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1.- Disposicions Generals
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
DECRET 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per
a la millora de l'accessibilitat i la supressi6 de les barreres ar·
quitectòniques.
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Article 9. Itineraris per a vianants
Article 10. Paviments
Article Il. Guals
Article 12. Pas.~os dc vianants
Article 13. Escales en espais extaiors
Article 14. Rampes
Article 15. Parcs, jardins, places i espais lliures públics
Article 16. Aparcaments
SECCIÓ Ja. Disseny i ubicació de mobiliari urbà
Article 17. Element~ dc senyalització i d'enllumenat
Article 18. Element~ urbans diversos
Article 19. Obres en via pública: Protecció i senyalització
CAPÍTOL Il. Barreres arquitectòniques en l'edi(icació
SECCIÓ la. Disposicions de caràcter general
Article 20. Edificis dc titularitat pública
Article 21. Edificis de titularitat privada
Article 22. Allotjaments turístics
Article 23. Edificis destinats a residències per a persones majors
i persones amb mobilitat reduïda
Article 24. Accessos
SECCIÓ 2'. Disposicions sobre edificacions d'habitatges
Article 25. Obligacions generals
Article 26. Edificis amb habitatges per a persones amb mobilitat reduïda
Article 27. Programació d'habitatges adaptats
CAPÍTOL III. Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport
Article 2!!.
Article 2Y.
Article 30.
Article 31.
Article 32.
Article 33.
Article 34.

Obligacions generals
Informació a les estacions
E~tacions

Obligacions en autobusos i ferrocarril~
Vehicles especials i taxis
Adaptacions dels vehicles
Estacionament dc vehicles

O L~posicions transitòries
DL~posició derogatòria
O isposició addicional
Disposicions final~
ANNEX 1: PARÀMETRES I ASPECTES TÈCNICS
1. Paràmetres antropomètrics
2. Paràmetres que faciliten la maniobra
3. Paràmetres que faciliten la superació de desnivells
4. Paràmetres que faciliten les pos.~ibilitats d'assoliment
5. Paràmetres que faciliten el control de moviments precisos
ANNEX 11: SIMBOLOGIA
ANNEX III: TARGETA D'APARCAMENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Uei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accessibilitat i la supressió de Ics barreres arquitectòniques, estableix en la disposició final primera que
"en el termini d'un any, el Govern de la Comunitat Autònoma aprovarà les disposicions reglamentàries dc desenvolupament d'aquesta llei".
A aquesta obligació general de desenvolupament reglamentari, s'hi ban
d'afegir les reiterades remissions que es fa en l'articulat de la Llei a una regulació desenvolupadora d'aquesta, en forma expressa (articles 11, 14, 19, 23, 25,
29, 34, 36 i 40) o tàcita (articles fi, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 27, 28 i 32),
dc manera que es fa necessària la reglamentació de la pràctica totalitat dels seus
títol~. En efecte, l'aplicació eficaç i homogènia del~ termes mínims de l'acces.~i
bilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques fa necessari establir uns paràmetres comuns i obligatoris re.~pecte del~ dL~tints tipus d'acce.'\.'iOS per a persones amb mobilitat o comunicació reduïda, tenint en compte la variada possibilitat de supòsits que hi poden concórrer.
L'objecte d'aque.~t Decret és, per tant, donar compliment a la disposició
final primera de la Llei i definir els paràmetres mínims d'accessibilitat, amb la
finalitat de constituir un autèntic codi de l'acee....~ibilitat, el compliment del qual
correspon tant a le.~ administracions públiques com a particulars, promotors, tècnics i a les altres persones que intervenen en l'urbanisme, l'edificació i el
transport.

TÍTOL 11: RÈGIM DE SANCIONS

11
Article 35. Infraccions
Article 36. Clas.~ificacions dc Ics infraccions
Article 37. Sancions

Aquesta norma afecta, pràcticament, tot el conjunt de la població, les diverses administracions públiques, els particulars, i també entitats i profe.o;.~ionals
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implicats en l'urbanisme, l'edificació i el transport, per la qual cosa es feia ncTÍTOL PRELIMINAR
ces.'iària la participació de representants dc tots els sectors implicats, a l'efecte
DISPOSICIONS GENERALS
de consensuar el~ paràmetres que fessin més eficaç l'aplicació de les mesures
per a la millora de l'accessibilitat i la supres.~ió de les barreres arquitectòniques.
Article 1
Objecte i fins
En el procediment d'elaboració d'aquest Reglament s'ha comptat amb la
col.laboració dc Ics diferents associacions de persones amb mobilitat o comuniI. Aquest Reglament té per objecte el desenvolupament i l'execució de la
cació reduïda i deficients visual~ de Balears, els col.legis i les ao;.~iacions profe.o;.~ionals afectats, els ajuntaments dc les tre.~ ille.~ i les consellerie.~ competents Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'accc.o;.~ibilitat i de la supressió de
en matèria d'urbanisme, habitatge, transports, acció social i turisme. Aquestes les barreres arquitectònique.~. i també l'aprovació del~ paràmetres mínims per
entitats, a través de múltiple.~ reunions i aportació de suggerències, han enriquit al seu compliment definits a l'annex I.
2. En aplicació del que disposa l'article 1 de la Llei 3/1993, de 4 de maig,
aquesta norma i l'han apropada a le.~ necessitats dc la població afectada i a les
pos.~ibilitats reals de la seva eficàcia en els aspectes tècnics, especialment en la les mesure.~ i disposicions d'aquest Reglament tenen com a fi:
determinació dels paràmetres mínims obligatoris per al compliment del que disa) Garantir l'acces.~ibilitat a l'entorn urbà, al~ edificis i al~ mitjans de transposa la Llei 3/1993.
port a les persones amb mobilitat reduïda o que sofreixin qualsevol altra
limitació.
III
b) Eliminar les barreres que la dificultin.
e) Fomentar tots el~ àmbits social~ d'aquest objectiu.
Aquest Reglament, respectant la sistemàtica de la Llei, s'instrumenta a trad) Controlar de manera efectiva el compliment del que disposa la Llei i
vés d' un títol preliminar i dc quatre títols.
En el títol preliminar, en el qual s'inclouen el~ articles de l' I al 6, s'esta- aquest Reglament.
bleixen le.~ disposicions generals del Reglament, on es defineixen el seu objecte,
Article 2
els fins que persegueix i l'àmbit d'aplicació, que aba~ta tote.~ les actuacions púÀmbit d'aplicació
bliques o privades en matèria de transport, urbanL~me o edificació que suposin
una nova construcció, ampliació o reforma que permeti l'eliminació del~ eleAquest Reglament serà aplicable a totes les actuacions públiques o privaments que n'impedeixin l'acces.~ibilitat. En aquest mateix títol, es defineixen els
conceptes bàsics, nece.o;.~arL~ per a la correcta interpretació del Reglament, amb de.~ en matèria de transport, urbanisme o edificació que suposin una nova consespecial rellevància pel que fa a la definició dels conceptes d'adaptació i de trucció, una ampliació o una reforma que permeti simultàniament l'eliminació
dels elements que n'impedeixen l'acces.~ibilitat.
practicabilitat.
En el títol I, sota la denominació de "Disposicions sobre dis.~ny i exceArticle 3
cució per a la supres.~ió de barrere.~ arquitectòniques", s'inclouen 3 capítols que
Definicions
aba~ten des del l'article 7 fins a l'article 34 del Reglament.
En el capítol I (article.~ de l'I al 19), denominat "Barreres arquitectòniA l'efecte d'aquest Reglament, en relació amb el~ conceptes que s'hi e.~
ques urbanfstique.~". s'imposa l'obligació que les determinacions dels plans gementen, s'haurà d'entendre:
neraL~ d'ordenació urbana, normes subsidiàries i complementàries, plans urbanístics i d'ordenació del litoral, com tamhé els altres instruments de planejament
a) Per acce.o;.~ibilitat: la qualitat que té un mitjà en el qual s'han eliminat
que el~ desenvolupin, hauran de garantir l'accessibilitat i la utilització de caràcter general del~ espaL~ d'ús públic, i els ajuntaments i les altres entitats públi- Ics barreres arquitectòniques o en el qual s'han establert alternatives.
b) Per barrera arquitectònica: l'obstacle físic, impediment o similar, que
ques que aprovin els instruments de planejament hauran de tenir cura de l'esimpedeix o limita el moviment de Ics persones o l'autonomia personal i que putricte compliment de Ics prescripcions de la Llei i d'aquest Reglament.
gui trobar-sc en un marc urbanístic, en l'edificació o en el~ mitjans de transport.
En aque.~t mateix capítol, on es determinen les característique.~ del disseny
e) Per itinerari practicable: el recorregut o camí acces.~ible.
del~ clements d'urbanització: itineraris per a vianants, paviments, guals, pas.~s
d) Per ajut tècnic: el~ instruments que utilitza la persona com a suport en
de vianants, rampes, parcs, jardins i aparcaments i el disseny i la ubicació del el de.~plaçament i el~ mitjans mecànics o e.~tàtics que complementen o pos.~ibi
mobiliari urbà.
liten l'acce.o;.~ibilitat.
En el capítol li, denominat "Barreres arquitectòniques en l'edificació" (are) Per persona amb mobilitat reduïda: aquella que tengui una disminució
ticle.~ del 20 al 27), s'estableix l'obligatorietat d'adaptar tots els edificis i les insque temporalment o permanentment li impedeixi o dificulti el de.~plaçament. Ental.lacions d'ús públic i dc nova planta. Així mateix, hauran de ser practicables tre d'altres, les persones amb dL~minució física, deficients visuals, auditius, pertots el~ edificis d'habitatges que hagin de sol.licitar llicència d'obra nova o si- sone.~ majors i persones amb comunicació reduïda.
guin objecte dc rehabilitació integral, en els quals es modifiqui l'ús i es realitzin
f) Per adaptació: la qualitat d'un espai, una instal.lació o un servei quan
obres d'ampliació, sempre que el~ sigui obligatòria la instal.lació d'a~ensor. s'ajusti a tots el~ paràmetres e.~tablcrts en aquest Reglament i en els seus
En el capítol III i darrer dels inclosos en el títol I, dit "Barreres arquitec- annexos.
tònique.~ en el~ mitjans de transport" (article.~ del 28 al 34), s'hi estableixen Ics
g) Per practicabilitat: la qualitat d'un espai, una instal.lació o un servei
prescripcions que han de complir el~ mitjans de transport públic de pa.o;.~tgers quan no s'ajusta al~ paràmetres establerts a l'annex I d'aquest Reglament, però
i és en aquest capítol en el qual e.~ regulen les característiques de la targeta d'a- no n'impedeix la utilització de manera autònoma a persones amb mobilitat reparcament per tal que le.~ persones amb mobilitat reduïda puguin estacionar el duïda i compleix les condicions següents:
vehicle, sense neces.~itat de veure's obligade.~ a efectuar desplaçaments llargs. El
títol 11 (articles del 35 al40), sota la denominació de "Règim dc sancions", reI. No incloure cap escala o, en el cas d'incloure'n, que hi hagi un recorcopila, dins les limitacions d'un reglament en aquesta matèria, la normativa apli- regut alternatiu.
cable, sense oblidar le.~ recents normes, d'àmbit estatal i autonòmic, respecte del
2. Tenir le.~ rampe.~. com a màxim, el~ pendents indicats en el punt 3.l.a
procediment de sancions, i dóna així una vL~ió completa de la normativa de l'annex I.
aplicable.
Haver-hi, en els dos extrems de les rampes, un e.~pai lliure amb una proEl titol III (articles del 41 al 52), "Del Consell As.~s.~or per a la Millora funditat de 120 centímetre.~.
de l'Accessibilitat i la Supres.~ió de le.~ Barreres Arquitectònique.~", d'acord amb
3. Tenir les rampes i pa.o;.~dis.~os de l'escala, com a mínim, una amplària
la Llei, desenvolupa àmpliament le.~ funcions, els membres i el funcionament del de 90 centímetres.
Con.~ll. D'aquest títol destaca la imponància de les funcions encomanades al
4. Quan es prevegin o siguin necessaris canvis de direcció, fer possible el
Consell i la diversitat de membres que el formen a l'efecte d'una major repre- gir d'una cadira de rodes, segons s'indica a l'apartat 2.2.2 de l'annex I.
sentativitat. Quant al funcionament del Consell, s'ha tingut en compte la regu5. Tenir les portes o pa.~sos entre dos espais, com a mínim, una amplària
lació que sobre òrgans col.legiats disposa la Llei 30/1992, de 26 de de.~mbre, de 70 centímetres.
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administra6. Disposar en ambdós costats de les portes, excepte a l'interior d'habitattiu comú. El títol IV (article.~ de 53 al 55), "Sobre el catàleg d'actuacions i les ges, espais lliures horitwntals segons el que indica l'apartat 2.3. de l'annex I.
seves prioritats", desenvolupa la disposició addicional primera de la Llei i hi e.~
7. Fer pos.~ible la inscripció d'un cercle de !50 centímetre.~ de diàmetre a
tableix el catàleg d'actuacions de les administracions públiques en aquesta ma- l'espai situat davant de la porta de l'ascensor.
tèria, com també la prioritat en les seves obres d'acces.~ibilitat i la supressió de
8. Ser les portes de l'a.~ccnsor automàtiques i tenir, com a mínim, 80 cenbarreres arquitectòniques.
tímetre.~ d'amplària. La cabina de l'ascensor haurà de tenir, com a mínim, une.~
El Reglament e.~ completa amb tres disposicions transitòries, una addicio- dimcn.~ions de 120 c.:ntímetres per 90 centímetres i una superfície mínima d'I ,20
nal, una derogatòria i dues final~.
metres quadrats.
En virtut d'això, d'acord amb el Consell Consultiu de les Illes Balears, a
proposta del con.~cller d'Obres Públiques i d'Ordenació del Territori, i haventh) Per ús públic: la utilització o accés a espais, instal.lacions, edificis o serho considerat el Consell dc Govern en la scs.~ió dc dia 27 dc juliol de 1994, veis, comuna a les persones, sense limitació prèvia, i especialment el~ d'accés o
dc concurrència de públic.
i) Per reforma o rehabilitació integral: les obres que afectin la totalitat de
DECRET
l'edifici.
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Disposicions sobre el disseny dels elements d'urbanització

Article 4
Senyalització de perills

Estaran degudament senyalitzats els llocs que puguin comportar perill per
a les persones amb mobilitat reduïda.
Les portes de vidre hauran d'estar dotades, a una altura 160 centímetres,
d'alguna marca que les identifiqui com a tals, a fi que puguin ser detectades per
persones amb visibilitat reduïda.
Article S
Sistemes d'alarma i d'emergència

1. EL~ si.~temes d'alarma i d'emergència disposaran de senyals lluminosos
i sonors intermitents.
2. Amb caràcter general la informació es donarà de manera escrita o tàctil i sonora, d'acord amb el que estableix aquest Reglament i Ics dispo.~icions
que, en el seu cas, el desenvolupin.

Article 9
Itineraris per a vianants

I. El dis.~ny i el traçat dels itineraris públics destinats al trànsit de vianants s'han de realitzar de manera que siguin practicables, d'acord amb l'annex
I d'aque.~t Reglament, a fi que els desnivells no arribin a graus d'inclinació que
en dificultin la utilització a persones amb mobilitat reduïda i que disposin d'una
amplària mínima de ISO centímetres, de tal manera que s'hi puguin encreuar
due.~ persones, una d'elle.~ amb cadira de rodes. En tot ca~. hauran de disposar
en tot el recorregut d'una amplària mínima, lliure de qual~evol obstacle, que permeti el pa~ d'una persona en cadira dc rodes.
2. Seran practicable.~ les pas.~rcl.les, rampes i qual~vol altre element, permanent o de temporaóa, l'objecte del qual sigui permetre l'accés a les platges i
zones de bany.
Article 10
Paviments

Article 6
Símbol d'accessibilitat

1. Els paviments dels itineraris per a vianants seran 'durs, antilliscants i sense ressalts, de le.~ caractcrístiq ues indicades a l'apartat 5.1.3 de l'annex I.
2. Les reixes i els registre.~ situats en aquests itineraris estaran enrasats
amb el paviment circumdant i l'enreixat serà perpendicular al sentit de la marxa.
Lc.~ reixes tindran une.~ obertures amb unes dimensions màxime.~ de 3 centímetres i una disposició de l'enreixat que impedeixi el de.~torb a les persones
que utilitzen ba~tons o cadires de rode.~.
TÍTOL I
3. Els arbres que se situïn en aquests itineraris tindran coberts els e.=DISPOSICIONS SOBRE DISSENY I EXECUCIÓ PER A LA SUPRESsells amb reixes o altres elements enrasats amb el paviment circumdant, excepte
SIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
si l'itinerari té una wna lliure d'obstacles d'una amplària superior a 3 metres.
4. En una altura màxima dc 220 centímetres per damunt del terra no poCAPÍTOL I
dran sobresortir arbusts, branques o similars, més enllà de la vertical del límit
Barreres arquitectòniques urbanístiques
de la zona enjardinada, que es considera que és la delimitada per la vorada definida a l'article 15.2. S'haurà de prc.~tar especial atenció a la poda d'arbres les
Secció la
branques del~ qu als es trobin a altures inferiors a l'establerta.
Disposicions de caràcter general
5. EL~ arbre.~ que tenguin el tronc inclinat més de vint graus i suposin un
obstacle seran enreixats i, si no fos pos.~ible, senyalitzats adequadament.
Article 7

El símbol internacional d'acces.~ibilitat, les característiques del qual s'estableixen a !·annex 11 d'aquest Decret, serà d'instal.lació obligada en els llocs,
espais, edificis i mitjans dc transport, en els quals no existeixin barreres arquitectòniques, es donin alternatives o hi hagi un itinerari practicable.

Obligacions generals
Article 11

1. Lc.~ determinacions dels plans generals d'ordenació urbana, les normes
subsidiàries i complementàries, els plans urbanístics i/o d'ordenació del litoral,
i també els altrt:s instruments de planejament i d'execució que Ics desenvolupin,
inclosos ~ls projectes d'urbanització, dc dotació de serveis, d'obres i d'instal.lacions, hauran de garantir l'accessibilitat i la utilització amb caràcter general dels
espais d'ús públic i observaran Ics prescripcions i els criteris bàsics establerts en
aquest capítol.
2. Els ajuntaments i la resta d'entitats públiques que aprovin el~ instruments dc planejament o execució a què es refereix el paràgraf anterior i atorguin Ics llicències o autoritzacions, tindran cura de l'estricte compliment de les
pre.~cripcions dc la Llei i d'aquest Reglament i hauran de denegar Ics que no
s'hi ajustin.
3. Els plecs de condicions dels contractes administratius contindran clàusules d'adequació al que disposen la Llei i aquest Reglament.
4. Tot projecte d'obra haurà dc contenir les prescripcions ncces.~àrics per
garantir les condicions d'acces.~ibilitat pr~vistes en aquest Reglament.
5. Els coLlegi.~ professionals que tenguin atribuïda la competència en el visat de plans i projectes denegaran el visat quan s'incompleixi el que es disposa
en aquest Reglame nt.
6. Els serveis tècnics informants dc plans, projectes, llicències o autoritzacions tindran cura e.~peciahncnt del compliment d'aquesta normativa.
Article 8
·classes de barreres arquitectòniques

1. Les barreres arquitectòniques urbanístique.~ poden originar-se en:

a) Els elements de la urbanització
b) El mobiliari urbà
.
2.. Es ~nsidera element d'urbanització qualsevol component dc Ics obres
d u:ba.mtz~clo, ~ntenent per tals obr.:s Ics rcfaents a: pavimentació, proveïment
t d1stn~u~1ó d'ar~u.a, sanejament, drenatge, distribució d'energia elèctrica, gas,
telcfo~~~ 1 telemat1c?, enllumenat públic, jardineria i totes aquelles altres que
matcnahtzen Ics 111d1cacions del planejament urbanístic.
. 3. .S'entén_ ~r mobiliari urbà el conjunt d'objectes existents a les vies i aL~
cspa1s !hures pubhcs, superposats o ados.~ats als elements d'urbanització o edificació, ~e manera qu.e modificar-los o traslladar-los no els genera alteracions
suhstan~1al~ com: semafors, pals de senyalització i similars, cabines telefòniques,
fonts publiques, papereres, para-sols, marquesines, quioscos, jocs infantils i
qualssevol dc naturalesa anàloga.
Secció 2a

Guals
1. A l'efecte d'aquest Reglament,

e.~

consideren dos tipus de gual:

a) El~ destinats a l'entrada i sortida de vehicle.~ a través d'itineraris per a
vianants.
b) Els destinats específicament a la supressió de barreres arquitectòniques
en el~ itineraris per a vianants.
2. EL~ primers es di.~senyaran de manera que els itineraris per a vianants
que els creuin no quedin afectats per pendents longitudinals en la direcció de
marxa del transeünt superiors al 12% o transversals en la direcció de marxa del
transeünt superiors als 2%.
En aquests guals no s'admetrà el tipus de rajola especial per a persones
amb vi.~ibilitat reduida.
3. Els guals a q11è es refereix l'apartat l.b d'aquest article s'hauran de di.~
scnyar de manera c;uc els dos nivells a comunicar s'enllacin per un pla inclinat
de pendent longiTudinal i transversal adequat a persones amb mobilitat reduïda,
d'acord amb l'apartat 5.1.4 dc l'annex I. Sempre que sigui possible, l'amplària
del~ guals serà la del pas de vianants i com a mínim de 140 centímetres, per permetre el pa~ simultani de duc.~ persone.~. una d'elles amb cadira de rodes, i estaran pavimentats amb llosc te.~ e.~peciaL~ per tal que les persones amb visibilitat
reduïda els localitzin fàcilment.
Article 12
Passos de vianants

I. En el~ pa<;.~os de viananL~ se salvarà el desnivell entre la vorera i la calçada amb un gual de les característiques indicades a l'article 11.3.
Els guals en els pas.~os de vianants se situaran sempre enfrontats.
Tots eL~ passos de viana nts se senyalitzaran o pintaran amb materials
antilli.~cants.

2. Si en el recorregut del pa~ de vianants cal creuar una illeta intermèdia
entre ducs calçades rodades, aquc.~ta tindrà una alçada entre O i 2 centímetres
com a màxim respecte dc la calçada i la seva amplària serà igual a la del pas de
vianants.
3. Si el pas, per la longitud que té, s'ha de fer en dos temps amb una parada intermèdia, la illeta tindrà una amplària mínima dc 120 centímetres que
permeti a un transeünt en cadira de rodes romandre a resguard de la circulació
rodada.
4. Les illetes intc rmèdic.~ a què fan referència els dos apartats anteriors
estaran pavimentades amb rajoles especials per a persones amb visibilitat
reduïda.
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5. En eL~ creuers de carrers de configuració atípica s'instai.Jarà una franja
de guia tàctil d'una vora a l'altra per Ja línia mitjana del pas dc transeünt~, segons s'indica a Ics figures 49 o 50 de l'annex I. Aquesta franja consistirà en una
elevació del paviment d'una amplària de 5 centímetres i una alçada de ó milímetres, o una ranura de 5 centímetres d'amplària i I centímetre de profunditat.
Aquesta franja serà delectable temptejant a dreta i a esquerra amb el bastó.
ó. En el~ espais exteriors que no tcnguin façanes es disposarà una franja
de 20 centímetres de lloseta especial paral.lda a Ja vorada per advertir a Ja persona amb visibilitat reduïda que ha de canviar el seu rumb.
Article 13
Escales en espais exteriors
1. Les escales es faran de manera que tenguin una Jimcnsió confortable
d'estesa i frontal que en faciliti Ja utilització a persones amh mobilitat rcduïua.
2. La seva amplària lliure ha de ser, com a mínim, dc !.'i() centímetres per
permetre el pas simultani de ducs persones.
3. Al principi i al final de Ics escales, a Ja zona del rcpl;\, s'instal.laran clements de color i de textura que contra~tin amb el paviment general, en una franja o longitud igual a la frontal de l'escala i una amplària dc :lll centímetres, cosa
que en permetrà Ja detecció a persones amb reducció de visibilitat.
4. Les escales tindran baranes en ambdós costats, que hauran dc ser contínues i prolongar-se, com a mínim, 45 centímetres més enllà del principi i del
final de les escales i sempre rematades cap endins o cap avall per eliminar riscs.
Les característiques de les baranes, quant a Ja mida, Jisscny, i alçada seran les establertes a l'apartat 5.1 dc l'annex I.
5. L'estesa estarà proveïda en tota Ja longitud de l'escaló d'una franja de
4 centímetres d'amplària de material antilliscant.
ó. Les escales de més de 12 escalons, sense recorregut practicable alternatiu, hauran de tenir replans intermedis d'una longitud mínima dc 120
centímetres.
Les característiques deL~ escalons seran les següents:
a) L'altura no serà superior a Ió centímetres (màxim recomanable 14
centímetre.~).

b) El pla no serà inferior a 30 centímetres (mínim recomanable 32
centímetres).
e) A les escales de directriu no recta, Ja dimensió mínima de pla serà a
40 centímetres de la línia interior del passamà.

Aparcaments
I. En totes Ics wncs d'estacionament de vehicle.~ lleugers, els ajuntaments
reservaran, permanentment i tan a prop deL~ acces.~s per a vianants com sigui
possible, places degudament senyalitzades per a vehicle.~ que transportin persones amb mobilitat reduïda.
La reserva dc place.~ per a persones amb mobilitat reduïda i la seva situació seran Ics següents:

a) Aparcament~ en vies públiques a le.~ zone.~ delimitades pel planejament
urbanístic com wnes d'aparcament: una plaça, més una altra per cada 33 places; tan a prop dels accessos com sigui pos.~ible, a~scgurant que cap vehicle no
pugui tancar el pas i l'accés a Ja vorera i evitant el desplaçament per la calçada.
b) Garatges i aparcaments públics: una per cada 33 places d'aparcament;
tan a prop com sigui possible dels accessos, dc t·a~censor o, en el seu cas, de Ja
rampa, que no podrà ser la mateixa d'entrada i sortida d'automòbils.
e) Aparcaments en grans superfícies comercials i edificis d'ús públic en general: una plaça obligatòria i, per cada cent places, una més; tan a prop com
sigui possible dels accessos generals a l'edifici.
2. EL~ acces.~os per a vianant~ a aquestes places compliran le.~ condicions
establertes als articles anteriors i especialment el que es determina a l'article 9
d'itineraris de vianants.
3. Per permetre la utilització correcta de les places a persones amb mobilitat reduïda, incloses aquelles que es desplacin en cadires de rodes, Ics seves dimensions mínimes seran Ics següents:
a) Aparcament en bateria: l'amplària de Ics places serà de 350 centímetres com a mínim i s'acceptarà una amplària de 250 centímetres si comparteixen,
entre elles, un espai de 100 centímetres (segons s'indica a l'apartat 2.5 de l'annex 1).
b) Aparcament en filera: l'amplària de les places serà dc 250 centímetres
i la llargària dc 450 centímetres amb separació entre places de 50 centímetres.
4. Les places d'aparcament a què es refereix aquest article se senyalitzaran pintant en el terra el símbol internacional d'accessibilitat i es col.locarà verticahncnt el corresponent senyal dc reserva d'aparcament per a vehicles conduïts per persones amb mobilitat reduïda, es.~nt obligatòria l'acreditació mitjançant Ja targeta d'aparcament indicada a l'annex III.

Secció 3a
Disseny i ubicació de mobiliari urbà

7. Es prohibeixen en els itineraris de transeünts els desnivells constituïts
per un escaló únic, que haurà dc ser s.ubstituït per una rampa.

Article 17
Elements de senyalització i d'enllumenat

Article 14
Rampes
1. Les rampes, com elements que en un itinerari per a vianants permeten
salvar desnivells pronunciats o pendents superiors als del mateix itinerari, s'ajustaran als criteris que s'especifiquen a continuació.
2. El pendent, tant longitudinal com transversal, no superarà graus d'inclinació que en dificultin la utilització a persones amb mobilitat reduïda. El pendent longitudinal quedarà també limitat en funció dc Ja longitud del tram.
Aquests pendents s'ajustaran a allò previst a l'apartat 3.1 dc l'annex I.
3. Les rampe.~ dels itineraris per a vianants tindran baranes i proteccions
en ambdós costats que serveixin dc suport i evitin Ja sortida i el lliscament accidental. de cadires de roda i de ba~tons.
4. L'amplària lliure serà com a mínim de !50 centímetre.~ per permetre el
pas simultani dc dues persones, una d'elles en cadira de rodes, excepte quan hi
hagi recorregut alternatiu, en què l'amplària mínima serà de I!Kl centímetres
per al pa~ d'una cadira dc rode.~.
5. Qualsevol tram d'escala dins un itinerari practicable per a vianants
s'haurà de complementar amb una rampa o amb altres mitjans mecànics.
ó. No es consideren rampes Ics superfícies amb un pendent inferior al 5%.
7. La resta de característiques de Ics rampes a què fa referència aquest article s'ajustarà al que estableix l'apartat :u dc l'annex I.
Article 15
Parcs, jardins, places i espais lliures públics
I. El~ itineraris per a vianants en parcs, jardins, places i espais lliures públics en general s'ajustaran als criteris as.~cnyalats als articles precedents.
2. Les roncs enjardinades que tcnguin un desnivell superior a 20 centímetres i les tanques estaran sempre delimitades per una vorada de 5 centímetres
d'alçada mínima o per un canvi dc textura del paviment que en permeti la localització a le.~ persone.~ amb visibilitat reduïda. Es prohibeixen Ics delimitacions
efectuades només amb cables, cordes o similars.
3. EL~ lavabos públics que es disposin en aquests espais hauran d'e.~tar
adaptats a persones amb mobilitat reduïda. l.cs dependències d'aquests lavabos
s'ajustaran al que indica l'apartat 5.3 dc J·annex I.

Article 16
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I. Els senyals dc trànsit, els semàfors, els pals d'enllumenat públic o qualsevol clement de senyalització se situaran al costat dc Ja vorada quan la vorera
tengui una amplària igual o superior a 150 centímetres. Si és inferior, aniran
adossats a Ja paret amb els discos scnyalitzadors a una altura superior a 220 centímetres del nivell més baix de Ja vorera.
2. No es podrà instal.lar cap obstacle a l'e.~pai dc Ics voreres comprès dins
el pa~ de vianants.
3. En els passos per a vianants amb semàfors manual~. el pol<;ador per accionar el canvi del llum s'haurà de situar a una altura accessible, no superior a
120 centímetres, per tal que una persona en cadira de rodes el pugui manipular.
4. Els semàfors per a vianants instal.lats en vie.~ públiques, el volum de
trànsit rodat o Ja perillositat objectiva dc les quals així ho recomanin, hauran
d'estar equipats per emetre un senyal sonor i suau, intermitent i sense estridències, o dc sistemes tàctils, que serveixi dc guia a les persones amb vi~ibilitat reduïda quan s'obre el pa~ als vianants.

Article 18
Elements urbans diversos
I. Els clements urbans d'ús públic, tals com cabines o poselles telcfònifonts, papereres, bancs i d'altres anàlegs e.~ dis.~nyaran i ubicaran dc manera que puguin ser utilitzats per persones amb mobilitat reduïda, inclosos els
usuaris de cadires dc rodes, i que no es constitueixin en un obstacle per al desplaçament dc Ics persones amb visibilitat reduïda i, en general, de tot tipus de
transeünts.
2. Els tendals, marquesines, quioscos, mostradors i altre.~ clements anàlegs, que ocupin o s'interfereixin en un itinerari o espai dc vianants, es disposaran dc manera que no constitueixin un obstacle per a Ics persones amb mobilitat reduïda. Aq ucsts clements no disposaran de components sobreelcvats que representin risc per a les persone.~ amb visibilitat reduïda en no tenir contacte amb
el bastó en Ja seva part inferior.
3. Les poselles telefòniques disposaran de plafons lateraL~ per donar al ba~
tó dc la persona amb visibilitat reduïda un punt de contacte.
4. Les màquines de tabac, recreatives i similars s'instal.laran de tal mancra que no sobresurtin c.le Ja vertical dc Ja façana dels edificis o, en cas contrari,
arribaran fins al terra en tota Ja seva projecció en planta.

que.~.
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5. El~ quioscos i les terrao;.~es dc bar hauran dc deixar un espai lliure de
El~ edificis destinats a residència per a persones majors i per.;ones amb
mobilitat reduïda tindran adaptades tote.~ les unitats d'allotjament i les depencirculació amb una amplària mínima dc 150 centímetres.
6. A les parades d'autobusos es disposaran ducs bandes dc lloseta espe- dències comunitàries que estiguin al servei de les dites persones.
cial, segons la figura 35 de l'annex I, amb una amplària d~ HO centímetres i longitud igual a l'amplària de la vorera, comprenent entre elles la parada de
Article 24
l'autobús.
Accessos
7. Els fems es disposaran en contenidors especials situats a la calçada, alluUn del~ accessos a l'interior de l'edificació com a mínim haurà d'estar desnyat~ del~ pao;.~os dc vianants. Es prohibeix cxpre.o;.~ament de situar els fems o altres objectes a les voreres.
proveït de barreres arquitectònique.~ que impedeixin o dificultin l'accessibilitat
8. Les instal.lacions en façanes, tal com tendals, marquesines, mostrador.;, de les pcr.;one.~ amb mobilitat reduïda.
En el ca~ d'un conjunt ,d'edificis i d'instal.lacions, un, com a mínim, dels
anuncis, rètols, etc., quedaran a una altura mínima de 250 centímetres del terra.
itineraris per a vianants que els uneixen entre ells i amb la via pública complirà
Article 19
Ics condicions establertes a l'article 9 d'aquest Reglament per a aquests itineraris.
Obres en via pública: Protecció i senyalització
Secció 2a
Disposicions sobre edificacions d'habitatges
I. Les ba~tide.~. Ie.~ rases o qualsevol altre tipus d'obre.~ en via pública s'hauran de senyalitzar, protegir i dotar de llums vermells que hauran d'estar encesos
Article 25
durant !e.~ nits. Aquests elements s'han dc disposar de manera que le.~ pcr.;ones
Obligacions generals
amb visibilitat reduïda puguin detectar a temps l'existència d'un obstacle i han
d'incloure tots els materials i e.~tris recollits.
Seran practicables:
2. Per creuar Ics rases, s'han de disposar unes planxes metàl.liques convenientment adossades i que no produeixin vibracions al pa~ dels transeünts, l'amplària mínima de Ics quals serà de 150 centímetres amb una protecció lateral dc
a) Els edificis d'habitatges que hagin de sol.licitar llicència d'obra nova o
5 centímetres d'alçària, per evitar la sortida accidental dc bastons o rodes. sigui obligatòria la instal.lació d'ascensor.
3. En cap ca~ e.~ permetrà la substitució dc tanques per: cordes, cables o
b) Els edificis objecte de rehabilitació integral i en què sigui obligatòria
similars.
la instal.lació d'a~censor.
e) Els edificis en què e.~ modifiqui l'ús, sempre que comportin l'obligato4. Quan per motiu d'obres hi hagi bastide.~ a les vies públiques, s'haurà de
garantir un trànsit correcte per a vianants lliure d'obstacles, amh un espai lliure rietat d'instal.lar-hi a~censor.
d) En els edificis en què es realitzin obres d'ampliació i sigui obligatòria
d'amplària de 100 centímetres com a mínim i la situació de la bastida a una altura mínima de 200 centímetres.
la instal.lació d'a~censor, serà practicable com a mínim la part de l'edifici objecte d'ampliació.
CAPÍTOL li
Barreres arquitectòniques en l'edilicació
Article 26
Edificis amb habitatges per a persones amb mobilitat reduïda
Secció la
Els edificis d'obra nova en què hi hagi habitatges per a persones amb moDisposicions de caràcter general
bilitat reduïda tindran adaptats, amb el compliment del~ annexos I i 11, el~ seArticle 20
güents clements:
Edificis de titularitat pública
a) El~ elements comuns d'accés al~ esmentats habitatges.
b) Les dependències d'ús comunitari al servei d'aque.~ts habitatges, tals
Tots els edificis i instal.lacions d'ús públic dc titularitat pública i de nova
planta estaran adaptats i hauran de complir els paràmetres dels annexos d'a- com espais d'oci, jardins, piscine.~ i similars.
e) Un itinerari per a vianants, com a mínim, que uneixi l'edificació amb
quest Decret.
la via pública, amh serveis o edificacions annexes o amb edificis veïns.
Article 21
d) Els interiors dels e.~mentats habitatge.~.
Edilicis de titularitat privada
Article 27
I. Tots els edificis i instai.Iacions d' ús públic de nova planta o de titulariProgramació d'habitatges adaptats
tat privada hauran de ser practicables a les zones comunes per a la qual cosa
I. Amb objecte de garantir a les persones amb mobilitat reduïda l'accés a
hauran dc complir els requisits establerts a l'article 3.g. d'aque.~ta disposició i
Ics prescripcions del~ articles següents.
un habitatge, a Ics programacions anual~ dels habitatges de promoció pública es
Igualment compliran Ie.~ prescripcions dc l'apartat anterior els edificis que reservarà un percentatge suficient del volum total, d'acord amb la demanda exissol.licitin llicència de reforma integral o ampliació que superi el 50% de la su- tent, segons allò previst aL~ apartats següents.
perfície edificada existent.
2. En totes les programacions públique.~ o d'habitatges de protecció ofi2. Els establiments comercials o de serveis i despatxos de professionals si- cial de règim especial previstes per l'Administració estatal, autonòmica o local
tuats en edificis d'habitatges compliran el que s'estableix a l'article 25.
e.~ reservarà, com a mínim, per a persones amb mobilitat reduïda, la següent pro3. Quan la superfície d'ús al públic sigui superior a S!Kl m2, serà obliga- porció d'habitatges:
tòria l'adaptació d'un wàter i un lavabo, excepte en bar.; i restaurants, on serà
obligatòria quan la seva superfície sigui sup.:rior a 21Kl m2.
a) Un habitatge adaptat, d'acord amb l'article 3.f, quan la programació sigui menor dc deu habitatges.
Article 22
b) En programacions d'li a 33 habitatges: 2 habitatges adaptats.
Allotjaments turísJics
e) Dc 34 a 66 habitatges: 3 habitatges adaptats.
d) de 67 a HXl habitatges: 4 habitatges adaptats.
· I. Els allotjaments turístics de més dc trenta unitats d'allotjament hauran
e) dc 100 a 21Ml habitatge.~: 5 habitatges adaptats.
dc disposar d'una unitat adaptada d'allotjament per a per.;ones amb mobilitat
f) En programacions de mé.~ de 2!MI habitatges, als 5 habitatges citats a l'areduïda, per cada cinquanta unitats d'allotjament o fracció que tingui l'establi- partat anterior, se'ls afegirà un habitatge més per cada cinquanta habitatges o
ment, sens perjudici dc la practicahilitat a tots els locals i zones comunes. fracció superior als 2!XI.
, 2. Hauran de ser practicables tots els establiments hotelers i allotjaments
tunst1cs dc nova planta quan sigui obligatòria la instai.Iació d'a~ccnsor i, en cas
3. El~ promotors privats d'habitatges de protecció oficial hauran de re.~r
dc no ser-ho, sempre ho seran Ics seves plantes haixcs.
var en els projectes que pre.~ntin per a l'aprovació la proporció mínima següent
3. Quan es procedeixi a la reforma integral dels establiments turístics es per a persones amb mobilitat reduïda:
faran pra~llcablcs .Ics roncs reservades ¡¡I públic.
.
. 4. El~ csta.bhmcnts. a què es refereix aquest article disposaran a Ics roncs
a) En programacions de 33 a 66 habitatge.~: un habitatge.
Intcr.I?rs o cxtcnors dcstmades a garatges i aparcaments púhlics la mateixa prob) En programacions de 67 a HMl habitatges: dos habitatges.
porcJO dc places ~·~parca~n.:~Jt que dc places d'allotjament adaptades d'acord
e) En programacions de IOl a 200 habitatges: tre.~ habitatges.
amb Ics caractcnsllqucs m<licadcs a l'apartat 2.5. de l'annex I, degudament
d) En programacions de més de dos-cents habitatges: als tres habitatges
scnyalitz¡¡dcs.
citats a l'apartat anterior, se'ls sumarà un habitatge més per cada 50 habitatges
o fracció superior als dos-cents.
Article 23
Edilicis destinats a residències per a persones majors i persones
4. Els promotors privats d'habitatges de protecció oficial podran substituir
amb mobilitat reduïda
Ics adaptacions interior.; dels habitatges reservats per a persones amb mobilitat
rcduida per l'atorgament, en sol.licitar-ne la qualificació definitiva, d'un aval
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bancari suficient que garanteixi la realització de les obres necessàries per a les
adaptacions corresponents. L'import de l'aval serà del 10% del preu màxim autoritzat de venda.
5. L'aval es podrà canceLlar un cop expedida la qualificació definitiva,
quan es presenti a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori
l'escriptura de compra-venda de l'esmentat habitatge a favor d'una persona amb
mobilitat reduïda o hagi transcorregut el termini d'un any, comptador des d'aquella qualificació, i s'acrediti, d'acord amb el que disposa l'apartat 7 d'aquest
article, que no hi ha demanda d'aquest tipus d'habitatge.
6. Per cada unitat d'habitatge adaptat serà preceptiva la reserva d'una
plaça d'aparcament de les característiques indicades a l'article 16.
7. A l'efecte de les reserves previstes es procedirà, per part del~ ajuntaments, a l'elaboració d'un registre de sol.licitud d'habitatges per a persones amb
mobilitat reduïda. Aquesta rel ació serà remesa trimestralment a la Conselleria
d'Obres Públiques i Ordenació del Territori del Govern Balear, que haurà de
comunicar al~ inscrits Ics promocions que es realitzin en el respectiu municipi.
CAPÍTOL 111
Barreres arquitectòniques en els mitjans de transport
Article 28
Obligacions generals
I. Els mitjans de transport públic de

pa~satgers,

adaptats a persones amb
mobilitat reduïda, especificaran en cada parada l'horari del servei amb números
aràbics en relleu i s'hi assenyalarà el símhol d'accessibilitat.
2. Els mitjans de transport compliran el que disposa aquest capítol, sens
perjudici de la seva adaptació progressiva a les mesures tècniques resultants dels
avenços tecnològics acreditats per la seva eficàcia.
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b) Als municipis la població dels quals estigui compresa entre 25.(XKI i
50.(XKI habitants, almenys, dos taxis o vehicles.
e) Al~ municipis de població compresa entre 50.(XJ1 i HXUXKI habitants,
almenys, quatre taxis o vehicles.
d) En aque.lls municipis de població superior a HKUKKI habitants, al~ quatre anteriors, se n'afegirà un més per cada fracció de SOJKKI habitants d'excés
sobre els lOO.(KJO.
Article 33
Adaptacions dels vehicles
I. Es facilitarà i adaptarà l'accés d'entrada en el~ mitjans de transport públics i la seva utilització a persones disminuïdes, i també l'espai físic necessari
per a la ubicació de tots els estri.~ o ajuts tals com: bastons, cros.o;e.~. cadires de
rodes, cans guia i qual~vol aparell o mecanisme del qual vagi proveït la persona afectada.
2. EL~ vehicles han de tenir les barres o agafadors continus i al llarg de tot
el vehicle.
3. Les màquines marcadores dc bonobús estaran normalitzades i situades
sempre en el mateix lloc de vehicle.
•
4. Els vehicles han d'incorporar un sistema acústic d'anunci de parades.

Article 34
Eslacionamenl de vehicles
1. Amb la finalitat que les persones amb mobilitat reduïda puguin estacionar el vehicle sense veure' s obligades a efectuar desplaçaments llargs, el~ ajuntaments hauran de:

a) Permetre que les persones amb dificultats de mobilitat aparqu in els seus
vehicles més temps de l'autoritzat en els llocs de temps limitat.
b) Re.~ervar, a les proximitats dels edificis públics i en tots aquell~ llocs on
es comprovi que són necessàries, places d'aparcament ,per mitjà de senyals de
Les estacions de ferrocarril~ i d'autobusos comptaran amb un equip de me - trànsit complementades per un disc addicional que reprodueixi el símbol intergafonia i un plafó visual mitjançant els qu als es pugui informar els viatgers dc nacional d' acces.~ibilitat.
e) Proveir les persone.~ que es puguin beneficiar dc les facilitats exposade.~
les arribades o de les sortides i també dc quaL~evol incidència o notícia.
En totes les parades d'autobusos es col.locarà el número dc la línia que en els apartats anteriors d'una targeta que contengui, com a mínim, el símbol
d'accessibilitat, la matrícula del vehicle i el nom del titular.
correspon a la parada amb números aràbics en relleu.
Article 29
Informació a les estacions

Article JO
Estacions
Els projectes de nova construcció o de reestructuració dc les estacions de
ferrocarrils i les d'autobusos i el material milbil s' hauran d'ajustar als següents
requisits:
a) Les escales i els elements superposats o adossats a vestíbuls, passadissos i andanes observaran les prescripcions establertes als articles del 9 al 14 d'aquest Reglament.
b) Les vores de les andanes se senyalitzaran amb una franja de rajola especial, segons l'apartat 5.1.3.d) de l'annex I, de !!O centímetres, amb la finalitat
que les persones amb visió reduïda puguin detectar a temps el canvi de nivell
existent entre l'alidana i les vies.
e) En els espais de recorregut intern en què s'hagin d'evitar torniquets o
altres mecanismes, hi haurà un accés alternatiu que permeti el pas d' un a persona amb mobilitat reduïda.
d) Com a mínim, una de les portes d'entrada i sortida d' accés fins a Ics
andanes tindrà una amplària d'almenys 90 centímetres que permeti el pa~ d'una
persona en cadira de rodes. Aquesta porta estarà situada al més a prop possible
del~ altres accessos.
Article 31
Obligacions en aulobuS()s i ferrocarrils
I. En autobusos urbans, interurbans i ferrocarrils, s'hauran de reservar per
a persones amb mobilitat reduïda, com a mínim, tres seients per cotxe, pròxims
a les portes d'entrada i adequadament senyalitzats. S'hi col.locarà, com a mínim, un timbre d'avís dc parada en lloc fàcilment accessible.
2. El pis de tots i cada un dels vehicles de transport serà antilliscant.
3. En autobusos urbans i interurbans, amb el fi d'evit ar que Ics persones
amb mobilitat reduïda travessin tot el vehicle, aquestes podran desembarcar per
la porta d'entrada, si es troba més pròxima a la taquilla dc control.

Article 32
Vehicles especials i taxis
A les poblacions hi haurà d'haver vehicles especials o taxis condicionats
que cobreixin Ics necessitats de desplaçament dc persones amb mohilitat reduïda , d'acord amb Ics següents proporcions:
a) Als municipis on es presti servei dc taxi, almenys, un taxi o vehicle serà
condicionat.

2. Per aconseguir la necessària uniformitat a totes les liles Balears, la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda tindrà Ics característique.~ e.~tablcrtes a l'a nnex lli d'aque.~t Reglament i se seguiran, per a la seva expedició, el~ següents criteris:

a) La targeta serà editada per la conselleria del Govern Balear competent
en matèria de Transports.
b) Serà personal i intransferible.
e) La utilitzarà el titular o bé un altre conductor, exclusivament en el supòsit d'acompanyar el titular.
d) Només podran ser titulars de la targeta d'aparcament les persone.~ que,
a més dc tenir legalment reconeguda la condició de min11wàlide.~ . tenguin acreditats greus problemes de mobilitat.
e) El dictamen que acrediti que el titular té "greus problemes dc mobilitat", de caràcter provisional o definitiu, serà emès per l'organisme competent.
f) l.a sol.licitud de la targeta es presentarà i serà expedida per l'ajuntament on estigui empadronada la persona interessada. La sol.licitud haurà d'anar acompanyada del dictamen a què es refereix l'apartat anterior.
g) La targeta d'aparcament tindrà validesa en qual~evol ajuntament de la
Comunitat Autònoma de Ics lll<:s Bakars.
h) La targeta tindrà una validesa dc cinc anys des de la data de la seva
expedició, en els supòsits en què el dict amen de valoració del~ problemes dc mobilitat tengui caràcter definitiu. En el supòsit que el dictamen sigui provisional,
la targeta tindrà una durada dc sis mesos prorrogables.
i) La targeta s'haurà d'exposar en el vehicle de manera fàcilment visible
des de l'exterior.
j) La comprovació dc l'inadequat ús de la targeta facultarà l'autoritat competent a la seva retirada i a la pèrdua dels drets que comporta al seu titular.
TÍTOL 11
RÈGIM DE SANCIONS
Article 35
Infraccions
De conformitat amb la Llei 3/1993, de 4 de maig, per a la millora de l'acccssihilitat i de la supressió dc Ics barreres arquitectòniques, constituiran infracció administrativa i seran sancionabh:s, d'acord amb la Llei 10/1990, de 23 d'octubre, dc disciplina urbanística i amb el que det ermina aquest títol, les accions
o omissions que contravenguin Ics normes sobre millora de l'accessibilitat i supressió dc Ics barreres arquitectòniques.
Article 36
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Classificacions de les inrraccions
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus:
I. Són infraccions lleus les rcf.:rid~s al manteniment dels dements d'accessibilitat i la resta d'infraccions no qualificades com a greus o molt greus.
2. Són infraccions greus:

a) Les que incompleixin Ics normes sobre supressió dc barreres arquitectòniques urbanístiques en Ics obres d'urbanització i en mobiliari de nova construcció, ampliació i reforma d'espais destinats a ús públic; i en la construcció,
ampliació i reforma d'edificis de propietat pública o privada, destinats a serveis
públics o l'ús dels quals impliqui la concurrència de públic, i sobre els mitjans
de transport públic de passatgers.
b) Les que impedeixin l'accés a centres o a espais dc titularitat dc Ics auministracions públiques.
e) Les que suposin greu perill o afectin greument la seguretat dc Ics
persones.

3. Són infraccions molt greus la comissió dc tres o més infraccions greus.
Article 37
Sancions
I. Les infraccions lleus sc sancionaran amb multa dc 2S.!KIO a S!KUKJO pesseies; ks infraccions greus se sancionaran amb multa dc 5!MUKII a IO.!HXI.OOO
dc pcs.<;etcs i les infraccions molt greus, <.k IO.OOO.!KJI a 25.!XIO.!HKI uc pcs.~etes.
2. Per a la graduació dc l'import dc la sanció es tindran en compte els següents criteris:
a) L'existència d'intenció o tic reiteració.

b) La naturalesa dels perjudicis causats.
e) L1 reincidència dc l'infractor, p~r comis.~ió en el termini d'un any de
més <.l'una infracci<í de la mateixa naturaksa, quan així hagi estat declarat per
resolució ferma.
d) El cost econòmic derivat tic Ics obres d'acces.~ibilitat necessàries i el
grau d~ culpa tle cada un dels infractors.

3. Amb independència dc la imposició dc sancions econòmiques es podran prcntlrc mesures accessòries, tals com obligació dc reposició, pèrdua tic
subvencions o ajuts, entre d'altres, per a la qual cosa s'instarà els organismes
competents.
4. L'esmena dc Ics ddici~ncics objecte d~ sanció, en el termini as.~cnyalat
a la resolució, podrà tlonar lloc a la contlonació parcial dc la sanció imposada,
a instància uc l'interessat.
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Ics Barreres Arquitectòniques, adscrit a la Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, actuarà com a òrgan col.legiat de col.laboració entre distintes administracions públiques i de participació de les a'>sociacions de persones amb mobilitat reduïda.
Article 42
Funcions del Consell
Són funcions del Consell A<;scs.wr per a la Millora de l'Accessibilitat i Supressió de les Barreres Arquitectòniques les següents:
a) Les de col.laboració, assessorament, informació, proposició de criteris
i foment dc l'accessibilitat amb caràcter general i especialment respecte de les
administracions públiq11es.
b) El seguiment de l'adequació a aquest Reglament dels espais i edificis
a què fa referència la di<;posició transitòria primera d'aquesta Di~posició.
e) El seguiment de la partida d'inversió anual en els pressupostos de laComunitat Autònoma, per a la supres.~ió de barreres arquitectòniques en espais,
instal.lacions, edificis o mitjans de transport del'> quals tengui la titularitat o dels
quals faci ús.
d) El seguiment de lc.~ a'>signacions dels pres.'>upostos de les entitats locals
per finançar les adaptacions.
e) El seguiment dels plans especials d'actuació dels ajuntaments amb l'objecte d'adaptar progressivament les vies públiques, el<; parcs, els jardins i la resta d'espais d'ús públic.
f) La informació preceptivament, abans dc la resolució del conseller competent, sobre l'exempció del compliment del que estableix la Llei 3/1993, de 4
dc maig, i en aquest Reglament per motius de caràcter històrico-artístic, impossibilitat material o inviabilitat.
g) El coneixement i la informació sobre projectes de disposicions generals
que afectin la millora de l'acccs.~ibilitat i l'eliminació de Ics barrcrc.<; arquitectòniques.
h) La promoció d'iniciatives relatives a la millora de l'accessibilitat i a l'eliminació de Ics barreres arquitectòniques.
Article 43
Col.laboració administrativa
A l'efecte del compliment del previst als apartats e, d i e, de l'article anterior, Ics r~spcctives atlministracions públiques trametran anualment al Consell
la informació necessària.
CAPÍTOL 11
Dels seus membres
Article 44
Composició del Consell

Article 38
Procediment de sancions

Formen el Consell els membres següents:
El procediment de sancions en aplicació u'aqucst títol s'ajustarà al que estableix el Decret 14/1994, u.: lO tic fchrcr, rel qual s'aprova el Reglament del
procetlimcnt a seguir per l' Administració dc la Comunitat Autimoma en l'exercici dc la potestat <.k sancions.
Article 39
Competència
I. D'acoru amb d que cstalli<:ix la l.lei 10/1990, dc 23 d'octubre, els batks
i els CQnsdls insulars seran competents per iniciar, tramitar i rcsolurc els cxpcuicnts corresponents.
2. En la resolució dds expedients relatius a infraccions molt greus, serà
competent l'òrgan que ho fos dc les infraccions greus.

Article 40
Prescripció de les infraccions
.
l. L1 prescripció dc Ics infraccions prevista en aquest títol s'atendrà al que
ti1Sposa cl!itol V dc la Llei 111/l<J<JO, dc 2.1 d'octubre.
2. En Ics infraccions molt greus serà aplicable el termini establert a l'article 73 de la Llei esmentada.

TÍTOL ili
DEL CONSELL ASSESSOR PER A LA MILLORA DE L'ACCESSIBILITAT I DE LA SUPRESSIÓ DE LES BARRERES ARQUITECTÒJiílQUES
CAPÍTOL I
De les seves funcions
Article 41
Del Consell
El Consell Assessor per a la Millora <.lc 1'/\cccssibilit<tt i la Suprcssirí dc

a) El conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori, que en serà
el president.
b) El director generai d'Urbanisme, Costes i Habitatge, que en serà el
vice-president.
e) Un rcprcS(;IJ:ant dc la Direcció General de Transports.
d) Un rq~rt~:,. nrant dc la Conselleria dc Sanitat i Seguretat Social, designat pel seu cr.nsdlcr.
e) Un r~prcscntant de la Conselleria d'Economia i Hisenda, designat pel
seu conseller.
f) Un representant tic cada Consell Insular, designat pel Plenari.
g) Un representant de l'Administració estatal, designat pel delegat del Govcrn a la Comunitat Autònoma tic Ics Illes Balears.
h) Un representant dc la Fctleració dc Municipis dc la Comunitat Autònoma tic les Illes Balears.
i) Dos representants tic Ics federacions o as.wciacions de persones amb
mobilitat retluïda.
j) Un representant dc Ics feucracions o associacions de persones amb visibilitat rcduïtla.
k) Un representant tic Ics federacions o a~sociacions dc persones amb comunicació reduïda.
I) Un representant de cada un dels següents col.legis profcs.<;ional'>: arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers dc camins, canals i ports, enginyers industrials i advocats.
m) Un representant de Ics associacions de promotors i constructors.
n) Un secretari, amb veu i sense vot, designat pel conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori d'entre el personal de la seva conselleria.
Article 45
Designació de membres
Els representants a què es refereixen els apartats i, j, k, I i m de l'article
anterior seran designats cada dos anys pel'> respectius ens als quals representen,
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que informaran dc l'acord al president del Consell. En el supòsit de no existir
acord entre els ens, el conseller d'Obres Públiques i Ordenació del Territori nomenarà els representants corresponents d'entre les proposicions que sc li
realitzin.
CAPÍTOL III
Del seu funcionament
Article 46
Reunions
El Consell es reunirà amb caràcter ordinari com a mínim cada tres mesos
i amb caràcter extraordinari quan el convoqui el seu president, a iniciativa pròpia o a sol.licitud d'almenys cinc membres del Consell.
Article 47
Convocatòria
És competència del president convocar les reunions del Consell, amb almenys deu dies d'antelació, i fixar-ne l'ordre del dia, tenint en compte Ics peticions formulades pels membres del Consell. El termini dc convocatòria podrà
reduir-se en ca~ d'urgència.
Article 48
Constitució
Per a la constitució vàlida del Consell, a l'efecte de la realització de sessions, deliberacions i presa d'acord~. es requerirà, en primera convocatòria, la
presència del president i secretari o, en el seu ca~. de qui els substitueixin, i la
meitat, almenys, dels seus membres. El Consell quedarà vàlidament constituït,
una hora més tard, en segona convocatòria, amb la presència d'almenys un terç
del~ membres.
Article 49
Acords i votacions
I. Els acords s'adoptaran per majoria de vots.
2. A sol.licitud d'almenys la tercera part del~ membres presents podrà sollicitar-se l'acord per votació dels informes emesos en aplicació del que disposa
l'article 41, especialment en relació al seu apartat l.f, fent constar, si es creu
oportú, l'existència dc vots particulars.

Article 50
Comissions, grups de treball i compareixences
I. El Consell podrà constituir comis.~ ions, grups dc treball o ponències tècniques per a la preparació de reunions o l'estudi de temes concrets d'interès per
al compliment de les seves funcions; així mateix, podrà delegar-hi determinades
funcions, excepte les dels apartats e, d, f i g de l'article 42.
2. Es podrà acordar la sol.licitud de compareixença en el Consell, Ics comissions o el~ grups de treball, de tècnics, as.~essors o experts quan es consideri
necessària per raó de la matèria a tractar.

Article Sl
Dietes
L'a~sistència

a les reunions del Consell donarà dret a la percepció de dictes en Ics condicions i els requisits exigits per la legislació vigent.
Article 52
Reglament intern
El Consell establirà, si ho creu necessari, el seu propi reglament intern de
funcionament en el marc de l'establert en aquest article i el capítol 11 del títol
11 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que serà d'aplicació
supletòria.
TÍTOL IV
SOBRE EL CATÀLEG D'ACTUACIONS I LES SEVES PRIORITATS
Article 53
Elaboració del catàleg
D'acord amb el que estableix la disposició addicional primera de la Llei
3/1993, de 4 de maig, les administracions públiques elaboraran un catàleg d'espai~ i edifici~ de la seva titularitat pendents d'adaptació, que serà remès al Consell As.~s.mr per a la Millora de I'Acces.~ibilitat i de la Supres.~ió de les Barreres
Arquitectòniques.

Article 54

Prioritats
En relació amb Ics obres ncces.~ries per a la consecució de l'accessibilitat
i la supres.~ió dc Ics barreres arquitectòniques, seran prioritàries les següents
actuacions:
a) Les que s'hagin d'efectuar en béns de titularitat i d'ús públic.
b) Les que s'hagin d'efectuar en béns de titularitat pública i d'ús privat.
e) Les que s'efectuaran en béns de titularitat privada destinats a ús públic.
d) Les que s'efectuaran en béns de titularitat privada destinats a ús privat.
Article 55

Drets de preferència
Gaudiran de preferència en l'atorgament de subvencions, ajuts econòmics
i obtenció de crèdits que concedeixi la Comunitat Autònoma de les Illes Balears:
a) Els projectes de promoció pública o privada que prevegin la supres.~ió
dc Ics barreres arquitectòniques en l'edificació, el transport, les platges i les zo~~~

.

b) EL~ projectes de nova edificació o reestructuració que incloguin habitatges per a persones amb mobilitat reduïda.
e) Les obres i les instal.lacions especial~ de rehabilitació que qualsevol persona amb mobilitat reduïda hagi d'efectuar en el seu habitatge habitual o en l'accés a aquest.
Disposició transitòria primera
I. D'acord amb l'apartat primer dc la di~posició transitòria primera de la
Llei 3/1993, de 4 de maig, abans del 21 de maig dc l'any 2(Xl8, s'hauran d'adequar a aquest Reglament els mitjans de transport, els espais i el~ edifici~ construïts o projectats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquest Decret:

a) Carrers, parcs, jardins, places i espais públics.
b) Edificis d'accés al públic dc titularitat pública.
e) Edificis d'accés al públic de titularitat privada.
d) Els mitjans de transport públic de pa~s.atgcrs.
2. Tindran el mateix termini establert a l'apartat anterior el~ edificis en
construcció, els projectes d'edificació que tcnguin sol.licitada llicència de construcció i els projectes d'edificació a càrrec dels pressupostos general~ de les administracions públiques presentats a supervisar abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret.
3. L'exempció del compliment del que es determina a l'apartat 1, per motius de caràcter històrico-artL~tic, impos.~ibilitat material o un altre motiu, serà
resolta pel conseller competent en la matèria, amb l'informe previ del Consell
As.~s.mr per a la Millora de l' Acces.~ibilitat i de la Supres.~ió de les Barreres
Arquitectòniques.
4. El projecte anual de pressupostos de la Comunitat Autònoma de les
liles Balears, presentat pel Govern al Parlament, reservarà una partida d'inversió per a la supressió dc barreres arquitectòniques en espais, instal.lacions, edificis o mitjans de transport dels quals fengui la titularitat o dels qual~ faci ús.
Disposició transitòria segona
I. D'acord amb la disposició transitòria tercera de la Llei 3/1993, de 4 de
maig, abans del 21 de maig de 1998, s'adaptaran a aquest Reglament el~ plans
generals d'ordenació urbana, les normes subsidiàries i altres instruments de
planejament.
2. Tindran el mateix termini d'adaptació establert a l'apartat anterior, sempre que abans de l'entrada en vigor d'aquest Decret di~posin:

a) D'aprovació inicial, els instruments de planejament urbanístic d'àmbit
municipal o supramunicipal.
b) D'aprovació inicial, els plans parcial~ d'ordenació urbana, plans especial~ i estudis dc detall, d'iniciativa privada.
e) D'haver estat ingres.~ats en el registre de l'organisme competent per a
la seva tramitació, els plans parcials, especials i estudi~ de detall, d'iniciativa
particular.
d) D'haver estat aprovats definitivament, els projectes d'urbanització d'obres ordinàries municipals.
Disposició transitòria tercera
I. Es fixa un termini de cinc anys per tal que aquells municipis en què sigui aplicable el punt 2 de l'article 124 del Reial decret 1211/90, de 28 de setembre, sobre condicionaments de l'atorgament de llicències municipal~ i d'autoritzacions de transport interurbà per exces.ms d'oferta sobre la demanda, es donarà compliment al que disposa l'article 32 d'aquest Decret, mitjançant. la !~ans
formació o substitució del~ vehicles existents, proveïts d'ambdues autontzactons,
per altres condicionats per a persones amb mobilitat reduïda.
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Transcorregut aquest termini, s'estarà al procediment establert a l'article
124.1 dc l'esmentat Reial decret, per a l'nbtenció conjunta <lc la llicència municipal i autorització del transport urbà.
2. En aquell~ municipL~ en què no es <.Ioni el supòsit al qual es refereix el
punt anterior, s'estarà al procediment establert a l'article 124.1 dd Reial decret
1211/90, dc 28 de setembre, sens perjudici que e l~ respectius ajuntaments procurin la transformació o substitució dels vehicles existents, proveïts de llicència
municipal i autorització de transport interurbà, per altres condicionats per a persones amb mobilitat reduïua.
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Figures 2, 3 i 4 (Vegeu la versió castellana).
2. Paràmetres que raciliten la maniobra.

2.1. Moviment en línia recta
Les amplàries dc pas út i l~ són les següents:
-SO cm per superar un obstacle aillat (figura 5).
-90 cm per circular. Si el recorregut es troba desprotegit lateralment, augmentau a HXl cm (figura 6).
Disposició addicional
-140 cm per creuar-sc amb un usuari de cadira de rodes. Si el recorregut
es troba desprotegit lateralment, augmentau a 150 cm (figura 6).
-ISO cm per creuar-se dues cadires de rodes. Si el recorregut es troba desEl Govern Balcar prendrà Ics mesures oportunes per dotar de mitjans personals i materials les conselleries competents per a l'execució del que disposa protegit lateralment, augmentau a 2!Kl cm (figura 6).
aquest Decret, especialment en relació amb el Consell Asses.~or per a la Millora
Figures 5 i 6 (Vegeu la versió casteUana).
de l'Accessibilitat i de la Supressió de les Ba rrere.~ Arquitectòniques.
2.2. Moviment que comporta un canvi de direcció.
Pot tractar-se d'una rotació o d'un gir.
2.2.1. Rotació: canvi de direcció sense moure's de lloc.
Queden <.!erogades totes les disposicions d'igual o d'inferior rang que s'oposin a allò que disposa aquest Decret i, de manera expre.~sa, al Decret 26/1986,
L'espai lliure neces.~ri per fer aquest moviment en una sola maniobra és
·
dc 6 de març, sobre reserva d'habitatges dc protecció oficial dc promoció pri- el següent:
vada per a minusvàlids.
135 x 135 cm per a una rotació de 90• (figura 7)
135 x !50 cm per a una rotació de 18!r (figura 7)
Disposició final primera
159 x 150 cm per a una rotació de 36!r (figura 8)
Es faculta el conseller d'Obres Públique.~ i Ordenació del Territori per dicFigures 7 i 8 (Vegeu la versió castellana).
tar totes Ics disposicions que siguin necessàries en aplicació i desenvolupament
d'aquest Reglament.
2.2.2. Gir: canvi de direcció amb desplaçament.
L'espai lliure neces.~ri per efectuar un gir en una sola maniobra es deterDisposició final segona
mina en funció uel radi de gir. Per a un gir de 90• els radis de gir més usuals
Aq ucst Decret entrarà en vigor als tres me.~os d'haver-se publicat al són els següents (figura 9):
BOCAIB.
Figura 9 (Vegeu la versió ca~tellana) .
Palma, vint-i-set de juliol dc mil nou-cents noranta-quatre.
(R: radi de gir; LI: longitud de maniobra en la direcció inicial; LF: longiEL PRESIDENT, tud de mani obra en la direcció final; AF: amplària de maniobra en la direcció
Signat: Gabriel Cañella~ Fons final).
Disposició derogatòria

El conseller d'Obres Públiques i
Ordenació del Territori,

Signat: Bartolomé Reus Beltnín

R: 40

R: 60
R: 80
R: 100

ANNEX 1
PARÀMETRES I ASPECTES TÈCNICS
l. Paràmetres antropomètrics

1.1. En general, les dade.~ antropomètriques d'una persona que no utilitza
cadires de rodes són a~similable.~ a Ics d'una persona amb plenitud de possibilitats físiques.
1.2. Les principaL~ dimensions d'una cadira de rodes d'aconuicionament
manual de tipus estàndard són (figura 1):
Figura 1 (Vegeu la versió castellana)
-Longitud total ........................................................................................ IlO cm
-Amplària total ...........................................................................dc 65 a 70 cm
-Altura <.lcl seient .......................................................................de 4S a 52 cm
-Diàmetre de Ics rodes ............................................................................60 cm
-Altura dels recolzabraços ....................................................................... 71 cm
-Els est r~ps i els rccol7.abraços solen ser desmuntables, fet que facilita la
mobilitat dc l'usuari en determinades situacions.
1.3. Les dades antropomètriques mitjane.~ d'una persona en cadira de rodes són Ics següents:
U. I. Contorns mitjans en planta (figura 2)
-Longitu<.l total: 115 cm, (la de la cadira buida més els 5 cm que sobresurten els pcus <lc l'estrep).
-Amplària total: dc 70 a 75 cm, (la de la cadira buida més els 2,5 x 2 cm
que sobresurten Ics mans i els colzes).

1.3.2. Altres mesures d'una pe rsona en cadires de ro<les
M,;surcs principals
llomc (figura 3)
Dona (figura •1,1
..........cm
cm
12)
Altura del cap
IJ3
Altura <.!els u lis
122
W•
<)<)
104
Altura <.lc l'esquena
ó<J
Altura dels col7.cs
ó9
óó
Altura <lc Ics cuixes
óS
Altura dc la mà tancaua
3S
42

LI: 135
LI: 149
LI: 162
U : 179

lF: 164
LF: 182
LF: 201
LF: 221

AF: 105
AF: 'n
AF: 92
AF: 88

2.3. Moviment específic per traves.~r una porta
Presenta diferents característiques segons l'aproximació sigui frontal o lateral re.~pecte al pla de la porta. En tots el~ cao;os, considerarem com a pa~ de
porta útil tot aquell que tengui 70 cm.
2.3.1. Aproximació frontal:
Obertura en sentit de la marxa (figura Hl).
Àrea de maniobra davant dc la porta ........ 120 x 145 cm
Àrea de maniobra darrere de la porta ....... 145 x 175 cm
Espai lateral lliure per obrir la porta .... 30 cm
Espai lateral lliure per tancar la porta ... 50 cm
Figura lO (Vegeu la versió

ca~tellana).

Obertura en sentit invers de la marxa (figura 11).
Àrea de maniobra davant dc la porta ........ 140 x 175 cm
Àrea de maniobra darrere de la porta ....... 120 x 145 cm
Espai lateral lliure per obrir la porta .... 50 cm
Espai lateral lliure per tancar la porta ... 30 cm
Figura 11 (Vegeu la versió castellana).
2.3.2. Aproximació lateral
Obertura en se ntit de la marxa (figura 12).
Àrea de maniobra davant dc la porta ........ 120 x l li() cr.•
Àrea <lc maniobra darrere dc la porta ....... 120 x 220 er·
Espai lateral lliure per obrir la porta .... 70 cm
Espai lateral lliure per tancar la portil ... 130 en:
Figura 12 (Vegeu la versió castellana).
Obertura en sentit invers de la marxa (figu!'a 11).
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S'han de salvar mitjançant rampes dc les característiques següents:

~rea de maniobra davant de la porta ........ 120 x 220 cm
Arca de maniobra darrere dc la porta ....... 120 x 160 cm
Espai lateral lliure per obrir la porta .... 130 cm
Espai lateral lliure per tancar Ja porta ... 70 cm

2.4. Moviment específic per efectuar una transferència
A l'efecte de suprcs.~ió de barreres arquitectòniques, diferenciarem dos tipus de transferències.
En el ca~ d'un usuari de cadira de rodes, entenem per transferència el moviment per instal.lar-se a la cadira dc rodes o per abandonar-la.
En el ca~ d'una persona ambulant amb dificultats físiques, entenem per
transferència el moviment que realitza per as.~eure's o aixecar-sc.
2.4.1. Transferència d'un usuari de cadira de rodes (figura 14). Les condicions principal~ per poder efectuar una transferència són:
-Disposar dc barres de suport al seu abast, que tenguin Ics característiques que s'especifiquen a l'apartat 5.1.2.
-Que el nivell del seient sigui sensiblement igual que el dc l'clement en
què s'efectuarà la transferència: entre 4H i 52 cm.
-Disposar d'espai suficient per apropar la cadira dc rodes i per situar-la
en posició adequada.
Figura 14 (Vegeu la versió castellana)
2.4.2. Transferència d'un ambulant (figura 15)
Les condicions principals per poder efectuar una transferència són:
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a) Pendent màxim en la direcció dc la circulació:
-12% a trams dc menys dc 3 metres dc longitud.
-lO% a trams de menys de lO metres de longitud.
-S% a trams de més de 10 metres de longitud.
b) Replans intermedis:
Tindran una longitud mínima en la direcció de circulació de 120 cm.
e) Pendent màxim transversal en la direcció de circulació: 2% a tots els
ca~os.

d) Amplària dc pas:
-90 cm per circular -augmentau a 100 cm quan el recorregut estigui desprotegit lateralment (figura 6).
-140 cm per creuar-se amb un usuari de cadira dc rodes, -augmentau a
150 cm quan el recorregut estigui desprotegit lateralment (figura 6).
-ISO cm per creuar-sc dues cadires de rodes -augmentau a 2011 cm quan
el recorregut estigui desprotegit lateralment (figura 6).
e) Elements dc suport:
Cal dotar dc passamans, amb les característiques ao;scnyalades a l'apartat
5.1.1., Ics rampes d'un pendent longitudinal igual o superior alS%.
f) Protecció lateral:
Els trajectes amb un desnivell lateral superior a 20 cm s'han dc protegir
amb una vora longitudinal d'una alçària mínima dc S cm per tal d'evitar la sortida accidental dc bastons i dc rodes (figura 17).

-Disposar de barres de suport al seu abast, que tenguin Ics característiques que s'especifiquen a l'apartat 5.2.1., sempre que el seient estigui a menys
de 60 cm d'alçària.
-No disposar de seients d'una alçària inferior a 45 cm ja que presenten dificultats a Ics persones amb mobilitat reduïda en el moment d'aixecar-se.

Figura 17 (Vegeu la versió castellana)

3.2. Trajectes en els quals hi ha un desplaçament vertical entre el punt dc
partida i el d'arribada.
Les rampes. i, especialment, els ascensors són els mitjans idonis per superar-los. Les persones amb mobilitat reduïda poden utilitzar, encara que no ho
2.5. Moviment específic d'una persona amb mobilitat redüida per efectuar puguin fer els usuaris dc cadira de rodes, les escales sempre que compleixin 1.:-~
la transferència a un automòbil.
condicions que s'as.~cnyalcn més endavant.
Les condicions que han de tenir els aparcaments perquè una persona amb
3.2.1. Rampes:
mobilitat redüida pugui efectuar la transferència de i a l'automòbil són Ics
S'ajustaran a l'indicat a l'apartat 3.1.
següents:
3.2.2. Ascensors.
Les principals característiques per tenir en compte són:
a) Dimensions interiors del terra de la cabina:
2.5.1. Dimensions mínimes dels aparcaments
1211 cm dc profunditat per 90 cm d'amplària i una superfície mínima de
a) Aparcament en bateria: Places de 350 cm d'amplària, com a mínim.
S'accepta una amplària dc 250 cm, si entre elles hi ha un espai de 100 cm (fi- 1,20 metres quadrats. Aquestes dimensions s'han d'entendre lliures de tot obstacle i s'hi inclou l'espai ncccs.~ari per a l'obertura de portes.
gura 16).
b) A l'espai situat davant dc la porta de l'ascensor s'ha de poder inscriure
b) Aparcament en filera: Places de 250 cm d'amplària i 450 cm dc llargària. La separació entre les places ha d'esser dc 50 cm.
un cercle de 150 cm dc diàmetre.
e) Les portes dc l'ascensor ban d'esser automàtiques i, com a mínim, de
Figura 16 (Vegeu la versió ca~tcllana).
!lO cm d'amplària.
d) Disposició de la cabina respecte del replà:
S'admeten 3,5 cm dc separació màxima entre ambdós clement-;.
2.5.2. Senyalització: a les places reservades a persones amb mobilitat reS'admet 1 centímetre de desnivell màxim entre ambdós elements.
duïda es pintarà el símbol internacional d'accessibilitat al terra i, verticalment,
e) Disseny i ubicació dels clements dc comandament:
es col.locarà el correspon.:nt senyal de circulació de prohibició d'aparcaml!nt a
vehicles no conduïts per persones amb mobilitat reduïda. N'és obligatòria l'aEs tindran en compte els aspectes assenyalats als apartat 4.1.2. i 5.2.
creditació mitjançant la targeta d'aparcament indicada a l'annex lli.
f) Elements dc suport:
A la paret interior de la cabina cal disposar un pas.~amans de les caracte2.5.3. La reserva dc places per a persones amb mobilitat reduïda i la seva
situació serà la següent:
rístiques as.~enyaladcs a l'apartat 5.1.3.
a) Aparcaments a vies públiques, a Ics zones delimitades pel planejament
urbanístic com a roncs d'aparcament:
Una plaça per cada 33. Si no s'arriba en aquesta quantitat, el mínim serà
d'una plaça reservada tan prop com sigui possible dels acces.~s a Ics voravies.
Cal assegurar que cap vehicle no pugui tancar el pas i l'accés a la voravia per
tal d'evitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda per la calçada.
b) Garatges i aparcaments públics:
Una plaça per cada 33 places d'aparcament, tan prop com sigui possible
dels accessos, dels ascensors o, si escau, dc la rampa d'entrada o dc sortida d'automòbils, que no podrà ser la mateixa.
e) Aparcaments a grans superfícies comercials i edificis d'ús públic en
general:
Una per cada cent places. Sc situaran al més prop possible dels acccs.~os
generals a l'edifici.
d) Rcsetva dc places als edificis d'habitatges indicats al capítol 11, art icles
3 i 4:
Una per cada 33. Si no s·arribús en aquesta quantitat, el mínim seria d'una
plaça reservada. Sc situaran al més prop possible dds acccs.o;os o dds ascensors.
e) Es permetrà l'aparcnmcnt a Ics vies públiques en els llocs restringits mitjançant l'exhibició de la targeta d'aparcament que s'indica a l'annex lli. Aquest
mètode s'utilitzarà quan hi hagi dificultats per rcsetvar la plaça.

3.2.3. Les escales dels edificis en què no hi hagi cap itinerari practicable
hauran de complir:
a) Característiques dels escalons:
La contrapetja no ha d'esser superior a 17,5 cm (en recomanam 16).
El pla ha de presentar la proporció següent: ducs contrapetges més un pla
de 64.
Les escales que no tenguin la directriu recta han de tenir la dimensió mínima de pla a 40 cm dc la línia interior del passamans.
El pla ha de tenir, a tota la longitud dc l'escaló, una franja dc 4 cm d'amplària dc material antilliscant.
b) Rcrlans intermedis:
llan dc tenir una longitud mínima de 120 cm.
El nombre màxim d'esglaons seguits sense un replà intermedi no ha d'esser superior a 12.
e) i\mplilria dc pas:
L'amplària dc pas útil ha d'cs.~cr igual o superior a 9(1 cm.
d) Elements dc suport:
Cal disposar pas.o;amans dc b característiques as.~cnyaladcs a l'apartat
) .1.1.

3.3. Petits desnivells imprevistos.
Cal ac.Jmctre petites uifcrèncics dc nivell entre dos clements del paviment
3. Paràmetres que faciliten la superació de desnivells
3.1. Trajectes en els quals hi ha un desplaçament vertical i un d'horitzon- d'un itinerari dc vianants, se mpre que no es pugui resoldre mitjançant un dcment continu (figura IX).
tal entre el punt dc partida i el d'nrrihada.
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El desnivell comprendrà entre tl i 2 cm com a màxim i la vora s'arrodo·
oirà o bé se li donarà forma de xamfrà a un màxim de 45".
Figura 1!l (Vegeu la versió castellana)
3.4. Trajectes en els quals s'hagin col.locat bastides amb motiu de la realització d'obres.
S'haurà de deixar un espai per a la circulació, lliure de qualsevol obstacle,
de !Oti cm d'amplària per 2!Kl cm d'altura i s'haurà de senyalitzar adequadament
mitjançant llums vermelL~ que romandran encesos durant la nit.
3.5. Trajectes en els quals s'hagin de creuar sèquies.
Cal cobrir-Ics amb planxes metàl.liques, d'un mínim de 150 cm d'ample,
convenientment refermades i que no prcxlucixin vibracions quan pa'>sin els
vianants.
4. Paràmetres que racililin les possibililats d'abasl
A l'efecte de la supressió dc barreres arquitectòniques, considerarem tres
tipus d'aba'>l:
-Manual: Capacitat per aba<;tar objectes amb les mans.
-Visual: Possibilitat dc percebre imatges.
-Auditiu: Possibilitat de captar sons.
Els usuaris de cadira de rodes, en general, tenen limitada la capacitat d'aba'>! manual i visual, ja que la persona ha d'actuar d'asseguda. Els ambliops i
els cecs tenen disminuïdes Ics possibilitats d'abast visual, i els hipoacústics i els
sords, Ics de tipus auditiu, per deficiències dels òrgans visuals i dels auditius,
respectivament.
4. I. Abast des d'una cadira dc rodes.
4.1.1. Aba'>l manual sobre un pla horitzontal, considerarem el'> paràmetres bà'>ics següents:
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teixi aquest element adequat, e.~ col.locarà una franja de paviment especial del
tipus del de la figura 35.
4.2.3. Obtenir informacions gràfiques.
Per possibilitar l'accés a la informació gràfica, s'han dc tenir en compte
els punts següents:
a) [ls missatge.'> que s'ofereixen per via vL'>ual s'han de complementar amb
un sistema de via tàctil (relleu, braille, etc.) o de via acústica (parla, codi sonor,
etc.) per tal que pugui arribar al<; invidents.
b) Cal tenir en compte la mesura, el grafL~me i el color de le.'> senyalitzacions per facilitar-ne la compresió a les persones amb capacitat visual reduïda.
4.3. Aba<;t de les persones amb pèrdua parcial o total d'audició.
La pèrdua de capacitat auditiva comporta e.<;sencialment una dificultat per
comunicar-se amb l'entorn. Els principals punts que cal tenir en compte per evitar aque.'>t problema són:
a) Dl'>posar d'una clara i completa senyalització i informació escrita.
b) Completar els sistemes d'avís i d'alarma que utilitzen fonts sonores,
amb impactes visuals que capten l'atenció de les ¡xrrsone.<; amb dificultats
auditives.

