente edicto para que sirva de notificación de expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Bernardo Gi~rt
Dols.
Palma de Mallorca, a 10 de Marro de 1994.
Firma: llegible.

o-

(32)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 8 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5815
Doña Ana María San José Cabero, Magistrada-Juez del J uzgado de l' Instancia Número 8 de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número 1195/90 scguido
ante este Juzgado, se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
"Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a dieci~iete de Enero de mil novecientos noven ta y cuatro.
En nombre del Rey.- La lima. Sra. D' Ana María San José Cabero, Magistrada Juez del Juzgado de 1'1nstancia número 8 de los de esta capital, ha visto los presentes autos de juicio ejecutivo, promovidos por Operbalear SA. representada por el Procurador Don M' José Diez Blanco y dirigidos por el Letrado Don ... contra D. José María de Cosio Amondo, declarades en rebeldía;
y.- Antecedente.~ de hecho.- Fundamentos de derecho.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despacha·
da, basta hacer trance y remate de los bienes embargados al demandada D. José
María de Cosio Amondo y con su producto, entero y cumplido pago a la parte
actora Operbalear S.A. de la.~ responsabilidades por que se despachó la ejecución, la cantidad de 1.574.178.- peseta.'\ importe del principal y con ma~ los intereses correspondientes condenandoles adema~ al pago de la.'\ costa.~ del juicio
fijados provis1onalmente en la cantidad de 800.01Kl.- pesetas.
Contra esta Sentencia podra interponerse en es te J uzgado recurso de apelación en el plazo de cirlco días a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que sc expedira testimonio para su unión
a los autos y que seca notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta
en los artículos 282 y 283 de la Ley Procesaf,Civil, publicandose los correspondiente.~ edictos en el tablón de anuilcios de este Juzgado y en el 8.0. de la Provincia, si la parteni pide su notificàción personal den tro del segundo día, lo pronuncio, mando y··firmo.- Ana San José._Fírmado y rubricada".
Y parà que sirva de notificación en forma al demandado D. José María
de Cosí
, y su publicación en el B.O.C.A.I.B. y en el tablón de anuno, firmo la presente en Palma, a dieci.~iete de Enero de mil
cios de este
noveciento~'noventa y cuatro.
La Magistrada Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(36)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 9 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5808
Doña Juana M' Gelabert Ferragut Magistrada Juez Del Juzgado De Primera lnstancia Número Nueve De Los Dc Palma De Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado y bajo el N" 1281/92 se siguen autos de
Juicio Ejecutivo a instancias de Loder; S.A. repre.~ntado por el Procurador D.
Pascual Fio! contra Fadila Mekaddem en cuyos autos se ha dictado Sentencia
cuyo Fallo Dice: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, ha.~ta hacer trance y remate de los bienes embargados a Fadila Mekaddem y con su producto entero y cumplido pago a la parle actora, de la." responsabilidades por que se despachó la ejecución, la cantidad de 1.167.91Xl,- peseta.'\, importe del principal y ga.~tos de protesto; y ademas al pago de los inlereses legale.~ y la.~ costa.'\, a cuyo pago debo condenar y condeoo expre...amente
a la parle demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma aVos demandado/s Fadila
Mekaddem pudiendo interponer contra la misma recurso de apelación en el plazo de ci nco días a partir de la publicación del presente, extiende el presente Edicto, en Palma de Mallorca a Siete de Marzo de 1.994.
El Secretaria.
Firma: llegible.
-o

(19)

Núm. 57611
en Palma de Mallorca, a cua tro de Marzo de mil novecientos noventa y
cua tro.
Doña Juana M' Gelabert Ferragut, Magistrado Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Nueve de los de Palma de Mallorc.a.
Hago saber: Que en estc Juzgado se siguen autos dc Juicio de Cognición

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

N. 36
0

con el n' 1.177192, a instancias de Asimod S.A., contra Blumington S.L., J uan
Bibiloni Simone!, D'Isabel Paula Aotich Mulet, D. Bartolomé Triay Montero
y D. Bartolomé Triay Aguiló, en cuyos autos de ha dictada sentencia cuyo Fallo
dice:
Que estimando la demanda formulada por el procurador D. Juan Reinoso Ramís, en nombre y representación de la entidad Asimod S.A. contra la entidad Blumington S.L., D. Juan Bibiloni Simonet, D'Isabel Paula Aotich Mulet,
D. Bartolomé Triay Montero y D. Bartolomé Triay Aguiló, debo condenar y condena solidariamente a dichos demandados a satisfacer a la actora la cantidad
de 348.950.- Pts. con mas el interés legal de dicba cantidad desde la fecha de
interposición de la demanda. Con expresa imposición de las costas a los codemandados Blumington S.L., D. Juan Bibiloni Simone! y D' Isabel Paula Aotich
Mulet.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo
de cinco días a partir de su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que siiVa de notificación en legal forma a los demandados Blumington S.L. pudiendo interponerse contra la misma recurso de apelación en el
plazo de cinco días a contar a partir de la publicación del pre.<>Cnte edicto, extiendo la pre.<;ente que firmo en Palma de Mallorca, a 4 de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Magistrada Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(29)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. lO DE PALMA
DE MALLORCA
Núm. 5794
Doña M.A. Artola Femandez Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Diez de los de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo núm.
594192; seguidos a instancia de Maximino Moreno SA, contra Hijos de Juan Soler Alba SA en cuyos autos se ha dictada sentencia cuyo Fallo dice:
Fallo dice: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada basta hacer trance y remate de los hienes embargados a los demandados y, con su producto entero y cumplido pago a la parte actora de las re.~pon
sabilidades por que se despachó ejecución, la cantidad de 234.635 ptas, importe
del principal reclamada; y ademas al pago de los intereses legales y las costas,
a cuyo pago debo condenar y condeno expre.~mente a la parle demandada.
Y para que silVa de notificación en legal forma al/os demandada/s: Hijos
de Juan Soler Alba SA pudiendo interponerse contra la misma recurso de apelación en el plazo de cinco días contados a partir de la publicación del edicto,
extiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca a once de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(18)

Núm. 5850
Don M. Alvaro Artola Fermíndez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lll.~tancia número Diez de los de esta ciudad.
Hago saber: "Que en es te 1uzgado se siguen autos de Desahucio por falta
de pago núm 1158193; seguidos a instancia de D. Leo Youda Sola I, contra D.
Víctor Damaso Abreu Da Cunha, en cuyos autos se ha dictada sentencia cuyo
Fallo e.~ del tenor literal siguiente:
"Que e.~timando la demanda interpuesta por D. Leo Youda Sotal, contra
D. Víctor Dama.~ Abreu Da Cunha, sobre resolución de contrato de arrendamiento por falta de pago de la renta debo declarar y declaro resuelto el contrato que Iiga a la.~ partes sobre la vivienda si ta en la CI Cala Llamp, apto. n• 8 del
Puerto de Aodraitx, en Andraitx, condenando a la parte demandada a que lo
de.~cupe y deje a disposición de la parte demandante, pues en caso de no hacerlo, y si e.~ta lo pidiere, se procedera allanzamiento den tro de plazo legal; condenandole asimismo al abono de las cost as procesales."
Y para que silVa de notificación en legal forma al/os demandada/s: D. Victor Dama.~ Abreu Da Cunha, pudiendo interponerse contra la misma recurso
de apelación en el plazo de tres día.~ contados a partir de la publicación del edicto, extiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a Tres de Marzo de
mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, Fdo: ilegible.

o

(21)

Núm. 5781
D. Miguel A. Artola Fernandez, Magi.~trado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Diez de Palma de Mallorca. Hago Saber:
Que en este Juzgado se tramitau autos de Juicio de Cognición número
1285/91, seguidos a instancia de Consorcio de Compensaciones de Seguros representada por el Procurador I Letrado del Estado contra D' Adreina Ravagnani, en el cual en el díade la fecha se ha dictada resolución judicial en virtud
de la que se ha dictada resolución judicial en virtud de la que se ha acordada
emplazar al/los demandada/s D' Adreina Ravagnani, para que en el improrrogable plazo de Nueve Día.~ habiles se persone/o en forma ante este Juzgado,
hajo apercibimiento de lo que hubiera lugar en derecho. Del ejemplar del Edicto para su inserción en el B.O.C.A.I.B. dése tra.~lado al representante de la parte actora para que cuide de su diligenciada.
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Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a D' Adreina Ravagnani, expido el presente en Palma de Mallorca, a 11 de marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.
Firmas: llegibles.