-Entre 17 i !lS cm: altura confortable per actuar des de la cadira (figura 19).
-60 cm: aba<;t frontal màxim al pla horitwntal.
1!l0 cm: aba<;t lateral màxim al pla horitzontal (figura 20).
-67 cm: altura mínima lliure sota el pla horitzontal per poder-se apropar
frontahncnt.
55 cm: profunditat mínima lliure sota el pla boritwntal per poder-se apropar frontahnent (figura 21).

S. Paràmetres que raciliten el control de moviments precisos.
A l'efecte de la supres.<;ió de barrere.<; arquitectònique.<;, consideram que la
pèrdua de capacitat per realitzar moviments pred<;as e.<; manifesta en la dificultat per controlar l'equilibri del cos i per manipular objecte.<;.
5.1. Control de l'equilibri.
Per facilitar l'obtenció i el manteniment de l'equilibri cal disposar elements
de suport que serveixin d'ajut per executar un moviment o mantenir una postura i a'>scgurar que els paviments no dificultin l'execució segura del'> moviments.
5.1.1. Pa'\.<;amans.
A l'efecte de la supressió de barreres arquitectònique.<;, entenem per pa~
samans tot aquell ekmcnt dc suport que es disposi al llarg d'un recorregut o entorn d'un e.~pai per desplaçar-se o com a suport per mantenir una postura
determinada.
a) La col.locació de pa.'\.<;amans és dc compliment obligat en els ca<;as
següents:

4.1.2. Aba<;t manual sobre un pla vertical.
Els paràmetres bàsics són els següents (figura 22):
-Entre !ltl i 100 cm (altura màxima confortable).
-140 cm d'altura màxima per poder manipular objectes. 4() cm d'altura mínima per pcxler manipular objectes. 4() cm dc distància no útil a partir de la intersecció de dos plans verticals que fonnin un angle dc !Jtt' (figura 23 ).

-Al llarg dels trajectes dc vianants amb rampes de pendent igual o superior al !l%.
-Al llarg dels trajectes dc vianants que presenten un de.<;nivelllateral imprevist superior a 20 cm.
-Al llarg de tots els desnivells salvats per esglaons que superin el dc.'>nivell
de 100 cm.

4. 1.3. Abast visual des d'una cadira dc rode.<;.
-60 cm d'altura màxima de la part opaca dels ampits i dc Ics proteccions
a l'exterior (figura 24).
-IlO cm d'altura màxima d'un pla horitzontal per tenir vL'>ió dels objectes
que s'hi situïn (figura 25).
-90 cm d'altura màxima de la ba<;e d'un mirall per poder tenir una visió
completa dc la pròpia cara (figura 26).

b) Per garantir l'equilibri dins d'elements en moviment, les principal'> característiques que cal tenir en compte en el dl'\.'>eny i la diposició del<; pa'l.<;amans
són les següents:

Figures 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 i 26 (Vegeu la versió castellana).
4.2. Abast de les persones amb pèrdua total o parcial dc la visió.
La limitació dc Ics capacitats visuals comporta dificultats per detectar i superar obstacles, per determinar direccions i per obtenir informacions gràfiques.
4.2.1. Detectar obstacles.
Els principals punts que cal tenir en compte per facilitar la detecció d'obstacles són:
a) Evitar obstacles que sobresurtin (senyalitzacions, marquesines, tendals,
etc.) a una altura inferior a 250 cm.
h) Prolongar fins al terra, amb tota la seva projecció en planta, qualsevol
objecte situat a una altura inferior a 210 cm.
_
e) Situar qualsevol objecte que pugui representar un obstacle en un tra¡ccte dc vianants, si és possible, fora de l'àmbit de desplaçament d'un invident.
Si no és possible, cal situar-lo compldament adossat a l'element guia. Entenem
per àmbit dc desplaçament d' un invident l'espai definit per una banda de 91) cm
d'amplària i dc 210 cm d'altura, comptant en perpendicular al pla vertical on es
troba l'clement que li serveix de guia.
d) Protegir tot tipus dc forats, cobrint-los dc forma que l'dement que serveix dc tapa no sobresurti del nivell ud paviment circumdant, o bé envoltant -lo
u' alguna protecció sòliua dc tal manera que la distància vertical entre la part inferior dc la protecció i el paviment sobre d que s'aplica no sigui superior a lO cm.
4.2.2. Determinar direccions.
Les pcrs<~ncs amb dificultats dc visió ncccs.~itcn un clement guia continu
que els permeti, en qualsevol moment, determinar o comprovar la direcció dc
desplaçament. Aquesta funció, pot realitzar-la un dels clements que configuren
o delimiten l'espai (pnrcts, mobiliari, tanques, vores, etc.). En cas que no cxis·

-Fixació ferma per la part inferior, amb una separació mínima de 4 cm respecte a qual<ievol altre element (figura 27).
-Dis.<;eny anatòmic. Amb una forma que permeti adaptar-se a la mà i amb
una secció igual o equivalent a la d'un tub amb un diàmetre d'entre 4 i 5 cm
(figura 27).
Figura 27 (Vegeu la versió

ca~tellana)

e) L'altura dc col.locació serà la següent:

-A rampes.
Per a ambulants, a 95 cm (figura 29)
-A e.'iCa! es.
Replans i trams a 95 cm (figllfa 2!l)
d) Se situaran al<; dos costats dels trajecte.<; i es prolongaran 25 cm més enllà del començament de la rampa o de l'escala (figura 29).
5.1.2. Barres
A l'efecte de la supressió de barrere.<; arquitectòniques, entenem per barra
tot aquell element de suport que es col.loqui prop d'un objecte determinat per
facilitar-ne l'ús.
La disposició de barres és de compliment obligat per a l'ús dels aparells
higiènics, llevat dels lavabos, com també per a la realització de tot tipus de
transferèncie.<;.
Les característiques principals que han de tenir són Ics següents:
a) Fixació ferma, amb una separació mínima de 4 cm respecte de qualsevol altre clement (figura 30)
b) Dis.<;eny anatòmic. Perfil rodó, entre 4 i 5 cm de diàmetre.
e) L'altura de col.locació serà la següent:
-Entre 95 cm si l'ha d'utilitzar una persona dreta (figura 31).
-Entre 20 i 25 cm per damunt de l'clement que serveixi de seient, si l'ha
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d'utilitzar una persona asseguda (figura 32 i 33).
d) La situació i la longitud serà l'adequada en cada cas.
e) A wàters, bidets i dutxes s'han de col.locar barres abatibles (figura 34).
Figures 28, 29, 3(), 31, 32, 33 i 34 (Vegeu la versió

ca~tellana).

5.1.3. Paviments.
Els paviments transitables han dc ser:
a) No lliscadLo;.~s: a l'exterior i als serveis que disposin d'aigua.
b) Compactes.
e) Fixats fermament a l'element de suport.
d) El tipus de rajola especial per a persones amb visibilitat reduïda serà
el que s'indica a la figura 35. Les rajoles dc tacs troncocònics dc la figura 35 es
podran substituir per un altre si~tema d'advertència tàctil, di~posat de la mateixa
manera a les voreres, quan la superfície tengui un paviment que estèticament
així ho aconselli.
e) La configuració de les wnes que delimiten el~ pao;.~s de vianants haurà
d'esser tal i com indicam a les figures 31i i 48.
f) Les illetes obertes o els edificis reculats s'hauran de senyalitzar amb una
banda de paviment especial.
g) El tipus de guia tàctil per col.locar als encreuaments de carrers amb configuració atípica serà del tipus ao;.~nyalat a les figures 49 o 50.
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color blanc sobre fons blau Pantone 286.
2) Les mesures d'a4ucst símbol seran:
- Per a senyalitzacions exteriors: 30 x 30 centímetres.
- Per a senyalitzacions interiors: 15 x 15 centímetres.
3) La seva pla~mació gràfica és la que reproduïm a la figura següent:
(Vegeu la versió

ca~tellana) .

ANNEX UI
TARGETA D'APARCAMENT

Característiques de la targeta per a l'aparcament de vehicles de persones
amb mobilitat reduïda:
1) Les mesures dc la targeta seran de la mida DIN AS.
2) La targeta haurà d'estar situada en un lloc visibl.e des de l'exterior del
vehicle.
3) La seva pla~mació gràfica serà la que es reproduèix a continuació.

GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Públiques i Ordenació del Territori.
SEGELL
Figura 35 (Vegeu la versió ca~tellana) .
TARGETA D'APARCAMENT PER A VEHICLES DE PERSONES
DISMINUÏDES
5.1.4. Gual~ .
AJUNTAMENT
Els gual~ dc Ics voreres hauran dc: t<!nir les característiques que s'indiquen
VEHICLE
des de la figura 3li a la 48.
MATRÍCULA
DATA D'EXPEDICIÓ
Figures 31i, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 41i, 47, 48, 49 i 50 (Vegeu la
TARGETA NÚM.
versió castellana).
EL TITULAR D'AQUESTA TARGETA ÉSAFECfATPER UNA DISMINUCIÓ QUE LI DIFICULTA LA MOBILITAT.
5.2. Control de manipulació
DATA DE CADUCITAT.
Per facilitar l'accionament dels elements de comandament (interruptors,
INSTRUCCIONS.
aixetes, mànecs, etc.) s'han dc tenir en compte els criteris bàsics següents:
D'ACORD AMB EL OUE DISPOSA L'AR11CLE 3li DE LA LLEI 3/93
SOBRE LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES,
a) Situar-los a les àrees d'aba~t a~scnyalades a l'apartat 4.1.
AQUESTA TARGETA DÓNA DRET AL SEU TITULAR, AMB L'EXTENb) Escollir un disseny que permeti l'accionament dels aparells sense haver SIÓ I CONTINGUT QUE ESTABLEIXEN LES ORDENANCES MUNICIdc moure el~ dits de la mà ni girar el canell, és a dir, que es puguin utilitzar per PALS CORRESPONENTS, A:
simple pressió o mitjançant el moviment tlel braç (figura 51).
1. PERMETRE QUE LES PERSONES AMB DIFICULTATS DE MOBILITAT APARQUIN EL SEU VEHICLE MÉS TEMPS DE L'AUTORITFigura 51 (Vegeu la versió ca~tellana) .
ZAT EN ELS LLOCS DE TEMPS LIMITAT.
2. ESTACIONAR EL VEIIICLE A LES ZONES INDICADES MIT5.3. Control i ús dels serveis sanitaris.
JANÇANT EL SÍMBOL INTERNACIONAL D'ACCESSIBILITAT.
Amb la finalitat de garantir un ús correcte dc Ics àrees destinades a serL'ÚS D'AQUESTA TARGETA f]) INTRANSFERIBLE A QUALSEveis sanitaris, la disposició i les mesures dels aparells sanitaris seran les següents: VOL ALTRA PERSONA QUE NO EN SIGUI EL TITULAR.
5.3.1. Els lavabos. No hauran de tenir pedestal i l'altura màxima de la vora
superior haurà d'esser de 80 cm. lli haurà d'haver un espai lliure inferior de li7
a 70 cm d'altura, hi hagi o no taulell per suhjectar el lavabo. Els tubs d'aigua
calenta s'han dc protegir amb camises aïllants per tal d'evitar el contacte directe amb Ics cames i les possibles cremades.
5.3.2. Wàters i bidets. Per un dels tlos costats tintlran un espai lliure dc 80
cm com a mínim i la distància mínima entre la vora més exterior i la paret posterior haurà de ser dc 75 cm. La seva altura serà d'entre 48 i 52 cm.
5.3.3. Dutxes. El plat tindrà el seu caire superior enra~at amb el paviment
i, contra la paret, es disposarà un seient abatible de 40 x 40 cm a una altura dc
50 cm dc la vora superior del plat dc dutxa. Aquest seient serà dc material rígid, tenaç i inoxidable.
5.3.4. Banyeres. La seva vora superior haurà dc tenir una altura màxima
de 50 cm del paviment, hauran dc disposar d'una plataforma de 20 x 70 cm,
com a mínim, a nivell de la vora superior de la banyera, no als extrems. La dutxa haurà d'es.~cr dc tipus telèfon.
5.3.5. Aixetes. Els comandaments seran de palanca o dels coneguts com a
"monocomandaments". Cal evitar els comandaments de poms.
5.3.1i. Telèfon intern o timbre. Tots els lavabos i cambres dc bany adaptats d'establiments públics, d'hoteb i d'hospitals hauran de tlisposar d'un telèfon o d'un timbre connectat amb recepció o control del centre per avisar i dcmanar socors o ajuda en ca~ d'emergència. Els telèfons o timbres hauran d'estar
a una distància del terra inferior a 90 cm .
5.3.7. Disposició dels aparells. Els recintes, ja siguin banys, lavabos, dut·
xcs, etc., adaptats a persones amb mobilitat rctluïda hauran de disposar dels aparells sanitaris de manera que s'hi pugui inscriure un cercle dc 150 cm de diàmetre, lliure de qualsevol obstacle.
ANNEX 11

SIMBOLOGIA
Característiques del símbol internacional

d'acces.~ibilitat:

1) Consisteix en la figura estilitzada d'una persona en cadira de rodes dc

-o-
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La Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mejora dc la accesibilidad y de la
de las barrera~ arquitcctónica~. establece en su Disposición Final PriIm:ra que "en el plazo de un año, el Govern de la Comunidad Autónoma aprobara la~ di~posiciones reglamentaria~ de desarrol lo de la pre.~nte ley". A esta
obligación general de desarrollo reglamentaria deben añadi~ la~ reiterada~ remisione.~ que se hace en el articulado de la Ley a una regulac16n desarrolladora
de la misma, en forma expresa (artículos 11, 14, 19, 23, 25, 29, 34, 36, y 40) o
tacita (articulos li, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 24, 25, 27, W, y 32), de forma que
sc hace necesaria la rcglamentación de la practica totalidad de sus Títulos.
En efecto, la aplicación eficaz y homogénea de los términos mínimos de
la acccsibilidad y la supresión dc la~ barrera~ arquitcctónicas hace necesario establccer unos parametros comunes y obligatorios respecto de los di~tintos tipos
dc accesos para persona~ con movilidad o comunicación reducida, teniendo ~n
cucnta la variada posibilidad de supucstos que en estas pueden concurnr.
El objeto del presente Decreto e.~. por tanto, cumplimentar la Disposición
Final Primera dc la Ley y definir los panímetros mínimos de accesibilidad, con
la finalidad dc constituir un auténtico Código de la Accesibilidad, cuyo cumplimiento corresponde tanto a la~ Administraciones Púhlica~. como a particulares,
promotores, técn icos y dema s persona s intervin ien tes en el urbanismo, la edificación y el transporte.
supre.~ión

11
Afecta la presente norma, pnícticamente, a todo el conjunto de la población, a las diversa~ Administracioncs Pública~. a los particulares, a~i como a entidadcs y profcsionales implicados en el urbanismo, la edificación y el transporte, por lo que sc hacía necesaria la participación de representante.~ de todos los
scctores implicados, a efectos de consensuar los panímetros que hiciesen mas
cficaz la aplicación dc las mcdida~ para la mejora de la accesibilidad y la supresión dc las barrera~ arquitcctónica~. En el proccdimiento de elaboración de este
reglamento se ha contado con la colaboración de las di~tinta~ Asociaciones de
persona~ con movilidad o comunicación rcducida y deficientes visuale.~ de _Balcares, los Colcgios y la~ A.~ociaciones Profesionales afectados, los Ayuntanuentos de las tre.~ !sl;~~ y la~ Consellcría~ competente.~ en malcria dc Urbanismo,
Vivienda, Transportes, Acción Social y Turismo. Estas entidades, a través de
múltiples reunionc.~ y aportación de sugerencia~. han enriquecido esta norma,
aproximandola a las nccesidades de la población afectada y la~ posibilidades reaIcs dc su cficacia en los aspectos técnicos, e.~pecialmente en la determinación
dc los panímctros minimos obligatorios para el cumplimicnto de lo dispucsto
en la Ley 3/1993.
III

El pre.~ente reglamento, rcspetando la sistematica de la Ley, se instrumenta a través de un Título Preliminar y cuat ro Títulos.
En el Título Preliminar,donde se incluyen los artículos 1 al 6, sc estableeco las disposiciones gc-neralc.~ del Reglamento, donde se define su objeto, los

8768

B. O. C. A I. B.

N." 115

fine.~ que persigue y el ambito de aplicación, que abarca toda~ las actuaciones
públicas o privada~ en materia de, transporte, urbanismo, o edificación que supongan una nueva construcción, ampliación o reforma que permita la eliminación de los elementos que impidan s u accesibilidad. En e.~te mismo título, se definen los conceptos basicos, necesarios para la correcta interpretación del Reglamento, con especial re-levancia en lo que respecta a la dcfinición de los concep-tos de adaptación y practicabilidad.
En el Título I, bajo la denominación de "Disposiciones sobre discño y ejecución para la supresión de barrera~ arquitec-tónicas", se incluyen 3 capítulos,
que abarcan desde el artículo 7 hasta el artículo 34 del Reglamento. En el capítula I (arts.l al 19 ), denominada "Barrera~ Arquitectónicas Urbanísticas" se
impone la obligación de que las determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbanística, Normas Subsidiaria~ y Complementaria.~. Planes Urbanísticos y de Ordenación del Litoral, así como los demi~ instrumcntos de planeamiento que los de.~rrolla, debenín garanti1.ar la accesibilidad y la utilización dc
caracter general de los espacios de uso público, debicndo cuklar los ayuntamicntos y demas entidades públicas que aprueben los instrumentos de planeamiento
del estricta ~umplimiento de las prescripciones de la ley y de es te Reglamento.
Es en este mismo capítula, donde se detcrminan la~ característica.~ del diseño de los elementos de urbanización: itinerarios para viandantes, paviment os,
vados, pasos de peatones, rampa~. parques, jardines y aparcamicntos y el diseño
y ubicación del mobiliario urbano.
En el Capítulo 11 denominada "Barre ras Arquitectónica~ en la edificación"
(artículos 20 al 27), se establcce la obligatoriedad de adaptar todos los edificios
e instalacioncs dc uso público y de nueva planta. Así mismo, debcnín ser practicables todos los edificios de vivienda.~ que, tengan que so licitar licencia de obra
nueva, o sean objeto de rehabilitación integral, en los que sc modifique el uso,
y, en los que sc realicen obras dc ampliación, siempre que, sea obligatoria la instalación de a~nsor.
En el Capítula III y ultima de los incluidos en el Título I, denominados
"Barreras Arquitectónicas en los medios de Transporte" (artículos 28 al 34), se
establcccn las prescripcione.~ que deben cumplir los medios de transporte público de pa~ajeros siendo en este capítula, donde se regulan las caractcrísticas de
la tarjcta de aparcamiento para que las personas con movilidad reducida puedan estacionar el vchículo, sin necesidad de verse obligados a efectuar dcsplazamicntos largos. El Título 11 (artículos 35 al40), bajo la dcnominación de "Régimen Sancionador", recopila, den tro de las limitaciones de un reglamento en
esta mate ria, la normativa aplicable al respecto, sin olvidar la.~ rccientcs normas,
dc ambito estatal y autonómico, re.~pecto del procedimiento sancionador, dando a.~í una visión completa de la normativa aplicable.
El Titulo III (artículos del 41 al 52), "Del Consejo Ascsor para la Mejora
de la Accesibilidad y la Supre.~ión de la~ Harrera~ Arquitectónicas", dc acucrdo
con la Ley, dcsarrolla ampliamente las funciones, miembros y funcionamicnto
del Conscjo. Destaca del presente Título la importancia de la~ funciones encomcndadas al Consejo y la diversidad de miembros que lo forman a efectos de
una mayor representatividad del mismo. En cuanto al funcionamiento del Conscjo se ha tenido en cuenta la regulación que sobre órganos colegiados realiza
la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurfdico de la~ Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativa Común.
El Titulo IV (artículos 53 al SS), "Sobre catalogo de actuacione.~ de la~ Administracioncs Pública~ en esta malcria, así como la prioridad en sus obra~ de
accesibilidad y supresión de barreras arquitectónica~.
Se completa el Reglamento con tres Disposiciones Transitaria~. una Adicional, una Derogatoria y dos Finalcs.

En su virtud, de acuerdo con el Conscjo Consultiva de la~ Isla.~ Balcares
a propue.~ta del Conseller dc Obras Públicas y Ordenación del Tcrritorio, y previa dcliberación del Conscjo dc Gobierno en su reunión del día 27 dc julio de
!994,
DECRETO
TITULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Articulo 1. Objelo y lines
I. El pre.~ente reglamento ticne por objcto el de.~arrollo y ejccución dc la
Ley 3/1993, de 4 de mayo, para la mcjora de la acccsibilidad y de la suprcsión
dc la~ barrera~ arquitectónicas, así como la aprobación de los panímetros mínimos para su cumplimiento dcfinidos en el Ancxo I.
2. En aplicación de lo dispuesto en el articulo I de la Ley 3/IIJIJ3, de 4 de
mayo, las mcdida.~ y disposicione.~ del presente reglamento ticncn como fin:

a) garantizar la acccsibilidad al entorno urbana, a los cdificios y a los medios dc transporte, a las pcrsonas con movilidad rcducida o que padc1.can cualquicr otra limitación.
b) la eliminación de las barrera~ que la dificulten.
e) el fomento en todos los ambitos sociales de estc objetivo.
d) el control efectiva del cumplimi.:nto dc lo dispuc.~to en la Ley y estc
reglamento.
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Articulo 2. Ambilo de aplicación

El presente reglamento sera aplicable a toda~ las actuaciones pública~ o
en materia de transporte, urbanismo o edificación que supongan una
nucva construcción, una ampliación o una reforma que permita simultaneamente la eliminación dc los elemcntos que impiden su accesibilidad.

privada~

Arlículo 3. Deliniciones
A los efectos de el presente reglamento, en relación con los conceptos que
se citan, debení entenderse:
a) Por accesibilidad: la calidad que tiene un medio en el que se han eliminada la~ barreras arquitcctónica~ o en el que se han establecido alternativa~.
b) Por barrera arquitectónica: el obstaculo física, impedimenta o similar,
que impide o limita el movimiento de la~ personas o la autonomia personal y
que pucde encontrarse en un marco urbanística, en la edificación o en los medios de transporte.
e) Por itinerario practicable: el recorrido o camino acce.~ible.
d) Por ayuda técnica: los instrumentos que utiliza la persona como apoyo
en el desplazamicnto y los medios mecanicos o estaticos qué complementan o
posibilitan la accesihilidad.
e) Por persona con movilidad reducida: aquella que tenga una disminución que temporal o pennanentemcnte le impida o dificulte el de.~plazamicnto.
Entre ot ras la~ persona~ con minusvalía física, deficiente.~ visuales, auditivos, ancianos y persona~ con comunicación reducida.
f) Por adaptación: la calidad de un espacio, una instalación o un servicio
cuando se ajuste a tO<Jos los parametros e.~tablecidos en el pre.~nte reglamento
y sus Anexos.
g) Por practicabilidad: la calidad de un espacio, una instalación o servicio
cuando no se ajusta a los parametros e.~tablccidos en el Anexo I del presente
reglamento, pero no impide su utilización de manera autónoma por personas
con movilidad reducida reuniendo la~ siguientes condiciones:
I. No induir ninguna escalera o, en caso de induiria, exista recorrido
alternativa.
2. Tcncr las rampas, como maximo, las pendientes indicada~ en el punto
3.l.a del ANEXO I.
En los dos extrcmos de la~ rampa~ debera haber un e.~pacio libre con una
profundidad de 120 centímctros.
3. Las rampas y pasillos de la escalera tendran, como mínimo, una anchura de 90 centímetros.
4. Cuando se prevean o sean nccesarios cambios de dirección debera ser
posible el giro de una silla de ruedas según se indica en el apartada 2.2.2 del
ANEXO I.
5. Tener las puerta~ o pasos entre dos espacios, como mínimo, un ancho
de 70 centímetros.
ti. Disponer a ambos lados de la~ puerta~. excepto en el interior de vivienda~. espacios libres horirontalcs según lo indicada en el apartada 2.3 del
ANEXO I.
7. Debera poder inscribirse un circulo de ISO cenlímetros de diametro en
el cspacio situada dclante de la puerta del a~cnsor.
8. Ser la~ puertas del ascensor automaticas y tener, como mínima, 80 centímetros de ancho.
La cabina del ascensor dcbera tener, wmo mínima, una dimensiones de
120 centímetros por 90 ccntímctros y una superficie mínima de 1,20 metros
cuadrados.

h) Por uso público: La utilización o acce.~ a espacios, instalaciones, edificios o servicios común a las personas, sin limitación previa, y espccialmcnte
los de acccso o concurrencia dc pública. i) Por reforma o rchabilitación integral: Las obra~ que afecten a la totalidad del edificio.
Articulo 4. Señalización de peligros.
Estaran debidamcnte scñali7.ados los Jugares que puedan comportar peligro para las personas con movilioad rcducida.
Las pucrta~ de vidrio dcbcran c.~tar dotadas a una altura de 160 centímetros de alguna marca que las identifique como talcs, para que puedan ser detcctadas por persona.~ con visibilidad reducida.
Articulo S. Sislemas de alarma y emergencia
1.- Los sistema.~ dc alarma y de emergencia contaran con señales luminosas y sonoras intcrmitcntes.
2.- Con caractcr general la información se dara de forma escrita o tactil y
sonora, de acuerdo con lo que establccc el pre.~nte reglamento y la~ disposicioncs que, en su caso, la dcsarrollcn.

Articulo 6. Símbolo de accesibilidad.
El símbolo internacional de acccsibilidad, cuyas característica~ se estable-
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cen en el Ancxo 11 del presente Decreto, sc ra de obligada instalación en los Jugares, espacios, cdificios y medios dc transporte, donde no haya harreras arquitcctónica~. se den alternativa~ o haya un itinerario practicable.
TITULO I
Disposiciones sobre diseño y la ejecución para la supresión
de barrerar arquitectónicas.
CAPITULO I.
Barreras arquiteclónicas urbarusticas.
SECCION 1'.- Disposiciones de carócter general.
Articulo 7. Obligaciones generales.
1.- Las determinaciones dc los Planes Generalc.~ de Ordenación Urbana,
Jas Nonnas Subsidiaria~ y Complementarias, los Planes Urbanísticos y o de Ordcnación del litoral asi como los dc.:mas instrumcntos de plancamicnto y ejecución que las desarrollcn, incluido, los proycctos de urhanización, de dotación de
sc.:rvicios, dc obra~ y de instalaciones, debcran garantizar la acccsibilidad y la utilización con caracter general de los cspacios de uso público, y obscrvanín las
prcscripeioncs y los critcrios basicos establccidos en cste capitulo.
2.- Los Ayuntamientos y demas Entidades Públicas que aprueben los instrumcntos dc plancamiento o ejccución a que se refiere el parrafo anterior y
atorguen las liccncias o autorizaciones, cuidaran del estricta cumplimiento dc
la~ prcscripciones de la Ley y de este reglamento, debiendo denegar las que no
sc ajusten a los mismos.
3.- Los plicgos de condiciones dc los contratos administrativos contendran
cl;íusulas dc adccuación a lo dispucsto en la Ley y este reglamento.
4.- Toda proyccto de obra dcbcní contener las prescripciones necc.~rias
para garantizar las condiciones de acccsihilidad previstas en cste reglamento.
5.Los colcgios profc.:sionalcs que tcngan atrihuida la competcncia en el visado
uc planes y proycctos, ucncganín aquél cuando incumpla lo dispucsto en el presente reglamento.
6.- Los scrvicios técnicos informantcs dc Planes y proycctos cuidaran espcciahncnte del cumplimicnto dc la presente normativa.

Articulo 8. Clases de barreras arquitectónicas
1.- Las

barrera~
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el pavimento circundante y e I enrcjado se ra perpendicular al sentido de la
marcha.
Las reja~ tendn\n una~ abertura~ con unas dimensiones maxima~ de 3 centímetros y una disposición del enrejado que impida el tropiew de las personas
que utilicen ba~tonc.~ o silla~ de rueda~.
3.- Los arboles que se sitúen en estos itioerarios tendran cubiertos los alcorques con rejas u otros elementos enra~dos con el pavimento circundante.
4.- En una altura maxima de 220 centímetros por encima del sue lo no podran sobresalir arbustos, rama~ o similarc.~. mas alia de la vertical del límite de
la wna ajardinada, que se considera que es la delimitada por el bordillo definida en al artículo 15.2. Dcbenl prestarse especial atención a la poda de arboles
cuyas rama~ se encuentren a alturas inferiores a la establccida.
5.- Los arboles que !engan el tronco inclinada mas de veinte grados y supongan un obstaculo seran enrejados y si no fuera posible, señalizados adecuadamente.
Articulo 11. Vados.
1.- A los efcctos de el presente reglamento, se consideran dos tipus de

vados:
a) Los destinados a la entrada y sa !ida de vehículos a través de itinerarios
para viandantes.
b) Los destinados especificamente a la supresión de barrera.~ arquitectónica~ en los itinerarios para viandantes.
2.- Los primeros se discñaran de forma que los itinerarios para viandantes
que los crucen no queden afcctados por pendientes longitudinales en la dirección de marcha del transeúnte superiorc.~ al 12 % o transversales en la dirección de marcha del transeúnte superiores al 2 %.
En estos vados no se admitira el tipo de baldosa especial para personas
con visibilidad rcducida.
3.- Los segundos dcbcran diseñarsc dc forma que los dos niveles a comunicar se cnlacen por un plano inclinada de pendiente longitudinal y transversal
adecuada a pcrsonas con movilidad rcducida de acuerdo con el apartada 5.1.4
uel Anexo I.
Siempre que sea posi ble, la anchura mínima dc los vados sera de 140 centímetros para permitir el pa~o simultaneo de dos persona~. una de ella~. en silla
de ruedas y estaran pavimentados con !aseta~ especialc.~ para que la~ persona~
con visibilidad reducida los localicen facilmcnte.

arquitcctónicas urbanísticas pucdcn originarse en:
Articulo 12. Pasos de peatones.

a) Los elementos de la urbanización.
b) El mobiliario urbana.

1.- En los pa~os de peatones se salvara el desnivel entre la acera y la calzada con un vado de las característica~ indicada~ en el articulo 11.3.
Los vados en los pa~os de pcatones se situaran siempre enfrentados.
2.- Sc considera elemcnto de urhanización cualquicr componente de las
obra~ de urbanización, entendiendo por talcs obra~ Ja~ rcferentcs a: pavimentaTodos los pasos de pcatonc.~ se señalizaran o pintaran con materiales
ción, abastecimiento y distribución ue agua, sancamiento, drcnaje, dL~tribución antidcslizantes.
2.- Si en el recorrido del pa~o dc pcatones es preciso cruzar una isleta indc energía eléctrica, ga~. telefonia y tclcmatica, alumhrado público, jardineria y
todas aqucllas otras que matcrializan las indicacioncs del plancamicnto ur- tcrmedia entre dos calzada~ rodadas, ésta tendra una altura entre O y 2 centímctros como maximo con respecto a la calzada siendo su anchura igual a la del
banístico.
3.- Sc entiende por mobiliario urbana el conjunto dc objctos existcntcs en pa<;O dc viandantcs.
las vías y en los espacios libres púhlicos, superpucstos o adosauos a los clcmen3.- Si el paso, por la longitud que ticne, debe hacerse en dos tiempos con
tos dc urbanización o cdificación, de manera que modificarlos o tra~ladarlos no una parada intcrmcdia, la islcta tendra una anchura mínima de 120 centímetros,
genera alteracioocs sustanciales dc aqucllas, talcs como: scmaforos, palos de se- que pennita a un transeúnte en silla de rucda~ permanecer a resguardo de la
ñalización y similarcs, cabina~ telefónicas, fuentes pública~. papclcra~. para<;O- circulación rodada.
Ics, marquesina~. quioscos, juegos infantilcs y cualcsquicra otros de naturalcza
4.- La~ L~letas intermcdias a que hacen referenda los dos apartados anteriorc.~ estaran pavimentados con baldosas especiales para persona~ con visibilianaloga.
dad reducida.
5.- En los cru ces de calles dc configuración atípica se instalara una franja
SECCION 2'.- Disposiciones sobre el diseño de los
elementos de urbanización
de guía tactil de un borde al ot ro por la línea media del paw de transeúntes según se indica en la figura 38 del Anexo I. E~ta franja consistira en una elevación del pavimento de una anchura dc 5 centímctros y una altura de 6 milímeArtículo 9. ltinerarios para viandantes.
tros, o una hendidura ue 5 centímctros de ancho y 1 centímctro de profundi1.- El discño y el trazado dc los itincrarios públicos dcstinados al transito dad. Esta franja se ra dctcctable tanteando a derecba e izquierda con el ba~tón.
dc viaodantcs dcbcn realizarse dc manera que scan practicables, de acuerdo con
6.- En los espacios extcriores que no tengan fachada~. se dispondní una
el Anexo I uèl presente reglamento, dc forma que los desnivclc.~ no lleguen a franja de 20 centímctros dc loscta especial paralela al bordillo para advertir a
grados de inclinación que dificulten su utilización a persona~ con moviliuad re- la persona con vL~ibilidau reducida que dcbe variar su rumba.
duciua y que dispongan de una anchura mínima de 150 ccntímctros de tal maArticulo 13. Escaleras en espacios exteriores
nera que pucdan cruzarse dos pcrsonas, una de elias en silla dc rucda~. En toda
ca~o. dcbcn\n disponer en todo el rccorrido de una anchura mínima, libre de
1.- La~ escaleras se hanín dc manera que tengan una dimensión confortacualquicr obstaculo, que pcrmita el paso de una persona en silla ue rucdas.
2.- Seran practicables Ja~ pasarclas, rampa~ y cualcsquiera otros elemcn- ble ue tcnuido y frontal que facilite su utilización por personas con movilidad
tos, pcrmancntcs o de temporada, cuyo ohjcto sea el pcnnitir el acccso a la~ pla- reducida.
2.- Su anchura Jibrc dc be ser,como mfnimo de 150 centímetros para peryas y wnas dc baño.
mitir el pa~o simultaneo dc dos pcrsonas.
3.- Al comienzo y fin~J de Jas c.~lera~ en Ja zona del rellano se instalaran
Articulo 10. Pavimentos.
elementos de color y textura que contrasten con el pavimento general, en una
1.- Los pavimentos dc los itincrarios para viandantcs seran duros, antides- franja o longitud igual al frontal dc la escalera y una anchura de 30 centímetros,
lizantes y sin rcsaltcs, dc las característica~ indicada~ en el apartada 5.1.3 del cosa que pcrmitira su detección por persona~ con reducción de visibilidad.
4.- Las escalera~ dehcn tencr barandilla~ en los dos lados, que debcran ser
Ancxo I.
2.- Las rcjas y rcgistros situados en estos itincrarios cstan\n cnrasados con continuas y prolongarse como mínima 45 centímetros, mas alia del principio y
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del final de las mismas y siempre rcmaradas hacia dent ro o haci.\ abajo para eli- cstablccida~ en los artículos anteriores y e.~pecialmente lo previ.~to en el artfculo
9 de itincrarios de viandantcs.
minar riesgos.
3.- Para permitir la correcta utilización de la~ plaza~ por persona~ con moLas caractcrfstica~ de las barandillas en cuanto a tan>:~iio, diseño y altura
vilidad rcducida, incluida.~ aquellas que se de.~plaoen en silla~ de rueda~, sus diseran la~ establecidas en el apartada 5.1 del Anexo I.
5.- El tendida dcbera estar provisto en toda la longitud del pcldaño de una mensiones mínima~ seran las siguicntes:
franja dc 4 centímetros de ancho de material antideslizante.
a) Aparcamicnto en batcría: El ancho de las plazas sera dc 350 centíme6.- Las escalera~ de mas de 12 escalones, sin recorrido practicable alternativa, debenín tcner rellanos intcrmedios de una longitud mínima de 120 tros como mínima, aceptúndose un ancho de 250 centímctros si comparten entre elias un cspacio de 100 ccntímctros (según se indica en el apartada 2.5. del
et:nrfmctros.
Ancxo 1).
La~ característica.~ de los escalone.~ seran los siguientcs:
b) Aparcamiento en hilera: El anc ho de la~ plazas sení de 250 centfmea) La altura no sera superior a lli ccntímetros (maximo recomcndable 14 tros, y el largo de 450 ccntímctros con separación entre plaza~ de 50 centfmctros.
centfmetros).
4.- La~ plaza~ dc aparcamicnto a que se refiere el presente artfculo se seb) La huclla no sen\ inferior a 30 centímetros (mfnimo recomendablc 32
ñalizaní.n pintando en el suclo el sfmbolo internacional de aceesibilidad y se coccntímetros).
e) En la~ e.~calcras de directriz no recta, la dimensión mínima de huclla locara verticalmentc la correspondicnte señal de reserva de aparcamicnto para
vchículos conducidos por persona~ con movilidad reducida, siendo obligatoria
scní a 40 centímetros de la línea interior del pasamanos.
la acreditación mediantc la tarjeta dc aparcamiento indicada en el ANEXO III.
7.- Se prohíben en los itincrarios dc transeúntes los desnivclc.~ constituiSECCION 3'.• Diseño y ubicación de mobiliario urbano
dos por un escalón único, que debera ser sustituido por una rampa.
Artículo 14. Rampas.
1.- La~ rampa~, como elcmentos que en un itinerario para viandantes permiten salvar dcsniveles pronunciados o pendiente.~ superiores a los del itincrario mismo, se ajustaran a los criterios que se e.~pecifican a continuación.
2.- La pendiente, tanta longitudinal como transversal, no llegara a grados
de inclinación que dificulten su utilización por persona~ con movilidad rcducida. La pendicnte longitudinal quedara también limitada en función de la longitud del tramo. Esta~ pcndientcs se ajustaran a lo prevista en el apartada 3. I del
Anexo I.
3.- Las rampa~ de los itinerarios para viandantcs deberan tencr barandillas y proteccioncs a los dos lados que sirvan de apoyo y eviten la salida y deslizamiento accidental de silla.~ de rucda.~ y ba~toncs.
4.- La anchura libre sení como mínima de 150 centímetros para permitir
el paso simultaneo dc dos personas, una dc elias en silla de ruedas, exccpto cuando haya rccorrido altcrnativo, en cuyo ca~ la anchura mínima sen\ de 100 ccntímctros para el pa~ de una silla dc rueda.~ .
5.- Cualquier tramo de escalera dentro de un itinerario practicable para
viandante.~. dcbera complcmcntarsc con una rampa o con otros mcdios mecanicos.
6.- No se considerau rampa~ las superficics con una pendicntc inferior al
5%.
7.- El resto de caracterL~ticas dc las rampa~ a que hac e referenda cst e artículo se ajustara a lo prevista en el apartada 3.1 del Anexo I.

Arlícu1o 15. Parques, jardines, plazas y espacios libres públicos.
1.- Los itinerarios para viandantcs en parques, jardines, plazas y espacios
libres públicos en general, se ajustanín a los criterios señalados en los artículos
precedent.:.~.
2.- La~

zonas ajardinadas y los setos estaran siemprc delimitades por un
bordillo de 5 centímetros de altura mínima o por un cambio dc textura del pavimento que pcnnita a las persona~ con visibilidad reducida su localización. Se
prohíben la.~ dclimitaciones efectuada.~ solo con cables, cucrda~, o similares.
3.- Los lavabos públicos que se dispongan en estos cspacios debenín ser
aceesibles a personas con movilidad reducida. Las dcpendencias de estos lavabos se ajustaran a lo que indica el apartado 5.3 del Anexo I.
Artículo 16. Aparcamientos.
1.- En toda.~ las zona~ de estacionamicnto de vehículos ligcros los Ayuntamicntos re.~rvanín, pennancntemcntc y tan cerca como sca posiblc dc los acce.~os para viandantcs, plazas dcbidamcntc scñalizadas para vchículos que transporten persona.~ con movilidad reducida.
La reserva dc plazas para personas con movilidad rcducida y su situación
sení la siguiente:

a) Aparcamientos en vfa.~ pública.~ en la~ zonas dclimirauas por el plancamicnto urbanística como zonas de aparcamiento: Una plaza, mas otra por cada
33 plaza~; tan cerca como sca posiblc dc los accesos, aseguranuo que ningún vchículo pueda cerrar el pa.~ y acceso a la acera y cvitando el dcsplazamicnto por
la calzada.
b) Garajes y aparcamientos públicos: Una por cada :n plazas dc aparcamiento; tan cerca como sea posible dc los acccsos, a~censorcs o en su ca.~o de
la rampa, que no podní. ser la misma de entrada y salida dc automóvilcs.
e) Aparcamientos en grandcs superfícies comcrciales y cuificios dc uso público en general: Una plaza obligatoria y por cada cien plazas un a mas; ran cerca como sea posible dc los acccsos generales al cdificio.
2.- Los accesos para viandantcs a cstas plazas cumplir:ín las condiciones

Artículo 17. Elemenlos de señalización y de alumbrado.
1.- Las scñalcs de trafico, los semaforos, los palos de alumbrado pública
o cualquier elcmento dc scñalización se situara al lado del bordillo cuando la
acera tcnga una anchura igual o superior a 150 centímetros. Si es inferior, iran
aòosadas a la pared con los discos señalizadore.~ a una altura superior a 220 centímetros del nivel mas baja dc la acera.
2.- No podní instalarse ningún obstaculo en el espado de las acera~ comprcndido dentro del paso dc viandantcs.
3.- En los pa~s para viandantcs con semaforos manuale.~. el pul~dor para
accionar el cambio dc la I uz òcbcra situarse a una altura accesible, no superior
a 120 ccntímerros, para que una persona en silla dc rueda~ pueda manipularia.
4.- Los semMoros para viandantcs instalados en vía.~ pública.~, cuyo volumen de trafico rodado o cuya pcligrosidad objctiva así lo aconsejen, deberan estar equipados para emirir una señal sonora y suave, intermitente y sin e.~tridcn
cias, o dc sistema~ tactiles, que sirva de guía a la~ personas con vi.~ibiliuad reducida cuando se abrc el pa.w a los viandantes.

Articulo 18. Elementos urbanos diversos
cabina.~ u hornacifuentes, papclcra.~. bancos y otros analogos se discñaran y ubicaran de forma que pucdan ser usados por personas con movilidad rcducida, incluidos los usuarios dc si llas dc rucda.~. y que no se constituyan en un obstaculo
para el de.~plazamiento dc las pcrsonas con visibilidad reducida y, en general,
de toda tipa de transcúntes.
2.- Los toldos, marquesina~, quioscos, escaparates y otros elementos analogos, que ocupen o sc intcrficran en un itinerario o cspacio peatonal, se dispondran de fonna que no constituyan un obstaculo para la~ personas con movilidad reducida. Estos elemcntos no dispondnín de component.:.~ sobrcelcvados
que representen riesgo para la~ persona~ con visibilidad rcducida al no tcner contacto con el ba~tón en su parle inferior.
3.- La~ hornacinas tclcfónica.~ dispondran de paneles latcrale.~ para dar al
bastón de la persona con visibilidad rcducida un punto de contacto.
4.- Las maquinas de tabaco, recreativa~ y similarc.~, se instalaran de tal forma que no sobrc.~lgan de la vertical dc la fachada dc los edificios, o en ca~
contrario llegaran ha.~ta el suclo en toda su proyccción en planta.
5.- Los quioscos y tcrrazas de bare.~ dcbenín dcjar un espado libre de circulación con un ancho mínimo de !50 centímetros.
6.· En la.~ parada.~ dc autobuses se dispondnín de dos banda.~ de loseta especial, scgún figura 35 del Anexo I, con un ancho de !lO ccntímctros y longitud
igual a la anchura dc: la acera, comprcndienuo entre ella~ la parada del autobús.
7.- Las basura.~ sc dispondran en con tenedores e.~pccialcs situados en la cal7.ada, alcjados dc los pa.~os dc viandan-tcs. Se prohíbe exprcsamente situar la~
basuras u otros ob-jctos en las acera.~ .
8.- Las instalaciom:s en fachada~ tales como toldos, marquesina.~, e.~apa
rates, anuncios, rótulos, etc.• quedaran a una altura mínima de 250 centímctros
del suelo.

1.- Los elcmentos urbanos dc uso pública, tales como

na.~ telefónica~,

Artículo 19. Obras en vía pública: Protección y señalización
1.- Los andamios, la.~ zanja.~ o cualquier otro tipa de obra~ en vía pública
se dchcnín scñalizar, protcgcr y dotar de luces rojas que dcbcn pennaneccr enccndida.~ durantc las nochcs. Estos clcmcntos deben disponersc de manera que
las persona.~ con visibilidad rcducida pucuan dt:tectar a ticmpo la existcncia de
un ohstaculo, y dchcn induir todos los materiale.~ y utcnsilios recogidos.
2.- l'ara cru7A
1r las zanjas, dcbcn dispon.:rse una.~ planchas mctalica~ convcnicntcmcntc adosauas y que no produciran vibracioncs al pa~ de los transcúntcs, cuya anchura mínima scní dc 1511 centímetros con una protccción lateral dc 5 ccntímcrros dc altura, para evitar la salida accidental dc ba.~tones o
rucdas.
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3.· En ningún ca<;O se permitini la sustitución de vallas por: cuerda~. ca·
bles o similarc.~.
4.- Cuando por motivo de obras haya andamios en las vías pública~. deben\ garantizarse un transito corrccto para viandantes lihre dc obstaculos, con un
~:spacio libre dc anchura de UK! centímetros como mínimo y la situación del andamio a una altura mínima de 21XI centímctros.
CAPITULO 11.
Barreras arquíteclónicas en la edílicación
SECCION 1'.- Dísposícíones de caracter general en edílicíos
de uso púhlíco
Articulo 20. Edilicíos de titularidad pública.
Todos los edificios e instalaciones dc uso público dc titularidad pública y
dc nucva planta, estaran adaptados, dchicndo cumplir los panlmctros de los
anexos del prc.~cntc Decreto.
Articulo 21. Edilicios de títularídad privada.
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dc ampliación y sca obligatoria la instalación de ascensor, debení. ser practicable como minimo la parle del edificio objeto de ampliación.
Artículo 26. Edílicíos con víviendas para pei'!IOnas con movilidad reducida.
Los edificios de obra nueva en que haya viviendas para personas con movilidad reducida de bc ran tcner adaptados y cumplir los anexos I y ll:
a) Los elementos comunes de acceso a dicha~ viviendas.
b) Las dependencia~ de uso comunitario al servicio de estas viviendas, tales como c.~pacios de ocio, jardines, piscina~ y similares.
e) Un itinerario para viandantc.~. como mfnimo, que una la edificación con
la via pública, con servicios o edificaciones anejas o con edificios vecinos.
d) Los interiores de dichas vivicndas.
Artículo 27. Programacíón de viviendas adaptadas.
1.- Con objeto de garantizar a la~ persona~ con movilidad reducida el acccso a una vivienda, en la~ programaciones anuales dc la~ de promoción pública
se rc.<rervan\ un porcentaje suficicnte, del volumen total, de acuerdo con la demanda exL~tente, de acuerdo con lo previsto en los apartados siguientes.
2.- En toda~ la~ promociones públicas o de vivienda~ de protecci6n oficial
de régimen especial prevista.~ por la Administración estatal, autonómica o local,
dcbera reservarse, como mínimo, para persona~ con movilidad reducida, la siguicnte proporción de viviendas:

1.- Todos los edificios e instalaciones de uso púhlico dc nucva planta y dc
titularidad privada dcbcnín ser practicahlcs en la~ zonas comunes para lo que
tcndnin que reunir los requisitos cstahlecidos en el artículo 3. g. de esta disposición y prcscripcioncs de los artículos siguientcs.
Iguahncnte cumpliran las prcscripcioncs del apartado anterior los cdificios
que solicitcn liccncia de reforma integral o ampliación que supere el 50 % de
a) Una vivienda adaptada, de acuerdo con el articulo 3.f, cuando la prola superficie edificada cxistcnte.
gramación sea menor de diez vivienda~.
2.- Los cstablccimicntos comercia les o de scrvicios y dcspachos de profeb) En programaciones de li a 33 vivienda~: 2 viviendas adaptada~.
sionalcs situados en cdificios dc vivicndas cumplinín con lo previsto en el aníe) De 34 a 66 viviendas: 3 viviendas adaptada~.
culo 25.
d) De 67 a HKI vivicnda.~: 4 vivienda~ adaptada~.
3.- Cuando la superficie de uso al público sea superior a 500m2 seriÍ oblie) De 1()(1 a 2(KI vivienda~: 5 viviendas adaptadas.
gatoria la adaptación dc un inodoro y un lavabo, salvo en bares y restaurantes
f) En programacioncs de mi~ de 200 viviendas a las 5 viviendas citada~ en
dondc scra obligatoria cuando su superficie sca superior a 200 m2.
el apartado anterior, se añadira una vivienda mas por cada cincuenta vivien da>.
o fracción superior a la~ 21KI.
Articulo 22. Alojamíentos turisticos.
1.- Los alojamicntos turísticos dc mas dc treinta unidadcs dc alojamiento,
debcnín disponcr <.lc una unidad adaptada dc alojamicnto para persona~ con movilidad rcducida, por cada cincucnta unidades dc alojamicnto o fracción que tenga el cstablccimicnto, sin perjuicio dc la practicabilidad a todos los localcs y zonas comunes.
2.- Dcberan ser practie<1bles todos los establecimicntos hoteleros y alojamientos turísticos dc nucva planta cuando sca ohligatoria la instalación de a~
ccnsor, en caso dc no serio, sicmprc lo seran sus plantas bajas.
3.- Cuando se proceda a la reforma integral dc los establecimientos turísticos debcnín haccrsc practicables la~ wnas rcsc1vada~ al público.
4.- Los cstablccimi~ntos a que sc rcficrc el presente artículo, deberan disponer en la~ zona~ intcriorcs o cxtcriorcs destinada~ a garajes y aparcamicntos
públicos la misma proporción uc plazas dc aparcamicnto que dc plazas de alojamicnto adaptada~ ue acucrllo con I;~~ caractcríst icas indicada.~ en el apartauo
2.5. del Ancxo I, dcbiuamentc scñalizauas.

3.- Los promotores privados de vivienda~ de protección oficial lleberan reservar en los proyectos que presenten para la aprobación la proporción mínima
siguiente para persona.~ con movilidad rcducida:
a) En programacioncs de 33 a 66 vivicndas: Una vivienda.
b) En programacioncs de 67 a )(Ml vivienda~: Dos viviendas e) En progra··
madones de IOl a 2(XI vivicndas: Tres vivienda~. d) En prograrnacionc.~ dc mas
de doscientas vivienda~: A la~ tres vivienda~ citadas en el apartado anterior, 5e
sumara una vivienda mas por cada 50 vivicnda.~ o fracción superior a la~
doscienta~.

4.- Los promotores privados de viviendas de protección oficial podran sustituir la~ adaptaciones intcriore.~ de la~ vivienda~ re.<rervada~ para persona~ con
movilidad rcducida por el otorgamicnto, al solicitarse la calificación definitiva,
dc un aval bancaria suficicnte que garantice la realización de la~ obra~ nece.<;arias para la~ adaptaciones correspondientes. El importe del aval sera del 10 %
Articulo 23. Edilicíos destínados a rt'sídencías para personas mayores y del precio maximo autorizado dc venta.
5.- El aval podra cancdarse una vez expedida la calificación definitiva, y
personas con movilídad reducída.
se pre.~nte en la Conselleria de Obra Pública.~ y Ordenación del Territorio la
Los cdificios destina dos a residencia para personas mayorcs y persona~ con escritura de compraventa de dicha vivienda a favor de una persona con movilimovilidad rcducida dcbcnín tcncr adaptauas toLla.~ I;~~ unidades dc alojamicnto dad reducida o haya transcurrido el plazo de un año, a contar desde aquella cay las ucpcndcncia.~ dc comunitarias que cst~n al scrvicio de dichas personas. lificación, y se acredite de acucrdo con lo dispucsto en el apartado 7 dc este artícu!o, que no cxiste demanda de este tipo de vivienda.
6.- l'or cada unidad dc vivicnda adaptada se ra preceptiva la reserva de una
Articulo 24. Accesos.
plaza de aparcami~:nto de la~ característica~ indicada~ en el artículo Ió.
7.- A los efectos de la~ reserva~ prevista~ se procedera por parle de los
Uno dc los acccsos al interior dc la cuificación como mínimo dcbcra e~tar
dcsprovisto dc barrcras arquitcct<Íni<:<1s que impidan o dificulten la aca;sibilidad Ayuntamicntos n la elaboración de un registro de solicitud de vivienda~ para persona~ con movilidad rcducida. Esta rclación scra rcmitida trimestralmente a la
<.lc las persona.~ con movilid au rcducida.
En el ca~o dc un conjunto dc cdificios e instalacioncs, uno, wmo mínimo, Conselleria de Obras l'úblicas y Ordenación del Territorio del Govern Balcar,
de los itincrarios para viandantcs !JUC los uncn entre sí y con la vía pública de- que dcbera comunicar a los inscritos la~ promociones que se realiccn en el mubcra cumplir la~ condiciones cstablccidas en el articulo "i del prcs~:n r.: reglamen- nicipio rcspectivo.
to para estos itinerarios.
CAPITULO III.
Barr~ras Arquíltctónicas en los medíos
SECCION 2'.-0ísposícíones sohre e-dilicacíones de YÍ•iendas.
dt> transportes
Articulo 25. Ohligacíones generales.
Artículo 28. Oblígacíones generales.
Seran practicables:
1.- Los medios dc transporte públicos de pa<;ajeros, adaptados a personas
a) Los edificios de vivicndas que tcngan que solicitar liccncia dc obra nuc- con movilidad n:ducida, especificaran en ca-da parada el horario del servicio
con números aníbigos en rclieve y se señalara el símholo de accesibilidad.
va y sca obligatoria la instalación <.lc asccnwr.
b) Los cdificios ohjcto dc rchahilitóición integral y ~:n que sea obligatoria
2.- Los mcdios dc transporte cumpliran con lo dispuesto en el presente cala instalación dc a~ccnsor.
pitulo, sin pcrjuicio dc su adaptación progresiva a la~ medidas técnica~ resultane) Los cdificios en los que sc mouifi!jue el uso, skmprc que r.omportcn la tes de los avances tecnológicos acrcditados por su etïcacia.
obligatoricdad dc instalar Hsccnsor. u) En los cdificios en que sc rcaliccn obras
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medio dc señales dc trafico complementada.~ por un disco adicional que reprodu7.ca el símbolo internacional de acce.~ibilidad.
e) Proveer a la.~ personas que pucdan bencficiarse de las facilidades exLas estaciones de ferrocarrilcs y de autoòuses contaran con un equipo de
megafonía y un plafón visual mediante el cual se pueda informar a los viajeros puc.~ta.~ en los apartades anteriorcs, dc una tarjeta que contenga, como mínimo,
de las llegada.~ o las salidas y también de cualesquiera otra.~ incidcncias o noticias. el símbolo de accesihilidad, la matrícula del vehiculo y el nombre del titular.
En toda.~ la.~ paradas de autobuse.~ se colocara el número de la línea que
2.- Para conseguir la necesaria uniformidad en todas la.~ Isla.~ Baleare.~. la
corresponde a la parada con números arahigos en relieve.
ta1jeta de aparcamicnto para personas con movilidad reducida tendra la.~ caracArticulo 30. Estaciones.
terística.~ e.~tabl~idas en el Anexo lli del presente reglamento, siguiéndose para
su expcdición los siguiente.~ crit.:rios:
Los proyectos de nueva construcción o de reestructuración de las e.~tacio
nes de fcrrocarriles y la.~ dc autobuses y el mat.:rial móvil dcbwín ajustarse a
a) La tarjcta sera editada por la Conselleria del Gobieroo Balcar compelos siguientes requisitos:
tente en materia de Transportes.
b) Sen\ personal e intransferible.
e) La utilizara el titular o bicn otro conductor, exclusivamente en el sua) Las e.~caleras y los elementos supcrpucstos o adosados a vcstíbulos, pasi llos y andenes observaran la.~ pre.~cripcioncs estabkcidas en los artículos 9 a pue.~to de acompañar al titular.
d) Solamente podnín ser titulare.~ de la tarjeta de aparcamiento la.~ perso14 del presente reglamento.
b) Los bordes de los andenes se señalizaran con una franja dc baldosa e.~ na.~ que, ademas de tener legalmcnte reconocida la condieión de minusvalida.~,
pecial, según apartada 5.1.3.d) del Anexo I, de 80 centímetros, con la finalidad tengan acreditada graves problema~ de movilidad.
dc que las persona.~ con vi~ión reducida puedan detectar a tiempo el cambio de
e) El dictamen que acredite que el titular tiene "graves problemas de monivel existente entre el anden y la.~ vía.~.
vilidad", de caractcr provisional o definitiva, senl emitido por el organismo
e) En los c.~acios de recorrido interno en que deban sortcarse tornique- eompetente.
tc.~ u otros mecamsmos, debc habcr un paso altcrnativo que permita el paso de
f) La solicitud de la tarjeta se presentara y sera expedida por el Ayuntamicnto donde esté empadronada la persona interesada. La solicitud debera ir
una persona con movilidad reducida.
d) C'.omo mínima, una dc las puertas de entrada y salida de acceso hasta aeompañada del dictamen a que se refierc el apartado anterior.
g) La tarjeta de aparcamiento tendra validez en cualquier Ayuntamicnto
los andenes tendra una anchura de al menos <JO centímetres que permita el pa.~o
dc una persona en silla de ruedas. Esta puerta cstara situada lo mas cerca po- de la Comunidad Autónoma de la.~ lsla.~ Balcarc.~.
h) La tarjeta tendra una validez de cinco años desde su fecha de expedisible de los dema~ acccsos.
eión, en los supuestos en que el dictamen de valoración de los problemas de movilidad tenga can\cter definitiva. En el supuesto de que el dictamen sea proviArticulo 31. Ollligaciones en autobuses y rerrocarriles.
sional, la tarjeta tendra el mismo plazo dc validez, y no superior a los cinco años.
i) La tarjeta dcbcra exponersc en el vehículo de manera facilmentc visible
1. En autobuses urbanes, intcrurhanos y fcrrocarriles dcbcran rc.~e1varsc
para pcrsonas con movilidad rcducida, como mínimo, tres a.~icntos por cochc, desde el exterior.
j) La comprobación del inadecuado uso dc la tarjcta facultara a la autoripróximos a las puertas de entrada y adccuadamcntc señalizados. En cstc Jugar
se colocara, como mínimo, un timbre de aviso de parada en Jugar facilmcntc dad co.mpetcnte a su retirada y a Ja .pérdida de los dcrcchos que ella conllcva a
su titular.
acccsible.
2.- El piso de todos y cada uno de los vehículos de transporte sení
antidcslizante.
TITULO 11
3.- En autobuses urbanos e interurbanes con el fin de evitar que la.~ pcrRégimen sancionador.
sonas con movilidad rcducida cruccn todo el vehículo, ésta.~ podran desembarArticulo 35. Infracciones.
car por la puerta de entrada, si se cncucntra mas próxima a la taquilla de control.
Articulo 29. Información en las estaciones.

Artículo 32. Vehículos especia les y laxis.
En las poblaciones dcbcn\n existir vehículos especiales o taxis acondicionados, que cubran las nccesidades de desplazamiento de personas con movilidad reducida, de acuerdo con las siguientcs proporciones:
a) En los municipios donde se preste servicio de taxi, al mcnos, un taxi o
vehiculo scní acondicionado.
b) En los municipios cuya población este comprendida entre 25.()(){) y
50.000 habitantes, al mcnos, dos taxis o vehículos.
e) En los municipios dc población comprcndida entre 5(1.()(11 y HMUK)(l habitantes, al menos, cuatro taxis o vehículos.
d) En aqucllos municipios de pohlación superior a l()(l.()(KJ habitantes sc
añadira, a los cuat ro anteriores, uno mas ¡x>r cada fracción dc 50.0(Ml habitantes
dc exceso sobre los IOO.OlKI.
Arlículo 33. Adaplaciones de los vehículos.

Dc acuerdo con la Lcy 3/1993, dc 4 de mayo, para la mejora de la accesibilidad y Jc la suprcsión de barrera.~ arquitectónica.~, constituiran infracción administrativa y seran sancionables, dc acucrdo con la Lcy 10/1990, de 23 dc octubre, dc disciplina urbanística y con lo que de determina en el pre.~en1e titulo,
las acciones u omisiones que contravengan la.~ norma.~ sobre mejora de la accesibilidad y supresión de barrera.~ arquitcctónicas.
Artículo 36. Clasilicación de las infracciones.
Las infraccioncs se

cla.~ifican

en levcs, graves y muy graves:

1.- Son infracciones lcves la.~ referida.~ al mantenimiento de los elcmentos
de accesibilidad y el resto dc infracciones no calificada.~ como graves o muy
graves.
2.- Son infracciones graves :

a) la.~ que incumplan las norma.~ sobre supresión de barreras arquitectòurbanísticas en las obras dc urbanización y en el mobiliario de nueva construcción, ampliación y reforma dc espacios destinades a uso pública; y en la construcción, ampliación y reforma Jc edificios de propiedad pública o privaJa, destinades a scrvicios públicos o que cuyo uso implique la concurrencia dc púhlico,
y sobre los mcdios de transporte público dc pa~ajeros.
b) La.~ que impidan el acccso a ccntros o espacios dc titularidad de las Administraciones Pública.~.
e) Las que supongan grave peligro o afecten grave-mcnte a la seguridad
de la~ persona.~.
nica.~

1.- Se facilitara y adaptara el acccso dc entrada en los medios de transporte púhlicos para personas disminuidas y su utilización, y también el espacio
fisico ncccsario para la ubicación <.lc todos los utcnsilios o ayuda.~ tales como:
bastoncs, muh:tas, sillas dc rucdas, pcrros guía y cualcsquiera otros aparatos o
mecanismos dc que vayan provistas las pcrsonas afcctadas.
2.- Los vehículos dehcn tcncr las harra.~ o a.~idcros continues y a lo largo
de todo el vehículo.
3.- La.~ maquina.~ marcadora.~ dc honohús estaran normalizadas y situadas
siemprc en el mismo Jugar del vehiculo.
4.- Los vehículos dchcn incorporar un sistema acústico de anuncio dc
parada.~.

Artículo 34. Estacionamienlo de vehiculos.
1. Con la finalidad de que las pcrsonas con movilidad reducida pucdan estacionar el vchículo sin verse obligauos a efectuar desplazamicntos largos, los
Ayuntamicntos dcbcran:

a) Pcrmitir que las pcrsonas con dificultades dc movilidad aparquen sus
vchículos mas ticmpo del autorizado en los lugarcs dc tiempo limitado.
b) Rese1var en las proximidadcs dc los edificios públicos y en toJos aquelles Jugares dondc sc comprucbc que es nccesario, plazas Jc aparcamicnto por

3.- Son infraccioncs muy graves la comisión dc tre.~ o mas infraccioncs

graves.
Articulo 37. Sanciones.

1.- l .as infraccioncs lcves sc sancionaran con multa dc 25.1KKI a 5tKI.IKlO peset as, la.~ infracciones graves se sancionaran con multa d.: SllO.Oill a IO.IKIO.OIKl
dc pcsctas, y la.~ infraccioncs muy graves de IIUKKJ.OOI a 25.01K1.1Kl0 pcsctas.
2.- l'ara la graduación Jcl importe de la sancicín sc tcnJr:ín en cucnta los
siguicntcs critcrios:
a) La existcncia dc intenci(>n o rciteración.
b) l.a naturalcza dc los pcrjuicios causaJos.
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e) La rcincidcncia del infractor, por comisión en el plazo de un año dc
mas dc una infracción de la misma naturalc7~1, cuando así haya sitlo declarado
por rcsolución firme.
d) Es coste económico dcrivado de las obras dc accesihilidatl nccesaria~ y
el grado dc culpa de cada uno de los infractores.

3.- Con indepcndencia dc la imposición dc sanciones económica~ podran
tomarsc mcditla.~ acccsorias, talcs como ohligación de reposición, pérdida de
subvenciones o ayudas, entre otras; para lo cua! sc instara a los organismos
com peten tes.
4.· La cnmicnda dc la~ dcficicncias ohjcto de sanción, en el plazo señala·
do en la rcsoludón, podra dar Jugar a la contlonación parcial dc la sanción im·
pucsta, a instancia del intcrcsado.

Artículo 38. Procedimiento sancionador.
El procctlimiento sancionador en aplicación del presente Título se ajustaní a lo previsto en el Decreto 14/I<J94, de 10 de febrcro, por el que sc aprueba
el Reglamento del procedimiento a seguir por la Administración de la Comunidad Autònoma en el ejcrcicio dc la potcstad sancionadora.
Arlículo 39. Competencia.
Seran competcntcs para iniciar, tramitar y reso/ver los cxpetlicntes corres·
pontlientcs los Alcaldes y los Ü>nsclls ln-sularcs, de acucrtlo con lo prevista en
la I .cy 10/1 <J<JO, dc 23 dc octubre.
En la resolución dc los expedien tes re/ativos a infraccioncs muy graves sc ra
competcnte el órgano que lo fuera dc las infracciones graves.
Arlículo 40. Prescripción de las infracciones.
La prescripción de la~ in fracciones prevista~ en el presente Título sc aten·
dní a lo dispuc.:-~to en el Título V dc la Ley 10/19<JO, de 23 de octubre.
Respecto de las infraccioncs muy graves sen\ aplicable el plazo estableci·
do en el artículo 73 dc dicha Ley.

TITULO III
Oel Consejo Asesor para la mejora de la Accesibilidad y de
la supresión de las Rarreras Arquilectónicas.
CAPITULO I.
Oe sus funciones.
Arlículo 41. Oel Consejo.
El Conscjo Ascsor para la mcjora dc la Accesibilidad y la supresión de las
Barrcras 1\rquitcctónicas, atlscrito a la Conse/lcría de Obras PúoJicas y Ordenación del Tcrritorio, actuara como órgano colcgiado de colaboración entre distin tas i\dministracioncs Públicas y dc participación de las Asociaciones de per·
sonas con movilitlatl rctlucitla.
Artículo 42. Funciones del Consejo.
Son funciones del Conscjo i\scsor para la mejora dr. la i\cccsibilidad y la
supresión dc las Barreras 1\rquitcctúnicas:
a) !.as de: colaborar, ascsorar, informar, proponcr critcrios y fomentar la
acccsibilitlad con caníctcr general, y cspccialmcntc respecto dc las Auministra·
cioncs Públicas.
b) El scguimiento dc la adccuación al presente reglamento dc los cspacios
y edificios a que hace refercncia la Oisposición Transitoria primera dc la pre·
scnte Disposición.
e) Rcalizar el scguimicnto dc la partida de invcrsiún anual en los presupucstos dc la Comunitlatl Autònoma, para la supresiún dc barre ras arquitcctónica~ en cspacios, instalacioncs, ctlificios o mcdios de transporte de los cualcs
tenga Ja titularitlatl o de los cua/es haga uso.
d) Rcalizar el seguimicnto dc las asignacioncs dc los prcsupucstos dc las
cntitladcs /ocalcs para financiar las adartacioncs.
e) Rcalizar el seguimicnto dc los planes cspccialcs dc actuación dc los
i\yuntamicntos con el oojcto dc adaptar progrcsivamcntc las vías públicas, los
parques, los jardincs y el resto dc cspacios de uso público.
f) Informar prcceptivamcntc, antes dc la rcsolución del Conseller com pe·
tentc, sobre Ja cxención del cumplimicnto dc lo previsto en la Lcy Vl\193, dc 4
dc mayo, y en el presente reglamento por motivos dc car<Íctcr histórico-artisti·
co, imposibilitlatl material o inviabilidatl.
g) Conocer e informar sobre proycctos dc tlisposicioncs generales que afecten a la mcjora dc la acccsihilitlad y la climinacicín dc las harreras ar·
quitcctónicas.
h) Promovcr iniciativas rclativas a la mcjora dc la acccsibilidatl y la climi·
nación dc las harrcras arquitcctúnicas.
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Articulo 43. Colaboración administrativa.
A cfectos del cumplimiento de lo previsto en los apartados e, d y e, del
artículo anterior, las respectiva~ Administraciones Públicas remitin\n anualmente al Consejo la información necesaria.
CAPITUW Il.
De sus miembros.
Artículo 44. Composición del Consejo.
El Consejo se componc de los siguientes miembros:
a) El Conseller de Obras Pública.~ y Ordenación del Territorio, que scra
su presidente.
b) El Director General dc Urbanismo, Costas y Vivienda, que sen\ su
viccpresidente.
e) Un representante de la Dirección General de Transportes.
d) Un represcntantc dc Ja Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, de•
signado por su Conseller.
e) Un representante de Ja Conselleria de Economía y Hacienda, designa·
do por su Conseller.
f) Un reprcsentante de cada Consell Insular, designado por su Plcno.
g) Un rcpresentante de la Administración E~tatal, designados por el Delcgado tld Gohicrno en la Comunidad Autónoma de las lslas Balcares.
h) Un representante de la Fcdcración de Municipios de la Comunidatl Au·
tónoma de la~ Islas Balcares.
i) Dos representant es de las federaciones o a~ociaciones de personas con
movilidad rctlucida.
j) Un representantc de las fcderaciones o a~ociaciones de personas con visibilitlad rcducida.
k) Un reprcsentante de las fetlcracioncs o asociaciones de personas con
comunicación reducida.
I) Un reprcsentantc de cada uno dc los siguientes Colegios profesionales
: Arquitectes, Arquitcctos Técnicos, Jngenieros dc Caminos Canales y Pucrtos,
lngenicros lndustrialcs y Abogados.
m) Un reprcsentante dc la~ asociaciones de promotores y constructores.
n) Un secrctario, con voz y sin voto, designado por el Conseller dc Obra~
Pública~ y Ordenaciún del Territorio, de entre el personal de su Conselleria.
Articulo 45. Designación de miembros.
Los representantcs a que se rcficren los apartados i, j, k, I y m del artículo
anterior, seran dcsignados cada dos años por los respectives entesa los que re·
prc.~cntan , que informaran del acucrdo al Presidente del Conscjo. En el supues·
to de que no existicsc acuerdo entre los cotes el Conseller de Obra~ Pública~ y
Ortlcnación del Territorio nombrara los rcprescntantes correspondientes de en·
trc la~ proposiciones que sc le rcalicen.
CAPITULO III.
De su funcionamiento.
Articulo 46. Reuniones.
El Conscjo se reunira con canícter ordinario como mínimo cada tres mc·
ses y con caracter extraordinario cuando lo convoque su presidcnte, a iniciativa
propia o a solicitud dc, al menos, cinco miemhros dd Consejo.
Articulo 47. Convocatoris.
C".ompcte al prcsidente convocar la~ reuniones del Consejo, con al mcnos
diez tlías uc antelación, y fijar el orden del día, teniendo en cuenta la~ peticiones formulatl;l~ pur los micmbros del Consejo. El plazo de convocatoria podra
reuucirsc en caso dc urgcncia.
Articulo 48. Constitución.
Para la valida constitución del Consejo, a efectos de la celebración de sesiones, dclihcradoncs y toma dc acucrdos, se requerira, en primera convocatoria, la presencia del Presidentc y Sccrctario o en su caso, de quienes les sustituyan, y la mitat! al menos, dc sus micmbros. El Conscjo quedara validamente
constituitlo, una hora mas tarde, en segunda convocatoria con la prc.~cncia de
al mcnos un tcrcio de sus micmbros.
Artículo 49. Acuerdos y votaciones.
1.· Los acucrtlos se adoptaran por mayoría dc votos.
2.· A solicitud de, al mc nos, la tercera parle dc los miembros presentes podra solicitarsc el acuerdo por votación de los informes emitidos en aplicación
dc lo tlispucsto en el artículo 41, cspccialmcnte en relación a su apartado l.f,
hacientlo constar, si sc crèe oportuno, la existcncia de votos particulares.
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Articulo 50. Comisiones, grupos de trabajo y comparecencias.

zón, sen\ re.~uelta por el Conseller compctente en la mate ria, previo informe del
Consejo A~sor para la mejora de la Accesibilidad y de la supresión de las Barre-

1.- El Consejo podnl constituir comisiones, grupos de trahajo o ponencias

ra~ Arquitectónica~.

técnica~

para la preparación de reuniones o el estudio de temas concretos dc

interés para el cumplimiento de sus funciones; a~í como, delegar en los mismos
determinadas funciones, salvo la~ de los apartados e, d, f, y g del artículo 42 .
2.- Podnl acordarse la solicit ud de comparecencia en el Consejo, las comisiones o los grupos de trabajo, de técnicos, ao;e.~ores o expertos cuando se considere necesario por razón de la materia a tratar.

4.- El proyecto anual de presupuestos de la Comunidad Autónoma de las
I sia~ Balcares, presentada por el Gobierno al Parlamento re.~rvara una partida
de inversión para la supre.~ión de barre ras arq uitectónica~ en e.~pacios, instalaciones, edificios o medios de transporte de los cuales tenga la titularidad de o
de los cuales haga uso.

Disposición transitoria segunda.
Artículo 51. Dietas.
La asistencia a la~ reunione.~ del Consejo dara derecho a la percepción de
dictas en las condiciones y req uisitos exigidos por la lcgislación vigcnte.
Articulo 52. Reglamento interno.
El Consejo cstablecera, si lo cree nece.~rio, su propio reglamento interno
de funcionamiento en el marco de lo estahlccido en el pre.~nte art feu lo y el Capítula 11 del Título 11 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la~ AdminL~traciones Pública~ y del Procedimiento Administrativa Común, que sera de aplicación supletoria.
TITULO IV
Sobre CaiBiogo de actuaciones y sus prioridades.

Artículo 53. Elaboración del CatJílogo.
De acucrdo con lo e.~tablecido en la Disposición Adicional Primera de la
Ley 3/1993, de 4 de mayo, las Administraciones Pública~ elaboraran un catalogo
de espacios y edificios de su titularidad pendientes de adaptación, que sení remitido al Consejo Ase.~or para la mejora de la Accesibilidad y de la supre.~ión
de las Barreras Arquitectónica~.

1.- De acuerdo con la disposición transitaria tercera de la Ley 3/1993, de
4 de f\layo, antes del 21 de mayo de 199!l, se adaptaran al pre.~nte reglamento
los plane.~ generale.~ de ordenación urbana, la~ normas subsidiarias y otros instrumentos de plancamiento.
2.- Tendnín el mismo plazo dc adaptación establecido en el apartada anterior, siempre que antes de la entrada en vigor del presente Decreto dispongan
de:

a) Aprobación inicial, los instrumentos de planeamiento urbanística de arnbito municipal o supramunicipal.
b) Aprobación inicial, los planes pardales de ordenación urbana, plane.~
especiales y estudios de detalle, de iniciativa pública.
e) Hayan sido ingresados en el regL~tro del organismo competent e para su
tramitación, los planes parciales, especiale.~ y estudios dc detalle, de iniciativa
particular.
d) Hayan sido aprobados definitivamente, los proyectos de urbanización
de obra~ ordinaria~ municipale.~.
Disposición transitoris tercera.

Se fija un plaw de cinco años par:i que en aquellos municipios, donde se
dé el supuesto regulada en punto 2 del artículo 124 del Real Decreto 1211/90
de 28 de septiembre, sobre condicionamientos del otorgamiento de licencia~ municipales y de autorizacione.~ de transporte interurbana por exce.~s de oferta soArtículo 54. Prioridades.
bre la demanda, se dé cumplimicnto a lo dispuesto en el artículo 32 del pre.~n
En relación con las obra~ nece.~aria~ para la consecución de la acce.~ ibili te Decreto, mcdiantc la transformación o sustitución dc los vehículos existendad y la supresión de la~ barrera~ arquitectònica~ seran prioritaria~ la~ siguien- te.~. provistos de amba~ autorizaciones, por otros acondicionados para personas
con movilidad reducida; transcurrido este plazo se estara al procedimiento estes actuaciones:
tablecido en el artículo 124.1 del citado Real Decreto, para la obtención cona) Las que deban efectuarsc en bicnes de titularidad y de uso público. junta de la Licencia Municipal y autorización del transporte urbano.
En aquellos municipios que no se dé. el supuesto a que se refiere el punto
b) Las que deban efectuarse en bienes de titularidad pública y uso privada.
e) Las que se vayan a efectuar en bienes de titularidad privada destinados anterior, se estaní al procedimiento establccido en el artículo 124.1 del Real Decreto 1211/90 dc 28 de septiembre, sin perjuicio dc que los respectivos Ayuntaa uso público.
d) Las que se vayan a efectuar en biene.~ de titularidad privada dcstinadas mientos procuren Ja transfonnación o sustitución de los vehículos existentes, provistos de Licencia Municipal y autorización de transporte interurbana, por otros
a uso privada.
acondicionados para persona~ con movilidad reducida.
Articulo 55. Derechos de prererencia.
Disposición adicional.
Gozanín de prcfcrencia en el otorgamiento de subvenciones, ayudas ecoEl Gobicrno Balcar tornara las medidas oportuna~ para dotar de medios
nómica~ y obtención de créditos que conceda la Comunidad Autónoma de las
personales y materiales a la~ Consellería~ competentes para la ejccución dc los
lslas Balcares:
dispuesto en el presente Decreto, especialmentc en relación con el Coosejo A~
a) Los proyectos de promoción pública o privada que contemplen la su- sor para la Mejora de la Acce.~ibilidad y de la Suprcsión de las Barrera~ Arquiprcsión dc barrera~ arquitectónicas en la edificación, en el transporte, parques, tectónica~.
playas y zona~ de ocio.
Disposición derogatoris.
b) Los proyectos de nueva edificación o reestructuración que incluyan viviendas para personas con moviliòad reducida.
Qucdan derogada~ todas las disposiciones de igual o inferior rango que
e) Las obras e instalacioncs especia les dc rehahilitación que tenga que efectuar en su vivicnda habitual o en el acccso a la mL~m a, cualquicr persona con contradigan lo que sc dispone en el pre.~ente Decreto y, de forma exprcsa, el
Decreto 2ti/l9!l6, dc 6 de marw, sobre reserva de viviendas de protección ofimovilidad rcducida.
cial de promoción privada para minusvalidos.
Disposición transitoria primera.
Disposición final primera.
1.- Dc acucrdo con el apartatio primcro de la Disposición Transitoria priSc faculta al Conseller de Obra~ Pública~ y Ordenación del Territorio para
mera dc Ja Lcy 3/1993, de 4 tic mayo, antes del 21 de mayo del año 2!MJ!l, se
d~b c nín aòccuar al presente reglamento los medi os dc transporte, c.~pacios y cdi- dictar la~ disposicioncs ncccsa r ia.~ para la aplicación y dcsarrollo del presente
fic ios construidos o proycctaòos con antcrioriòad a Ja entrada en vigor del pre- reglamento.
'c ntc o~ c n:t o :

Disposición final segunda.
a) 'alies, parques, j a rd i n~s . ¡.1.,7.1S y cspacios públicos.
'· i l:dificios tk a .:c~< ' ·.: 1 -· ' 1 J c titu(aritiati pública.
e) Edificios dc a• cc: ·.' ! 1.._.
dc titularid ad privada.
,. ) (.,:; med ir;:: ,; , :•
· .. in i dc pasajcros.

2. } e¡¡,! r;i r.

e: ...

" '·' e<! cO :; : . t ; l:~<: ; ,. •.

...!Lcidn en el apartado anterior los cdifi-

·.. !ifi cación que tcngan solicitati a liccncia
· const¡urx iún y :,, ,,
::;,_ ·::cit'ln a ca rgo tic los prcsupucstos gc~; .: ra lc s úc. i.;~. / .d.n n<. ,,, .
! ..J ¡.:,c·:.· p<cscntados a supervisar antes tic la cn; rada en vigllr Jd ph;_
,_ .. :... ,.) ._~. :..~·· .
3.- r.,, n -: 1• .:: ;,, <!: : ~ JJ :; ¡·I·_ ,.c ,Yl tic lo que sc determina en el apartada
l, por mot iv<>>. J, c,¡;í(:c; lr i::!Y > o arrístico, imposibil itiad material u otra ra-

El presente Decreto entrara en vigor a los tres meses de su publicación en
el BOCAIB.
l'aitna, a vcintisictc dc julio tic mil novccientos noventa y cuatro.
EL PRESmENTE,
Fdo.: Gabriel Cañellas Fons.
El Conseller de Obras Púhlicas y
Ordenación del Territorio,
Ftio.: Bartolomé Reus Bdtr;ín.
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!50 x 150 cms. para una rotación de 31i(f (fig.8).

ANEXO I
PARAMETROS Y ASPECTOS TECNICOS

(fig. 7) (fig. 8)Ver al final del documento.
1.- Panímctros Antropométricos.
1.1 En general, los datos antropométricos dc una persona que no utiliza silla dc
rucda~ son asimilables a los dc una persona con plenitud de posibilidades físicas.
!.2 La.~ principalcs dimensiones de una silla de rucdas dc accionamicnto ma-

nual dc tipa standar son (fig. 1):.

2.2.2.- Giro: cambio de dirccción con desplazamiento.
El cspacio libre necesario para efectuar un giro en una sola maniobra se determina en función del radio de giro; para un giro de 9Cr los radios de giro mas
usuales, es el siguientc (fig. 9).

(fig. I )Ver al final del documento.

(fig. 9)Ver al final del documento.
I lO cms.
- Longitud total
- Anchura total
dc 65 a 70 cms. (R: radio de giro; LI.: Longitud de maniobra en la dirección inicial; L.F.: Lon- Altura del asicnto
dc 48 a 52 cms. gitud de maniobra en la dirección final; A.F.: anchura de maniobra en la direc- Altura total
94 cms. ción final)
60 cms.
- Diametro dc las rueda~
L.I.: 135
L.F.:11i4
A.F.:IOS
- Altura del rcposabrazos
71 cms. R: 4Cl
LI.: 149
LF.:182
A.F.: 97
- Altura del reposapiés
lll cms. R: 60
L.I.: 162
LF.:201
A.F.: 92
- Los reposapiés y rcposabraws acostumbran a ser desmuntables, lo que facilita R: IlO
L.l.:l79
L.F.:221
AF.: 88
R: \00
la movilidad del usuario en detcnninadas situaciones.