-o

(18)

JUZGADO DE 1* INSTANCIA NÚM. 6 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 5341
D. Carlos Amorena Donce~ Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia
número Seis de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este juzgado de siguen autos sobre juicio de menor
cuenta n• 141194 seguidos a instancia del Procurador Sr. Obrador en nombre y
representación de María Cristina Valls Salva contra Aotonio Moya CarboneU y
María Mercedes Camí Morell y en los cuales por providencia de esta fecha se
ha acordado Emplazar al demandada en ignorada paradero Aotonio Moya Car·
bonell y M' Mercedes Camí Morell a fin de que en el plazo de Diez Días comparezca en autos, perdonada se en legal forma mediante abogado y Procurador,
bajo apercibimiento de que de no comparecer sera declarada en rebeldia y le
pararan los perjuicios a que haya Jugar en derecbo.
Dado en Palma a 8 de Marzo de 1.994.
El Secretaria.
Firma: ilegible.
O·-

(lS)

Núm. 5342
En los autos de juicio verbal sobre Redención de Alodio y Censo n•
1020193, a instancia de Francisco Perelló Bennasar, representada por el Procurador Sr. Obrador Vaquer, contra D. Mateo, D'Margarita, D' Francisca, D'Ma·
ria Rosa Morey y Sala.~; D' Catalina, D' Antonia Cañellas Palmer; D' Francisca,
D. Nadal, D'Catalina, D. Rafael Jaume Palmer, D. Aotonio y D. Juan Calafell
y Jaume, D. Aotonio, D' María y D. Miguel Morey Ferrer, se ha dictada en fecha 4 de Marzo de 1994, la siguiente:
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el representante proce·
sal de D. Francisco Perelló Benna.~; contra D. Mateo, D' Margarita, D' Franci.'ICa, D' María Rosa Morey y Salas; D' Catalina, D' Aotonia Cañella.~ Palmer;
D' Francisca, D. Nadal, D' Catalina, D. Rafael Jaume Palmer, D. Aotonio y D.
Juan Calafell y Jaume, D. Aotonio, D'Maria y D. Miguel Morey Ferrer; Declaro Redimidos los alodios que gravan la siguiente finca:
Urbana: parte determinada consistente en botiga y corral y carrera al fren·
te, selialada con el n• 18, boy 116 del camino vecinal de la Vileta, en este término. Mide 197 m. cuadrados y contiene dos cisternas. Consta inscrita a nom·
bre del actor al tomo 1.287, libro 42 de Palma IV, finca n' 1.943, inscripción l'
y 2', Segregada de la finca 704, fol. 160 del libro 245 de término. Condenando
a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración y a las consecuencias que de ello se deriven en orden a su cancelación registra!. No ha Jugar a
pronuncionamiento alguno en cuanto a costas procesales. Esta sentencia no es
firme y frente a la mi.~ma cabe recurso alguno mediante escrita a presentar ante
este J uzgado en el plazo de ci nco días. Así por esta mi sentencia la pronuncio,
mando y firmo. Fdro. Fernando Socias Fuster Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Se i.~ de esta ciudad.
Y para que silVa de notificación en forma a los demandados rebeldes y
con ignorada paradero, expido la presente en la ciudad de Palma a Siete de Marro de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(31)

Juzgado de l' Instancia n• tl de Palma de Mallorca
Núm. 5767
La lima. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia número
once de Palma.
Hace saber; Que en este J uzgado, hajo et o· 839/93 se sigue procedimiento judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
March Hipotecaria SA. repre.<>Cntado por el Procurador Juan Garcia Ontoria
contra Boutique Joan, S.L y Juan Aotonio Castañer Fuster en reclamación de
56.657.195 Ptas de principal, mas las señaladas para intereses y costas, que se
fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a primera y
pública subasta, por término de veinte días, y precio de su avalúo, la/s siguiente/s finca/s contra las que se procede:
l') Número ciento veinte y ocho; ciento veintinueve, dento treinta, cien to
treinta y uno y ciento treinta y dos de orden.Consiste en local comercial de la
planta baja del bloque dos, de un completo sito en la Porra.~. término de Calvia, que forma parte del complejo sol y vera en Magalluf, su superficie útil es
de ciento ochenta metros cuadrados, mirando desde la calle del límite Oeste;
linda: por frente, con terrena de la propia finca, destinada a paso; por fondo
también con terrena de igual planta destinada a acceso y locales de la misma
planta números 126, 127, 124 y 125 de orden; por la derecha, con el local de la
misma planta núm. 133, 134, 135, 136 de orden; por la izquíerda, con paso común de esta finca y con local número 125, 127 de orden.
Inscripción: l11~rita en el regi.~ tro de este partído folio 77, Iib ro 754 de Calvia finca 8876 duplicada, inscripción 12'.
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2') Número uno de orden.- Local en planta baja, identificado con el número 1, del Edificio denominado Marivera, sito en Magalluf, término de Calvi3,
de cabida trescientos noventa y cinco metros cuadrados, cuyos lindes, mirando
desde el paso que va por la fachada este del edificio, son: por fren te, con el mismo, mediante terraza y porche, derecha entrada a escalera y ascensores; por fondo, parle no edificada del solar; y por la izquierda paso. Se le asigna como inherente el uso exclusivo de: Una terraza porche de un coma cincuenta metros,
que se extiende a todo Jo largo de su fachada principal, o Este, con una superficie total de ochenta metros cuadrados. Otra franja de un metro de anchura
que se desarrolla en parle de su fachada oeste o fondo, concretamente donde
el local tiene mayor anchura, por una longitud de doce metros, lo que da una
superficie de doce metros cuadrados, en el extremo Sur, del local contado de
Sur a Norte de lindero Oeste.
Tiene su acceso ordenado desde la calle Pescadores, a través del paso lateral izquierdo o sea el del Este, si bien tiene una puerta de acceso a la fachada
!rasera, que da a la zona prevista para aparcamientos.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de este partido, al folio 193, del
tomo 2.457 del Archivo, libro 866 de Calvia, finca 45.125, Inscripción 2'.
La subasta tendra lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado en General
Riera, 113 (Hogar de la Infancia), el próximo día veintisiete de Mayo a las 11
horas.
En caso de quedar desierta Ja primera, se celebrara una segunda subasta,
con rebaja del veinticinco por ciento, el día veintisiete de Junio a la misma hora
que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la Segunda, se celebrara una tercera
subasta el día veintisiete de Julio a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con
las dema.~ condiciones generales siguientes:
1".- El tipo de remate es de:
Finca l') 46.200.000
Finca 2') 63.()(10.000
no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
'2:.- Para tomar parle en la suba.~ta debenín consignar previamente, los licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 491.KI, de
Palma, el veinte por ciento del tipo del remate en el n" de cuenta:
0480-000-180839193.
3".· Podra hacerse el remate en calidad de cederse a un tercero.
4".- De.~e el anuncio de la subasta basta su celebración, podran hacerse
posturas por e.~crito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartado 2".
Los autos y la certificación registn1l estan de manifiesto en Secretaría, y
los licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
Las carga.~ y gravamen e.~ anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuaran subsi~tente.~, y sin cancelar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mi~ma.~. sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Caso de ser negativa la notificación de la subasta a los demandados, sirva
el presente de notificación en legal forma de las suba.~tas señalada.~.
Y para general conocimiento, se expide el pre.~nte en Palma a doce de
marro de mil novecientos noventa y cuat ro.
F). Firma llegible. El Secretario. Firma llegible.