1.3. Los datos antropométricos mcdios de la persona en silla de rucdas son los
siguicntes:
1.3.1.-Contornos mcdios en planta (fig.2).

2.3 Movimiento específica para franquear una puerta.
Se presentan di feren tes característica~ si la aproximación es frontal o lateral respecto al plano dc la puerta. En todos los ca~os se considera un paso de puerta
útil al que ticne 70 cms..

- Longitud total: 115 cms. , (la dc la silla vacía mas 5 cms. que sobrcsalcn los 2.3.1.· Aproximación frontal:
Apcrtura en sentido de la marcha (fig. lO).
pics del rcposapiés).
- Anchura total: de 70 a 75 cms. (la de la silla vacía mas 2,5 x 2 cms. que soArca de maniobra delante de la puerta.. l20 x 145 cms.
brcsalen las manos y los codos).
Area de maniobra detras dc la puerta... I4Cl x 175 cms.
F-~pacio lateral libre para abrir la puerta ....30 cms.
Espacio lateral libre para cerrar la puerta...50 cms.
1.3.2.- Otras mcdidas de una persona en silla de rucdas.
Mcdidas principales
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura
Altura

de
de
de
de
de
de
de

Hombre (fig.3)
Cms.

la cabcza
los ojos
la espalda
los codos
los muslos
la mano ccrrada
la~ punta~ pies

Mujer (fig.4)
Cm s.
133
122
l04

69
(ili
31l

20

(fig. IO)Ver al final del documento.

125
115 Apertura en sentida inversa a la marcha (fig 11).
99 Arca dc maniobra dclante de la pucrta.. l40 x 175 cms.
69 Area de maniobra detras de la puerta... l20 x 145 cms.
liS Espacio lateral libre para abrir la puerta....SO cms.
42 Espacio lateral libre para cerrar la pucrta.. JO cms.
21
(fig.. li )Ver al final del documento.

(fig. 2) (fig. 3) (fig. 4)Ver al final del dgcumento.
2.- Parametros que facilitan la maniobra.
2.1 Movimiento en línea recta.
Las anchuras d.: paso útiles son

la.~

siguientcs:

- IlO cms. para superar un obstaculo aislado (fig. 5).

- 90 cms. para circular (aumentar a 100 cms. cuando el recorrido esté desprotegida lateralmente )(fig.6).
- 140 cms. para cruzarse con un usuario dc silla de ruc das (aumentar a 150 cms.
cua nuo el recorrido esté desprotegida lateralmcnte) fig. 6.
- 180 cms. para cru1.arse dos sillas dc rucdas (aumentar a 200 cms. cuando el
recorrido esté dcsprotcgido latcrahncntc) fig li.
(fig. 5)Ver al final del documento.

(fig. 6)Ver al final del documento.
2.2 Movimiento que comporta un cambio de dirección.
Puede tratarse de una rotación o un giro.

2.3.2.- Aproximación lateral.
Apertura en sentida de la marcha (fig.12).
Area de maniobra delante de la puerta.. 120 x 160 cms.
Arca de maniobra detnís dc la puerta... l20 x 220 cms.
Espacio lateral libre para abrir la puerta ....70 cms.
Espacio laterallibre para ccrrar la pucrta.. l30 cms.
(fig. 12)Ver al final del documento.
Apertura en sentida inversa de la marcha (Fig.l3).
(fig. 13)Ver al final del documento.
Area de maniobra delante de la puerta.. 120 x 220 cms.
Area de maniobra detras dc la puerta... l20 x 160 cms.
Espacio lateral libre para abrir la puerta... 130 cms.
Espacio lateral libre para cerrar la puerta...70 cm~.

2.4 Movimiento específica para efectuar una transferencia.
A efectos de suprcsión de barrera~ arq uitcctónica~ se diferencian dos tipus de
2.2.1.- Rotación: un cambio de uirccción sin moverse de sitio.
transfcrencia~ .
El espacio librc necesario para haccr cste movimiento en una sola maniobra es En el ca~ dc un usuario de silla de rucua~. sc entiende por transferencia al m(}el siguicnte:
vimiento para instalarse en la silla de ruedas o al movimiento para abandonaria.
En el caso de una persona ambulante con dificultades físicas se entiende por
135 x 135 cms. para una rotación dc 90" (fig.7).
transferencia al movimiento que realiza para sentarse o levantarse.
135 x 150 cms. para una rotación dc 1!>0"' (fig.7).
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2.4.1.- Transferencia de un usuario de silla de rueda~. (fig 14) Las condiciones a) Pendicntc maxima en la dirección dc circulación:
principales para poder efectuar una transfcrcncia son:
- 12% en tramos de menos de 3 metros de longitud.
- DL~poncr dc barras de soporte a su alcance, que !engan las características c.~ - W% en tramos de menos de 10 metros de longitud.
pecificada~ en el apartado 5.1.2.
- 8% en tramos de mas dc 10 metros de longitud.
· Que el nivel del a~iento sea sensiblemcnte igual que el del elemento al que se
efectuara la transfcrencia: entre 48-S2 cms.
b) Rcllanos iotermedios:
- Disponer de cspacio suficiente para acercar la silla de rueda\ y para situaria Tendran una longitud mínima en la dirección de circulación dc 120 cms..
en posición adecuada.
e) Pendiente maxima transversal a la dirección de circulación: 2% en todos los
ca~os.

d) Anchura de

pa~o:

(fig. 14)Ver al final del documento.
2.4.2.- Transfcrencia de un ambulante. (fig 15).
Las condiciones principales para poder efectuar una transfercncia son:

- 90 cms. para circular (aumentar a l!Xl cms. cuando el recorrido esté desprotegida lateralmente)(fig.tí) -140 cms. para cruzarse con un usuario de silla de rucdas (aumcntar a ISO cms. cuando el recorrido e.~té desprotegida lateralmente)
(fig. 6).
- 180 cms. para cruzarse dos silla~ de rueda~ (aumcntar a 200 cm~. cuando el
recorrido esté desprotegida latcrahnente) (fig. tí).

· Disponer de barras de soporte a su alcance, que !engan la~ caractcrísticas esen el apartada S.l.2, siempre que el a~iento esté a menos de líO ctns.
de altura.
e) Element os de soportc:
- No disponer dc a~ientos de una altura inferior a 45 cms. ya que prcscntan di- Sc dotaran de pa\amanos, con la~ características señalada~ en el apartada
ficultades a la persona con movilidad o reducida en el momcnto dc levantarsc. S.l.l,las rampas con una pcndicntc longitudinal igual o superior al 8%.
f) Protección lateral:
Los trayectos que tcngan un desnivel lateral superior a 20 cm~. se protegenln
con un bordillo longitudinal de una altura mínima de S cms. para evitar la sali(fig. 15)Ver allinal del documento.
da accidental de bastoncs y rucdas (fig.l7)."Ver al linal del documento.
pecificada~

2.S.- Movimicnto específica para efectuar la transferencia a un automóvil por
una persona con movilidad reducida.
Las condiciones dc los aparcamientos para efectuar la transfcrencia dc y al automóvil por una persona con movilidad rcducida, son las siguicntcs:

(fig. 17)Ver al final del documento.

3.2.- Trayectos en los cuales entre el punto dc partida y el punto de llegada resulta un desplazamicnto vertical.
l.a rampa y, especialmente, el ascensor son los medios idóneos para su superaa) Aparcamiento en batcría: ancho de la~ plazas 3SO cms. como mínimo acep- ción. La e.~calcra, si bicn no es accc.~ible a los usuarios de silla de ruedas, puede
tandose un ancho de 2SO cms. si comparten entre elias un espacio dc 100 cms. ser utilizada por persona~ con movilidad reducida, siempre que reúna la~ condiciones que sc señalan mas adclantc.
(fig. ltí).Ver allinal del documento.
b) Aparcamicnto en hilera: ancho dc las plaza~ 2SO cms., largo 450 cms. sepa3.2.1.- La rampa:
ración entre plazas SO cms.
Sc ajustara a lo indicado en el apartada 3.1.
3.2.2.- El ascensor.
La~ principalcs caractcrísticas a te ncr en cucnta son:
(fig. ltí)Ver allinal del documento.
2.S.l.- Dimensiones

mínima~

de los aparcamicntos:

2.S.2.- Señalización: en las plaza~ reservadas a personas con movilidad reducida
se pintara en el suclo el símbolo internacional dc accesibilidad y vcrticalmcnte
se colocan\ la correspondicntc scñal de trafico de prohibición dc aparcamicnto
a vehículos no conducidos por pcrsonas con movilidad rcducida. Sicndo obliga·
toria la acrcditación mediantc la tarjda dc aparcamicnto indicada en el ANEXO

III.
2.S.3.- La reserva dc plazas para pcrsonas con movilidad rcducida y su situación
ser;\ la siguiente:

a) Dimensiones intcriorcs del piso dc la cabina:
120 cms. dc profundidad por 90 cms. dc anchura y superficie mínima de 1,20
metros cuadrados. E.~ta~ dimensiones sc han dc cntcnd.:r libres de todo obstaculo, incluido el c.~pacio neccsario para la apcrtura de puertas.
b) En el espacio situado delantc de la puerta del a~censor se ticne que poder
inscribir un circulo de ISO cms. dc diamctro.
e) Las pucrtas del a~censor seran automaticas y como mínimo de !lO cms. de
anc ho.
d) Disposición dc la cabina respecto al rcllano:
Sc admitcn 3,5 cms. de separación maxima entre ambos elementos.
Se admitc I centímetro de dcsnivcl maximo entre ambos elemcntos.
e) Diseño y ubicación de los elemcntos demando:
Sc atendera a lo señalado en los apartados 4.1.2 y S.2.
f) Elemcntos de soporte:
Siguiendo la pareu interior de la cabina se UL~pondní un pasamanos de las características señaladas en el apartado S.!. I.
g) Pavimento:
Scní como se e.~pecifica en el apartado 5.1.3.

a) Aparcamicntos en vías públicas en las zonas dclimitadas por el plancami.:nto
urbanística, como zonas de aparcamiento:
Una plaza por cada 33 si no se llegasc a esta cantidad el mínimo scní de una
plaza reservada, tan cerca como sca posible de los accesos a las aceras asegurando que ningún vehículo pueda ccrrar el paso y acccso a la acera, evitando el
dcsplazamicnto por la calzada.
b) Garajes y aparcam ien tos públicos:
Una plaza por cada 33 plazas dc aparcamicnto, tan cerca como sea posible dc
los acccsos, asccnsores o en su caso dc la rampa que no podní ser la misma dc
entrada o de salida de automóvilcs.
(fig. 17.l)Ver allinal del documento.
e) Aparcamicntos en grandcs superfícies comcrcialcs y cdificios de uso público
en general:
Una cada cien plaza~. Se situaran lo mas cerca posiblc de los acccsos gcnerall!s
3.2.3.- La escalera en cdificios donde no exista otro itincrario practicable:
al cdificio.
d) Reserva de plazas en los edificios t.lc vivicndas indicados en el Capítulo 11 artículos 3 y 4.
a) Características dc los escalones:
Una por cada 33. Si no se llegase a esta cantidad el mínimo scría una plaza re- La contrahuclla no scní superior a 17,5 cms. (recomendable 16 cm~.).
La huella cumpliní la siguicnte proporción dos contrahuclla mas una huclla igual
servada. Sc situaran lo mas cerca posiblc de los accesos o asccnsorcs.
e) Sc pennitiní el aparcamiento en vía pública en lugarcs rcstringidos, mcdiante a 64.
la exhibición dc la tarjeta dc aparcamiento indicada en el Ancxo III. E.~te mé· Las escalcras dc dircctriz no recta, han dc tcncr la dimcnsión mínima dc hudla
a 40 cms. dc la línca interior dl!! pasamanos.
tcxlo se utilizara cuando haya dificultades en la reserva dc pla7.a.
La hu.;lla estara provista en toda la longitud del pcldaño de una franja de 4 cms.
3.- Pan\mctros que facilitan la supcración dc dcsnivcles.
t.le ancho dc material antidcslizante.
h) Rcllanos intcnncdios:
3.1 Traycctos en los cualc.~ entre el punto de partida y el punto dc llegada re- Tendran una longituu mínima dc 120 cms..
El número maximo dc escalones scguidos sin rcllano intenncdio no scra supesulta un dcsplazamicnto vertical y horizontal.
Sc salvaran mcdiante rampas de las siguientcs caractcrísticas:
rior a 12.
e) Anchura dc paso:
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La anchura dc paso útil sera igual o superior a 90 cms..
d) Elcmentos de soporte:
Se dispondnín pasamanos de las características seiialada~ en el apartado 5.1.1.
3.3.- l'equeiios desniveles imprevistos.
Sc admitiní.n pequeñas diferencia~ de nivel entre dos elementos del pavimento
de un itinerario peatonal, siempre que no sea posible resolver la entrega mediantc un clemcnto continuo (fig. 18).
El desnivcl esta ra comprendido entre O y 2 cms. como maximo y se redondeara
o bien se achaflananí. el borde a un maximo de 45".
(fig. 18)Ver al final del documento.
3.4 Traycctos en los cualcs debido a obra~ se coloquen andamios.
Debcra dcjarse un espacio para la circulacióri, libre dc cualq ui er obstlículo dc
100 cms. de ancho por 200 cms. de altura y se sei\alizanín dcbidamente mcdiantc luces roja~ que permanecenín encendidas durante la noche.
3.5 Trayectos en los que deban cruzarse 7.anja~.
Esta.~ estaran cubiertas por planchas metalicas convenientemente apoyada.~ y no
produciran vibraciones al pa.~ de los viandantes debiendo tener un ancho mínimo de 150 cms. y una protección lateral dc S cms. de altura, para evitar la salida accidental dc bastones y ruedas.
4.- Panímetros que facilitan las posibilidades de alcance.
A efectos de la suprcsión dc barrera.~ arquitcctónica~ se consideran tres tipos de
alcance:
- Manual: Capacidad para alcanzar objetos con las manos.
- Visual: posibilidad de pcrcibir imagenes.
- Auditiva: posibilidad dc captar sonidos.
Los usuarios dc silla dc rucdas, en general, ticnen limitada la capacidad de alcance manual y visual ya que la persona ha dc actuar sentada, los ambliope.~ y
cicgos tiencn disminuïda~ las posibilidades dc alcance visual, y los hipoacústicos
y sordos las dc tipo auditivo, por dcficicncia~ en los órganos visual y auditivo,
rcspectivamcntc.
4.1 Alcancc ucsdc una silla de

rueda~.

4.1.1.- Alcancc manual sobre plano horiwntal, se consideran los siguicntcs panímetros basicos:
- Entre 7(} y 8S cms.: altura confortable para actuar desde la silla (fig. 19).
- 60 cms. alcance frontal maximo en el plano.
- IS!l cms. alcancc lateral maximo en el plano.
(fig.20). - 67 cms. altura mínima libre bajo el plano para poderse acercar
frontalmentc.
- SS cms. profundidad mínima librc hajo el plano para podcrse acercar frontalmcntc (fig.2l ).
4.1.2.- i\lcancc manual sobre un plano vertical. Los parametros basicos son los
siguicntcs (fig.22):
- Entre 81l y IOil cms. (altura maxima confortable).
- 14{) cms. altura maxima para poder manipular objetos. 4() cms. altura mínima
para poder manipular ohjctos. 4() cms. distancia no útil a partir dc la intcrsección cJc llos pianos vcrticalcs que forman un angulo de 9U'(fig.23).
4.1.3. Alcancc visual dcsde una sill<\ de ruedas.
- 60 cms. altura maxima de la pa11c opaca dc antepechos y proteccioncs al exterior (fig.24) .
- IlO cms. altura max:ima de un plano horiwntal para tcner visión dc los objctos situados en él (fig.2S).
- 90 cms. altura maxima dc la basc dc un espcjo para poder tencr una visión
completa de la propia cara (fig. 26).
(fig. 19) (fig. 20) (fig. 21) (fig. 22) (fig. 23)Ver al final del documento.
(fig. 24) (fig. 25) (fig. 26)Ver al final del documento.
4.2 Alcance en las pcrsonas con péruida total o parcial de la visión.
La limitación dc las capacidadcs visualcs comporta dificultades para detectar y
superar ohstaculos, para determinar dircccioncs y para obtener informaciones
gràfica s.
4.2.1.- Detectar obstacu los .
Los principaks puntosa kncr en cucnta para facilitar la dctccción dc obstaculos son:
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a) Evitar obstaculos sobrcsalicntes (scñalizaciones, marquesinas, toldos, etc.) en
una altura inferior a 250 cms..
b) Prolongar ha~ta el suelo, con toda s u proyección en planta cualquier obstaculo situado a una altura inferior a 210 cms..
e) Situar cualquier objeto que pueda representar un obstaculo en un trayecto
peatonal, si es posihle, fuera del ambito de desplazamiento de un invidente. En
el caso en que no sea posible, se situara completamente adosado al elemento
guía. Se entiende por ambito de desplazamiento de un invidente, al espacio definido por una banda de 90 cms. de anchura y de 210 cms. de altura, contado
en perpendicular al plano vertical donde se encuentra el elemento que le sirve
de guía.
d) Proteger todo tipo de agujeros, bien cubriéndolos de forma que el elemento
que sirva de tapadera no sobrcsalga del nivel del pavimento circundante, bicn
rodeandolo de alguna protección sólida ta~ue la distancia vertical entre la parte inferior de la protección y el pavimento sobre el que se entrega no sea superior a lO cms..
4.2.2.- Determinar direcciones.
Las persona~ con dificultades de visión nece.~itan un elemento guía continuo que
les permita, en cualquier momento, determinar o comprobar la dirección de desplazamiento. Esta función la puede realizar uno de los elementos que configuran o delimitan el espacio (pared, mobiliario, vallas, bordillo, etc.) o, en el caso
en que estc elemento adecuado no existicra, se colocaní una franja de pavimento especial del tipo del de la figura 35 o 38.
4.2.3.- Obtener informaciones graficas.
Para posibilitar el acceso a la información gr:ífica, hay que tener en cuenta los
siguientcs puntos:
a) Los mensajes que se ofrecen por vía visual se han de complementar con uo
sistema de vía tactil (rclicvc, braille, etc.) o de vía acústica (habla, código sonoro, etc.) para que pueda llegar a los invidentes.
b) Tencr en cuenta el tamaño, grafi~mo y color de las sciializaciones para facilitar su comprcnsión por persona~ de capacidad visual reducida.
4.3 Alcance en la~ personas con pérdida parcial o total de audición.
La pérdida de capacidad auditiva comporta esencialmente una dificultad para
comunicarse con el entorno. Los principale.~ puntosa tener en cuenta para evitar est e problema son:
a) Disponcr de una clara y completa seiialización e información escrita.
b) Completar los sistcmas de aviso y alarma que utilizan fuente sonora, con impactos visualcs que capten la atención de la.~ personas con dificultades auditivas.

5.- Paramctros que facilitan el control de movimientos precisos.
A los cfcctos de la supresión de barrera~ arquitectónicas, se considera que la pérdida de capacidad para realizar movimientos precisos se manifiesta en la dificultad para controlar el cquilibrio del cuerpo y para manipular objetos.
S.! Control del equilibrio.
Para facilitar la obtención y mantenimiento del equilibrio hay que disponer elemcntos de soporte que sirvan de ayuda para ejecutar un movimiento o manteocr una postura y a.~egurar que los pavimentos no dificulten la ejecución segura
de los movimientos.
5.1.1.- Pasamanos.
A los efcctos de la suprcsión de barrcras arquitectónicas, se entiende por pasamanos todo elemcnto dc soporte que se dispone a lo largo de un recorrido o
alrededor de un e.~pacio como ayuda para dcsplazarse o como soporte para mantener una postura determinada.
a) La colocación dc

pa~amanos

es dc obligado cumplimiento en los siguientes

ca.~os:

- A lo largo de los trayectos peatonales en rampa~ de pendiente igual o superior
al S%.
- A lo largo dc los trayectos peatonalcs que pre.~enten un desnivel lateral imprevista superior a 20 cms..
- A lo largo de todos los dcsniveles salvados por e.~calones que superen el desnivel dc HMl cms..

b) l'ara garanti1.ar el cquilibrio dentro de elcmentos en movimiento,las principales características a tcner en cucnta en el diseño y disposición de los pasamanos son las siguicntes:
- Fijación firme por la parte inferior, con una separación mínima de 4 cms. respecto a cualquier otro clemcnto (fig.27).
- Diseño anatómico. Con una forma que permita adaptarse a la mano y con una
sección igual o equivalcnte a la de un tubo de diametro entre 4 y S cms. (fig.
27).
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(fig. 27)Ver al final del documento.
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5.2 Control de manipulación.
Para facilitar el accionamicnto de elcmentos de mando (interruptores, grifos,
mangos, etc.) hay que tcner en cuenta los siguientes critcrios bas1cos:

e) La altura de colocación senl la siguiente:

a) Situarlos dentro dc las arca.~ de alcance señalada.~ en el apartada 4.1.
b) E.~coger un discño que permita el accionamiento de los aparatos pre.~iodieo
do del movimiento de los dedos de la mano y del giro de la muñeca, es decir,
que se puedan utilizar por simple prcsión o mediante el movimiento del brazo
(fig.Sl).Ver al final del documento.

- En rampas.
Para ambulantes, a 95 cms. (fig. 29).
Para usuarios de silla de ruedas, a 70 cms. (fig. 29).
- En escalera.~.
Rellanos y tramada.~ a 95 cms. (fig.28).
d) Se situaran a los dos lados del trayecto y se prolongaran 25 cms. mas alia del
comienzo dc la rampa o e.~lera (fig.29).
5.1.2.- Barras.
A los efectos dc la supresión de barrera.~ arquitcctónica.~. se entiende por barra
todo elemento dc soporte que se coloca cerca de un objeto determinada para
facilitar su uso.
La disposición de barra.~ e.~ de obligada cumplimiento para la utilización de los
aparatos higiénicos, a excepción dc los lavabos, como también para efectuar
toda tipa de transferencias.
Las característica.~ principales que han de reunir son la.~ siguicnte.~:

(fig. 51)
5.3 Control y uso de los servicios sanitarios.
Con la finalidad de garantizar el correcta uso de las arca.~ destinada.~ a servicios
sanitarios, la disposición dc los aparatos sanitarios, as[ como sus medida.~ seran
las siguientes:

5.3.1.- Lavabos. Debcran carecer de pede.~tal y la altura mll,xima del borde superior sera de 80 cms. quedando un espado libre inferior de 67 a 70 cms.de altura, haya o no encimera con faldón sujetando el lavabo. Los tubos dc agua caliente se protegenín con coquilla.~ para evitar el contacto directa con la.~ piernas
y posible.~ quemadura.~.
a) Fijación firme, con una separación mínima de 4 cms. respecto a cualquier 5.3.2.- Inodoros y bidets. Tendran J?Or uno de los dos lados un e.~pacio libre de
otro elemento (fig. 30).
80 cms. como mínimo y la distancm mí-nima entre el borde mas exterior y la
b) Diseño anatómico. Perfil redondo, entre 4 y 5 cms. de diametro.
pared posterior se ra de 75 cms. Su altura estar& comprendida entre 48 y 52 cm.~.
e) La altura de colocación sera la siguicntc:
5.3.3.- Duchas. El plato tendra su borde superior enra.~ado con el pavimento y
se dispondnl un a.~1ento, abatible contra la pared de 40x40 cms. a una altura de
- Entre 95 cms. si la ha de utilizar una persona de pic (fig. 31 ).
50 cms. del borde superior del plato de ducha, e.~te a.~iento sera de material rr- Entre 20 y 25 cms. por encima del clemento que sirva de a.~iento, si la ha de gido, tenaz e inoxidable.
utilizar una persona scntada. (fig. 32 y 33).
5.3.4.- Ba1ieras. Deberan tencr su borde superior a una altura maxima dc 50
cms. del pavimento, disponcr de una plataforma de 20x70 cms. como m[nimo a
d) La situación y longitud sera la adecuada en cada ca.~.
nivel del borde superior de la bañera en un extremo. El sue lo sení antideslizane) En inodoros, bidets y ducha.~ se colocaran la.~ barras abatibles (fig.34). te, la Grifer[a se dispondra en el lateral de la bañcra, no en los cxtremos y se
colocara una ducha tipa teléfono.
5.3.5.- Grifería. Los mandos seran de palanca o los conocidos como "monoman(fig. 28) (fig. 29) (fig. 30) (fig. 31) (fig. 32)Ver al fin¡¡l del documento. dos". Se evitaran los de tipo porno.
(fig. 33) (f1g. 34)Ver al final del documento.
5.3.6.- Teléfono interno o timbre.- Todos los a~os y cuartos de baño adaptades
en establecimientos públicos, 1\otelcs y hospitales deberan disponer un teléfono
o timbre conectado con recepción o control del centro, de aviso y petición de
5.1.3.- Pavimentes.
socorro o ayuda en ca.~s de cmergencia, los cuales se situaran a no mas dc 90
Los pavimentos transitables han de ser:
cms. del suelo.
5.3.7.- Disposición de los aparatos. Los recintos, ya sean baños, a.~s. ducha.~.
a) No re.~baladizos: en el exterior y en los servicios que dispongan de agua. etc., adaptados a pcrsonas con movilidad reducida deberan disponer los aparab) Compactes.
tos sanitarios de manera que se pueda inscribir un circulo de 150 cms. de diae) Fi¡'ados firmemente al elemento de soporte.
metro, libre de cualquier obstaculo.
d) E tipo de baldosa e.~pecial para persona.~ con visibilidad reducida sera el indicada en la figura 35. Las baldosas de tacos troncocónicos de la figura 35, P?·
(Cuadros)Ver al final del documento.
dran ser sustituida.~ por otro sistema de advertencia tactil, con igual disposic16n
en la acera, cuando la superficie esté pavimentada con matcrialcs que estéticaANEXO 11
mente a.~í lo aconseje.
e) La configuración de la.~ zona.~ que delim itan los pa.~os de pcatoncs seran como
SIMBOLOGIA
se indica en las figura.~ 36 a 48.
f) Las manzanas abiertas o los edificios rctranqueados dchenln señalizarsc con Características del símbolo internacional de accesibilida21:
una banda dc pavimento e.~pecial.
g) El tipo de guía tactil para colocar en los cruces dc calles con configuración I) Consiste en la figura e.~tilizada de una persona en silla dc rueda.~ en color blanatípica se ra del tipo scñalado en la.~ figu ras 49 ó 50.
ca, sobre fondo azul Pantone 286.
Dc tcXlura suficientemente lisa y uniforme, de manera que
2) Las medidas de estc símbolo seran :
(fig. 35)Ver al final del documento.

- Para señalizacioncs extcriorc.~ : 30x30 ccntímetros.
- Para señalizacioncs intcriores : 15xl5 centímetres.

5.1.4. Vados
Los vados de
48.

3) Su plasmación grafica es la que sc reproduce en la figura siguicnte:
la.~ acera.~

seran dc las caractcrísticas indicadas en

la.~

figuras 36 a
(Cuadro)Ver al final del documento.

(fig. 35.1)

ANEXO lli
TAR.JETA DE APARCAMIENTO

(fig. 36)

Características de la tarjcta para el aparcamicnto de vchículos dc persona.~ con
·movilidad reducida:

(fig. 37) (fig. 38) (fig. 39)
(fig. 40) (fig. 41) (fig. 42) (fig. 43)

I) Las medidas de la tarjcta seran del tamaño DIN AS.
2) La tarjcta dcbera estar situada en un lugar visible desde el exterior del
vehículo.
3) Su plasmación grafica sera la que se reproduce a continuación.

(fig. 44) (fig. 45) (fig. 4ó) (fig. 47) (fig. 48)

(Cuadro)Ver al final del documento.

(fig. 49) (fig.

)O)V~r

al final del documento.
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GOVERN BALEAR
Conselleria d'Obres Púl>li¡¡ucs
i Ordenació del Territori
SELLO

TARJETA DE APARCII.MIENTO PAlli\ VEIIICULOS DE PEilSONI\S
D:tSMINUIDAS
AYumAMIENTO
VEHICULO
MAT!UCULJ\
FECIIA DE EXPEOlCION

TARJETi\ NUM.

EL 1'11'\ll.i\H DE EST/\ TAIIJE'ri\ ES";"A AFEC7ADO POll UN/\
DISIHNUC:ION QUE LE CIFICULTA LA MOVILIDAD

fECIIA

O~

CADUCIDJ\D

INSTHUCCIONE.S
DE f•CIJEHDü CON LO QUE DISPOtiE EL 1\llT.ICULO 36 DE LA LEY 3/93 SOOHE SUPllESION PE.
Di\OllEI\1\S AllQUITEC1'ulllCI\S ESTA TARJETA DA OEllECIIO A SU TÚ'ULAH,CON Li\ EXTENCION
Y CONTENIDO QUE ESTAIJLECEN LAS OflOENAiiZAS MIJNICIPALES COHHESPONDIENTES A:
lo PEili.UTill QUE LI\S PEOSONAS CON DIF'ICULTADES DE MOVILIOAD APJillQUEN SU VEIIICUl.OS MilS 'l'TEMPO OEL 1\UTOIIIZADO EN LOS LUCAnES DE TIEMPO LIMITAllO.
2
ESTfiCIONJ\ll EL VEIIICULO EN l..AS ZONAS INDICADAS MEDIANTE EL SIMUOLO INTEflNI\CIONJ\L DE ACCESIU I LIDJ\0.
o

1./\ ll'l'li.TZI\CION DE EST/\ TAilJETI\ SEllA INTTU\tiSF'EiliDLE A CUI\LQUIEil OTilA PEfiSOI'll\ QU!':
NO ::ilo:J\ LI\ T ITU!.I\H ur-; LI\ MISMI\.
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Sección Il.· ADMINISrnAOÓN DFL F.STADO
MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA
Núm. 18618
de Palma-Levante

Admini~tración

Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de recibo que, según comunica el Servicio de Correos, no han podido tener Jugar, conforme a los dispue.~to en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/1992 dc 26 de
Noviembrc, se publica relación dc los intere.~dos con la cantidad a ingresar, advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de Notificaciones de e.~ta
Agencia F.~tatal de Administración tributaria, donde se les haní entrega de copia íntegra de la notificación relativa a la liquidación cuyo número se expresa.
Dc los datos y antecedeotes que obran en esta Oficina, se desprende que
presentó las siguicntes declaraciones-liquidaciones:
- EJERCICIO 1.993
• RETENCJON DEL TRABAJO PERSONAL

20 - 09 - 1994

SITOFIN SA
STYFANYS CREACIONES SL
TEAAAMEX CB
TOFAA SL
TUABO FOTO CB
CONSTAUCCIONES INSULAAES CB
J & ATUAISTICO SL
NOOMAN CB
SUMINISTAOS ARENAL SA
TAURO TUAISTICA SL
CALAFELL MAS CB
CALVIN TAWILLO ROSA MM~
FONT AADO FRANCISCA
ISLEÑA DE LA GOMA SL
NOVOGAAFIC SL
RESTAUAACIO I ESPLAI SL

3000009-1
3000828-1
3000877-1
3000677-1
3000689-1
3000935-1
3000938-1
3000832-1
3000620-1
3000650-1
3000669-1
3000831H
3000762-1
3000893-1
3000627-1
3000875-1

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
MAAAATXI
MARAATXI
MARAATXI
MARAATXI
MARAATXI
MARAATXI

Iniciada la entrega de notificacione.~ por carta certificada con acuse de reci bo que, según comunica el Servicio de Corrcos, no han podido tener Jugar, conforme a los dispuesto en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre, se publica relación dc los interesados con la cantidad a ingresar, advirtiéndoles que puedcn personarse en la Sección dc Notificaciones de esta
Agencia F.~tatal de Administración tributaria, dondc se les hara entrega de copia íntegra de la notificación relativa a la liquidación cuyo número se expre.~.

De lo anterior se deduce que se encuentra obligado a presentar:
DECLARACION ANUAL DE RETENCION DE TRABAJO PERSONAL
correspondicnte al ejercicio 1.993, no constando, en el d(a de la fecha, que
Dc los datos y antecedente.~ que obran en e.~ta Oficina, se desprende que
haya cumplido la citada obligación.
En consecuencia, dcbera presentar en el plazo de los QUINCE DIAS na- pre.~ntó las siguientes dcclaracioncs-liquidaciones:
turale.~ siguientes a la rcccpción de este requerimiento la declaración omitida.
- F.IERCIOO I .993
Asími~mo, justificara en e.~ mL~mo plazo y ant e la Oficina de Gestión Tributa• RET.CAP.MOB. (EXCEPTO INT. E IMPLIC)
ria de su domicilio fiscal la prescntación de la indicada declaración.
Si no se considera obligado a presentar declaración, o si ya la presentó,
De lo anterior se dcduce que sc encuentra obligado a presentar:
dcbcra también justificarlo en el plazo mencionado.
.DEClARACION ANUAL DE RENDIMIENTOS DEL CAPITAL MODe no atenuer este requerimiento en tiempo y forma, incurrira en infracción tributaria simple, sancionablc con multa de 25.!Kl0 peseta.~. según disponen BILIARI O correspondicntc al ejercicio 1.993, no constando, en el día de la fecha, que haya cumplido la citada obligación.
los artículos 78 y 83 de la Ley General Tributaria.
En consecucncia, debera presentar en el plazo de los QUIN CE DlAS oaCONTRIBUYENTE
REOUERIMIENTO N' LOCALIDAD
turales siguiente.~ a la rccepción de e.~te requerimicnto la declaración omitida.
Asímismo, justificara en esc mismo plazo y ante la Oficina de Gestión TriAGRUPACION SOCIALEST ADE PALMA
3000695-1
PALMA
butaria de su domicilio fiscal la presentación de la indicada declaración.
ASIST.MEDICA ACCID.TRAFICO SL
3000667-1
PALMA
Si no se considera obligada a presentar declaración, o si ya la presentó,
ASOC.INST.NAUTICAS YDEPORTIVA
3000693-1
PALMA
debera también justificaria en el plazo mencionado.
BAGRA SL
3000613-1
PALMA
De no atender este requcrimiento en ticmpo y forma, incurriní en infracBALEAR DE SANEAMIENTO YCALEF.
3000834-1
PALMA
ción tributaria simple, sancionablc con multa de 25 .()()() pesetas, según disponeo
BOAOOY OLIVER JAJME
PALMA
3C<Xl752-1
CUNCA SALUS BENALMADENA SA
3C<Xl892-1
PALMA
los artículos 78 y 83 de la Ley General Tributaria.
COMPANYIA DE SEGURETAT DE MALL
CONSTAUCCIONES ARENAS OE PALMA
CONSTAUCCIONES LAYAN SA
COSTAL SL
COYSEA PALMA SL
CURTIDOS BIGAS SL
DICAPO SL
OONOSO BUERBA JAIME
ENTREJ..GOS CLUB SA
ES CLOTAL SL
EXCAVACIONES BORDOY SA
GIMNASIO SOUASH SAN FRANCISCO
GIMNASI OSOUASH SAN FRANCISCO
GOMEZ SANCHEZ JUAN
HOLLAND~ CB
INMOBIL~RIA.CAPDELLA SA
INNOVA 92 SL
INSTALAOONES CALFONGAS SL
JUSTIC~ ROMERO RAMON
LAVADEROS MALLORQUINES SL
LMPIEZAS DALDA SL
LOPEL LOPEZ JUAN
MARIA ELENA AGUILO PUIG YCIA
MONZO ANDRES JOSE M
MOYA GMRIDO ANGEL
MUEBLEMAN SL
MULTIAUTO BALEAR SL
MUAILLO DE LA TORRE COLORES
PALMA FORVEN SL
PICO GARLIA S1LVIA
PIENSOS COPISA SA
PINTALUX SL
PINTURAS ES MOU SL
P:NTUAAS SORIA SA
•TIOANSE SL
úUETGLAS BORRAS fRANCISCO
ROMANESPAÑA INTERGRUPO SA
SANS SANS JOSE
SASTRE JAUME ANTONIA DEL CMMEN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SANI

3C(X)641-1
3000008-1
3000662-1
3000615-1
3000863-1
3000670-1
300087&-1
3000699-1
3000649-1
3000639-1
3000628-1
3000930-1
3000865-1
3000850-1
300000&-1
3000611-1
3000867-1
3000928-1
3000851-1
3CC062&-1
3000897-1
3000711-1
3000829-1
3CC0849-I
3C00812-I
3Wl673-1
3000884-1
31XXl758-l
3000918-1
3000848-1
3COC619-1
31'.00821 -!
3000886-1
3000005-1
3000674-1
3000733-1
300l881 -l
30C-Q940-I
3C00779-I
3Ce0638-I

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

CONTRIBUYENTE

REOUERIMIENTO N' LOCALIDAD

APMCAMIENTOS INSULAAES SA
IL PANZEROTTO SL

3000038-1
3000047-1

PALMA
PALMA

Iniciada la entrega de notificacioncs por carta certificada con acuse de recibo que, según comunica el Servicio dc Corrcos, no ha podido tcner lugar; conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art. 59 de la Lcy 30/1992 de 26 de Novicmbre, se procedc a publicar el siguiente texto, a.~í como relación de los
intere.~dos:

REQUERIMIENTO INTEGRAL ¡• TRIMESTRE 1994:
Dc los antecedentcs que obran en esta oficina, se deduce que se encuentra obligado a pre.~entar dcclaración por cada uno de los períodos y conccptos
tributarios abajo indicados, en el día tic la fecha, que haya cumplido con la citalla obligación.
En consccucncia, dcbcra presentar (en el plazo dc QUINCE DlAS naturalcs siguicntcs a la rcccpción de ésta notificación) la.~ declaracioncs corre.~pon
ui~ntcs y, en su ca.~o. efectuar el ingrcso dc la.~ deudas tributaria.~ re.~ultantes.
Asimismo, justificara en el mL~mo plazo y ant e la Oficina de Gestión Tributaria (Sccción Censos) tic la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
su domicilio fiscal, la prcscntación dc la.~ indicadas declaracione.~.
Si considera que no sc encucntra obligado a presentar tales declaracione.~
o las prcscntó con anh:rioridad a cstc rcqucrimiento, dcbení justificarlo tamhién en el plazo mcncionauo.
En su contcstación ucbcra haccr rcfercncia al número de control que figura al margcn superior dcrccho de estc cscrito.
PALMA

Dc no atcndcr cstc rcquerimicnto en ticmpo y forma incurrin\ en infrac-

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

N. 115

ción tributaria simple, sancionable con multa dc 25.1Kl0 pla~ .• a tenor de los dispuesto en los artículos 78 y 1!3.1 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de
la sanción que pucda ser exigible por la falta dc presentación de cada una de
las declaraciones omitidas.
Palma de Mallorca a 6 dc Scptiemhre dc 1.994.
La Jefa de la Sccción Seguntla dc Gestión Tributaria.
Fdo: Isabel dc Frutos Palacios.
CONTRIBUYENTE

NIF

MOD

EJ.

PERIODOS

AGRUPACION SOCIAUSTA PALMA
ANEUASA
BERTRAN JAUME ALEJANDRO M

G28477727
A07157035
043032557

110
110
130
300

4T

BEmRAN JAUME CARLO AUGUSTO 043042522
X1449471B
BREISACH ANOAEAS MICHAEL

130
130
300

93
94
94
93
94
94
94
93
94
94
93
94
94
93
94
94
94
94
1T
94
93
94
94
94
94
1T
94
93
94
93
94
93
94
94
94
94
94
94
93
94
94
94
94
94
94
94
94
94
93
94
94
94
94
94
iT
94
94
94
94
94
93
94
94
93
94
94
94
94
93
94
94
94

BURGOS ANREUS MIGUEL

019492518

130
300

CAÑAS SALVADOR JUANA MARIA

043027280

130
300

CEDULAR LINE SL
807631971
CLINICA SALUS MENORCA SL
B07571052
COMPANYIA SEGURETAT MALLORCA 807184039
CON DE MALANDA ANA ANUN.

014599502

CONSTRUCCIONES ADAM El SL

807639867

ELJIRARI FATH ALLAH

X0290494G

ELECTRICA TJ BALEAR SL
ESTILO YCAUDAD SL

B07465040
B07614415

EXCAVACIONES BORDOY SA
HERNANOEZ SERRANO CAALOS

A07134521
036974728

807603517
INSTATEL COMUNICACIONES SL
JACKSON HILARY JANE FRANCES
X0797588V
MARTIN NAVARRO FRANCISCO JOSE 043040952
MENESES PEREZ MARIA JESUS

073642305

MUÑOZ LANDERO ANTONIO
ROMAESPAÑA INTERGRUPO SA
SANCHEZ GOMEZ MARIA EUDORA
SANCHEZ PUGA 8LAS

046027175
A07543499
X1531446Z
023561752

SEAVICIOS ADMINIST.SANITARIOS

A07178890

STAHL SUSANNA

X0244557K

VAN OEA HOEK CORNEllS EVEAT
CONSTRUCCIONES DATOMA SL
IMPRENTA TOTGRAFIC SA

X1680301J
807328800
A072567 12

ISDECOSA

A07229594

JArTER SL
807520372
JUFFERMAND JOIIAN HENDRINE M X153186411
UNTSEN ALBERTHA MARIA ELIZAB. X1531860Z
PLATESA SL
807625320
MAS GOMEZ MIGUEL
042956097

300
300
110
300 94
130
300
110
300
110
300 94
300
300
110
130
3GO
300
130
130
300
130
300
130
300
130
130
300
110
300
130
300
130
300
110
300
110 94
300
300
130
130
300
110
130
300

NOVOGRAFIC Sl

807127723

AL VAREl GOM El JOSE MARIA

028268595

PANADERIA BOVER Sl

807592512

110
300
130
300
110
300

1T
1T

LOCA
LIDAD
PALMA
PALMA

IT·2T·3T·4T

1T
1T
1T
4T
IT
IT
4T
IT

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

0

8797
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cibo que, según comunica el Servicio de Correos, no ha podido tener Jugar; conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art. 59 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre, se procede a publicar el siguiente texto, a~f como relacióo de los
interesados:
REQUERIMIENTO INTEGRAL 4er TRIMESTRE 1993:
De los antecedentcs que obran en esta oficina, se deduce que se encueotra obligado a presentar declaración por cada uoo de los períodos y cooceptos
tributarios abajo indicados, en el día de la fecha, que haya cumplido con la citada obligación.
En consecuencia, debera presentar (en el plazo de QUINCE DIAS oaturaies siguientes a la recepción de ésta notificación) la~ declaraciones correspondientes y, en su caso, efectuar el ingreso de las dcuda~ tributarias resultantes.
A~imismo, justificara en el mismo plazo y ant e la Oficina de Gestión Tributaria (Sccción Censos) de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de
su domicilio fiscal, la presentación de la~ indicadas declaraciones.
Si considera que no se encuentra obligado a presentar tales declaraciones
o la~ presentó con anterioridad a este requerimiento, debera justificarlo también en el plazo mencionado.

1T
IT·2T-3HT
IT
IT
IT
IT
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

1T
4T

1T
1T
1T
1T

PALMA
PALMA

PALMA

1T
2T·3T-4T
IT
4T
IT
3T·4T

1T
1T
1T
1T
1T
1T

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

En su contestación debera hacer referenda al número de control que figura al margen superior derecho de este escrito.
De no atender este requerimiento en tiempo y forma incurrira en infracción tributaria simple, sancionable con multa de 25.000 ptas., a tenor de los dispuesto en los artículos 71! y 1!3.1 de la Ley General Tributaria, sin perjuicio de
la sanción que pueda ser exigible por la falta de pre.~ntación de cada una de
la~ declaraciones omitida~.
Palma de Mallorca a 6 de Septiembre de 1.994.
La Jefa de la Sección Segunda de Gestión Tributaria.
Fdo.: Isabel de Frutos Palacios
CONTRIBUYENTE

NIF

ADROVEfl MUT IGNACIO
042954736
BONN IN TARONJI FnANCISCO PAULA 041393639

EJ.

PERIODOS

110
110
300
300
300
110

92
93
93
93
93
93
93

4T
PALMA
4T
4T
PALMA
PALMA
2T·3T4T
3T·4T
PALMA
IT·2T·3T4T
IT·2T·3T
4T
PALMA
4T
4T
PALMA
IT·2T·3T4T
IT-2T·3T
PALMA
4T
2l3T·4T
IT-2T·3T
PALMA
4T
PALMA
4T
4T
PALMA
4T
4T
4T
PALMA
PALMA
4T
2T·3T4T PALMA
PALMA
4T
4T
4T
PALMA
PALMA
3T·4T
4T
PALMA
4T
IT·2T·3T4T
PALMA
4T
PALMA
3T
4T
4T
PALMA
PALMA
2T·3T·4T
4T
4T
PALMA
4T
4T
PALMA
IT·2T·3T4T
IT·2T·3T
PALMA
4T
4T
IT·2T·3T
4T
PALMA

BUNKER PAUL
CATALA GAYA SEBASTIAN
CONSTRUCCIONES VALLBONA SA

X1424000L
041223588
A07425697

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

CONTRATACION BALEAR Sl

807540164

110
300

GALAN HERVAS ANTONIO

041388134

300

PALMA

GUAL LLOMPART MIGUEL

041331511

300

92
93

HERNANOEZ IGLESIAS DANIEL
INST ALACIONES CALFONGAS SL

016250010
807606718

300
110
300
110
300
300
300
300
110
300

93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
93
92
93

PALMA

300

ll·2T-3T-4T

1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
1T
IT

1T
1T
1T

1ï
1T
1T
1T
1T

PALMA
PALMA
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR
LLUCMAJOR

IT·2T-3T-4T

1T
1T

INSULAR DE PANADERII•.S Sl

807606254

JAUME LLABRESJA: ME
KUHNT PETER HANS
LLOMPART MAGRO MIGUEL
LLOMPART REUS MIGUEL

043040209
X0353764R
078190795
041395481

MARTINEZ CORTES VICENTE
041377840
MAX OARDENNE ESPECTACULOS Sl 807330707

IlO
IlO

MONTAJES GARCIN SA

A07077522

300
110

PLANAS CLAR DAMIAN MIGUEL
PORTER SANAHWA LUIS

043027412
046000157

RAMIS CABRERA MANUEL
SAMPOL-GARI SA

041375399
A07426927

SEGURIDAD BALEAR SL

807154628

IlO

SELLERS CARTMELL C8

E07442775

300
300

SERRA FUSTER MIGUEL

018233052

300

300

ll·2T-3T·4T

1T
1T
1T
1T

93
93
92
93

PALMA

IT·2l·3HT

MAR RATXI
MAR RATXI

300
110
300
300

IlO
300

ll·2T-3f.4T
IT

STA.MARIA

1T
IT

STA.MARIA

Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de re-

LOCA
LIDAD

MOD

92
93

8798

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

SERRA VENTILONI GUILLERMO

041305041

300

92
93

SITOFIN SA
STYFANYS CREAOONES SL

A07056518
B43072651

110
110

93
92
93
92
93
93
92
93

300
VARELA KEILHOLZ JUAN MANUEL
ARJONA ROM EO JUAN

042996375
043048857

300
300

DIAl BAI.LESTEROS RAMON

019437599

110
300

92
93
92
93

CAS CORONEL CB

E0/588692

110
300

93
93

IMPRENTA 10TGRAFIC SA

A07256712

IlO

ISDECOSA

A07229594

300
110
300

93
93
93
93

PLATESA SL
SCARPARA SL

807625320
B07452816

300
110
300

1RANSP.MERCEDES SERRA FDEZ.

B07477474

300

TRU1 SA

A07223068

VIATGES MARRATX1 SL

807568643

PANADERIA BOVER SL

B07592512

110
300
110
300
110
300

93
93
92
93
93
93
93
93
93
92
93
93

4T
IT-2T-3T
4T
4T
1T
21-3T-4T

N. 115
0

PALMA
PALMA

lT
4T
!T-31-41
3T-41
lf.2T-3T
4T
!T-2T-31-41
1T-21-3T-41
21-31-41
IT-21-31
41
11-21-3HT
IT-21-31
41
4T
3T-4T
11-21-31-41
IT-21-31
4T
3T-4T
3T-4T
11
31-41
1T-2T·3T
4T
4T
4T
3T-4T
3T-4T
41
1T-2T-3T-4T
IT-2T-3T
4T

PALMA
PALMA
LLUCM

LLUCM
LLUCM
LLUCM
LLUCM
LLUCM
LLUCM
LLUCM
LLUCM
MAAAA1Xl

STA.MARIA

Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de recibo que, según comunica el SeJVicio de Correos, no han podido tener lugar, conforme a lo dispuesto en el apartada 4 del art.59 dc la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, se publica relación de los intere.<;ados con la cantidad a ingresar, advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de Notificaciooes de e.~ta
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Administracióo de Palma-Levante, donde se les haní entrega de copia íntegra de la notificación relativa cuyo
número se cxpre.<;a.
Dispone Vd. de un plazo de 15 día~. a contar desde el siguiente al de Ja
'publicación dc esta notificación, para formular por e.~crito ante esta oficina las
alegacione.~ que estime procedentes en derecho. Transcurrido este plazo y a la
vista, en su ca<;O, de dicha~ alegaciones y de los documentos, y pruebas aportados, se le comunicaní la resolución del expedicnte.
Palma de Mallorca, 6 de Septiembre de 1994.
La Jefa de la Sección Segunda dc Gc.~tión Tributaria.
Fdo: Isabel de Frutos Palacios.
N.I.F

CONTRIBUYENTE

CONCEPTO
Modelo y
y Periodo

IMPORTE

807583091
X1403595C
A07410003
E07506215
043043319
043043319
039806445
043011130
016244789
016244789
807596828
041400443
A07466972
X1449471B
008661331
A07177736
077091001
042970051
022994406
A07021595
042945920
E07271208
A07203086

AEROSERVIOOS DE AVIACION SL
ALMOND ESTEPHEN
ALSTER HOUSE SA
ANTONIA SERRA CALDENTEY YOTRO CB
AROCA GARCIA FRANCISCO
AAOCA GARICA FRANCISCO
BANUS BALMAÑA ENAIOUE
BAR CELO GOIRDIOLA JAl ME
BELLO DIEZ CARLOS JOSE
BELLO DIEZ CARLOS JOSE
BENZINA$ I OUS SL
BIBILONI ESPASES MARGARITA
BON MAR SA
BAEISACH ANDREAS MICHAEL
CABANAS BRAVO LUIS
CAFEMA MALLORCA SA
CANO PEREZ SANTIAGO
CAPELLA SITJAR JOSE
CARRILLO GAR RI DO JUAN JOSE
CAS1ELS IN SPAIN SA
CHIVA GOMEZ SERGIO
COMERCIAl. MURCIA CB
CONDASASA

93-3T
93-3T
202-92-JT
93-3T
300-91-0A
100-92-0A
390-920A
390-91-0A

25.000
25.000
131.670
25.000
15.000
25.000
15.000
10.000
5.000
5.000
25.000
30.691
30.000
25.000
25.000
25.000
10.000
10.000
5.000
25.000
10.000
10.000

3C~-93-2T

130-93-21
93-3T
3C0-92-2T
845-93-0A
93-3T
93-3T
9J.3T
390-91-0A
390-91-0A
101-92-0A
93-3T
39()-91-0A
300-91-0A
93-3T

2 5

. ooo

A07232465
[07473333
A07148091
807572779
043039128
043039128
042960631
A<\6;,'52841
807301351
E0/287162
G07189145
G07330111
A78847084
807526346
013125381
013125381
043054000
034C66820
E07324114
027858365
042954542
A07210586
E07326002
E07326002
A07046006
007455413
A07172869
041200100
E07592165
B07544257
X0933600J
042974231
042974231
042974231
042957563
A07135544
B07003056
042986432
024054671
E0760B276
041401821
036287770
042978130
028346870
028346870
029721529
004536294
039095844
041359520
807590110
023224191
023376985
G07278336
A07042427
A07257793
A07257793
A07257793
A07420854
X0909421A
041375399
042947340
042992692
042950728
E07566466
043027728
043055873
042980342
035098307
075031664
041367959
041403428
046520727
807627169
X0671197B
042988103
043012754
E07442775
041362999
041327364
A0717BBOO
807322910
A07213655
807508864
XI696249E
B07319684
B07536428
042993663
042993663
043045934
043045934
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CONSTRUCCIONES PARUN SA
COflTES NADAL SC
CUINASSA
DAI\'US TRES COMUNICACION SL
DIEZ TORRES ADRIAN
DIEZ TORRES ADRIAN
EDMONDS LINDA JUNE
ELEPAI. SA
ENVANS SL
EUROPE CB
FEDERACION AGRICOLA GBALEAR
FEDERAOON DE MUNICIPIOS DEL 1RNS
FUN 81KES SA
GESMATICA MALLORQUINA SL
GOMEZ GARCIA JUAN JOSE
GOMEZ GARCIA JUAN JOSE
GOMEZ MINGOLLA PABLO
GONZALEZ MENDOZA MARIA YOLANDA
GRABEL YHOF C8
HEREDIA ROMAN ANTONIA
HERVIAS REDONOO LEANDRO
HIJOS DE MATEU FIGUEROLA SA
HOLLANDIA CB
HOLLANDIA CB
HOTELES BAHIA DE PALMA SA
IMPRENTA UNIGRAF SL
1NS1ALAC10NES CABOT SA
JANER MAS PEDRO
JUAN TORREJIMENO YOTRO CB
JUAN YJUAN FONTANEROS SL
KNOWLES RODNEY SPENCER
LLABRES ROIG MATEU
LLABRES ROIG MATEU
LLABAES ROIG MATEU
LLOMPART CRESPI JUAN GABRIEL
MALLORCA INFOflMATICA SA
MANUFACTURA$ METAI.URGICAS TITAN SL
MARAVEL MORENOANA MARIA
MARTINEZ GAAOA JA/ME
ME DUR BALEARES CB
MIA CATALAN AI.EJANDRO
MONMANY SEGURA FAANCISCO
MOROLLO VIVO JOSE
MORENO ORTIZ FRANCISCO
MORENO ORTIZ FRANCISCO
MORENO RUIZ FEUCIANO
NAVARRO MARTINEZ JUAN PEDRO
NOVIS FELICES ANTONIO
OUVER GRIMALT ISABEL
PEANCO SL
PE REl MAfl11NEZ ANTONIA
PEAIS SEAAALLACH FRANCISCA
PILAR FUENTES TEBAR YUNA MAS SC
PI NTURAS SOIRIA SA
PROMOCIONES MEDITERRANEO EUSA SA
PROMOCIONES MEDITERRANEO EUSA SA
PROMOCIONES MEDITEARANEO EUSA SA
PROMOCIONES SON BOTER SA
RAMIREZ GOMEZ CLAUDIA
RAMIS CABRERA MANUEL
RAMIS CABRERA MIGUEL ANGEL
RAMIS SANCHO SEBASTIAN
RAMOS GARCIA MIGUEL ANGE L
REYNES BESTARO RAMIS SC
RIGO CARMONA GASPAR
RODRIGUEZ MOLINA JUSTO
SALAS GUILLEN MARIA DOLORES
SANCHEZ FORSS ANTONI OLEONARDO
SANCHEZ GARCIA JOSE MARIA
SANMARTIN MARTIN JOSEFA
SAN1ACRUZ OROONEZ ANTONIO
SAAMIEN10 MARTIN LUIS
SASTRE LLEDO SAL
SCHMIDT JORG
SEGUI GOMILA JOSEFINA
SEGUI MAR! ANA M
SELLERS CARTMELL CB
SERRA REAL MIGUEL
SERRA TERRASA MARTIN
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SANITA.
SIVA HOTELES SL
SON GOTELEU SA
TAIMEX SL
THORBECH WOLFGANG
TRANS CIUTAT SL
VIAJES SICURI SL
VICH BARCELO LORENZO
VICH BARCELO LORENZO
VIDAL CABOT JAIME
VIDAL CABOT JAIME

93-3T
300.93-31
93-JT
93-3T
390-91-0A
310-93-IT
300-91-0A
110-91-41
93-3T
390-91-0A
93-3T
93-3T
93-3T
93-3T
100-92-0A
93-2T
390-91-0A
101-92-0A
93-31
300-91-0A
93-2T
93-3T
93-3T
93-41
300-93-31
93-3T
190-92-0A
190-92-0A
93-3T
93-31
93-3T
300-91-0A
310-92-2T
310-92·3T
93-3T
93-4T
93-3T
300-93-IT
190-92-0A
93-4T
300-92-4T
300-91-0A
390-91-0A
300-93-3T
130-93-21
93-3T
347-92-0A
93-3T
93-31
93-3T
190·92-0A
93-3T
300-91-0A
93-3T
390-92-0A
300-93-2T
300-91-0A
93-3T
93-3T
300-91-0A
390-91-0A
190-92-0A
391-91-0A
93-3T
300-91-0A
100-92-0A
100-92-0A
190-92-0A
300-91-0A
300-92-0A
300-91-0A
93-41
93-3T
93-3T
390-91-0A
845-93-0A
390-91-0A
93-3T
300-91-0A
9J.4T
93-31
93-3T
93-4T
93-4T
390-92-0A
93-3T
93-3T
100-92-0A
390-91-0A
93-3T

25.000
5.000
25.000
25.000
10.000
8.511
10.000
00.580
25.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
5.000
25.000
15.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
13.772
13.772
25.000
25.000
25.000
20.000
25.000
25.000
5.000
15.000
15.000
5.000
5.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
25.000
15.000
5.000
20.000
25.000
25.000
10.000
10.000
25.000
20.000
25.000
10.000
5.000
5.000
25.000
10.000
15.000
15.000
25.000
25.000
25.000
15.000
20.000
10.000
25.000
15.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
25.000
25.000
25.000
15.000
25.000
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079401016055P CRESPI MORRO JAIM~
079401015834N DELEGACIONES ISLENAS SA
0794010158338 OELEGAOONES ISLEÑAS SA
079401016058A DICAPO SL
0794010160590 DICAPO SL
079401016061J EDISALAM SA
07940 lO 16060N EDISALAM SA
079401016062Z EOUIPOS RESTAURACION YCOL.SA
079401016769W EXCAVACIONES OLIVER SA
079401016811T FERNANDEZ MAROUEZ JOSE ANT
0794010150090 FONTANELLAS PAROUE SA
079401015887L FONTANELILAS PAROVE SA
079401015890E FONTANELLAS PAROUE SA
07940101588BC FONTANELLAS PAROUE SA
079401016420T FRAU MIRALLES FRANCISCA
079401016075G GARAJES MODULARES SL
079401016816P GIMNESIAS ARTES GRAFICAS SL
079401011336A GOMEZ GARCIAJUAN JOSE
079401011383Z GOMEZ SANCHEZ JUAN
079401011382J GOMEZ SANCHEZ JUAN
079401016817L GILLEM CACERES VICTOR
079401016160C HERMANOS SAOABA CADENA IOOCB
0794010158445 HUOS CASASNOVAS SL
079401016251B HIPERALCUDIA SA
079401016164R IMPRENTA CYAN Sl
079401011572P INSTALACIONES CALFONGAS Sl
079401011573PINSTALACIONES CALFONGAS Sl
079401016711X JANER PONS ANTONIA ENGRACIA
0794010167101 JANEA PONSANTONIA ENGRACIA
079401016709? JANER PONS ANTONIA ENGRACIA
079401011723K JUANEDA YOTROS Sl
0794010117248 JUANEDA YOTROS Sl
079401011157? JUANEDA YOTROS SL
0794010166858 UNCHE SA
07940l016821N LOPEZ LOPEZJUAN
079401016991N LOPEZ LOPEZJUAN
07940l011168L LOPEZ LOPEZ JUAN
0794016169902 LOPEZ LOPEZ JUAN
0794010165185 LOPEZ URENDEZ JOSE
079401016745l MALLORQUINA DE PROMOCIONES SA
079401016188K MART! RIERA ANTONIO
079401011575? MARTORELL SUAREZ JUANA ANA
079401011393Z MENA GAONA ANTONIA
079401016751C MIGUEL FERRETJANS COLL YOTRO
079401016750G MIGUEL FERRETJANS COLl YOTRO
Iniciada Ja entrc~a de notificacioncs por carta certificada con acuse de re- 079401016749F MIGUEL FERRETJANS COLL YOTRO
cibo que, según comumca el SeJVicio de Correos, no han podido tener Jugar, con- 079401016781J MIRFEBRERPEDRO JUAN
forme a lo dispuesto en el apartado 4 del art. SCJ de la Ley 30/1992 de 26 de No- 079401016782H MOLINA ALBADEAVIC~NTE
vicmbre, sc publica relación de los intcresados con la cantidad a ingrcsar, ad- 079401011 282H MONTAJ.PETROLISLENOSSL
0794010167525 MORALGARCIA FRANOSCO
virtiéndoles que pueden personarse en la Sccción de Notificaciones de esta 079401016753L
MORAL GARCIA FRANOSCO
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Administración dc Palma-Levan- 079401016195D MORALES FRAU CB
te, donde se les haní entrega de copia íntegra de la notificación relativa a Ja li- 079401016290E MUÑOZ CARRILLO ANGEL
quidación cuyo número se expresa.
079401016289K MUÑOZ CARRILLO ANGEL
0794010\ 1578W NAVARRO MARTINEZ JUAN PEDAO
La Jiquidación puede ser recurrida ant.: la Dependcncia de Gcstión Tri- 079401015857N PASSETGE SL
butaria, en el plazo dc quince dia~. a contar dcsde el siguiente al de la fecha de 07940 lO 11398Y PFANNE KUCHEN SL
esta publicación, o ante el Tribunal Económico Administrativo Regional en el 07940 lO 11400V PFANNE KUCHEN SL
079401011399F PFANNE KUCHEN SL
mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados ambos recursos.
079401015926A PAOMOOONES CABANETASA
0794010159300 PROMOC.MEDITERRANEOEUSASA
El importe debe ser ingresado en Ja~ siguientes fechas:
079401015931V PROMOC.MEDITERRANEOEUSA SA
- si esta publicación tiene Jugar entre el día 1 y 15 del mes, ha~ta el 5 del 079401015932H PROMOC.MEDITERRANEO EUSA SA
mes siguiente; si ticne Jugar entre los días 16 y último de mes, ha~ta el 20 del 079401015933L PROMOC.MEDITERRANEO EUSA SA
079401015934C PROMOC.MEDITEAAANEO EUSA SA
mes siguiente.
079401015935K PROMOC.MEDITEARANEO EUSA SA
PAOMOC.MEDITERRANEO EUSA SA
Si no se ingresa en estos plazos, el importe se ra exigido por vía ejecutiva 079401016691N
0794010169666 PAOTECC.METALICAS BALEAAESSL
con un recargo del 20 por HKI.
079401016003RPROTECC.METALICAS BALEARES Sl
079401016965P PROTECC.METAUCAS BALEARES Sl
Palma dc Mallorca, 6 de Scpticmbre de 1CJ94.
079401016106P RAFAl_NOUSL
La Jcfa de la Sección Segunda Gestión Tributaria.
079401011474V RECREATIVOSLEON-REAL CB
Fdo.: Isabel de Frutos Palacios.
0794010114750 RECREATIVOSLEON-REAL CB
079401016840A RESOAGU JUAN CARLOS
N' JUSTIF. / CONTRIBUYENTE
A INGRESAR 0794010162060 RIBAS THOMAS CB
N.I.F.
079401015963V SALVAT GIMENEZ ANGEL
0794010161188 ALIMENTARIA BALEAR SA
M7043110
5.000 079401011402X SANCHEZ SANCHEZ JOSE
079401 011891W AMENGUAL LORENZO ANTONIO
04ll31193
8.896 07940 1011740N SANMARTIN MARTIN JOSEFA
079401 011682WBLANCO NAVARRO PILAR
018410000
9.289 07940\011741G SANMARTIN MARTINJOSEFA
079401 016558TBRUCKMANN IMPORTAOON EXP. SA
M7151269
\0.000 07940 \O 180080 SEVILCOY SA
07940101 61 ~L CAFEMA MALLORCA SA
M7 1 777~
25.000 07940\0159490 SIVA HOTELESSL
079401015B30N CAMARAIS SL
807288400
25.000 079401015950VSKJ CLUB ALCUDIASA
079401016724V CENTROSMEDICOSDE CATALSL
807133127
19.787 079401016677N SOCIEDADCANINADEBALEARES
079401016661CCONOASASA
M720ll86
17.625 07940 10166766 SOCIEDAO CANINA DEBALEAAES
079401016050K CONST YPROM TURISTPOLLENSA
10.000 079401016675XSOCIEDAD CANINA DEBALEARES
A07290034
079401016051E CONST YPROM TIJRISTPOLLENSA
10.000 0794010166740 SOCIEDAD CANINA DE BALEARES
M7290034
079401016235A CONSTRUCCIONES ENTREPINOSSA
25.000 079401016673J SOCIEDAD CANINA DE BALEARES
A072292ll
0794010160560 CRESPI MORRO JAIME
11.024 079401016671J SOCIEDAD CANINA DE BALEARES
041363286
0794010160535 CRESPI MORROJAIME
11.601 079401016794L SOAIA ARJONA JOSE
041363286
079401016054MCRESPI MORRO JAIME
lO . 4 4 o 079401011197KTARALLOCOVI JOSE DANIEL
041363286

X0269254A
041317757
E07481336
807617n2
078192101
074620981
[07486962
041381658
078207439
074251793
017866952
041401821
041401821
041401821
041401821
041401821
041401821
042957ll9
X0817011M
A07096399
A07253164
A07170236
041397448
041356931
XI292125P
X1292125P
X1292125P
078206294
A07083108
807596794
X0980676W
024072161
E07524242
037625688
M7153935
M7306335
E07319486
807568785
M7195670
A58966615
807541055
807582422

8RIAN PARKER
CAPE LLA SALVA MATlAS
CONSTRUCCIONES ASES CB
FALOVI SL
GOMEZ MIRO JOSE
GUZMAN CALVO ANA MARIA
LE[)().NAVAS C8
MALAGRAVA SOCIAS JAIME
MARTINEZ GAROA GASPAR
MARINEZ PARDO FRANCISCO
MAlA PARDINA JUAN CARLOS
MIR CATALAN ALEJANDRO
MIR CATALAN ALEJANDRO
MIR CATALAN ALEJANDRO
MIR CATALAN ALEJANDRO
MIR CATALAN ALEJANDRO
MIR CATALAN ALEJANDRO
MOLL JUAN ANTONIO
PHILUPS GERALD ARTHUR
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CARREST
RUDSA SAL
SA PERXA SA
SANCHEZ MARIN LUIS
SANTANDREU SUREDA JUAN
SCHONHER JUllAANNELIESE
SCHONHER JUllAANNELIESE
SCHONHER JUTTAANNELIESE
SEANA MONTEAGUDO ANDRES
SES GAVINES SA
SOCIEDAD COLOM BO BALEAR SL
THORWARTH JORN
TORO PEDREGOSA JUAN
CALAFELL MAS CB
CATALA VELEZAMPARO
CERAMICAS GUILLERMO VIDAL SA
CONSTRUCCIONES BOLL SA
CONSTRUCCIONES LURA CB
FERIA 3 Sl
HORMIGONES PRETENSADOS MALLORCA SA
PRAXTON SA
CONSTRURRED SL
CREAOONES SANTA MARIA DE PALMA SL

9J.3T
310-9J.IT
39Q.91·0A
9J.3T
39Q.91·0A
101·92·0A
19Q.92·0A
9J.2T
39Q.91-0A
300·9J.IT
300-91-0A
300·9J.2T
300-92·3T
300-92·2T
300-92-IT
39Q.91-0A
300-9J.1T
39Q.91-0A
9J.2T
9J.3T
9J.3T
9J.4T
39Q.91-0A
84S-9J.OA
300-9J.2T
1J0.93·2T
1J0.93·1T
39Q.91·0A
9J.2T
300·9J.3T
300·92·0A
9J.3T
9J.3T
300·92·41
9J.3T
9J.4T
845-9J.OA
9J.3T
9J.3T
9J.3T
9J.3T
9J.3T

25.000
5.625
10.000
25.000
15.000
5.000
25.000
25.000
10.000
5.000
10.000
5.000
10.000
10.000
20.000
15.000
5.000
15.000
25.000
25.000
25.000
25.000
15.000
20.000
5.000
5.000
5.000
15.000
25.000
5.000
15.000
25.000
25.000
95.947
25.000
25.000
15.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

8799

04 1~286
NJ71~757
NJ71~757

807533615
807533615
NJ7249501
NJ7249501
NJ7102890
NJ7147366
029710842
A7878970B
A7878970B
A78789708
A78789708
041335201
807574338
807561ro8
013125381
042975194
04297SI94

043009663
E07560519
807210735
NJ7233562
807540404
807606718
807606718
041358971
041358971
041358971
807321417
807321417
807321417
M7027287
023758890
023758890
023758890
023758890
024178308
M7174691
043024327
041148765
042964041
E07541857
E07541857
E0754 1857
041387004
041324397
807486756
042969412
042669412
E07607526
075ll3084
075ll3084
004536294
807163n7
807557465
807557465
807557465
A07294127
M7257793
M7257793
M7257793
M7257793
M7257793
M7257793
M7257793
807320476
807320476
807620476
807099591
E07308109
E07308109
X0915532V
E07521875
037315170
006194860
041~7959
071~7959

A07180006
807322910
M7280298
G07059S34
G07059934
G07059931,
G07059934
G07059931,
G07059934
004483688
X0915527N

\0 .

9.775
10.000
10.000
20.000
15.000
25.000
25.000
25.000
34.447
26.928
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
25.000
5.173
25.000
5.000
5.000
11.830
25.000
12.500
15.000
25.000
6.369
10.784
11.283
12.792
11.283
26.264
20.917
25.000
6.451
26.286
8.176
25.000
6.937
15.000
186.702
10.000
56.092
25.000
10.310
23.129
21.201
12.343
6.620
414.390
1\.638
22.474
25.000
5.000
5.000
9.462
10.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
12.179
6.797
25.000
26.600
10.000
10.800
10.062
5.972
10.000
5.000
5.000
6.527
15.350
5.000
25.000
25.000
21.800
21.800
21.800
21.800
5.160
23.400
5.850

ooo
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079401011966Z TRANS CIUTAT SL
079401011965N TRANS CIUTAT SL
079401011963V TRANS CIUTAT SL
0794010119640 TRANS CIUTAT SL
079401011662Y TRANS·FRIMACA SA
079401016934F TRANSPORTES ISISER SL
079401016936T TRANSPORTES ISISER SL
079401016935E TRANSPORTES ISISER SL
0794010168580 TUYA GONZALEZ EDUARDO
079401016857S TUYA GONZALEZ EDUARDO
079401011664Y YESTE GOMEZ ISABEL
079401016797V YESTE GOMEZ ISABEL
079401016491W ARTPERFUM SL
079401011842K BROCAL MATA ANTONIO
079401011841C BROCAL MATA ANTONIO
079401016602R CONSTRUCCIONES LOS SOLES DOS
079401011310X FONOLL CB
07940101 1312N IGLESIA GOTARREDONA ENRIOUE M
079401011311C IGLESIA GOTARREDONA ENRIOUE M
079401011848W MIQUEL CATANY JUAN
079401016627G PACO RIERA SL
079401011955R PASCUAL SAGRERAS PEDRO
079401016554T PELAEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
079401016942H SCHATTENBERG TILO
079401016643G TAURO TURISTICA SL
0794010118550 TORO PEDREGOSA JUAN
079401016505T VALVERDE GAROA SA
079401016369E CERAMICAS GUILLERMO VIDAL SA
0794010112040 CLASICO OECD SA
079401016392H MORRO PARETS SL
079401016396A PRAXTON SA

807310084
807310084
807310084
807310084
A07275B7B
807526924
807526924
807526924
041387779
041387779
074584967
074584967
807163306
042975919
042975919
A072B9705
E07574064
040238917
040238917
041167278
807173701
042954661
021411297
X1217338V
807254972
024072161
A07182322
A07153935
A07168206
[3()7449846
A58966615
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13.111
274.275
54.425
251.349
20.537
99.009
10.818
87270
10.751
10.751
12.416
7.340
10.000
13.150
13.150
403.119
5.000
5.000
10.000
15034
25.000
6.209
25.000
18.006
829.846
17.978
74.499
25.000
25.000
10.000
25.000

12318)
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Administración dc Hacicnda
Núm. 18787
Administración de Inca
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de reci bo que, scgún comunica el Scrvicio dc Corrcos, no han podido tener Jugar, conforme a lo dispuesto en el apartada 4 del art. 59 dc la Ley 30/1992 de 26 de Novicmbre, se publica relación de los intere.~ados con la cantidad a ingre.~ar, advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de Notificaciones dc esta
Agencia Estatal de Administración Tributaria-Administración de Inca, donde se
Ics haní entrega de copia íntegra de la notificación relativa a la liquidación cuyo
número se expresa.
La liquidación puede ser recurrida ante la Dependencia de Gcstión Tributaria, en el plazo de quince dias, a contar dcsde el siguiente al de la fecha de
esta publicación, o ante el Tribunal Económico Admini~trativo Regional en el
mismo plazo, sin que puedan ser simultaneados ambos recursos.
El importe debe ser ingresado en las siguicntes fecha~:
- si esta publicación tiene Jugar entre el día I y 15 del mes, ha~ta el 5 del
mes siguiente;
- si tiene lugar entre los días 16 y último de mes, ha~ta el 20 del mes
siguiente.
Si no se ingresa en estos plazos, el importe sera exigida por vía ejecutiva
con un rccargo del 20 por HKl.
Inca, Ol de Septiembrc de 1994.
ADMINISTRADORA EN FUNCIONES
Fdo.: Concepción Basulto Segura.
NUM.
UQUIDACION

CONTRIOUYENTE

N.I.F.

A in
gresar

ALAR O
93
93
93
93
93

50000232 o
50000231 9
50000233 o
50000224 2
50000223 1

FERRAGUT SA.
FERRAGUT S.A
FERRAGUT S.A
CALZADOS ALAR O S.A
CALZADOS ALAR O S.A

A07107311
A07107311
A07107311
A07231 671
A07231671

ARREIRO OREIRO J MANUEL
BAUTISTA LUOUE DOMINGO
CALOENTEY CANAVES fJARTOLOME
GALLAWAY AUDREY VIOLET
GALLAWAY PETER JOHN

14689660C
40268316
42982657
X0722420J
X0720937W

5.000
5.000
2.000
2.000
2.000

ALCUDIA
94
91
90
93
93

520001497 1
394050968 1
I 0705000946
5200 I 0868
520010879

18.002
14.198
12.404
42.037
4 2 . o 3 7
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91 3940509580 I
93 52001368 4
94 5200017B3
94 520001794

HERMANOS BAUTISTA LUQUE C.B
POXON MICHAEL EDUARD
PRAX JACQUES JEAN MARIA
PRAX JACQUES JEAN MARIA

E07308513
XOB0842BR
X0758635A
X0758635A

4.320
10.276
39.501
24.479

SASTRE PONS JUAN
SASTRE PONS JUAN
SASTRE PONS JUAN
SASTRE PONS JUAN

78201481
78201481
78201481
78201481

20.000
20.000
20.000
20.000

35056621

3.850

BINISSALEM
92 398000387 9
92 398000386 1
92 398000388 6
92.398000385 4
COSTITX
91 21805000540 COLOM[ VIVES ANTONIO
INCA
91 3940507625 6 BELTRAN MUÑOZ .JAIME
91 394001022 3 CALZADOS GARI S.A
91 398 05025068 CALZADOS HOTEL S.A
91 3980503584 9 DOMENECH ARROM JUAN
91 3980503581 7 DOMEN[CH ARROM JUAN
91 3980503583 1 DOMENECH ARROM JUAN
91 3980503582 4 DOMENECH ARROM JUAN
92.3980509273 O FERRER FERRA PEDRO JUAN
91 3980503585 6 FRED INCA S.A
91 3940507643 GARCIA VALLESPIR S.
91 2182501685 GUAL MARIN S.A
90 3940505323 2 GUAL MARIN S.A
91 10705001639 GUAL MARIN S.A
91 10705001621 GUAL MARIN S.A
91 39805025310 IBERNON GARCIAANTONIO
91 2182504749 IN CALAR S.A
903940505324 O LEIP S.A
91 39405092488 LIFAN S.A
94 50000 1088
LUNA PALACIOS NICOLAS
92 39805091378 MARCH CERDA MIGUEL
91 39405093049 NI ETD JAVALOYES MANUEL J
91 39405093056 NIETO JAVALOYES MANUEL J
91 39405093259 PLANA$ SASTRE RAMON
94 50000 1396
RIO GRANDE ALCUDIA S. A
91 394001260 5 RUMOO LOPEZ FCO JAVIER
91 394001261 2 RUMOO LOPEZ FCO JAVIER
91 3940509367 9 SASTnE FE [JALTASAR
91 3940509368 6 SASTRE FE [JALTASAR

43052415
A07053432
A07205362
78198860
78198860
78198860
78198860
41228475
A07109200
78206329
A07270762
A07270762
A07270762
t-.07270762
41194982
A07222649
A07112428
A07154388
45053406V
41331320
74162906
74162906
41318782
A07244569
78202734
78202734
78189544
78189544

3.073
8.629
25.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000
25.000
2.106
146.900
11.531
46.091
15.855
25.000
33.195
151.965
16.764
2.000
5.000
25.823
16.754
2.249
15.000
4.856
19.778
4.576
3.528

A07193824
A07193824
A07193824
78166960
X0716968N
E07450174
E07462773
38674871 A
A07287063
A07287063
A07287063
46513574
41358887
25310395
41131713
41131713
41131713
41133544
78193123
X0774873A
X0780672y
A0711 86 15

4.700
51.885
12.975
3.600
3.624
32.785
71.047
673.105
30.755
9.770
18.258
9.847
70.054
5.562
621.778
18.438
5.651
81.297
2.685
2.000
3.624
25.000

78195286
78195286
X0435379N
X0435379N

62.350
2.738
20.000
5.000

78203416N
7820341 6N
E0751 941 6
A07210222
A07210222
A07210222
42960563.1
42978496Y
41337519X

49.127
14.076
24.034
35.183
314.062
314.062
68.619
36.294
5.000

POLLEN SA
91 3940509912 3 CAVALL BERNAT S.A
91 3940509913 O CAVALL BERNAT S.A
91 3940509914 8 CAVALL BERNAT S.A
91 3940509916 2 CEI1DA MARTORELL MARIA
91 394001071 8 CHIN GRACE SIEUW MIE
91 394001065 O C. GARCIA GOMEZ CB
91 218250159 6 CONSTRUCCIONES ALOMAR CB
92 300000 16 4 CUSI NANOT TERESA
91 3940509929 O EXPLOTADORA POLLEN SA S.A
91 3940509930 1 EXPLOTADORA POLLEN SA S.A
91 3940509931 9 EXPLOTADORA POLLENSA S.A
91 394001224 9 GARCIA HUERTA RAFAEL
91 394001149 2 LLITERAS NADAL MARGARITA
91 3940508007 O MATAS PACIIECO MANUEL
91 394001094 2 NADAL RAMONENLL MARIA M'
91 394001093 5 NADAL RAMON ELL MARIA M'
91 394001095 O NADAL RAMON ELL MARIA M'
91 3940509965 7 RODRIGUEZ DANUS MARGARITA
91 394001251 6 ROSSELLO OROINAS ARNALDO
90 3980500063 4 THOMAS JESSE WINSTON
91 394001075 7 TORKINGTON MARIE CHRISTINE
91 39805036673 WATCHDOG S.A
SINEU
90
90
94
94

3940111161 5 FERRIOL VALLESPIR PEDRO
3940111159 7 FERRIOL VALLESPIR PWRO
500006687 1 MORNUNG ROfJERTO
500006676 1 MORNUNG ROBERTO

MURO
93 580C0060 o
93 58000061 1
93 410000275
93 52001562 o
93 52001561 o
93 52001559 8
94 58000023 8
93 41000042 9
93 50000516 8

CLADERA SOCIAS ANTONIO
CLADERA SOCIAS ANTONIO
CONST.FONT GOMEZ CO
ES COLOME S.A
ES COLOME S.A
ES COLOME S.A
PERELLO PmELLLO JUAN
SEGUI CLADERA JUAN
TAULER SALETAS CRISTOOAL

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

SANTA MARGARITA
92 39805099072 BEEFEATER RESTAURANTE CB
92 3980509906 5 BEEFEATER RESTAURANTE CB
91 3980503651 3 CAIJALLERO JORGE JUAN J
91 3940509859 4 CARBONELL SANTANDREU B.
92 3980509912 2 CARRIO MARIMON SEBASTIAN
92 39805099115 CARRIO MARIMON SEBASTIAN
92 398050991 O 8 CARRI O MARIMON SEBASTIAN
92 3980509909 7 CARRIO MARIMON SEBASTIAN
94 520003367 1 CASTRO IGLESIAS ISABEL
91 39405098605 CIFRE FAR JOSE
92 3980509891 ILUMINACION BALEAR SC
92 30000050 5 LAVANDERIAS ROCAMAR CB
92 39805099268 LLULL RIBAS JOAN S.
91 39405098676 MOREY PERELLO DAMIAN
91 39405095491 OLIVA CERVERA LUIS
91 39405095502 OLIVA CERVERA LUIS
91 39405098402 PEDRO MUNTANER OLIVER CIJ
90 39405054658 PONS MESTRE JERONI MA
90 39405054672 PONS MESTRE JERONI MA
90 39405054640 PONS MESTRE JERONIMA
90 39405054665 PONS MESTRE JERONIMA

E07401334
E07401334
6947718
41270900
41256976
41256976
41256976
41256976
33260784R
41376860
G07430739
E07430952
43050382
41370147
41316230
41316230
E07129893
31780631
31780631
31780631
31780631

2.000
2.000
25.000
8.373
25.000
2.000
2.000
5.000
15.331
2.016
2.000
62.513
2.000
6.944
8.920
23.892
4.497
25.729
42.719
56.920
61.285

41426665
41426665
41426665

2.788
4.376
54.839

SAN JOSE
91 39405100522 RAMIS RIIJAS JUAN
91 39405100515 RAMIS RIIJAS JUAN
91 39405100508 RAMIS RI BAS JUAN

-o-

(495)

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Núm. 1836!!
En cumplimiento del art. 4 de la Ley Organica 11/85 de 2 de Agosto de
Libertad Sindical, y a los efectos previstos en el mismo, se hace público que en
esta oficina y a las 13,00 horas del día 7 dc Septiembre de 1.994, ha sido depositada la modificaci6n de los Estatutos de la Organizaci6n Profesional denominada: Sindicato lndependiente de Baleares (S.I.B.) siendo los firmantes de la
certificación: D. Antonio Pagcs Dalmau y D. Pedro Torrens Torrens.
Modificación consistente en: Modificación dc los arts. 5, 11, 12, 31d, ampliaci6n 31e y 39.