o-

cuyas actuaciones se ha acordado sacar a Primera y pública subasta, por término de Veinte Días, y precio de su avalúo, la (s) siguiente (s) finca (s) contra las
(s) que se procede:
- Número Treinta Y Tres De Orden.- Vivienda puerta 2' de la Planta atico 2", de un conjunto edificado de esta ciudad, Jugar Son Armadans, angular a
las calles Fray Junípero Serra y Leonardo Zaforteza, con estrada por la primera
de dicbas calles, Mide cien to veintinueve metros cuarenta y un decimetros cuadrados construidos, mas cuarenta y cuatro metros ochenta y nueve decímetros
cuadrados de terrazas y cubiertas utilizables. Tiene su acceso por el zaguan sito
en la calle Fray Junípero Serra y escalera y ascensores de la izquierda según entra. Linda: por frente calle Fray Junípero Serra, izquierda entrando con la vivienda puerta 1" de la misma planta tríplex, escalera de la izquierda, caja de ascensores y pasillo, por la derecha con la vivienda puerta 3' de la misma planta,
escalera de la derecba y patio de luces, y por fondo como la íntegra.
Tiene asignada una cuota de 1,7953 por ciento.
Inscrita al folio 121 vuelto, del tomo 1.455 del archivo, libro 69 de Palma
VII, finca 2. 995, inscripción 3'.
la Sala Audiencia de este J uzgado en General
La subasta
Riera, 113 (Hogar de la
el próximo día Veintisiete De Mayo a las
12,horas.
En caso de quedar de.~ierta la primera, se celebrara una Segunda Subasta,
con rebaja del Veinticinco por ciento, el día Veintisiete De Junio a la misma
hora que la anterior.
Y para el ca.~ de resultar desierta la Segunda, se celebrara una Tercera
Subasta el día Veintisiete De Julio a la misma hora, sin sujeción atipo, pero
con las dema.~ condiciones generales siguientes:
1".- Eltipo de remate es de 16.608.1XKl,- Pts., peseta.~. no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parle en la subasta deberan consignar previamente, los licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, el Veinte Por Ciento del tipo del remate en el n• de cuenta:
0480-!KI0-180711/93.
3.- Podra Hacerse el remate en calidad de cederse a un tercero.
4.- Desde el anuncio de la subasta ha.~ta s u celebración, podnin hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartado 2".
Los autos y Ja certificación regi~tral estan de manifie.~to en Secretaria, y
los licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
La.~ cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, y sin cancelar, entendiéndose que el rema tan te las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de la.~ mismas, sin
destinarse a su ex.tinción el precio del remate.
Ca.~ de ser negativa la notificación de la suba.~ta a los demandados, sirva
el presente de notificación en legal forma de las suba.~tas señaladas.
Y par.¡ general conocimiento, se expide el presente en Palma a doce de
marro de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario.
Firmas: llegible.~.

-o

(58)

(74)

Núm. 5801
Don/D' Josefa Planells Costa, Secretario Del Juzgado De Primera Instancia Número Once De Los De E.~ta Ciudad.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo con
el número 83/92; seguidos a instancia de Central De Lea.~ing, S.A. representado
por el Procurador Sr. Pa.~ual Fiol contra Antonio De Pedro Saez Y Fernando
Gonzalez López en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo Fallo Dice:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución de.~achada, ha.~
ta hacer trance y remate de los hienes embargados a Antonio De Pedro Saez Y
Fernando GonzaJez López y con su producto, bacer entero y cumplido pago a
la parle actora de las re.~ponsabilidades por la que se de.~pacbó la ejecución por
la cantidad de 697.268 Pts. importe del principal y 3(KI.!KKI Pts. en concepto de
los intereses pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parle demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Antonio De Pedro Saez
Y Fernando Gonzalez López-pudiendo interponerse contra la misma recurso de
apelación en el plazo de cinco día.~ contada.~ a partir de la publicación del edicto, extiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a 9 de Marro de mil
novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.
Firma: llegible.

o
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Núm. 5804

La lima. Sra. Magistrada Juez Del Juzgado De Primera lnstancia Número Once De Palma.
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo en n" 711/93 se sigue procedimiento judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de
Caixa D'Estalvis I Pensions De Barcelona La Caixa (Litiga De Pobre) representado por el Procurador Berta Jaume Monserrat contra Mariano Ferrus Gamero
y M' Rosa Marquez Juan en reclamación de 10.521.912,- Pts. peseta.~ de princioal, mas las señalada.~ para intere.~s y costa.~. que se fijaran postcriormente, en

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: J DE INCA
Núm. 5374
En virtud de lo acordado en providencia de e.~ta fecha, dictada por el I uzgado de l' Instancia n• 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art.
131 de la Ley Hipotecaria, seguido hajo el n" 210/93, seguido a instancia de Caja
de Ahorros de Pollensa -Colonya-, representada por el Procurador Sra. Carmen
Serra, contra D'. Danielle Gabrielle Adrover Barotin y la entidad La Plana 11,
S.A., reclamación de un préstamo con garantia hipotecaria, se saca a pública subasta por Primera vez la finca/s que se describiran.
El remate tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este J uzgado, si to en
CI Pureza, n" 74-1", el día 8 de Junio a las lii:!.KI horas, previniéndose a los
Jicitadore.~:

Primero: El tipo de suba.~ta e.~ el de 6.090.3(X),. pe.~tas., fijado en la esentura de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.
Segundo: Para tomar parle en la subasta los licitadores de be ran consignar
previamente en la cuenta de Consignaciones de este Juzgado n•
0428()(.KI018021093, el Veinte por ciento de dicha cantidad, sin cuyo requisito
no seran admitidos.
Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como hastante la titulación
aportada.
Cuarto: Que las carga.~ y grava menes anteriores 'j las preferentes, si las hubiere, al créd ito del actor, continuaran subsistemes, entendiéndose que el rematante la.~ acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta: Las postura.~ podran hacerse en calidad de ceder el remate a un
terce ro.
Sexta: De no haber postore.~ en la Primera suba.~ta, se señala para la Segunda el día 4 de Julio, a las lO:!KI hora.~. para la que servira de tipo el 75% de
la valoración, celebrandose Tercera subasta, en suca.~. el dia 5 de Septiembre,
a la.~ li):(KI boras, sin sujeción a tipo.
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su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) a l(a) demandado/a.
1.- Urbana.- Número 2 de orden general, del bloque M-9, destinado a vivien da de 108,60 m2., término de Art. Inscrita al tomo 3252, libro 173, folio 103,
finca 9696. Se Valora en la Cantidad de Tres Mil lones Trescientas Mil Pesetas
(3.300.000).
2.- Rústica.- Tierra sccano en Arta, de cabida 46.459 m2. 84 dm2. Inscrita
tomo 3164, libro 169, folio 178, finca 9270. Se Valora en la Canridad de Ocbenta y Dos Millooes Quinientas Mil Pesctas (82500.000).
3.- Rústica.- Tierra sccano en Arta, de una extensión de 36 H!. 79 a. 45
ca. Inscrita tomo 3091, libro 166, folio 144, finca 8888. Se Valora en la Cantidad de Veiote Millones Cuatrocientas Mil Pesctas (20.400.000).
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Plaza Creus y Font i Roig de Manacor, el próximo día Veintiséis de Mayo, a las
Diez horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitirin posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberlÍ.n los licitadores consignar previamente en el Banco Bilbao Vizcaya Sucursal de Manacor, el veinte por
ciento del tipo del remate en la cuenta n· 0435-000-15-0044-87.
3.- PodrlÍ.n hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con aqué~ el veiote por dento del tipo del remate.
4.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rema tantes y que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas.
5.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, sc encuentran de manifiesto en la Secretaría del J uzgado, debiendo los licitadores
conformarse con el los, sin que puedan exigir otros.
6.- Las cargas y gravameoes anteriores y los prefereotes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsi~tentes y sin cancelar entendíéndose que el
JUZGADO DE PRIMERA INSTACIA NÚM. 4 DE INCA
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas,
Núm. 5853
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
La Secretario del Juzgado de l' In.~tancia Número Cuatro de los de Inca
7.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se señay su partido.
la para que tenga lugar la Segunda el próximo Veiotidós de Junio, a las Diez
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n" 497/93, se siguen autos de horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto eltipo del remate que
Juicio Ejecutivo instados por D. Juan Antonio Gómez Martínez y D. Juan For- sera del setenta y cinco por dento del de la Primera; y, caso de resultar de.~ierta
tez lniesta, representados por el Procurador D. Antonio del Barco Ordinas, con·
sc celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el día Veintra D. Miguel Gelabert Pons, en cuyos autos, por providencia del díade la fe- te
las Diez hora.~, rigiendo para la misma las restantes concha, se ha acordado tener por nombrado como depositario del turismo marca diciones fijadas por la segunda.
Suzuki, modelo SJ 410, matrícula PM-9848-AJ, embargado en los presentes auDado en Manacor, a Diez de Marro de milnovecientos noventa y cuatro.
tos, a D. J uan Antonio Gómez Martínez, señahíndose para la entrega del dicho
El Secretario, Fdo: ilegible.
vehiculo al depositario la audiencia del próximo día diez de Mayo del corriente,
(52)
-o
a la HI hora.~ de su mañana, debiendo comparecer el demandado en la Secretaria de este Juzgado al objeto de hacer entrega del vehiculo, llaves y documenNúm. 5765
tación del mismo, bajo los apercibimientos legale.~ ca.~ de incomparecencia.
El llmo. Sr. D. José Luis Felis García, Juez del Juzgado de Primera InsY para que sirva de notificación en forma a D. Miguel Gelabert Pons, en
ignorado paradcro, expido el presente edicto en Inca, a tres de marzo de mil tancia e Instrucción Número Uno de los de Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Menor cuantía n•
novecientos noventa y cuatro.
44/87, seguidos a instancia.~ del Procurador D. Bartolomé Quetglas Mesquida,
La Secretaria. Firma llegible.
en nombre y representación de Comunidad de Propietarios de la Zona Resi(18) dencial Betlem, contra lnmobiliaria Betlem S.A., en los cuales se ba acordado
-orequerir de pago por los daños y perjuicios que obran en autos por un importe
total de 27538.433 pts. a la entidad demandada, actualmente en ignorado paradero, dlÍ.ndole traslado para que en el término de Seis Días impugne dicba reJUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 1 DE MANACOR
lación de daños y perjuicio con el apercibimiento que de no bacerlo se entenNúm. 5832
El Ilmo. Sr. D. José Luis Felis García, Juez de Primera Instancia número derii que presta su conformidad.
Y para que sirva de requerimiento en legal forma a todos los fines y téruno de los de Manacor.
Hace Saber, Que en este Juzgado se siguen autos de Menor Cuantía, n• minos legale.~ a Inmobiliaria Betlem S.A., actualmente en ignorado paradero, y
536/92, promovidos por el Procurador D. Juan Cerda Bestard, en nombre y re- se publique en el B.O.CA.I.B., y en el tablón de anuncios de este Juzgado libro
pre.~ntación de Cole.~tine Schmid-Wabra, contra Inmobiliaria Porto Cristo S.A., y firmo el presente en Manacor a Diez de Marro de mil novecientos noventa y
en los cuales sc ha acordado citar a la entidad demandada para la practica de cuatro.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
la confesión en juicio, seiíahíndose al efecto el próximo día veintisiete de Abril
y hora de las diez, y para el caso de no comparecer a esta primera citación sc
(18)
-o
Je cita por segunda vez para el próximo dia veintiocho de Abril a la mi~ma hora,
bajo apercibimiento que caso de no comparecer sera declarada confeso y !e paNúm. 5776
rara el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Don José Luis Feli~ García, Juez del Juzgado de Primera Instancia NúY para que sirva de citación en legal forma a todos los fines y términos mero Uno de Manacor.
legales a Inmobiliaria Porto Cristo S.A. actualmente en ignorado paradero, y sc
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 00209/1993,
publique en el B.O., CALB. y en el tablón de anuncios de e.~te Juzgado libro sc sigue procedimiento Ejecutivo letras de cambio, a instancia de Dielectro Bay firmo el presente en Manacor a ocho de marzo de mil novecientos noventa y lear S.A., represcntado por el Procurador D/ña. Bartolomé Quetglas Mesquida,
cua tro.
contra Suministros Eléctricos de Manacor S.L., en reclamación de 8393716 pe- ·
FJ. Firma llegible. El Secretarío. Firma llegible.
sctas en cuyos autos se ba acordada, sacar a la venta en primera y púbüca su-o(18) basta, por término de veinte dias y precio de su avalúo, el/los bien/es mueble/s
embargada/s en dicho procedimiento, y que es/son eVos siguiente/s:
- Diverso material eléctrico, relacionado detaUadamente en la diligencia
Núm. 5764
Don José Lui~ Felis García, Juez del Juzgado de Primera lnstancia Nú- del embargo obrante en los presente.~ autos, los cuales se balla en poder del demero Uno de Manacor.
positario Don Pau Mas Relt'acb en calle Pagesia n". 68 -B de Manacor.
Valorado en 1.200.000 pesetas.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 110044/1987,
sc siguen autos de Declarativa menor cuantía, a instancia del Procurador D/ña.
La subasta sc celebrara el próximo día Trece de Mayo, a las Once horas
Bartolomé Quetglas Mesquida, en repre.~ntación de Asociación de Vecinos Ur- de su mañana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Plaza Creus y
banización Betle, contra lnmobiliaria Betlem S.A., en reclarnación de Importe Font i Roig, de e.~ta ciudad, bajo las siguientes condiciones:
lndeterminado peseta.~ de principal, mas Importe Indeterrninado pesetas sacar
1.- No se admítiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
a la venta en primera y pública subasta, por término de veinte días y precio de valoración.
En todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran bacerse posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y bayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse
el remate a favor de las posturas de las que 1e sigan, por el orden de sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédíto del ejecutante y las costas.
Notiffquese la presente resolución personalmente a la parle ejecutada, a
los fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, baciéndoles
saber que antes de verificarse el remate podm el deudor liberar sus bienes pagando principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable
después de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicba diligencia personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente
resolución.
Fincas Objeto de Subasta:
Lot e 1": Urbana: Edíficio sito en el Puerto de Pollensa, calle número se is,
destinado a Sala de Fiestas, construido en los solares n" 183, 184 y 185 procedentes del predio Siller.
Inscrita al tomo 2636, libro 255 de Pollensa, folio 89, finca n" 13.335-N.
Lote 2": Urbana: Porción de terreno procedente del predio llamado SiUer,
término de Pollensa, que comprende los solares números 150 y 151.
Inscrita al tomo 2625, Jibro 254 de Pollensa, folio 109, finca número
9.175-N.
Dado en Inca a Veintiocho de Febrero de mil novecientos noventa y
cua tro.
El Juez de l' lnstancia. Fdo: ilegible.
La Secretaria Fdo: ilegible.
(59)
-o-
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2.- Para poder tomar parle en la subasta deberan iogresar previameote los
licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración, en la sucursal del Banco de Bilbao de la Plaza Olivar s/n de Palma de Mallorca, al o• de cuenta

0435-000-17-20993.
3.- Podní hacerse el remate a calidad de ceder a tercem.
4.- Podran hacerse posturas J>!>r escrito, en pliego cerrado, desde el anun-

cio de la subasta basta su celebractóo, depositando en la mesa deli ~ad o, junt o con aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
5.- Para el supuesto de que resultaré desierta la primera subasta, se señala para que tenga lugar la seguoda el próximo Siete de Junio, a las Doce boras,
en las mismas condiciones que la primera, exrepto eltipo del remate que sera
del setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar des1erta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujedóo atipo, el día Uno de
Julio, también a las Doce horas, rigiendo para la mtsma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Manacor, a Ocbo de Ma.rzo de mil novecientos noventa y cuat ro.
El Secretario, Fdo: ilegible.

-o-

(36)

24- 03- 1994
JUZGADO DE 1: INSTANCIA N: 3 DE MANACOR

Núm. 5834
Don Antoni Riutor Mercant, Secretaria del J~do de Primera Instancia
e Instrucción Núm. Tres de Manacor.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Proceso Civil de Cognición núm. 219/93, seguidos a instancia de la Asociación de Propietarios de la
Urbanizacióo Playa Romantica, representada por la Procuradora Sra. PereUó
Amengual, contra Stozaoka Gali y Alexaoder Gali, en el cua! se ha acordado
emplazar a Don Alexander Gali, a fio de que en el plazo improrrogable de nueve días comparezca, y una vez verificado, se le coocederan tres días para contestar a la demanda, con la prevención de que caso de no hacerlo, podra ser declarado en rebeldía, teoiéndose por contestada la demanda y siguiendo el curso
los a u tos sin volver a citar lo ni oírlo.
Y para que sirva de emplazamieoto en forma a Don Alexander Gali, quien
en la actualidad se encuentra en ignorado paradero, se extiende la presente en
Manacor a Ocho de Ma.rzo de mil oovecientos noventa y cuatro.
El Secretario, Fdo: llegible.

-o-

(16)

Núm. 5830
D. Francisco Martínez Espinosa, Juez De Primera Instancia E Instrucción
· '
Número Dos De Manacor.
Por medio del presente Hago Saber: Que en este Juzgado de mi cargo y
Secretaria del que refrenda y,con el n• 226/92, se tramitan autos de juicio Cognición promovidos PQf"Mariuel Goozalez'Ríos, representado por el Pdor. Sr'. Pilar PereUó, contra Francisco Duran Amador en reclamación de 408.000 ptas. de
principal y 200.000 pesetas 'calculadas para intereses y costas, en cuyo procedí; miento se ba-acor~ado la venta en p_úplica subasta, por primera vez y término
de Veinte Días yj¡or el precio que se diia 'pos)eriormente, los bienes inmuebles
què !!<!'dinin, CU'J!,) acto tendra Jugar en este Juzgado el pró.ximo día 25 de mayo
1.994 a las once boras, las siguientes Condiciones:
Píimera.- Para tomar parle en la subasta deberan los licitadores consignar
previaQiente en la,Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este J~ado en
'BBV una caotidad igual (X>r lo menos al 20 por ciento de los bienes que sirve
del tipo para la su~ta, sm cuyo requisitò no seran a~~tidos, salvo el derecho
del actor de concurnr a la subasta Slíl bacer este depos1to.
Segundà.- No se admitiran postura.~ que no cubran las 2/3 partes del avalúo o tipo correspondiente, pudiendo bacer la.~ posturas por escrito, en sobre
1
·
-'
•
cerrado.
Terceq.- Las caotidades CÇJnsignadas se devolverao a los licitadores, excepto la que corresponda al mejor postor, que quçdara a _cuenta y como parle
del total precio del remate.
··
Cuarta.- El remate podra bacerse en calidad de cederlo a un tercero. Sólo
por el ejecutante.
·
.
.
Quinta.- lm títulos de propiedad, suplidos por las correspond1entes certificaciones del Registro de la Propiedad, estan dé manifiesto en la Secretaria
de este Juzgado, para que puedan examinar los I~ que quieran tomar parle en
la subasta, entendiéndose que todo licitador los acepta como ba~tante, y que las
cargas y gravamenes anteriores y los preferentes al del actor, si los hubiere, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinctón el precio
del remate.
, ·
Bienes Objeto De Sub'asta.
- Derechos que corres{'Ondan al demandada dimanantes del contrato de
compraven ta de fecha 23 de JUnio de 1.990 en virtud del cual adquirió del actor,
D. Manuel Goozalez, porción de terreno solar de cabida 140m2 de la finca La
Torre o S-Era, cootrato acompañado con el escrito de demanda.
Sexta.- No concurriendo postores a la primerà subasta, se señala para que
tenga lugar la Segunda el día 27 de Junio 1.994 a las once horas sirv1endo de
tipo el de la tasación con la rebaja del 25 por 100.
Séptíma.- No éoocurrieodo postores a la 'segunda suba~ta, se señala para
que tenga lugar la Tercera, .el próximo día 27 de Julio de 1.994 a las once horas,
lo que se Uevara a cabo, sin sujecióo a tipo, debiendo los licitadores consignar,
para tomar parle en la misma, el 20 por 100 del tipo de la segunda.
Dado en Manacor a siete de Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria.
Firmas: llegibles.