-o -

(9)

Dirección Provincial dc la Tesorcría General de la Seguridad
Social
Núm. 18482
Don Pedro Ballesteros Patón, Jcfe de la Unidad de Recaudación Ejecutiva dc la Scguridad Social n'' 07104 dc Inca, provincia de Balcares.
HAGO SABER: Que en el expediente administrativa de apremio que se
instruye en esta Unidad de Rccaudación Ejecutiva contra los deudorcs abajo relacionados de ignorado paradcro en la actualidad , por débitos a la Tesorería
General dc la Seguridad Social, rcferentc.~ al concepto y período que se indicaran, en las fcchas abajo indicada~.
''DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES: Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expedicnte administrativa dc apremio contra el deudor/es que a continuación sc expresa/n, y c.~timandose insuficiente.~ los bienes embargados en el territorio de esta Oficina de Recaudación.
DECLARO EMBARGADOS: Los inmueblcs pertenecientes al deudor o
a cada uno de los deudore.~ que a continuación se dcscriben por los descubiertos que igualmentc se expre.~an :
DEUDOR: CANTALLOPS RULLAN, ANTONIA
N"EXPT: 92/324
FECIIA PROVIDENCIA; 13-diciemhrc-93
D.N.I; 42.997.292
DOMICILIO: General Godcd, 55
LOCALIDAD; Inca
IMPORTE DEL DEBITO; Seiscientas setenta y tres mil noventa y nueve
peseta..~ dc principal, cicnto trcinta y cuatro mil seiscienta~ diccinueve pe.~etas
de rccargos dc aprcmio y cien mil peseta~ que se calculan para costa~ eausadas
y que se causen por los conccptos y periodos que a continuación se dctallan.

Autónomos
07/414629

PER IODO

8801

IMPORTE

1088-1288
19!!9-1990-1991
Recargo de apremio
('.osta~ calculadas

673.099

TOTAL

907.718

134.619
!()(),()(]()

BIENES EMBARGADOS
RUSTICA; Tierra secano e indivisible, llamada Son Bonafé, en término
de Selva, ~e ca bid a _roco mas de una cuarterada, o sean setenta y una areas, cuarenta c~ntuirea~ y lmda; Norte, con la de Jaime Garcías; Sur, con la de GuiUermo Pujada~. Este, con la de Bartolomé Cantallops; y Oeste, con camino de
adquirentes.
. . INSCRITA al tomo 3359, libro 177 de Selva, Finca 4292 N, folio 19, Inscnpclón 4' por Herencia.
MITAD INDIVISA (Bartolomé Cantallops Rullan~
DEUDOR; FERRER AMENGUAL, CATALINA
EXPT.N": 94/368
FECHA PROVIDENCIA; 19-Julio-1994
D.N.I 78.182.147
DOMICILIO; Canaleta, 4
LOCALIDAD; INCA
IMPORTE DEL DEBITO; Doscientas sesenta y cuatro mil sei<;eientas
cuarenta y dos peseta~ de principal, cincuenta y dos mil novecientas veintisiete
pesetas de recargos de apremio y cien mil pesetas que se calculau para costas
causadas y que se causen por los conceptos y periodos que a continuaci6n se
detallan.
CONCEPTO

PERIODO

IMPORTE

Autónomos
07/793101

0590-0690
0191-1291
Recargo apremio
Costa~ calculadas

264.642

TOTAL

417.569

52.927
100.000

BIENES EMBARGADOS
URBANA; Vivienda letra B -I74uierda mirando desde la calle Balandro
de planta baja y planta piso, del edificio sito en la calle Balandro sin número,
enclavada dcntro del Centro de Intcrés Turfstico Nacional Las Gaviotas en término de Muro, que tiene su acceso por e.<;ealera comú n. La planta baj~, de.~ti
nada a leñera y coladuría, tiene una superficie construïda de diecinueve metros
noventa y dos dccímetros cuadrados y en porches de ciento trece metros cincucnta y nueve decimetros cuadrados; y Ja planta de piso, destinada a vivienda
propiamente dicha, tiene una superficie total construïda, incluida sus terrazas
de cie no veintiun metros sesenta y ci nco decímetros cuadrados. Linda, mirando
desde la escalera de acceso; frente, i74uierda y fondo, con terrena no edificado
del solar, y derecha, con la vivienda A número uno de orden.
INSCRITA al tomo 3340, libro 245 de Muro, finca 12916, folio 186 Inscripcion l' por Adjudicación.
'
MITAD INDIVISA (D.José Sanchez Gamundí)
DEUDOR; GARCIA RODRIGUEZ, JUAN LUIS
N"EXPT. 93/43
FECHA PRO.VIDENCIA; 7-Junio-1994
D.N.I : 42.991.867
DOMICILIO; Murillo, 30
LOCALIDAD; Inca
IMPORTE DEL DEBITO; Seiscientas veintiseis mil dento treinta y tres
pesetas de principal, ciento veinticinco mil doscienta.~ veintiseis pesetas de recargos de apremio y cien mil pesetas que se calculan para costa.~ causadas y que
se causen por los conceptos y períodos que a continuación se detallau.
CONCEPTO

PER IODO

Regimen General.
07/105510

0388-0388
0388-0388
0992-0992
um-1092
Recargo apremio
Costas calculadas

IMPORTE
626.133

125.226
IU O . O O O

8802

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

TOTAL
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INSCRITA Al tomo 34Y2, libro 461 dc Inca, finca 22536, folio 177. Ins851.359 cripción 1' por División.

SIENES EMBARGADOS
PRIMERA-URBANA; Vivienda planta baja, que tienc su acceso por un
portal propio, scñalado con el número treinta y dos de la calle de Murillo, de
esta ciudad de Inca. Tiene una superficie de doscieotos nueve metros cuadrados, de los cuales uoos ciento doce metros veinticuatro decímetros cuadrados
corrcsponden a ia parte edificada, estando el resto destioado a corral y linda;
frente, dicha calle y en parte con Ja caja de la escalera; derecha entrando, propiedad de los esposos Juan Amer y Catalina Bestard y en pequeña parle con Ja
caja de la escalera; izquierda, edificio de Sebastian Martorell; fondo, propiedad
de Martln Socias; y parle superior, vivienda primer piso número dos de orden.
INSCRITA al tomo 3117, libto 368 de Inca, finca 18.515, folio 150 lnscripción 2' por compra, mediante escritura otorgada el diecl<;eis de marro de
mil Dtlvecientos ochenta y ocho, ante el notario de Inca don Miguel Fe Corró.
MITAD INDIVISA ( D. Carmen Espada López)

DEUDOR: SANCHEZ GAMUNDJ, JOSE
N"EXPT. 88/1046
FECHA PROVIDENCIA: 14-Julio-1994
D.N.I: 41.324.246
DOMICILIO: Llorenç Villalonga, 15
LOCALIDAD; Inca
IMPORTE DEL DEBITO; Un millón ciento sesenta y tre.~ mil ciento cincuenta y siete pe.~ta.~ de principal, doscientas treinta y dos mil seiscientas treinta pe.~tas de recargos de apremio y cien mil peseta.~ que se caleu tan para costas
causadas y que se causen por los conceptos y periodos que a continuación se
deta.llan.
CONCEPTO

PER IODO

SEGUNDA- URBANA; Vivienda primer piso, que tiene su acceso por el
zaguan y escalera scñalados con el número treinta de la calle dc Muri Ilo, de e.~ta
ciudad de Inca. Tiene una superficie de ciento doce metros sesenta y un decímetros cuadrados, mas unos dieciseis metros cuadrados de terraza y linda; frente, vuelo a la calle de Murillo y en parte con la caja de la escalera; den:cha eotraodo, propiedad de Juan Amer Y. Catalina Bcstard y en pequeña parle con la
caja de la escalera; izquierda, edificio de Seba~tian Martorell fondo, vuelo al
corral de la planta baja número uno de orden; parle inferior, vivienda planta
baja número uno de orden; y parle superior, vivienda segundo piso número tres
de orden. INSCRITA al tomo 3117, libro 368 de Inca, finca 18.516, folio 152
Inscripción 3' por compra, mediante escritura otorgada el cuatro de diciembre
de mil novecientos noventa y dos, ante el Notario de Inca, don Miguel Fc Corró.
MITAD INDIVISA (D' Carmen Espada López)

Reg.gencral
07/86348
Autónomos
07/216325

05-09-12 dc 1988
1989 y Ol dc 199tJ
0288-1288
1989,19'10 y 1991

DEUDOR; LLINAS LLOMPART, PEDRO
N'EXPT: 93/16168
FECHA PROVIDENCIA: 21-Julio-1994
D.N.I 41.243.364
DOMICILIO; Garcia Morato, 23
LOCALIDAD; INCA
IMPORTE DEL DEBITO; Tres millones quinientas cincuenta y tres mil
novecienta~ cincuenta y ocho peseta.~ dc principal, setecienta~ diez mil setecienta.~ noventa pc.~tas de recargos de apremio y doscientas mil peseta~ que se calculan para costas causadas y que se causen por los conceptos y períodos que a
continuación se detallan.
CONCEPTO

PER IODO

TOTAL PRINCIPAL
Recargo de aprcmio
Costa.~ calculadas
TOTAL

IMPORTE
430.858
732.299
1.163.157
232.6311
lOIUKKl
1.495.787

BIENES EMBARGADOS
URBANA; Vivicnda letra B, izquierda mirando desde la calle Balandro,
de planta baja y planta piso, del edificio sito en la calle Balandro, sin número
enclavado dentro del Centro dc Interés Turística Nacional LAS GAVIOTAS,
en el término de Muro. La planta baja destinada a leñera y coladuría, tiene una
superficie construïda de diecinueve metros noventa y dos dccímetros cuadrados
y en porches de cien to trece metros cincuenta y nueve decímetros cuadrados. Y
en planta piso destinada a vivicnda propiamente dicha, tiene una superficie total construïda incluida sus terrazas de cien to veintiun metros sesenta y cinco decimetros cuadrados.
Linda por frente, izquierda y fondo con terreno no cdificado del solar y
derecha con la vivienda A número uno de orden.
INSCRrrA al tomo 3340, libro 245 de Muro, finca 12916, folio 186, Inscripeión l'por adjudicación. Finca 12916.
MITAD INDIVISA (Catalina Ferrer Amengual)

IMPORTE

DEUDOR: TRUYOLS CAMPINS, JOSE
N"EXPT: 90/1378
FECl-IA PROVIDENCIA; 21-0ctubrc-'13
710.790
D.N.I; 78.198.133
2lKJ.OOO
DOMICILIO; General Luque, 135
LOCALIDAD; Inca
TOTAL
4.464.748
IMPORTE DEL DEBITO; Setccienta.~ veintiuna mil seiscientas veintiseis
pese tas dc principal, cien to cuarenta y cuat ro mil trescienta.~ veinticinco pe.~tas
de recargos de apremio y cien mil pe.~etas que se caleu fan para costas causadas
BIENES EMBARGADOS
y que sc causen por los conceptos y pcrfodos que a continuación se dctallan.
PRIMERA-URBANA; ParceJa de terreno, que comprende los solares números dieciocho, parle del diecinueve y el número veinte die plano de parcela- CONCEPTO
PER IODO
IMPORTE
ción de la íntegra finca Hamada Son Amonda, en la ciudad de Inca, que tiene
su fachada a la calle Pio XII, en una línea de veintiún me trilli y ocupa una su- Autónomos
1988,1989,1990
721.626
perficie de quinientos setenta y ocho metros cuadrados.
07/739089
y 1991
Linda; mirando desde la calle de su situación; por la derecha, entrando,
con el solar número seis de hermanos Pa~cual y el solar número cinco; por la
Rccargo de aprcmio
144.325
IOU.O(Kl
Costas calculadas
izquierda, con el resto del solar número diccinuevc, y en parle, con el solar número nueve; y por el fondo, con los solares números siete y ocho y, en parte,
%5.951
TOTAL
con los números cinco y nuevc.
INSCRITA al tomo 3492, libro 461 de Inca, finca 22535, folio 1731nscripción l'por División.
BIENES EMBARGADOS
RUSTICA, Picza de ticrra, situada en e.~te término municipal de lnca,llaSEGUNDA-URBANA; parccla de tcrreno, que comprende el re.~to del mada Son Benna~ar y S'Hort, de cabida tre.~ cuartones, iguales a cincuenta y
solar número diecinueve del plano de parcclación dc la íntegra finca llamada tre.~ arca~ vcinte y sietc ccntiarea.~. lindane; por el Norte, ticrras de don BartoSon Amonda, en la ciudad de Inca, que tienc su fachada a la calle Pio XII, en lomé Campins; por el Sur, finca de don Antonio Truyol Martorell; por el Estc,
una linea dc sicle metros y ocupa una superficie de ciento treinta y cuatro me- finca de doña Francisca Truyol Borras, y por el Este, finca de hercderos de doña
tros, vcinte dccímetros cuadrados. Linda, mi rando desdc la calle de su situación, María Porcho. Es tierra sccano é indivisible.
por la derecha entrando, con el solar número veintc, que se adjudicara a ColoINSCRITA al tomo 3285, libro 395 de Inca, finca 7057 N, folio 37 lnsma Llimis Maura; por la izquierda, con la parcela número quince, que se adju- cripción 5' por Hcrcncia.
dicara a Jaime Llina~ Maura y, con parle del número ca torce, de Juan Reus; y
Del citado embargo se efectuara anotación preventiva en el Registro de
por fondo, con el solar número nueve.
Regimen General
(17/16168

10-11-12 de 1992
01-02-03 dc 1993
Recargo de apremio
Costas calculadas

3.553.958

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

N."115

la Propicdad a favor dc la Tesorerfa General de la Seguridad Social.
En cumplimicnto de los dispuesto en el número 3 del art" 122 del Reglamento Gral. de Recaudación de los Rc:cursos del Sistema de la Seguridad Social, notifíquese esta diligencia de embargo RI deudor o deudores, y en su caso,
a los cónyuges, a los terceres poseedores y a los acrecdores hipotecarios, con la
advcrtencia a todos de que pueden designar Peritos que intervengan en la tasación; expídase, scgún previene el art" 123 de dicho tcxto legal, el oportuno mandamiento al 5eñor Registrador de la Propicdad y llévense a cabo las actuacioncs pertinentcs y remisión, en su momento, de este expedicnte a la Dirección
Provincial de la T.G.S.S. para autorización dc subasta, conforme al art".l29 del
mencionado Reglamento."
Por la presente se le/s notifica a Vd/s
D' ANTONIA CANTALLOPS RULLAN
(Mitad Indivisa Bartolomé Cantallops Rullan)
D'CATALINA FERRER AMENGUAL
(Mitad Indivisa José S<lnchez Gamundi)
D. JUAN LUIS GARCIA RODRIGUEZ
(Mitad Indivisa M'Carmen Espada López)
D. PEDRO LLINAS LLOMPART
D. JOSE SANCHEZ GAMUNDI
(Mitad Indivisa Catalina Ferrer Amengual)
D. JOSE TRlJYOLS CAMPINS
en los termino.~ expuestos en la diligencia de embargo, asf como también
de que puede designar Perito que intervenga eu la tasación de los bienes embargades, requiriéndole a la vcz para entregar en esta Unidad de Recaudación
, en el plaw de los 15 días siguicntcs a la publicación del prc.~nte Edicto , los
títulos dc propiedad dc la finca embargada, advirtiéndole que, de no efectuarlo
seran suplides a su costa, a~f como también de que puede ser liberada la finca
del embargo efectuando el pago de los débitos por principal, recargo.~ y costas
calculadas.
Contra el acto notificado, de no hallarse conforme, podra interponer recursos ante la Tcsorerfa Territorial de la Seguridad Social dentro del plazo de
ocho día~ habiles siguicntes a Ja publicación del presente Edicto, dc conformidad con lo dispuc.~to en el art" 187 del Reglamento Gral. de Recaudación de
los Recursos del sistema de la Scguridad Social, aprobado por R.D. 1517/91 de
11 de Octubre.
Inca a, 7 Septicmbre 1994.
EL RECAlJDADOR EJECUTIVO
Pedro Ballc.~teros Patón.
Don Pedro Ballc.~tcros Patón, Jefe dc la Unidad de Recaudación Ejecutiva de la Scguridad Social 07/114 de lnca,provincia de Balcares.
HACE SABER: Que en los cxpedicntcs administrativos de aprcmio que
sc instruycn en esta Unidad de Recaudación, por débitos a la Tesorerfa General dc la Scguridad Social, contra los deudores que a continuación se citaran se
ha practicado diligencia de embargo en la~ fechas que se indicanín sobre los hienes que sc dctallan:
DEUDOR: TRANS FENICHE S.L.
DOMICILIO: Luz l5
LOCALIDAD: SA POBLA
D.N.IJC.I.F:B07486343
EXPTE.lJ 1/137()
FECHA PROVIDENCIA:09.03.92
N"' INS/AFIL:U7/119.768
BIENES EMBARGADOS: Vehículo.camión, matrícula PM8942-BG
IMPORTE DEL DEBIT0:2.325.762 pts de principal, recargos y costas.
DEUDOR:
Desconociéndose el actual domicilio de los deudores notifíqucse el presente embargo en el B.O.C.A.I.B. y por Edictos en el tablón de anuncios del
Ayuntamiento correspondientc confonne dispone el art.l06 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por R.D. 517/91 de li de Octubre.
Por el presente se rcquiere a los deudores para que en el plazo de OCHO
DIAS, designen dcpositario y Peritotasauor, por su parte, de los bienes trabados antcriormente, advirtiéndoles que de no hacer uso de ese dcrccho, se entendera que renuncian al mismo.Dc !os citados embargos se efectuara anotación preventiva en los organismo.~ corrcspondientc.~. danuose cucnta a las autoridadc.~ que !engan a su cargo la vigilancia de la circulación y a las dema~ que
proceda, orden de captura, depósito y precinto en el lugar que sea habido.
Contra dicho acto notificado, dc no hallarse conforme, podran intcrponer
recurso ante la Dirccción Provincial dc la Tesorcría General dc la Seguridau Social, en el plazo de ocho días siguientcs a su publicación, de conformidad con
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lo di~puesto en el art. Hl7 del citado Reglamento. El procedimicnto de apremio, aunque se interponga recurso sólo sc suspendera si se cumplen los requisilos establecidos en el art. 190 del citado precepto legal.
Inca a. 7 de septiembre de 1.994.
EL RECAUDADOR EJEClJl1VO
Pedro N. Ba!lesteros Patón
· Jefe lJ.R.E. 07/04

-o--

(426)

Núm. 18723
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devueltas por los Servicios de Correos.
D'. Caridad Pérez dc los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número UI dc Palma de Mallonca.
HACESABER:
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acucrdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimcn Jurídica de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se han adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguicntcs:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacio-·
nan, han dcjado de cjerccr actividad laboral para la Empresa EDIFICACIONES LOYMA S.L, con c.c.c.
07011975754 por lo que esta Administración dc la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :
Motivo: Baja 31.12.91 (Efectos ldem), del productor D. Jose Aguilar Ruiz.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 2U y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podra inter¡x>ner Reclamación Previa Jurisdiccional, antc esta Admini~tración, en el plazo de 30 dfa~ contades a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.()5.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso.

-o-

(36)

Núm. 18713
declarando Altas y/o Bajas de Ofi-

cio

A~unto : Comunicación dc resoluciones
dcvuelta~ por los Servicios de Correos.

D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administracióu de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACESABER:
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se proccde de acuerdo con lo dispuesto en el Artfculo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se han adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguicntcs:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relaciona o, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa ALFREDO GASTALVER Y OTRO C.B., con c.c.c.
07HKI38443!1, por lo que esta AdminL~tración de la Seguridad Social, ha
resuclto formalizar la Baja de Oficio, en ba~ a los siguientes :
Hcchos: Baja 30.11).92 (Efectos idem), del productor D.
Anselmo Payera~ Gclabert.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Rcfundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, antc esta Administración, en el plazo de 30 día~ contados a partir del si-
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guiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Articulo 71 del Real Decreto Legislativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración IY7tnl
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-
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Núm. 18712
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Baja~ de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número lll de Palma de Mallorca.

Núm. 18710
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACE SABER:

HACE SABER:
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 59.4 de
la Ley 30/l.l)l)2 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
la~ Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se han adoptado resoluciones declarando la~ Alta~ y/o Baja~ de Ofi·
cio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedente.~. eVIos trabajador/e.~ que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa IVOP S.A., con
c.c.c. 07100187610, por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha
resuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :

Habiendo re.~ultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembrc (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Pública~ y del Procedim ien to Administrativo Comú o, a comunicar que se han adoptada rcsoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empre.~ JUAl\1 PEREZ
GONZALEZ, con c.c.c.
IY7(M13572524, por lo que esta AdminL~tración de la Seguridad Social, ha
rcsuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguiente.~ :
Hechos: Baja 07.118.90 (Efcctos idem), de la productora D'.
Maria Angeles Guerrero Martinez.

Hechos: Baja 04.06.93 (Efectos idem), del productor D.
Antonio Torre.~ E.~candell.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

Fundamentos de Derecho: Articulos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n·. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta Re.wlución, podr:í interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 día~ contados a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establccido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/YO de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

Contra esta Resolución, podra interponer Reclamación Previa Juri~dic
cional, ante esta AdminL~tración, en el plazo de 30 dias contados a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, dc conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto LegL~Iativo 521/90 dc 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley dc Procedimiento Laboral (B.O.E. dc
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de· los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-

-o-

(36)

Núm. 18711
Comunicación de resolucione.~ declarando Alta~ y/o Bajas de Oficio devueltas por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
A~unto:

HACESABER:

(37)

Núm. 18709
Asunto: Comunicación de rcsolucione.~ dcclarando Altas y/o Baja~ de Oficio devuelta~ por los SciVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACE SABER:

Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certif'icada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artkulo 59.4 dc acuse de recibo, se procede de acucrdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/l.l)l)2 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurldico de la Ley 30/1.992 de 26 de Noviemhre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurldico de
la~ Administraciones Pública~ y del Procedimiento AdminL~trativo Común, a co- la~ Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativa Común, a comunicar que se han adoptado resolucione.~ declarando la~ Alta~ y/o Baja~ de Ofi- municar que se han adoptada resoluciones declarando las Altas y/o Bajas dc Oficio siguientes:
cio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionau, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa TALLERES PMP
S.L., con c.c.c. 07012022234, por lo que e.~ta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja dc Oficio, en base a los siguiente.~ :
Hechos: Baja 31.01.94 (Efectos idem), del productor D.
Bartolome Busquets Aloy.
Fundamentos de Derecho: Articulos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n''. 173 y 174 de 20 y 22 de juli o de 1974, Texto Rcfundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podra interponer Rcclamación Previa J urisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 día~ contados a partir del siguicnte a la fecha de esta publicación, de conformidad con Jo e.~tablecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se

De acuerdo con nuestros antecedentes, eVIos trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa ENRIQUE ALBERTO Y OTRA C.B., con c.c.c.
07011479135, por lo que esta Admini~tración de la Seguridad Social, ha
re.~uelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :
Hechos: Baja 25.01.93 (Efectos 09.114.94), del productor D.
Guillenno Mur Coronel.
Fundamentos de Derecho: Articulos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n·. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podra interponer Reclamación Previa JurL~dic
cional, ante e.~ta Administración, en el plazo de 30 dfas contados a partir del siguiente a la fcch a de esta publicación, de conformidad con lo e.~tablecido en el
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Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprucba el Tcxto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
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aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07101
F do .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-
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Núm. 18708
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración dc
la Scguridad Social número Ol de Palma dc Mallorca.

Núm. 18706
Asunto: Comunicación de resolucione.~ declarando Alta~ y/o Bajas de Oficio devueltas por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número (ll de Palma de MaUorca.
HACE SABER:

HACESABER:
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dL~puesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 311/1.992 de 26 dc Noviembre (B.O.E. 27.1 1.92), de Régimen Jurídica de
las Administracioncs Pública~ y del Procedimicnto AdminL~trativo Común, a comunicar que se han adoptada resolucioncs declarando la~ Altas y/o Bajas de Oficio siguientcs:
Esta Tesoreria General dc la Seguridad Sochil, ha procedida a tramitar el
Alta y/o Baj& dc Oficio de los trabajadorcs que se relacionau y por motivos que
se expresan, en la Empresa PONS DUBIA S.A., con c.c.c. 07012777925.
D. Juan Carlos Garcia Garcia, Alta: 08.10.92 (Efectos 14.01.94) ; Baja:
22.(16.93.
Hechos: Comunicación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Fundamentos de Derecho: Artfculo 13.4 del decreto 2065/1974 de 30 de
Mayo (B.O.E. n" 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1.974). Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podnl intcrponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 días contados a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

De acuerdo con nue.~tros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionan, hal! dcjado de ejercer actividad laboral para la Empresa MARIA ISABEL
PERIANEZ LOPEZ, con c.c.c.
07012197844 por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguiente.~ :
Hechos: Baja 31.12.92 (Efectos 10.01.93), de la productora D'. Ana Maria
Paloma Avellaneda.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2(165/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Rcfundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra e.~ta Resolución, podní interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta AdminL~tración, en el plazo de 30 dfa~ contados a partir del siguiente a la fecha de e.~ta publicación, dc conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto LegL~lativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprucba el Tcxto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración (J7/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-

Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en. el Art fc ulo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurfdico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común, a comunicar que se ban adoptada re.~luciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguientcs:

-o-

(37)

(37)

Núm. 18707
Asunto: Comunicación de resolucione.~ declarando Alta~ y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.

Núm. 18705
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Alta~ y/o Bajas de Oficio devueltas por los Servicios de Correos.
D'. Caridad Pérez dc los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACE SABER:

HACESABER:
Habicndo re.~ultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativa Común, a comunicar que se han adopta do resolucione.~ declarando la~ Altas y/o Baja~ de Oficio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedentes, eVIos trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa SON SEBA NOU
S.A., con c.c.c. 07011473879 por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :
Hechos: Baja 14.05.93 (Efectos 09.04.94), del productor D.
Miguel Nicolau Sureda.

Habiendo re..~ultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.')92 de 26 de Novicmbre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurfdico de
las Administracione.~ Pública~ y del Procedim ien to Administrativa Común, a comunicar que se han adoptada resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio si.guientes:
De acuerdo con nue.~tros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa PINTURAS Y FACHADAS S.A., con c.c.c.
07()()9653111 por lo que esta Administración de la Seguridad Sacia~ ha resue! to fonnalizar la Baja de Oficio, en ba~ a los siguiente.~ :
Hechos: Baja 05.08.87 (Efectos 30.09.87), del afiliada D.
José Ortega Dominguez.

Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n·'. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Lcy General dc la Seguridad Social.

Fundamentos de Derecho: Artfculos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

Contra esta Re.~olución, podní interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, e o el pJaw de 30 día~ contados a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, de conformidad con Jo escablecido en el
i\rtículo 71 del Real Decreto Legislacivo 521/IJO de 27 de Abril, por el que se

Contra esta Resolución, podra interponer Reclarnación Previa Jurisdiccional, ante esta AdminL~tración, en el plazo de 311 dfas contados a partir del siguiente a Ja fccha de e.~ta publicación, de conformidad con lo e.~tablecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/l)(J de 27 de Abril, por el que se
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aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

20- 09 - 1994

aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05. YO).
!.a Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Co!ms Ayuso

(37)

-o-

-o-

Núm. 18703
Asunto: Comunicación de resolucioncs dcclara,¡ J o Alias y/o Baj a~ de Oficio devuelta~ por los Servicios de Correus.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora Jc Ja Adminimación de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.

Núm. 18722
As unto: Comunicación de re.~oluciones declarando Alta~ y/o Baja~ de O fi ..
cio dcvuelta~ por los Servicios de Correus.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Scguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.

HACE SABER:

HACESABER:

Habien"do resultado infructuosa la notificación por carta cc11ificada con
acuse de recibo, sc procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 dc
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
la~ Administraciones Pública~ y del Proccdimiento Administrativa Común, a comunicar que se han adoptado re.~oluciones declarando las Alta~ y/o Bajas de Oficio siguientes:

Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el.Anículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 dc Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pública~ y del Procedim ien to Administrativa Común, a comunicar que sc han adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguiente.~:

Dc acuerdo con nuestros antecedentes, eV!os trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa MANUEL CORBILLO CAZORLA., con c.c.c.
07012322429 por Jo que esta Administración de fa Seguridad Social, ha resue Ito formalizar la Baja de Oficio, en ba~e a los siguientcs :

De acucrdo con nuestros antccedcntes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa URSULA ERNA
LANGE, con c.c.c. 07100530443 por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja de Oficio, en ba~ a los siguientes :

Hechos: Baja 02.12.93 (Efectos 14.04.94), de la afiliada D'. Antonia Seco
Garcia.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n'. 173 y 174 de 20 y 22 de juli o de 1974, Texto Rcfundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra e.~ta Resolución, podní interponer Reclamación Prcvia J urisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

HECHOS: Baja 31.05.93 (Efectos 27.()4.94), de los productores D'. Isabel Vidal Luncio y D'. Maria Andrea Vidal Luncio.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 dc 30 de
mayo (B.O.E. n•. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Tcxto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podní interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plazo de 30 día~ contados a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, dc conformidad con lo establecido en el
Articulo 71 del Real Decreto LegL~Iativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-

-o-

(36)

(37)

Núm. 18702
Asunto: Comunicación de resolucione.~ declarando Alta~ y/o Baja~ de Oficio devuelta~ por los Scrvicios de Correus.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de Ja Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.

Núm. 18701
declarando Altas ylo Bajas de Ofi-

cio

A~unto: Comunicación de resolucione.~
devuelta~ por los Scrvicios de Correus.

D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACESABER:

HACE SABER:
Habicndo re.~ultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pública~ y del Procedimicnto Administrativa Común, a comunicar que se han adoptada resoluciones declarando las Alta~ y/o Bajas de Oficio siguiente.~:
De acuerdo con nuestros antccedente.~, cV!os trabajador/cs que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa LUIS ANGEL
FERNANDEZ TERRON., con c.c.c.
071W737476 por lo que e.~ta Administración de la Scguridad Social, ha resue Ito formalizar la Baja de Oficio, en ba~c a los siguientes :
Hechos: Baja 30.06.92 (Efectos 14.04.94), del productorD.
José Carbonell Vives.

Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Anículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
la~ Administraciones Pública~ y del Procedim ien to Administrativa Común, a comunicar que se han adoptada resoluciones declarando las Altasy/o Bajas de Oficio siguientes:
Esta Tesoreria General de la Scguridad Social, ha procedido a tramitar el
Alta y/o Baja de Oficio de los trabajadores que se relacionan y por motivos que
se expresan, en la Empresa CONSTRUCCIONES CONFORT S.A., con c.c.c.
07(KJ9588342.
D. José A. Garcia Martín; Alta : 23.12.89 (Efectos 28.02.94) ; Baja:
11.08.93.
Hechos: Comunicación de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.

Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n''. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Tcxto Rcfundido de la
Lcy General de la Seguridad Social.

Fundamcntos de Dcrccho: Artfculo 13.4 del decreto 2065/1974 de 30 de
Mayo (B.O.E. n• 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1.974). Texto Refundido de
la Ley General de la Scguridad Social.

Contra esta Resolución, podra intcrponcr Reclamación Previa Jurisdiccional, antc esta Administración, en el plaw de 30 días contados a partir del siguiente a la fecha dc esta publicación, de confonnidad con lo cstablccido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521 /90 de 27 de Abril, por el que se

Contra esta Resolución, podní interponcr Reclamación Prcvia Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plazo dc 30 día~ contados a partir del siguiente a la fecha de e.~ta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 dc Abril, por el que se

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

N." 115

aprucba el Texto Articulada de la I..cy de Proccdimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

Núm. 18700
declarando

cio

A~unto: Comunicación de resoluciones
devuelta~ por los SeiVicios de Correos.

(38)
Alta~

y/o Bajas de Ofi-

D'. Caridad Pérez dc los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma dc Mallorca.
HACESABER:
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pública~ y del Procedimiento Admini~trativo Común, a comunicar que se han adoptada resoluciones dcclarando la~ Alta~ y/o Baja~ de Oficio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dcjado de cjercer actividad la boral para la Empresa JUAN MASSANET S.A., con c.c.c. 07!Kl8566307 por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja dc Oficio, en base a los siguientes :
Hechos: Baja 19.04.94 (Efectos !dem), del productor D. Luis Gomila Moll.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2()65/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n•. 173 y 174 de 20 y 22 de julio dc 1974, Tcxto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podní interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 d ía~ contados a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprucba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
()2.05.90).

La Directora dc la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

(37)

Núm. 18721
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Alta~ y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número lli de Palma de Mallorca.
HACESABER:
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimcn Jurídica de
las Admínistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común, a comunicar que se ban adoptada resoluciones dcclarando las Altas y/o Bajas dc Oficio siguientes:
De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dcjado de ejercer actividad laboral para la Empresa DOROTHEA
SONNBERG C.B., con c.c.c.
07l!KI161944 por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja dc Oficio, en base a los siguiente.~ :
HECHOS :Baja ()4.11.92 (Efectos 27.04.94), del productor D.
Thilo Kurt Gebhardtd.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n·. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de Ja
Ley General de la Seguridad Social.
Contra e.~ta Resolución, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 días contados a partir del siguien te a la fecha de e.~ta publicación, de conformidad con lo e.~tablecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. dc
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/111
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora de la Administración 07/111
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-

8807

-o-

La Directora de la Administración 07/111
Fdo .: Caridad Pérez dc los Cobos Ayuso

-o-

20- 09- 1994

-o-
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Núm. 18698
Asunto: Comunicación de resolucione.~ declarando Alta~ y/o Baja~ de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Scguridad Social número Ol de Palma dc Ma llorca.
llACE SABER:

(37)

Núm. 18719
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los SeiVicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACESABER:

Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992. de 26 de Novicmbre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídica de
las Administraciones Pública~ y del Procedimicnto Administrativa Común, a comunicar que se han adoptada resoluciones dcclarando la~ Alta~ y/o Bajas de Oficio siguientcs:

Habicndo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimcn Jurídica de
la~ Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativa Común, a comunicar que se han adoptada re.~luciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguiente.~:

Esta Tesorcria General dc la Scguridad Social, ha procedida a tramitar el
Alta y/o Baja de Oficio de los trabajadores que se relacionan y por motivos que
sc expresan, en la Empresa JUAN P. SOLANO LOZANO, con c.c.c.
07100137288.
D. Serafín Tudela Lozano, Alta : 01.06.93 (Efectos 15.06.93).

De acuerdo con nuestros antecedcntes, el/los trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa CAVIJO S.A., con
c.c.c. 071Kl7138383, por lo que e.~ta Admini~tración de la Seguridad Social, ha
resuelto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :

Hcchos: Comunicación de la lnspccción Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
Fundamentos de Derecho: Artículo 13.4 del decreto 21165/1974 de 30 de
Mayo (B.O.E. n· 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1.974). Texto Refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.
Contra e.~ta Re.~lución, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plaw de 30 día~ contados a partir del siguien te a la fecha de esta publicación, de conformidad con Jo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativa 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprucba el Texto Articulada de la Ley dc Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

Hechos: Baja 31.01.93 (Efectos 09.04.94), del productor D.
Ali Melahnouche.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n•. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refuodido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra e.~ta Resolución, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administraci6n, en el plaw de 30 dfa~ contados a partir del siguien te a la fecha de e.~ta publicaci6n, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legi~lativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01

J3. O. C. A. I. B.

8808

N. 115
0

Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-
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Núm. 18718
A~unto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devueltas por los Servicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACESABER:
Habicndo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo di~puesto en el Artfculo 59.4 de
Ja Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admini~trativo Común, a comunicar. que se han adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Baja~ de Oficio siguientes:
De acuerdo con nuestros antccedentes, eVIos trabajador/es que se relacionan, han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa PIZERRIA DEL
MEDITERRANEO S.L., con c.c.c.
07010324936, por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha
resuelto formalizar la Baja de Oficio, en ba~c a los siguicntes :
Hechos: Baja 25.10.89 (Efectos 08.04.94), del productor D.
Eduardo Blazquez Rodríguez.
Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n•. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Rcfundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Contra esta Resolución, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plazo de 30 día~ contados a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. dc
02.05.90).

Núm. 18716
Asunto: Comunicación de resoluciones declarando Altas y/o Bajas de Oficio devuelta~ por los Servicios de Correos.
D'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de MaUorca.
HACESABER:
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Novicmbre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurfdico de
las Administraciones Pública~ y del Procedim ien to Administrativo Común, a comunicar que se ban adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguientcs:
De acucrdo con nuestros antecedentes, elllos trabajador/es que sc relaciona n. han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa PROCESOS QUIMICOS INDUSTRIALES S.L., con c.c.c. 071KI7252157, por lo que esta Administraci6n de la Seguridad Social, ha resuelto formalizar la Baja de Oficio, en
base a los siguientes :
Hechos: Baja 28.02.93 (Efectos 119.1l4.94), del productor D.
Estcban Sedano Cid y Baja 13.04.89 (Efectos 119.04.94), del productor D.
Jaime Binimelis Porcel.
Fundamentos de Derecho:· Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n·. 173 y 174 de 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Scguridad Social.
Contra esta Resolución, podra intcrponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante e.~ta Administración, en el plazo de 30 día~ contados a partir del siguiente a la fecha de esta publicación, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legi.~lativo 52U90 de 27 de Abril, por el que se
aprucba el Tcxto Articulado dc la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora dc la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

-o-

20- 09- 1994

-o-

(38)

(37)

Núm. 18717
Asunto: Comunicación dc resoluciones declarando Alta~ y/o Baja~ de Oficio devueltas P.Or los Scrvicios de Corrcos.
D'. Candad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACESABER:

Núm. 18715
dcclarando Altas y/o Bajas de Ofi-

cio

A~unto: Comunicación de resoluciones
dcvuelta~ por los Servicios de Correos.

0'. Caridad Pérez de los Cobos Ayuso, Directora de la Administración de
la Seguridad Social número Ol de Palma de Mallorca.
HACE SABER:

Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de rccibo, se procede de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 59.4 de
la Ley 30/1.992 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27.1 1.92), de Régimcn Jurídico de
las Administraciones Pública~ y del Procedim ien to Administrativo Común, a comunicar que se han adoptado resoluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguientes:

Habiendo re.~ultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede de acuerdo con lo dispue.~to en el Artículo 59.4 de
la Lcy 30/1.992 de 26 dc Noviembre (B.O.E. 27.11.92), de Régimen Jurídico de
las Administraciones Pública.~ y del Procedimiento Administrativo Común, a comunicar que se han adoptado re.~oluciones declarando las Altas y/o Bajas de Oficio siguientes:

De acuerdo con nuestros antecedente.~. eVIos trabajador/e.~ que se relacionau, han dejado de ejcrcer actividad laboral para la Empre.~ BALEARES Y
VELERO S.L., con c.c.c.
07011892393, por lo que esta Administración de la Seguridad Social, ha
resuclto formalizar la Baja de Oficio, en base a los siguientes :

De acuerdo con nuestros antecedentes, el/los trabajador/es que se relaciona n. han dejado de ejercer actividad laboral para la Empresa CORAZON PURPURA S.L., con c.c.c.
0707012660717, por lo que esta Admini~tración de la Seguridad Social, ha
re.~uelto fonnalizar la Baja de Oficio, en ba~e a los siguientes :

Hechos: Baja 18.119.91 (Efectos !dem), del productor D. Juan Manuel Rodríguez Rodríguez y Baja 30.11.90 (Efectos Idem), del productor D. Antolin
Sierra Bueno.

Hechos: Baja 15.11.93 (Efectos 119.1l4.94), del productor D.
José Antonao Silva Dopoa1o.

Fundamentos de Derecho: Artículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 de 20 y 22 dc julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.

Fundamentos de Dcrccho: Aa1ículos 13.4 del Decreto 2065/1974 de 30 de
mayo (B.O.E. n". 173 y 174 dc 20 y 22 de julio de 1974, Texto Refundido de la
Ley General dc la Seguridad Social.

Contra e.~ta Resolución, podra interponcr Reclamación Previa J urisdiccional, ante esta Administración, en el plazo de 30 día~ contados a partir del siguiente a la fccha de esta publicación, de conformidad con lo establ ccido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 521/90 de 27 de Abril, por el que se
aprueba el Texto Articulada de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).

Contra e.~ta Resoluci6n, podra interponer Reclamación Previa Jurisdiccional, ante esta Administración, en el plazo dc 311 días contados a partir del siguicntc a la fecha de esta publicación, dc conformidad con lo establecido en el
Artículo 71 del Real Decreto Legislativo 52l/90 dc 27 de Abril, por el que se
aprueba el Tcxto Articulado de la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. de
02.05.90).
La Directora de la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez de los Cobos Ayuso

La Directora dc la Administración 07/01
Fdo .: Caridad Pérez dc los Cobos Ayuso

-o-

(38)

-o-
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B.O.C.A.l.B.

MINISTERIO DE INTERIOR
Jefatura Provincial de TrMico
Núm. 17797
Por habcr ~ido rchusadas las notificaciones por el intcresado, por no habcr sido hallados o ser dcsconocidos en sus domicili os los S res. que se relacionan, por
el presente cdicto sc les notifica la instrucción de cxpedientes sancionadores dimanantes dc dcnuncias que les han sido formuladas por infracciones al Real Decreto
Lcgislativo 339/90 tic 4 dc marzo (Lcy de Seguridad Vial), de acucrdo con lo dispuesto en el punto 4 2 del art!culo 59 de la Ley 30/92 de 27 de noviembre 1.992 sobre
proccdimiento~ Admini~trativo. haciéndolcs sal>crque podrçnintcrponer unPLIEGO DE DESCARGOS ant e el Jefe Provincial de Trçfico en el plazode 15 dfas hçbiles
a comar del siguiente a Ja publicación del presente ACUERDO
070101748750716
070043499234716
Q7Q1QI742276716A
0700434992467160
070043480'1707160
07920C85020471Gn
070101748801719
Oí'00434960027 I 6
0'10043544173716
070043542139716
070043544161716n
070043499039716
070043615088716
0700434741587160
070101740G077 16o
07910170024 1716B
0701017421\83716
Ol010171\233171 6A
0700436182967160
07010175Q420116A
070101730504716o
0700434798107168
0701017306637160
070043501393716
0700436160817160
070101730687716D
070101732040716D
070101732052716D
070101750510716D
070101271115719
070043477664716
070043478553716
070400399257716A
0700435373877160.
070101741958716
070101741971716D
070043475229716
070101742458716
070043474171716
070101742914719
070101742264716A
0701017306267160
070043613717716
07004361325Q716A
070101209902719
070101262436719
070043616070716
070043618302716D
0700435005587168
070101727822716
070101223832719
070101731369716A
0700435006137168
070101750327716D
070101704822719
070043480043716
070043479120716
070043446941716
070043491466716
0 70101726295716
0700434 97407719
07010:750376!19
070043530654719
070043495605716
070043500790716A
070101742434716
070043480031716
0701017429997168
0700434800677160
070043442261716
070101741235719
070400492130716•
070101163525716
070043573590716D

PM9350as
PM0840ac
PM3614BD
PM0048ac
PMÜ393AY
PM5356AN
CICLOMOTOn

PM2690AF
PM7456BM
PM7061AG
PM8327AY
PM1626AH
CICLOMOTOn

PM0672HJ
TURISM()

PM1231nD
PM8510BJ
PM6264BN
M 3488GP
PM0050arCICLOMoron

PM7876BJ
CICLOMOTOR
PM2216AM
PM8035 7.
PM0804AW
8 9284cn
e9284ca
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

P!-<55778K
PM59/1m.<
PM393913J
PM2944AB
f'M56970F
PM56970F
CICI.OMOJOA.

CIClOMOrOR

PM0096AT
PM6256 X
PM2590AJ
PM3268AC
C ICLOMOTOR

PM6272AY
CICLOMOTOR

CICLOMOTOR
PM8035 Z
M 3488GP
S 3359L
PM7456 Y
PM4008AY
I'M7206AK
PM0871 V
PM326 4AV
CICLOMOTOR

PM2956BK
CICLOMOTOR

PM7651AV
PM7916AU
PM4558AN
PM3571BH
CICLOMOTOR
PM9405AK
PM81718N
PM1831AW
PM1346AL
PM2995 U
PM9214 7.
PM503 7AK
PM8723AP
PM2807av
PM5740AZ
CICLOMOTOR
PM3477A8

171
61.3
20 .1
59.3
59.3
72.3
RD130186
6 1.3
94. 1-c
117.1
60.1
61.3
118.1
60.1
60.1
72.3
118.1
3.1
59.3
91.2
60.1
101.1
61.1
61.3
60.1
59.3
59.3
59.3
60.1
no130186
143.1
117.1
52
59.3
61.1
60.1
59.3
152
61.3
ROI30186
20.1
60.1
118.1
20.1
R0130186
RD130186
118.1
59.3
60.1
61.4
Ro130186
20.1
60.1
60.1
no130186
14.2
12.1
117.1
61.1
61.4
no130186
A0130186
no130186
117.1
61.3
94.2
117.1
3.1
54.1
117.1
nD130186
52
12.1
59.3

AUTOS HALCON Sl

o
o

MIGUEl ANGEL MAATORF.ll FUSTER

3

MARIA OCJLORES lvK>RENTE SEDANO

AUTOS HALCON S l
JUCICAn S A
BAIAN COX

MARIA DE lOS PLACEHES MOTA
AHTOS HAL\.ON S l
JOSE ANTONIO CARDO GlJTII:::AAEZ

MIGUEL ERNEST BROTONS PICKERINC
MAI1TIN FONT FEMENIAS

JAIME BONET DIAl
CAALOS SANCHEZ GRACIA
WINfntED ALFRED GOTT WIU.MA

OUIAINO LOMHARDI
LESUE CHARRIE RIVEROI\I

ALBERTO

IGU:~SIAS

AEBANAL

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

GUAL TIERO CAOOUHO
VICTOR LOZANO COSTA

o

CAALOS MANUEL TUR ALVAAEZ

1

FAANCISCO CARAYOL NAVARRO

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MARIA CAAMEN GOMEZ BENITO DE VAU.E
JUAN 1\NTONIO RUBIO RIERA

GABA/El FEilA/OL CLOOUELL
HIGAAOO f[flNANOO CAAAETERO FAEIOE

JOSE MAilCOS ALRAAA§Ez ORTEGA
JOSE MARIA R ALMANSA M OAfNO BARAEOA
JOSE MAHIA A ALMANSA M Onf:NO AAAAEOA

fEnNIINDO NIETO

SALAS

RICAROO OUF.TGLAS O RTEGA

MARIA 1\NTONIA E:SH:VA PORCEL
JAIME ROORIGU[Z GAnCIA
RAFAEL BATl.E DHAVO

DOMINGO V:OAL AVELLANEDA
OAMON WiLLIAMS
OAMON WILLIAMS
MIGUE:I. P[OAO E.SPASAS C.I\§ELLAS

RODOI.fO PUJOL GONZALF.Z
CATALINA BONET BURGUERA
RAFAEL TUC-QRES OUJOSA

o
o
o

o
o
o
o

DICkJISIO GOMEZ Ll i::NOO

3

NEUDA ESTER MOYANO BE:IANCOUR

o

RICARDO VICTOHIO RUll BENirO

o

FEANANDO SAN MART IN HERNANOfZ

2

OSCAR ALBEilTO SAN JOSE CABEAO
OSCAR ALBERTO SAN JOSE CAOERO

o
o
o
o
o
o
o

NICOLA MCCAI

VICTOR LOZANO COSTA
JOSE IGANACIO VILLA MOLINA
EMILIO MARTIN SANROMAN

EX PLOT AC/ONES GOM/LA C B
BARTOLOME MORAGUES TOMAS
GUMERSINOO ALONSO ALONSO
JULKJ C:AMI\CHO NOVA
DIEGO ANTONIO LAAA CASTRO
FAANCISCO NAVALON PA SCUAL
GAORIEL AOSSELLO NADAL

ANTONIO MIGUEL CANTOS LINAReS
JUAN MOU. VALRIU
WEI PING LO

JUAN ANTO NJO CASTELLO PF.AICAS
GASPAR CAMACHO N AVAS
NICOLAS 011\Z GONLAl.EZ
MANUEL MOUNA DAARAGAN
FRANCISCO AAMENGOL POOTELLA SEGURA
JOSE RAMON MOnAN PASCUAL
PA TRICIA

PAU~ TO

HEANANOO

MANFRED ERICH GUTMANN

2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

RAFAEL LUIS PAROO AGRAZ

o
o
o

PEDRO MUNAR MIR

1

JOSE MARIA BUST AMANT E ORTEGA
CAT AUNA ANTONIA PUJOL BOSCH

DANIEL MERCADAL ESCUDERO
FRANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ

o
o

10.000
5.000
50.000
5.000
5.000
50.000
35.000
5.000
15.000
15.000
25.000
5.000
15.000
50.000
50.000
50.000
15.000
50.000
2.000
35.000
25.000
16.000
20.000
5.000
50.000
5.000
5.000
5.000
25.000
35.000
15.000
15.000
35.000
5.000
5.000
50.000
3.000
15.000
5.000
75.000
50.000
50.000
15.000
50.000
35.000
35.000
15.000
2.000
25.000
10.000
75.000
50.000
25.000
50.000
35.000
15.000
10.000
15.000
5.000
10.000
75.000
35.000
75.000
10.000
25.000
10.000
15.000
50.000
16.000
15.000
75.000
35.000
10.000
5.000

ALCUDIA PORT

POLLENÇA
POLLENÇA
POLLENÇA
LLUCMAJOR EL ARENAL

CAPDEPERA CANYAMEL
POLLENÇA PORT
POL.l.ENÇA PORT
SON S6RVEAA

BUNYOLA PL.AMANYOLA

SANT U.ORENÇ SON CARA/O
POLLENÇA PORT
EIVISSA

CALVIA PAGUE RA
CALVIA PAGUERA
ALCUDIA PORT
ALCUDIA
CAL VIA PAGUERA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
VAU.DEMOSSA
EIVISSA
U.UBI
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
CAL VIA SON FERRIOL
BUNYOLA

ANDRATX
ANDRATX

SANTANYI ALQUERIA BlANCA
CALA RATJADA

CAPDEP~RA

CAL VIA PALMA NOVA
CAL VIA PALMA N O VA
LLUCMAJOR
ALCUDIA
SES SAliNES
CAL VIA
EIVISSA
ENISSA

EIVISSA
EIVISSA

ES CASTEll.
ES CASTELL
EIVISSA
EIVISSA
CAMPANET
FELANITX PORTO
FELANITX PORTO

COLOM
COLOM

MURO

SA

POBLA

MANACOR

MANACOR
LLUCMAJOR
U.UCMAJOR
U.UCMAJOA
INCA
INCA
PALMA CAN PASTILLA

MANACOR
MANACOR

INCA
POllENÇA
SA POBLA
PALMA EL ARENAL
Ll.UCMAJOR EL ARENAL
Ll.UCMAJOR LAS PALMERA$
ANDRAT X
PALMA CAN PASTIUA

SA POBLA
MAO
MAO

8810
0700435736047160
070101731199719
070101749532719
0701017495447160
070043491958716
070400493456716A
070101734048717
0700434976877160
070101742290716A
070043470463716
070043571772716A
070101732337716
070101746087716
070043446000719
070043445973716
0701017509237160
070101750832719
0701017502127160
070043547095716
070043484127716
0701017423677160
070400497541716A
0700434820277160
070101739502719
070043545645?16
070043548592716
070101739599719
070101739540719
070043476430716
070043476441719
070043549031716
070101750777719
070043478954719
070043535913716
070101739551719
070043574542716
070043482600716o
070043470050716A
070101743086716o
070101750881716
070101750868716
070101222165716
07004347888?716
070043476428716
070101750066716
070043480924716
070043485077716
070101749520716
070101739423716
070043485545716A
070043480225719
070043485170716A
070101739721719
070101742549719
0701017449357160
070043483561716
070043479958716
070043480389716
070101732039719
070101729636716
070043614710716
070101727603716
070101743062716
070043480535719
0701017419227160
070101741934719
070043546054716A
070101731382716A
0700435000917160
070043502269719
0700435001087160
070101271140716
070043620540719
07010173055971 60
070101727986716
070101728516716
070043500315716o
070043447477716
070101750224716o
070400496226716A
0701017406327160
070101740619719
070043445985716
070101740413716
070043470852716e
070043474778716
0701017507167160

20-09-1994

B.O.C.A.l.B.
PM3477AB
CICtOMOlOR

CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
CIClOMOTOR
CICLOMOTOR
PM4368AX
PM5062AN
PM7869BH
CICLOMOTOR
e9954HC
PM3292M
PM3184AH
PM6519w
PM6519w
PM4544x
PM1353c
PM7276x
PM8562v
PM1764AG
PM7338N
PM7228BP
PM7182AZ
CICLOMOTOR
PM6955oe
PM8834ec
CICLOMOTOR

PM8114AF
PM4459BL
PM4459BL
PM6094AS
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM2027BP
PM9336AX
PM9955ao
CICLOMOTOR
PM7141BD
PM3234BN
f'M4017T
PM2755T
PM6735AN
PM8601 BF
PM7157AH
PM1618z
PM7811AV
PM1972BL
PM9704AM
PM5222o
PM2910ec
PM7750AZ
PM1623Bl
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM7133w
CICLOMOTOR
oc4181T
CICLOMOTOR
e 9284ce
e 9284ce
PM3991AF
PM5346 V
oc9695Ao
PM8391eu
PM2326AT
PM2326er
I'M4817BL
PM4350AF
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM3035 X
PM9393AO
PM5346 V
PM1725AV
PM7013 P
PM7088AS
PM4889BM
PM7276 X
PM6833AP
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM6519 w
PM7131 U
PM8375BL
CICLOMOTOR

PM0096

l

59.3
R0130186
RD130186
61.1
12.1
52
155
59.3
20.1
118.1
87.1A
61.4
61.3
RD130186
117.1
59.3
R0130186
59.3
61.3
61.3
60.1
52
59.3
RD130186
59.3
61.3
AD130186
RD130186
117.1
A0130186
14.2
no130186
R0130186
154
A0130186
117. 1
61.1
20.1
59.3
61.3
61.3
61.3
117.1
61 .3
61.3
117.1
117.1
61.3
59.3
85.1
R0130186
82.2
AD130186
no130186
59.3

61.1
9.1
61.1
no1301B6
61.3
117.1
61.3
61.3
Ro130186
59.3
RU130186
84.1
20.1
61.1
Ro130186
60.1
61.3
AD13Q186
59.3
61.4
61.4
59.3
104.1-A
59.3
52
61.1
A0130186
61 .3
61.3
88.1
118.1
60.1

FAANCISCO LOPEZ DOMINGUEZ
VICENTE TAUJIU.O CARVAJAL
MF.RCEOES NIETO TRUJILLO

MEACEDES NIETO TRUJILLO
ANTONIO CHAVES RAYA
CIRIACO CAST/LLA Lf'ON
NATALIA RAMOS RISOO
MARIO BALAGUER PIQUER

o
o
o
o
o
o
o

o

GUADAliJPE PAR RO OUTIERREZ

2

JOSE ANTONIO GOMEZ SANC/IEZ

o

JUAN ROMAGUERA PLANA$
FRANCISCO MKiUL::L MOTA MATEU
FRANCISCO (M,OniEL MAH11N PICON

JUAN FEill\l:fJANS ALBERT!

2

o
o
o

ANGEL I IEREOlA FEANANDI.:Z

o
o
o
o
o
o
o

BAATOLOME VICH MAS

2

CATALINA CAPO SOLER
MATILDE GARCIA CHUECO
LORENZO SANCHf.Z FERNANOEZ
n!CAROO ORTEGA MORA
GABRIEl OLIVER OIEGO
81\RTOLOME GRANAOOS C/\HHERI\S

MA.NUr:L Bl.AS\.0 JUEZ
fFlANCISCO POL 1:0N1
AAf'AEL MARCH ALCOVER
ROSA ANA OAVIO CLJ\VDIO
.rOSt: AGUILAR ZAFAA
JOSEFA TORRES TORRES
JUAN AMADOR SANTIAGO
ASUNCK>N AMADOR SANTIAGO

AGUSfiN SANCHEZ NU§Ez
MATEO LLINAS TOAHENS

DAVIS GUZMAN NU§Ez
ANT'ONK> SANCHEZ MARTINEZ

JOSE MKlUEL RODRIGUEZ GARCIA
JA!Mt: SASTR( NOVELOA

DA VIO GUZMAN NU§EZ
MATEO OLIVEil SAMPOl
JOSE ANGEL PALOU RODENAS
TEOFILO CASTEDO S/MON
JOSEFA CANO CANO
VICENTE TRIAS CA§ELLAS
SANTIAGO CASAS LOPEZ
LORENZO BURGUERA R/00
BARTOLO~.U:

AATIGUtz FERNANDEZ

FERNANOO ANGEL GARA U BLANES
MARIA SUAREZ RUIZ
ROSA OIU AMENOUAL

BARTOLOME VIDAL BOSCH
JESUS FERNANDEZ MURCIANO
JUAN PIZA CAPO

ANGEL JULIAN RIVERA GONZALEZ
ENRIQUE RAMIREZ DELGADO
ENRIOUE RAMIAEZ DELGADO
JAIME MAR PEAELLO
MON/CA PRIETO BEJAR
SEAGIO MIGUEL HERNANDEZ PARRA
ARNAU PI..ANAS MARTORELL

JUAN XIMENEZ EMSUN MONJAROIN
JUAN XtMENf2 EMBUN MONJAADIN

JUAN DANIEL FERRER COSTA
BEATH/l CARDONA OOSTA
OAVIU KWIK DIEZ
FA!.CO RENT SA
JUTT A OATT/GE
JUTT A DA TTIGE

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
1

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MATE() Glt.l MERCANT

PICAA!lO OONATE OORBALAN
llüRACIO MORALES ASENSIO
HIR/OIJE JOSE ROUR/OUEZ VELfZ

2

ntCAflOO ORTEGA MORA

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NESTOR GUSTAVO GATT!

2

HOAACIO MO I1ALES ASENSlO
FCO ANTONIO TOFlDll.l..O SEAnA.NO
AHMED

El ALAMI

JOSE MARIA CARDONA COST A
AlBERTO PEAAt.TA PILO
JUAN ANlONIO AOSAOO MOLINA
CITY CAR S A
LUIS PERt:A PAU

MANUEL AVEUANEOA HEAEO!A
MANUEL AVEllANEDA ltEREOIA
JUAN F~RAEl JANS ALBERT!

MIQUEL 0/AZ MORAGUES
MANUEL CABRERA OAREA

RAFAEL MARTINF2 ORDO§ez
JUAN ANTONIO PONS VIlANOVA

o
o
o
o
o
o
o

5.000
35.000
35.000
20.000
10.000
40.000
15.000
5.000
50.000
10.000
50.000
10.000
5.000
75.000
15.000
5.000
75.000
5.000
5.000
5.000
50.000
50.000
5.000
35.000
5.000
5.000
35.000
75.000
15.000
75.000
15.000
35.000
35.000
15.000
50.000
15.000
20.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
15.000
15.000
5.000
5.000
25.000
75.000
25.000
35.000
35.000
5.000
2.000
15.000
2.000
75.000
5.000
15.000
5.000
5.000
75.000
5.000
75.000
25.000
50.000
20.000
35.000
25.000
5.000
75.000
5.000
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
50.000
20.000
35.000
5.000
5.000
20.000
15.000
50.000

MAO
ALCUOIA PORT

MANACOR CALAS MALLORCA
MANACOR CALAS MALLORCA
INCA
INCA
INCA
MAARATXI SA CABANETA

ALAIOR
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PAl .MA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALM/\
PALMA

PALMA
PALM/\
PALMA

PALMA
PALMA
f"'ALMA
PALMA
PAl.MA

PALMA
PALMA
PALt.4A
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PAlMA
PAU..tA
PAlMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PAlMA
PALMA

PALMA
PALMA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
CAL VIA COSTA BLANES
CALVIA SANTA PONÇA
CALVIA SANTA PONÇA
CAL VIA SANTA PONÇA
CAPDEPERA
ALCIJDIA PORT
ALCUOIA PORT
ALCUOIA
ALCUDIA PORT
SANTA MARIA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
ALCUOIA PORT
PALMA MAlLORCA

PALMA MAU.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA

PALMA MALLORCA
PAL.MA MAU .OnCA

PAlMA SON FLO
PALMA MALlORCA

20-09-1994

B.O.C .A.I.B.
07010173487571 60
070043476090716
0701017392167160
070101732325716
07010 17508567160
070043475163 719
0700434776407 16
07010174\ 3 5171 6A
070043474791716
070043474808716
0700434738537 16
0 70043448238/16A
070043475928716
0700434759307160
070101740966719
070101 7324657 16
0100434746877 16
07004347466371 6
07004347467571 6
07004344744171 9
070043479510716
07004344 778771 60
0700434'10890716
0701 01740875'716.\
0701017409'l8716A
0701 01730353716
070043571 802'116A
070043479582'/166A
0 70101739 5267160
070043446783716
07010174754T716
Cï 0101'750765716o
07910171892071 6R
07004349519871 6B
0700434498757 16
0 7004361 6 597'!16
0701 0 174301 3 71 9
070043616135716
070043616603i'16
070043614734'71 6()
C70043614722 71 6u
Oi'004350032'77 16u
0700435015387 16
070101 748722716
0700435003397 19
079 101'/004477163
0 70043474 1347 16
070101741910716
0 70043577580719
0700434728007160
070043472794719
0701017424957 16
070043t.3783671 6o
0 7004343'782471 60
0 70 101741 9ll97 16D
070 101 741 8927 16o
070 101 7486807 17
0 70101740929719
0702006774201' 17J
0 700434791567716D
0700435431 19 71 6a
070101 / 411.29719
0 70043474201 7160
0700434742 13716
070 1017500427 16A
07004343202t. 7 16o
070101750467716D
0'70043432012716A
()'/004354205011 6
0 79 101709300716p,
0 70101 740980719
0 701011 80377716
070101 '14955671Gn
0 7004353934 T/ ! 6
070043•1/3385716
07004:1479636 716
0 70101743()217113A
079 !01 ;'0931171 6
0 701 0 17494 307 16
0 70 10 17388567 16:>
07010 175064!17 16
070 101 742 185716u
0 7004 350 149()/ 19
070043480\).18'116
Oï 0 101748977 716
070101739691 719
0700436500fl871 9

PM5634AP
I>M2981AC
PM7323sc
PM0703 T
PM2755 T
PM8525AS
PM3872AF
PM9403AZ
CICLOMOTOR
CICLOMOTO R

PM1497AX
PM0665av
PM7631AS
PM7631AS
CICLOMOTOR

PM2459 T
CICLOMOTO R

CICLOMOTOR
CICI.Ot...+OTOB

I'M5397 T
PM0730AP
PM1388AX
M 6154HZ
PM3296AW
PM3423oN
PM4107AO
~M52 \ 6 H
I'M7465BN
PM8114AF
PM8967 O
PM7459 M
CICLOMOTOO

PM6945AP
PM21 29 O
PM&171AT
PM3143 L
CI(;LOMOTOR

PM7570 S
PM3143 L
M 7586ow
M 751l6ow
PM7088AS
PM6674AS
CICLQMOT0/1

PM7000AS
CA032 1 P
CICLOf.JülOR

A 9806cr>
1'!.19137AL
C:ICLot..tOTO R
C ICLOMO'Y0~1

CICLOM<>TOU

PM0464AN
PM0464AN
A 9806co
A 9806w
B 47201N
CICLOMOTOH

02PM2625
PM0041Y
PM1 G2277
F'M4876AZ
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM2459AU
PM0035AC
EX
PMÜ035AC
PM70780F
PM9857AY
CICl.QM( )'fOH

PM365 1p,(.:¡
CICl OMOTOn

BA3790s
CIC.:I.OMOTOO

PM286'/AS
f'M0357u
PM9857Av
I'M7450AJ
PM498 1z
I'M1823w
f•M2?02AC
f'M862 1AN
PM6 1.62BF
CICLO MOTOR

CICLOMOl OR

PM8572BJ

60.1
61.3
60.1
61.4
60.1
nD130186
117.1

56.5
118.1
12.1
117.1
20.1
9.1
59.3
Ro130186
G1 .4
118.1
12.1
110.1
Ro1301A6
117. 1
60.1
117.1
56.5
56 .5
61.4
87.1 -A
84.1
59.3
61 .3
61.4
59.3
72.3
61.4
117.1
61.3
R0 130186
61.3
6 1.1
59.3
59.3
53 .3
61.3
154
Ro1 301 06
72. 3
61.1
61 .4
1<0130186
61.1
nn l30 186
118.1
59.3
59.3
59.3
59 .3
154
Ro130l 86
52
59.3
21.4
RD1 30186
60 .1
118.1
20. 1
59.3
60.1
6 1.4
1; 7.1
72.3
Rl)130 18(i
146. 1
60 .1
90 .1
11 8. 1
11 8. 1

56 .5
72.3
154
59.3
61.3
60. 1
r;o130186
6 1.1
59.3
A0 \30106
no1 301 86

PABLO HAMIS BOVER

ENRIOUé f'AUARES SAURI

ANTONKJ conTES CORTES

JUAN AVELLA MOREY
MIGUF.l CORTES TO RCUATO

ADELA GAYA RIGO
RAMON LUCAS ROTGER UIGUEI.
JOSE TUR OE MONTIS ZAFORTEZA
REGINA PONS RIGO
REGINA PONS RIGO
ANTONIO AGUILO SERRA
JOSE LUIS MARTOREll. ALCOVER
BARTOLOME CARDONA Al.FONSECA
BARTOLOME CARDONA AI.FONSECA

BlEt TORRES MORtA
JOAN FRANCISCO f-'"RAU AOHOVER

MARIA JOSE BA§OS A§COLEA
OSCAR M O RALES GAAGIA
OSCAR MORAL E S G ARCIA

OIONISIO POLO Y JOS[! SANCHEZ C B

DIONISIO MONJON DOMINGO
MAniANO NIETO FERNANOEZ

MIOUEL CAMPS nOSSEUO
BAHTOLOME CALAFAT PEREU.O

JOSEFA VICENTA MANCEDO l.EniOA

88 11

o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
o
2

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2
2

JOSE ANTONIO VERA BALLE.STERO.'l

o

BEIINAnOO

2

PONS PONS

MATlAS LLAI:.Q CEAOA

JOAüE REINES TORRES
RAFAEL AMAYA 1\MAYA

JOSE AMAYA BAliSTA

SUSANA ALEXANDRA BATISTA CACERES
TnENZAOOS DOMENICO S A
MIGUEL PA!JCUAL SERRA

MAniA ELENA ROORIGUEZ JUAN
RUOOl_l' STAUFióR
SONIA ADRIANA OLAOARRIA VAQUEAO
JOHN JUUAN t<AUNOWSKI
RUDOlF STAllBEH

rERNANOO LONoo§u ~IN fO
FERNANOO LONUI\§E PINTO
CrrY CAR S A

ANOAE I) MIRA GAlM( S

M ANOEI. Ol.ANGO MOOENO
CI TY CAll S A
ANi>nES M O I!ENO UEN rTEZ

GUU.u:nMO PUJALT(: MAVOL
nOBERTO DESOC'..O$

PEARL VIO!..E T TAYLOfl
MOTO RENT M OOS
MO TO 11t: N T M 00$
YOI.AN DA LUCAS FAJAHOO

VIAJES OOIIA flORA S A
VIAJES BORA BORA
HOOEHTO OESOC...OS

HOOERlO OESOGOS
JAIM[ PAVCl-lAS GONZALEl
JUAU MK:jUf.l

OI.IV ~A

PE REl

WIUIAN t!AAOLO DIXúN

JOSE CENTENO LECIIE
UJIS ACEOO COAAALIZA
ANTONI() AGllllO PAAnA

ENRIOUf ORTEGA MOYA
[NAK>lJE OHTEOA MOYA
ANTONIO 80AAAS UITEAAS

JJEORO ~,UAN FUST(¡::t Ot l'JEn
ADAl BERT PICHLEA
DISTiliOUCIONES ALIMF.NTICIAS S NORD DE MCA
MIGUE:l AlOU A0 0 c,)V(;R
ANSF.lMO ANl ONK) PEfiE.Z CHUl

JULIO TAENZANO ARCE
0 1-l NALOO MlflAS M A TAS
H l ANC ISCO JAUME Al ( MANY

PE ORO

f-LOHf~S

OONl ALEZ

f OANf. ISCO JAV St:JAAANO MENACIIO

M OOLORE S OAOCIA VAU§O CARO()
JF:SUS MANU El LUNA. MONTERO
,\NSCI.MO 1\NfONK> f'\I:R~l CRUZ

M DEL PILAR fEnNANOEZ OC:l. CAZ
G M1nlfl. HWYOI.S PCCOVI
.JOSf: OONZAI..F.Z ClJRl

JOSE HEfiMOSIN N.VARf:l
l·f:I.IPE PrHErO V CIA
DOLO R ES r:u Enl ES SALAS
HIC AfiOO Atê O..\ ALEM ANNV

1\NTONKJ AGUilAR ZAFOA
JOSf F n ANC ISCO O:AlAGUI::R Sl:NNA$ 1\R

1

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o

50.000
5.000
50.000
10.000
50.000
75.000
15.000
50.000
15.000
10.000
15.000
50.000
15.000
5.000
35.000
10.000
15.000
10.000
15.000
75.000
15.000
50.000
15.000
50.000
50.000
15.000
50.000
25.000
5.000
5.000
15.000
2.000
50.000
50.000
15.000
5.000
35.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
75.000
50.000
2.000
15.000
50.000
20.000
35.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
35.000
50.000
5.000
50.000
75.000
25.000
15.000
50.000
5.000
50.000
16.000
15.000
50.000
35.000
15.000
25.000
10.000
15.000
15.000
50.000
50.000
5.000
5.000
5.000
50.000
75.000
5.000
5.000
35.000
75.000

PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MAU.OACA
PA.WA MAllORCA

PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PAlMA ESTABLIMENTS
PALMA MALLORCA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MAU.ORCA
PALJ.!A MAllORCA
PALMA MAllORCA
PAU!A MAllORCA
PALMA MAU.ORCA
PALJ.!A MAllORCA
PALMA MALLORCA
PAU!A MAU.OACA
PALMA MAllORCA

PALJ.!A MALLORCA
PALMA MAU.ORCA
ALAIOR
PALMA MAllORCA
PALMA MAllORCA
PALMA SON RIERA
PALMA MAU.ORCA
PALMA MAllORCA
INCA
SA POBLA
ANDRATX
SANT ANTONI
CIUTADEllA
SANTA EULAAIA
SANT ANTONI
SANT ANTONI
SANT ANTONI
AI.CUDIA PORT
SANT LLORENÇ
ALCUDIA POAT
ALCUOIA PORT

MANACOR
SENCELLES
PALMA EL ARENAL

ALAIOR
ALCUOIA POAT
ALCUOIA PORT
ALCUOIA
PALMA EL ARENAL

PALMA El ARENAL

PALJ.!A EL ARENAL
PALMA EL ARENAL

MAO
PALJ.!A CAN PASfiLLA
CALVIA COSTA DEN BLANES
LLUCMAJOR ARENAL
MANACOR
PALMA
PALMA
PALMA
PALJ.4A
PALJ.4A CAN PASTIUA

CAPDEPERA CALA flATJADA
ALCUOIA PORT
fELANITX S HORTA
PALMA

PALMA
PAlMA

MANACOR PORTO CRISTO
SON SERVERA CALA MILLOR
F'ALMA
PALMA

PALMA
PAlMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

070101750790716
070043437599716A
070043472496716
070043475746716
070043538951716
070043470888716
070101740061716
070101740050716o
070043483196716
070043483111719
070043546637716A
070043483123716
070043483100716
070101732507716
070101727949716
070043476295719
070043446904716
070043437666719
070101740206716A
0701017394117160
0700434459367160
070043445948716D
070101739794716D
0700434709187160
070101741077719
0701017404867160
0700434459247160
0700434422127160
070101742320716A
070043448846716
070043476581716
070043474043716
1600434740437168
070043474122716
070043473877716
070101727184716
070101740942719
070101726507716
070043500807716A
070043479016716A
070043475199716
070043474031716
070101739071719
070043476088716
070101741405716
070043476180716
070101731448716D
0701017505957160
070101732430716
070101741650716
070043056622719
070043449425716
070043449413716
070043473245716
070043480936716
070043447830716
070043500753716
070101739472719
070101750728719
070043545633716
070101744285716
070043437861716
070043476866716A
070043482179716
070101725023716
070101725011716
070043479624716A
070101741399719
079200659589716
070043474103716
070101750522719
070101738820716
0700434766007168
070043480651716
070043481072716
070043473373716
070043476283716
070101740425716
079101709700716
070200527689717J
070043499258716
070043499222716
070043437575716
070043479144716
070043479168716
070101739928716
070043480134716

20-09-1994

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

8812
PM1804BP
PM16758v
PM2776BF
CICLOMOTOR

PM6319z
PM65668N
PM8032u
PM8032U
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM2788AJ
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM1434AK
PM0947v
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM9086K
PM1306su
M1612LZ
PM6506oH
PM6506BH
GC9664E
M6154HZ
CICLOMOTOR
Gc9664E
PM1670r
PM6449AY
PM5393as
PM1725AZ
CICLOMOTOR

PM3481BH
PM3481BH
CICLOMOTOR

CICLOMOlOR

PM7881BJ
CICLOMOTOR

PM6047u
PM8541AY
PM0652er
PM1927AJ
PM7273AJ
PM4627v
CICLOMOTOR
PM0285AZ
CICLOMOT0R

PM1428o
PM5398BJ
PM1831AY
CICLOMOTOR

PM7341AN
PM9647J
PM9647J
PM5727oo
PM6434A8
CICLOMOTOR
PM7297L
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM6955BB
PM8149J
CICLOMOTOR

PM7402BS
PM5568BK
PM8565AT
PM8565AT
PM0134AZ
PM0285AX
PM72518T
PM5281AP
PM6147AY
CICLOMOTOR

PM8869AV
PM6756BJ
PM6141AX
PM8710AS
CICLOMOTOR

PM7422AF
PM9340v
PM0219.n
PM08488C
PM9429AN
CICLOMOTOR
PM0041v
PM0041v
PM73238C
PM5132x

59.3
85.1
61.1
118.1
61.3
117.1
59.3
59.3
12.1
Ro130186
87.1A
61.1
59.3
61.4
61.4
RD130186
118.1
RD130186
3.1
59.3
59.3
59.3
59.3
59.3
no130186
59.3
59.3
101.1
56.5
60.1
12.1
84.1
84.1
118.1
12.1
59.3
RD130186
61.4
20.1
57.1c
61.1
61.3
R0130186
61.1
60.1
118.1
60.1
59.3
61.4
118.1
R0130186
59.3
60.1
151.2
61.3
61.1
59.3
RD130186
RD130186
109.1
61.3
12.1
3.1
117.1
61.4
61.3
84.1
RD130186
72.3
61.3
R0130186
no130186
99.1
19.2
61.3
117.1
38.1
61.4
72.3
52
no130186
61.3
59.3
61.3
no130186
no130186
154

ALEJANDROGONZALEZ JUnAOO

o

FRANCISCA I FRAU MONTF.SINOS

1

PASGUAL FAANCISCO SANCiiEZ

o

PEDRO OIAZ GARCIA
ROSA FERNANDEZ TARI FA
JUAN MIGUEL SALOM ESTELRICH
PETER JACKSOO
PETER JACKSON

JUAN FrlANCISCO EJl.AZQUEZ RAMOS
LUCAS nEYNES FEMENIAS

o

o
o
o
o
o
o

CAAMEN FEANANDEZ CAAAIO

2

LUCAS REYNES FEMENIAS

o

LUCAS REYNES FEMENIAS

FllANCISCO NU§EZ VENTOSA
MUDANZAS AMOROS SL
RAFAEL MANZANO FLORES
CARLOS JAVIER PEAEZ

M VICENT A SIERRA AISCO
JAIME I.I..AOO FERRI:R
OSCAR ALONSO GARCIA
JAIME FERRA JAUME
JAIME FERRA JAUME
FCO JAVII::A AGUILO SERRA
M!GUEL CAMPS AOSSELLO
RAFAEL VELON NAVARRO
FCO JAVIER AGUJLO SERRA
JOSE MARIA GAAGIA RUIZ
MANUEL MORENO CAST:LLO

VICTOAIANO LOPEZ CA§ELLAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

NALLE WILHELM HOLMSTROM

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MIGUEL ANGL:L VILLOAIA JVANES

1

l::OUARDO HERNANDEZ CEARILLO
E.:USEVIO NAVARRO DIAZ
MANUEL VIDAL CIURANt::TA
MANUEL VIDAL CIUAANETA
EUSEVIO NAVARRO OIAZ
VALERIANA RACIONEAO TA VIRO

8ERNARIJO Mo§INO LACAACEL
ISABEL ROOAIGUEZ BARREIRO LAURETTI
JUAN NIETO NIETO
ISABE.L FLUXA TORRES

M DEL CARMEN JUAN DE SENMENAT MORELL
AUTOCARES LEVANTE SA

EMILIO RENARD PERPI§A
MARCEUNO FERNANOEZ PARRA
VICENTE TENOERO REQUENA
DANIEL ROBLES UNUESSA
JUAN RIERA ROCA
GUILLERMO MORA SUADES
IVAN JOSE CASTELL SEANA
AUBEN VEGA GUTIERREZ
JUAN JOSE MARTIN FALAAOO

ROBERTO ORTEGA IZOUIERDO
SEBASïJAN GARCIA SOUER
SEBASTIAN GARCIA SOLIER

REMIGIO DINAIWAT AGAPITO
JOSE MARIA CODINA VALLEJO
MARIA DEL PILAR SANCHEZ PASTOR
ANTONIO JOSE MERINO JAEN
DAVID RUIZ ROBLES
SUSANA ALEXANDRA BATISTA CACERES

RAFAEL MARCH ALCOVER
M JESUS GUZMAN ROPERO
FRANCISCO MU§oZ SANTIAGO
M ANGELES OIAZ GARCIA
JOSE MENDOZA CABRERA
NALLE WILHELM HOLMSTROM

JQSE OIEGO CANA VES GARAIOO
ELECTROMAT CB
ANTONIO SANCHEZ SEARANO
MIGUEL OELMONI E GUEHHEHO
Af'.ITONIO CANA VES SANCiiEl
ANTONIO VILCHEZ f!OOAJGUEZ
FAANCISCO JOSE BALAGUEH BORDOY

M PASlOHA ESCALAS TRAMUllAS
EliSABET MASCARO SE!NWEWONER
AAFAC:l MANZANO fLOrl(S

Fl:ANANDO CORTES MAMAVA
JOSEFA SALOM MARTINEZ
CERAMIGAS GUII.LERMO VIDAL SA
AUTOS HAI.CON Sl
BASIL JACOR RONSON
M MAGDALENA BAHC[LO IJE LA CRUZ

MARIA PEREZ SUAREZ
MARIA PEAEZ JUAAEZ
MIGIJE-L BASSA SASTrlE
MANUEL PilA AOUi1t(IUEZ

o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

5.000
25.000
50.000
15.000
5.000
15.000
5.000
5.000
10.000
35.000
50.000
20.000
2.000
10.000
10.000
35.000
15.000
75.000
50.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
35.000
5.000
5.000
16.000
50.000
25.000
10.000
16.000
16.000
15.000
10.000
5.000
35.000
10.000
50.000
30.000
5.000
5.000
200.000
2.000
50.000
15.000
25.000
5.000
10.000
15.000
75.000
5.000
50.000
15.000
5.000
2.000
5.000
75.000
35.000
10.000
5.000
10.000
25.000
15.000
15.000
5.000
50.000
50.000
50.000
5.000
75.000
35.000
16.000
15.000
5.000
15.000
10.000
15.000
50.000
50.000
75.000
5.000
2.000
5.000
75.000
75.000
15.000

PALMA
CALVIA ILLETAS

PALMA
PALMA SON SARDINA
PALMA
PALMA
PALMA SAN AGUSTIN
PALMA SAN AGUSTIN
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA ARENAl