Núm. 5829
Antonio Rotger Cifré Juez del Juzgado de l' Instancia e Instrucción n• 3
de Manacor, bace saber:
Que en este Juzgado se siguen autos del art. 131 de la L.H. núm. 73/93 a
instancia de La Caixa representada por el/la Procurador/a Sr/a PereUó contra
Margarita Ginard Servera en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a venta en
primera y pública suba~ta, por término de 211 día~ y precio de su avalúo la/s fiocals embargada/s al/los demaodado/s, que al final se relaciona/n.
La suba~ta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este J~ado sito en
Plaza Creus y Font y Roig de Manacor, el próximo día 27-05-94 a las 12 bora~,
con arreglo a las siguieotes condiciones:
1) No se admitiran postura.' que no cubran las dos terceras partes de su
valoración.
2) Para poder tomar parle en Ja licitación, deberan los licitadores consignar previameote en la cuenta corrien te del Banco Bilbao-Vizcaya S.A. núm.
0439.0000.18007393 el 211% del tipo del remate.
3) Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado con
aquél el 20% del tipo del remate.
4) Podra hacerse el remate en calidad de ceder a un tercero, solo la actora.
5) Se reservaran en depósito a instaocia del acreedor las coosigoaciooes
de los postores que no resultaren remataote.' y que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumplie.<>e
Ja obligacióo, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectiva.' posturas.
6) Los títulos de propiedad, suplidos por certificación de Registro, se encueotreo de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadore.~
cooformarse con ellos, sin que puedao exigir o tros.
7) Las cargas y gravamene.~ aoteriores y los preferentes, si los bubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sio cancelar eoteodiéodose que el rematante los acepta y queda subrogado en la respoosabilidad de los mismos, sin
destioarse a su extinción el precio del remate.
8) Para el supuesto de que resultare desierta la primera suba.~ta, se señala
para que tenga lugar la seguoda el próximo día 27-06-94 a las 12 horas, en las
mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate, que sera del
75% del de la primera; y, ca.~ de resultar desierta dic ha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el día 26417-94 a las 12 horas, rigieodo
para la misma, la.' restante.<; condiciones fijada.' para la segunda.
Relación de Bieoes Embargados:
Urbana.- Casa y corral sit a en la Colooia de San Pedro, término de Artà,
compuesta de planta baja. Mide trescientos metros cuadrados de su superficie
solar, de los cuales ochenta y seis metros cuarenta decímetros cuadrados estan
edificados. ünda: Norte y Sur, callessin nombre, E.~ta finca de Juan Alzamora
Ros.~lló y Oeste Rafael BL~uerra Ramis.
Inscrita al tomo 3660 del Archivo, líbro 195, de Artà, folio 172, finca 8533N
inscripción 12'.
Ta.~da a efectos de suba.~ta en 11.232.(1!111.- Pta.~EI Juez. Firma llegible. El Secretario. Firma llegible.

-o-

-o-

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NZM. 2 DE MANACOR

(48)

Núm. 5762
D. Fraocisco Martínez Espinosa, Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia e lnstrucción Dos de Manacor.
En virtud a lo acordada en resolución de esta fecha en los autos dc Juicio
Universal de Quiebra Necesaria n• 221/93, en el que es Juez ComL,ario D. Bartolomé Caldentey y Depositario D. Juan Mas Riba.<;, formado que ha sido el estado de acreedores, se convoca a éstos a Primera Junta General de Acreedores,
a fin de proceder al nombramieoto de los tres Síodicos, habiéndose señalado
para que tenga lugar la exprcsada Junta el día 211 de Abril a la.~ 10 horas, en la
Sala de Audieocia de este Juzgado, coovociodose por medio del presente a los
acreedores de la entidad quebrada "Juan Galmés Brunet, S.A." y a aquel.la.~ persooas q!Je ouedan teoer interés en el asunto.
En 1\,fanacor a siete èe Marzo de mil novecientos noventa y cuatro.
El JuF?. Firma: ilcgitk

(14)

(48)

Núm. 5775
Don Antonio Rotger Ci fre, Juez del Juzgado de l' Jnslancia e Instrucción
n• 3 de Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue autos del art. 131 de la LH.
n'úm.--- a instancia de Caja Postal S.A., en repra~ntado por eVa Procurador/a
Sr./a. Quetgla.<;, contra Coba.'ill y Sanz Cazarola S.L., en cuyas actuaciones se ha
acordado sacar a la venta en primera y pública suba~ta, por término de 20 días
y precio de s u avalúo, la/s finca/s embargada/s aVos demandado/s.que al final 'e
relaciona/o.
La suba.~ta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Plaza Creus y Font y Roig de Manacor el pró.ximo día 17 de Mayo 94, a las
12:30 hora~. con arreglo a las siguiente.~ condicione.~:
1.- No se admitiran postura~ que no cubrao las dos tercera.~ partes de la
valoración.
2.-- Para poder tomar parle en la !icitación, debcnin los !icitadore~~ consig·
nar previamente eo la cuenta corriente del Banco Biibao Vizcaya S.A., n:iro.

B. O. C. A. I. B.
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0439.(){)()(J.lll.038993. el 20% del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con aquél el 20% del tipo del remate.
4.- Podra bacerse el remate a calidad de ceder a un tercero.
5.- Se reservanin en depósito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden
de sus respectivas posturas.
6.- Los títuios de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifiesto en la Secretaria del J uzgado, debiendo los licitadores
conformarse con eUos, sin que puedan exigir otros.
7.- Las eargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sio cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sio
destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la primera subasta, se señala para que tenga lugar la segunda el próximo 17 de Junio de 1994, a las 12:30
boras, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
sení del resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el dia 15 de Julio del 94, a las 12:30 bo ras, rigiendo para la misma
la~ restantes condiciones fijadas para la segunda.
Relación de Bienes Embargades:
Urbana: Departamento número 45. Piso vivienda E.1, l' planta de la 3'
fa~ del edificio sito en carretera Palma-Arta, CI Modesto Codina y C/Lieida de
Manacor, se acrede a través de escalera con portal a CI Lleida. Superficie 78
metros 76 decímetros cuadrados, Linda: mi rando desde la carretera PalmaArta,
por frente con vuelo sobre la misma, por la derecba, en parte, escalera de acceso y en parte con piso letra E.2, de su planta, propiedad n• 56, izquierda, con
finca de Pedro Nicolau Pascual, y por fondo en parte con escalera de acceso y
parte con vuelo sobre patio común, parle inferior con planta baja del edificio y
superior con la vivienda E. 3, o propiedad n• 53. Inscrita al tomo 4087, libro
842, folio 207 inscripción 2', finca 53.069, Cuota Dos enteros 30 milésimas.
El Juez, Fdo: ilegible.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
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-Urbana: departamento número 6. Vivieoda letra C en la primera planta
de piso alto de un edificio sito en Son Servera. Tíeoe una superficie construida
de unos sesenta m2. Tiene ademas una terraza y una galeria Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Manacor, al libra 105, tomo 3498, finca
7777, folio 117. Nuda propiedad. Valorada coosiderando las cargas existeotes
en 1.00:1.00:1,-:
Manacor a 8 de Marro de 1.994.
(50)
-o
Núm. 5774
La Secretaria del Juzgado de Primera lostancia Número Cuatro de los de

Manacor.
Hace Saber: Que en el juicio ejecutivo, o· 279/93, promovido por Renault
Financiaciones S.A., contra Amador Font Gaya, en reclamacióo de 304.511,- pesetas, he acordada por providencia de esta fecha, citar de remate a dicha parte
demandada, Amador Font Gaya, cuyo domicilio actual se desconoce, para que
en el término de nueve días se persone en los autos, y se opon¡¡a si le conviniere, habiéndose practicada ya el embargo de sus bienes sin prev10 requerimieoto
de pago, dado su ignorado paradero.
De no personarse le parara el perjuicio a que hubiere Jugar en Derecbo.
Dado en Manacor, a 14 de Marro de 1.994.
(12)
-o

JUZGADO DE DISTRITO DE SA POBLA

Núm. 5685
En virtud de lo acordada por el Sr. juez de este Juzgado se notifica el
Auto que se dira a los acreedores en ignorada paradero, y cuyo encabezamieoto y parle dispositiva del auto dice así:
En Inca a veintíuno de febrero de mil oovecieotos noveota y cuatro.
Vistos por mi Juan M. Sobrino Feroandez, Juez de l' iostancia 3 Inca, los
presentes autos de suspensióo de pagos 198/93 tnstados por Pedro Femenías
Massanet y D' Francisea Pico Mayrata, representados por el procurador D. Juana I. Benoassar y defendido por elletrado Miguel A. Pérez be pronunciada el
siguiente Auto. Antecedentes de hecbo. 1, 2, 3,- fundamentos de derecho. 1, 2,
3,. Parte Dispositiva. Que debo declarar y declaro en estada de Suspensión de
pagos, con caracter provisional a D. Pedro Femeoías Massanet y D' Francisca
(52) Pico Mayrata, al ser el activo superior al pasivo, conforme al informe emitido
-opor los Sres. Interventores nombrades. Coovóquese la Junta General de Acreedores para cuya celebración se señala el próximo día 3 de mayo a las 11 horas
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nzm. en la sala Audiencia de este J uzgado. Cttese a los acreedores en legal forma.
Hasta el mismo día de la celebracióo de la junta, los acreedores teodran a su
CUA TRO DE MANACOR
disposición, en la Secretaria de este 1uzgado, el informe de los Interventores,
Núm. 5835
las relaciones del activo y pasivo, la Memoria el Balance, la relación de los CréEl Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de ditos que tieoeo derecho de absteoción y la proposición de convenia. Hasta los
los de Manacor.
15 días anteriores a la celebración de la Junta se podran impugnar los Créditos
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo hajo el número 190/93, se incluidos por el deudor y pedir la inclusióo de créditos. Dése a este auto y a la
siguen autos de J uicio, Ejecutivo- a instancia del, Procurador Sr. Pilar Perelló, Coovocatoria de la Junta General la publicidad pertinente. Comunicandose
usticia gratuïta, con- aquél a los Juzgados a los que se haya dado conocimieoto de la solicitud de susen representación de La Caixa, que goza del beneficio
tra Bernardo Garcia Martínez, en cuyas actuaci
acordada sacar a la pensión de pagos. Fórmese por los Sres. Interventores la lista definitiva de los
venta en primera y pública subasta, por término de veinte días y precio de su acreedores, confórmese al art. 12 LSP, la cua! debera .Preseotarse ocho días aDavalúo, la(s) siguiente(s) finca(s) embargada(s) al demandada que al final se tes de la celebración de la Junta. Este auto es ejecutiVO, sio perjuicio a su impugnación una vez celebrada la junta en Ja forma y tiempo que se señalan los
relacionau:
La suba.~ta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en arts. 16 y 17 LSP. Así lo maoda y firma SS' de que doy fe.
Y para que conste expido la presente en Inca a veintitrés de febrero 1994.
Plaza Creus i Font i Roig de Manacor, el próximo día 16 de Junio de 1994, a
La Secretaria.
la.~ 12 bora~. con arreglo a la~ siguientes condiciones:
Firma: llegible.
1'.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de
valoració n.
(32)
-o2'.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar previamente en la cuenta corriente del B.B.v.n•0441J..0000-17-0190/93, Junto con aquél el veinte por cien to del tipo del remate.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN DE
3'.- Podra hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anunCIUTADELLA
cio de la suba.~ta basta su celebración, depositando en la cuenta corriente del
Núm. 5816
B.B.V. n• 0440~Jl)(KI-17-Hl90/93, junto con aquél, el veinte por ciento del tipo
Dña. M' Angeles Pallicer Mercadal Secretaria del Juzgado de l' Instancia
del remate.
4'.- Sólo el ejecutante podní. hacer postura a calidad de ceder el remate a e Iostrucción de Ciutadella de Menorca, doy fe y certifico: que en este Juz¡¡ado
se siguen los autos de J uicio de faltas o• 454/93 en el que consta el siguteote
un tercero.
5'.- Se reservaran en depósito a iostancia del acreedor Ja~ consignaciones particular.
Cédula de Citacióo
de los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubierto
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha en los autos de juíel tipo de la suba.~ta, a efectos de que, si el primer adjudicatario cumpliese la cio de faltas n· 454/93 sobre injurias leves y amenazas por la presente se cita a
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden M'. Dolares Bautista Rodríguez de edad ·- natural ... cuyo última domicilio lo
de sus respectiva.~ posturas.
tuvo en CI Pifarrer, 120 Sta. Coloma de Gramanet y en la actualidad se ignoraLos títulos de propiedad, suplidos por certificacióo del Registro, se eo- do paradero, para el próximo día 19-4-1994 a las urss boras, comparezca aote
cuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores este Juzgado al objeto de asistir a la celebración del correspondiente juicio de
conformarse con eUos, sin que puedan exigir otros.
faltas, debiendo aportar los medios de prueba de que intente valerse y con la
7' .- Las cargas y gravamenes aoteriores y los prefereotes, si los hubiere, al advertencia de que en caso de no comrarecer le parara el perjuicio a que bucrédito del actor, quedaran subsi~tentes y sin cancelar, entendiéndose que el re- biere Jugar en derecho intruyéndole de contenido del art. 8 del Derecbo de 21
matante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin de Noviembre de 1952.
Y para que sirva de citación para celebrar juicio oral 'f su insercióo en el
destinarse a su extinción el precio del remate.
8'.- Para el supuesto de que resultaré desierta la primera subasta, se se- B.O.C.A.I.B., se expide la pre.~nte copia que concuerda bteo y fielmente con
ñala para que tenga lugar la segunda el próximo 19 de Julio 1994, a las 12 ho- su original.
En Ciutadella de Menorca, a catorce de marro de mil oovecieotos novellra.~. en las misma.~ condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
sera del resultar desierta dicba segunda suba.~ta, se celebrara una tercera, sin su- ta y cuatro.
La Secretaria. Rubricada y Firmado: M' Angeles Pallicer Mercadal.
jeción atipo, el día 19 de Septiembre 94, tambiéo a Ja 12 horas, rigiendo para
la misma las restantes condiciones fijada.~ para la segunda.
(22)
o
Relación de Finca(s) Embargada(s):

B. O. C. A. I. B.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE ffiiZA
Núm. 5763
Don Francisco Hernandez Díaz-Noriega Secretario del Juzgado de Primera Instancia número seis de Ibiza, hago constar:
Que en los autos de procedimiento Judicial del art. 131 LH. seguidos a
instancia de Caja de Ahorros de Cataluila, con el n" 351/93 contra Ontime, S.A.
por reclamación de 39.243.325.- Ptas de principal y 2.100.000 Ptas costas se han
señalado en providencia de boy para el remate de la primera, segunda y tercera
subastas los días 2 Junio 94, 4 Julio 94 y 5 Septiembre 94, respectivamente, todas a las 12'00 horas en la Secretaría de éste Juzgado, en cuanto a la/s finca/s
que consta/o al pie del mismo.
El tipo que servira de base a la primera subasta es de cincuenta y un miliones de pesetas la finca número 4141, y de nueve millones de pesetas la finca
4142. y el de la segunda es el 75% de la primera, la tercera subasta se celebrara
sin sujeción a tipo.
Las consignaciones que deberan efectuar todos los postores, salvo el acreedor demandante, sení.n de importe menos igual al 20% del tipo para tomar parte en las subastas primera y segunda, en sus respectivos casos, y en cuanto a la
tercera como en la segunda. Dichas consignaciones se efectuaran en la cuenta
0423 del Banco Bilbao-Vizcaya o en el despacho del Secretario del Juzgado si
no les fuera posible depositarlas en tal cuenta.
Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero;
y podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado acompaiíado de resguardo de haberse hecho la consignación correspondiente en la cuenta expresada, guardandose por el Secretario, que también podra recibir en su caso el importe de la consignación.
Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refiere
la regla 4' del art. 131 de la L.H. estan de manifiesto en la Secretaría del Juzgado.
Se entendení que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Las cargas o gravamenes anteriore.~ y preferentes si ios hubiere al crédito
del actor continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y
queda subrogado en la re.~ponsabilidad de los mismos, sin de.~tinarse a su extinción el precio de remate.
Y para que sirva de anuncio en la forma precedente a todos los interesados, así como al demandado Ontime, S.A., libro la presente, haciendo constar
que la parte actora goza del beneficio de justícia gratuita, en la ciudad de lbiza,
a diez de febrero de mil novecientos noventa y cua tro.
Finca.~ Objetos de Subasta.
1) Local comercial de planta baja, señalado con el número uno, de un edificio compuesto de planta sótano, planta baja y seis plantas de pisos, sito en
Avda. lsidoro Macabich y calles José Riquer Llobet y Murcia de Ibiza. Tiene
una superficie de doscientos veinticinco metros, seten ta y cinco decímetros cuadrados. Undante, según se entra: fondo con patio descubierto, derecha con local n• dos, escalera de acceso y locales n" 6, 7 y 8, izquierda con local n• 17 y
por su frente, Avda. lsidoro Macabich.
Inscrita en el Registro de la Propiedad número dos de lbiza, al tomo 1232,
libro 46, folio 115, finca n• 4.141, inscripción 5' E.
2) Local comercial de planta baja señalado con el número dos, de un edificio compuesto de planta sótano, planta baja y seis planta.~ de pisos, sito en la
Avda. Isidoro Macabich y calles José Riquer Llobet y Murcia, de lbiza. Tiene
una superficie de cuarenta metros, veinte decímetros cuadrados. Linda: según
se entra, fondo con caja de escalera, por la derecha con vestíbulo, por la izquierda con el número señalado con el 1 y por su frente con Avda. Isidoro Maca·
bich.
Inscripción, registro de la Propiedad número dos de lbiza, al tomo 1232,
libro 46, folio 117, finca n• 4142, inscripción
Dado en lbiza, a 4 de marzo de 1994.
El Secretario Judicial. Firma llegible.