LLUCMAJOR ARENAL
LLUCMAJOR ARENAL
LLUCMAJOR
PALMA
PALMA
CAPDEPERA CALA RATJADA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PONT Olf'ICA MARMTXI
ALCUOIA POAT
SANTA MARGALIDA C PICAFOT
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PAI.MA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
MARRATXI ES fiGUERAL

POLLENÇA
PALMA S ARENAL
PALMA /\RENAL

CAL VIA SON FERRER
CAL VIA SON FERRER
(;Al i!A

PALMA

N.~

B.O.C.A.I.B.
070101740115716
070101740127'716
070101741454719
070101194455716
079101709530716
070101750492716
070043491259716
070101741430716
070101739150719
0704004934707161\
070043570767716A
070101749180716A
0701017444207161\
070043499910716
070043530885716
070043538355716
070043474341716
070043474353716
070043486392716
070043484206716o
0700434332237160
070043486562716o
070043486483716
0700434866::!8 716
070043486550716
C700435389027161l
070043479491716
Oï0043495S63716o
070101747924711)
070043459030716~

070043478504716
0700434515867;6
070:0174l857l16
0700,l.'348465671li
Oi'004348631J0716
070101753109710o
070043578559716
070í01192872716
0701017509607160
070100ti53794716
0700435359017160
070043500182716
0701017431777160
0701017431417160
07010174313071Gn
070043401643716
070101747870116
070101747766716
070043484279716
070043474950716
070043459042716
0701017503887160
070043482982716
070101144273716
070101745460716
010043488510716
070043488583716o
070101747791716
0700434784747160
0700434784627160
070101747869716
070043550045 716
0700434 78206 716
070043483755716
0700434837677160
070043482210716
0701017451017160
070101745095716o
0701017434757160
070043486410716
070043486460716
070043484190716
070043459078716u
070043552108i'16o
070043486458716
0701017493017160
070043542309716
070043499921719
070101192562719
070043476891719
070101220582719
070101739435719
070101730572719
070101229196719
070101192884719
070043541251719
070101751769719

PM4627v
PM4627v
oc9664E
CICLC»AOTOH

PM6798oo
PM5608w
PM0771BD
PM7593u
CICLOMOIOR

PM1970BII
PM8060AP
PM1483HU
POA4473fJL
PM2654AX
TUnlf:MO f.X

PM1205Af
CICLOMUiúll
CIC:LOM(JTQR

CICLOMOTOn

CICLOMOrOI1
GICLOMOlOO

PM0893AJ
PM5091 A3
Po44990vF.
PfJ.0893A.l
PM4él03AS
CICI.C.t.tO f OR

PM2129 ü
PM6608 Z
M 58G7E>t
M 5867f'.ti
PM7853 •J
Pt1.5628AK
C ICLQ\iOTOR
CICLOll.-tOT O R

ss6826 J
CICLOMOTOR
CICI Ot.AOTOH

PM4853AC
CfCLOMOlOH
PM8242 B
CfCLOMOlOR
CfCLOMOfOFI
PM6348AO
PM6348AO
PM3773 T
PM5508 3
PM2413 K
PM5792 T
CICLOMOTOn

PM7051 AN
POA2473 lf
CICLCM:.)TVR
CIC I \.)M O TO n

PM705GoM
PM6475AF
PM1856 H
PM7853 U
PM1993BH
PM1993BO
PM2146 Y
PM3869oo

59 .3
59.3
H0130186
60.1
72.3
R0130186
61.3
60.1
Ro130186
52
84.1
3.1
56.3
117.1
167

61.3
12 I
118. 1
118. 1
60.1
61.1
59 .3
117.1
118.1
104.1-A
61.1
38.1
61.1
61.4
59 .3
117. I
61.3
61.4
12.1
12.1
60.1
118.1
143.1
59.3
118.1
60.1
12.1
60.1
59.3
59.3
61.4
61.4
61.4
117.1
118.1
117.1
59.3
61.1
59.3
94.1-c
117.1
59.3
61.4
59.3
59 .3
61.4
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,\NTONIO MAGA§A •IOLINA
AN10NIO MAGA§A MOUNA

ALFONSO LLOBERA OONF1ll
JOAGE SALVADOR BERLANGA GARCIA

1

JOSE MARIA OLIVA MORRO
J CAR SA

fNCA MOTOR SA
INVEASION ES HOAIZONTALES SA
M ESf'I:I1ANZA LOPE;Z CEROA

FRANC ISCA OOLORES OSUNA CAMARA
MIGUE:l. ANGEL VICH VELEZ

2

JOSE CAMPO AINCON
PE ORO ZEA Cf\HOENAS
JOMILA BEN G I.J\ ZI
M/GUI:::L BARCfLO MARTORELL
f1ABAIEL Ol.JVI: R GUTJl::I1AfZ
GARfliEL OUVf:A GUTIEAnl:Z
JOSF. ANTONJO ALOU MJ\NRES/\
M CLEMENCIS GOMEZ MERINO
MARIA JOSEfA MOSCAilOO COVO

1\.NTONK) LACASA \A:..LS
.JOSE ANTONI() HEAVAS Q,\ACIA

ENAI(lUE COCA AUll tAN
ANTONI() LACASA VALLS
ELIAS OlANO ALVMU::z
MAAU:JEL PONS PAARONA
JI\IME PEOAOS LOPE.l
JOSI: MORENO CORTES
M lXJLOAES RAJO LOPEZ

M OOLOAES HAJO LOPF.l
I\(;11.' HIN AVILA AL (:C>N

FRANCISCO AODRIG UE.l GAnt:IA
JOSE MARIA PERAL Rt::CUERO
FI1ANCISCO PEREZ Q¡\f1CIA
OUANDO GANIBOTTO CLAUDI()
CATALINA VALLORI VILAfHANGA
JAVIF.R CRESPI AMOROS
LUTZ LONGREE

JUAN MESOUIDA LOPEZ
JUAN PEORO SANT ANDREU ASAO
MIGUEL 1\.NGt::l REAl. HC:STARO

DA VIO CAZALLA PAROO
VICENTE JULl/\ OIA.Z
VICENTE JULIA OlAZ
EL CttAIC IKAAM
VICfNTE ROMERO MORENO
JULIO GORBOPP
VIC EN TE M MIRA MACHUCA
JOSE HERNANOEZ lOPEZ
TOMAS CANO PALOMINO

MARIA ANGELES CAMPROS MAATfNEZ
AN l"ONIO LORCA GOMEZ

ANrONIO MAS VALLS
JOSE CAMPINS AMENGUAl.
MA l'llEVE S TRUY()t. S MORAGUES

JUAN OAUTfSTA SOAR!US OUESAOA
AGUSliN 1\VIi..A ALCON
JUAN ANTONIO MERO BRAVO
JUAN ANTONIO

~AEFI O

BRAVO

ANTONI() CASAS SAAVEORA

61.3

MARIA T(RF.SA AMORES AAAWO

12.1

ALEJANOUO IBERS DE LA CRUZ

PM7302 Y
I'M7302 Y
PM65010t.
PMf>613n>t
PMn61 30H
PM6613flff
M 3794MH
PM0003BS

61.3

FI\ANCISCA FORNES G UAL

59.3
104.1-A
59 .3
59.3

FOANCISCA FORNE S GUAL

CICLOMOTOR

PM87960L
Pt.t0158BP
PM9455m·
PM2498AG
C ICLO t..tO TOI1

PM2654AX
PM9993 f
PM2193as
CICLCMOlOR
CICLOMO rOJ;

PM5657ao
PM914/N
CICLOMOTOR

PM1Ü92

X

CfCI.OfMJlúll

117.1
155
118. 1
59 .3
59 .3
117.1
59.3
118. 1
fi 0130 186
no130186
no130186
no130186
nD13018()
R0130186
R0130186
RU130186
A0130186
no13018G

o
o

o
o
o
o
o
o
o

M OEL CARMEN MAHTINEZ U.OMPART

CIClOMOTOR

GO.I
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CniSTOOAL MONSERAAT MONLEON
NICOtA fiAQUEL HEWLE rT
NICOLA nAOUEL

IIEWLEH

NICOU\ 111\.0Ut:L III:::WLETT
JAIMF. JAUME VIOAL
FO CO JAVII::O EXPOSrTO ESCOOERO
M CLEMt:NCIA CACCREZ MERINO

F-IAFAf:L XAMI:-NA MAT AS
MIOUEL GELABERT DURAN
GASRIFL FERRA WU
SE AGIO KLEIN SEHAANO
JAU~t li

CEI-IOA BARCELO

Pf ORO ZEA CAHDENAS
JAIME COLl VAI.LESfliR
FRJ\NCISCO J Pr.:RCl CAHRfLLO

IAMF.C !AL ES Mu§oz
MAntA OE;L CAOMEN AHAUJO Of. FRUTOS
AN IONIO GUASCII TOFmES
JUNA MANUCL VILLENA PUERTA
J/\VII:A

C: nf:~PI

AMOAOS

JIJAH \.AitLOS ClfAVCS VIVA$
·. :: AJ $l 1NA PF.AF.Z ORTIZ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

5.000
5.000
75.000
25.000
50.000
75.000
5 .000
50.000
35.000
40.000
25.000
50.000
50.000
15.000
15.000
5 .000
10.000
15.000
15.000
25.000
20.000
5.000
15.000
15.000
10.000
25.000
10.000
25.000
10.000
5.000
15.000
5.000
15.000
10.000
10.000
50.000
15.000
15.000
5.000
15.000
50.000
10.000
25.000
5.000
5.000
15.000
10.000
10.000
15.000
15.000
15.000
5 .000
2.000
5.000
15.000
15.000
5.000
15.000
5 .000
5 .000
10.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
50.000
15.000
15.000
15.000
5 .000
5 .000
15.000
5.000
15.000
75.000
75.000
50.000
35.000
35.000
75.000
75.000
35.000
75.000
35.000

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

AlAR O
ES CASTELL

PALMA
ALCUOIA

BUNYOLA

ALCUOIA POAT
PORRERES
PALMA SON FERRKJL
PALMA SON FERRK:ll

FELANITX s'HORTA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

CAL VIA ILLETES
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
CAl VlA SANT A PONÇA
MAR RATXI
SANT LlORENÇ CARDASSAR
CI UT AOELLA DE MENORCA
INCA
INCA

FELANilX
FELANITX

MANCOA OE LA VALL
PALMA
PAIJ.4A
PALMA

PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

CALVfA PEGUEM
SA POBLA
PAlMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PAlMA
PALMA SANT AGUST

0

PALMA SANT AGUST

0

PALMA SANT AGUST

0

PALMA
PALMA

PAlMA
PALMA
SON SERVERA COSTA PINOS

PALMA
CAL VIA SOL OE MAU..OACA

CAMPOS
BUNYOL&\
LLOSETA
CAL VIA POilT ALS NOUS
PALMA
PALMA
SANT A EU LAR lA DES RIU
SANTA EULARIA SANT CARLES
INCA

FELANITX
PALMA
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070101743463719
070043482350719
070101751800719
070043503602719
070101751642719
070043485661719
070043545013719
07004383603 719

B.O.C.A.I.B.
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM3578AX
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM3779AW
CICLOMOTOR

R0130186
R0130186
R0130186
R0130186
RD130186
RD130186
RD130186
RD130166
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ANTONIO MAS VALLS
JUAN DIEGO CORTES AMAYA
MA JESUS ARMIJO MATIAS
JUAN JOSE COU. BIBILONI
EMILIA AMENGUAL MARTINEZ
ANTONIO HERNANDEZ PARRADO

ANTONIO MARTINEZ OLIVER
JOSE ANTONIO ALOU MANRESA

o
o
o
o
o
o
o
o

35.000
35.000
35.000
50.000
35.000
35.000
75.000
35.000

C/\LVIA PEGUERA

PALMA
PAlMA
PALMA
PALMA

PALMA
CAL VIA

FELANITX s'HORTA

GeRARDO GARCIA FnANco

-oNúm. 17796
Por habcr sidoo rehusadas por el interesado las ooli!ïcaciones por no habcr sido ballado o clesconocido los seilores que se relaciona.n por el presente edicto
se les notifica la rcsolución dictada en los expedient es sancionadores di.manantes de de nunci as que lefueron formuladas por infracciones al Real Decreto Lcgislalivo
339/90 de 4 de marzo dc (Lcy de Scguridad Vial), dc acuerdo con lo dispucsto en el ptmto 4°del articulo 59 de la Ley 30/92 de 27 de noviembre de 1992 sobre Ley
dc Proccdimiento Administrativa. haciéndoles saber que podr<ht interponer contra esta rcsolución RECURSO ante el Director General dc Trafico en el plazo dc un
mes a contar del siguicnte a la publicacióu del presente ACUERDO
070400490583732
070400494369732
070043539266732
070043539256732
070400494102732
070043497328732
070101705280732
070101707616732
070101707766732
070101247162732
070101579444732
07004353 1439732
070101709716732
070400491137732
070043543594732
070043540325732
070043472435732
070400494540732
07001\36 11162732
070101707720732
070043233600732
070043230944732
070043231419732
070043234524732
070101698202732
070043231353732
070101609333732
070043231365732
07004 36 12762732
070043232 199732
070043612750732
070043233120732
070101707707732
070043614114732
070043231461 732
070101717300732
070043613663732A
070043232205732
07004361 4167732
0700432299 17732
070043611113732
070043234743732
070042780778732
070043233740732
07004322954 1732
070043233763732
0 70 10 i 697428732
070043234111732
0 700436 14588732
070043614576732
0700436 11 289732
07010 1707800732
07004361026 1732
070043614199732
070043231341732
070101707562732
070043610467732
070043231500732
07004361 1600732
07004361 46 16732
070101614961732
070101707604732
070101024626732

PM6706BH
PM5008BN
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM4565AL
PM7607AH
PM2043AU
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM0030BG
PM6972AH
PM4618BG
PM31 20 O
PM0752BK
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM3671 O
PM1541BP
CICLOMOTOR
PM9191AH
CICLOMOTOR

M 3730GN
C ICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM1 050BM
PM9092 X
A3123N
PM9092 X
PM4246AG
PM33468P
PM4246AG
PM8749BC
f'M 1972AL
PM0470BG
C ICLOMOTO H

CICLOMOTOR
PM2974BC
PM4 7 19AW
PM4648eo
PM4115BK
PM6166AW
PM5037 U
M 3644FV
PM8190 V
St.:MIFIRI:MOL

PM8 190 V
PM5837 O
CICLOMOTO R

B 6456EY
B 6450EY
C ICLOM OrOR
CICLOMO rOR

PM5524AS
CICLOMOfOR
PM9322BF
C ICLO MOTOn

PM2500BH
CICLOMOTOR

PM1921 O
PM6156AC
PM47 17 Z
C ICLC>rAOTOH

PM0649AF

52
46
12. 1
116.1
46
90.1
154
61.1
60.1
59.3
60.1
167
60.1
48
107.1
116.1
59.3
52
12.1
60.1
59.3
61.3
59.3
60.1
94.2
59.3
61 .3
59.3
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105.1
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167
61.3
117.1
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105.1
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FCO JOSE SAINZ DE LOS TEHRENOS JOROAN URRIE
GUILLERMO ANDREU AOROVER
ANrONIO MASSOT SEGURA

ANTONIO MASSOTSEGUAA
GUILLioAMO BARCELO GELABERT
RAFAEL GOMILA ARBONA
NIEVES SERRA AIBAS

ALEJANDRO CLAU OIO OOARIARENA AGUIRRE
MA AURORA GONZALEZ EXPOSITO
FEANANOO MAAI SERRA

MANUEL CRESPO HIDALGO
Ml\ MAG DALENA TOARENS MAS

MANUEL PUERTAS BELMONTE
CARlOS CA§ELLAS V>u.ARRUBIAS
JUAN AECAJ PUIG
JOSE GALMES PASCUAL
LOEVENICH MARLIES

ANTONIO JESUS GARCIA GARCIA
MON/CA BARRAGAN AOJANO
JUAN RIERA SAlA

PEORO JOSE PEREZ BLANCO
MAAIANO BUSTO AUBIO
PAULA GARCIA TORRES
ALEXANDRE MOISE AMIACH
FRANCISCO MANUEL PALA.ZON BARAAGAN
GERARDO SAN PRIMITIVO MELLADO

TRANSPORTES CARGUA S A
GEAAROO SAN PRIMITIVO MEUADO
CESAR JAVIER SAN ~.AAATIN PLO
ANA MARIA HOLGADO CARDENAS

CESAR4 JAVIER SAN MARTIN P\.0
MAI11A ROSARIO HISPAN NIETO
MA ES rnt:LLA DE JUAN HURTADO
FRANCISCO PORAAS SARMIENTO
!VAN SALVADOR POLO
SOFIA. AlMENARA SANC HEZ

ERWIN WILLY FRANZ MICKLAUS
OSCAR LOPEZ SANCHEZ CCNTADOR
ANTONIO ROIG VICH
lUIS H ERVAS ANGUITA
JOSI:: ANTONIO Mt:NOEZ SEGOVIA

JOSE MONTESINOS DUMAS
JAIME MilANS DEL BOSCH OTALOBA
SILVIO G IUSEPPE FANNI
FHANCO PADOVAN

SILVIO G IUSEPPE fANNI SILVIO
CATALINA BELLO RIBAS
PATAICIA VEN TURA POCINO

ESMEAALOA MOHEOANO o§JITE
ESM ERALOA MC>Ht:OANO o§,\TE
RICARDO VIC TO RIO RUIZ OENI ro
ANTONIO OAVIO NAVARflO COBOS

SllSANA PILAR NAVARRO MAHI
BARTOLOME SIMON MARt MAR!
JULIO MOLtNA SEAAANO

JOSE TORRES SANC HEZ

JOSE LUIS MA§ERU MENDEZ
DANIEL JUAN MAR!

JUAN MANUEL RUBIO COROCBA
MA OCLORES ARAGON MOAAN
JESUS GARRIOO AMOEOO
VERONC IA M ENGO:-::

...,~, I'HIDA

JOSE ANTO NIO P(:f,: : XI ASCARO
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1
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(IVISSA
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20.000
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35.000
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EIVISSA
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o
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CAL VIA VILLAS PORTALS

MANACOR
MANACOR
MANACOR
MANACOR

MANACOR
EIVISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
AATA

ARTA

CAPDEPERA CALA RATJADA
INCA
MANACOR
MANACOR

U.UCMAJOR
LLUCMAJOR
EIVISSA
EIV ISSA

ENISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
ENISSA
EIV ISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
SANT JOSEP PLAYA OEN BOSSA

EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
C:IVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIV ISSA
EIV ISSA
EIVISSA
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EIVISSA

EIVISSA
EIV ISSA
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EIVISSA
f:IVISSA

EIVISSA
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070042863143732
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070043497250732
07040091812 732
0 70043445950732
070101721765732
070400493778732
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070400494217732
070400494308732
' 0 70043070266732
0 70400494485732
070043448937732
070043537910732
070400494321732
070043472332732
0 70043539207732
0 70101700970132
070043448688732
070043435669732
070043471 250732
070043443411 732
070101158244732
070400493286732
070043490231732
0 70400493298732
0'10400492877732
070043538239732
070043544896732
0 700435354 10732
070400494448732
070042994559732
070043446837732
0 70043471339732
07004348901 732
070043473774732
0 70043473786732
070043449395732
070400492129732
070043542905732
070043531373732
0 70400493687732
070043447763732

CICLOMOTOR
PM0459AP
PM0303AY
CICLOMOTOR
CICLOMOTOil

PM4937AG
PM986BL
PM6272AY
PM5558AS
CICLOMOTOR
PM7150AT
CICLOMOTOR
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PM6272AY
PM5667 E
PM4240AG
M 3344KX
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PM8676AF
·z 8133 o
PM9428AH
PM9282AY
CICLOMOTOR

PM9046AF
RM6714AK
PM9289ST
PM6864eu
PM2232 Z
CICLOMOTOR

PM2163SN
PM4627AP
PM4502sc
CICLOMOTOR
CICLOMOTO R

PM8894BL
PM8894BL
PM6248AM
PM1463AK
PM5434 O
PM6493AD
PM5700 T
PM3978 T
PM 1671AW
PM2656BJ
PM4028BH
PM4028BII
PM7681sv
PM5731AK
PM3658BB
PM0222AP
PM8473BJ
PM3300AK
PM9270BJ
PM9737AP
PM8264AX
PM3084AG
CICLOMOTOR

PM1836BJ
CICLOMOTOR

B 15123R
PM153802
PM8019BP
PM6628AP
CICL~TOR

s 2266~u
PM2267on
PM199 1BG
PM8333 M
PM0 755BF
PM3356AV
PM7512BK
CICLO
PM0413 X
PM2263nu
PM81 50GK
PM7384BII
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM01 162R
PM0 1162R
PM8764 Z
PM68Q9 N
BI1436AL
PM9438oc
PM9538eT
CICLOMO TOR

nD130186
61.1
61.3
12.1
59.3
59.3
59.3
59.3
61 .3
118.1
167

61.1
61.1
60.1
61.3
61.3
60. 1
59.3
RD130186
RD130186
151.2
61.4
RD130186
RD130186
RD121190 198
52
84.1
48
59.3
12.1
52
117.1
48
12.1
118.1
59.3
117.1
59.3
61.1
60.1
167
60.1
52
170
48
59.3
59.3
52
117.1
129
50
59.3
52
52
87.1-A
52
59.3
61.1
52
12.1
59.3
129.2-s
43.1
31
12. 1
117.1
60.1
48
61.3
48
52
117. 1
36.1
117.1
52
61.3
118.1
118.1
12.1
59.3
59.3
117.1
52
151.2
167
48
118.1
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B.O.C.A.I.B .

FRANCISCO JOSE LOPEZ MARTINEZ
ENRIOUE BALAGUER PLA
JUAN JOSE FERNANDEZ FERNANDEZ
JUAN FRANCISCO FERRER RIBAS
CRISTOBAL MAATINEZ GARCIA

AUTOS EIVISSA RENT A CAR S A

MICHALE LEO ZECH
FERNANDO SAN;MARTIN HERNANDEZ
MISTRAL SC P
JOSE ANTONIO AYU.ON VIUDEZ
RAFAEL CARRERAS MUNAA
ANTONIO JAIMEZ ROMERO
FCO JAVI ER FLORES MORALES
FEANANDO SAN MAHTIN HERNANDEZ
ZAKI ELHADJ All
INMODA EIVISSA S A
JUAN ANTONIO Mu§oz GARCIA
MARIA DEL CARMEN PEDRAZA MARTIN
ZAKI ELHADJ All
PROMOTORA TARHACO S A
PEDAO GUTIERREZ MEDINA
CARLOS GARDEL FERNANDEZ COMINO
CAnLOS FCO J FERNANDE2 VALENCIA
ANTONIO CAPO ll.ABAES
.H DISTRIBUIDOAA ALIMENTARIA MALLORQUINA S A
BLAS PONS VICO
JAIME VANREU !3EnGAS
AIEO P MICHAEL FREISING
GABRIEL ARGUIMBAU CAPO

MA OOLORES SANCHEZ JUSTIClA
FAANCISCA CEADA C EAOA

CRISTINA GONZALEZ ISERN
ANTONIO GOMILA RAMIS
JUANA NIETO REYES
FRANCISCO CARRASCO MARTJN

ANGELIKA 8ARTEL
ANGELIKA BAATEL
JOSE ANTONIO CASAS LOPEZ
JORGE ALOY CREUS
NICOI.AS AVILA CARMONA
JOAOUINA MATEO RAMAll.ON
JOSE ANTONIO MEDINA ROORJGUEZ
TOMAS GARCIA Vlll.AVERDE
RUANO SEBASTIAN SERRANO DURAN
JOSE SOCIAS CIRER

JOSE GABRIEL PI§A AGUILO
JOSE GABniEL PI§A AGUILO
BARTOLOME ALCOVER BISBAL
JUAN FCO CALOENTEY POMAR
MIGUEL ANOEL VIDAL OLIVER
JOSE CARLOS GONZALEZ PERALES
ANTONIO VICENTE BERRIDO
JAUME PERE NADAL RIPOLL
RAFAEL TUR MAATINEZ
ANTONIO GARCIA VALENS

ANTONIO AMAYA AMAYA
GABRIEL f'ERNANDEZ SANTIAGO

MAGDALENA MANZANO AMA VA
FRANCISCO J VIDAL MOU.

FERNANDEZ LOPF.2
CLAUDIO AMER ICO ANGELO AESUAAECION
~NRIOUE

M IGUEL RAMIS COU..
FRANC ISCO JOSE MANCHON AAROYO

JOSE MARTIA CHORNET GENE
JOSE ANTONIO FUENTES OOTIA

JUAN VILLALBA DOMENECH
ANTONIO MORANO TORRES
ANTONIO OCHIOGAVIA BARCELO
JOJJNSON DAVID STEPHEN
MANUEL TORO MEDINA
LAURA ALCON FLAOUER
JAIME CE8All.OS PI§A
GABRIEL BOVER MARTORELL
MIGUEL BAU2A RAMIS
JUAN PASlOA MOLINAS
LUIS QUERO PORTILLO
JUAN CASAS LOPEZ
ANOAI:S ROIG GAriCIA
JORGE: TORO LOPEZ

JOSE MAClA$ RUBIO
JOSE MACIAS RUB/0
SEBASTIAN AGUILO ANOAES
ALFREOO GASTALVER MAHIIN
ION LOn ENZO GOHROCHATEGUI
OOI..OU S BONNIN ROMt:RA
6;·. • ~·r:')I .OME

··

MARTI SEHRA

~. ~.11\S
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35.000
8.000
5.000
10.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
15.000
2.000
20.000
50.000
5.000·
5.000
50.000
5.000
75.000
75.000
15.000
15.000
75.000
35.000
47.000
35.000
50.000
PAGA DO
' 5.000
10.000
16.000
15.000
26.000
10.000
15.000
5.000
15.000
2.000
8.000
50.000
15.000
25.000
20.000
10.000
20.000
5.000
5.000
PAGA DO
15.000
20.000
25.000
5.000
25.000
20.000
25.000
25.000
5.000
15.000
16.000
10.000
5.000
20.000
25.000
10.000
10.000
15.000
50.000
16.000
5.000
20.000
30.000
15.000
10.000
15.000
25.000
5.000
15.000
15.000
10.000
5.000
5.000
15.000
20.000
15.000
15.000
25.000
15.000

SANT U.UIS
ES CASTEll.
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA

EIVISSA
CAPDEPERA CN...A RATJADA

EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
MAO
CIUTADELLA
EIVISSA
ENISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA
EIVISSA ,
PALMA
ALCUOIA
PALMA
PALMA
ALCUDJA PORT
SANTANY1 CALA D'OR
ES MERGADAL
CALVlA sc:;>N FERRER
ALCUOIA

CALVIA SON FEAREA
BINISSALEM
MANACOR PORTOCAISTO
LLOSETA
CALVIA COSTA DE SA CALMA
CALVIA COSTA DE SA CALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
CALVIA CAS CATALÓ
PALMA
PALMA
ALCUDJA
ALCUDIA
ALCUDJA PORT
ALCUOIA PORT
CAPDEPERA CALA RATJADA
PALMA SON FERRIOL
FELANITX s'HORTA
LLUBI
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

070043541019732
070043470499732
070400494060732
070100515598732
070043061599732
07004346795 732
070043475643732
070043471352732
070043449474732
070043443964732
070101701535732
079200656242732
070043442110732
070043442133732
070101214510732
070400495647732
070400495260732
070400495507732
070400494941732
070101263611732
070100253063732
070043495447732
070101665671732
070042746278732
070101679177732
070101698780732
070101192021732A
070043614679732
070043570627732
070400494278732
070101226766732
070043571486732
070400493663732
070101203298732
070042849419732
070101224861732
070101681160732
070042851244732
070042851256732
070043173080732
070043057183732
070043533710732
070043057160732
070043537855732
070043430040732
070043544616732
070043548490732
070043541512732
070043535500732
070101696898732
070101700877732
079200655857732
070043495083732
070043498140732
070043576265732
070043577105732
070043473660732
070101591882732
070043539311732
070043443952732
070101734243732
070043537880732
070043540660732
070043470517732A
070043436339732
070043538380732
070043172701732
070101703416732
070043497225732
070043493566732
070043577520732
070101205611732
070043538434'132
070100604972732
070101208132732
070101245750732
070043613420732
070043223344732A
070400494722732
070101735960732
070400494898732
070043445559732
070043472400732
070043500583732
070100564846732
070100564834732
070101733251732

N.2 115

I3.0.C.A.I.B.

8816
PM7461au
PM0851AII
PM33650T
PM5071AJ
02PM0392
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM0782uK
PM1091AW
CICLOMOTOR
PM3770AC
PM0862AP
PM0862AP
CICLOMOTOR

PM1409BH
PM2952aK
PM3958AII
PM7662 Y
PM5873AZ
C/CLOMOTOn

PM8335aH
PM7215M
PM8903AK
PM8903AK
PM9931 H
PM8013BP
PM7040BH
PM5473AS
PM8634aa
J6707o
M4583NC
PM8703BM
CICLOMOTOn
PM.8791A
CICLOMOTOR
PM6812aL
PM3156AM
PM3156AM
PM1691AP
PM3991AM
CICLOMOT'OR

PM3991AM
PM0473AN
PM1401AJ
CICLOMOTOR

PM3368AV
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM0792es
PM8615AP
PM0309AY
CICLOMOTOn
PM9571v
PM7646AK
PM9238AL
PM3282AY
PM2436es
PM0951aL
CICLOMOTOR
PM1016AO
PM7343x
CICLOMOTOR

PM4119AL
MU02249R
PM7447BM
?M6276v
?M1056G
PM1482u
PM2798w
PM27590V[
PM4449os
PM7150BF
CICLOMOTOO

PM10291\l
CICLOMOT O n

PM5144AL
PM9125AJ
PM2159aw
CICLOMOT(JH

PM2714RS
PM8824n
PM4107AF
PM2263x
CIGLOMOrOR
CICLOMOTOR

PM5391nG

100.2
10.1
48
59.3
61.4
118.1
12.1
12.1
170
15.1
61.1
72.3
59.3
59.3
118.1
52
52
52
52
59.3
59.3
RD130186
61.4
59.3
61.3
61.4
3.1
117.1
85.3
52
59.3
10.1
48
118.1
R0121190 198
12.1
167
59.3
59.3
117.1
RD130186
12.1
61.3
117.1
117.1
12.1
167
59.3
12.1
59.3
61.3

72.3
12.1
167
167
117.1
18.1
60.1
117.1
118.1
171
167
12.1
3.1
59.3
117.1
117.1
61.4
14.1c
61.3
59 .3
118.1
117. 1
118. 1
60.1
12.1
117.1
56.5
52
60.1
48
61.3
117.1
117. 1
59.3
118.1
1!_i9

20-09-1994

JUAN VIOAL RE:US
RAFAELA SOLER SANCHE.Z

PEORO CABRER BORI1AS
JESUS ~AFAEL IGLESIAS BENNASAA

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

15.000
10.000
25.000
5.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
5.000
20.000
50.000
5.000
5.000
15.000
20.000
30.000
25.000
30.000
5.000
2.000
75.000
15.000
5.000
10.000
5.000
25.000
15.000
35.000
20.000
5.000
10.000
25.000
15.000
86 .000
10.000
15.000
5.000
5.000
15.000
75.000
10.000
5.000
15.000
15.000
10.000
15.000
2.000
10.000
5.000
5.000
50.000
10.000
15.000
15.000
15.000
10.000
50.000
15.000
15.000
10.000
15.000
10.000

1

PAGAOO

CAL VlA PAGUERA

5.000
15.000
15.000
5.000
5.000
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
50 .000
10.000
15.000

CALVIA PAGUERA

o

o
o

o

PETER ROSLER
DAVID REUS FAR

Al'lTONIO FHESCO POMBO
JOSE ANTONIO GARCIAS MONTOYA
MARIA DEL CARMEN fERNANOEZ PEREZ
JAIME ROIG ARBONA
ALEJANDnO IGLESIAS ROCA
ISIOHO BAUTIST A GIMF.NEZ

JOSE LUIS GONZALE.Z CAARION
JOSE LUIS GONZALEZ CAARIOO
FEONANOO OIVALTA MARTINEZ
RENE PAUL SEONAAO
BEATAIZ M MARTINEZ NADAL
Mll.AGAOS Mr::LERO. RAMO$
ANTONIO U.AOO U.OMPART
EMILIO CARRI:: RAS PLANA$

MANUELA ROCA AlBERA
FRANCISCO TERRASA BU/\OES

LUIS CAMPOS GOMEZ
LUCAS POU BENNASAR
LUCAS POU BENNASSAR
JUAN MULET OUETGLAS

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

o
o
o
o
o
o
o

BARTOLOME JUAN AMENGUAL COU.
PABLO GARCIA LOPEZ
PEORO LUIS PEAEZ ROTGEA
ANTONIO CIFRE CRESPI

ANTONIO ROSA HEOnERA
MANUHA GALEOTE MASCARO
FR/\NCISCO MORENO GIMENEZ

MIGUEL TOMAS GEI.ADEnT
H GUILLERMO XUMET OBRAOOA
CAnMEN MIGUEL Mf,LADO
RAFAEL VILANOVA CANTAt LOPS
JUAN GARLO$ GOST PAST()R
JUAN CARLOS GOST PASTOR
ANTONIO BLANCO PONS

ANA MAHIA GREGORIO CASAS
JU/\N

EN~110UE

SEVILLA SERRA

ANA MARIA GAEGOAIO CASAS
MICHAEL ABAAHANS JOUN
ANA MAAGARIT A KOTI IN$
OSCAR ROBLES ASTORGA
MJGUEL LLULL GALMES
LUCIO Af:CAJ ALCARA.Z
LUCIO RECAJ· AL CAnAl

MIGUEL SU§ER COMAS
GUILLERMO PONS SERVERA
ANTONIA RAMIS PORTELLS
MAAGMliTA PE:TAUS SERRA
MIMOUN EL YAAGOUBI
CAR LOS FILLOL ADI::LANT AOO
JUAN AIOOT MARQUES
1\NTONIO ALEMANNY ALEMANY

IGNACIO OnOI. SEOANE
MARGARITA ISEnN POL
GABRIEL OLIVER GUTJERREZ
JUANA MARIA ABRINES SAMPOL
ROSA DEL CARMEN AYIIAMOURU GRILLO
MIGUEL CAPELLA FU$Tf::R
JUAN RArA El CALAfAT OEST ARO
JO<:JE S0111A BELMONTF
1\t>fTONIO MULET BRES I ARO
JUAN CAHLOS OC LA CRUZ f>l.A
FRANC!SCA S:ONT IRROIG Al OMAR
OIEGO GIMf:NEZ AVILES

JUANA CIFHE CANA VES
JUAN PAl F. fO GARCIA
TAUHINO HIOAI.GO Sf.rlRA
JUAN VE:NY OUVf:A
JAVIfO AI.EJANORG Jf:RF.l úORLA
EOUAAOO f.XPOSITO GOMILA
ANOA ES JESUS MESA I'AHRA

J!JAN TOARfS OONF.T

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
(J

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o

o
o

JUAN MON r::;FNY RUIZ
MIGU[( MAHCOS GAMBIN

JUANA M MAf4ET AOTGE. R
SHKitCJ !JASTIOA S UAURA
JAIMf:: OLNt=ll SOC tAS
MICHAEL CAMI-'f· LI DAMIAN Ol IVFR FONT

JUAN MESOUIOA LOP!::L

JU/\1'1 Mf·StltHDA I.OPI:Z
JllAN AXAR rFU nAMi ti

o

o
o
o

o
o
o
o
o

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
SON SERVERA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
·PALMA
CAL VIA PEGUERA
PALMA s'ARANJASSA
PALMA
ALCUOIA

SON

SERVEM

MAO
POLLENÇA
POLLENÇA

INCA
INCA
INCA
INCA
JNCA
SANT ANTONI PORT TORRENT

AlAIOR
POLI.ENCA
SANTA EUlARIA

CIUTAOEUA

SON SERVERA
LLUCMAJOR
SOU.ER
SOU.ER
POLLENÇA

SA POBLA
SA POBLA
MAO
FELANITX SORT A
FELANITX
FElANITX S HORTA
FELANITX ES CAAAITXO
FELANITX PORTO COLOM
FELANITX PORTO COLOM
MANACOR
MANACOH
MANACOR
ALCUOIA PORT
LlUCMAJOR
LlUCMAJOR

SA POBLA
SA POBLA
CIUTADELLA

CIUTADELLA
ANDRATX S OACO
ANDRATX
CONSELL
PAUviA SON FERRIOL
LLOSETA
PALMA ARENAL
PALMA SOO FERRIOL

CAL VIA P1\GUEHA

MAO
LLORET
POLlt.:NÇA POflT
POlLENÇA PORT

MAO
MAO
CAMPOS

MAO
MAl)

SANTA EULARIA ES CANA
SANTA EUIAHIA

PAOAOO

SANTA EULARIA

25.000
25.000
20.000
5.000
15.000
15.000
2.000
15.000
15.000

CAL VIA PAGUEn A
POLLENÇA POR·r
AnTA
LLUCMAJOR
ANDRATX PORT
POU .F.NÇA
FElANITX
1-"'ELAN/TX
POU .[NÇA

070043540787732
070043530435732
070043544630732
070043491399732
070043443915732
070200850701732A
070043415631732
070400400843732
070043170972722
070043170960732
070043576204732
070043169222732
070043470440732
070101263775722
070101024770732
070043448858732
070400495167732
070043434902732
070101184632732
070043498254732
070043499775732
070043227751 732
079101639370732
0700436 18510732
070101619363732
070043438476732
0?0400494710732
070100510564732
070043445456732
070400494382732
070043576630732
070043613900732
070043477536732
070043614450732
070043539232732
070043490851732
070043540672732
070043470372732
070043233635732
070043473658732
0700434 71571732
070042857945732
070042993786732
070043472540732
070101704536732
070101712107732
070042860798732
070101697246732
070042859681732
070101699681732
070042990918732
070200659491732
070400493079732
0 70043066433732
070101711668732
0700436 16 196732
070101024872732
0 70043577555732
070043446977732
070101221 124732
070043065337732
0 70043542759732
070400399518732•
070043540519732
070101700397732
070043063286732
07004354853 1732
070200850191732
070043472411 732
0 70043476556732
0 70400495740732
070043494100732
0701 01722770 732
0 70101710688732
0 70 10 17 13835732
0 7010112280073 2
070042993397732
070042993403732
070101697167732
0 70 101697143732
070400496329732
070101714?.81732
0 70 101 720049732
0 70101 719862 732
070043439020 "732
0?0 10171 1670 732
0701017221\0732

CICLOMOTOR

PM9597BD
CICLOM010R
PM642 1BN
CICLOMOTOR
PM2296SK
CICLOMOTOR
PM9181BB
PM8263E
I'M8263E
CICLOMOTOR
M2345NT
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM5914T
CICLOMOTOR
PM1046AJ
PM4391AD
PM9995AK
PM43900P
CICLOMOTOR
PM 11 94BJ
PM7325AB
PM5387AM
PM9440AL
CICLOMOTOR
PM6436u
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
PM6601or
CICLOMOTOR

M7946KG
PM2924AH
CICLOM O TOR

PM9986BN
PM5068AM
PM7734s
PM9595BM
PM1 282AV
CICI.OMOTOA
PM1567ev
CICLOMOTOR
PM973 1AV
PM0241AK
PM2908v
PM5050Bs
PM6106AF
PM2780AB
PM5975AZ
CICLOMOTOR
PM8002AP
PM7771z
PM1420BM
PM2246r
PM3540AV
CICLOMOTOR

PM3323AU
PM6 16 1BI.
PM0234eT
PM2896Bs
PM7598eu
PM3 793er
PM2434AF
PM5363Br
CICLOMOTOH

PM3099AJ
CICLl)MO fOA
PMB572T
PM014 7v
CICI.OMOTOR

PM7836BM
PM1894AD
I'M7090M
PM.4558T
PM74550F
PM5469v
PM7960AX
PM7960AX
PM0 797AG
PM2214AK
PM2,\03AX
PM5964'
PM4496AF
PM59137AJ
PM1974AT
PM3540AV
PM8424AL

12.1
117.1
61. 1
167
118.1
52
12.1
52
RD130186
6 1.3
12.1
84.1
12.1
RD130186
61 .4
38.1
52
61.3
59.3
117.1
118.1
19.1
72.3
60.1
59.3
59.3
52
118.1
118.1
48
60. 1
117.1
59.3
60.1
117.1
59.3
117.1
87. 1c
61.3
61.1
167
61. 1
59.3
60.1
61.3
171
61.4
6 1.4
94 .1G
118.1
61.3
50
48
87.1c
21
12.1
6 1.4
117.1
154
60. 1
20.1
117.1
50
167
59.3
6 1.3
60.1
52
117.1
118.1
52
59.3
6 1. 1
6 1.4
171
60. 1
59.3
59 .3
6 1.4
61.4
50
6 1.3
61.4
6 1.4
61.3
59.3
59 3

8817
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B.O.C.A.I.B.
PEDRO GONZALiil LOPEZ
MARIA. VAQUER BONET
OSCAR AOBLES ASTORGA

JUANA MARIA FERRA FER RAGUT
JUAN CARLOS BENrTEZ GARCIA
MIGUEL BAUZA OELOAOO

o
o

o

o
o
1

VALOIMtRO OAOTTES

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

JUAN ANTO NIO MinO ALMAGRO

ò

FCO JOSC SOLER GAHCII\
MARIA MAGDALENA VICENS GELABERT

ALFONSO CORDERO MIRI\NDA
AlFONSO CORDERO MIRANDA
TERESA REYNES FA8REGtU=:F:

CAALOS GUILLEN SOLANA<'
JOSE MARIA BAAGOS GIUr · ·

EDUAROO ARIAS LOPEZ
JAVIER MARQUES TORRENT
GABRIEL MAS VALLS
MIGUEL ANGEL PACHON SI\NCHEZ
M ROSA AEIXACH OOSTA
JUAN ANTONIO IGLESIAS CAPO
CATALINA MUNAR CRESPI
ALBERTO PEREZ GlJTIERREZ
MARTINA MARGAAET SITEG
HOGER REINCHE
MARIA MOI'lTSERRAT~ LORENZO CANO
STEPHAN fRI\NCH SOLE
1\NTONIO JUAN SEGURA VALEI'lTIN
GABRIEL MAS JAUME
JUAN MARTIN RUIZ
JAMES WATSON
RAFAEL SASTRE ROMO
G EMMA GALOFRC G IL

DAVID VELA AVENDA§o
IGOR BASTA
VISACAR SA

GABRIEL LIRAS RIERA
MIGUEL BENNASSAR ESTELRICH
FERNANOO SANTOS SANCHEZ
JAMES WATSON
JOSE ANTONIO CE AOA ESPIN OS A

ANTONI() GARAU MERCANT
ANTONIO TOMAS PEIIEZ
ANDRES RODRIGUEZ BALLESTEROS
RAFAEL NU§EZ NU§Ez
JAIME REINES CREUS
J MANUl::L BENNI\SAA AIVIERA

ANTONIO SI\NCHEZ SERAANO
ANTC>f'-J/0 RAFAEL G ARCIA ?_AMORA
EULOGI() GALLEGO CANTON

VICENTE CABOT CABOT
MIGUEL ANTONK> GARI VICEN S

TOMAS GONZALEZ RUll
ANORE S JULIA ARAOM

EMETERIO LOPEZ MUELA
MANUEL PAEZ MONTERO

JORGE POROUEAAS MU§oz
BR UNO MARQU ES ROJ AS
ANTONIO BONET OAMBINS
JOAOU!N RAJA TORRES
MAAIO GEAONIMO CASTRO BAZAG A
FAANCISCO OUVAHF.S LOPEZ

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

M IGUl:L BAUZA RIGO
JUAN ANTO NIO GARCiA GRIMI\LT
MARGAAn"A GElABEAT LI.UU
GASPAR O LIVE R SANTANOREU
fCO M IGU EI. GI\LMES PASCUAL

ANTONIO TORROMF. POi<iS
JOSE LOPEZ LINARES
JOSl: GAnCIA GAMEZ

M MANUEIJ\ AL VAREZ SANTIAGO

JUAN OELMONTE LOPEZ
JUAN M EDINA GON ZALf-2

BARBARA RO DntGUEZ G AUNOO
JUAN M IGUEL TRU.JILLO 7.AFOnlE7.A

El"l Rk.'1UE C 'JE RA MOAEIRA
MIGUF l VIC li OAnt:ELO

M IGUH

VICII BARCELO

LU15 RICO C tiiCO
LUIS R ICO CHICO
rnANCIUCA FULLANA BIBILONI

.IUAN Pf.ORO TORRES CAABONI:l L
G ABRIEL ANGEL HUI1TAOO FEMENIAS
BAI\TOliJM f: nAYO JAUM E
LO nF.N7.0 1:5(STARO P EriELLO
f:Ml' "!" 1"1llf) t.OPEZ MU ELA
. . MJ CAOOT G F.LASfnT

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o

o

10.000
15.000
20.000
15.000
15.000
40.000
10.000
25.000
75.000
5.000
10.000

FELANITX

5 ~· .000

FELANITX
FELANITX PORTO COLOM
SA POBLA
PIII.MA SON SARDINA
PIII.MA SON SARDINA
PIII.MA SON FERRIOL
SELVA
MAO
MAO
MAO
MAO SANT CLIMENT

l ' ' ::oo

PALMA SON SARDINA

··,oo
·.oo
' .IQ

.:JO
5.000
5.000
15.000
15.000
15.000
50.000
50.000
5.000
2.000
20.000
15.000
15.000
20.000
25.000
15.000
5.000
25.000
15.000
5.000
15.000
20.000
5.000
2.000
15.000
2.000
5.000
50.000
5.000
5.000
15.000
10.000
50.000
15.000
5.000
25.000
25.000
20.000
50.000
10.000
10.000
15.000
15.000
50.000
50.000
15.000

SANT U.UIS
CIUTADELLA
CALVIA PAGUE RA
BINISSALEM
CALVIA
ALCUOIA

ALCUOIA PORT
ALCUOIA PORT

SANT JOSEP
SANT JOSEP
SANT JOSEP

SANT JOSEP
LLUCMAJOR
CALVIA PAGUEAA
SANTANYI CALONG E

ANDRATX PTO
SON SERVERA

ES MERCADAL FORNELLS
SANT ANTONI

POI.LENÇA POAT
SANT ANTONI

PAu.1A S AREI'UII.
POLLENÇA
MANACOR PORTO CRISTO
PAu.1A SAI'fl JORDI
SANTA EULARIA
ANOAAT X PORT

PIII.MA
PAu.1A
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PIII.MA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PIII.MA
PALMA
SANT ANTONI
MAO
ES C ASTELL
BUNYOLA PALMANYOLA

SOU.ER
MANACOR
MANACOR

PAGADO

MANACOR

15.000
2.000
5.000
25.000
20.000
15.000
15.000
20.000
5.000
50.000
15.000
5.000
50.000
5.000
5.000
10.000
10.000
30.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000

MANACOR
MANACOR
MANACOR

MANACOR
CAlVlA SANTA PONSA

CALVIA SANTA PONSA
PALMA C AN PASTIUA

ANDRATX PORT
POLLENÇA
PALMA
PALMA
PALMA
PALM A

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALM A
PAlM A
PALMA

PALMA

PALMA.
PALMA
PALMA

070101722721732
070101722575732
070042863430732
070101699243732
070101720025732
070101719771732
070101722757732
070101720104732
070042860464732
070101719746732
070042872284732
070400495933732
070101695081732
070042862758732
070042862746732
070101712132732
070042862734722
070101711360732
070101714062732
070101723075732
070101718298732
070043484516732
070043446953732
070043484528732
070101720372732
070101719485732
070400494138732A
070043433715732
07904322872:6732
079042789250732
070043236089732
070043572685732
070043170352732
070101710391732
070101718262732
070043532225732
079043164128732
070043234299732
070101719564732
070101719230732
070042863544732
070043449310732
070043449309732
070042994110732
070101719357732
070042994109732
070043578171732
070043578160732
070101713616732
070042995606732
070400496068732
070043484553732
070042805489722
070101234805732
070101715947732
070101181576732
070101708566732
070101712272732
070043570044732
070101712260732
070200659156732
070043172014732
070101024823732
070101698937732
070101712624722
070101716216732
070101722678732
070101722277732
070101722289722
070101719679732
070400496354732
070101704640732
0701 01704627732
070101606769722
070043612543732
070043612531732
070400492890732
070042860749732
070042863933732
070042869078732
070101709479732
070101708815732
070101722149732
070101722174732
070101722162732
070043448883732
070043258000782
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8818
PM8424AL
CICLOMTOR
PM4315z
PM2484AY
PM2484AY
PM35481
PM7090M
PM0991AV
PM4251BG
PM8687v
PM9788AV
PM0976BM
PM02951
PM7853AJ
PM7853AJ
PM9755AP
PM7853AJ
PM00P7093
PM3811BG
PM6493AC
PM5508AU
PM6619AD
PM8768BL
PM6619AD
PM5146AX
PM5021AC
PM6101BB
PM8266BM
PM88711\B
PM9676ao
PM1591BH
B 4568GB
PM3691AN
CICLOMOTOR
PM6441 Z
PM1B67Ro1
PM7221AS
PM4531AF
PM0613 U
PM3448 T
CICLOMOTOR
PM7045AN
PM7045AN
PM3167AL
PM4344 J
PM3167AL
B 5675FT
B 56 75FT
PM4125AM
PM0006AP
PM2816ew
PM8379AN
PM2435Ro1
PM1221AU
PM3797 Y
PM2238 V
PM1922Bc
CICLOMOTOR

PM3431AN
CICLOMOTOR
PM3133Bs
PM1743AN
PM3360AC
PM1062BT
CICLOMOTOR
PM2009N
PM3694AC
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR
M 7192KZ
PM3927AJ
PM2213 X
PM2213 X
PM4950AG
CICLOMOTOR
CICLOMOTOR

PM1262eo
cs2197J
v9340AN
CICLOMOTOR

GE3075AG
PM6107AU
PM1638o
PM1638o
PM1638o
CICLOMOTOR

PM2650m_

59.3
59.3
59.3
61.4
61.4
61.4
61.4
61.4
59.3
61.4
59.3
52
59.3
59.3
59.3
171
RD130186
62.2
94.1~

61.3
171
59.3
154
59.3
61.3
61.4
48
61.1
72.3
72.3
61.3
61.3
59.3
60.1
154
62.2
72.3
61.3
61.4
61.4
61.1
60.1
59.3
59.3
61.4
59.3
167
60.1
171
62.1
52
117.1
R0130186
61.3
61.4
61.4
59.3
62.1
61.3
60.1
48
59.3
61.4
60.1
RD130186
61.3
61.4
61.1
RD130186
61.4
50
59.3
59.3
RD130186
59.3
12.1
52
19.1
61.3
12.1
61.3
59.3
61.3
59.3
59.3
61.1
61.3
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CATALINA AIGO BERGA$

1

SEOASTIAN CABOT GELABEAT
SANTIAGO CASAS ESP!NOSA
LUIS ANTONK) FLORES LOPEZ
BASILIO LOPEZ AAM ISO
BASILIO LOPEZ AAMIJO
MANUEL MAJA SALCEDO

JUAN MEDINA GONZALEZ
JUANA GARCIAS PQNS
.JOSE ANTONIO GARCIA PEREZ
LUCRECIA AVILA PEREZ
MIGUEL CATALA MOYA
SEBASTIAN SffJAR PUIG
HECTOR CABRERA TISSERA
FnANCISCO RAMON LOPEZ FERRER
FnANCISCO RAMON LOPEZ FERRER
MARIA ANTONIA MUNAA AMENGUAL

FnANCISCO RAMON LOPEZ FERRER
CATHEAINA PATRICIA CALIZ MORALES
SANTIAGO OIAZ LUOUE

ANGELES ALVAREZ REY
MA ROSA SEGURA BERBER
JOSE ANTONIO DOMINOUEZ VAZOUEZ

MARC Sl CYRE GINN
JOSE ANTONIO OOMJNGUEZ VAZOUEZ
DANIEL BENAOEAET KERTI

AVANCE RENT A·CAA S A

-110SEMARIE THERESE WEBER
PANIFICADORA CIFRE S A

CAAMEN AOMERO MARTINEZ JUANA MAESTAE C C 8
JORDI ESCAIGAS HEAREAA

FCO JAVIER MOLL SERRA
ANNE WANJIRU
PABLO CUENCA CORA EA

VIVIANNE MARIE NAEGELS
MOTOTURISMO S A
MARIA OOLORES BELLO EXPOSITO
THIOUNE MADIGNE

EVANGEUNO FREIRE IGLESIAS
ADELAIDO GONZALEZ CABEZA DE VACA
JUAN SEBASTIAN BLANCO GRANADA
JUAN SEBASTIAN BLANCO GRANADA
ESTHEA BIDASOAO GAT AMINZA
RENAULT VALLDEMOSSA
ESTHER BIDASORO GAST AMINZA
JOSE MOYA MORENO

.JOSE MOYA MORENO
JUAN RAMIS FEMENIA
JAIME FIOL PASTOR
BARBARA FERRIOL MA VOL

BARTOLOME MASSOT PUIGSERVER
CAAMEN VITUAllA CARRASCOSA
SONIA MARIA COLL MAATINEZ TUDElA
AUSELL MARCK FENWICH
JUAN JOSE LLADO GARCIA

PEDRO LLAURAOO GONZALEZ
DAVID MAATIN SEARANO

NARCISO MERCADAL CONDE
DAVID MAATIN SEARANO

ROBERTO LLAMBIAS SEGURA
HILARIO JOROAN CIHILO

ANTONIO GARCIA ANT EM
LUIS ALFONSO GAAAU GOMILA
HELGA ESTRELLA VALENCIA ALGANZA
ANTONIO GRAU MATAS
JUAN CAMPILLE.JO MANZANO
STEFAN MEYER
STEPHAN MEYER
BARTOLOME FLORIT PERELLO
MARTIN SUAU VIVES
FnANCISCO GARCIA HERRERO
FnANCISCO GARCIA HERRERO
MARYSE lAURENCE ENGELEN
VICTOR SANCHE:Z GARCIA
VJCTOA SANCHEZ GARCIA
ALEJANOHO RUIZ MORENO
SANTIAGO EOUARDO GALERA GARRIGA
MANUEL TEJAIJA MARTINEZ

JUAN ANTONIO RAMOS HERAERO
CAHLOS U.OVEHAS TUBERT

ClliSTINA CABALLE MONCAOA
MAGIN ALVAREZ OTEAO
MAGIN ALVArtEZ OTEAO
MAGIN ALVAREZ OTERO
JUJ\I'J
P' ·'

~t\11 1 l'

>I.IFSAOA MUNAR
i~JERA
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5.000
2.000
5.000
15.000
15.000
10.000
15.000
10.000
5.000
10.000
5.000
30.000
5.000
5.000
5.000
10.000
75.000
15.000
15.000
5.000
10.000
5.000
15.000
5.000
5.000
10.000
35.000

8,ooo

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
CALVIA MAGALLUF
CAL VIA MAGALLUF
CALVIA MAGALLUF
ALCUDIA
CAL VlA MAGALLUF

LLUCMAJOR
CAL VIA MAGAU.UF
CAL VIA PALMA NOVA

ANDRATX SARAACO
MANACOR
CAL VlA COST A DEN BLANES

50.000
50.000

SANTA EULARIA

10.1JOO

SANTA EULARIA
CIUTADELLA

5.000
5.000
25.000
15.000
50.000
50.000
5.000
10.000
10,000
2.000
50.000
5.000
5.000
10.000
5.000
15.000
50.000
10.000
15.000
20.000
15.000
75.000
5.000
10.000
5.000
5.000
20.000
5.000
50.000
20.000
5.000
10.000
50.000
35.000
10.000
15.000
20.000
35.000
10.000
25.000
5.000
5.000
75.000
2.000
10.000
25.000
15.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
2.000
5.000

SANTA EULARIA

CIUTADELLA

POLLENÇA
ALCUDIA

SANT LLORENÇ
MAO
SANT ANTONI
SANTA EULARIA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
SES SAUNES
VALLDEMOSSA
SES SALINES
CIUTADELLA

CIUTADELLA
MURO
SANTA MARGALIDA

MARIA DE LA SALUT
ALGAIDA
ALGAIDA

MONTUIRI
CAL VIA COSTA DEN BLANES
PALMA MALLORCA
PALMA MAU.OACA

MAO
MAO
MAO
MAO
MAO
MAO
MAO
MAR RATXI
PALMA SON FERRIOL
CAPDEPF;:RI\ CALA RATJADA

CAPOEPERA CANYAMEL
CAPDEPERA CANYAMEL
MURO

POLLENÇA
PALMA MALLORCA
PALMA MALLORCA
SANT/\ EULAAIA
SANTA EULARIA
SANTA EULAHIA
PALM/\
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

MARRATXI PONT DINCA
MAARATXI PONT OINCA
MARAATXI PONT 0/NCA
MARRAT Xl PLA DE NA TESSA
PALMA

070043058746732
070043449437732
070043471340732
07004347228 732
070400494140732
070400492701732
070101229202732
070400398009732
070101699425732
070101719205732
070101702217732
070042866650732
070101699711732
070101694970732
070043472642732
070042855493732
070042856333732
070101224885732
070101710329732
070043547083732
070400491289732
070101711516732
070043490061732
070101713458732
070101712582732
070101723063732
070042993683732
070043501502732
070101713513732
070101712570732
070042996829732
070400490534732A
070101714475732
070101711309732
070101715601732
070101722782732
070101713409732
070101720748732
070101720750732
070101720761732
070043476740732
070042995825732
070200850038732
070400495076732
070101181060732
070043500133732
070043539529732
070101708074732A
070101700476732
070101700464722
070400492257732
070042864639732
070042864640732
070042994328732
070042983070732
070101702138732
070101702140732
070101719424732
070101700324732
070101701 2 13732
070101 706430732
070101699358732
070043538677732
070043538653732
070101702266732
tl70042864743732
070043471170732
070101697234732
070040492981732
0700434 71236 732
070101719138732
070101701936732
070101709091732
070042856928732
070043482039732
070043545670732
0/0101742215732

PM4813s
PM9647J
CICLOMOTOR

PM0685x
PM1383ee
PM6418BT
oc2328v
PM2558BN
CICLOMOTOR

PM100495
J>M6329AT
PM49740N
v8808CL
PM165423
PM0277eu
PM6785BG
PM4929AV
e9070rv
PM3406us
PM8881BN
PM2763BL
CICLOMOTO H

PM8185AV
PM6753BP
PM9120AO
PM6493AC
PM0696BP
CICLOMOTOR

se2534AF
PM1785AX
PM6573AO
PM5926BL
PM2027AT
CICLOMOTOR

PM9776AG
PM7090M
PM3028AG
02PM2172
02PM2172
02PM2172
CICLOMOTOR

PM6233AK
PM1281AJ
PM6093AL
PM8208!
CICLOMOTOR

PM1605AJ
CICLOMOTOR
PM6374AL
PM6374AL
PM2765BM
PM8997L
PM8997L
PM6836N
PM2354BG
PM3812v
PM3812v
PM2856AZ
PM2484AY
PM2832v
PM8997L
PM8329AM
PM9530AP
PM9530AP
c2566z
PM9395oD
PM2008BT
PM2489z
PM3407AP
CIClQt.AOTOA

PM5806er
PM4893BM
PM9 174X
PM9045T
PM7182AZ
CICLOMOTOR

PM2872w

61 .3
101.1
118.1
117.1
52
52
117.1
52
RD 130186
61.4
61.3
61 . 1
61 .3
61.3
60 .1
59.3
57.1o
59.3
94.1c
59.3
52
60.1
61 .3
59.3
61.3
61.1
60.1
12. 1
61.3
61 .3
61 .3
52
61.4
60.1
61.4
60. 1
59.3
62. 1
62 . 1
62.2
12. 1
11 7.1
52
52
90.1
12.1
16 7
AD130186
60.1
RD130186
48
59.3
59.3
61 .3
74.2
59.3
59.3
61 .4
61 .3
60. 1
61 .3
61 .3
59.3
60.1
61.3
59.3
118. 1
6 1.4
52
12.1
61 .4
56.5
61 .3
6 1.3
59.3
12. 1
6 1.1

88 19

20-09-1994

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

CONSUELO MARTINEZ Mu§oz
SEBASTIAN GARCIA SOL/ER
GABRIEL ROSSELLO SOLIVELLAS
PEDAO GARCIA GUARDIOLA
ANTON/0 FERNANDO M/NGORANCE BLANCO
FRANCISCO JAVIER BONNIN DORESTE
MARIA NAVARÀO GARCIA
AL/CIA BORDO'( FRANCISCO
ANTON/0 HEAMOSIN VARGAS
RICAROO RAMON SANCHIS PACHECO
JOSE MALOONADO GAACES
CONST LLAARES FELIU SA
JUAN VICENTE TORMO ANDREU
ANGELA GOADIOLA ABAAIIAM
O~NJAMIN FERRAGUT CAMINO
GABRIEL LAVAO PICO
AGUSTIN AOORIGUEZ USON
ISABEL SANCHEZ CUIROS
MARIA AN<lELES MARTINEZ AOTGER
JOSE LUIS GARCIA CALDENTEY
M CARMEN BAOILLO AGUSTI
JUAN JOSE MARTIN FALARDO
JUAN COLOMEAA ESCALONA
FELIPE LOPEZ PEREZ
JUAN JOSE MERENC/ANO GRI§AN
ANGELES ALVAREZ REY
FRANCISCO JAVIER LLORENTE SANCHEZ
N/COLAS RODRIGUEZ VELEZ
FRANC!SCO BAYON INFANTE
VICENTE MUNAR VIDAL
ROLF RUDIGEA SASSMANNSHAUSEN
ANTJE HEINEMAN
ALBERTO SANCHEZ LEONC/0
OLMEOO OSCAR PARRA
THOMAS MARKS HARKING
JOSE ANTONIO CANO DURAN
BENITO CANTALLOPS OLIVER
G/LLIAN C HOLDGATE
GILL/AN C f!OLOGA TE
GILLIAN C HOlDGATE
JOSE MARIA ALMOOOVAR VARGAS
FRANCISCA JUAN DURAN
ANA MARIA DOMENGE ROIG
EMIL/0 EMANZABEL CERDA
JORGE CERVERA LLINAS
JOSE SOLIS PASTRANA
EM/L/0 LOPEZ RC-QUENA
JUANA PATS ALBERT
ANGEL ALVAREZ ROOR!GUEZ
ANGEL ALVAREZ RODRIGUEZ
ANTONIUS HENRICUS BAAAT
ANTON/0 GONZALEZ GONZAlt;l
ANTON/0 GONZALEZ GONZALEZ
DOLORES SERVERA PINELA
ELIAS OLANO ALVAREZ
DOMINGO ROM~RO AVILES
DOMINGO ROMERO AVILES
JOSE LUIS SAMPEDRO BUSTOS
LOPEZ ARMUO BASILIO
MIGUEI. GAHAU VANRELL
BALTASAR GONZALEZ GONZALEZ
INFORMAT/CA SANTUERI SA
PEDAO TERAASA W LE
PEORO TERRASA SOLE
JOSE ANTON/0 IGL~SIAS BERTOA
FEU Pe CUAOHAOO JIMENEZ
PATAICIA MARIA GARCIA GUTIERREZ
EUGEN/0 ABEUAN MALLA
JUAN PEREZ MORENO
ANTON/0 CANAVES SANCHEZ
LV/S CABEZUOO LOPE.Z
JOSE ANfONIO GOMEZ GARCIA
MARIA SASTI1~ PU!GROS
CANOIDO AGUEDA AHJONA

MANUEL BlASCO JUEZ
MARIA ISABEL DIAl PE§ALVER
ANGEL RUBIO SOLANO

PALMA DE MALLORCA. 24 AGOSTO 1994. EL J'"E PRoviNCIAL DE TAP.F1co. Foo: JAviER CoROMINA Do1sv .
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16.000
15.000
15.000
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35.000
10.000
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5.000
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15.000
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25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
50.000
25.000
10.000
5.000
5.000
10.000
40.000
15.000
25.000
10.000
25.000
5.000
15.000
5.000
50.000
10.000
15.000
30.000
25.000
15.000
10.000
15.000
35.000
50.000
50.000
16.000
5.000
5.000
5.000
35.000
5.000
5.000
10.000
5.000
25.000
5.000
5.000
5.000
50.000
5.000
5.000
15.000
10.000
30.000
10.000
10 .000
25.000
5.000
5.000
5.000
10.000
50.000

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
CAPDEPERA

FELANITX
SANTA EULARIA
CALVIA CAS CATALA

PALMA
MAR RATXI

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
BUNYOLA PALMANYOLA
ALCUDIA PORT
SON SE-flVERA CALA BONA
ALCUDIA ES BARCARETS
ALCUDIA POAT
POLLENÇA

CALVIA SON FERRER
CAL VIA MAGALLUF
CALVIA MAGALLUF
BUNYOLA PALMANYOLA
ALCUO/A
CALVIA PALMANOVA
CALVIA PALMANOVA
CALVIA PALMANOVA
CAL VIA PAGUERA
PALMA C AN PASTIUA
CALVIA COSTA OEN BLANES
CALVlA SON CALIU

PALMA CAN PASTIUA
PALMA SANT JORDI
CALVIA SON CALIU
CALVIA SON CALIU
CALVIA SON CALIU
ANDRATX
MANACOR
MANACOR

POLLENÇA
POLLENÇA
POLLENÇA

PALMA
PALMA
MANACOR C MALLORCA
MANACOR C MALLORCA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
PALMA
PAlMA

PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA
PALMA

PALMA
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Sección IV.- ADMINISTRACION MUNICIPAL
A YUNTAMIENTO DE PALMA
Núm. 17764
fa saber a le~ persooes que es relacionen que timerventor de I'Ajunlament de Palma ba procedit a l'extensió de la corresponent certificació de de:scobert col.lectiva i que el tresorer d'aqucSI Ajuntament ba dictat la següent pr~
vi3ió: ~En ús de la facultat que em confereix rart. 5-3C) dd R/D 1174/1987 de
18·10 (BOE núm. 233), en relació JUnb rart. 106 del Reglament general de recaptació (RGR), Reial Decret 1685/1990 de 2H-12 (BOE m¡m. 3, de 3-1-1991),
deelar incurs l'import dels deutes en el rcclrrec del 21J<>A> i dispòo¡ que es procedeixi a texecució fOfçosa sobre els bé!lll i els dret~ de~ deutors que es rclad(}nen, conformement als precepte& d'aquest Reglament i la resta disposiciollll que
hi concorden". Colllleqtlentment, pel present se lJI¡ notifiCa IH transcrita provisió
I ge u.q advencix que OOntnl ella i tan sols pels motius definits a tart. 137 de la
Uei general tributària núm. 230, de 2S-Xll-191i3 (BOE de 31-Xlll%3), i 99 del
Reglament general de reçaptacló, és procWeot el recurs d'alçada en el termini
de 15 dies, comptats a partir dc la publicació d'aquest anunci, davant l'n.lm. Sr.
Batle, d'acord amb els arts. 122 al 125 i 59 de la Llei de procWiment admiDi&tratiu, de 17-VII-1958 (BOE núm. 171). Tot això SCDJJC perjudici dc la utilitza·
ci6 de qua.lsevol altre recurs que COI18ideri pertinent. La interposició de qu!Wevol altre reculli només auspendr.à el procediment de ron.strenyiment en e~ termes i ks condicions assenyalats a l'art. 101 del RGR, sigui pagament o dipòsit
Aixf mateix, poden :10l.licitar tajoroamt:nt i el frauiooarnent del pagament t.ld
lleu deute, conformement all aru. 48 i següents del RGR. Aquest deute s'acu·
mularà, per seguir un mateix procediment d'embargament, a altres anterior.~ que
per qualsevol concepte puguin tenir (art. 1HJ del RGR).
Atès que hom oo Mp on són els present~ deutors, d'acord amb el que di.~posen els arts. 99 I 1112 de resmeotat reglament, ge'ls notifica, requereix, crida
t cita perquè en el termini dc W dic.' facin efectiu el seu deute, tot prevenint-los
que si no ho verifiquen es procedirà a rembargament dels 9eUS béns geosc cap
altra notífJCació o requeriment previ. També. se'ls convida que en el mateix termini compareguin ells mateix011 o eLs seus representants o hereus., si s'e.<~Cau, a
l'apedicnt executiu que se'ls segueix per a la realització del li<:U descobert, o
qtre dCllignin un domicili on trametre-hi les nolifiCilCions proce<knt•, tot advcr·
tint-los que, conformement a tllll. 103 dd Reglament geoeral dc recaptació, si
e.o el termini de 8 dies comptats dca de rendemà dc la publicació del present
anunci al B11tlletl Oficial no ban complit aque~ r«¡uerimenl, hom els considerarà notifica!$ de totes les successive.~ diligències fins que finalirzi la substanciació del procediment, sense pe~udici del dret que tenen de comparèixer.
Eh deutes que es gestionen en aqÚe.•t procedimcnr :.:ón en concepte t.le
multes rorrcsponcntJ a tc.xercic.i de 1994. Els deutors po<.l~r >N~tisfer el seu deute:
E.~

lc.- A la Secció de Multes, en mctàl.lic i pre.<oental·hi aquesta notifie«ció.
2n.- Per gir postal dirigit a Ja Secció de Mult~s. oonsignant-hi el ntun. d'expedient i el nom del destinatari.
Jr.- A qualsevol sucu..W de la Caiu de Peosions Ui Caixa. al c/c
2012-l015N2/4U-Ol, dc la Caixa de Baien~ Sa N{).ma, al dc 994.62!-45 o de la
Banca March, al c/c 5714-Hlll-2 Ag. de la plaça Madrid, presentant aquesta
notifi<Ació.
Des de ¡·endemà del venciment del termini d'ingrés en pedot.le voluntari
fin.• al dia del pagament del deute, s'hauran de satisfer intt~rcs,-;¡_lS dc demora
(art. 91! del RGR Rei.l1 Decret 1684il990, de 21112).
N.C::EJnlf.

NOMBilE DEL DENUNCIAOO AAEC2ll2

931831944
931831501
93 1831985
931831574
931831580
931831949
931831839
9318.12008
931831890
931831410
931831997
931832045
93\831911
931831982
931831927
931832032
931831335
g:¡ 1831592
9311\.11938
931831737
931831940
931831797
931831701
931832001
931831819
931831902
931831814
931831829
931!!31562
9318319.18
9;11831928
931831445
931831851
931831315
93 1831907
931831418
931831638
93183!507
931831734
931831810

ABOALLAII OOlJTROS iiANNA
ABELLAN ROORIGUEZ ANTONIO
ABRIL FREIXAS MARIA
ADROVER FORTEZA MARIA DEL CAAMEN
AGUILAR RIPOLL ROSA MARIA
AGUlLERA SANIIAGO FRANCISCA
AGUILO AGUILO MIGUEL
AGUILO REGLA RAQUEL
ALAMO SALGUERO ANTONIO
ALN>ONT BAUA MARIA F.UGENIA
ALBALATE AUEOA Pr:DRO
ALBCRTI SUAU ANTONIO
ALBONS GOMILA OARTOLOME LUIS
ALGONS TOBIASS QAAA
fiL CAlA ARANDA M ANGELES
ALCOBA PER El MARIA EMILIA
AL[f.IANY DEZCALLAR MMIA LUISA
ALEMMIY LOPEZ MERCEDES
ALFARO ROORIGUEZ MANUEL
ALLOZA ROSSElLO EMILIO
ALOMAR BAYO LUIS
ALOtviAil CAMACHO ENRIOIJ[
ALVAREZ TUR MAfliA DEL PILAR
AM!JROS COS1AAGNES
AMfTLLER TORRES ANTONIO
ANDRES MARTINEZ JUAN LUIS
ANIM.ALIA SL
ANTON POMAR ES FEDEI\ICO
ARANDA VELARDE MARIA LUIS/1
!IAIAS RQDAIGUEZ JOSE lUIS
ARIZA PINAR ROGEUO
ARRANZ IZQUI[RDO JAVI[ A
AllflOYO SIINCHEZ GOHlALO
ARTIACH CAA.ALT .ALVAAC PEDAO
ARTIGUES CONESA CEOUA ANTOI\IA
AUTO TECNICA FEBRER SA
AUTO TECNICA FEORER SA
AUTOLATINA SA
AUTOS AlCOVEfl
AUTOTECNICA FE!lflER SA

TOTPTS

3.600
6.COO

3.600
25.200

18.000
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24CO
28.800

4.800
24.000
3.6CAJ

72CO
3.600
3.600

3.600
20.400
3.600
3600
3.600
14.700
30.<XXJ
1 /IlO
3.600
2400
IS.COO

3.600

77.00
9.600
ISCOO

1000
6COO
7.200
6.000
4?.00
7.200

noc

3 GOO
3.600
6.0CO
6.0CO
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931831810
931831321
931831705
931831439
931831493
931831690
931831708
931831345
931831522
931832021
931831606
931831359
931831602
931831781
931831389
931832046
931831362
931831532 .
9.11831628
931831910
931831586
931831320
931831509
931831382
931832042
931831915
931831457
931831337
931831620
931831390
931831297
931831406
931831731
931831892
931831905
931831826
9318314!)4
931831727
931831291
931831292
931831595
931831884
931831302
93183!68a
931831920
931831704
931831324
931831823
931831858
931831682
931832002
931831424
931831853
931832029
931831468
931831527
931831724
931831559
931831471
93183t296
931831800
931831334
931831784
S31831765
93 1831979
931831502
931831896
931B.1181B
9".31831544
9318.119%
931831530
931831447
931831929
93 1831444
931831639
931832058
931831900
931831619
931831988
931831526
931831807
!1.11832072
931831404
931831641
931831287
931 83i286
931831279
931831983
931831925
931831931
931831452
931831796
9:l1831622
93 183 t743
~l31831~

93 1832066
93 1;'"'"•536
93! , .. : ~70
93 HL<!ll81
9~ 1 A_"• •C '0

9J .

. ·1

AUTOTECNICA FEBRER SA
AVENIDA NACIONAL ONCE SA
BAlTASAR CIFRE JUAN CA/lLOS
BARCELO LASA SANTIAGO
BARCELO SERRA SEBASTWI
BARAEIRO NOVOA JOSE ANTONIO
BARRIENTOS HUERTAS JUAN
BATLE MARCE CATALINA
BATLE MEDINA JUAN RODRIGO
BATLLE VALLDEPERES JORGE
BECERRIL MARTIN JOSE RAMON
BEJAR RIBERA CAROLINA CAAMEN
BEUGOY PEDRO A
BEl TRAN GARCIA H.-llUO JUAN
BEN SEBIH LAARBI MOHAMED
BERGA PICO MARIA FRA'lCISCA
BERMELL SHARP!: GUILLe AMO
BERNAL SPREKELSEN MANUEL
BERTRAN CASTILlO VtCENTE
BESORA ANGLERILL MARIA DEL ROSER
BIBILONI ADROVER MARIA ANGELES
BIBILONI VlVANCOS M ELVIRA
BIGOARA PRIOR JOSE MARIA
BLANES BALCt;LlS MARIA DEL MAR
BLANES CATANER LORENZO FRANQSCO
BOUVAfl RIVERA JOSE LUIS
BONAfE TOVAR M JESUS
8011f1AS CONEJOS JOSE ANTONIO
BOSCH ISABEL CATAUNA
BOSCH MALLEU AN10NIA
BOSCH MALLEU MAGDALENA
BROTONS MARTINEZ CRISTINA
BUJOSA PORTERO JUA'l JOSE
BURGt;ERA PONS MIGUEL
CAÑ[LLAS DOLS AlANCISCA
CAÑELLAS FERRA VlCENTE
CAÑELLAS NEGRE JUANA MARIA
CAIJRER BORRAS MARIA ISABEL
CABRERO SAIZ SONIA
CAlDENTEY ROCA JOSE MARIA
CAMPINS CRESPI MIGUEL
CAMPOMAR RAMIS ISABEl
CAMPOS MAClAS JUAN
CANCHO FERNANDU JUANA
CANO AROZAMENA RAMIRO
CANTO MELERO RAFAEl
CAPELLA rORNES LORENZO
CAPilLA BElMONTE FAUSTO
CAPO TOUS MAATIN
CARBONELL MESA CATAU NA
CAABONCLL TOORES CATALINA
CAABONERO MAUlEml JAIME
CAARASCO MARTI MONICA LIDIA
CARRETEAO DE OLEZA PEDRO
C/ISANOVA COLLADO Lf:ONCIO
CASCA\. ES CRUZ JUAN JOSE
CASTANC PASCUAL JERONIMO
CASTAÑO PAYEnAS MANUEL ANTONIO
CASTILLA UflOLA VICENTE
CASTJllO SANCHEZ RAMONA
C[NT(UA MINGUEZ MARIA J(SUS
CENTCNO LOZANO JOSE
CERRATO GAUNDO AUOA
CHASYR SEGUROS Y REAS[GUROS SA
CHERUBINI MARCELA
CHI CHUNG LI
CLNSA SA
COBRELEC
COLlADO SERRA ARGIMIRO
COLOM NOGUERA BERNAADO JOSE
COLOMAR FLEXAS RN' AEL JliAN
COMAS FLORIT MAGOAL(NA
COMfflCIAL !JOROOY SA
COMERCIAL OlflOEt• SA
COMERCIAL OTRO(N SA
COMERCIAl GnROEti SA
COMPANY CE RDA FRANCISCA
COMPANY GOMILA MIGUEL ANGEL
COMPANY ROORIGUEZ MONTE CA/lLOS MA
CONSTRUCCIONES JAUME SA
CONlRHAS f[RR(fl0 CARMEN
CORREDOUM lUZlO ANTER O
COAlES BESTARD MIGUEL
CORTES GUAITA JAJME
CORTES TRIGUtRO JUAN
COS"fA SORAVILLA LUIS
CREHUET OLLER LUIS
CRESPI MATAS JOSE
CRUCES CARMONA ANTONIO
CUAAT SINT ES CRISTOBAL
CUENC.AS IGlESIAS RAMON
CU(VAS GE LAB ERT P(ORO
CURSACH MARIAGESA JOSE MARIA
Oi,MIA PONS SA
Oft.i,MPONS SA
OAI{ l(R TROBAT JUAN FRANCISCO
Q;; ,,LQ GOM llA JUAN ANTONIO
DE ,.>L NITO GONZALEZ MARIA CU PILA
ot CASTRO RUIZ [V[LIA
DE ESPAiiA BIBILONI MARIA fR,bJIIQSC
DE LA CONaPCION JIMENEZ JUAN MAN
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B.O.C.A.I.B.
931831514
9311!31352
s:\18.')1732
931831963
931831891
931832071
931831797
931831280
9318320n
931831852
931831734
931831295
931831748
931831403
931831730
9318315n
931832034
931831601 .
931831505
931832048
931832070
931831282
931832060
931832067
931831738
9.11831307
931832043
931831584
9318.11943
931831563
9318316.91
931831550
931831901
931831275
931837022
931831879
931831591
931831546
93183704()
931831613
931831372
931831805
931831417
931831914
931831693
93\831954
931831947
931831272
931831427
931831533
931831434
931831375
931831909
931831862
931831269
9:!1831926
931831791
931831392
931831491
931831658
931831655
931831824
931831868
931831665
9318.11503
931831649
931831733
931831565
931831400
931832086
931831770
931832053
931832000
931831767
931831460
931831952
931831422
931832065
931831312
9311331349
931832020
931831294
931831888
9311l32al1
931831802
931831760
931831322
931831524
93183!667
931831976
931832084
931831869
931831813
931831572
93183 \593
9318311.95
931831420
931831342
931832011
931831842
931831739

DE lA CONCEPCION JIMENEZ JUPJII MAN
DE LA CRUZ LLOPfS EMIUO
OE lA FUÇNTE RICO PIEOAD
DE lA PI:NA GONZALEZ CAMINO MfA
DE lA SIERRA SUAREZ IN ClAN ELVIRA
DE PEDRO SNIZ ANTONIO
D€ RUEDA ATlENlA FCO .JAVlER
DECOMARIN CS
DEL RIO SANCHEZ MARGARITA
OELMAS GONWEZ MARIA LUISA
DEYA GOMfZ ESTER JOSEFA FAPJIICISCA
DIAl OLIVER CRISTINA
OIAZ TERUEL ENAIQUE CB
OISTRIBUOONS REPI1ESE NTACIONS NOG
COST Ml
DUNO SA
DUP11EE REID JENNIFER ROSE
DURAN ClADERA MARGARITA
ECOPINTA SL
EDIMAA GOLF SA
EL MOTOR NACIONAL SA
ELECTRO ILUMINACION PALMA Sl
ENCUENTRA SAt..'TOS MARIA SALUD
ENCUENTRA SANTOS MARIA SALUO
ESCALONA CORTES JUAN MANUEL
ESPIGARES DIAl JUUAN
ESPINOSA OEL SOL YOLANDA
ESPINOSA SAl.AS Sl
ESPINOSA VNI>S PASCUAt
ESTtBAN llOMERA CARLGS
ESTElA CARBONELL JUAN
FAflMANFARMAIAN AHSIIAMI LEILA
FERGOIMEX SA
FEANANOEZ CORUGEDO STEEL ANGEL
FEANANOEZ ESCANOON VALLINA RAFAEL
fERNANDEZ ESCAIBANO DO LORES
FERNANDEZ FAJAHDO CONCEPCION
FERNANOEZ FLAOUER fERNANOO
FEHNPJIIDEZ GARCIA JOSE
rEIINANDEl GARClA MARIA ISABEL
FtRNANOEZ ULLO ISABEL
FERNANOEZ MARQUEZ AUREUA
FERNANOEZ PAYAN RAFAEL
FERNANDEZ RAMON JORGE
FERNANOEZ REQUENA JAVIER SANTIAGO
FERNANDEZ SANTIAGO EMJUO
FERNANDEZ SEVILLA FRANCISCO
FERNANOEZ SlERRA FRANOSCO
FERAAGLIT RAMIS RAfAEL
FERAAGUT RAMIS RAFAEL
FERAAGLIT ROSSElLO MARIA CAAMEN
FERRER DE SANT JORDI FUSTER PilAR
FERRER ESCARDO LORENZO
FERRER MARTIN JERONIMA
FERRER MONTESINOS NATIVlDAD CARMI:
fERRER O~RAOOR JUAN
FERRER PINA fRANCISCA
FERRUTXE JORDA AATONIA
FERRUTXE J0110A MARIA MAGDALENA
FIDAI.GO BE~IAI1D MMUEL ALEJANDRO
fiGUEROLA OLIVER GUILLE AMO
FINAACIERA SEAT SA
FI OL FLUYA GABRIEL ANGEL
FIOL ROSSELL O MA
FLORIT SERllANO MARIA DE LAS NIEVE
FNAC SA
FOLCH BRUGUERA SM'TIAGO lUIS
fON OLLA CORRO DULCE MARIA
FONT COLL MARIA TERESA
FONT JAUME CARMEN
FONTES DIAl JOSE LUIS
FORNARIS GRACIA MARIA INMACULADA
FORN/lS PONS MARIA DE LOS O[ S
FRPJIICO MARIMON ANA MARIA
FRAU OAUZA MARGARITA
FRAU MARTORELL ANTONI O
FRIAS GUTIERREZ VEGA MARIA ANGELE
FAOI'HERA PERELLO MARTINA
fUENTES ROJAS FELJPE
FUST(Il SM/SO GABRIEL
GALAN SERRA DAVID
GALEA PICON JUAN
GALVAA PEOnCRO TERESA
GALVFl MIRO ANTONIA AMCUA
GAMARRA FEBRER MIGUEL ANGEL
GARCES HERRERA MARIA MAGDALE"A
GARCIA BALADO MANUEL
GARCIA B(NNASAR AGUSTIN
GARCIA CAPARROS MANUEL
GARCIA DHGADO SEGUES CAALOS
GARCIA FERNANOEZ LUIS JAVIEA
GARCIA GONZALEZ AMANDO JOSE
GARCIA GONZAI.(Z MARIA MAGDALENA
GARCIA HOMAA CARLOS
GARCIA LOPEZ JOSE MTONIO
GARCIA MENDEZ MMIA OEGOÑA
GARCIA MORALES BErlNABE
GARCIA MOflENO JOSE MARIA
GARCIA NISTAL MARIA DEL PILAR
GARCIA PRAT INMACULADA
GARCIA ROIGE MIGUEL
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931831739
931831899
931831625
931831338
931831875
931831703
931831519
931831520
931831521
931832003
931831473
931831706
931831718
931831656
931831469
931831327
931831817
931831423 '
~1831687

931831877
931831953
931831967
9318314a1
931831863
931832047
931831974
931831441
931832028
931832012
931831763
931832031
9318318"/1
931831316
931831916
931831317
931831776
931831648
931832023
931831965
931831924
9.11831665
931832083
931831599
931831449
931832064
931831615
931831633
931831923
931832080
931831973
931831843
931831958
931831414
931831496
931931458
931831668
931831989
831831935
931831637
931832010
931832004
931832009
931831350
931831747
931831806
931831431
931831488
931!!31500
931832073
931831795
931831525
931831518
931831785
931831993
931831790
931832061
931831432
931831735
931831579
931831827
931831557
931831564
931831650
931831991
931832015
931831721
931831946
931831766
9311131671
931831492
931832069
931831740
931831936
931831716
931831434
931831873
931831711
9318316.')6
931831653
931831367
931831962
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GARCIA ROIGE MIGUEL
GARCIA RUIZ ROBERTO
GAACIA VEGA MARIA
GAVllANES BERNAT RAFAEL
GE LAB ERT BATLE PEDRO
GEL.ABERT ISERN JUAN
GERMOVlL SA
GERMOVlL SA
GERMOYIL SA
GEHMOVIL SA
GIL MART! ANTONIO
GILET COVAS JOSE
GIMENEZ PASCUAL FERNANDO
GODOY MIENGUAL JOSE ANTONIO
GOfRES DE BALEAR ES Sl
GOMEZ GONZALEZ ANTONIA
GONZALEZ BEATOS FRANOSCA
GONZALEZ FERRAGUT JOSE
GONZALEZ GARCIA JOSE
GONZALEZ GARRIOO CESAR PEORO
GONZALEZ MATA MIGUEL ANGEL
GOOAlZ GALINOO JOAOUIN
GOSALVEZ COLL JOSE HERMINJO
GRANADO FONT JOSE FELIX
GRIMALT FERRAGUT CATALINA CARMEN
GUNTA ESTEVA JOAN
GUAL PERELLO stMON
GUASCH AVILES FRANCISCO
GUUARRO TOSCANO JOSE MARIA
GUILLAUME OUPONT PATRICK DIDtER
GUILLEM CACERES VICTOR
GUIRADO CAMPOS ANIBAL
GUTlEAAEZ ALVAREZ MARIA CONCEPCIO
GUTIERREZ CASTillA MANUEL
HANDING BAlEAR SA
HEINIG HELGA ANNELIS
HERNANDEZ ARRAllA SONIA NILSA
HERNANDEZ CERRILLO FAANCISCO
HERNANDEZ DEL AEY ELVIRA
HERNANDEZ RAMON JUAN JOSE
HERI1ERO MOYAVALEAIPJI/0
HOMM AMENGUAL PEDAO L
HORAAO~ CAMPINS EUDAADO BERNAADIN
HORTA RIBAS JOSE LUIS
HOTELES SUNWING SA
HYL~N MARINA
IBA~EZ AlLON EUGENIO
IBA~EZ GUERRA PEDRO
IBANEZ VADELL MIGUEL OE LOS SANTO
IGLESIAS GARCIA CAAMEN AUOA
IGLESIAS GONZALEZ JOSEFINA
IZQUI(RDO HtRNAIZ TOBIAS
JAUME LOPEZ MARIA MERCEDES
JIMENEZ MARTINEZ JUAN
JIMENEZ MORALES ISABEL
JIMENEZ VAQUER JJAA PEDRO
JIMENEZ VECINA JUPJII MMUtl
JOH WANG ANTONIO
JOROUES CATALUÑA VICENTE
JUAN UAR CARLOS
JUAN FORCADA ROSA MARIA
JUAN MARQUES JUAN
JUUA BOROOV ANlONIA
JUUA BUSOOETS JAIME
JUUA HERRAIZ MELCHOR
JULIA NADAL JUANA MARIA
JUUAN ROMERA MARIA ASUNOON
JURAOO ORTEGA JOS(
LABOTEC SA
LADARIA LLITERAS LUIS
lAMAS LUGRIS EDUAROO
lANTERO BENEDfTO CARLOS MARIA
l.APRESA RODRIGUEZ CON1RERAS JOSE
lARA GARCIA JOAOUIN
lAVAO PICO FRAN OSCO ENRIOUE
LEAL COANEJO MMIA TERESA
LIG[RO MORATA ENCAANACION
LLABATA SANCHO MIGUEL
LLADO GAYA GABRIEL
LLADONET MOLL MATEU
LLA\\AS GALLEGO JUANA MARIA
LLOMPART CALAfAT .IUAN
LLOMPA/ll COST A BERNAADO
lLULL CE ADA ANTONIO
LONDAil CHURRUCA MARIA ROSAR lO
LOPEZ ARAGON N)ORACION
LOPEZ BAILLO JESUS
LOPEZ CACE HES JQS[
LOPU CERDA ISABEL
LOPEZ GARCIA ENCARNACION
LOPEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
LOP[Z MUÑOZ JUAN JOSE
LOPEZ NA/lANJO HERMEN(GJLDA MARIA
LOP[Z NUÑEZ AMARI O
LOPEZ NUÑEZ ANA
LOPEZ PERALES ANORES
LOPEZ SALAR JOSE
LOPEZ SANCHEl FRANCISCA
MACIAS PASTOR JOSE
MACIAS REGO YOLANDA
Ml·~··. 'UAN SOTO ENRIOUE

8821
12.000

2.400

18.000
18.000
2.400
6.000
3.600
IO.Bro
7.200
12.000
18.000
2.400
14.400
12.000
35.100
7.200

6.000
2.400
6.000
24.000

6.000

3.600
4.800
18.000

6.000
1.200
10.800
8.400
2.400
3.000
3.000
28.800
1.200
48.000
6.000
3.600
3.600
12.000
2.400
48.000
9.600
9.600
18.000
3.600
7.200
3.600

IB.COO

6.000
8.000
3.600

6.000
3.600
10.800
8.400
3.000
IO.Bro

6.000
13.200
2.400
3.800
7.200
3.600
21 .600

6.000
7.200
IO.Bro
2.400
2.400
2.400

10.800
6.000
3.600
3.600
3.600
15.600
13.200
6.000
7.200
13.500
7.200
16.800
3.600
8.000
7.200
33.300
16.800
2.400
7.200
30.000
6.000
18.000
3.600
27.600
15.600
12.000

9.000
2.400
6.000

9.000
43.200
2.400

8822
!l31831962
931831631
931831555
931831360
9318318S7
931831368
931831772
931831585
931831482
931831611
931831411
931831932
931831009
931831374
931831828
9318.11610
9.11831793
931832050
931831353
931831816
!131831749
931831318
931831686
931831960
931831600
931831313
931831956
9.11831677
931831332
931831904
931831396
931831487
931831660
931831463
931831351
931831798
931831477
931831903
931831967
931831437
931831293
931831369
931831582
93183145!i
931831363
931832035
931831540
931831517
931831561
931831270
931831261
931831719
931831393
931831758
931831573
931831660
931831889
931831876
931831497
93183199()
931831831
931832014
931831761
931031744
931831837
931831576
93 1831939
931831436
931831717
931831542
931831400
931831908
931831955
9318J2055
931831298
931832052
931B31789
931831309
!131831421
!131831591
931832051
93 1831558
931831697
931R31371
S31831878
931831673
931831425
93 18..11fl59
931831799
9'31831918
931831328
931831329
931832062
!01831808
93 1831288
93 1831539
931831513
93 1831361
931831304
931831379
931831300

B.O.C. A.I.B.
MACMill.AN SOTO ENAIQU[
MAKHANI MAJ(HANW< HAMID
MALLOROOINA Df SERVI DOS /'DTVOS (
MANAGER SL
MANSILLA GALLAADO ANORES
MMIN PERDICES MMIA JESUS
MAAIN PEREZ MIGUEL
MAAIN RUBIO JOSE
MARQUES CONRAOO MARIA O[L CARMEN
MARQUES SIMARRO LUISA
MART! LfBRUN JAIME
MARll MAS .JUAN
MAilTI RUOIO .IUAN CAALOS
MAATIN OE OUVA GMCIA JUAN MANUE
MARTIN DOMINGUEZ ISABEL MARIA
MARliN PAAACUEUOS IRENE TERESA
MARTIN PLAZA ISABEL
MAATINEZ ABARCA AURELIO
MAATINEZ ALMOYNA RUllAN PEDRO ANT
MAATINEZ BONNIN JAIME LUIS
MARTINEZ GONZALU WENCESLAO
MAATINEZ MARTINEZ ANTONIO
MAATINEZ M0f3ENO MAHIA ANTONIA
MMTINEZ MUNOZ l.fONIOES
MAATINEZ PEREZ DIEGO
MARTINEZ RIPOLL fRANOSCO GABRIEL
MARTIN El VENTURA MARIA LOUAOES
MARTORELL MARTORELL ADELAilA
MARTOS GUILLEM MIGUEL ANGEL
MAATRET AGUILO JAVIER
MAS AGUILO MAGDALENA
MAS REUS ANTONIA
MAS VIlA CATAI..INA
MASANA ABRAHAM MARIA MAGOAI..ENA
MASCARO HORRACH MARIA CAAMEN
MASCARO SALAS MARGARITA
.MASSANET CARRETERO MAHIA PILAFI
MASSANET VIOAL r-RANCISCO
MASTIC SL
MATA CU ESTA C8
MATE OS AMADOR ROSA MARIA
MATEOS REVES FERNANOO
MATERIAL DE OISTJliBUC10N EIALEAA
MATEU PEORERO MONICA MAAIA
MATEU PfDRERO NATALIA W.RIA
MATRET HOMAR JOSE
MAYA HEREOIA DOL ORES
MAYANS RIPOLL VICENTE
MAYOL LLOMPART JUAN LUCAS
MEDrTERRANEA DE AVTOMOOON SA
MELIA MOLL CATALINA
MENDEZ TEJAOA MAJliA Da CARMEN
MESTRE GELABERl MARIA
MESTRE LAAOIES AI..ICIA
MESTRE ROOAIGUEZ SEBASTIAN
MIAMI C8
MICE CAPOEVLA JORGE RAMON
MIERAS VERA FRANCISCA
MIFU SA
MIGUEL CARBONEU f~"TEOAN
MINUESA PE REl FRANCISCO
MIR fEBRER FRANCISCO JAVIER
MIR VERA FRANCISCO
MlrlALLES MADERA MARTA
MIRANDA BRAVO JOSE ANTONIO
MIRANDA MENDES ROSA MARIA
MIRO fiTE fRANCISCA
MIRO MOINA MARIA AAANZAZU
MIRO RAMOS JOSE
MOGAA PIEL SA
MOLINA BELARMINO ARTURO
MOLINA SOLER ENRIOUE
MOLL ANDREU FRANCISCA
MOLL VALENTI SEBASTIAN J
MONSERRAT SERRA FRANOSCO JAVIER
MONTERO GONZALEZ JOSE DAVID
MONTERO HHlMIOA MARIA CONCEPOON
MONTE RO AUBIO JOSEFA
MORAGUES JAUME ANT ONIO
MORAGUES PROHENS MARIA DEL CARMfN
MORCILLO FERNANDEZ Al..fREDO
MORCILLO SIMO CRISTINA
MORENO DIAl RUB!N LOURDES
MORENO PAlO CARM[N
MORENO PEREZ ALBCRTO SEAGIO
MORENO VICENS RAr Afl
MOREY FERRIOL RAf A(L
MORRO COLOM JUAN ANTONIO
MORRO FRAGA CATALINA
MOTA BARE A JOS(
MO"IOR BALEAR SA
MOTOR RAJ.EAR SA
MOTOR BALEAR SA
MOTOR IQ AUTOMOV1LES SA
MO'rA CANELLAS GERMAN
MU~OZ OCLGADO TORRES MARIA DOL
MUI:JOZ PORCEL JUAN [NRIOUE
MUN.OZ RAM OS JOSE
MUINOS GARCIA ROSI-. MMIA
MULET CARBAI..LO ANTONIO GAI3f11EL
MUNAR SANCHEZ BARTOLOME

N.e 115
931831300
931831603
931831700
931831400
931831786
931831849
931831998
931831755
931832017
931831333
931831314
931831855
931831811
9318318B6
931831570
931831578
931831741
!l31831978
931831992
931831964
931Em041
931831969
931831594
931831566
931831632
931831698
931831664
931831644
931831402
931831669
931831977
931831663

2.400

6.000

7.200
12(XXJ
3.600
3.600
3.600
3.600
7.200
7.200
12.000
10.800
10.800
32.400

6.000
6.000
21.600
9.600
2 400
10.800
7.200
12.000
3600

3.500
3.600
9.600
3.600

3.600
6.000
6.000
6.000
2.400
22.800
3.600
12.000
2.400
2.400
3.600
10.800
2.400
3.600
3.600
16 800
2.400

93lll3 16.~2

931831485
931831490
931831545
931831~

931831569
931832019
931831498
931831323
931831308
931831395
931831850
931831283
931831547
931831319
931831762
931831440
931831751
931831848
931831604
931831832
931831880
931831794
931831895
931831331
931831722
9.11831921
931831412
931832000
931831821
931831&25
931831723
9.' l1R31773
931831588

6.000
2.400
10.800

50.400
10.800
3.600
3600
9.600
13.100
12.000
6.000
2.400
12.000
10.800
7.200
3.600

1.200
6.000
6.000
7.200
7.20C
18.000

6.000

~31831757

1.20C
6.000
6.000
3.60C

931831480
931831870
931831587
931831343
931832054
931831516
931 831273
93183 1756
93183 1499
931831695
931831589
931831867
931832036
931831815
93 1832057
9318:12007
93 1831600
931831720
93 1831341
931831537
931831729
931831859
9318316.'19
9311l32íl5ê
9318316.'l2
931 831n8
93 1831357
93183138.3
93 18312/4
93183151'.4
S-1\83 155 1
93!P.l 1474
931!i.l2()33

6.000

34.500
3.600
11.000

J600

3.6CO
84()()

3600
2.4()()
3.600

s.ooo

1a.soo

s.noo
3.ò00
7.200

1310C .
3.600
11000

6.000
3.600
3.600
6 00C
44 4tl'l
9000
6 coc
lE.(X()

!S X-ll
JtiOC

noc

13.200
I

~3 1 63 1 326
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MUNAR SANCHEZ BARTOLOt.'E
NADAL OSASNOVAS MARIA DEL CARMfN
NADAL SUAU rRANCISCO
NATALE HAfCHONOO CARLOS E
NAVARRrn ROOAIGUEZ ANTONIO MIGUE
NAVAARO CATAL.AN JOSE
NAVARRO CATALAN JOSE
N(GRE COLMILLO MARIA fRANOSCA
NEJEOLA JANA
NEVV EXPfRIENC!: Sl
NOGAREOA MORENO MARINA
NOGUERABENNASERJUAN
NO(;UERA VICENS VICTOR MANU[L
NUNEZ GUARDAOO ANTONIO
NUÑEZ PAOILLA MARIA DEL CARMEN
NUEVO NUEVO SCX.EDAD
OBR/'DOR OBR/'DOR rRANCJSCO
OCI IOGA'AA TOMAS MARIAJOSE
OLASCOAGA VANRELL MARIA JESUS
OUVER JMNE MAXIMILIANO
OUVER SOLER ANTONIA
OLLER LOZANO VALEN11N
OLONA KLUN[)(R JAVIER
OROIN,6.5 ORFILA CATALINA
ORDONU GAROA JUAN
ORELL VIOi FAANOSCQ
OROZCO AMADOR ALBERTO
ORPI MOA RO Y VACI11ANO GIMENEZ CB
ORTEGA JIMENEZ EMILIO
OATIZ BAUlA ANTONIO J
ORliZ CANO ROQUE
ORliZ MAilli JULl()
OSMA NAVARRO MARIA YOLANOA
OVIEOO SUOIAS FAU!:iTO ANTONIO
OXJOOC EXCLUSIVAS ~
PACHECO OfUEN1ES INIGO
PADllLA GARCIA MANUEL
PAI.ACIOS FERNANOEL MARIA JESUS
PALLAA[S VELARDE MARIA ASUNCION
PAI..MER NADAL J ANTONIO
PALMER ROCA MARGARITA
PALOU DE COMASEMA FORTUNY ANTONIO
PAMPILLON CAMPILLO ABELAADO M
PANAOERIA Y PASTEL[RIA COU CB
PANCORBO BOSCH JUAN MANUEL
PAAADELA AMER JUUO ALVARO
PMETS COLL ISABEL
PARRA ALBADALEJO MIGUEL ANGEL
PARRA OOMINGUEZ JUAN MANu(L
PASCUAL RIPOLL BAATOLOME JOSE
PAVIMENTOS SERRA SL
PAYERAS ALOMAR BARlOLQM[
PEORO FULLANA SL
PELAEZ SOLANO ANTONIO
PELLICER RAMIS JOSE
PERALES f(RRANDIS CARMEN
PER[LLO HERNANOU JUAN PADLO
PE REl GAROA JOSE MARIA
PEREZ GIL GARCIA JUAN
PEREZ MARliN CONC[PCION
PEA[Z MCLGOSA JOSE JUUO
PE REl NARVAEZ SANnAGO
PE RICAS SANCH[Z BALTASAR
PI SERRA MIGUtL
PIÑA VAN IIAVTE JOSF. LUIS
PICO MARliNEZ M LOURDES
PICO MESTRE IV-JA MARIA
PINO CHACON ANDilES MANUEL
PINTURAS HEAIMN05 CUOERO CB
PilA 0Rl1Z VERONICA FRANCJSCA
PLAZA PE REl INMACULAOA
PLAZA VELLIBRE FRANCISCO JAVIE
PLOMER FORN[$ JAJME
POL MARTORELL fELIPE
POL PONS JUAN CAALOS
PONS OLIVER PEOAO
PORRA.'i PORRAS FRANCISCO
Pf\A TS Sf.J. VA ENlliOUf:
PRIOR AIJCU.AN AURELIO
PROYECTOS MALLOHOVINCS CONSULTING
PVERTAS VICO GABRIEL
PUIGSEFMR LLOBERA$ CATAliNA
PUGVENTOS lATORRf FRANCISCO
PWOL l..ANF.U.AS LORE NZO
PWOL GAAC:IA JtiAN .I
PWOL SANCHEZ JORGE
PWOL SERVERA GADRIEL
OUEIRUGA OTE RO J05E VENTURA
Ql;ETGLAS fRANCH Jl;AN MIGLiEl
OtiEVEOO GAACIA MTONIO
OUii.IS PUCr:AOES CARMt N
QUINGLf SFONTCUI3(RTA JORDI
OCIROS GUfZ2J ROSAIHO UNA
RADO SANCHEl ANOA[ S JULIAN
RAMIS P[ÑAS PAP.LO
R/IMIS P(JCOVI OARTOLOMF.
~ (OONOO SOTO MAf1lA OC LOS ANG~ US
Hi S\"JAT MAHKETING ANO PUBUCATIOIIS
i:t. 51AI;f1ANTE S MALc0f10UIIvf S SA
f! f Y ROORiC:J ' •. •AN
fiEY[S GAR(¡, ··.NU HA

13.2(X
6.0CX
3.60!
2.401
27.0CX

3.60<
12.!XX
6.0CX
15.60!
3.601

9.130(
35.HX
37.:>a
3.601
6.()()(
6.00<
7.2CJ.
IB.C<X
6.0()(
S.O<X
3.00<
7.2CJ.
15.6CX
3.tl()(

10.00:
18.0<X
9 601
7 2{)(
6.0()(
3.601
3.ò01
2.40(
10.8CX
8.401
3.6CX
7.2CX
6.0<X
6.0CX
14.401
2.401
6.CO!
6.0()(

6.001
3.00!

7.1<X
3.6()(
2.401
3.6()(
13.S<X

6.()()(
10.80
6.001
6.001

3.òOC

13.2()(
13.S<X
H!.O<X
25.2(X
12.00:
25.2(X
3.00
36()(

18.0()(
9.00!
12.00:
7 .2~

5.001
(i ()O(

3.60i
3.d()(

3.00(
7.201
10.8a
6.CC.
6.001
10.80
VOl
16.80

600
2ò 40
!3.50
21.00
6.001
3.ò01
1 2.00

Xl.'()
13 70
34'li)

10.80
6.()()

IS.r,O
35')
2.40

9.W
360
1 3. ~

360
iU()

n.so

6.CO

17.10

B .O.C.A.I.B.
931831326
9.11831325
931831484
931831948
931831975
931831419
93183\478

9.11631774
931831428
931831607
931831!142
931831845
931831448
931831912
931831726
9318.11830
931831833
9:31831683
931fl31657
93Hl31004
9318315()8
931831874
9JI831429
931831575
931831771
9.11831841
931!l32018
931831623
931831538
931832013
9:11831913
931831365
931831612
931831S47
931831898
931832005
931831442
931831310
931831676
931831438
931831413
931831'110
931832076
931831528
9-IIA31679
931831840
931831792
931831?84
9.11831500
931831558
931831388
931831707
93'•831961
9318319re
931832074
931831311
931831753
931831385
931831714
931831783
931831945
931831887
931931548
9:ii8314JO
9318.11476
931831616
931831376
931831356
931831SC6
931831847
931832030
931831451
931831950
931831856
931831366
9:ll8.11~

931831612
93 i83!643
931831456
9318317;5
931831534
93 1831515
93183íò/5
931831399
931831405
331831782
931831917
931831290
931831642
931832044
93183'2002
931831629
!l-11 fl.1 ¡ 'i68
931831893
93182163C
9.1!831348
9318:]1836
9316..11~51

931832026
931831984
93183146S

R[YES GMOA MANUElA
REYES H.I>MON JUAN
RIBAS AOOA JOSE
RIERA FONT JUAN JOSE
RIERA JAUME MARIA .ANTONIA
RIEAA TVR DELIA
RifA FERRER ROSA
RIGONZA SA
RINCON AlONSO ANGELA
RIOS CAPN>f CARPI JACOBO
RIPOLL ESTARlUS PAUUM
RIOUELME GANTERO PEOflO LUCAS
RIUTORT PANE AAMON
ROBLES NIETO MMIA DEL CAIRO
ROCA AMORES MARIA LUZ
RODRIGO RANZ ISABEL
ROORIGUCS VARANDAS MANUEL
ROORIGUEl CAZAT[GUI ROSA MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ ANGEL MARIA
AODRIGUEZ GAUNOO BARBARA
ROORIGUEZ MATAS MANUEL
RODRIGUEZ MINGORANT[ fRANOSCO
RODRIGUEZ ROORIGUEZ VIAGil!O
ROOAIGUEZ VAZOIJEl fRANOSCO JAVIt
ROHE IVONNE
ROIG BAUlA AN10NIA
ROS MONllAO MAGDALENA
ROSSELLO .I>MENGUAL ANA
ROl GER CAMPINS ESPERANZA
ROV1RA MARTIN JOSE
ROV1AA MARliNEZ MAAIA DEL CARM(N
RUA!.BA SA
RUEDA 8AHRILAO FRANCISCO
RUEDA MAROTO PASCU.A.I.
RUIZ FERNANDEZ FRMCISCO MIGUEL
RUIZ ièERNANDEZ CARMEN
RUIZ MOYA CLARA
RUIZ P\JYOL MANUEL
RUIZ AIVERO R.AJ'AEL
RUIZ SAN'IAMAili.A. MIGUEL ANGH
RIJllAN BAUZA ONOFRE
SABAlER SALOM MIGUEL ANGEL
SAGARDIA REDONDO M BEGONA
SALAS ROSSELLO LIJISA
SALIDO POZO JA~INTO
SALOM [STELRlCH MAGDALENA
SALVA CMD[LL FAANCISCA
SALVA CilliMALT ANTONIO
SALVA OUES FRANCISCO SA
SANCHE.l AGUILEAA FAANOSCO JAVIlA
SANCHU DEL CAMPO .A.RRIClA MARIA C
SANCHEZ GALLARDO JUAN MANUEL
SANCHEZ JIMENO LOPEL RAMON
SANCHEZ LOPEZ FRANCISCO
SANCHEZ MATEOS ENAIQUf JOSE
SANCHEZ MORENO ISABEL
SANOtEZ Pffl.(Z ANTONIA
SANOIU OULJAOA FRANOSCO
SANSALONI PINA PEDRO
SANSO ROTGER EI.ISA
SANTOME URBANO FRANCISCO JOSE
SANT OS GOAOILLO JESUS
SAN.Z DE lA MOTA JUAN A
SAMLEGUI SANTAMA/llA NAN Al.ONSO
SASGA Sl
SASTfiE COLL M'fQNIO
SEGL:J PONS úM10LOME
SEGIJRA MORA FRMCtSCO JAVI[R
SEMPfRE MARROtG JUAN CARLOS
SENDINO HERRERO JAVIEA
SEANA CORRO MAlliA D(l CARMEN
SERRA BESTARD JAJME
SERRA OEVECCHI JUAN LUIS
SERRA GOMEZ MARIA UJISA
SERRANO 13ERMUDEZ ENCARNAOON
SER RAN O !ll.ANCO WENCESLAO
SERVER.~ COLL JORGE JUAN
SER'vtnA MOflEY CARMEN
StR\~CONTROL SYSTEM SL
SCAVINAVTIC CB
SEVL CHRlsnNA
SIMON MORENO DE VEGA JOSE ALBEHTO
SIMONET CJINAVES BARTOLOME
SIMONET MONSERRAT AlBEf\IO
SLOT SA
SOCIAS lOPEZ MIGlJEL ANGH
SOUS GOMU FERNANDO
~~ PI~1RillUOONES SL
SUNt:R PEHU DAV10 JOSE
SUAREZ CAAOONA JUAN ANTONIO
SUAflEZ GUTIERR[Z JCSE ~ARIA
SUAU OUVF.A CATAl.INA
TECNO BAT BAL(AR SL
TEMPMNO SOBERON MIR(N [DURNE
TERAAOES BALli S'TER JEROMIMA MARIA
T(RAASA FERNANDEZ GABili(L
TERilASA llABACS MA!HIN
TIAADO PEDROVI[JQ F[flf'<ANDO
TIZ:'lN ACEL OtGlJI CONCEPCION
TOBIASA GRUAI1DET JACOU[LINE
TOMAS DAROCA HEVIA 5A

N.Q 115
17.10C

6.00<
14.4<.(

3.60C
3.60(

6.00<
44.10C
3.60(

21.60C
12.00C
12.00:
240(
18.00:
3.60(
13.50C

160<
IO.d<X
34.50C
10.80C
2.-í()(
9.00(

12.00:
3.6()(
18.00:
9.6()(

6.00<

3.60(

6.()()(
1B.OOC

ncx

24.00:
13.S<X:
3.60(
18.1)(,(
2.-1()(

25.2<X
2.<W<
24.00C

600<
12.00:
2.40<
10.80C
3.60(
12.00C
3.6()(
2.4()(
60()(
360(
18.00:
27.00C
ll.1!X
S.íJ()(
600<

2.4()(

3.60(
2.4iX
3.6()(
IO.!lCX
36()(
3.60(

1.2()(
15.6\X
6.01)(
12 Q(X
3.6()(
6.()(X

22.00:
3.60<
21.6(X
12.00:
3.6()(

2.40(
3.6()(
18.00:
6.00<
3.60<
10.8CX

3.601
HtX
10.8CX
18.00
10.8<X
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931831465
931831715
931831475
931831777
931831387
9.11631472
931931822
931831894
931831959
931931996
831931364
931831746
931831830
931831467
931832079
931831937
931831306
931832006
9318.11919
9:11831996
931831835
931831301
931831713
931831966
931931640
931831900
931831394
9318315.35
931832038
931831344
931831968
931831384
931831882
931832027
931831742
931831971
931831670
931831<189
9318.11635
93183139S
931831614
931831922
931S317Z5
931832059
931831567
931831386

8823

TOMAS DARDER HEV!A SA
TORAL SANCHEZ FRANCISCO ANTONIO
TORRES CALVO JERONIMO
TORRES CERDO MARIA MARTINA
TORTELLA LÇ>PU QUINTANA MAflGARITA
TOW[ ESPANA SL
TRN<SPOflTES ESTAIJUMENTS SL
TREPAT CARBONEU MARIA EULALIA
TR!VES ESPINOS LUIS
TROBAT AOROVER EVA MARIA
TUGORES BUSOUETS MILAGROS
VADELL PONS JOSé
VALMO FERRER LUIS
VA!.fN" -JR'!EZA DAMIAN
VA.. ;-, · ERNANDEZ MARIA DO LORES
VAJ..LCANERA.<; RIBAS
VALLOO DEL VAllE PILAR
VALLS CORTES ANDRES
VALLS ROORIGUEZ FRANOSCO
VAQUER COLOM JAJME
VAZOUEZ VAZOUU MARIA ISAIJEL
VELASCO PARR1LLA EMIUO ANTONIO
VELASCO l.AYAS MAAIA AlEIOA
VEI.AZOUEZ CASTRILLO FRANOSCO
I/ENTURA lNllA ANA
VIU: NS AO~ELLO ANGEI.A
VIOI 8ENNASAR ANDAES
VICH SEGURA FRANOSCO
VICO ROOOIGUEZ RAMON
VIDAL GARCIA TERESA MARIA
VIDAL OBRADOR ANT CARLOS
VILADOMIU ROORlGUEZ ARIAS BORJA
VILAR RODAIGUEZ FRANOSCO JAVIER
1/ILLALONGA MARCH N.VARO
VILLALONGA R.I>MIS VICENTE
VIRTUDES FRONTELO MARIA LUISA
VIVES BAUlA MARIA JESUS
VIZCAINO GAI.ANTINI MAAIO
WERSEL PfliSKA DE SALVA ROTRAUT
ZATARAJN APARICIO FERNANDO
ZATARAIN APAR1CIO FERNANDO
ITA CAROENAS FRANCISCA
liBIDA (l OOUIFAAHI FATIMA ZA!lRA
ZlfiON LAURA MARIANA
ZURITA LMA CARMEN
OANCHEZ OUUADA FAANOSCO

3.00
3.60
2.<1()

12.00
2.4()
3.6()

7.2(1.
6.00
6.00
12.00
2.40o

7.2(1.
6.00
3.60
4.00
7,2()
2.40
10.00
6,00
3.60
12.00
6.00

72(1.

¡_4()

3.60
3.6()

3.60
18.00
3.60
6.00
6.00

3.60
6.00
6.00
3.60
6.00
3.60
17.10
7.20
6.00
24.00

2.40
3,6()

7.2()
6.00
13.50

-oNúm. 18539
Un cop inicial el lliurament dc notificacions, cooformcmenl a l'article 59 dc
la Llei dc règim jurídic de les administracions públiques i de proce<Jim.:nt
administratiu comú. i atès que no ha pogut tenir efecte, es publica la relació dds
interessats, d'acord amb l'apartat 4 del mateix article d'aques1 cos legal.
Així mateix, es fa saber que a partir de l'endemà de la publicació d'aquest
anunci en el BOCAlB els tcmtiois per al seu ingrés voluntari sense recàrrec seran
els següents:
a) Si s'ha publicat entre els dies I i 15 de cada mes, se'n podn\ fer l'ingrés
des de la data de publicació fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil
posterior.
b) Si s'ha publicat a partir de dia 16, els deutes es podran ingressar des de la
data dc publicació fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
Tramcorregut aqucsttcrrnirú es procedirà per via de constrenyiment amb
el recllrrec del 20 %.
Contra aquestes liquidacions es pot interposar el recurs de reposició
previst a l'anicle 108 de la Llei 7/85, dc 2 d'abril, dc bases de règim local, l'article
14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, d'hisendes locals, en relació amb el que
disposa l'apanat 3 de l'annex. I del Reial Decret 803/93, de 28 de maig, que
modifica diversos procediments tribularis, davant el batle, en el termini d'un mes,
comptat des dc la data d'aquesta publicació, a través d'escrit dirigit a aquesta
aulorilat i prc~,,ntal en el Registre General d'aquesta Corporació, al carrer del
Palau Reial. 2. Tol això sense perjudici d'ex.erci tar qualsevol altre recurs o acció
<¡uc es consideri pcr1incnt.
IMPUESTO SOBRE RADICAQON

S.OO
18.0(X

REFEREN CIA

CONTRIDUYENTE

I D - 3/9 1

AZKOYEN INDUSTRIAL, S .A.

3.601

I D -72/92

BAUZA CAÑELLAS JUAN

13.2()
18.00
13.2\X

I D - 5/93

ITMENEZ LOPEZ JOSE

I D - 7/93

ESCORIZA GIL ANTONI O

6.001
6.001
6.001
27.60.

6.001

24 >)I)
) _;,'.,

..

IMPORTE
13.415
9.240
15.233
4.096

16.W

6.00!
6.()()1
6.001
7.2cY.
3.601

Palma, R dc setembre de 1994. El Balle, Sgt: Francisco Fiol Amengual.
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Sección IV.- ADMINJS'IRACIÓN MUNICIPAL

hora~

AJUNTAMENT DE PALMA DE MALLORCA

20- 09 - 1994

EXPOSICION PROYECTO Y PLIEGOS.- En Ngdo. Contratación, eo
dc oficina y durante el plazo scñalado en parrafo siguicnte.

PRESENTACJON DE PLICAS.- Podran presentarse durante los VEINTE DIAS JIABILES siguientcs al en que se publique este anuncio en el BOE,
en Ngdo. dc Contratación dc cstc Ayuntamiento dc diez a trece hora~.

Núm. 18622
SERVEI DE RECURSOS HUMANS

APERTU RA DE PLIEGOS.-La Mesa se constituïra a la~ 12 horas del dia
siguiente habil al en que finalice el plaw dc admL~ión de Pliegos.

SECCIO DE SELECCIO I FORMACIO
L'II.Im. Sr. Balle per Decret número 08294, d'I d'agost de !994, va resoldre aprovar la llista d'admesos i excloses al concurs-oposició convocat per cobrir 2 places d'AUXILIAR DE BIBLIOTECA dc la plantilla dc funcionaris d'aquest Ajuntament.
L'esmentada llista és exposada al tauler d'edictes d'aquest Ajuntament.
L'a~pirant excloses la Sra. CATALINA CALDENTEY I'ASCUAI, DNI
42.995.659 per presentar la sol.licitut fora del termini establert, tornant-li la
quantitat que va abonar en concepte de drets d'exàmen.

Per avaluar la fase de concurs el Tribunal es reunirà el dia 15 de novembre
El primer exercici de la fa~c d'oposició tindrà lloc el dia 21 de novembre,
a les 8'311 hores, a les dependències dc l'Institut Municipal dc l'Esport, cami de
la Vileta, s/n.
Palma, 5 d'agost de 1994.
EL BATLE acetal.,
Sgt.: Francesc Fiol Amengual

NOTA.-En el cómputo de plaw para presentación, examen de documcntos y apcrtura de plicgos, los s:íbados se consideraran inhabilcs.
MODELO DE PROI'OSICION.- (Reintegro de 311 pts. en Sello Municipal para la OFERTA ECONOMICA): D.......................... domiciliado en
.................. calle .................. n· ..... con DNI n• .............. expedido en ............... con
fecha ........... en su nombre (rcséñcsc la denominación que corresponda), enterado del anuncio inscrto en el B.O. del Estado n· ............ de fccha ................ .
para contratación, por el sistema dc CONCURSO, de LA INSTALACION Y
USO EN LA VIA PUBLICA DE MODULOS INFORMATIVOS DEL EQUIPAMIENTO COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE SU ENTORNO CON EXCLUSION DE LA ZONA ENTRE AVENIDAS,PASEO MALLOCA Y PROLONGACION HASTA EL MAR, me comprometo a tomar a su cargo la citada conccsión, con estricta sujeción a la~ norma~ de los plicgos citados y al resto
de aplicación y a abonar en concepto dre CANON ANUAL,Ia cantidad
de ........(en letra y numeros), para lo cual presenta la documentación exigida. Lugar, fecha y firma del Proponente.
Palma dc Mallorca, a 13 de scpticmbre dc 1994.
EL ALCALDE
FDO. D. JOAN FAGEDA AUBERT

SERVEI DE RECURSOS HUMANS

-o-

SECCIO DE SELECCIO I FORMACIO

(55)

EI ·Hmo. -sr. Alcalde-por-Decreto mhnero (i8294, d'ld'agos1 dc t994, n.:solvió aprobar la li~ta de admitidos y excluidos al concurso-oposición convocada para cubrir 2 plazas de AUXII.IAR DE BIBLIOTECA de la plantilla de funcionarios de este Ayuntamiento. Dicha lista se halla expucsta en el tablón de
anuncios de este Ayuntamiento.

Núm. 18679
Vist que al BOCAIB de data 30 d'agost de 1994 es va publicar a la Secció
d'Administració Municipal, Ajuntament de Palma, Secció d'Execució dc Plans
i Convenis, l'anunci núm. 17.586 relatiu a notificació mitjançant edictes a la senyora MARIA JAUME CATALA dc l'acord plenari dc 28 de juliol de 1994 referent a l'aprovació definitiva del projecte d'estatuts i bases d'actuació corresponent al Polígon del Pla Parcial dc Son Parera.

El a~pirante excluido es la D'. CATALINA CALDENTEY PASCUAI,
DNI42.995.659 por presentar la instancia fucra del plaw establccido, devolviéndoscle la cantidad que ingresó en concepto de derechos de examen.

Vist que la publicació de l'esmentat anunci es deu a un error administratiu, es prega la publicació del següent anunci:

Para evaluar la fase dc concurso el Tribunal se reunira el dia 15 de
noviembre.
El primer ejercicio de la fase de oposición tendra Jugar el día 21 de noviembre, a la~ 8'30 hora~. en las dependcncia~ del Institut Municipal de l'Esport, cami dc la Vileta, s/n.
Palma, 5 de agosto de 1994.
EL ALCALDE acetal.,
Fdo.: Francesc Fiol Amengual

- oNúm. 18628
SECCION DE CONTRATACION

(50)

"Que la notificació feta mitjançant edictes a la senyora MARIA JAUME
CATALA relativa a l'acord plenari de 28 de juliol de 1994 referent a l'aprovació definitiva del Projecte d'Estatuts i Bao;es d'actuació corresponent al Polígon
del Pla Parcial dc Son Pa rera i publicada al BOCA IB de data 30 d'agost de 1994
(Administració Municipal. Ajuntament de Palma, Secció d'Execució de Plans i
ConvenL~. anunci núm. 17.586) es va realitzar a conseqücncia d'un error administratiu i en conseqüència, la notificació esmentada, es tengui per no realitzada".
Palma, 7 de setembre de 1994.
EL BATLE,Per delegació el Tinent dc Satie d'Urbanisme.
Sgt: Carlos Ripoll y Martinez de Bcdoya.

-o-

(22)

Núm. 1868()
Jlabiéndosc int.:ntado la notificación a D.Donaldo;son Kevin Paui,PTRESOLUCION DEL AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLOR- X-17830Y4-L y no habiendo contestado a los avisos dejados por el presente EdicCA POR LA QUE SE ANUNCIA CONCURSO PARA CONTRATAR LA to sc le notifica que,en rclación a su escrito dc fecha 16-8-94,mediante el que
CONCESION, POR CUATRO AÑOS, LA INSTALACION Y USO EN VIA solicita ser incluído en el registro de solicitudes para la venta de Pulseras,CollaPUBLICA, DE MODULOS INFORMATIVOS DE EQUII'AMIENTO CO- res,artesanales,en el Mercado dc la~ Maravillas.Se informa a Vd.que de los datos y antccedente.~ obrantc.~ en el Ncgociado de Consumo dicho mercado no exisMERCIAL YSERVICIOS.
tc,puc.~.si bicn se han iniciada los tramites para la instalación de dos nuevos mer.
OBJETO: La adjudicación dc la adquisición epigrafiada, con sujcción al cados tcmporales a ubicar,en su ca~o,uno entre la Avda.de Son Rigo y C/Villagarcía de Arosa y otro en la Avda.de América y C/Anta~ de Ulla,dichos tramiPlicgó de Condiciones aprobados EN 30 JUNIO 1994.
te.~ no e.~t:ín concluídos,por lo que dcbení reiterar su petición en el momento
procedimental oportuno,cs decir, una vez haya sido aprobada la instalación de
CANON EN AI.ZA, anual: 14.950'-pts.por clcmcnto.
los mismos,mcdianh: acuerdo del Excmo.Ayuntamiento Pleno,y se abra el plazo
REQUISITOS Y DOCUMENTO$: Proposición, ajustada al modelo in- de admisión de instancias para concurrir a dichos mercados. Todo lo cua) se
hace público ,en cumplimiento del apartado 4",artículo 59 de la Ley 30/92,de 2ó
serio al final de este anuncio y documcntos exigidos en los l'licgos.
de novicmbrc,del Régimen Jurídico de las Administracione.~ Pública~ y del ProGARANTIA: Provisional, por importe de 8.658'- ptas. La definitiva y com- cedimicnto Administrativa Común y Art.194 del Reglamento de Organizaplementaria, en su ca~o. se constituiní conforme a los art" 75 y 76 del Regla- ción,Funiconamiento y Régimcn Jurídica de las Corporaciones Localcs(R.D.2568/86 dc 28 dc noviembrc).
mento de Contratación.
Palma 2 de Scpticmbre de 1.9Y4.
EL ALCALDE. Joan Fageda Aubcrt.
DURACION DEL CONTRA TO: El ti.:mpo que mc dic entre la fccha dc
pcrfcccionamicnto del mismo, hasta cxpirado el plazo dc garantía.
(21)
- o-
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Núm. l!l681
Habiéndose intentado la notificaçión a D.Luis Tomas de Villanueva Rodriguez Torres,D.N.I.42.957.540 ,por el presente Edicto se le notifica que, mediante Decreto de Alcaldía n".ti447 de fecha 10-6-94,o;e dispuso lo siguiente:" 1.Autorizar de forma eventual a D.Luis Tomas de Villanueva Rodriguez
Torrcs,D.N.I.:42.957.540 y domiciliado en Palma,C/Padre Ventura,n".6-3",línea
de venta Zapatos,para ocupar el puesto de venta n".198 de 3 mts.del Mercat
Temporal del Baratillo,por exisitir la correspondiente vacante y haber aportado
la documcntación pcrtincnte. 2.-Quc sc te expida la credencial de su pucsto de
venta,a~í como,que por part e del interesado se aporte el recibo dc previo abono
dc la~ tasa~ y exacciones correspondientes al período de licencia,( dicho abono
ticne que ser realizado según proceda por vía de autoliquidación, o mediante la
constitución del abono de dicho dcpósito privisional". Lo que se le notifica para
sus conocimientos y efectos consiguientes,significandolc que contra la preinserta resolución que ponc fin a la vía administrativa,cabe interponer recurso de reposición,previo al contencioso Administrativo,de conformidad con lo dl~puesto
en el artículo 52 de la Ley 7/85 dc 2 de Abrii,Reguladora de las Bases de Régimen Local y en el artículo 52 y siguicntcs dc la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa,dc 27 de diciembre de 1.956 y según la disposicióu transitoria segunda y la adicional tercera dc la Ley 30/92,de 26 de noviembre,en la redacción dada por el Decreto-Ley 14/93,de de 4 dc agosto,sobre
régimcn Jurídico de la~ administraciones públicas y del procedimiento administrativo común.EI recuros se interpondní en el plazo de un mes,contado desde
la fecha de la recepción de la presente notificación, mediante escrito dirigido al
Ihno.Sr.Aicalde,presentado en el Regi~tro General dc esta Corporación (C/Palau Rciai,2).Todo el lo sin pcrjuicio de ejercitar cuadaquier otro recurso que estime pcrtinente.
Todo lo cuat se hace público ,en cumplimiento del apartado 4",artículo 59
dc la Ley 30/92,de 2ó de noviembre,dcl Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimicnto Administrativo Común y Art.194 del Reglamento de Organización,Funiconamicnto y Régimcn Jurídico dc la~ Corporaciones Locales(R.D.2568/86 de 28 dc noviembre) Palma 2 Septiembre de 1.994.
EL ALCALDE.

-o-

-o-

14/93,de de 4 de agosto,sobre régimen Jurídico dc las administraciones públicas
y del procedimiento administrativo común.El recuros se interpondra en el plazo
de uo mes,cootado dcsde la fecha de la recepción de la presente notificación,
mediante e.=ito dirigido al Ilmo.Sr.Aicalde,presentado en el Registro General
de esta Corporación (C/Palau Reial,2).Todo ello sin perjuicio de ejercitar cuadaquier otro recurso que e.~time pertineote.
Todo lo cuat se hace público ,e o cumplimieoto del apartado 4",artículo 59
de la Ley 311/92,de 26 de noviembre,del Régimeu Jurídico de las Administraciones Pública~ y del Procedimiento Administrativo Común y Art.194 del Reglamento de Organización,Funiconamiento y Régimeo Jurídico de las Corporaciones Locale.~(R.D.256H/86 de 28 de noviembre) Palma 2 Septiembre de 1.994.
EL ALCALDE.

-o-

(15)

Núm. 18683
Por desconocerse el actual domicilio de D'.Eustaquia Contrera~ Moreno
D.N.l.42.985.384 y D.Diego Batista Amador D.N.l.42.962.562,por el presente
Edicto se les notifica que, mediante Decreto de Alcaldía n•'.7437 de fecha
7-7-94,se dl~puso lo siguiente:" 1.-Autorizar el cambio de titularidad solicitado
por D.Diego Batista Amador,titular del puesto de venta n".144 dc 2 mts. del Mercado Temporal del Baratillo,línea de venta de Bi~utcría,a favor dc D'.Eustaquia
Contrcras Moreno,D.N.I. 42.985.384 de conformidad con lo dispuesto en el articulo 33-34 y 35 del vigcnte Reglamento de Servicios de Consumo y Mercados

(38)

Núm. 18684
Habiéndose intentado la notificación a D'.Carmen Arrabal Moran,D.N.l.

o".
37.294.575 y no habiendo contestado a los avisos dejados por el presente
Edicto se le notifica que,en relación a su escrito R.G.E. n". 14283,Doc.n".
25HH3/94,en el que solicita una ampliación de 4 mts.respecto de su puesto de venta o".17 del Mercado Temporal de la C/Soler.Le comunico que esta en e.~tudio
uoa remodelación del citado mercado eo el seotido de ampliar los metros lineales a cada puesto de venta.Por lo que,en ca'iO de que le siga interesando,debera
reiterar su petición en el momento que dicho mercado sea remodelado. Pudiendo iufonnarse al respecto en el Negociado de Consumo de esta Corporación
(Pza. de Cort,n".4-4").
Todo lo cu al se hace público ,eo cumplimieoto del apartado 4",artículo 59
de la Ley 311/92,de 26 de noviembre,del Régimen Jurídico de las Administracione.~ Pública~ y del Procedimiento Admini~trativo Común y Art.194 del Reglamento de Organización,Funiconamiento y Régimeo Jurídico de las Corporaciont'!: Locales(R.D.2568/86 de 28 de noviembre).
Palma 2 de Septiembre de 1.994.
EL ALCALDE.

(33)

Núm. 18682
Habiéndose intcntado \a notificación a D.Magaye Ndiaye,PT-n".039064 y
no habicndo contestado a los avisos dejados por el presente Edicto se le notifica quc,cn relaci6n a su escrito R.G.E. n".22437 de fecha 27-5-94,por el que solicita "un duplicado del permiso dc venta de un puesto del Mercat del BaratiIlo" .Le comunico que,consultado el fichero mecanizado de autorizaciones de
ocupación de pue.~tos de venta del Mercado Temporal del Baratillo de la~ Avcnidas,que se celebra los sabados,no aparece ninguna autorización a nombre de
Magaye Ndiaye. Todo lo cuat se hace público ,en cumplimicnto del apartado
4",artículo 59 de la Ley 30/92,dc 26 de novicmbre,del Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedim ien to Administrativo Común y Art.194
del Reglamento de Organización,Funiconamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales(R.D.2568/86 de 28 de novicmbre ).
Palma 2 de Septicmbre de 1.994.
EL ALCALDE.
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AJUNTAMENT D'INCA
Núm. 18697
Per l'Ajuntament en Ple, eo sessió de dia 4 d'agost de 1994, va ser adoptat el següent acord :
" 1.- APROVAR inicialment el projecte d'Estudi de Detall relatiu a la illeta formada pels carrers Dr. Fleming- Gran Via Colon- Fr.J.Serra i Torres Quevedo d'aquesta ciutat, que s'ha redactat per l'arquitecte Sr. Jaume Gual Beltran.
2.- SOTMETRE l'esmentat projecte a informació pública pel termini de
quinze dies, mitjançant anuncis que es publicaran en el BOCAIB i eo uo dels
diaris de major circulació de la Comunitat Autònoma, durant el qual es podrà
examinar l'expedient a la Secretaria General (Area d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i fonnular al·legacions.
3.- CITAR personalment als propietaris afectats inclosos dins l'esmentada
illeta perquè, eu el tennini abans esmentat, pugin examinar l'expedient a la Secretaria General ( Arca d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular alylegacions.
4.- ASSENYALAR expres.~ment, com àrea afectada per la suspensió de
l'atorgament de llicències, la superfície comprensa dins la delimitació del perímetre de terrenys objecte dels plànols d'ordenació de dit projecte."
La qual cosa es fa pública perque , eo el termini abans esmentat, !es persones intercs.~des puguin efectuar alylcgacions.

Minorista~ Municipale.~.

2.-Quc D.Dicgo Batista Amador,anterior titular del puesto n·'.144 de 2
mts.del Mercado Temporal del Baratillo,entregue la credencial del pue.~to dc
venta en el Ncgociado de Consumo de esta Corporación,entendiéndose que si
en el plazo de 15 día~ no lo ha cumplimcntado queda nulo a todos los efectos.
3.-Quc se expida la correspondientc credencial a favor de D'.Eustaquia Contrera~ Morcno,D.N.I.
n".42·.91l5.384,nueva titular del puesto de veota n".144 de 2 mts.del Mcrcado Temporal del Baratillo.
Lo que se le notifica para sus conocimientos y efectos consiguientes,significandolc que contra la preinscrta resolución que ponc fin a la vía administrativa,cabe intcrponcr recurso de reposición,prcvio al contencioso Administrativo,dc confonnidad con lo dl~puesto en el articulo 52 de la Lcy 7/ll5 de 2 de
Abril,Rcguladora de la~ Bases dc Régimcn Local y en el artículo 52 y siguientes
dc la Lcy Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa administrativa,de 27 de dicicmbrc de 1.956 y según la disposición transitoria segunda y la adicional tercera de la Lcy 30/92,dc 26 de novicmbrc,cn la redacción dada por el Dccreto-Lcy

Ioca, 6 de setembre de 1994.
EL BATLE. Jaume Armengol i CoU.
Per l'Ajuntament en Ple en
el següent acord :

ses.~ió

de dia 4 d'agost de 1994, va ser adoptat

" 1.- INICIAR l'expedient de recepció de les obres d'urbanització, els béns
o terrenys de domini municipal, les dotacions i les instal.lacions dels serveis públics de cessió obligatòria i gratuita prevists eo el Pla Parcial i en el Projecte
d'Urbanització del polígon de S'Ermita d'aquest terme, del qual és promotor el
Sr. TOMAS VAQUER BIBILONI.
2.- SOTMETRE l'esmentat expedient a informació pública pel termini
d'un me.~. mitjançant anuncis que e.~ publicaran en el tauler d'edictes d'aquest
Ajuntament, en el BOCAIB i en un dels diaris de major circulació d'aque.~ta Comunitat Autónoma, durant el qual es podrà examinar l'expedient a la Secretaria
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General (Arca d'Urbanisme) d'aquest Ajuntament i formular al.legacions.
3.- CITAR personalment al promotor Sr. Vaquer Bibiloni i als propietaris
afectats adquirents de terrenys a dita Urbanització de S'ermita perqué, en el termini abans esmentat, puguin: a) Examinar l'expedient a la Secretaria General
(Arca d'urbanisme); b) Fonnular les al.legacions que s'estimin convenients sobre les qüestions objecte d'aquest procediment; e) Presentar els documents o altres elements de judici que es trobin adients; i) Interessar l'obertura d'un periade de prova, proposant-se la practica d'aquelles prove.~ que, sent admisibles en
dret, acreditin els fets relevants per la re.~lució definitiva de l'esmentat
procediment.
4.- REQUERIR al promptor de l'urbanització Sr. Vaquer Bibiloni perquè, en el termini de quinze dij!.~ a comptar des de la notificació d'aquest acord,
aporti necessàriament a la Secretaria General (Area d'urbanisme) d'aquest
Ajuntament els documents següents: a) Relació dels béns i serveis de cessió obl.igatòria i grat ui ta prevists en el Pla Parcial i en el Projecte d'Urbanització de S'Ermita; b) De.~ripció dels béns i serveis objecte de cessió, amb e.~pecificació de la
superfície, la situació, les característiques i la titularitat dominical; e) Certificació del Registre de la Propietat acreditativa de la lli lbertat de càrregues i gravàmens dels terrenys objecte de cessió; d) Certificació de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social sobre la qualificació d'aigua potable que, avui en dia,
correspongi al emplaçament del pou (situat a 450 m. del depósit regulador i en
direcció nort-est) que fou autoritzat pel Pla Parcial; e) Certificació emesa pel
tècnic competent sobre el caudal di~ponible que, també avui dia, corre.~pongi a
l'esmentat pou autoritzat; f)Autorització administrativa per poder suministrar aigua a població, en cuant al caudal necessari d'explotació corresponent a dit pou.

5.- APERCEBRE al promotor Sr. Vaquer Bibiloni que si no aporta els
esmentats documents .en dit tennini o, en el seu cas, es comprova que les obres
d'urbanització, el~ béns o terrenys de domini municipal, les dotacions o les instal.lacions dels serveis públics de ce.<>.~ió obligatòria i gratuita no compleixen el
requi~its exigits en el Pla Parcial i en el Projecte d'Urbanització o bé que no són
aptes per els seus fins, per l'òrgan competent d'aque.~t Ajuntament s'adoptarà
l'acord corresponent, inclusivament e.~ podrà acordar l'execució subsidiària a
càrrec del promotor o del~ propietaris afectats, mitjançant l'exacció de les corresponents quotes d'urbanització, seguint-se el procediment previst pel sistema de
cooperació.
6.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades, als efectes i conseqüències esmentades anterionnent; amb l'advertència de que es tracta d'un
acte dc tràmit ~ue no e.~ pot recòrrer separadament de la resolució definitiva
d'aquest procediment."
La qual cosa es fa pública, perquè en el termini abans e.~mentat, le.~ persones interessades puguin formular !e.~ al.legaciones que considerin oportunes.
Inca, 6 de setembre de 1994.
El batle. Jaume Arrnengol i Coll.

-o-

(!l!l)

AJUNTAMENT DE POLLENÇa
Núm. 18390
Per part del Sr. Sebastian Bou Torrandell, s'ha sol.lidtat llicència per instal.lar "Aparcament" a C/ V. Buades cantonada CI A. Cervera del Port de
Pollença.
El que es fa públic per tal que, aquells que se'n considerin afectats, en el
termini de deu dies, puguin fer les observacions pertinents de conformitat amb
el que e.~tableix l'article 311 del RAMINP.
Pollença !er. de setembre de 1994.
-El Balle. Finna: ilegible.
(9)
- o-

AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU
Núm. 18398
D. Ellen Trauffer actuando en nombre ... ha solicitado de e.~ta Alcaldía
licencia municipal para apertura Ampliación de !l a 13 habitaciones - Hostal 2
estrellas a cmplazar en Hostal La Colina - Cra. Sta. Eulalia km. 10.
En cumplimiento del artículo 311 n 2 a partada a) del Reglamento de Actividades Mole.~ta.~. Insalubres, Nociva~ y Peligrosas de 30 de noviembrc de 1.961
se abre infonnación pública, por término de diez día~. para quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretcnde e.~tablecer, pueda
hacer la~ observaciones pertincntcs.
El expedicnte se halla de manifiesto y pucde consultarse durante la~ hora~ de oficina en la Sccretaría de cste Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a ó de Septicmhrc dc 1994.
El Alcalde. Firma: ilegiblc.

-o-
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Núm. 184111
D. Erika Klotzer actuando en nombre ... ha solicitado de esta Alcaldía licencia municipal para apertura depósito de GLP. 2450 1a emplazar en Can Nyami - Cana Negreta.
En cumplimiento del artículo 30 n 2 apartada a) del Reglamento de Actividades Molesta~. Insalubres, Nociva.~ y Peligrosas de 30 de noviembre de 1.961
se abre información pública, por término de diez días, para quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, pueda
hacer la~ observaciones pertinentes.
El expedien te se halla de manifiesto y puede consultarse duran te las horas de oficina en la Secretaría de cste Ayuntamiento.
En Sta. Eulalia del Río a 6 de Septiembre de 1994.
El Alcalde. Firma: ilegiblc.

-o-
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Sección V.- ADMINISI'RACIÓN DE JUSTICIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Núm. 18114
Don Ramón Reig Vila, Secretaria de la Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de J usticia de las Isla~ Balcares.
Hago saber: para conocimiento de la~ personas a cuyo favor pudieran derivarse derecbos de los actos admini~trativos impugnados y de quienes tuvieren
intere.~ directos en el mantenimiento de los mismos, que por las personas que
se relacionan a continuación se han formulada recursos contenciososadministrativos contra los actos reseñados, a los que han correspondido los números
que se indican en e.~ta Sección:
Recurso 1.144/94.- Manuel Rodríguez Navarro.- contra Resolución del
Dir. Gra! del Personal del M" de Defensa, solicitando reconocimiento y abono
de todos los trienios en cuantía corrcspondiente al Grupo en que se encuentra
clasificado, rcconociéndoselc este derecho desde el día 1.1.!!9 Letrado Sr.
Picornell.
Rccurso 1.147/94.- Ana M' Lladó Bover, viuda dc D. Antonio Horracb
Mas.- Contra Resolución del Dr. Gral de Personal del M" Defensa solicitando
reconocimiento y abono de todos los trienios en la cuantía correspondiente al
Grupo en que se encuentra clasificado reconociéndoselc este derecho desdc el
1.1.89. Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.151/94.- Melchor García Martínez.- contra Resolución del Dir.
Gra! de Personal del M" Defensa, solicitando reconocimiento y abono de todos
los trienios en cuantía correspondiente al Grupo en que se encuentra clasificado, reconociéndosele estc derecho de.~de el 1.1.!!9. Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.154/94.- Veridiano García García.- Contra.Resolución del dir.
Gra! de Personal del M' de Defensa, solicitaodo reconocimiento y abono de todos los trienios en cuantía corrcspondiente al grupo en que se encuentra clasificado, reconociéndoselc e.~te derecho desde el 1.1.!!9. Lctrado Sr. Picornell.
Recurso 1.110/94.- Bartolomé Crespi Soler.- Re.~lución del M" Educación
y ciencia de 5.7.94 publicada en el BOE el11.7.94 resolviendo con caracter definitiva los concursos de tra~lados de los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria.- Procuradora Sra. Salam Santana.
Recurso l.lll/94.- Kla.~ Sture Kall.- Contra Decreto del Ayto de Palma
5.962 de 31.5.94 dcsestimando el recurso de alzada interpuesto contra el Consejo de Gerencia de Urbanismo de 25.9.91 sobre el inicio del Expte sancionadar por obras en la calle Palau Reial núm. 2.- Procurador Sr. pa~ual Fio!.
Recurso 1.114/94.- José Gamarra Muzas:.- Contra Re.~lución del dir. Gra!
de Personal del M" Defensa, solicitando el reconocimiento y abono de todos los
trienios en la cuantía correspondiente al grupo en que se encuentra clasificado,
reconociéndose este derecho dcsde el día 1.1.!!9. Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.117/94.- Mateo Cre.~pí Oliver:.- Contra Resolución del dir. Gra!
de Personal del M" Defensa solicitando reconocimicnto y abono de todos los trienios en la cuantía correspondiente al Grupo en que se encuentra cla.~ificado, reconocié ndosele este derecho desde el 1.1.89.- Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.121/94.- Guillermo Ramón Plomer.- Contra Resolución del dir.
gra! de Personal del M' Defensa, solicitando el reconocimiento y abono de todos los trienios en cuantía correspondiente al Grupo en que se encuentra clasificado reconociéndosele e.~te derecho de.~e el dia 1.1.!!9. Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.127/94.- Grcgorio Quintanilla Vazquez.- Contra Resolución del
dir. gra I de Personal del M" Defensa solicitando el reconocimiento y abono de
todos los tricnios en cuantía correspondicnte al Grupo en que se encuentra clasificado reconocié ndosele e.~te derccho desde el día 1.1.!!9.- Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.131/94.- Pedra Sanchez Areadoña.- Contra Re.~lución del Dir.
gra! dc Personal del M' Defensa, solicitando reeonocimicnto y abono de todos
los tricnios en la cuantía correspondiente al Grupo en que se encuentra cla~ifi
cado reconociéndose e.~te dcrecho de.~de el día 1.1.89. Letrado Sr. Picornell.
Recurso 1.134/94.- Jaime Rosselló Estelrich.- Contra Re.~lución del dir.
gra! de Personal del M'' Defensa, solicitando reeonocimicnto y abono de todos
los trienios en cuantía corrcspondicnte al Grupo en que se encucntra cla~ifica
do, reconociéndoselc este dcrccho de.~de el 1.1.!!9. Letrado Sr. Picornell.
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Recurso 1.137/94.- Cayetano Pomar Pomar.- contra Resolución del Dir.
Gral de Personal del M" Defensa solicitando reconocimiento y abono de todos
los trienios en cuantfa correspondiente al Grupo en que se halla cla~ificado, reconociéndosele este derecho desde el día 1.1.89. Lctrado Sr. Picornell.
Recurso 1.14ü/94.- José Amengual Fondevila:.- contra Resolución del Dir.
Gral de Personal del M" Defensa, solicitando reconocimiento y abono de todos
los trienios en cuantía correspondiente al Grupo en que se encuentra clasificado, rcconociéndosele cstc dcrecho desde el 1.1.89.- Lctrado Sr. Picornell.
Recurso 1.141/94.- Isidoro Turrión Paniagua.- Contra Resolución del Dir.
Gral de Personal del M" Defensa, solicitando reconocitniento y abono de todos
los tricnios en cuantfa correspondientc al Grupo en que se halla cla~ificado desdc el 1.1.89. Lctrado Sr. Picornell.
Recurso Número l.l24 de 1994.- Félix Torres Garcia.- contra Resolución
del Director Gral de Personal del Ministerio de Defensa, solicitando el reconocimiento y abono de todos los tricnios en la cuantía corrcspondiente al grupo
en que se encuentra clasificado reconociéndose este derecho desde el día 1 de
enero dc 1989.
Recurso Número 1.097 de 1994.- Trans Wold, S.A. contra la resolución
de la Conselle rfa de Obras Públicas y Ordenación del Territorio del Govern Balcar dc fecha 11-5-94 desestimando el recurso ordinario ioterpuesto contra la resolución recaída en el expedicnte o" 2869/\12 por la que se le imponía una sanción.Procurador: M' Espcranza Nadal Salom.Rccurso Número llOO de 1.994.- M' Apolonia Salva Cerda.contra la Resolución del Consejo General de Colegios de Fannacéuticos de España ~e fecha 2\1 de Diciembre de 1\193 expresiva del acuerdo de la Junta de Gobterno
del Colegio dc Farmacéuticos de Balcares adoptada en sesión celebrada los días
16 y 23 de noviembre de 1993 por el cua! se acordaba que en relación ~ los s~r
vicios farmacéuticos nocturnos dcbení. cubrirlos junto con otra farmacta destgnada por el Colegio de la~ restantes que realizan ot ros servicios.- Procurador:
Monscrrat Montané Ponce.Recurso Número !.Hil de 1.994.· Club Nautico el Arenal.contra la Resolución del Director General de Costa~ de fecha 255-94 desestimando el Recurso de Alzada in terpuesto contra la demarcación de Costa~ dc Baleare.~ de fecha
1-10-92 en el expediente n" 336/\13 relativa a sanción y restitución de terrenos
por realizar vertidos procedentes del dragado del Club Nautico al mar sin la debida autorización.- Procurador: Gabriel Buade.~ Salom.Recurso Número l.l04 de 1.994.- Miguel Vicens Jaume contra la Resolución de la Dirección General de Costas del Ministerio de Obra~ Públicas y Media Ambiente de fecha 25-5-94 del Recurso de Alzada interpuesto contra la resolución del expedient e sancionador por obra~ nuevas en vivienda en zona marítimo terrestre y de transito sin autorización entre los hitos 39 y 51 en el tramo
denominada Caló d'en Busquets término municipal de Santany.- Letrado Jaime
Grimalt E.~ala~.Recurso Número 1.107 de 1.994.- Comunidad de Propietarios "Mar del
Plata".- contra Resolución del Ayuntamiento de Alcudia, Expedien te de ejecución n" 103/93 por Ja que se ordena a la Comunidad de Propietarios a la retirada dc los elcmentos que invaden la zona pública y de.~plazamiento del cerramicnto del solar y rcalización del vial de scrvicios.- Procurador: Miguel Buades
Salom.Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quienes, con arreglo a los artfculos 60, 64 y 6ó en rclación con los 29 y 4ü de la Ley de esta ~u
risdicción, puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los mdicados recursos.
En Palma de Mallorca, a dos de Septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
Firma: llegible.

-o-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 18369
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de los de Palma de Mallorca.
Hago saber. Que en los autos de juicio de cognici6n n• 299/94, instados
por la Comunidad de Propietarios del edificio "Saint Tropez", contra Remy Le
Sant y D' María Le Sant, he acordado por resolución de fecha 5 de Septiembre
pasado emplazar a los demandados citados, en ig~orado paradero, a tra~és de
edictos a fin de comparezcan ant e este J uzgado SI to en la avda. Gral. Rtera n.
113, planta 1', en el término de nueve dfas habiles, a fin de personarse en forma
y contestar la demanda, bajo los apcrcibimientos legales.
Y para que sirva de emplazamiento en forma expido el presente, dado en
Palma de Mallorca, a cinco de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario Judicial. Firma: ilegible.

-o-

(13)

Núm. 18389
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Los de
Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos de Juicio Terceria dominio cognición, número !KI560/1994- 3, promovidos por Financiera Seat S.A., contra Antonio Peset Romero y Ministerio Fiscal, en reclamación de 131000 pcsetas, he ac;ordado, por providencia de e.~ta fecha, emplazar a la parle demandada, Antomo Peset Romero cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el término de nueve dfa~ sc persone en los autos, y se oponga, si le conviniere, bajo apcrcibimiento que de no verificarlo le parara el pcrjuicio a que hubiere Jugar en derecho y
sera declarado en rebeldía; la~ copias de la demanda y documentes se encuentran en la Secretarfa de e.~te Juzgado a su disposición.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a Diecinueve de Julio de Mil
Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(16)

Núm. 18299
Fernando E.~rada Ruiz, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en e.~te J uzgado se siguen Autos sobre Procedimiento Judicial Sumario Art" 131 L.H. número 388/94DOS-Y seguidos a instancias de
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleare.~ (Litiga Pobre), representada por el Procurador de los Tribu naies Don Miguel Buades Salom, contra Don
Angel E.~bert Triay, con último domicilio en la Carretera Palma-Manacor ~8-9 Finca Son Cota, Pla de Sant Jordf de Palma de Mallorca, en reclamactón
de ia suma de 10.798.852 pcsetas de principal mas otras 1.400.!Kl0 peseta~ que
han sido fijada~ prudencialmente para costa~. en los que se ha acordado expedir
el presente al objeto de notificar al citado demandado la interposición de la demanda y al objeto de requerirle a fin de que en el térrnino de diez dfas abon~
la deuda liberando el bien, bajo el apcrcibimiento de que de no hacerlo en diebo término se procedera a continuar el tramite ha~ta la venta en pública subasta de la finca hipotecada, para hacer pago de aquélla al ejecutante.
Y, para que sirva de cédula de notificación y requerimiento al demandado Angel Esbert Triay, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a uno
de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-
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Núm. 18403
D. Fernando E.~trada Ruiz, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número Uno de los de Palma de Mallorca.
JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚM. 2 DE PALMA DE
Hago saber: Que en los autos de art. 131 de la Ley Hipotecaria, que se
MALLORCA
siguen en cste Juzgado bajo el número 1016/92, a instancia de Banco ZaragoNúm. 18468
zano contra Promotora Meditcrnínea Balear S.A., se ha celebrada tercera suD. Juan Ignacio Lope Sola Magistrada Juez Titular del Juzgado de lns- basta pública en la que la entidad actora se ha adjúdicado la~ fincas hipotecadas
trucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que: por la cantidad de 4.000.(KIO pts. cada una de ella~. en la que se ha acordado
Que en este Juzgado se siguen diligencias de juicio Verbal de Faltas n" dar traslado a la entidad demandada a través de Edictos, a los efectos provistos
264/\14 en rclación a Daños.
en la Regla 12 del art. 131 de la Lcy Hipotecaria.
Y sicndo desconocido el domicilio de Pavel Erick Aman, por el presente
Y para que sirva de Notificación a la entidad Promotora Me_di~erranea Basc Ie cita de comparecencia, para ante e.~te J uzgado al J uicio Oral que tendra lear S.A., libro el pre.~ente en Palma de Mallorca a 26 de ¡uho de 1994.
Jugar el próximo día Vcintisicte de Septiembre a las 13'00 hora.~. haciéndole saEl Secretario Judicial. Firma: ilegible.
ber que debera acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.
-o(13)
En Palma de Mallorca a Ci nco de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cua tro.
Núm. 18436
El Magistrada Juez.
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Palma
Firma: ilegible.
de Mallorca.
El Secretaria Judicial.
Hace Saber: Que en los autos que dc Juicio Ejecutivo letra de cambio, núFirma: ilegible.
mero 00373/1994 -2 C, promovidos por Prefabricades Tomi, S.A., contra _Kaid
-o(15) Ben Mali S.A., en reclamación de 1207764 peseta, he acordado, por prov¡dencia de e.~ia fecha, citar dc remate a la parte demandada, Kaid Ben Mali, S.L.
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cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el término de nucve días se persone en los autos, y se oponga, si le convinierc, habiéndose saber que se ba practicada ya embargo sobre hienes de su propiedad sin el previo rcquerimiento de
pago, dado su ignorado paradero. De no personarse le parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en Derecho y sera declarado en rebeldía.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a Trece de Junio de mil novecientos noventa y cua tro.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
(15)
-oNúm. 18734
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juz~ado bajo el número IKI974/1993 2 M de registro, se sigue proceàimiento judictal sumario Ejecución del art. 13 1 de Ja Ley
Hipotecaria, a mstancia de Banco Central Hispanoamericana S.A., representado por el Procurador D/ña. María José Dfez Blanco, contra Miguel Perelló
Camps y Magdalena Oliver Ramis, en reclamación de 70575516 peseta~ de principal, mas las señaladas para interés y costas que se fijaran posteriormente, en
cuya~ actuaciones se ba acordada sacar a Primera y publica subasta, por término de Veinte Día~ y tipo de ta~ación, la( s) siguiente(s) finca( s) contra la(s) que
se procede:
1.- Urbana solar 37 A de la urbanización Son Veri de Marina en término
de Uucmajor, que mide seiscientos ochenta y nueve metros, cincuenta dm2. Linda al frente con la via Fray Junípero Serra, m en lfnea de 18,81) m; derecha, entrando el solar 37 de Andrés Company y esposa; fondo, con línea delimitación
zona marítima terrestre, mediante un camino exi~tente; y por izquierda con el
solar 37 -b de Andrés Company y esposa. Sobre el solar existe construïda una
vivienda unifamiliar aislada o chalet que se desarrolla principalmente en planta
noble, amén de la planta baja y de la planta piso segundo o torre, de superficie
en planta baja de 22,50 m2, la planta primera o nombre de 190,71 m2 y la planta segunda o torre, 63,92 m2. Inscrita al folio 162 del libro 504 de Llucmajor,
finca 24327, inscripción 1.
2.- Urbana vivienda con corral en Ja planta baja de la casa señalada con
el número 21 de la calle Sor Francisca Ana Cirer, de la Villka dc Sancellas, con
una superficie construïda de unos 191 m2, ocupando el corral unos 2!l0 m2. Linda frente con dicha calle; derecha entrando casa y corral de Mateo Aleñar; izquierda la de mateo Verd; y fondo, con la~ cochera~ aneja~ a esta vivienda y al
piso vivienda número dos. Tiene como anejo la cochera señalada con el número
11 de la Calle Gall, situada a la derecha con corral de Mateo Verd, izq uicrda,
cochera aneja al pL'>O vivienda número dos; y fondo corral de la vivienda número Uno. Inscrita al folio 47 del tomo 3256 del archivo, libro 173 de Sancellas,
finca 8400, inscripción 1'.
La suba~ta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
General Riera n• 113 -1· de esta Ciudad, el próximo día 19 de Octubre de 1994
del corriente año, a las 11.!10.
En ca'>O de quedar desierta la primera, se celebrara una Segunda Suba~ta,
con rebaja del Veinticinco por ciento, el día·11 de Noviembre de 1994, a la misma hora que la anterior.
Y para el caso de resultar de.~ierta e.~ta segunda, se celebrara, sin sujeción
a tipo, una Tercera Subasta el día 12 de Diciembre de 1994, a la misma hora,
sin sujeción a tipo; toda~ ella~ bajo la~ siguientes condiciones:
1'.- Eltipo de la suba~ta e.~ de 97.0!KI.OOO pesetas para Ja finca del primer
lote y otros 24.000.(K)(I pesetas la segunda finca, no admitiéndose posturas que
no cubran dicha suma.
2'.- Para tomar parle en la suba~ta deberan consignar previamente, los licitadore.~. una cantidad, igual, por lo menos, al Veinte por Ciento del tipo de
ta~ación, en la cuenta corriente de "Depósitos y Consignaciones Judiciale.~ n•
0451000 18097493., que este Juzgado tiene abierta en el Banco Bilbao Vizcaya
S.A., Plaza del Olivar de e.~ta Ciudad.
3'.- Unicamente podni ser cedido el remate a un tercera en ca~o de que
se adjudique el bien la parle actora.
4'.- Desde el anuncio de la suba~ta ha~ta su celebración podran hacerse
postura~ )?Or e.~ito en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado,junto a aquel, el importe de la consignación a que se refiere el apartada 2• o acompañando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinado al efecte.
5'.- Los autos y la certificación registra! e.~tan de manifie.~to en Secretaria,
y los licitadore.~ debcran aceptar como ba~tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
ti'.- Las carga~ y ~ravamcne.~ anteriores y los prcferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, contmuanín subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el
rematante la~ acepta '.( queda subrogado en la rcsponsabilidad de la~ mismas,
sin de.~tinarse a su cxtmción el precio del remate.
7'.- En ca~ de no poderse llevar a efccto la notificación personal de los
señalamientos dc suba~ta afcctados a Iaios demandada/os Miguel Perelló Camps
y Magdalena Oliver Ramis en el domicilio que aparece en la escritura hipotecaria o en el que sea designada por la parte actora, se Ics tendra por notificades
mediante la publicación del presente en los sitios públicos de costumbre.
Y para general conocimiento se expide el presente en Palma de Mallorca,
a Catorce de Scptiembre de Mil Novccientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Finnas: llegibles.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 18416
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer saber: Que en los autos que a continuación se diran obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia:
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintitrés de Marro de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. Don Carlos Izq uierdo TeUez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio de Cognición sobre reclamación de cantidad, promovidos por
Comunidad de Propiciaries Edificio Pre.~ident, representada por el Procurador
D/Dña. Margarita Ecker Cerda, y dirigido por el Letrado D/Dòa. Isabel Loeffler Villalba, contra Diane Elizabeth Firth y Robert Hatton, ambos en situación
de rebeldía procesal e ignorado paradero, y
Fallo:
Que estimando como estimo parcialmente la demanda promovida por la
Procuradora de los Tribunales D' Margarita Ecker Cerda, abrando en nombre
y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio President contra
Diane Elizabeth Firth y Robert Hatton, ambos en situaci6n de rebeldfa procesal e ignorada paradero, debo declarar y declaro los siguientes pronunciamientos:
1) Que debo condenar y condcno a D. Robert Hatton a abonar a la Còmunidad actora la suma de 255.326 peseta~ de principal, con mas los intereses
legales correspondientes a dicha suma calculados de.we la fecha de interposición de la demanda.
2) Que debo absolver y absuelvo a D' Diane Elizabetb Firth de todas la~
prctensiones contra ella deducida~ en el pre.~nte juicio.
3) No se bace imposición de costa~.
Notifíque.~ la presente resolución a las partes, a la demandada rebeldc
por edictos si no se pide de ot ro modo, previniéndoles de que contra la misma
podra interponerse Recurso de Apelación en ambos efectos antes cste Juzgado
en el plazo de cinco días siguicntes al de su notificación, para su sustanciación
antc la lima Audiencia Provincial de Palma.
A~f por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parle demandada en ignorado paradcro.
Dado en Palma dc Mallorca, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
(40)
-o Núm. 18430
El Secretaria del Juzgadu de Primera lnstancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamicnto y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a cua tro de julio de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Renault Financiaciones S.A. Entidad
Fin., representada por el Procurador D/Dña. Marta Font Jaume, y dirigido por
el Letrado D/Dña. lnmacu lada Vich Martorell, contra Juana Nadal Danti y Guillcrmo Sureda Sitjes, declarado(s) en rcbeldía; y
Fallo:
Que dcbo mandar y mando seguir adelante la ejecución de.~pachada, ha~
ta hacer trance y remate de los bienes embargados a Juana Nadal Danti y Guillermo Sureda Sitjes, y con su producto enterc y cumplido pago a la parle actora, de las responsabilidades por que se despachó la ejecución, la cantidad de
ll78.928 pesetas, importe del principal, comi~ión e intereses pactades basta la fecha invocada; y ademas al pago de los intereses de demora también pactados y
las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente al demandado.
Contra esta Sentencia podní. interponerse en e.~te Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco día~ a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se cxpide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a cuatro de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o -

(30)

Núm. 18374
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.