s· c.

-o-

(57)

antes dicho, para que el día 15 de Abril-94, y hora de las 11'00, puedan comparecer ante este Juzgado de Instrucción número 6 de lbiza, sito en la Avda. de
Isidoro Macabich n' 4, al objeto de celebrar el correspondiente j uicio de faltas,
pudiendo alegar por escrito lo que estime conveniente en su defensa, y apoderar persona que en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin
necesidad de acudir a juicio y a tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Jugar en
derecho.
Y para que conste, y sirva de céd ula de citación en forma, inserción de la
misma en el B.O.C.AI.B., extiendo la presente en Ibiza a 1S de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(17)

Núm. 5823
En el juicio de Faltas número 2/94 seguido de la Polida Local de San José
y Pio Filippe contra Artbur Stuart Turner y como perjudicado Jean Pierre Ribas Ribas, vecino que fue de lbiza, y en la actualidad en ignorado paradero, se
ha acordado citar al denunciante y denunciado antes dicho, para que el día 1S
de Abril-94, y hora de las Hl'40, puedan comparecer ante este Juzgado de lns-trucción número 6 de lbiza, sito en la Avda. de lsidoro Macabich n" 4, al objeto
de celebrar el correspondiente juicio de faltas, pudiendo alegar por escrito lo
que estime conveniente en su defensa, y apoderar persona que en su nombre
presente las prueba.~ de que intente valerse sin necesidad de acudir a juicio y a
tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de 1.9S2, bajo apercibimiento
de pararle el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de céd ula de citación en forma, inserción de la
misma en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a 15 de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

o-

(16)

Núm. 5824
En el juicio de Falta.~ número 247/93 seguido de la Polida Nacional de Ibiza contra Masimiliano Riera Cortes, vecino que fue de lbiza, y en la actualidad
en ignorado paradero, se ha acordado citar al denunciado ante.~ dicho, para que
el dia 15 de Abril-94 y hora de las 10'20, pueda comparecer ante este Juzgado
de Instrucción número 6 de Ibiza, sito en la Avda. de lsidoro Macabich n• 4, al
objeto de celebrar el correspondiente juicio de faltas, pudiendo alegar por es-crito lo que e.~time conveniente en su defensa, y apoderar persona que en su
nombre presente las prueba.~ de que intente valerse sin necesidad de acudir a
juicio y a tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952, hajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de cédula de citación en forma, inserción de la
misma en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en Ibiza a 1S de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(IS)

Núm. S825
En el juicio de Faltas número 3/94 seguido de Mire na Rossetti contra Juan
Carlos Piazzese, vecino que fue de lbiza, y en la actualidad en ignorado paradero, se ha acordado citar al denunciante y denunciado antes dicho, para que
el día 15 de Abril-94, y hora de las lO'SO, puedan comparecer ante este Juzgado
de lnstrucción número 6 de lbiza, sito en la Avda. de lsidoro Macabich n' 4, al
objeto de celebrar el correspondiente juicio de falta.~. pudiendo alegar por es-crito lo que e.~time conveniente en su defensa, y apoderar persona que en su
nombre pre.~nte las prueba.~ de que intente valerse sin necesidad de acudir a
juicio y a tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para que conste, y sirva de céd ula de citación en forma, inserción de la
misma en el B.O.C.A.I.B., extiendo la presente en lbiza a 14 de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm. 5819
En el juicio de Faltas número 24S/93 seguido de Miguel Angel Vargas Calderón y como testigos Juan Vidal Ruiz y Fernando Reinado Albert contra Valentin Cordero Guasch, vecino que fue de lbiza, y en la actualidad en ignorado
(15)
-opamdero, se ha acordado citar al denunciante, te.~tigos y denunciado ante.~ diebo, para que el día 15 de Abril-94, y hora de las lO'()J, puedan comparecer
Núm. 5844
ante este Juzgado de Instrucción número 6 de lbiza, síto en la Avda. de Isidoro
En el juicio de Faltas número 245/93 seguido de Miguel Angel Vargas CalMacabich n• 4, al objeto de celebrar el correspondiente juicio de faltas, pudiendo alegar por escrito lo que estime conveniente en su defensa, y apoderar per- derón contra Valentin Cordero Guasch, y como testigos Juan Vidal Ruiz y Fersona que en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin necesi- nando Reinado Albert, vecinos que fueron de lbiza, y en la actualidad en ignorado paradero, se ha acordado citar al denunciante, denunciado y testigos antes
dad de acudir a juicio y a tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de
dicho, para que el día 15 de Abril-94, y bora de las 10'00, puedan comparecer
1.952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Jugar en ante e.~te Juzgado de lnstrucción número 6 de Ibiza, sito en la Avda. de lsidoro
derecho.
Macabich n" 4, al objeto de celebrar el correspondíente juicio de faltas, pudienY para que conste, y sirva de cédula de citación en forma, inserción de la do alegar por e.~rito io que estime conveniente en su defensa, y apoderar permisma en el B.O.C.AI.B., extiendo la presente en lbiza a 15 de Marzo de mil sona que en su nombre presente las pruebas de que intente valerse sin necesinovecientos noventa y cuatro.
dad de acudir a juicio y a tenor del art. 8 del Decreto de 21 de Noviembre de
El Secretario. Firma: ilegible.
1.952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere lugar en
(17) derecho.
-o
Y para que conste, y sirva de cédula de citación en forma, in.~rción de la
misma en el B.O.CA.I.B., extiendo la presente en lbiza a diez de Marzo de mil
Núm. 5821
En el juicio de Faltas número 249/93 seguido de Zelideh Zorayda Miran- novecientos noventa y cua tro.
El Secretario. Firma: ilegible.
da de lbrahim y Andrea Zoraida lbrahim contra Antonio Martin Alcaraz y como
testigo Antonio Serra Serra, vecino que fue de lbiza, y en la actualidad en ig(17)
onorado paradero, se ha acordado citar a los den unciantes, denunciado y testigo