B. O. C. A. I. B.
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Hacer saber: Que en los autos que a continuación sc dinín obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguicnte:
Sentencia:
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintiuno de Febrero de mil novecientos noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Don Toma.~ Blanes Valdés, Magistrado-Juez delJuzgado de
Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ba visto los presentes autos de Juicio Declarativa de Menor Cuantía, promovidos por Bondina Corneli
Fischer, representada por el Procurador D/Dña. Miguel Arbona Serra, y dirigida por el Letrado D/Dña. Juan Forcades, contra el E.~tado-Ramo de Hacienda
y Promotora Balear de Negocios S.A., declarado(s) en rebeldía de este último;
y
Fallo:
Que estimando como estimo la demanda de tercería de dominio interpuesta por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Arbona Serra en nombre
y representación de Bondina Cornelia Titia Alida Fischer contra el Estado,
Ramo de Hacienda y contra la Entidad "Promotora Balear de Negocios SA" en
rebeldía, debo declarar y declaro que la parle determinada número 30, Apartamento C-72 de la finca registra! número 12.410, folio 097, libro 272 de Andraitx
es propiedad de la actora y debo mandar y mando se alce el embargo llevada a
cfecto en el expedicnte Administrativa de Aprcmio seguida por la Recaudación
de Tribu naies del Estado contra la entidad "promotora Balear de Negocios S.A."
si bien el mismo ya ha sido cancelado por caducidad con expresa imposición de
costa.~ a los dcmandados.
Contra esta Sentencia podní interponerse en es te 1 uzgado recurso de apelación en el plazo de cinco día.~ a contar desdc su notificación.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y sc expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
part e demandada "Promotora Balear de Ncgocios S.A.", en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a nueve dc Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(35)

Núm. 11!394
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer saber:
Que en los autos que a continuación se dinín obra dictada la Sentencia,
cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguicnte:
Sentencia:
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a dieciocho de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. Don Carlos Izquierdo Tcllez, Magistrado-Jucz del Juzgado
dc: Primera Instancia número Dos dc los dc esta capital, ha vista los presentes
autos de Juicio de Menor Cuantía, promovidos por Imprenta Cyan S.L representada por el Procurador D/Dña. Antonio Obrador Vaquer, y dirigida por el
Lctrac.lo D/Dña. ---, contra Innova'92 S.L., declarado(s) en rebcldía; y
Fallo:
Que estimando como estimo íntegramente la demanda promovida por el
Procurador D. Antonio Obrador Vaquer, en nombre y represcntación de la entidad mercantil Imprenta Cyan, S.L. contra Innova'92, S.L., en situación procesal dc rcbeldía e ignorada paradcro, debo condenar y condeno a dicha demandada a abonar a la mencionada demandante la suma de 1.422.124 pesetas de
principal con mas los intereses legales correspondientes a dicha suma, calculados dcsde la fccha de la interposición de la demanda (27-VII-93) y con expresa
imposición dc costa.~ a la propia demanc.lada, por ser preceptiva.
Notifíquese la presente resolución a las partes, a la demanda rebelde por
edictos si no se pide de o tro modo, previni¿ndole de que contra esta Sentencia
podra interponerse en este J uzgado recurso de apelación en el plazo de ci nco
días a contar dcsde su notificación.
Asf por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y cua tro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(33)

Núm. 11!395
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en el Juicio Ejccutivo, número 00631!/191!7, promovido
por Banco Urquijo Unión S.A., contra Bclk.acem Cherguit, en reclamación de
2.1161!.744 peseta.~. he acordada por providcncia de esta fecha, notificar a dicha
parle demandada, Bclk.acem Chcrguit cuyo domicilio actual se desconoce, la siguien te Ta.~ación de Costas y Liquidación dc Jntereses:
- Honorarios dc Letrado
19Ul60 pt~.
- Dcrcchos de Procurador
1!6.010 piS.
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- Suplidos
1!7.601! pts.
Total tasación de costa.~
365.471! pts.
Total liquidación de intereses
929.215 pts.
Total ta.~ción de costa.~ y liquidación de intereses 1.294.693 piS., SEUO.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(17)

Núm. 11!397
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer saber:
Que en los autos que a continuación se diran obra dictada la Sentencia,
cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia:
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintisiete de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.
El llmo. Sr. Don Carlos lzquierdo Tellez, Ma~istrado-Juez del Juzgado
de Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ba "visto los presentes
autos de Juicio de Cognición n' 197/93, promovidos por Comunidad de P. CI
José Baria n• 6 representada por el Procurador D/Dña. Antonio Obrador Vaquer, y dirigida por el Letrado D/Dña. Miguel Ma.~t. contra Winifred Gladys
Bassignton Nixon, declarado(s) en rebeldía; y
Fallo:
Que estimando como estimo ínte~ramente la demanda promovida por el
Procurador de los Tribunales D. Antomo Obrador Vaquer, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del Edificio sito en la calle José Boria n• 6 contra D. Winifred Gladys Bao;signton Nixon, en situación procesal de
rebeldía e ignorada paradero, debo condenar y condeno a la referida demandada a abonar a la comunidad actora la suma de 165.907 pts. de principal, con
mas los in te reses le~ales correspondientes de dicha suma calculados desde la fecha de la interposic1ón de la demanda, con expresa imposición de costas al propia demandada, por ser preceptiva.
Notifíquese la presente resolución a Ja.o¡ partes, a la demanda rebelde por
edictos si no se pide de otro modo, previniéndoles de que contra esta Senten~ia
podra interponerse Recurso de Apelación en ambos efectos ante este Juzgado
en el plazo de cinco días siguientes al de su notificación, para su sustanciación
ante la lima. Audiencia Provincial de Palma.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(36)

Núm. 11!296
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer saber: Que en los autos que a continuación se dinín, obra dictada
la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintidós de Abril de mil novecientos noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. D. Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez delJuzgado de
Primera lnstancia número Dos de los de esta capital, ha vista los pre.~ntes autos de Juicio Cognición sobre reclamación de cantidad, promovidos por Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de las Balcares, representada por el Procurador
D/Dña. Miguel Buade.~ Salom, y dirigida por el Letrado D/Dña. José Ferrer Alcover, contra Vicente Garau Palmer, en situación de rebeldía procesal e ignorada paradero; y
Fallo:
Que desestimando como desestimo la demanda promovida por el Procurador de los Tribunales D. Miguel Buades Salom en representación de Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de la.~ Balcares, contra Vicente Garau Palmer, en
situación de rebeldía proce.~l e ignorada paradero, debo absolver y absuelvo a
dicho demandada de todas las pretensiones contra el mismo deducida.o¡ en el presente juicio. No se hace expresa imposición de costas a ninguna de las partes.
Notifíque.~ la pre.~nte resolución a la.'i partes, a la demandada rebelde
por edictos si no se pide de ot ro modo, previniéndoles de que contra la misma
podra interponerse Recurso de Apelacion en ambos efectos ante este Juzgado
en el plazo de los cinco día.~ siguientes al de su notificación, para su sustanciación ante la !Ima. Audiencia Provincial de Palma.
A~í por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(33)

8830

B. O. C. A. 1. B.

N. 115
0

20- 09- 1994

Ha ce Saber: Que en estc J uzgado se siguen autos de J uicio Ejecutivo n•
368/93, a instancia de Bco. de Santander S.A. representada/a por eVa Procurador/a Sr/a.: Cerda Bestard, contra Franci~ Pol Roig y Isabel Roig Gelabcrt,
Núm. 18418
El Juzgado de l' Instancia núm. 3 en autos núm. ()()544/1994, sobre Di- en cuya~ actuaciones se ha acordado sacar a venta en Primera y pública subasta,
vorcio, instados por María Angele.~ Mourello Rua, repre.~ntitdo por el Procu- por término de 20 dfa~ y prccio de su avalúo e Vos bien/es embargado/s aUa/os/as
rador D/ña. Margarita Ecker Cerda, contra Miguel Pa<;eual Abrines, que se ha- demandado/a/os/as, que al final se relaciona/an.
La subasta tendra Jugar en la sala de Audiencia de este Juzgado el día
lla con domicilio desconocido, ha acordado por medio del presente Emplazar
por término de Veinte Días a dicho demandado para que comparezca en autos, 3.11.94, a las 10.311 hora~. con arreglo a las siguicntes condiciones:
1).- No se admitiran posturas que no cubran la~ dos terceras partes de su
hajo apercibimiento de que si no lo verifica, le parara el perjuicio a que hubiere
avalúo.
lugar en derecho, y sera declarado rebelde.
2).- Sólo la actora podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un
Se hace saber a dicho demandado que la~ copias de la demanda y documentos, se encuentran en la Secretaria de este Juzgado a su disposición. tercero.
3).- Podran hacerse post uras por e.<;erito, en pliego cerrado, desde el anunY para que sirva de emplazamiento en forma a referido demandado Miguel Pascual Abrine.~. que se balla en ignorado paradero, be acordado la publi- cio de subasta ha~ta su celebración, depositando en la cuenta corrien te del Juzcación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de gado n• 043900(J()!7036893 el 20% del tipo del remate.
4).- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones
la~ Islas Baleare.~. Expido y firmo el pre.~nte, dado en Palma de Mallorca aCinde los postores que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan cubrido
co de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatar1o no cumpliese
El Secretaria. Firma: ilegible.
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el or·
(16) den de sus respectiva~ posturas.
-o5).- Los títulos de propiedad suplidos por certificación del Registro, se encuentran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
Juzgado de l' Instancia e Instrucción n"3 de Manacor
conformarse con ellos, sin que puedan exigir ot ros.
6).- Que las carga~ y gravamene.~ anteriorc.~ y los preferentes, si los hubieNúm. 18419
re, al crédito del actor, quedaran subsi~tentes y sin cancelar, entendiéndose que
Don Antoni Rotger·Cifre, Juez del Juzgado de l' In.~tancia e Instrucción el rema tan te los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos,
n". 3 de Manacor.
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen autos del art. 131 de la L.H.
Para el supue.~to de que resultare de.~ierta la l' subasta, se señala para que
n" 270/93, a instancia de Banca Jover S.A., representada/a por eVa Procurador/a tenga Jugar la Segunda, el día 7.12.94, a las 10.3() hora~. con las misma~ condiSr/a.: Cerda Bestard contra en cuya~ actuaciones se ha acordado sacar a venta ciones que la Primera, excepto el tipo del remate que sera el 75% de la l'; y en
en l' y pública subasta, por término de 20 día~ y precio de su avalúo la/s finca/s caw de resultar desierta e.~ 2' subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a
hipotecada/s aVos demandado/s, que al final se relacionara/n.
tipo, el día 1!).(}1.95, a la~ 111.30 horas, rigiendo para la misma las restantes conLa subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en diciones que para la segunda.
Plaza Creus y Font y Roig de Manacor, el próximo día 3.11.94 a la~ lUJO horas,
Los Bienes Embargados objeto de Suba~ta son los siguientes:
con arreglo a la~ siguientes condiciones:
Urbana: Porción de terrena de.~tinado a edificación permanente, sita en
1).- En l' Suba~ta no se admitiran postura~ inferiores al tipo de su el Ca~rjo de Porto Cristo en su parle del Cop d'es Toy. mide Sm. de ancho por
valoración.
20 m. setenta cms., o sea, una superficie de 103 m. 50 dm2.
2).- Para poder tomar parle en la licitación, deberan los licitadores conInscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, al tomo 3004, libro
signar previamente en la cuenta corriente del Juzgado en el B.B.-V.,S.A., núm. 558, folio 87, finca 31.3(KJ.
043900(XIl8027093, el 20% del tipo del remate.
Manacor a Veintiocho de Julio de 1994.
3).- Podran hacerse postura~ por escrito, en pliego cerrado, desde el anun·
El Juez.
cio de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado junFirma: ilegible.
to con aquél el 2()% del tipo del remate.
El Secretaria.
4).· Podra hacerse el remate en calidad de ceder a un tercero, solo la
Firma: ilegible.
actora.
--o(47)
5).- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones
de los postore.~ que no resultares rematantes y que se admitan y hayan cubierto
Juzgado de l' Instancia n"2 de Palma de Mallorca
el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudictario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor dc los que le sigan por el orden
Núm. 18427
de sus respectiva~ posturas.
El Secretario del J uzgado de Primera Instancia número Dos de Palma de
6).- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación de Registro, se en·
cuentran de manifiesto en la Secretada del Juzgado, debiendo los licitadores Mallorca. Hace Saber: Que en los autos de Quiebra Voluntaria número 175/94
promovido por Sprintrans, S.L, he acordado por providencia de e.~ta fecha, ciconformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
1).- La~ cargas y gravamcncs anteriores y los preferentes, si los hubiere, tar a los acreedores cuyo domicilio se dcsconoce, a fin de hacerles saber que la
al crédlto del actor, quedaran subsi~tentes y sin cancelar entendiéndose que el celebración de la Junta de acreedores para el nombramiento dc los Síndicos de
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mi~mos, la citada Quiebra tendra lugar el día 10 de Octubre de 1.994 a las Diez hora~.
en la Sala de Audiencia de est e J uzgado, sit o en C/ General Riera 113, a cuyo
sin destinarse a su extinción el precio del remate.
8).- Para el supue.~to de que resultare desicrta la l' subasta, se señala para efecto dcberan comparecer el mencionada día y hora para hacer valer los deque tenga Jugar la 2' el próximo día 9.12.94, a la~ lUKJ hora~. en las mismas recbos que le.~ pudieran corre.~ponder con arreglo a la Ley.
Dado en Palma de Mallorca, a Seis de Septicmbre de Mil Novecientos Nocondiciones que la 1', excepto el tipo del remate, que ser<í del 75% del de la 1',
sin que se tenga en cuenta esta reducción a efcctos del 20% a consignar previa- venta y Cua tro. El Secretaria. Firma: ilegible.
mente; y, caw de re.~ultar desicrta dicha 21 Subasta, se celebrara una 3', sin su(12)
-ojeción a tipo, el día 11.01.95 a las lUKJ horas, rigiendo para la misma, las restantes condiciones fijada~ para la segunda, bastando en este casoa, consignar previamente el 20% del tipo fijado para la 2'.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 4 DE PALMA DE
Relación de Bienes Embargados:
MALLORCA
Edificio en construcción sito en el termino de Ses Salines; Edificandose
Núm. 18433
sobre parle dc una finca rústica llamada tancat De.~ Mitja.
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Palma
Inscrita en el regi~tro de la propiedad de Felantix (Antes Manacor 2)
de Mallorca.
Tomo 4067, Libro 87, Folio 121, Finca 31!!2, lnscripción 4'.
llacer Saber:
Valoración: 6lUl57.(KKI pts.
Que en el Pr. suma. hip. art. 131 L. Hipot., número (KJIS0/1994, in.~tado
Manacor a Veintinueve de Julio dc 1994.
por Hipotecaixa S.A., Socicdad Crédito Hipoteca, contra Suapag S.a., y Walter
El Juez. Firma: ilegiblc. El Secretari<>. Firma: ilegible.
Lawrence Homes Spain S.A., por la cantidad de 7254976, he acordado por Pro-o(49) puesta dc Providcncia de esta fecha notificar el procedimiento y requerir de
pago a la parle demandada cuyo domicilio actual se de.~onocc para que en el
Núm. Ul421
término dc diez días satisfaga a la parle actora la suma que se lc reclama en la
Don Antonio Rotger Ci fre, J uez del J uzgado de 1' lnstancia e Instrucción demanda, hajo apercibimicnto que de no efectuar el pago de la misma en el ren·' 3 de Manacor.
fcrido término, se continuara el tramite basta la venta en pública subasta de la

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM.3 DE PALMA DE
MALLORCA

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

N." 115
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finca especialmente hipotecada para haccr pago de aquélla al ejecutante. mon y Gen ma Ariño Calvo, y con su producto entero y cumplido pago a la parLas copias de la demanda se encuentran a su d L~posición en Secrctaría. te actora, de la~ responsabilidadcs por que se despachó la ejecución, la cantidad
De no efectuarlo te parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. de 2.351.677 peseta~. importe del principal y ga~tos de protesto; y ademas al
Dado en Palma de Mallorca, a Dos de Septiembre de mil novecientos no- pago de los intereses legales y las costa~, a cuyo pago debo condenar y condeno
venta y cua tro.
expresamente al demandada.
El Secretaria, Fdo: ilegible.
Con tm esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de ape(18) lacióu en el plazo de cinco días a contar de.~e su notificación.
-oAsí por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión
a los autos y que sera notificada aVIos demandado/s rebelde/s en la forma disNúm. 18437
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de Palma puesta en los artfculos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicandose los correspondiente edictos en eltablón de anuncios de este Juzgado y en el
dc Mallorca.
B.O. de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, lo pronuncio, mando y
Hacer Saber:
Que en el Juicio de Cognición, número O1194/1993, instado por Renault firmo.- Firmado.- Francisco Vidal Martfncz.- Rubricado".
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parFinanciacioncs SA., contra M' Loreto Fernandez Roca Teigell y Diego Zafortcza del Río, he acordado por Propuesta de Providcncia de esta fecha emplazar te demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a dos de Septiembre de mil novr.cientos noa D' María Loreto Fernandez Roca Teigell, cuyo domicilio actual Je desconocc
para que en el ténnino de nueve días comparezca en legal forma mediante Abo- venta y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegiblc.
gado y Procurador. Las copia~ de la demanda sc encuentran a su di~posición en
Sccrctaría. De no efectuarlo le parara el perjuicio a que hubiere lugar en
(35)
-odc rec ho.
En Palma de Mallorca, a Veinticuatro dc Junio de mil novecicntos noventa y cuat ro.
El Secretaria, Fdo: ilcgible.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. S DE PALMA DE

-o--

(IS)

Núm. 1S458
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro dc Palma
de Mallorca.
Hacc Saber: Que en los autos Juicio Desahucio 00311/1994, se ha dictado
Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que estimando integramente la demanda interpuesta por Don Miguel Angel Fortcza Aguilo, contra Dines Borra~ Gimencz dcbo declara y declaro haber
lugar al dcsahucio por falta de pago de vivienda sita en Palma, calle 34, 1" E, 1"
lzquicrda (Santa Catalina), con apcrcibimiento de lan7.amiento si voluntariamentc no lo desaloja en plazo legal, Iodo ello con exprcsa imposición a la parle
demandada dc las costas de cste litigio.
Contra esta sentencia podra interponcrse en estc Juzgado recurso de apclación en el plazo de tres día~ a partir de su notificación.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandad que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a Nueve de Septiembre dc Mil Novecientos
Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: itegible.

-o-

(19)

Núm. 18370
El Secretaria del Juzgado dc Primera lnstancia Número Cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hago saber:
Que en el Juicio de Cognición, número 00275/1\194, instado por Com.
Prop. Calle Reina Constanza n" 3, contra Aido Cucuzza y Catherine Rosa Cucuzza, he acordado por Propuesta de Providencia de esta fecha emplazar a Aido
Cucuzza y Catherinc Rosa Cucuzza cuyo domicilio actual se desconocc para que
en el término dc nueve dia~ comparczca en legal forma mediantc Abogado y Procurador. La~ copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretarfa. De no cfcctuarlo le parara le perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a quincc de Julio de mil novecientos noventa y
cua tro.
El Sccretario. Firma: ilegiblc.

MALLORCA
Núm. 18404
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Palma
de Mallorca.
Hacer saber:
Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la Sentencia,
cuyo encabe7.amiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a veintidós de junio dc mil novecientos noventa y cuatro.
Elllmo. Sr. Don Francisco J. Mulet Ferragut, Magistrado.Juez del Juzgado de Primera Instancia número Cinco de los de esta capital, ba visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Exterior de E~-panya,
S.A. representada por el Procurador D/Dña. Miguel Ferragut Rosselló, y didgido por el Lctrado D/Dña. José Ferrer, contra Juan Pino U trilla, Men:edes (',, ..
marero Arellano y Juan Sebastian Uull Riba~, declarado(s) en rebeklía; y.
Fallo:
Que dcbo mandar y mando seguir adelante la ejecución de.~pachada, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados a Juan Pi no Utrilla, MerCè·
des Camarero Arellano y Juan Seba~tian Llull Ribas y con su productv entero
y cumplido pago a la parle, actora, de las responsabilidades por que se despachó la ejecución, la cantidad de 353.959 pe.~tas, (trescientas cincuenta y tres
mil novecientas cincuenta y nueve peseta~) importe del principal y gastos de protesto; y ademas al pago de los intereses legale.~ y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al demandada.
Contra e.~ta Sentencia podra interponerse en e.~te Juzgado recurso dc apelación en el plazo de cinco día~ a contar desde su notificación.
A~í por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y cxpido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a uno de Septicmbre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(32)

Núm. 18494
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha, dictada en los autos de Juicio de Cognición, número 1Kló41/1994 Sección 2 a, instados por el ProNúm. 184{)5
curador Sr/a. D/na. Berta Jaume Monserrat, D/ña. Berta Jaume Monserrat y
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Palma Berta Jaume Monserrat, en nombre y representación de Francisco Jesús Fio!
Amengual, Santiago Fio! Amengual y Berta Jaume Monserrat, contra Margaride Mallorca.
Hacer saber: Que en los autos q uc a continuación se diran, obra dictada ta Ferragut Salleras, Teresa Torres Ferragut, Juan Torres Ferragut, Gabriel
la Sentencia, cuyo encabczamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente: Torres Fcrragut y Herencia Yacente Sr. Torres Costa, por la pre.~nte, se em"Sentencia.- En la Ciudad de Palma dc Mallorca, a dos ue Septiembre de plaza en legal form a al/los demandado/s Herencia Yacente del Sr. Torres Cosmil novecicntos noventa y cuatro.
ta, para que en el término de nuevc días, se persone en forma en autos, cou AboEl llmo. Sr. Don Santiago Vidal Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado gado que le a~L~ta y, facultativamente con Procurador que le reprc.~nte, y veri··
de Primera lnstancia número Cuatro de los de esta capital, ha visto los presen- ficado que sea, se le concedcra otro término de tre.~ días para que conteste la
tes autos dc Juicio Ejecutivo, promovidos por Caja de Ahorros y Monte Picdad demanda, y al que se le entrcgaran las copias simples de la demanda y docuBalcares reprcsentado por el Procurador D/Dña. Antonio Colom Ferra, y <liri- mentos, apercibiéndole que de no comparecer, sera declarada en rebeldfa
gido por el Lctrado D/Dña . ... , contra Manuel Pablo Ramón, con D.N.I./C.I.F.
Palma de Mallorca, a siete de Septiembre de mil novecientos novcnta y
42950429 domiciliado en Marques dc la Sc nia n" 37 -El Terrcno- (Palma) y Gen- cuatro.
ma Ariño Calvo, con D.N.l./C.I.F. 35 0390~5 domiciliado en José Vargas Ponce
La Sccrctario. Firma: ilegiblc.
12-1 B (Palma); y
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despacha-o(17)
da, hasta haccr trance y remate dc los bicnes embargados a Manuel Pablo Ra-

-o-

(14)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N/UM. 6 DE PALMA
DE MALLORCA

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 8 DE PALMA DE
MALLORCA

Núm. 18396
Dn. Fernando Socias Fuster Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm.
6 dc esta ciudad de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el núm. 1286/90, sc
sigue Juicio cognición a instancia de Comunidad Propietarios Edificios Panam
I y 11, en representada por el Procurador Sr. Obrador Vaquez, contra D' Rita
Louisa Mampacy, D' Rosali Johana Mampacy, D. Filip Jaak Mampacy y D'
Joanna Francisca Lammers, en reclamación de 239.242 Pta~. de principal, reclamando y 100.000 Ptas. calculada~ provisionale.~ para intere.~es y costas, en cuyas
aet uaciones se ha acordada sacar a primera y pública suba~ta, por término de
veinte día~ y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s) contra la(s) que se
procede, y constan al pie del presente edicto.
La primera subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
en General Riera; 113 (Llar de la lnfancia), el próximo día Dicciocho de Octubre, a la~ 12'()() horas.
En caso de quedar de.~ierta la primera, se celebrara una segunda suba~ta,
con rebaja del veinticinco por cien to, el día Dieciocho y Noviemore, a la ·misma
hora que la anterior.
Y para el ca~o de resultar la segunda, se celebrara una tercera suba~ta el
día Diecinuevc de Diciembre, a la misma hora.
1.- El tipo del remate es de 2.50IUKMI Pta~. no admitiéndose postura~ que
no cubran la~ dos tercera~ partes del avalúo, ni en primera ni en segunda suba~ta, siendo la tercera sin sujeción a tipo.
2.- Para tomar parle en la subasta dcbenln consignar previamente los Iicitadore.~. en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, Oficina 4.900,
de Palma, el veinte por dento del tipo de remate en el Cuenta núm.:
0468-0lMI-14-1286/90.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un terce ro, únicamente
la parte actora.
4.- De.~de el anuncio de la suba~ta basta su celcbración, podran hacerse
postura.> por escrito en pliego cenado, haciendo el depósiio a que se refiere el
apartada 2".
5.- Los autos y la certificación registra! e.~tan de manifiesto en Secretaria,
y los licitadores deberan aceptar como ba~tante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
6.- Las cargas y gravamenes anteriore.~ y los preferente.~. si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistente.<;, y sin cancelar, entendiéndosc que el
rematante las acepta y queda subrogada en la re.<;ponsabilidad de los mismos,
sin de.<;tinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en Palma a Uno de
Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
Finca(s) objeto de subasta:
-Urbana: Número Diez y Nueve de Orden.- Apartamiento de I sexta planta, puerta tres, del Edificio Panam S, con acce.<;o por la calle del Pinar, Urbanización Son Sémola, de e.<;ta ciudad. Mide veinticinco metros cuadrados y tiene
una terraza de seis metros cincuenta decímetros cuadrados. Linda: frente, pasillo común; derecha entrando, apartamcnto puerta dos de la misma planta; izquierda, apartamento puerta cuat ro; fondo, con vuelo del jardín comú n. Su cuota en el total edificio e,<; del uno por ciento y en relación al total valor del solar
una cu o ta del 0,20 por cient o. Inscrita al tomo 652, folio 204, finca 37.518.
Valorada en la cantidad de Dos Millones Quinientas Mil peseta<;
(2.500.!KKI).
El Secretario.
Firma: ilegibles.

Núm. 18407
Doña Ana M' San José Cabero, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Ocho de los dc esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo número 975/93 seguidos a instancia de Banco Exterior de España S.A.. contra Balcar Nautic S.A. y o tros en cuyos autos se ha dictado Sentencia cuyo Fallo dice:
·Que dcbo mandar y mando seguir adelante la ejecución dcspachada basta
haccr france y remate de los biene.~ embargados a los demandados Balear Nautic SA, D. Luis Coll Hernandez, D. Gabriel Vanrell Sacares, D' Mercedes Caballe Horta y D' Jua na Ma' Ferragut y, con su producto entero y cumplido pago
a la parte actora entidad Banco Exterior de España S.A. de las re.<;ponsabilidades por que se despachó ejecución, la cantidad de 6.421.739 pesetas, importe
del principal y con mas los in te reses corrcspondientes, condemlndole ademas al
pago de la<; costa~ del juicio fijada<; provisionahnente en la cantidad de 2.000.(KMJ
de pe.~cta<;.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Balear Nautic S.A., Luis
Coll Hcrnandez y Mercedes Ca balle Horta pudicndo interponerse contra la misma recurso de apelación en el plazo de cinco día<; contados a partir de la publicación del edicto, cxtiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a
uno de Septicmbre dc mil novecientos noventa y cua tro.
La Secretaria. Firma: ilegiblc.
(21)
-o-

-o -

(54)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 7 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 18412
En virtud de lo acordado en los autos de Juicio dc Menor Cuantía n"
l076/93M, seguidos en el Juzgado dc Primera lnstancia n"' 7 de los de Palma de
Mallorca, a instancia dc C. Propietarios Ambassador Park de Santa Ponsa repre.~entada por el Procurador D"./D'. Pascual Fiol contra Coenixmar, SA por medio de la presente se emplaza a esta/s última/s referendada/s, para que en el plaro de d iez d ía<; comparezca/n en autos, personandosc, asL<;tida/s de Letrado y repre.<;entada/s de Procurador, hajo apcrcibimicnto de pararlc el perjuicio de ser
declarada/s en rebeldía y se dara por contestada la demanda, en caso de
incomparecencia.
En Palma de Mallorca, a 28 de Julio de 1994.
El Secretario. Fdo. Eugenio Tojo Vazquez.

-o-

(12)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 9 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 18307
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto por
el Sr. MagL<;trado-Juez de Primera lnstancia número Nueve de esta ciudad que
cumpliendo lo acordado en providencia de esta fecha, dictada en tramite de proccdimiento de apremio dimanante del Juicio Ejecl!!ivo seguido con el número
431/92 a instancia de Caja dc Ahorros y Monte Piedad de Balear, contra Rafael
Gonzalez Olivares, se saca a pública subasta por las veces que se diran y término de veinte días cada una de elias, los bienes embargados a los deudores, que
al final de e.<;te Edicto se identifica concisamente.
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por primera vez el próximo día Cuatro de Noviembre a las 10,- horas. En prevención
dc que no haya postor en la l' suba~ta, se señala para la 2', el próximo día Dos
de Dicicmbre a las W,horas, y si tampoco hubiera postor en esta 2', se señala
para la 3' suba~ta el próximo día Nueve de Enero a la~ HI,- horas.
Condiciones
1'.- La/s finca/s reseñada/s sale a pública suba~ta por el tipo de tasación,
que es de l.250.0(K).- peseta~.
2'.- No se admitinín postura<; que no cub ran las dos terceras partes del avalúo, pudiéndose hacer la<; postura<; en calidad de ceder a un tercero.
3'.- Todo postor habra de consignar previamente en Cuenta de Deposi to
y Consignacione.~ de este Juzgado abicrta en Banco de Bilbao Vizcaya, Plaza
del Olivar s/n, número de cuenta 0478()()0 17043192, el veinte por cient o del precio de ta~ación, sin cuyo requisito no podra ser admitido a licitación.
4' .- E.<;ta suba<;ta se convoca sin haber suplido previamente Ja falta de títulos de propiedad, y sc estara a lo prevenido en la Regla 5' del Artículo 140
del Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, de 14 de Febrero de
1.947.
5'.- Toda~ las cargas anteriores o que fueron preferentes al crédito del ejecutante, quedan subsistentes, sin que se dedique a su extinción del precio del
remate, entendiéndose que el rema tan te las acepta y queda subrogado en la responsabilidad y obligacioncs que de los mismos se deriven.
6'.- Que de.<;de el anuncio ha~ ta la fecha de la subasta pueden hacerse postura<; por escrita en la forma y con los requisitos prevL~tos en el art. 1.499 pis.
2" de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7'.- No habiendo postor para la l' subasta los hienes saldran nuevamente
a pública subasta por 2' vez con una rebaja del 25 por HKJ de la ta<;ación, y no
habiendo postor para esta 2', saldra por 3' vez sin sujeción a tipo.
8'.- Sin perjuicio de la que sc lleve a cabo en el domicilio designada en
autos, conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de
no ser ballado en él cste edicto servira igualmcnte para notificación al dcudor
del triple señalamieuto dellugar, día y hora para el remate.
Finca Objcto para el Subasta
1.- Vehículo Mcrcedes matrícula PM-3625-AW. Valorada en 1.250.000,-.
Dado en Palma de Mallorca, a Uno de Septiembre de 1994.
Magistrado Juez, Fdo: ilcgiblc.
El Secretario, Fdo: ilegible.
(46)
-oNúm. 18445
En virtud dc lo acordado en rcsolución del Juzgado de Primera Instancia
n" Nuevc de los dc Palma de Mallorca, dictada con esta fecha en autos n"' 1102/93

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

N." 115

sobre procedimiento judicial sumario que al amparo dc lo dispuesto en los artículos 129 y 131 de L.H. ha promovido Banco Bilbao Vizcaya, S.A, representada por el Procurador Sr. Reinoso Ramis respecto del deudor Jostein Braser
por el presente se anuncia la venta en pública subasta, por ténnino de veinte
días, dc la finca que se describe al final del presente Edicto.
La referida subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia dc este J uzgado
de Primera lnstancia n·• Nueve de los dc Palma, habiéndose scñalado para primera subasta el día 16 de Enero 95 a sus 11'30 horas, sirviendo de tipo el precio
de avalúo fijada por la~ partes en la escritura de debitorio base del procedimiento que fuc la suma de 25.!KKUKJO.- pcsctas, y en prevención dc que en la misma
no hubicsc postor, se ha señalado para la cclebración de una scgunda suba~ta
el día 13 dc Febrero 95 a sus 11'30 horas., sirvicndo de tipa el 75% del tipa de
la primera, e iguahnente, para el supuesto de que no hubiera postor, se ha señalado para la cclebración de una tercera suba~ta el dfa 9 dc Marzo 95 a sus
11,30 horas sin sujcción a tipo.
Se previcne asimismo a los licitadores de las siguientes.
condiciones:
Primera: Que los postore.~. salvo el acreedor, deberan consignar en Cuenta ColL~ignacioncs y Depósitos de cste Juzgado en Banco Bilbao Vi7.caya oficina l'laza Olivar, s/n., número de cuenta 0471i!KKll!l110293, una cantidad por lo
menos igual al 20% del tipo dc la primera y en su caso dc la segunda suba~ta
para poder tomar parle en las mL~mas, y en el caso de tercera subasta, dicho
20% mínima sen\ sobre el tipa fijado sobre la segunda.
Scgundo: que los autos y la ccrtificación del Registro a que se refiere la
regla 4' del artículo 131 dc la Ll-I., estan dc manificsto en la Secretada de este
Juzgado.
Tercera: Que se entenden\ que toda licitador accpta como bastantc la
titulacicín.
Cuarto: Que la~ cargas o gravamcnes antcriorcs y los prcferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuaran subsistcntes, cntcndiéndose que el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad dc los mismos, sin
dcstinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta: Que desde la publicación del presente ha~ta la celchración de la
subasta respectiva, podran asimismo hacerse post uras por escrito en pliego cerrado dcpositado con el mismo, en el Juzgado, el re.~guardo dc hahcr hecho la consignación corrcspondiente en la Cue:Jta dc Dcpósitos y Consignaciones de este
Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya, dcbiendo contcner tal postura la aceptación exprcsa dc las obligaciones anteriormcntc expresadas, contcnidas en la regla !l' del repetida artículo 131 de la Lcy Hipotecaria.
Sexta: El remate podra rcalizarse en calidad de ceder a tercera.
En el caso dc que no se pudicra notificar personalmcnte la suba~ta al dcmandado, se la tendra por notificada con el presente Edicto.
Dcscripción dc la finca:
Número Dicciscis.- vivineda númeor 16 de la planta baja, puerta B, de la
escalera dcrccha, con una superficie útil dc ochenta y dos metros y noventa decímctros cuadrados. Consta de recibidor, comedor-cstar, cocina, tres habitacioncs, cuarto de baño, a~co y terrazas. Linda:por el frente, con vcstibulo de entrada, hucco del ascensor; por la dcrccha, entrendo parte ve.~tíhulo de entrada,
hueco del ascensor y vivicnda número quince; por la izquierda, con la vivienda
puerta lctra B dc la planta baja de la escalera izquicrda, mediantc en partc zona
común; y por el fondo, en vuelo, con jardín y zona verde común; por arriba, con
vivicnda número dicciocho; y por debajo, con la vivienda número ca torce. Le
corresponde d uso en forma exclusiva y a perpetuidad del trastcro número 9 de
la escalera derccha, y el aparcamicnto número 2 del garaje, dc una anchura dc
u nos 2,(}5 metros y una profundidad dc unos 5,65 metros lo que da una superficie aproximada de once metros cincuenta y ocho decimetros cuadrados, linda:
al frcntc, zona de pa.~o; por la derccha, con aparcamicnto número I; por la izquicrda, con el número 3; y por el fondo, con rampa de acceso.
Cuota dc participación.- Tres cntcros y doscicntos cincucnta y cuatro milt:simas por cien to (3,254% ).
Forma parle intcgrante dc un cdificio denominada "arca sito en Palma
dc Mallorca, con frente a la calle Alfcrez Ccrda, esquina a la calle Ahnirantc
Bonifaz.
Inscrita en el Registro de la Propicdad dc Palma dc Mallorca n·' 6 al Folio
29 del Tomo l.!l47 del archivo, libra 164 del Ayuntamicnto dc Palma Sccción
VJI, finca n' !!.241, inscripción li'.
Palma a Scis dc Scpticmbrc de Mil Novecicntos Noventa y Cuatro.
El Magistrado-Juez.
Firma: ilcgible.
La Secretaria.
Firma: ikgible.

- o-

(74)
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 10 DE PALMA
DE MALLORCA
Núm. 11!477
Don M. Al Artola Fernandez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Diez de Palma dc Mallorca.
Hace saber: Que en propucsta de providencia conformada de esta fecba
dictada en los autos de juicio ejecutivo 530/94 seguido ante e.~te Juzgado a instancia de Banca March SA representada por el Procurador Don Juan Garcia
Ontoria contra Bartolomé Carrascosa Lozano y Catalina Miret Collada actualmcnte en ignorada paradero, sobre reclamación de 1.6!!2.327.- Pts. de principal
mas 7!Kl.!KJO.- Pts. presupuestadas para intere.~es y costa~. se ha acordada publicar el presente edicto por media del cuat se cita de remate al referida demandada para que en el pla7.o improrrogable de nueve dfas se persone en forma en
autos para oponerse a la ejccución, si le cooveniere, apercibiéndole que de no
verificaria se le declarara en rebeldía y le pararan los perjuicios a que haya Jugar en Derecho.
Al propio tiempo se le hace saber que se ha trabado embargo sobre los
bienes dc su propiedad que a continuación se relacionan, sin previo requerimiento de pago por estar en ignorada paradero:
Palma a ocho de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El MagL~trado Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- o-

(20)

Núm. 1!!373
En virtud a lo acordado por el Ilmo. Sr. Don Migucl Alvaro Artola Fernandez Magistrado-Jucz de Primera lnstancia, Número Diez de los de Palma
de Mallorca, y su partida, en rcsolución de esta fecha en los autos de Juicio Declarativa de Menor Cuantía, número 436/94-4', seguidos a instancia de Vicente
Vidal y Louis Jean Vidal representada por el Procurador Don Miguel Arbona
Serra contra François-Joseph Herrema!L~, Jaime Ensenat Julia, Costa Atalaya
S.L. y Herederos de Don Juan Bauza Ripoll se emplaza al referida demandada
para que en el término de diez dfa~. comparezca en autos, personandose en legal forma, con la prevención de que si no comparece sera declarada rebelde y
le parara el perjuicio a que hubicre lugar en dcrecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales y que sirva de emplazamiento del demandada, expido la presente que firmo en Palma de Mallorca, a
cinca de septiembre de mil novecicntos noventa y cuatro.
La Secretaria. Fdo.: Josefa Planell~ Costa.

-o-

(15)

Núm. 1!l391
En virtud de lo acordada por rcsolución de esta fecha recaída en los autos Juicio Cognición número 304/93 se notifica a los dcmandado/s D. Antonia
Serra Chumilla~. la sentencia dictada en los mismos, cuyo encabezamiento y parte dL~positiva e.~ como sigue:
"Vistos por mi el Ilmo. Magistrada Juez Miguel Alvaro Artola Fernandez
del Juzgado de Primera lnstancia Número Diez de esta Ciudad, los presentes
autos de Juicio Cognición número 304/93 seguidos a instancia de Monserrat PaJou Cañellas, representada por el Procurador Sr. Obrador y contra Miguel Serra
Miralles, Angel Chumillas, Antonia, Miguel A. y Pedra Serra Chumillas en cuyos autos se ba dictada sentencia cuyo Fallo dicc: Que estimando la demanda
interpue.~ta por D' Monserrat Palau Cañcllas; representada por el procurador
Sr. Obrador, contra Miguel Serra Miralles; Antonia; Miguel Angel y Pedra Serra
Chumillas, allanados y Angel Chumilla~; declarada en rebcldía, sobre resolución
de contrato dc arrendamiento urbano de vivienda, debo declarar resuelto el vinculo contractual que une a la~ partes sobre la vivienda sita en Porto! Marratxi
CI Escuela 3-1 Izquierda, condenando a los demandados a que la de.~lojen y
dejen a disposición de la actora, pues de no hacerlo y si es te lo pidiere se procedenl al lanzamicnto. Toda ella sin hacer expreso pronunciamiento sobre
costa~.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plaro de
día~ ante este Juzgado y par ante la lima Audiencia Provincial.
A.~í por e.~ta mi sentencia, juzgando en primera instancia la pronuncio,
mando y firmo de mi nombre.
Y para que sirva de notificación en legal fonna a la parle demandada Antonia Serra Chumilla~ pudiendo interponerse contra la mL~ma recurso de apelación en el plazo de 5 días contados a partir de la publicación del Edicto y exticndo la presente a 1 de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilcgible.

cinca

- o-

(29)

Núm. 1!!392
Don Miguel Alvaro Artola Fernandez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Diez de los de esta ciudad.
Hago saber: Que en cstc Juzgado se siguen autos Interdicto de retcner o
recobrar posesión núm. 963/93; seguidos a instancia de Pamuca S.A. (Proc. Sr.
Obrador Vaquer), contra Explotaciones y Arrendamiento Turísticos S.A. y Co-
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munidad Complejo Bulevard Meditem!.neo en cuyos autos se ha dictado sentencia cuyo Fallo es de tenor literal siguiente:
Fallo: Que desestimando en la instancia la demanda interpuesta por Pamuca S.A., actuando en su representación el Procurador de los Tribunales Don
Antonio Obrador Vaquer y en su defensa el letrado Don Juan Socías Morell,
contra Explotaciones Arrendamientos TurL~ticos S.A., corriendo su repre.~nta
ción a cargo del Procurador de los Tribunales Sr. Bauza, y en su defensa a la
del letrado Sr. Grimalt, y contra la Comunidad del Complejo Bulevard Mediterraneo, declarada en rebeldla, versando este procedimiento sobre interdicto
de retener o recobrar la posesión, debo absolvcr y absuelvo a la parle demandada, imponiendo a la parle actora el abono de las costa.~ procesales.
Y para que sirva de notificación en legal forma aVos demandadols: Comunidad del Complejo Bulevard Meditemíneo pudiendo interponerse contra la
misma recurso de apelación en el plazo de cinco días contado.~ a partir de la publicación del edicto, extiendo la presente que firmo en Palma dc Mallorca a primero de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(23)

Núm. 18660
Por el presente edicto se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de 1' Instancia número Diez de Palma
de Mallorca en re.~lución de esta fecha dictada en los autos 1263/93 procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovido por
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleare.~. se saca a pública subasta
por las veces que se dini y término de veinte días cada una de ella.~. la finca especialmente hi~tecada por el demandado D. José Urquizar Urquizar y D' Genoveva Gabam Navarra que al final de este edicto se identifica concisamente.
La suba.~ta tendra Jugar en la Sala de Audiencia.~ de este Juzgado por primera vez el día 12 de Abril de 1995 a la.~ 10 hora.~ al tipo del precio tasado en
la escritura de constitución de la hipoteca que es la cantidad de 3.217.5!XJ.pesetas; no concurriendo postore.~ se señala por segunda vez el d(a 12 de Mayo de
1995 a las 10 hora.~. con el tipo de ta.~ción del 75% de e.~ suma; y no habiendo
postores en la segunda suba.~ta se señala por tercera vez, sin ejecución a tipo,
el d(a 12 de Junio de 1995 a las 10 hora.~.
Condicione.~

Primera.- No se admitira postura alguna que sea inferior a la cantidad de
3.217.500,- pe.~ta.~. que e.~ el tipo pactado en la mencionada e.~ritura; en cuanto a la segunda suba.~ta, el 75% de e.~ta suma; y, en su ca.~ en cuanto a la tercera suba.~ta, se admitiran sin sujeción atipo.
Segunda.- Salvo el derecho que tiene la parle actora, en todos los casos,
de concurrir como postor a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los
demas postores sin excepción, deberan consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta corriente número 0479!XJ<ll8, una cantidad igual, por lo mcnos al 20%
del tipo, tanto en la primera como la segunda subasta, si hubiera Jugar a ello,
para tomar parle en la.~ misma.~. En la tercera suba.~ta, el depósito consistira en
el 20%, por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el parrafo anterior sera también aplicable a ella.
Tercera.- Toda.~ la.~ postura.~ podran hacerse a calidad de ceder el remate
a un tercero y hacerse por escrito en pliego cerrado, desde la publicación del
presente edicto basta la celebración de la suba.~ta de que se trate, depositando
en la cuenta corriente antes mencionada, acompañando el resguardo del ingreso efectuado.
Cuarta.- Los autos y la certificación del RegL~tro de la Propiedad a que
se refiere la regla cuarta del articulo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entendera que todo licitador accpta
como bastante la titulación y que la.~ cargas o grava menes anteriore.~ y los preferent~:.~ -si los hubiere- al crédito del actor continuaran subsistent~:.~. entendiéndose que el rematante los acepta y queda suhrogado en la responsabilidad de
los mL~mos, sin dedicarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.- Se previene que en el acta de la subasta se hara constar que el
rematante-acepta las obligaciones antes expresada.~ y, si no las acepta, no le sera
admitida la proposición; tampoco se ad mi tira la postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esas obligaciones.
Sexta .- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servira igualmente para notificar al de udor el triple señalamiento del Jugar, día y hora para el remate.
Finca Objeto de la Suba.~ta
Número Cuarenta y Ci nco de Ordco.- Vivienda en planta baja, señalada
su pucrta con el núme ro cinco sita en e l angulo Noresta del edificio n· 3, pertcnccicnte a la cdificación scñalada como Bloquc R, que forma parle de la Urbanización Son Roca, del prcdío Son Ximclis. Consta de vestíbulo, tres dormitorios, comedor estar, con pa.~illo dc ent rada dc seis metros vcinticuatro dm2.
Su superficie e.~ dc scf.enta 'f ocho metros ochenta y ocho decímctros cuadrados
en la parle de la vivi.;nda mas cinco metros cincucnta y ocho dccímctros cuadrados por porc he cubicrto y dicciséis metros novcnta y dos decímetros cuadrados de terraza de.~ubierta, rccaycntc a la fachada exterior del cdificio. Linda:

Norte, propiedade.~ de Construcciones Barona, Alcala, destinados a viale.~; Sur,
calle interior, este vivienda puerta cuatro del edificio dos de este bloque, y Ocste, pasillo de entrada y vivienda puerta seis de e.~te mL~mo edificio. Inscrita al
Tomo 1624 del Archivo, libro 156 del Ayuntamiento de Palma VI, folio 89, finca n" 7.533, inscripción 2'.
Palma ascis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Mag L~trado-Juez. Firma: ilcgible.
La Secretaria. Firma: ilegiblc.

-o-

(68)

Núm. 18408
Tengo el honor de remitir a V.E. el presente oficio a los efectos de comunicarle que habiéndose producido un error por parle de este organismo en
la publicación del Edicto de Notificación de Sentencia a la entidad demandada,
procedan a subsanar dicho error, indicandoles que el número de autos de Juicio
Ejecutivo no es 491/93 publicada en el ejemplar n" 61, dc fecha 19 de Mayo de
1994, pag. 4835, sino el número 6\11/93 como aparece en el Edicto que se presentó para publicar.
Palma a veintiocho de Julio de mil novecientos noyenta y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(lO)

Núm. 18411
D. A!varo Artola Fernandez, Magistrado J uez del J uzgado de Primera I nstanda Número Diez de Palma de Mallorca. Hago saber:
Que en este Juzgado se tramitan autos de Juicio de Cognición número
456/94, seguidos a instancia de D. Groupama Ibérica Seguros y Rea.~guros S.A.
repre.~ntado por el Procurador Sr. Pascual Fio! contra Comunidad Propietarios
CI Manacor 55 y otros, en el cua) en el día de la fecha se ha dictada resolución
judicial en virtud de la que se ha acordado emplazar al mencionada demandado, para que en el plazo de nueve días se personan en forma ante e.~te Juzgado,
bajo apercibimiento de lo que hubiera Jugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a Comunidad de Propietarios CI Manacor núm. 55, expido el presente en Palma a 1 de septicmbre
de 1994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- o-

(14)

Núm. 18425
Por el presente edicto se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Magistrado-J uez de l' Instancia número Diez de Palma
de Mallorca en resolución de esta fecha dictada en los autos 1244/93 procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Ley Hipotecaria promovido por
Caja dc Ahorros y Pensiones de Barcelona -La Caixa-, se saca a pública subasta
por las veces que se dira y término de veinte día.~ cada una de elias, la finca especialmente hipotecada por el demandado D. Josefa García Ruiz Roselló y José
Morell García Ruiz que al final de e.~te edicto se identifica concisamente.
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado por primera vez el día 7 de marzo de 1995 a la.~ 11 horas al tipo del precio ta.~do en
la escritura de constitución de la hipoteca que es la cantidad de 107.080JXKJ,pesetas; no concurricndo postores se señala por segunda vez el día 7 de Abril de
1995 a Ja.~ 11 horas, con el tipo de tasación del 75% de esa suma; y no habicndo
postores en la segunda subasta se señala por tercera vez, sin ejecución a tipo,
el día 8 de Mayo de 1995 a las 11 horas.
Condicione.~

Primera.- No se admitira postura alguna que sea inferior a la cantidad de
107.080.(XJO,- pe.~tas, que es el tipo pactada en la mencionada escritura; en
cuanto a la segunda subasta, el 75% de esta suma; y, en su caso en cuanto a la
tercera suba.~ta, se admitiran sin sujeción a tipo.
Segunda.- Salvo el derecho que tiene la parle actora, en todos los ca.c;os,
de concurrir como postor a las suba.~ta.~ sin verificar tale.~ depósitos, todos los
demas postores sin excepción, deberan consignar en la cuenta de depósitos y consignaciones de este J uzgado, abierta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta corriente número 0479(KXli8/1244/93, una cantidad igual, por lo menos
al 20% del tipo, tanto en la primera como la segunda suba.~ta, si hubiera Jugar
a ello, para tomar parle en las mismas. En la tercera subasta, el depósito consL~tira en el 20%, por lo mcnos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto
en el parrafo anterior sera también aplicable a ella.
Tercera.- Todas la~ posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate
a un tercero y hacerse por escrito en plicgo cerrado, desde la publicación del
presente edicto ha.~ta la cclcbración de la subasta de que se trate, depositando
en la cuenta corriente antes mencionada, acompañando el resguardo del ingreso efectuado.
Cuarta.- Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que
se rcfiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria e.~tan de manifiesto en la Secretaría de estc Juzgado; se entcndení que todo licitador acepta
como bastantc la titulación y que la~ carga~ o gravamenes anteriores y los preferentes -si los hubicrc- al crédito del actor continuaran subsistentes, entendién-
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dosc que el rcmatante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin dedicarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.- Se previene que en el acta de la subasta se hanl constar que el
rematante acepta Jas obligaciones antes expresadas y, si no las acepta, no le sení
admitida la proposición; tampoco se admitiní la postura por escrito que no contenga la accptación expresa de esas obligaciones.
Sexta.- Sin perjuicio de la que sc lleve a cabo en la finca hipotecada conforme a los artkulos 262 al 279 de la Lcy dc Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servira igualmentc para notificar al dcudor el triple señalamiento del Jugar, día y hora para el remate.
Finca Objcto de la Suba~ta
Urbana.- Porción de tierra si ta en el término de esta ciudad, de procedencia del Predio Son Aixalo con cuyo nombre es conocida. Mide 22 hectarea~. 74
arca~ y 32 centiarcas. ünda, norte camino vicjo de Sineu, sur porción de tierra,
propicdad de Adela García Ruiz y Rosclló, este finca de la misma procedencia
y pro oeste con dos prcdios Ses Planes de Gabriel Serra y Can Ulir de Miguel
Serra. Inscrita en el Registro de la Propicdad de Palma, folio 23, tomo 3711, libra 280 de Palma VI, finca 18:260.
Palma a uno de Septiembre de mil novecientos novcnta y cuatro.
Magistrada Juez. Firma: ilcgible.
La Secretaria. Firma: ilegiblc.
(61)
-oNúm. 18434
Por el presente edicto se hace pública, para dar cumplimiento a lo dispucsto por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de l' Instancia número Diez de Palma
de Mallorca en resolución dc esta fccha dictada en los autos 37/94 procedimiento judicial sumario del artículo 131 de la Lcy Hipotecaria promovido por Banco
Atl<\ntico, S.A. se saca a pública subasta por la~ veces que se dira y término de
vcinte días cada una de elias, la finca espccialmente hipotecada por el dcmandado D. José llernandez Hcrnandez que al final de este edicto se identifica
concisament e.
La subasta tendra Jugar en la Sala dc Audiencia~ de estc Juzgado por primera vcz el día once de Abril de 19<J5 a las HJ'OO hora~ al tipo del precio ta~ado
en la cscritura de constitución de la hipoteca que es la cantidad de 8.<J!l5.0!Ml,pe·
seta~; no concurriendo postores sc señala por segunda vcz el día once de Mayo
dc 19<J5 a la~ HJ'(Xl horas, con el tipo de tasación del 75% de esa suma; y no
habicndo postores en la segunda suba~ta se señala por tercera vez, sin ejecución
a tipo, el día 12 de J unio de 1995 a las HJ'OO horas.
Condiciones
Primera.- No se admitira postura alguna que sea inferior a Ja cantidad de
ll.9ll5.0!Xl,· peseta~. que es el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto a Ja segunda suba~ta, el 75% de esta suma; y, en su ca~o en cuanto a la tercera suba~ta, se admitiran sin sujeción a tipo.
Segunda.- Salvo el derecho que ticne la parle actora, en todos los casos,
de concurrir como postor a las subastas sin verificar tales depósitos, todos los
de mas postores sin excepción, dc bc ran consignar en la cuenta de depósitos y con·
signaciones de cste Juzgado, abicrta en la sucursal del Banco Bilbao Vizcaya,
cuenta corricnte número 0479!Kl!Xl37/93, una cantidad igual, por lo menos al
20% del tipo, tanto en la primera como la segunda subasta, si hubiera Jugar a
ello, para tomar parte en las mismas. En la tercera suba~ta, el depósito consistira en el 20%, por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispue.~to en
el parrafo anterior sera también aplicahlc a ella.
Tercera.- Toda~ las postura~ podran hacersc a calidad de ceder el remate
a un tercero y hacersc por escrito en plicgo cerrado, desde la publicación del
presente cdicto hasta la celebración dc la suba~ta de que se trate, depositando
en la cuenta corricntc antes mencionada, acompañando el resguardo del ingreso efectuada.
Cuarta.- Los autos y la ce11ificación del Registro dc Ja Propiedad a que
se reficre la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado; se entcndera que todo licitador acepta
como ba~tantc la titulación y que las cargas o gravamenes anteriore.~ y los prefercnte.~ ·Si los hubicre- arcrédito del actor continuaran subsistentes, entendién·
dose que el rcmatante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de
los mismos, sin dcdicarse a su extinción el precio del remate.
Quinta.- Se previcne que en el acta de la subasta se hara constar que el
rematante acepta las obligacione.~ antes expresada~ y, si no las acepta, no Je sera
admitida la prop.osición; tampoco se ad mi tira la postura por escrito que no conrenga la aceptac1ón cxpre.~a de esas obligaciones.
Sexta.· Sin perjuicio dc la que se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 al 27<J de la Lcy de Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado en ella, este edicto servira igualmente para notificar al deudor el triple scñalamiento del Jugar, día y hora para el remate.
Finca Objeto de la Suba~ta
Número Vcintiseis de Orden.· Corre.~ponde dicha parte determinada a la
vía vivicnda lctra A del piso segundo del hloque 3, tiene su acceso a través de
la calle Vial Secundaria y calle Pozo y dc Poniente, a través de zona de paso
del Complcjo. Corre.~pondc al módulo o tipo A. Tiene una superficie de ochenta y nuevc metros ochcnta y un decímetros cuadrados; siendo sus límites: por
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Nortc y Oeste, vuelo de zona de paso; por Este, cubierta de tejado de parle del
local L-10 de los bahos; y por el Sur, escalera que le da acoeso y viv1enda de
igual planta y cuerpo letra B. Le es anexa la propiedad del Espacio de Aparca·
miento a cielo abierto número 13. Su superficie aproximada es de once metros
cuadrados. Linda, frente, paso común: derecba e izquierda, con los respectivos
Aparcamientos 12 y 14 y fondo zona ajardinada. Inscrita en el Registro de Ja
Propiedad de este Partido, al folio 152, del tomo 1.731, del Archivo libro 455
de Calvia, finca 25.02<J inscripción 4'.
En Palma de Mallorca a seis de Septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
M/. Firma: ilegible.
Ante mí. Firma: ilegible.

-o-

(6ll)

JUZGADO DE 1* INSTANCIA NÚM. 11 DE PALMA DE
MALLORCA
Núm. 18448
El Secretaria de este Juzgado Hace Saber: Que en los autos de juicio de
Cognición n• llll0/93, a instancia del Procurador D. Migucl Socias Rosselló, en
nombre y repre.~ntación de la Comunidad de propietarios del edificio CI General Riera, n• 32, contra D. Martín Jesús Bonnin Sanso y otra, en paradero desconocido, ha recaído Sentencia de fecha 16 de Junio de 1.994 cuyo Fallo, es del
tenor literal siguiente: "Resuelvo estimar íntegramente la demanda interpuesta
por el procurador Sr. Socia~ Ros.~lló en nombre y representación de la Comu·
nidad de propietarios del Edificio C/General Riera n' 32, contra D. Martín Je.
sús Bonnín Sansóy D' lnmaculada Madiki Beltran y en su consecuencia debo declarar y declaro que dichos demandados adeudan a Ja actora la suma de Doscientas Treinta y Siete Mil peseta~. condemíndole.~ al pago de la citada canti·
dad, mas los interese legales desde la interposición de la presente demanda hasta el día de hoy y el interés de dicha cantidad que fija el artículo 921 desde la
fecha de Ja pre.~nte resolución hasta que la misma quede totalmente ejecutada,
imponiendo a los demandados el pago de las costa.~ causadas en el presente juicio.Notifíque.~ la presente resolución a Jas parle.~ haciéndoles saber que contra
la misma cabe recurso de apelación a interponer en el plazo de cinco dfas a con·
tar desde el día siguiente a la notificación, ante este Juzgado mediante escrita
en el que se expondran la~ alegaciones en las que se base la impugnación, siendo notificada a los demandados rebeldes por edictos si dentro del sexto dia no
se pide su notificación personal."
Y para que sirva de notificación en forma al demandada rebelde, expído
el pre.~nte en Palma de Mallorca, a Dos de Septiembre Mil Novecientos Noventa y Cua tro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(27)

Núm. 18423
La Jlma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número
Once de Palma.
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo en n' 915/92 se sigue procedimiento judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, Ley 2-12-lll72,
a instancia de Banco Hipotecaria de España, S.A. representada por el Procurador Dña. Catalina Salom Santana contra Juan José Vidal Berga y Francisca
Nadal Vidal en reclamación de 861.136,· Pts. peseta~ de principal, mas las se·
ñalada~ para intereses y costa~. que se fijaran posteriormente, en cuya~ actuadoncs 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 Ja( s) que se procede:
Urbana.- Consistente en un edificio, tipo chalet, sito en la Vía Augusta,
sin n•, del lugar de Son Granada y punta Bella Vista, del término de LLuchmayor, ocupando la edificación una superficie de dento ochenta metros cuadrados
a patio y terrazas. Linda: por frente, con la indicada Vía Augusta; por la derecha entrando con el solar número 77 B del plano; por la izquierda, con calle Tornco, y por el fondo, con terreno destinada a zona verde.
Inscrita al folio 147 del tomo 2.<Jllll del archivo, libro 48!1 de Llucbmayor,
finca n• 22926, inscripción 7'.
La subasta tendra lugar en la Sala dc Audiencia de este
Juzgado, en General Riera, 113 (Hogar de la Infancia), el próximo día diecinueve de Octubre a la~ 12,· hora~.
En caw de quedar de.~ierta la primera, se celebrara una
Segunda suba~ta, con rebaja del veinticinco por dento, el día
dieciocho dc Noviembre a Ja misma hora que la anterior.
Y para el caw de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta el día dieciséis dc Diciembre a la misma hora, sin sujeción a tipo, pero
con las demas condiciones generales siguiente.~:
1•.. El tipo del remate es de 20.!XlO.O!KI,- Pts. pesetas, no
admitiéndose postura~ que no cubran dicha suma.
2·.- Para tomar parte en la suba~ta deberan consignar
previamente, los licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza
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-----·-------------------------------------------------------------------------Olivar, Oficina 4.9!KI, de Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en el n•
de cuenta: 0480-0!KI-180915/92.
3".- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un
tercero.
4".- Desde el anuncio de la suba~ta hasta su celebración,
podran hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el dcpósito a que se refiere el apartado 2".
Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretada, y
los licitadores deberan aceptar como bastantc la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
Las carga~ y gravamene.~ anteriores y los preferentes, si los hubiere, al crédito del actor, quedaran subsistentcs y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin desIinarse a s u ext inción el prccio del rema te.
Ca~o dc ser negativa la notificación de la suba~ta a los
dcmandados, sirva el pre.~nte de notificación en legal forma de las suba~
la~ señalada~.

. tra el Lctrado del Estada. Fallo.- Que estimando la demanda promovida por D'.
Teresa Raya Me.~tre dcbo reconoccr y reconozco el derecho a 1usticia Gratuïta
para litigar en los autos de Divorcio Contenciosa n" 163/94, conccdiéndole los
bcneficios que la Lcy dispone, y Iodo ello sin hacer ningún tipo dc pronunciamiento sobre las costa~ del presente incidente.- La presente resolución no es firme y contra ella cabc intcrponer recurso de apelación en el término de cinco
días.Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y par que sirva de notificación al demandada rebelde, quico sc encuentra
en ignorado paradero, libro el presente en Palma de Mallorca, a Dos de Scptiembre de Mil Novecientos Novcnta y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegiblc.

-o-

(24)

Núm. 18361
El Magistrada 1uez de Primera Instancia n• 12 de los de esta ciudad, en
1ulio de mil novecientos noventa y cuatro.
autos de 1usticia Gratuïta n· 247/94 dimanante de divorcio contenciosa instados
El Secretaria. Firma: ilegible.
por D.' Carmen de los Angcle.~ Sevillana Perez, contra D. Isicio Zafra Guirado
(52) ha acordada por medio del presente edicto citar a dicho demandada, para que
-ocomparczca en autos, bajo apercibimiento de que si no lo verifica lc parara el
perjuicio a que hubiera Jugar en derccho. 1-laciendo saber al demandada que
Núm. Hl406
El Secretaria del 1uzgado de Primera lnstancia Número Once de los de las copia~ de la demanda y documcntos acompañados a la misma se encucntran
en la secretaria de e.~te 1uzgado a s u disposició n.
Palma de Mallorca.
Asimismo sc cita al demandada para la compareccncia, cuyo acto se ceHace saber: Que en virtud dc lo dispucsto por la lima. Sra. Magistrada1uez Dña. Catalina María Moragues Vidal, en providcncia de fecha 29-7-94, dic- lebrara el día 30 de Septicmbrc de 1.994, a la~ 10'30 hora~.
Y para que sirva dc citación en forma al demandada D. Isicio Zafra Guitada en los autos de 1uicio Ejecutivo n• 277/94 promovido por Sa Nostra representada por el Procurador D. A. Çolon F. contra Agustín Moreno de la Paz y rado que se haya en ignorada paradcro, he acordado la publicación del pre.~n
otros en reclamación dc la cantidad dc 554.128.- pts de principal y la de tc cdicto en el Bolctín Oficial de la Comunidad Autónoma dc la Islas Balcares.
200.!KIO.pts fijada para intercse.~ y costas, por encontrarse en ignorado paradero Expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a Uno de Septiembre de Mil
el expresado demandada, y sin previo requcrimiento de pago, se ha acordada Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
el embargo de hienes propiedad del demandada.
Acordandosc a~imismo verificar la Citación de Remate por medio del preFdo.: Sra. Tortclla Carbonell.
sente edicto en la forma prevenida en el art. 269 dc la LEC, concediéndole al
(18)
-omencionada demandada el ténnino de nueve días para que se persone en los
referidos autos y se oponga a la ejecución si le conviniere, significandole que e.~
Núm. 18363
hín a su disposición en la Sccrctaría de cstc 1uzgado la~ copia~ de la demanda
El Magistrada Juez de Primera Instancia n• 12 de los de esta ciudad, en
y documcntos prescntados.
Y para que sirva de citación a AgusJín Moreno dc la Paz expido la pre- autos de Justicia Gratuïta n·' 244/94 dimanante de divorcio contencioso instados
por D.' Mercede.~ Ochoa Parcja contra D. 1uan Miguel Cuenca Martínez ha
sente en Palma de Mallorca, a 29 dc Julio dc 1994.
acordada por medio del presente edicto citar a dicho demandada, para que comEl Sccrctario. Firma: ilcgible.
parezca en autos, ba jo apercibimicnto de que si no lo verifica le parara el per(20) juicio a que hubicra Jugar en dcrecho. Haciendo saber al demandada que las
-ocopias de la demanda y documcntos acompañados a la misma se encuentran en
Núm. 18410
la secretaria de este Juzgado a su disposición.
En virtud de lo acordado por el Magistrada 1uez de e.~tc .luzgado de conA~imismo sc cita al demandada para la comparecencia, cuyo acto se ceformidad con Providencia dictada en esta fccha, en los autos de J ui cio Ordi nariu de Menor Cuantía n" 565/93, seguidos a instancia~ de la Comunidad de Pro- lebrara el día tres de Octubre de 1.994, a las Hl'30 horas.
Y para que sirva de citación en forma al demandada D. Juan Migucl Cucopictarios parc Armadans, representada por el Procurador Sr. Nadal Estela, contra la entidad Construcciones Llabrés y Muntaner S.A., de quico se ignora su ca Martínez que se haya en ignorado paradero, he acordada la publicación del
actual domicilio y paradero, y otros, y en cuya Providencia sc ha acordado em- pre.~nte cdicto en el Boletín Oficial dc la Comunidad Autónoma de la l~las Baplazar al refcrido demandada para que en el término de Diez Días, comparezca lcares. Expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a Uno de Septiembre
en autos, pcrsomíndose en legal forma, con la prevención de que si no compa- de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
rece, sera dcclarado rebclde y lc parara el pcrjuicio a que hubiera Jugar en
dcrccho.
Fdo.: Sra. Tortclla Carbonell.
Y para su inserción en los pcriódicos oficiales y colocación en el tablón
(18)
-odc anuncio.~ de estc Juzgado, para que si1va de emplazamicnto en legal forma
dc la cntidatl demandada Construccioncs l.labré.~ y Muntaner S.A. expido y forNúm. 18364
mo el presente en Palma dc Mallorca a Dos de Septicmbrc dc Mil Novecientos
El Magistrada 1uez de Primera Instancia n" 12 de los de esta ciudad, en
Noventa y Cuatro.
autos dc 1usticia Gratuïta n• 158/94 dimanante de divorcio contcncioso instados
La Sccrctario.
por D. Pascual March PerL~ contra D' Concepción Prades Rovira ha acordada
Firma: ilcgiblc.
por medio del presente edicto citar a dicho demandada, para que comparezca
-o(18) en autos, bajo apcrcibimicnto de que si no lo verifica le parara el perjuicio a
que hubicra lugar en dcrccho. Hacicndo saber al demandada que las copia~ de
la demanda y documcntos acompañados a la misma se cncuentran en la secretaria de e.~te 1uzgado a su disposición.
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 12 DEPALMA
Asimismo se cita al demandada para la comparccencia, cuyo acto se ceDE MALLORCA
lebrara e I día 30 de Septiembre de 1.994, a la~ 11'()(1 hora~.
Núm. 18360
D' Francisca Tortella Carbonell, Secretaria del Juzgado de Primera lnsY para que sirva dc citación en forma al demandada D' Concepción Pratancia Número Doce de Palma de Mallorca.
des Rovira que se haya en ignorado paradero, he acordado la publicación del
Hace Saber: Que en los autos dc Pieza separada de 1usticia Gratuïta n" presente edicto en el Bolctín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Islas Ba163/94 dimanantc de Divorcio Contenciosa sc ha dictada sentencia cuyo enca- lcares. Expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a Uno de Septiembre
bczamiento y fallo son del tenor literal siguiente: Sentencia.- En Palma de Ma- de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
llorca a Dos de Scptiembrc de Mil Novccicntos Novcnta y Cuatro. Vistos por
El Secretaria.
mí, D. Joaquín María André.~ 1ovcn, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Fdo.: Sra. Tortclla Carbonell.
Instancia n" docc dc los dc Palma, el presente incidcntc de justicia grat ui ta, di(18)
-omanantc del juicio dc Divorcio contcncioso n" 163/94, en virtud de demanda intcrpucsta por D'Teresa Raya Mestre contra D. Antonio Mestre Cordoba y conY para general conocimiento, se expide el pre.~ente en Palma, a doce de
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D' Francisca Gelabert Lliteras y D. Juan Pedra Alfaro Sanchez estando los dos
primeros en la actualidad en paradero desconocido; mediante el pre.~ntc edicto se les da traslado de la demanda y se Ics cita para que comparezcan en los
Núm. 18464
Por habcrse acordada por Doña Magdalena Morro Miguel Magistrada- presentes autos el próximo dfa 12 de diciembre de 1994 a las 9.30 horas al obJucz del Juzgado de lo penal número tre.~ de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. jeto dc a~istir a juicio verbal, bajo los apercibimientos de ser declarada en reP. Abreviada 502/93 que sc sigue en este Juzgado contra Emiliana Lorenro bcldfa parandole el perjuicio a que hubiere lugar en derecho, versando el juicio
Barros por un presunto delito de I-lurto, se hace publico por medio de Edicto. sobre reclamación de cantidad.
Dado en Inca, a veintiocbo de Julio de mil novecicntos noventa y cuatro.
la siguicntc cédula de citación por desconocerse el actual domicilio del citado.
El Jucz. Firma: ilegible.
Cedula de Citación
La Secretaria. Firma: ilcgible.
Por habcrse acordada por providencia de fecha 7 de Septiembre de 1.994,
dictada por al Sra. Magistrada Juez titular de este Juzgado, en el P.Abreviado
(17)
-o502/93, que se sigue contra Emiliana Lorenw Barros por un presunto delito dc
Hurto, se cita a:
Núm. 18328
D. Alberto Barreiro Giganto para que comparezca ante este Juzgado el
El Jucz accidental del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Inca.
próximo dia 17 dc Octubre de 1.994, a la~ 10'45 horas, al objeto de ser oído
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número (KJ182/1994,
como testigo en el acto del Juicio Oral, con la prevención de que si habiendo se sigue procedimiento Pr. suma. hip. art. 131 L. Hipot., a instancia de Entidad
tcnido noticia~ de e.~ta citación no comparcciere, le parara el perjuicio a que hu- Caja de Ahorros Y M. P. de Balcares, representada por el Procurador D/ña. Anbiere lugar en dcrecho.
tonio Serra Llull, contra Carlos Daniel A1za Jorajuria y Josefa Molina MontaEn Palma de Mallorca a Sietc de Septiembre de Mil Novecientos Noven- ño, en reclamación dc cantidad, en cuyos autos se ha acordada, sacar a la venta
ta y Cua tro.
en primera segunda y tercera pública subasta, por término de vcinte día~ y preLa Secretaria.
cio de su avalúo, eVlos bicn/cs mueble/s embargada/s en el procedimiento:
Firma: ilcgiblc.
Urbana: Vivicnda Letra A de la 2' con acce.~ por la calle olivo, a través
(20) de paso, porche, salón y escalera letra A comunes del cdificio. Midc unos 52, 6
-ometros cuadrados y tiene como anejos de uso propio y exclusiva un cuarto trastcro situada en planta baja de 3,5 metros cuadrados; y un aparcamiento señaNúm. 18357
Por habcrse acordada por doña Magdalena Morro Miguel Magi~trada lado con el número 7 de unos 3 metros cuadrados si to en la ro na posterior del
Juez del Juzgado de lo Penal número Tres de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. edificio.
Es parte de un edificio denominada Porto Bello sito en el Pucrto de
P. Abreviada 72/93, que se sigue en cstc Juzgado contra Malic Said y Sami Sadek por un presunto delito de Robo con Violcncia, se hace publico por mcdio Pollensa.
Se balla Inscrita en el Tomo 3378, Libro 371 de Pollen.~. Folio 155, Finde Edicto. la siguiente cédula dc citación por desconoccrse el actual domicilio
ca 18.740, Registro de la propicdad número dos de Inca.
del citado.
Los hienes salen a licitación en un solo lotc.
Ccdula dc Citación
La subasta se celebrara el próximo dfa 24-10-94, a la~ 12'30 hora~ de su
Por haberse acordada por providcncia de fecha 10 de Mayo de 1.994, dictada por la Sra. Magistrada Juez titular de este Juzgado, en el P. Abreviada mañana, en la Sala dc Audiencia de este Juzgado, sito en Plaza del Ganado n"
72/93, que se siguc contra Malic Said y Sami Sadek por un presunto delito de 66 - 3", de Inca, hajo las siguientcs condiciones:
I. El tipo del remate sera de 10.910.(XIO pe.~ta~. sin que se admitan posRobo con Violcncia, se cita a:
Anne l'icrce, para que comparczca antc cste Juzgado el próximo día 14 tura~ que no cubran la~ dos tercera~ partes dc dicha suma.
2. Para tomar parle en la suba~ta deberan consignar prcviamente los licide Octubre de 1.994, a las 11 horas, al objeto de ser oído como testigo en el
acto del Juicio Oral, con la prevcnción dc que si habiendo tcnido noticias de tadores el veinte por cien to del tipo del remate en establecimicnto destinada al
·
esta citación no comparccicre, lc parara el perjuicio a que hubiere lugar en efecto.
3. Podra hacerse el remate a calidad tcrcero, solo en el caso de que el rederecho.
En Palma dc Mallorca, a Cinco dc Septicmbre de Mil Novecientos No- matantc sea el actor.
4. Podran hacersc posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anunventa y Cuatro.
cio de la suba~ta ha~ta su celcbración, depositando en forma , el vcintc por cienLa Secretaria.
to del tipo del remate.
Firma: ilcgible.
S. Para el supuesto de que resultare desierta la Primera suba~ta se señala,
(21) para que tenga lugar la Segunda, el próximo 24-11-94, a la mi~ma horas que la
-oPrimera subasta en la~ misma~ condiciones que la primera, excepto el tipo del
remate que sera el setenta y cinco por ciento del de la Primera; y, caso de resultar dcsierta dicha scgunda suba~ta, rigicndo para la misma la~ restantes conJUZGADO DE LO PENAL NÚM. 7 DE PALMA DE
diciones fijada~ para la segunda.
MALLORCA
Dada en Inca, a Veintisicte dc Julio de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
Núm. 18351!
El Secretaria.
Mayte Nieto Peña, Secretaria Acetal del Juzgado de lo Penal Número SieFirma: ilegihle.
tc de Palma dc Mallorca, hace saber que en el procedimiento Abreviada n"
406/94 que se sigue en este Juzgado contra Emilio Gil Herrera, por un presunto
(42)
-odelito de robo, se hace publica por medio de Edicto la presente cédula de citación por dcsconocerse el domicilio del tcstigo en mencionadas actuaciones PeNúm. 18382
dro Ponce.
En méritos de lo di~pue.~to con esta fecha, en los autos Juicio Verbal
Ccdula de Citación
342/91, tcngo el honor de dirigir a V.E., el pre.~nte a fin de que se sirva ordePor haberse acordada en auto de fccha actual en el P.AD.D. 406/94, que nar la publicación del cdicto que se acompaña en el B.O.C.Al.B. interesandolc
sc sigue en e.~te Juzgado contra Emilio Gil Herrera, por presunto delito de Robo, le remita un ejemplar del mismo para su uníón a los autos.
por la presente se cita Pcdro Poncc, para que comparezca en calidad de TcstiDios guarde a V.E., muchos años.
go, ame la Sala de Audiencia~ de este Juzgado el próximo día Diez de NoviemInca, a 27 de Julio dc 1994.
brc de 1994, a la~ 10:45 horas, con la prcvcnción dc que si habiendo noticia~ de
El Juez.
esta citación no comparecine lc parara el perjuicio a que haya lugar en de rec ho.
Firma: ilegible.
Palma de Mallorca, a Dos dc Septiembre dc 1994.
(9)
-oLa Secretaria, Fdo: ilegiblc.

JUZGADO DE LO PENAL NÚM. 3 DE PALMA DE
MALLORCA

-o-

(16)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. l DE INCA
Núm. 1X3X2
Don Manuel Vicente Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno dc Inca y su Partida.
l'or el presente edicto, hago sahcr: Que en estc Juzgado sc tramitan autos
dc juicio Verbal número 342/91, seguiu os a instancias dc D'María Dolares Amorós vecina de Inca con domicilio en C/ Avcnida de Alcudia núm. 47-3" A, representada por el Procurador Juan Balaguer, contra D. Migucl Daviu Morcy,

Núm. 18387
El Secretaria del Juzgado Primera Instancia n" Uno de Inca.
Ha cc Saber: que en el procedim ien to sobre juicio de cognición n" 385/91,
se ha dictada la sentencia cuyo encabezamicnto y fallo son el literal siguiente:
Sentencia: En la ciudad de Inca, a cinco de Noviembre de 1.993.
El llmo Sr. D. Manuel V. Penalva Oliver, Jucz del Juzgado de Primera
lnstancia Número Uno dc los de Inca; habiendo vi~to los presente.~ autos, de
Juicio de Cognición, promovidos a instancia~ de Doña Antonia Borras Oliver,
y en su rcpresentación el Procurador de los Tribunale.~ D. Juan Balaguer Bi~
llach, contra D. Bartolomé Oliver Orell, y Herederos, hallandose en rebeldía en
cste procedimiento.
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Fallo: Que estimando la demanda presentada por el Procurador D. Juan
Balaguer actuando en nombre y repre.~entación de Doña Antonia Borras Oliver, quien a su vez actúa en beneficio dc la Comunidad Hereditaria de Doña
Francisca Oliver Orell, contra D. Bartolomé Oliver OreU, herederos de éste y
cualquier otra persona que ostentara cualquicr dcreeho sobre el objeto de esta
litos, debo declarar y declaro la adquisieión por pre.<;eripción adquisitiva extraordinaria de la finca urbana señalada con el n• 5 (hoy 9), de la C/ Concepción de
Binissalem, en favor de la Comunidad Hcreditaria de Doña Francisca Oliver
OreU, formada por Doña Catalina, Doña Margarita, Doña Francisca, Doña María, D. Guillcrmo, Doña María Dolore.~ y Doña Antonia Borras Oliver, y en consecuencia ordenar la cancelación de la inscripción en favor del demandada titular registra!, y la nueva inscripción a favor de los mencionados herederos de
Doña Francisca Oliver Orell por partes iguales.
Contra e.~ ta Sentencia podní interponersc en és te J uzgado recurso de apelación en el plazo de cinca días a contar desde su notificación que se efectuara
del modo y forma que prcvee el artículo 769 de la L.E.C., dada la rebeldía de
la parte demandada.
Expidiéndosc el presente para que sirva de notificación en legal forma a
los demandados declarados en rebcldía, cuyo domicilio a pesar de la~ diligencias efectuada~. no ha sido localizado.
Dado en Inca a Once de Enero de 1.994. El Juez. Firma: ilegiblc.

-o-

(32)

Juzgado de l' Inslancia n' 1 de Palma de Mallorca
Núm. lH344
El Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Palma de Mallorca. Hace saber: Que en est e J uzgado de mi carga, baja el número ()()326/1993,
se siguen autos de Pr. sum. hip. art. 131 L. llipot., a instancia del Procurador
D/ña. M'. del Carmen Serra Llull, en representación de Entidad La Caixa, contra José M' Carruana Sangros y Josefa Vivar Marquez, mayores de edad, vecinos de La Puebla, con domicilio en calle l'laza n• 130-2"' en recl amación de cantidad, en cuya~ actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veinte día~ y prccio dc su avalúo, la(s) siguicnte(s) finca( s) hipotecada(s) a l(a) demandada/a:
Edificio.- Consistente en planta baja y planta alta, calle IB s/n hoy calle
Forn De.~ Vidre de la villa de La l'ucbla, inscrita al folio 77, tomo 2793, libra
254 dc La Puebla, finca n· 15.329. Valorada en ocho millones trcscicntas mil
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N: 3 DE INCA
Núm. 183!!0
En los autos de Juicios de Falta~ n" 106-94 que se siguen en este Juzgado
de lnstrucción n" 3 de Inca, por Lesiones e Injuria~ se ha acordada por el Sr.
Juez citar a Rob Brog, Bernardo Juan Colomar y a Sebastian Pons Tugores en
la actualidad en ignorado paradero para la comparecencia ajuicio, cuyo acto tendní Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de lnstruccióh n' 3 sito en la calle Pureza, M-1" el próximo día 24 de Octubre a las Hl'40 hora~. pudiendo aiegar lo que estime convenien te en su defensa y apoderar persona que en su nombre presente las prueba~ de que intente valerse, sin necesidad de acudir al juicio, a tenor del art. 8" del Decreto de 21 de Noviembre de 1952, bajo apercibimiento de pararle el perjuicio a que hubiere Jugar en derecho.
Y para que sirva de citación en forma a Rob Brog, Bernardo Juan Colomar y a Seba~tüín Pons Tugores e inserción en el Boletín Oficial de la Provincia, se extiende la presente en Inca a cinco de Septiembre de mil novecicntos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilcgible.

-o-

(16)

Núm. 18385
En los autos de Juicios de Falta~ n• 226-94 que se siguen en este Juzgado
de Instrucción n" 3 de Inca, por 1-lurto se ha acordada por el Sr. Juez citar a
J un e Mary Mccoy en la actualidad en ignorada para de ro para la comparecencia
a juicio, cuyo acto tendra Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado de Instrucción n• 3 sito en la calle Pureza, 64-1" el próximo día 24 de Octubre a la~
10'50 hora~. pudiendo alegar lo que estime convcniente en su defen.<;a y apoderar persona que en su nombre presente la~ pruebas de que intente valerse, sin
neccsidad de acudir al juicio, a tenor del art. 8" del Decreto de 21 de Novicmbre de 1952, bajo apercibimiento dc pararle el perjuicio a que hubiere lugar en
derecho.
Y para que sirva de citación en fonna a June Mary Mccoy e inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, se extiende la presente en Inca a seis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilcgible.

-o-

(15)

Núm. 18294
En virtud de lo acordada por el Sr. Juez de l' Instancia n· 3 de Inca y su
Partida, en el Procedimiento judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria
seguida bajo el n• 122/94, seguido a instancia del Banco de Crédito Balear S.A.
peseta~.
representada por el Procurador D' Juana I. Bcnna~ar Piña contra D. Pedra
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audicncia dc estc Juzgado, sito en Amor sanchez y D' Felisa Díaz Díaz, actualmente en ignorada paradero.
calle Pureza (Plaza del Ganado) de Inca el próximo día JO dc Noviembre 94 a
Por media de la presente se notifica a los demandados arriba indicados
la~ JO hora~. con arreglo a la~ siguicntcs condiciones:
que por auto de fccha IB dc mayo de 1.994, se ha adjudicada la finca n" 4.291
1.- El tipo del remate sera el del prccio de tasación, sin que se admitan dc Lloseta a favor del Banco de Crédito Balear S.A por el precio dc
postura~ que no cubran el total dc dicha suma.
4.807.07!l,ptas.
2.- Para poder tomar parte en la licitación dcbenín los licitadores consigY para que conste y sirva de notificación a los demandados cxpido cí prenar previamente en el establccimicnto que sc destine al efecto el vcinte por cien- sente en Inca a ci nco de julio de mil novecientos novcnta y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegihle.
to del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desdc el anun(13)
-ocio de la suba~ta ha~ta su cclebración, depositando en forma, junta con aquél,
el veinte por ciento del tipo del remate.
Núm. Ul297
4.- Podní hacerse el remate a calidad dc cedcr a un tercera.
En virtud de lo acord ad o en providcncia dc esta fecha, dictada por el J uz5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor la~ consignaciones gado de l ' lnstancia n·• 3 dc Inca, en el procedimiento judicial sumario del art.
de los postores que no re.~ultarén rematantcs y que lo admitan y hayan cubierto 131 de la Ley Hipotecaria seguida bajo el n" 122/94 seguida a instancia de Banel tipo de la suba~ta, a efectos dc que, si el primer adjudicatario cumpliese la co dc Crédito Balear S.A. representada por el Procurador Sr. D' Juana I. Benobligación, pueda aprobarse el remate a favor dc los que le sigan por el orden nasar Piña contra D. Jaime Fiol Tcrra'Wl e Instalaciones Eléctrica~ y Rurale.~
S.A. en rcclamación de un préstamo con garantía hipotecaria, se saca a pública
de sus respectiva~ postura~.
6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se en- subasta por primera vez la finca/s que se describiran.
El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
cuentran de manifie.~to en la Secrctaría dd Juzgado, debiendo los licitadores
CI Purcza, n"' 74-1"', el día 7 de Novicmbre a la~ 10,()(1 hora~. previni<:ndose a los
conformarse con ellos, sin que pucdan exigir otros.
licitadores:
7.- La.~ carga~ y gravamenes antcriorcs y los preferentes, si los hubiere, al
Primera: El tipo de suba~ta es el de 30.()(l(J.!Xl0,- pta~. fijado en la e.~ri
crédito del actor, quedaran subsistent es y sin cancclar, cntendiéndose que el retura
dc
préstamo, no admitiéndose postura~ que no cubran dicha cantidad.
matante los accpta y queda subrogado en la rcsponsabilidad dc los mismos, sin
Scgundo: Para tomar parle en la subasta los licitadores debenín consignar
dcstinarse a su extinción el prccio del remate.
prcviamcntc en la cucnta dc Consignaciones de este Juzgado n"
8.- Para el supucsto de que rcsultare primera suba~ta, se scñala para que 042HO(MJ018012294, el vcinte por ciento dc dicha cantidad, sin cuyo requisito no
tcnga lugar la segunda el prc\ximo <J dc Dicicmlnc 94, a la misma hora que la seran admitidos.
primera, y, en las mismas condiciones, exccpto el tipo del remate que scra del
Tercera: Que los autos y la~ certificacione.~ a que se refie re la regla Cuarsctcnta y cinco por cicnto del dc la primera; y, caso dc resultar dcsierta dicha ta del art. 131 de la Lt:y llipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria dc este
scgunda suhasta, se celebrara una tercera, sin sujcción a tipo, el día li dc Ene- Juzgado, entendiéndose que todo licitador accpta como ba~tante la titulación
ro dc 95 a la misma hora que la primera y la scgunda, rigiendo para la misma aportada.
las rcstantcs condiciones fijada s para la scgunda.
Cuarto: Que las carga.~ y grava menes antcriores y la~ preferente.~. si las huDado en Inca, a ocho dc Julio dc mil novccicntos noventa y cuatro. hiere, al crédito d.:l actor, continuaran subsistcntcs, entcndiéndose que el rcmatantc la.~ accpta y queda subrogada en la rcsponsabilidad de los mL~mos, sin desEl Secrctario. Firma: ilegihlc.
tinarsc a su cxtinción el prccio del remate.
-o(47)
Quinta: Las postura~ podran haccrsc en calidad de ccder el remate a un
tercera.
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Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se señala para la Segunda el día 12 de Dicicmbre a las IO,(KJ horas, para la que servira de tipo el
75% de la valoración, cclebníndose Tercera subasta, en su caso, el día 10 dc e nero de 1.995, a la~ lO,(KJ horas, sin sujcción a tipo.
En toda~ las subastas, desdc su anuncio hasta su celcbración, podran hacerse postura~ por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del acrccdor, las consignaciones ·de los postores que no resultaren rematantes, sicmpre que lo admitan y hayan cubierto el tipo de la subasta, a efectos
de que, si el Primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse
el remate a favor de las postura~ de las que le sigaD, por el ordeD de sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejccutantc y la~ costa~.
Notifíquese la presente resolución personalmente a la parle ejecutada, a
los fines previstos en el art. 1498 dc la Lcy de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles
saber que antes dc vcrificarse el remate podní el deudor liberar sus bienes pagando principal, intereses y costa~. quedando en otro eaw la venta irrevocable
después dc aprobado el remate; y para el ca~o de no poderse practicar dicha diligencia pcrsonahnente, sirva a tal cfccto la publicación edictal de la presente
resolución.
Fincas Objeto dc Subasta:
Urbana: Navc industrial construïda sobre un solar de 666 metros, destinada a usos ind ustriales, almacén y garaje, de dos plan tas.
Inscrita al Tomo 3090, libro 274 dc Sa Pobla, folio 27, finca 15751.
Dado en Inca a cinco de Julio dc mil novecientos novcnta y cuatro.
El Juez de l' Instancia. Firma: ilcgible.
La Secretaria. Firma: ilcgible.

-o-

(53)

Núm. 18293
En virtud dc lo acordado por el Sr. Juez de esta ciudad en los autos dc
Suspcnsión de Pagos 198/93, dc J.l. Bcnna~sar en nombre y representación de
Pcdro Femcnia~ Mas.~anet y Francisca Pico Mayrata se cita a todos los acreedores que estan en ignorado paradero, para que comparezcan a Junta General
dc Acrecdores que tendra lugar el próximo día 29 dc noviembre a la~ 11 horas
en la sala Audicncia dc este Juzgado y de no hacerlo les parara el perjuicio a
que hubicrc Jugar en dcrccho.
Dado en Inca a 27 de Julio dc 19lJ4.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(lO)

JUZGADO DE PRIMERA INSTACIA NÚM. 4 DE INCA
Núm. 18342
D. Julio Alvarez Merino Jucz del Juzgado de l' In.~tancia Número Cuatro
de los dc Inca.
Hago saber: Que en cstc Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial Sumario del Art. 131 dc la Ley Hipotecaria hajo el n" 105/94 a instancia de
Banco Zaragozano SA representada por el Procurador D. Antonio Serra Llull
contra Ana Tocho Soli~ en los cuales sc ha acordado sacar a la venta en pública
suba~ta por término de veinte días los hienes que al final del presente edicto se
describiran, bajo la~ siguientes
Condiciones
l' El remate se llevanl a cabo en una o varias suba~tas, habiéndose efectuado el señalamiento simultanco de la~ tres primera~ que autoriza la Regla 7'
del art. 131 de la L.H., conforme a la~ siguientes fecha~ y tipos de licitación:
Primera suba~ta: A las IO'(KJ horas del día 26 de Octubre de 1.994.
Segunda subasta: A las 10'00 hora~ del día 23 de Noviembrc de 1.994.
Tercera suba~ta: A la~ 10'00 horas del día 22 de Diciembre de 1.9lJ4.
Servira de tipo para la primera subasta, el de 11.9(Kl.OOO ptas (once milloncs novecicnta~ mil peseta~).
Para la Scgunda el 75% de aqucl tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no admitiéndose postura~ en las dos primcras inferiores al tipo de cada una.
2' Para tomar parle en la S ubasta, todos los postores a excepción del acreedor dcmandantc, debcnín consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20%
del tipo señalado para la Primera y Scgunda suba~ta y, en la Tercera, una cantidad igual, por lo mcnos, al 20% del tipo scñalado para la Segunda.
Los dcpósitos dcbcnín llcvarsc a cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya (BBV) en la cucnta n" 0429(KJ01810594.
3' En todas las suba~t<L~ desdc el anuncio ha~ta su celebración podran hacerse post uras por cscrito en pliego cerrado verificandose los depósitos antes a Iudidos. El escrito dcbera contcncr ncccsariamentc la aceptación expresa de las
obligaciones consignada~ en la condición Sexta del presente edicto, sin cuyo requisito no scra admitida la postura.
4' Las post uras podran hacerse a calidad de ceder el remate a un Terce ro,
ccsión que dcbcra cfectuarse scgún lo prcvisto en la Regla 14' del art. 131 de
la Ley I lipotccaria.
S' Los autos y los certificacioncs del Registro de la Propiedad que se reficrc la Regla 4' del art. 131 dc la L.H. estan de manifiesto en la Secretada de
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este Juzgado, entcndiéndosc que todo licitador acepta como bastante la
titulación.
6' Las carga~ o gravamencs anteriore.~ y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los :mL~mos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
7' Se reservanín 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 primera adjudicatario DO
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el o rd en de sus re.~pectiva~ postura~. si por los depósitos constitufdos pudieraD
satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parle ejecutada, a
los fines prevL~tos en el art. 1.498 de la L.E.Civil, baciéndole saber que aDie.~ de
verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando principal, intcreses y costas, quedando en otro ca~o la venta irrevocable después de aprobado el remate; y para el caw de no poderse practicar dicha diligencia personalme nie, sirva a tal efccto la publicación edictal de la presente resolución.
Biencs Objeto de Subasta
Urbana.- Número dento cincuenta y ocho de orden·. Piso o vivienda señalado con el número 5-b de la cuarta planta del Edificio Provialsa, número
uno, sito en Pto. Alcudia, urbanización la Torreta ubicado en la Carretera de
Alcudia a su puerto. Mide ciento cuatro metros, cincuenta decímetros cuadrados, mas la de la~ terraza~. Se halla inscrita en el regL~tro de la propiedad de
Pollença al tomo 2453 libro !Sl de Alcudia folio 248finca número 8887 inscripción 1'.
Inca a 27 dc 1ulio de 1994.
El J uez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(65)

Núm. 18343
D. Julio Alvarez Merino Juez del Juzgado de 1'Instancia Número Cuatro
de los de Inca.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial Sumario del Art. 131 de la Lcy Hipotecaria hajo el n" 589/93 a instancia de
Caja de Ahorros "Sa Nostra" representada por el Procurador D. Antonio Serra
Llull contra Partido Socialista Obrero Español (P.S.O.E.) en los cuales se ha
acordado sacar a la venta en pública subasta por término de veinte días los hienes que al final del presente edicto se de.~ribiran, bajo las siguientes
Condiciones
l' El remate se llevara a cabo en una o varias subasta~. habiéndose efectuado el señalamiento simultaneo dc las tres primeras que autoriza la Regla 7'
del art. 131 de la L.H., conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera suba~ta: A las 10'00 horas del día 26 de Octubre de 1.994.
Segunda suba~ta: A las lO'(KJ hora~ del dfa 23 de Noviembre de 1.994.
Tercera subasta: A la~ lO'(KJ horas del día 22 de Diciembre de 1.994.
Servira de tipo para la primera subasta, el de 7.655.()(KJ ptas.
Para la Segunda el 75% de aquel tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no admitiéndose postura~ en la~ dos primera~ inferiores al tipo de cada una.
2' Para tomar parle en la Suba~ta, todos los postores a excepción del acreedor demandante, deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20%
del tipo señalado para la Primera y Segunda subasta y, en la Tercera, una cantidad igual, por lo mcnos, al 20% del tipo scñalado para la Segunda.
Los dcpósitos dcbenín llevarse a cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao-Vizcaya (BBV) en la cucnta n" 04290(KJ1858993.
3' En toda~ la~ subasta~ desde el anuncio ha~ta su celebración podran hacerse postura~ por escrito en plicgo cerrado verificandose los depósitos antes al udidos. El escrito debera contener necesariamente la aceptación expresa de las
obligaciones consignada~ en la condición Sexta del pre.~nte edicto, sin cuyo requisito no sera admitida la postura.
4' Las postura~ podran hacerse a calidad de ceder el remate a un Tercero,
cesión que debera efectuarse según lo previsto en la Regla 14' del art. 131 de
la Ley llipotecaria.
S' Los autos y los certificacioncs del Registro de la Propiedad que se refiere la Regla 4' del art. 131 de la L.I I. estan de manifiesto en la Secreta rfa de
cste Juzgado, entcndiéndose que Iodo licitador acepta como ba~tante la
titulación.
6' La~ carga~ o gravamcnes antcriores y las preferente.~ si los hubiere al
crédito del actor continuanín subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la rcsponsabilidad de los mismos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
7' Se reservaran en dcpósito a instancia del acreedor la~ consignaciones
de los postores que no resultaren rcmatantes, siemprc que lo admitan y hayaD
cubierto el tipo de la subasta, a efcctos de que si el primera adjudicatario DO
cumplicse la obligación, pueda aprobarsc el remate a favor de los que sigan por
el ordcn de sus respectiva~ postura~. si por los depósitos constituídos pudieran
satisfaccrse el capital e interescs del crédito del ejecutante y las costa~.
Notifiquc.~c la presente resolución personalmente a la parle ejecutada, a
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los fines previstos en el art. 1.498 de la L.E.Civil, baciéndole saber que antes de
Dado en Manacor a veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y
verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando principal, in- cuatro.
tercses y costa~. q uedando en otro ca~ la venta irrevocable después de aprobaEVLa Secretaria/a. Antoni Riutort Mercant.
do el remate; y para el caso de no poderse practicar dicba diligencia personal(15)
-omente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Bienes Objeto de Subasta
Núm. 18426
Urbana.- Casa y corral, sita en la calle Can Retat de la Villa de Alaró seA medio del pre.~ente y en virtud de lo acordada en los autos de J. Ejeñalada con el n" 1, de una superficie aproximada de tre.~ientos dieciocho metros cuadrados. Inscrita al libro 135 de Alaró, Tomo 2783, folio 163 finca n" cutivo n" 24/94 seguidos en este Juzgado a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleare.~ repre.~entada por el Procurador Sr. Ce rda Bcstard
6345, inscripción 4'.
contra D. Cosme Prohens Vicens, en paradero desconocido, se Cita de Remate
Inca a 27 de Julio de 1994.
al referida demandada D. Cosme Prohens Vicens a fin de que en el término de
El Jucz. Firma: ilegible.
nucve día~ se persone en autos y se oponga a la ejecución, si le conviniere, bajo
La Secretaria. Firma: ilegible.
apercibimientos que de no hacerlo, le pararan los perjuicios a que baya Jugar
(61) en derecho.
-oA~imL~mo se hace saber al referida demandada, que se ha trabado embargo sobre bienes dc su propiedad sin el previo requerirniento de pago por ignorarse su paradcro.
JUZGADO DE 1: INSTANCIA N: 3 DE MANACOR
Núm. 1!!422
Manacor a veintinueve de Julio de 1.994.
D. Antoni Rotger Cifre, Juez del Juzgado de l' Instancia e Instrucción n".
El Secretaria. Firma: ilegible.
3 de Manacor, Hace saber:
(14)
-oQue en e.~tc Juzgado se siguen autos del art. 131 de la L.H. n" 380/93 a
instancia de Caixa d'E.~talvis i Pensions de Barcelona -La Caixa- representada/a
Núm. 18428
por eVa Procurador/a Sr/a. Cerda Bcstard contra Jorge Bou Sogas y Manuel M.
Don Antonio Rotger Cifre, Juez del Juzgado de l' lnstancia e Instrucción
Albiol Gómez en cuya~ actuaciones se ha acordada sacar a venta en l' y pública
subasta, por término de 20 día~ y precio dc su avalúo ía/s finca/s hipotecada/s n'' 3 de Manacor, Hace saber:
aVos demandada/s, que al final se relacionara/n.
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo n• 3S8/90 a insLa subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en tancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Balcares representada/a
l'laza Creus y Font y Roig de Manacor, el próximo día 9-11-94 a la~ 11 ' 15 ho- por el/a Procurador/a Sr/a. Cerda Bestard contra María Fullana Frau en cuyas
ras, con arreglo a las siguientcs condiciones:
actuaciones se ha acordada sacar a venta en Primera y pública subasta, por tér1) En l' Subasta no se atlmitin\n postura~ infcriores al tipo de su mino de 20 día~ y precio de su avalúo el/os bien/es embargada/s al/a/os/a~ devaloración.
mandado/a/os/as, que al fin al se relaciona/an.
2) Para poder tomar parte en la licitación, dcbenín los licitadores consigLa suba~ta tendra lugar en la sala de Audiencia de este Juzgado el día
nar previamentc en la cuenta corrientc del Juzgado en el B.B.-V.,S.A., núm. 30.11.94, a la~ lLOO hora~. con arreglo a la~ siguientes condiciones:
114391111001S03S!l93, el 20% del tipo del remate.
1) No se admitiran posturas que no cubran las dos tercera~ partes de su
3) Podran hacerse postura~ por escrita, en pliego cerrado, de.~de el anun- avalúo.
cio de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado jun2) Sólo la actora podra haccr postura a calidad de ceder el remate a un
ta con aquél el 20% del tipo del remate.
tercera.
4) Podra hacerse el remate en calidatl de ceder a un tercera, solo la actora.
3) Podran haccrse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anun5) Se re.~ervaran en depósito a instancia del acreedor las consignacioncs cio de subasta ha~ta su celebración, depositando en la cuenta corriente del Juzdc los postores que no resultaren rematantes y que se admitan y hayan cubicrto gado n" 0439(K)(KJ1703SS90 el 20% deltipo del remate.
el tipo dc la suba~ta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese
4) Se re.~rvaran en depósito a instancia del acreedor las consignacione.~
la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el or- de los postores que no resultaren rematantcs y que lo admitan y hayan cubrido
den de sus rcspectivas posturas.
6) Los títulos de propiedad, suplidos por certificación de RegL~tro, se en- el tipo de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese
cuentran de manifiesto en la Secrctaría del Juzgado, debiendo los licitadores la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectiva~ posturas.
conformarse con ellos, sin que pucdan exigir otros.
5) Los títulos de propiedad suplidos por certificación del Registro, se en7) Las cargas y gravamenes antcriorcs y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistcnte.~ y sin cancelar entendiéndose que el re- cuentran de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
matante los acepta y queda subrogada en la re.~ponsabilidad de los mismos, sin conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
li) Que la~ carga~ y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiedcstinarse a su cxtinción el prccio del remate.
8) Para el supue.~to dc que resu !tare de.~ierta la 1' subasta, se señala para re, al crédito del actor, quedaran subsL~tentes y sin cancelar, entendiéndose que
que tenga Jugar la 2' el próximo día 16-12-94, a la~ 11'15 horas, en las mismas el rematante los acepta y queda subrogada en la re.~ponsabilidad de los rnismos,
condiciones que la l', excepto el tipo del remate, que sera del 75% del de la 1', sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que re.~ultare de.~ierta la 1' suba~ta, se señala para que
sin que se tcnga en cuenta esta reducción a efectos del 20% a consignar previamente; y, caso de resultar dcsierta dicha 21 Suba~ta, se celebrara una 3', sin su- tcnga lugar la Segunda, el día 28.12.94 a la~ 11.00 horas, con la~ mismas condijeción a tipo, el día ISO 1-95 a la~ 11'15 ho ras, rigiendo para la misma, la~ res- ciones que la Primera, excepto el tipo del remate que sera el 75% de la l'; y en
tantes condicione.~ fijada~ para la segunda, ba~tando en e.~te ca~. consignar pre- ca~o de result ar desierta e.~a 2' suba~ta, se celebrara una tercera, sin sujeción a
tipo, el día 31.111.95, a las !UJO horas, rigiendo para la misma la~ restantes conviamcntc el 20% del tipo fijado para la 2'.
diciones que para la scgunda.
Rclación de bienes que sal.en a subasta:
Urbana: Departamcnto n·• 5. Inscrita en el Registro de la Propiedad de
Los Biene.~ Embargados Objeto de Subasta son los siguientes:
Manacor, al tomo 4230, libro 222 de Capdepera, folio 167, finca 15.1511 1'.
I) Urbana: porción de terrena en Manacor. Inscrita en el Registro de la
Valoración: 10.456. 1!)1 pts.
Propiedad de Manacor, al tomo 2748, folio 22, libra 513, finca 257911. Nuda
Manacor a veintinueve de Julio de 1994.
Propicdad.
El Jucz. Firma: ilcgible.
Valoración: 3.0!KUHKl pts.
El Secretaria. Firma: ilcgible.
2) Rústica: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, al tomo
(48) !53, libro 26, folio 149, finca 1456. Nuda l'ropiedad.
-oValoración: 850.000 pts.
3) Rústica: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, al tomo
Núm. IH424
La Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Tres de los de 347S, libro 669, folio 51, finca 43.778. Nuda Propiedad.
Manacor.
Valoración : 3011.(KJO pts.
llace saber. Que en el Juicio Ejccutivo n" 415/92 promovido por Banco
4) Ca~ y corral: Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, al
Exterior dc España S.A. contra Julia Ccrczo Marquez y Francisco Losada Mo- tomo 2S!l2, libro 537, folio 109, finca 2S746.
ral en rcclamación de 9S 1.1Kl5 pts, he acordado por providencia de esta fccha,
Valoración: 7.()(Kl.O(K) pts.
citar dc remate a dicha partc demandada, Julia Cerezo Marque y Francisco LoManacor a vcintisicte de Julio dc 1.994.
satla Moral cuyo domicilio actual sc dcsconoce, para que en eltérmino dc nueEl Juez. Firma: ilegible.
ve días sc persone en los autos, y se oponga si le conviniere, habiéntlosc pracEl Secretaria. Firma: ilcgible.
ticada ya el embargo de sus bienes sin previu requcrimiento dc pago, dado su
(53)
-oignorada paradero. De no pcrsonarse lc parara el perjuicio a que huhicre lugar
en Dcrccho.
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCION Nzm.
CUATRO DE MANACOR
Núm. 18376
El Secretaria del Juzgado dc Primera Instancia Número 4 de Palma de
Mallorca. Hacer saber: Que en los autos que a continuación se diran, obra dictada la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguicnte:
Sentencia$ En la Ciudad de Manacor, a dieciséis de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. El Ilmo. Sr. Fermin Otamendi Zozaya, Jucz del Juzgado de Primera Instancia número 4 de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banca March S.A., representada
por el Procurador Ferrer Capo, y dirigida por el Letrado Ferrer Capo, contra
Domingo Aznar y M' Teresa Fdez Fdcz, declarado(s) en rehcldía; y Fallo:
Que de bo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, ha~
ta hacer trance y remate de los bienes embargados a Domingo Aznar y M'Teresa Fdez Fdcz, y con su producto entero y cumplido pago a la parle, actora,
de las responsabilidades por que se despachóla ejecución, la cantidad de 801!.500
peseta~. importe del principal, comisión e intereses pactados hasta la fecha invocada; y ademas al pago de los intereses de demora también pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamcntc al demandada.
Contra esta Sentencia podra intcrponersc en este Juzgado recurso de apelaci6n en el plazo de cinco día~ a contar desde su notificación.
A~í por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y se expide el presente para que sirva de notificación en legal forma a la
parle demandada que se encuentra en ignorada paradero. Dado en Palma de
Mallorca, a dos de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

(24)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE MAHÓN
Núm. 18279
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de
Mahón.
Hace saber: Que en estc Juzgado de mi cargo, bajo el número 00430/1991,
07, se siguen autos de Ejecutivo letras de cambio, a instancia del Procurador
D/ña. M. Dolares Pérez Genovard, en representación dc Joaquín Legaz Saez,
contra Construcciones Pallicer y Morgan S.L., en reclamaci6n dc cantidad, en
cuya~ actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública suba~ta,
por término de veinte día~ y precio de su avalúo, la( s) siguientc(s) finca( s) embargada( s) a I( a) demandada/a.
Urbana: Planta baja destinada a almacén con huerto, sita en el camino
Viejo dc Sa Mola, n·. 16 de Alayor.
El total del solar a ocupa una superficie de doscientos sescnta metros cuadrados de los que el almacén ocupa una supclficie de cicnto cuarenta metros
cuadrados, estando el resto del solar, hasta en su total cab ida, destinada a huerto.
Dicha finca consta inscrita en el registro de la propiedad de Mahón al
Tomo 1490 Folio !55 Finca 8116 a favor dc la Compañía Mercantil "Construccioncs Palliccr y Morgan, Sociedad Limitada".
La suba~ta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
Plaza Augusto Miranda s/n, el próximo día 14 dc Novicmbre dc 1994 a las li
horas dc esta mañana, con arreglo a la~ siguicntes condiciones:
1.- El tipo del remate sera de 4.800.1100 peseta~. sin que sc admitan posturas que no cubran la~ dos tercera~ partes de dicha suma.
2.- Para poder tomar parle en la licitaci6n deberan los licitadores consignar prcviamcnte en la cuenta del Juzgado n" 10000-2, clave 0431, proccdimiento
17, n• 00430/1991 el vcinte por cicnto del tipo del remate.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en plicgo cerrado, dcsde el anuncio dc la subasta ha~ta su celcbración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con aquél, el vcintc por cicnto del tipo del remate .
4.- Podrn haccrse el remate a calidad de ccder a un tcrcero.
5.- Sc reservaran en dcpósito a instancia del acreedor las consignaciones
dc los postores que no resultarén rcmatantes y que lo admitan y hayan cubicrto
el tipo de la subasta, a efectos dc que, si el primer adjudicatario cumplic.~ la
obligación, pucda aprobarsc el remate a favor dc los que lc sigan por el ordcn
de sus respectiva~ postura~.
6.- Los títulos dc propiedad, suplidos por ccrtificación del Registro, se encuentran dc manificsto en la Secretaría del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con cllos, sin que pucdan exigir otros.
7.- La~ carga~ y gravamencs antcriorc.~ y los preferentcs, si los hubiere, al
crédito del actor, qucdanln subsistcntes y sin cancelar, entcndiéndose que el rematantc los acepta y queda subrogada en la rcsponsabilidad dc los mismos, sin
dcstinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto dc que rc.~ultare desierta la primera suhasta, se señala para que tenga lug~r la scgunda el próximo 14 dc Diciemhre de 1994, a la
misma hora, en las m1sma~ condiciones que la primera, exccpto el tipo del remate que sen\ del resultar desicrta dicha scgunda subasta, se cckhrara una tercera, sin sujeción a tipo, el día 13 dc Encro de 1995, también a la misma hora,
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rigiendo para la misma las restantes condicione.~ fijadas para la segunda.
Y sin perjuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
conforme a los artículos 262 y 279 de la L.E.C., de no ser ballada en él, este
edicto servira iguahncnte para notificar al deudor del triple señalamiento deliugar, día y hora para el remate.
Dado en Mahón, a veintiocho de Julio de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(55)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE MAHÓN
Núm. 18142
La Secretaria M' Angelc.~ Gonzalez García del Juzgado de Primera Instancia Núm. Dos de los Mahón y su partido.
Hace saber: que en este Juzgado y con el núm. (]()()27/1993, se tramitan
autos del Juicio Ejecutivo, a instancia de Entidad Banco Español de Crédito
S.A. frente a D. Entidad Luvi tex, S.L. y Antonio Pons CarreraJ>. En reclamación
de 10.351!.157 pts. de principal, mas la~ señalada~ para intereses y costa~ que se
fijaran posteriormente, en cuyos autos se ha acordada la venta en pública subasta por primera, segunda y tercera consecutiva~ de ~os bienes hipotecados que
se reseñanín, habiéndose señalado para la celebración de la primera subasta el
día 18 dc Octubre, para la segunda subasta el día 18 de Noviembre y para la
tercera subasta el día 19 de Diciembre, todas ella~ a las once horas, las que se
celebraran en la Sala dc Audiencia de este Juzgado, con las prevenciones
siguientcs:
Primera.- Para la primera subasta no se admitira postura que no cubra la
totalidad del tipo de subasta En la segunda suba~ta, el tipo sera del sctenta y
cinco por cien to (75%) de la primera suba~ta. La tercera subasta, se celebrara
sin sujeción a tipo. El tipo dc remate la Primera Suba~ta sen\ para cada una de
las finca~. la que se indica a continuación de la descripción de las mismas.
Scgunda.- Los licitadores para tomar parle en la subasta, deberan consignar el vcinte por cien to (20%) por lo menos de las cantidades tipo de cada subasta, con anterioridad a la celebración de la misma, en la cuenta provisional
de este Juzgado, número 0433-(KKKI-17-0027-93 del Banco Bilbao Vizcaya S. A..
Haciéndose constar necesariamente el número y año del procedimiento de la subasta en la que se dc.~a particiapal; no aceptandose dinero o cheques en el
juzgado.
Tercero.- Podran participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
Cuarta.- En todas las suba~tas desde el anuncio hasta su celebración podnín hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando el importe de
la consignación de igual forma que la relacionada en la condición de 'l'de este
edicto, prc.~nta nd o el resguardo y el plicgo cerra do en la Secretaria del J uzgado.
Quinta.- Se rc.~rvaran en depósito a instancia del acreedor las consignadones de los postorc.~ que no resultaren rematantes y que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efecto de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus rc.~pcctiva~ postura~.
Sexta.- Los autos y las certificacionc.~ del registro a que se refiere la Regla
4•, c.~taran de manifiesto en la Secretada de c.~te Juzgado, donde podran ser examinados por todos aquellos que quicran participar en Ja subasta, previniéndoles
que debenín conformarse con ellos, y que no tendran derecho a ningún otro;
que las cargas anteriores y prcferentc.~ al crédito del actor continuaran subsistcntes y sin cancelar, sin dc.~tinarse a su extinción el precio del remate, entendiéndose que el rcmatante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad
de los mismos.
Séptima.- El presente edicto sirve de notificación a los deudores de los señalamiento de la~ subasta~. sus condicione.~, tipo y lugar, cumpliendo así con lo
dispucsto por la Regla 17% del art. 131 de la Ley Hipotecaria, caso de que la
notificación intentada personal rcsultare negativa.
Octava.- Si por fuera mayor o causa~ ajena~ al Juzgado no pudieran celebrarse cualquiera de la~ subastas en los días y horas señalada~. se en tendera que
se celebrara el siguiente día habil, exccptuandose sabados y a la misma hora.
Bienes Objcto de la Subasta
- Finca rústica: ParceJa denominada cercado Es Clot, sita en el término
municipal de Alaior, de una supelficie de 12 arca~. inscrita al tomo 622, folio
79, finca n• 3.382, insc. 3', valorada en trescienta~ mil pcsetas (300.001 pts.).
- Urbana: Conjunto de apartamcntos, sitos en la Urb. San Jaime Mediterraneo, término municipal de Alaior. Consta de dos bloques, A, que comprende cuatro apartamentos, con una superficie edificada por planta de 98 m2, y el
B, que comprende se is apartam en tos, con una superficie por planta de !53 m2;
construido sobre un solar formado por las parcelas n" 47 y 4ll del plano de parcelación. Inscrita al tomo 992, folio 154, insc. l' y 2'. finca n• 5.6()9, valorada en
cuarcnta millones dc peseta~ (40.(KKUKKl pts.).
En Maó, a 15 de Julio de 1994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-
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JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INS'fRUCCIÓN DE
CIUTADELLA
Núm. !!llOO
El Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partida.
Hace saber: Que en este Juzgado, haj o el n• 54 Civil de Registro, se sigue
procedimiento judicial Sumario Hipotecaria del art. 131 de la Ley Hipotecaria
a instancia dc Banco Urquijo S.A., representada por la Procuradora 0". Ana María Hcrmindez Soler, contra Rovija S.A., en reclamación de 43.541.385 pesetas
de principal, mas las señaladas para intereses y costas que se fijan\n posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a Primera y pública subasta,
por término de Veinte Día~ y precio de su avalúo, las siguientes finca.~ contra
la~ q uc se procede:
Urbana: Aparta mento unifamil iar planta l', n• 17 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, libro 47ll, tomo 1.561, folio ll6, finca 20.72ll,
lnscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta l', n• 8 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 90, finca 20.730
lnseripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 1', n• 9 de orden. Inscrita çn Regi.~tro de la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 94, finca 20.732,
lnscripción 2'.
Urbana: Aparlamento unifamiliar planta 1', n• 10 de orden. Inscrita en Regi.~tro de la Propiedad de Ciutadella, libra 478, tomo 1.561, folio 98, finca 20.734,
lnseripción 2'.
Urbana: Aparta mento unifamiliar planta l', n• 11 dc orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, lihro 478, tomo 1.561, folio 102, finca
20.736, loscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta l', n·12 de orden. Inscrita en Registro dc la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, finca 20.73ll, Inscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 2', n• 13 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 110, finca
20.740, lnscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 2', n• 14 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 114, finca
20.742, lnscripción 2'.
Urbana: Aparlamento unifamiliar planta 2', n• 15 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, lihro 478, tomo 1.561, folio 118, finca
20.744. lnscripcion 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 2', n• 16 de orden. Inscrita en Registro de la Propicdad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 122, finca
20.746. lnscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 2', n• 17 de orden. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, lihro 478, tomo 1.561, folio 126, finca
20.746. Inscripción 2'.
Urbana: Apartamento unifamiliar planta 2', n• 18 de ord.:n. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, libro 478, tomo 1.561, folio 130, finca
20.750. !nscripción 2'.
Las descritas finca~ forman parte del edificio de planta baja, planta primera y planta segunda, construido sobre terrena sit o en la U rbanización "Cala
Blanes" , finca Torre del Ram, en término municipal de Ciutadella.
La suba~ta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia~ de est e J uzgado, sit o en
CI República Argentina s/n de Ciutadella, el próximo día 24 dc octubre de 1.994
y a las HrOO hora~ de su mañana.
En ca~ dc quedar desierta la primera, se celebrara una Scgunda Suba~ta,
con rebaja del Veinticinco por ciento, el día 25 de noviembre de 1.994, y a la
misma bora que la anterior.
Y para el ca~ de resultar desierta esta segunda, se celebrara una Tercera
Subasta el día 22 de diciembre de 1.994 a la misma hora y sin sujeción a tipo.
Bajo la~ siguientes condiciones:
l' El tipo de remate es de Cinco Millones Quinienta~ Setenta y Cinco Mil
(5.575.(XJO) peseta~ no admitiéndose postura.~ que no cubran dicha suma.
2' l'ara tomar parle en la subasta dehen\n consignar previamente, los licitadores en la mesa del Juzgado o establecimiento destinada a tal cfecto una
cantidad igual, por lo mcnos, al Vcinte por ciento del tipo del remate.
3' No podn\ hacerse el remate en calidad de cedersc a un tercero, a cxcepción dc la parle actora.
4' Desde el anuncio de la subasta ha~ta su celcbración podran hacerse posturas por escrita en pliego cerrado, depositando en la mesa del Juzgado, junta
a aquél, el importe dc la consignación a que se refiere el apartado 2" acompañando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento destinada al cfecto.
5' El presente edicto servira de notificación al demand ada en ca~o de no
ser hallado en la finca hipotecada.
Los autos y la certificación registra! estan de manificsto en SI!Cretarfa, y
los licitadores deberan aceptar como ba~tantc la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, continuanín subsistentes y sin cancelar entendiéndose que la rematantc las acepta
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y queda subrogada en la responsabilidad de las mi.~ma~. sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en Ciutadella de Menorca, a sei.~ de julio de mil novccientos noventa y cuatro.
La Secretaria Judicial. Firma: llegible.

-o-
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Núm. 18102
El Ilmo. Sr. J uez de Primera lnstancia e Instrucción de Ciutadella de Menorca y su Partido.
. Ha ce Saber: Que en est e J uzgado, bajo el número 658/93 Civil de Registro se sigue proccdimiento judicial Sumario llipotecario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Banco Urquijo S.A. representada por el/a Procurador/a D/D' Ana María Hernandez Soler contra Cristóbal Camps Fuxa en reclamación tle -7.356.781.pcsetas de principal, mas la~ señaladas para intereses y costas que se fijaran posteriormcnte, en cuya~ actuaciones se ha acordada sacar a
Primera y pública suhasta, por ténnino de Vcinte día~ y precio de su avalúo, las
siguientes fincas contra la~ que se procede:
.
Urbana: Vivienda en planta primera y señalada con el n• lO de orden del
edificio sito en esta ciudad, C/ Tres Alquería~ n• 39, esquina con CI de nueva
creación, con la que hace chaflan. Inscrita en Registro de la Propiedad de Ciutadella, tomo 1.594, lihro 506, folio 146, finca 21.994.
La suba~ta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
CI República Argentina s/n de Ciutadella, el próximo día 31 de octubre de 1.994,
y a la~ Hl'30 hora~.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una Segunda Suba~ta,
con rebaja del Veinticinco por cicnto, el día 2 de diciembre de 1994 y a la misma hora que la anterior.
Y para el caso de re.~ultar desicrta esta segunda, se celebrara una Tercera
Subasta el día 13 de enero de 1.995 a la misma hora, sin sujeción a tipo.
Bajo las siguientes condiciones:
l' El tipo de remate es dc Ocho Millones Setecicnta~ Cuarenta y Ocho
Mil Doscienta~ (ll.74ll.200) pesetas no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2' Para tomar parle en la suba~ta deberan consignar previamente, los licitadores en la mesa del Juzgado o establecimiento destinada a tal efecto una
cantidad igual, por lo menos, al Veinte por ciento del tipo del remate.
3' No podra hacerse el remate en calidad de cederse a un tercera, a excepción de la parte actora.
4' Dcsde el anuncio de la subasta ha~ta su celebración podran hacerse postura~ por escrita en pliego ccrrado, depositando en la mesa del Juzgado, junta
a aquél, el importe de la consignación a que se rcfiere el apartado 'l' acompañando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento desti.nado al efecto.
5' El presente edicto servira de notificación al demandada en caso de no
ser hallado en la finca hipotecada.
Los autos y la certificación registra! estan de manifie.~to en Secretaría, y
los licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros títulos.
La~ carga~ y grava mene,~ anteriore.~. si los hubiere, aJ crédito del actor, continuaran subsistente.~ y sin cancelar entendiéndose que la rematante la~ acepta
y queda subrogada en la responsabilidad dc las misma~. sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocimicnto, se expide el presente, en Ciutadella de Menorca, a scis de julio dc mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria Judicial. Firma: llegible.

-o-

(48)

Núm. 1811!4
Elllmo. Sr. Juer. de Primera lnstancia e lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partitlo.
Hace Saber: Que en este Jur.gado, bajo el número 132/94 Civil de Regi.~
tro se sigue proccdimiento judicial Sumario llipotecario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria, a instancias de Banco Urquijo S.A. repre.~entado por eVa Procurador/a D/D' Ana María Hcrnandez Soler contra Feju Menorca S.A. y Eulalia Cantallops Marqués en rcclamación de -19.111.440.- peset a~ de principal, mas la~ señaladas para intercses y costas que se fijaran postcrionnente, en cuya~ actuacioncs se ha acordada sacar a Primera y pública suba~t a, por término de Veinte
días y precio tle su avalúo, la~ siguientes finca~ contra la~ que se procede:
Urbana: Apartament<> n·' 14, en planta baja. Inscrita Registro Propicdad
Ciutadella, folio 9, tomo 1.573, libro 44ll, finca 21.158.
Urbana: Apartament<> n" 16, en planta alta. Inscrita Rcgi.~tro Propiedad
Ciutadella, folio 17, tomo 1.573, lihro 4ll8, finca 21.162.
Urbana: Apartamcnto n· 17, en planta baja. 1nscrito Registro Propiedad
Ciutadella, folio 21 , tomo 1.573, libro 4ll8, finca 21.164.
Urbana: Apartamento n· lll, en planta baja. Inscrita Registro Propiedad
Ciutadella, folio 25, tomo 1.573, libro 4ll8, finca 21.166.
Urbana: Apartamcnto n·' 19, en planta alta. Inscrita Registro Propicdad
Ciutadella, folio 29, tomo 1.573, libro 4llll, finca 21.168.
Urbana: Apartamento n" 20 en planta alta. Inscrita Registro Propicdad
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basta, por término de vcinte dia~ y precio de su avalúo, las siguientes fincas conCiutadella, folio 33, tomo 1.573, libro 4Xll, finca 21.170.
Todas elias fonnan partc dc los apartamentos Sector (Río", Urbanización tra las que se procede:
Urbana: o• 2-3 local comercial meramente proyectado, en planta baja del
la Scrpcntona dc Ciutadella de Menorca.
La suba~ta tendra lugar en la Sala dc Audiencia de cste Juzgado, sito en hloque D del complcjo s.ituado en Ja wua comercial de la Urbanización Cap
CI República Argentina s/n dc Ciutadella, el próximo dfa 31 de octubre dc 1.994, D'Artruix, del término municipal de Ciutadella de Menorca. Inscrità' en Regisy a la~ 11'30 horas.
tro de la Propiedad de Ciutadella, tomo 1.552, folio l:!IJ, finca 20.420.
En ca~ de quedar desierta la primera, sc cclebran\ una Segunda Suba~ta,
La suba~ta tendra lugar en la Sala ~e Audiencias de estc Juzgado, sito en
con rcbaja del Veinticinco por cien to, el día 2 de diciemhre de 11J94 y a la mis- CI República Argentina s/n de Ciutadella, el próximo día 24 de Octubre de 1.1)94,
y a la~ 12'0{) hora~.
ma hora que la anterior.
Y para el ca~ de resultar dcsierta esta segunda, se celebrara una Tercera
En ca~o de quedar desicrta la primera, se celebrara una segunda suba~ta,
Subasta el día 13 dc enero dc 1.9\15 a la misma hora, sin sujeción a tipo. con rcbaja del veinticinco por cien to, el día 25 dc Noviembre de 1994 y a la misma hora que la antciior.
Bajo las siguicntes condiciones:
l' El tipo dc remate es dc Trc.~ Milloncs Novecienta~ Se.~enta Mi llas ocho
Y para el ca~o dc rcsu Itar desierta Ja segunda, se celebrara una tercera suprimeras fincas cjccutadas y Cua tro Mi !loocs V.:inte Milla última no admitién- basta el día 22 de Dicicmbrc dc 1.91)4 a la mL~ma hora, sin sujcción a tipo.
dose posturas que no cubran dicha suma.
Bajo la~ siguientcs condiciones:
2' Para tomar parle en la subasta dchcran consignar previamente, los lil' El tipo de remate es de cuarenta y seis millones cuatrocientas sesenta
citadore.~ en la mesa delJuzgado o establccimiento destinado a tal efecto una y dos mil quinienta~ (46.462.500) peseta~. no admitiéndose postura~ que no cucantidad igual, por lo menos, al Vcinte por dento del tipo del remate. hran dicha suma.
3' No podra hacerse el remate en calidad de cederse a un tercera, a ex2' Para tomar parte en la suba~ta debenín consignar previamente, k>s licepción de la parte actora.
citadores, en la me.~ del Juzgado o cstablecimiento de.~tinado a tal efecto una
4' Desde el anuncio de la subasta hasta s u celebración podran hacerse pos- cantidad igual, por lo menos, al veintc por ciento del tipo de remate.
turas por cscrito en pliego cerrado, dcpositando en la mesa delJuzgado, junto
3' No podra hacerse el remate a calidad de redersc a un tercera, a excepa aquél, el importe de la consignación a que se refiere el apartado 2" acompa- ció o de la parle actora.
ñando el resguardo de haberla hccho en el cstablccimiento de.~tinado al efecto.
4' Desde el anuncio de la suba~tas ha~ta su celebración podran hacerse
5' El presente edicto servira de notificación al demandada en caso dc no postura~ por escrito en pliego cerrado, depositando en la me.~ del Juzgado, junser hallado en la finca hipotecada.
to aquél, el importe de la consignación a que se rcfiere el apartado 2· o acomLos autos y la ccrtificación registra! estan de manifiesto en Secretaría, y pañando el resguardo de haberla hecho en el estahlecimiento destinado al efecto.
los licitauores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exiLos autos y la certificación registra! e.~tan de manifiesto en Secretaría, y
gir otros títulos.
los licitadores debcran aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exiLas cargas y gravamenes anteriores, si los hubiere, al crédito del actor, con- gir otros títulos.
tinuaran subsistcntes y sin cancclar entcndiéndose que la rematante las acepta
La~ cargas y gravamenes antcriores y los preferente.~. si los hubiere, al créy queda subrogado en la re.~ponsabilidad de las mismas, sin dcstinarse a su ex- dito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que la rematinción el prccio dd remate.
tante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las misma~, sin desY para general conocimiento, se cxpiue el presente, en Ciutadella dc Me- tinarse a su extinción el precio del remate.
norca, a seis de julio de mil novecicntos novcnta y cuat ro.
Y para general conocimiento, se expide el presente, en Ciutadella dc Me··
La Secretaria Judicial. Finna: llegible.
norca, a seL~ dc julio de mil novecicntos noventa y cuatro.
La Secretaria Judicial. Firma: ilcgible.
(58)
-o(47)
-oNúm. ll:!IIJ5
En méritos de lo acordado por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Insta oNúm. 1!!275
cia e lnstrucción dc Ciutadella de Menorca y su Partido, en autos de Juicio EjcD. José M' FA~c ribano Laclcriga, Jucz del Juzgado de Primera lnstanci:J. e
cutivo n" 594/92 promovidos por Banco Central Hispanoamericana SA repre- lnstrucción de Ciutadella de Menorca y su Partida.
sentada por el Procurador D. Ana I Iernandcz Soler contra Pablo Andrés TorroHace saber: Que por resolución de fecha del dia de boy dictada e o los ~u
ba y M'. Dolorc.~ Pérez Fuentes dcclarado/s en rebeldía, por el pre.~ente edicto tos de juicio ejccutivo que se siguen en est e Juzgado bajo el o" 3!!/93, a i.nr.lansc hacc pública haberse dictado en los refcridos autos Sentencia de remate que cias dc Finamcrsa Entidad de Financiación SA repre.~ntado por el Procurador
en su encabczamicnto y fallo, es del tenor literal siguicntc:
D. Dolorcs Pérez Gcnovard contra Seba~tiao Madrid Merino y Rosa Martfnez
"Sentencia.- En Ciutadella dc Menorca a, diecisiete de marzo de mil no- Balle.~teros y cuyo último domicilio lo fue en Ciutadella dc Menorca, CI Aparvccicntos novcnta y tres.
tamentos flora Park, Calan Bosch, Ciutadella y actualmente en ignorado paraVistos, por el Sra. D'. Marta Claret Gelis, Juez de Primera Instancia e Ins- llera, sobre reclamación de dos mill ones setecientas veinte mil treinta y cuatro
trucción dc esta localidad y su Partido, los pre.~entes autos de Juicio Ejecutivo pe.~tas de principal, mi~ otras un millón trescientas mil pesetas, que en princiseguidos bajo el n·' 51)4/1)2 promovidos por Banco Central Hispanoamericana SA pio se presupuestan para intereses legaJes, gastos y costas, ba acordado publicar
rcprcscntado por el Procurador de los Trihunales D./D'. Ana Hemandez Soler el presente edicto, por medio del cua!, se cita al referido/s demandado/s de rey asistido del Letrado D. José I. Fanjul Vicuña contra Pablo Andrés Torroba y mate para que en el plazo improrrogable de nueve días, si a su derecho canvieo·. M'. Dolorc.~ Pérez Fuentes dcclarado/s en rebeldía, sobre reclamación de ne, se persone en los autos en forma legal para oponerse a la ejecución y bajo
cantidad y; fallo.- Que deho mandar y mando seguir adelante la ejecución, ha- apercibimiento de que si no lo verifica, se le declararA en rebeldfa y le pararan
cer trance y remate dc los bicne.~ cmbargados y que en lo sucesivo puedan ern- los dcmas perjuicios a que haya lugar en derecho. Al propio tiempo se le bace
bargarsc al deudor demandado D. Pablo Andrés Torroba y D'. M'. Dolores Pé- saber que se ha trabado embargo en lo.~ bienes de su prop1edad que a continuarez Fucn tc.~ para que con su producto cntcro y cumplido hacer pago al acree- ción sc rclacionan sin previu requerimiento de pago por estar en ignorada
dor Banco Central Ilispanoamericano SA en la suma de 3.102.635 peseta~. im- paradero.
porte del principal rcclamado, adcmas dc los in te reses y de Jas costas causadas,
Los biencs cmbargados son los siguiente.~:
las cu ales sc imponcn a dic ho/s dcmandado/s.- Así por esta mi Sentencia, lo proPeugeot 405, matrícula C0-4682-W
nuncio, mando y firmo."
Dado en Ciutadella de Menorca, a veintiuno de Julio de mil novecienlos
Y para que sirva dc notificación en legal forma a los demandado/s decla- novcnta y cuatro.
rado/s en rebcldía D. Pablo Andrés Torroba y M'. Dolorc.~ Pérez Fuentes libro
Firma~: ilcgibles.
el presente edil:to, que firmo en Ciutadella de Menorca, a veintiséL~ dc julio de
mil novccicntos novcnta y cuatro.
-o(25)
La Secretaria. Firma: llegible.

-o-

(29)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 1 DE IBíZA

Núm. 18266
Núm. l!l272
Ellhno. Sr.Juez dc Primera Instancia e Jnstrucción de Ciutadella de MeEn virtud de lo acordada por el Iltrmo. Sr. MagL~tradoJuez de Primera In.~
norca y su Partido.
tanda número Uno dc lbiza, en los autos (KJ22l:!/11J94, seguidos como procediI !ace saber: Que en <!slc Juzgado, bajo el número 449/l)3 Civil de Regis- miento judicial sumario del art. 13 1 dc la Ley Hipotecaria, a instancia de Caja
tro sc siguc procedimicnto judicial Sumario llipotccario del art. 131 de la Lcy de Ahorro.~ y Monte Piedad Balcares, representada por D/ña. Adolfo López dc
Hipotecaria, a instancias dc Bansabaddl llipotccaria, Sociedatl de Crédito lli- Soria, contra Sacib, en reclamación de crédito hipotecaria por importe de veinpotccario, S.A. represcntado por el/a Procurador/a D/D' María Dolores Pérez tiún millones cuatrocientas scsenta y cuatro mil cuatrocientas veintiuna peseta~
Gcnovard contra Jua o Jc.~ús I Iuerta~ Marqucz en reclamación dc 17.!!60.532.pc- (21.464.421 pe.~cta~) dc principal mi~ dos millones quinientas veintidós mil tresscta~ dc principal, mas las s<!ñaladas para interesc.~ y costas, que se fijaran pos- cien ta.~ cinco pese ta~ (2.522.305 peseta~) para intereses y costa~, por medio del
tcrionncntc, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a Primera y pública su- presente sc rcquierc a la entidad Sacib S.A., con último domicilio conocido en
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la Avda. Isidoro Macabich, 45 I" B de esta Ciudad, para que dcntro deltérmino
de diez días habiles satisfaga a la parle actora la suma que se reclama en la demanda y que se ha mencionada antcriormcnte, bajo apercibimiento que de no
efectuar el pago de la cantidad adeudada en el referida término se continuara
el tramite ha~ta la venta en pública subasta de la( s) finca(s), para hacer pago de
aquélla al ejecutante.
Las finca~ objeto de autos son las siguientes:
Entidad registra( número cuatro.- Local número tres tiene una superficie
de 131 metros 50 dm2 dc los cuales 46 metros 40 dm2 a elementos comunes.
ln!).Yfilí: en el Registro de la Propiedad n'' 2 al tomo 1261 del archivo, libro 216
~f:J{;;:çcción de San Antonio, folio 206, finca 156!!6 con número de orden 4.
V~loràda a efcctos de suhasta en la cantidad de trece millones doscientas cincuenta y cinca mil trescienta~ treinta peset a.~ (13.255.330 peseta.~).
Entidad registra) número cinco.- Local número cuatro, superficie de 159
metros !!6 dm2 de los cuales 35 metros 10 dm2 son de terraza~ descubierta.~. y
11 metros 3!! dm2 son de elementos comunes. Inscrita en el RcgL~tro de la Propiedad de lbiza 2 al tomo 1261 del archivo, libro 216 de la Sección de San Antonio, folio 20!!, finca 15.6!!7 con número de orden 5. Valorada a efcctos de suba~ta en la cantidad de dieciséis millone.~ ciento nueve mil doscienta~ ochenta
peseta~ (16.l09.280 peseta~).
Y para que silva de cédula de notificación y requerimiento en forma a dicho demandada, a los fines, por el término y con el apercihimiento expresados,
expido la presente en lbiza, a treinta de Julio de mil novecientos noventa y
cua tro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(35)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 2 DE IBIZA
Núm. 1!1349
Por la presente se cita a Manuel Alvaran Ca.~tro y Susana Fuentes Galan
en el J. Faltas 148/94 para que el próximo Diez de Novicmbrc a las Diez Treinta H. comparezca ante el Juzgado de Jnstrucción núm. dos de Ibiza al objeto de
asistir al mismo.
Advirtiéndole que en caso de no oomparecer lc parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que a~í conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la pre.~nte en lbiza a SeL~ de Scptiembre de Mil Novecicntos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(12)

Núm. 18350
Por la presente se cita a Mohamed Ramadan y María Tur Costa en el J.
Faltas 149/94 para que el próximo Dicz de Noviembre a la~ Diez Trcinta y Cinca H. comparezca ante el Juzgado de lnstrucción núm. dos de Ibiza al objcto
de asistir al mismo.
Advirtiéndole que en caso de no oomparecer le parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que a~f conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su in.~rción en el B.O.C.A.I.B., extiendo la pre.~nte en Ibiza a Seis de Septiembre de Mil Novecientos Novcnta y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(12)

Núm. 18351
Por la presente se cita a Eulalia llomobono Bonet y Victoriana Arque Romero en el J. Falta~ 150/94 para que el próximo Diez de Novicmbre a la.~ Diez
Cuarenta H. comparezca ante el Juzgado de Instrucción núm. dos de Ibiza al
objeto de asistir al mismo.
Advirtiéndole que en caso de no oomparecer le parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que a~í conste y sirva de citación en forma al ante.~ dicho y para
su inserción en el B.O.C.A.l.B., extiendo la presente en lbiza a SeL~ de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilcgible.

-o-

(12)

Núm. 18352
Por la pre.~ente se cita a Philip Coles en el J. Falta~ 151/94 para que el
próximo Dicz de Noviemhre a la.~ Diez Cuarcnta y Cinco H. comparezca ante
el Juzgado de Instrucción núm . dos de lbiza al objeto de asistir al mismo.
Advirticndole que en caso de no comparecer le parara el perjuicio a que
hubiera lugar en dcrecho.
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Y para que a.~f conste y sirva dc citación en forma al antes dicho y para
su insemón en el B.O.C.A.I.B., cxtiendo la pre.~nte en Ibiza a Seis de Sepuembre de Mil Novecientos Novcnta y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(11)

Núm. 18353
Por la presente se cita a !van Ros Torres y Francisco Manuel Serra Tur
en el J. Falta~ 152/94 para que el próximo Diez de Novicmbre a las Dicz Cincucnra H. comparezca ante el Juzgado de Jnstrucción núm. dos de lbiza al objeto de a~istir al mismo.
Advirtiendole que en ca.~o de no comparecer le parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derccho.
Y para que así conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su insemón en el B.O.C.A.I.B., extiendo Ja presente en Ibiza a Seis de Sepuembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(12)

Núm. 18354
Por la pre.~ntc se cita a Juan Martínez Saez en el J. Faltas 154/94 para
que el próximo Diez de Noviembre a la.~ Diez Cincuenta y Ci nco H. comparezca ante el Juzgado de lnstrucción núm. dos de Ibiza al objcto de a.~istir al mismo.
Advirtiendole que en caso de no comparecer le parara el perjuicio a que
hubiera Jugar en derecho.
Y para que a~í conste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su inserc16n en el B.O.C.A.I.B., exticndo la pre.~nte en Ihiza a Seis de Septiembre de Mil Novecientos Novcnta y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

( 11)

Núm. 18355
Por la presente se cita a Natalia Pelaez Mejias y José Luis Ribas Torres
en el J. Falta~ 153/94 para que el próximo Dicz de Noviembre a las Once H.
c_ompar~zca ante el Juzgado de Instrucción núm . dos de lbiza al objeto de a.~is
ur al m1smo.
Advirtiendole que en caso de no comparecer lc parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derccho.
·
Y para que a~í oonste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su inserc~ón en el B.O.C.A.l.B., exticndo la presente en lbiza a Seis de Sepllembre de Mil Novecicntos Noventa y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.

-o-

(12)

Núm. IS356
Por la presente se cita a !ne.~ Escandell Guasch y Francisco José RumiEscandell en el J. Falta.~ 145/94 ¡ara que el próximo Diez de Noviembre a la.~ Once
Cinco H. comparezca ante e Juzgado de lnstrucción núm. dos de Ihiza al objeto de a.~istir al mL~mo.
Advirtiendole que en ca.~ de no comparecer le parara el perjuicio a que
hubiera lugar en derecho.
Y para que a~í oonste y sirva de citación en forma al antes dicho y para
su inserCIÓn en el B.O.C.A.I.B., cxticndo la presente en lbiza a Seis de Sepllembre de Mil Novecientos Novcnta y Cuatro.
El Secretaria.
Firma: ilegible.
(12)
-oNúm. 18378
Clara Ramírez de Arellano Mulera, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Ibiza.
Hace saber:
Que en e.~te Juzgado se sigue autos de Juicio dc Cognicióo n• 00351/1993
promovido por Caja de Seguros Reunidos S.A. representada/s por el Procurador D/ña. Mariana Viñas Ba.~tida contra Francisco Ramírez Rodríguez, de quien
se ignora, su actual domicilio y paradero, dc conformidad con providencia del
día de la fecha, sc ha acordada emplazar al referida demandada, ¡or término
de nueve días, para que comparezca en autos, personandosc en lega forma, con
la prevención de que si no comparcce, sera declarado rebelde, y le deparara el
perjuicio a que hubicre lugar en dcrecho .
Y para su inserción y colocación en el tablón de anuncios de este Juzgado, para que sirva dc cmplazamiento en legal forma, del demandada referida,
expido el presente que firmo.
Dado en Ibiza, a uno de Septiembre dc mil novecientos noventa y cuat ro.
El Secretaria. Firma: ilcgible.
(17)
-o-
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JUZGADO DE 1* INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 3 DE
IlliZA
Núm. 1!!656
Por el presente edicto se hacc público, para dar cumplimiento a lo dispucsto por cllhno. Sr. Magistrado-Jucz dc I' Instancia n" Tres de esta Ciudad,
que cumplicndo lo acordado en providcncia de esta fecha, dictada en los autos
dc proccdimicnto judicial sumario del art. 131 de la Ley Hipotecaria, núm. 20/94,
promovido por el Procurador D. Magdalena Tur Pereyro en representación de
Caja dc Ahorros de Cataluña se saca a pública suba~ta por las veces que se dinín y ténnino dc veinte días cada una dc ella~. la(s) finca(s) especialmente bipotccada(s) por D. José Lara Luque que al final de este edicto se identifica
concisament e.
La subasta tendra lugar en la Sección Civil de este Juzgado por primera
vcz el próximo día catorce de Dicicmbre dc 1994 a la~ doce bora~. aJ tipo del
prccio ta~ado en Ja escritura de constitución ue la hipoteca, q!J!! es la cantidad
dc S.320.(KJO.Pts., no concurriendo postores, se señala por segunda vez el día
once dc Encro de 1995 siguiente, con ei.Jipo de tasación del 75% de esa suma;
y no habicndo postores en la segunda subasta se señala por tercera vez, sin ejecución a tipo, el día scis de Febrero de 1995 celebnlndose en su ca~o esta~ dos
últimas a la misma hora que la primera.
Condiciones
l') No sc admitiní postura alguna que sca inferior a la cantidad de
S.320.(JIKJ Ptas., que es el tipo pactado en la mencionada escritura; en cuanto a
la segunda subasta, el 75% de esta suma; y, en su ca~o en cuanto a la tercera
subasta, se admitiran sin sujeción a tipo.
2') Salvo el dcrccho que tiene la partc actora, en todos los ca~os, dc concurrir coíno postor a la~ subm;tas':Sin verificar tales depósitos, todos los dcmas
postores, sin exçepción, dcbenín consignar en la cuenta de depósitos y consignacionc.~ de cste Juzgado, núm. 41S, Banco Bilbao Vizcaya Oficina Avara de
Rcy- lbiza (clave procedimiento IS), una cantidad igual, por lo menos al 20 por
100 del tipo, tanto en la primera como la scgunda subasta, si hubiera lugar a
cllo, para tomar partc en las mL~ma~. En la tercera subasta, el dcpósito consistira en el 2.0 por HKJ por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispuesto en el parrafo anterior scní también aplicable a ella.
· 3') Todas laV post uras podran hacersc a calidad dc ceder el remate a un
tcrccro y rcalir.arsc por cscrito en plicgo cerradÓ', dcsde la publicación del presente cdicto hasta la cclcbración de la suba~ta de que se trate depositando en
la mesa del Juzgado, junto a aquel, el rc.~guardo de habcr hecho la consignación
en la citada cucnta corrien te.
4') Los autos y la certificación del Registro a que se reficre la regla 4' del
artículo 131 dc la L.H. estan dc· rnanificsto en la Secrctaría; sc entcndcnín que
todo licitauor accpta como bastantc la titulación; y que las carga~ o gravamenes
anteriorcs y los prcfercntes -si los hubierc- al crédito del actor contínuan\n subsistentc.~. entcndiéndosc que el rcmatantc los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad dc los mismos, sin dcdicarse a su extinción el precio del remate.
5') Sc prcvicne que en el acta de la subasta se hara constar que el rematantc acepta la~ obligaciones antes expresadas y, si no las accpta, no lc scra admitida la proposición; tampoco se admitiní la postura por escrito que no contcnga la aceptación expresa de esas obligacionc.~.
6') Sin pcrjuicio .de la que sc lleve a cabo en la finca hipotecada conforme
a los artículos 262 al 279 de la Lcy dc Enjuiciamiento Civil, de no ser hallado
en ella, cste cdicto servira igualmcntc para notificar al dcudor el triple scñalamicnto dcllugar, día y hora para el remate.
Finca(s) Ohjcto de Subasta
- Aparcamiento sito en planta primera, señalada con el núm. '7, que ~ el
scgundo a la izquicrda scgún sc sube por la escalera, dividido en diversa.~ depcndencias. Ticne una superficie de 48,3Y rn2, de los que 7,40 m2 corrc.~ponden
a terraza.
- Inscrita al tomo 1302 del archivo, libro 2S3 del Ayuntamicnto dc San
José folio 5, finca n" 22.9!39, inscripción 4'.
En lbi7.a a treinta dc Julio dc mil novccicntüS novcnta y cuatro.
El Magistrado Jucz. Firma: ilegiblc.

-o-

(60)

Núm. IH:lO!i
l'or el presente edicto se hacc público, para dar cumplimicnto a lo dispucsto por cllhno. Sr. M.¡¡gistrado-Juez dc l' lnstancia número Tres dc esta Ciudad, que cumplicndo lo acordado en providcncia dc esta fecha, dictada en los
autos dc proccdimicnto judi¡;ial sumario del art. 131 dc Lcy I lipotecaria núm,
65/94, promoviuo por el Procurador D. Vic.:cnta Jiméncz Ruiz, en rcprcsentación dc Caixa D'E~talvis i Pensions dc Barcelona "La Caixa" sc saca a pública
subasta por las veces que sc diní y término dt: vcintc días cada una dc elias, la
finca cspcciahnt:ntc hipotccada(s) ror el dcrnandac.Jo D. Migucl Angcl Tavira
Gon7.<Íit:z y D' Espcranza Furnict Muricl, que al final dc estc edicto sc identifica concisarnentc.
La su.basta tcndní lugar en la Sccciún Civil dc cstc Juzgado por primera
vcz el próxnno día Catorcc dc Dicicmhrc a las Once Treinta, horas al tipo del
prccio tasado en la cscritura uc constituci<Ín dc la hipoteca que es la cantidad
dt: 12.1HKUKHI,ptas, no concurricndo postores sc scliala por scgunda vcz el día
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Doce de Enero de 1.995 siguicnte, con el tipo de tasación del setenta y cinco
por cien to de esa suma; y no habiendo postores en la segunda suba~ta se señala
por tercera vez, sin ejecución a tipo, el día Ocho de Febrero de 1.995 celebnlndoY. en su caso estas dos última~ a la misma hora que la primera
Condiciones
1'.- No se admitira postura alguna que sea inferior a la cantidad de
12.(KJIJ.O!KJ,- pla~. que es el tipo pactado en la mencionada e.~ritura; en cuanto
~a la segunda suba~ta, el 75% de esta suma; y, en su ca~ en cuanto a la tercera
subasta, se admitanín sin sujeción a tipo.
2'.- Salvo el derecho que ticne la parte actora, en todos los casos, de concurrir como postor a la~ subasta~ sin verificar tales depósitos, todos los demas
postores sin excepción, debcran consignar en la cuenta de consignaciones de
este Juzgado, núm. 41S, Banco Bilbao Vizcaya, Oficina Vara de Rey, lbiza (clave procedimiento IS), una cantidad igual, por lo menos al 20 por 100 del tipo,
tan to en la primera como la segunda suba~ta, si hubiera lugar a ello, para tomar
parte en las mismas. En la tercera subasta, el depósito consL~tira en el 20 por
UXJ 'por lo menos, del tipo fijado para la segunda, y lo dispue.~to en el parrafo
anterior sera también aplicàblc a ella.
·
3'.- Todas las postura~ podnín hacerse a calidad de ceder el remate a un
tercem y reaJizarse por escrito en plil)go cen·ado, desde la publicación del presente edicto brulla la celebración dc' 1a subasta de que se !rate depositando en
la mesa del Juzgado, junto aquél, el resguardo de haber hecho la consignación
en la citada cuenta corricnte.
4'.- Los autos y la certificación del Registro de la Propiedad a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto
en la Secretaría de cste Juzgado; se entchdenl que todo licitador accpta como
bastante la titulación y que la~ carga~ o gravamanes ahteriores y'los preferentes'
-si los hubiere- al crédito del actor continuaran subsistcntes, entendiéndose que
el rematantè los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos,
sin dedicarse a su extinción el precio del remate.
5'.- Se!'previcne que en el acta de la suba~ta se hara constar que el rematante accpta la~ obligaciones antes cxpresadas y, si no las acepta, no le sera admit ida la proposición; tampoco se admitiní. la postura por escrito que no contenga la aceptación expresa de esa~ obligaciones.
6'.- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en la finca hipotecada conforme a los artículos 262 al 279 dc la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser ballado en ella, este edicto servira igualmente para notificar al deudor el triple señalamicnto del lugar, día y hora para el remate.
·
Finca(c) Objèto dc la Subasta. .
- Urbana. Entidad registra! núm. ·29, vivienda planta piso segundo, puerta
cuarta, de un edificio con entrada por la calle Balcares n' 3. Ticnc una superficie de ciento trcinta y nueve metros, trece decímctros cuadrados. Linda: frente,
rellano escalera y vivicnda tercera; fondo, vuelo C/ Aragón; derecha, vuclo calle
Balcares; lzquierda, vivienda puerta primera. Inscrita: Al tomo 1.179, libro 33
de lbiza, Ciudad 2, folio 19, finca n' 2.75S, inscripción 2'. Tipo dc Tasación:
12.1XJO.O!XJ.Ptas.
·
lbiza, a 29 de Julio de 1.994.
El MagL~trado Juez, Fdo: ilcgible.

-o-

(63)

JUZGADO DE t• INSTACIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 4 DE
IIUZA
Núm. IS366
D' Marta Díaz Pa~cual, Juez Sustituta del Juzgado de l' Instancia e lrt~
trucción n" 4 dc lbiza.
Hacc saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo, bajo
el n" 204/93, promovidos por el Procurador D. José López López en representación dc Banco Central Hispanoamericano S.A. contra D. Perfecto Cortes Llorens y en ejecución de sentencia dictada en ellos, cumpliendo resolución de este
día, se anuncia la venta en pública suba~ta por término de veinte días, dc los
bicncs inmuebles embargados al demandado, que han sido ta~ados pcricialmcnte en la cantidad de S.600.0!KI'- Pts., cuyo remate tendra Jugar en la Sala de Audienda de este Juzgado, sito en Avda. Jsidoro Macabich n" 4, de esta Ciudad,
en la forma siguicnte :
En primera subasta; el día quince de Dicicmbre de 1.994 y bora de las
doce, por el tipo de ta~ación .
En scgunda subasta; ca~o dc no quedar rematades los bienes en primera,
con la rcbaja del 25% del tipo, el día dieciocho de Enero de 1.995 y hora de las
doce.
En tercera subasta; si no rematara en ninguna de las antcriores, el día veintidós dc Fcbrcro dc 1.995 y hora dc la~ doce sin sujeción a tipo pero con las
demas condicione.~ dc la scgunda.
La~ subastas se celebraran hajo las siguientes condicione.~:
Primera: I.a finca. señalada sale a pública subasta por el tipo de ta~ción
en que ha sido valorada, no admitiéndose posturas que no cubran la.~ dos tercera~ partes del aval úo.
Scgunda: Para tomar parle en la suba~ta debcnín los licitadores, consig-
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nar previamente en la Cuenta de Consignaciones y Depósitos de este Juzgado
n' 419 Banco Bilbao Vizcaya, oficina en plaza Ennque Fajamés de Ibiza (clave
17), una cantidad igual, por lo menos, al 20 por 100 efectiva del valor de los hienes que sirvan de tipo para la suba~ta, sin cuyo requisito no senin admitidos.
Tercera: Que los tftulos de propiedad de la finca sacada a subasta, se encuentran de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, para que puedan ser
examinados por quiénes deseen tomar parle en la subasta, previniéndose a los
licitadores que debenín conformarse con ellos y que no tendian derecho a exigir ningunos otros.
Cuarta: Que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor, si existieren, quedan subsistente.~. sin que se dediquen a su extinción el precio del remate, entendiéndose que el rematante la~ acepta queda subrogada en la~ re.~
ponsabilidades y obligaciones que de los mismos se deriven.
Quinta: Solamente la parle ejecutante podra hacer posturas en calidad de
ceder el remate a un tercera.
Sexta: Se devolveran la~ cantidade.~ previamente consignadas por los licitadores para tomar parte en la suba~ta con excepción de la correspondiente al
mejor postor, salvo que a instancia del acreedor se reserva~n la~ consignaciones de los postores que a~f lo admitan, que hubiesen cubierto eltipo de suba~ta
con la cantidad consignada, la cuat sení devuelta una vez cumplida la obligación
por el adjudicatario.
Séptima: Los ga~tos de remate, Impuesto de TransmL~ione.~ Patrimoniale.~
y los que corre.~pondan a la subasta, seran al cargo del rematante.
Descripción de los hienes embargades que se subastan:
Urbana.- Entidad registra! número 4, o sea, vivienda número Cuatro, situada en planta primera y segunda de un edificio en construcción denominada
Punta Dorada, Bloque A, sobre una parceJa de terrena sita en la parroquia y
término de Sra. Eulalia del Río.
Inscrita, finca 24.082, al tomo 1243, libra 344 Sta Eulalia, folio 193.
Dado en lbiza, a treinta de Julio de mil novecientos noventa y cuatro.
La Juez Sustituta. Firma: ilegib(e.
La Oficial Habilitada. Firma: ilegihle.

Núm. 18516
En los autos n• 444./93 instados en virtud de demanda de D. Andrés Sanchez Sanchez y otros contra Hierros Isleños, S.A. en reclamación de Cantidad,
ha recaído providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar a las
parte.~ para los actos de Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dfa
cuatro (4) de Octubre, 94 a las 9,45 horas de la mañana, en el local del Juzgado
de lo Social n' Dos de Palma de Mallorca, sito en la calle Font y Monteros, n•
8, 'l'piso.
Y para que sirva dc notificación y citación al demandada en los presentes
autos D. Hierros Jsleños, S.A. hoy en ignorada paradero, libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a dos de Septiembrc de mil novecientos novcnta y
cuatro.
La Sccrctario. Firma: ilegible.

-o -

-o-

(57)

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚM. 6 DE IBIZA
Núm. 11!304
Don José Bonifacio Martínez Arfas, Secretaria del Juzgado de l' Instancia número Seis de lbiza, hago constar:
Que en los autos de procedimiento Judicial seguidos con el n' 258./93, del
art. 131 L.H. por Caixa D'Estalvis i Pensions de Barcelona contra Asensio Pinturas, S.A., y Andremar, S.A., se han señalado en providencia de hoy para el
remate de la~ primera, segunda y tercera suhasta~ los dfa~ 24 de Noviembre de
1994, 23 Diciembre 1994 y 2 Febrero 1995 toda~ ella~ a la~ 12:00 hora~. en la
Secretaría de este Juzgado, en cuanto a la/s finca/s que consta/o al pie de e.~te
edicto.
El tipo que servira de ba~ a la primera suba~ta es la suma de
19.500.000.peseta~. y el de la segunda es el 75% del de la primera.
La tercera subasta se celebrara sin sujeción a tipo.
Las consignaciones que deberan efectuar todos los postores, salvo el acreedor demandante, seran de importe al menos igual al 20% del tipo para tomar
parte en las suba~ta~ primera y segunda, en s us respectivos ca~s. y en cuanto a
la tercera, como en la segunda. Dichas consignacione.~ se efectuaran en la cuenta 0423 del Banco Bilbao-Vizcaya, o en el de.~pacho del Secretaria del J uzgado
si no les fuera posible depositarlas en tal cuenta.
Las postura~ podran hacerse a calidad de ceder el remate a un tercera; y
podran hw:erse postura~ por escrita en pliego cerrado acompañado de resguardo dc haberse hecho la consignación correspondiente a la cucnta expre.~da,
guardandose por el Secretaria Judicial, que también podra recibir en suca~ 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. e.~tan de manifie.~to en la Secretaría del Juzgado.
Se entendera que todo licitador accpta como bastante la titulación.
La.~ carga.~ o gravamenes antcriores y los preferentcs -si los hubiere- al crédito del actor continuaran subsistcntc.~. entendiéndose que el rematantc los acepta y queda subrogada en la rcsponsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el prccio del remate.
Y para que sirva dc anuncio en la forma procedcnte, expido el presente
cdicto en lbiza, a Vcintidós de Junio de mil novccientos noventa y cuatro.
Finca/s objeto de suba.~ta
- Finca n• 2411, tomo 1183, libro 25 lbiza-1, folio S, inscrip. 4'.
Urbana, entidad registra! número Trcce: Local señalado con el n'' 2, planta semi.~tano o nivcl jardín, escalera 7, dc un Complcjo Residencial denominada "Briso!", si to en el pasco Pcrimctral ue lbiza, tienc una superficie de 135,63
m2. Unda: Nortc, fachada camino, sur: pati o y vivicnda tercera, Este: vc.~tíbulo,
Oeste: mcdiancra G8.

El Secretaria Judicial, Fdo: ilegible.

-o-

(41)

Núm. 18309
En virtud de lo acordada en provcfdo del dfa de hoy, dictada en juicio de
menor cuantía número 207/93, seguidos a instancia de Catalina y Antonia Torres
Riera, representado por el Procurador Don Vicenta Jiméncz Ruiz, contra Fontaneros Coll y Ruiz C.B. Intcgrantcs, Herederos dc Pablo Coll Estarellas, y ot ros.
se emplaza a los mencionados demandados, para que en el término de Dicz
Dfas, comparezca en autos, personandosc en legal forma, con la prevención dc
que si no comparezca sera declarada rebeldfa y le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para su inserción en los periódicos oficiales expido el presente en lbiza,
a 29 de Julio dc mil novecicntos noventa y cuatro.
El Secretaria Judicial, Fdo: ilegible.

-o-

(12)

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 2 DE BALEARES

(13)

Núm. 18517
En los autos n'' 517/93 instades en vinud de demanda dc D. Narcisa Es·
pinosa Ca.~tcllanos contra Confort Star SAy otros en reclamación dc Cantidad,
ha recaído providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar a las
parle.~ para los actos dc Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dfa
veinticuatro de Octubre 94 a la~ 111,15 hora~ de la mañana, en ellocaJ del Juzgado dc lo Social n· Dos de Palma dc Mallorca, sito en la calle Font y Monteros, n• 8, 2" piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada en los presente.~
autos D. Confort Star SA hoy en ignorada paradero, libro y firmo la presente
en Palma de Mallorca, a vcintisiete de Julio de mil novccientos novcnta y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

(12)

JUZGADO DE LO SOCIAL NÚM. 3 DE BALEARES
Núm. 18518
En los autos de juicio n• 491./94 instados en virtud de demanda deGuillermo Rosselló Parets contra Falori S.L en rcclamación de Dcspido, ha recardo providcncia en el dfa de la fccha por la que se acuerda citar a la~ partes para
los actos de Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dfa 19 de Octubre a la~ 10, 10 horas dc la mañana en el local de dicha MagL~tratura sito en C/
Font y Monteros n' 8 2•.
Y para que siiVa de notificación y citación al demandada Falori S.L. hoy
en ignorado paradero, libro y finno la pre.~ntc en Palma de Mallorca a 9 de
Septiembre de 1994.
El Secretaria. Firma: ilcgible.

-o-

(11)

Núm. 18521
En los autos de juicio n' 680/93 instados en vinud dc demanda de Scba~
tian Fernandez Noguera contra Comercial y Oficies Agrupades S.A. en reclamación de Cantidad, ha recafdo providencia en el día dc la fecha por la que se
acuerda citar a las partes para los actos de Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dfa 23 dc Novicmbre a las 11,20 horas dc la mañana en el local
de dicha Magistratura sito en C/ Font y Montc ros n' 8 2'.
Y para que sirva dc notificación y citación al demandada Comercial y Oficies Agrupados S.A. hoy en ignorado paradero, libro y firmo la pre.~nte en Palma de Mallorca a 9 dc Septiembre dt: 1994.
El Secretaria. Firma: ilcgible.

-o-
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juicio, y a los efectos de esta ejecución a Smiling Hippo S.L. por la cantidad de
Núm. 18523
En los autos de juicio n• 360/94 instados en virtud de demanda de Anta- 504.968.- pts de principal."
Y para que sirva de notificación a Ja demandada Smiling Hippo S.L, exnio Sccilla Menéndez contra Mayans S.A. en rec1amación dc Cantidad ha recaído providencia en el día de la fecha por la que se acucrda citar a las partes pido el presente edicto en Ibiza a Seis de Septiembre de Mil Novecientos Nopara los actos de Conciliación y Juicio que se celebraran el próximo día 27 de venta y Cuatro.
La Secretaria Judicial.
Octubre a las 9,30 horas de la mañana en el local de dicha Magistratura si to en
Juzgado de Mahón.
Firma: ilegible.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada Mayans S.A hoy
(16)
-oen ignorada paradero, libra y firmo la presente en Palma de Mallorca a 9 de
Scptiembrc dc 1994.
Núm. 18375
El Secretaria. Luis Ribot Blanes.
En los autos de Juicio n• 484/92, instados por Manuel Garcfa Anaya, con{li) tra Hobal S.A. y otros, sobre Reclamación de Cantidad, se ha acordada en pro-ovidencia de fecha de hoy, citar a la.~ partes para los actos de conciliación y juício, en su caso, que se celebraran el próximo dfa veinte de Octubre de 1.994 a
las 10,10 hora.~ en la Sala de Audiencias de é.~te Juzgado de lo Social, sito en
JUZGADO DE LO SOCIAL DE IBIZA
Av. Isidoro Macabich n• 4, Entlo. lbiza.
Núm. l!B65
Y para que conste y sirva de notificación y citación en forma a Hoteles
La lima Sra. D' Carmen Herrero Pcrez, Magistrada Juez de Jo Social de Balcares, S.A., Juan Sanchez Garcfa, Naviera de Formentera S.A, Naviera Azul
lbiza, ha vista los presentes autos n· 12lJ/94, seguidos a instancia de D' Josefa S.L., Miguel Roig Clapes, Victoriana Sayalero López y Perfectó Cortes Llorens
Carmona Cortes contra Smiling Hippo S.L., en Reclamación de Cantidad, dic- hoy en ignorada paradero, I ib ro y firmo el pre.~nte en lbiza a uno de Septiemtanda con fccha 06-09-94, Auto cuya parle dispositiva es del Tenor Literal bre de mil novecientos noventa y cuatro. Doy fe.
siguiente:
La Secretaria Judicial. Firma: ilegible.
"Vistos los preceptos lc gales citados y dema~ de pertinente aplicación, S.
s·. lima por ante mf, dljo:
-o(13)
Que procede declarar y declaro Insolvente Provi~ional, por ahora y sin per-
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