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Secció I - Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1.- Disposicions Generals
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA

25-10-1994

9755

Article 3
Estructura
El Centre BIT s'estructura en:
I. Presidència
2. Comitè de Direcció
3. Institut Balear d'Innovació i Telemàtica (IBIT)
4. Director

Núm.21002
Article 4
Presidència

Decret 10011994, de 6 d'octubre, de creació del Centre Balear
d'Innovació i Telemàtica.
El Govern Balear s'ha plantejat una estratègia de futur basada en la
potenciació de l'ús de les noves tecnologies com un mi~ à per a l'increment de la
competitivitat de les empreses en els distints sectors, la qual cosa s'ha plasmat en
el Pla de Competitivitat i, com a fi en ell mateix, afavoreix la creació i l'atracció
d'empreses i professionals dedicats a la investigació, el desenvolupament i la
comercialització de tecnologia punta.
És evident que aquestes estratègies necessiten, en primer lloc, ser presentades
als distints sectors involucrats, i és el que s'està realitzant en aquests moments,
però ens acostam a la fase en què les prospeccions realitzades en el desenvolupament
del document del Pla de competitivitat i els suggeriments recollits mitjançant la
tasca de difusió s'haurien d'analitzar, debatre, posar en sintonia amb allò que
succeeix al nostre entorn (a nivell nacional, europeu, etc.) i intentar identificar
projectes viables tant des del punt de vista de la sintonia amb iniciatives del
Govern, com de les necessitats de la Comunitat Autònoma, com també de
I' evolució que es pot predir de les noves tecnologies.
Entenem que aquesta tasca de debat i identificació d'iniciatives s'hauria de
realitzar en un entorn d'independència científica amb una participació plural i
multidisciplinària i les conclusions de la qual dibuixaran el marc del futur de les
noves tecnologies a la nostra comunitat. Amb aquesta finalitat, s 'emprèn un fòrum
d'identificació, anàlisi i debat d'aspectes de les noves tecnologies, en un clima de
cooperació en el si de l'Administració i amb la Universitat i la iniciativa privada
orientat a l'actuació efectiva sobre el nostre territori.
Per això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, i havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 6 d'octubre de 1994,

DECRET
Article I
Creació
Es constitueix el Centre Balear d'Innovació i Telemàtica (Centre BIT) com
un òrgan sense personalitat jurídica pròpia, integrat en la Direcció General de
Planificació i Pressuposts de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article 2
Funcions
El Centre BIT gaudirà de les següents funcions en relació amb les noves
tecnologies i la innovació en general:

I. L'estudi i el disseny d 'actuacions estratègiques i la promoció del
desenvolupament tecnològic parallel a la resta de la Unió Europea.
2. Contribuir a l'elaboració i l'aplicació de la política d'innovació i
desenvolupament tecnològic del Govern Balear.
3. L'organització i la realització d'activitats d'estudi, investigació, formació
i divulgació relacionades amb les noves tecnologies.
4. La recollida i la difusió d'informació i documentació.
5. L'aprofitament de les iniciatives de la Unió Europea i especialment les
derivades del programamarc d'l+D de la Direcció General XIII de la Comissió.
6 . La identificació i la preparació de projectes d'interès.
'1. La promoció d'iniciatives encaminades a la creació i la implantació
d'empreses capaces d'aportar i difondre noves tecnologies.
8. L'assessorament i el suport per a l'obtenció de finançament de projectes.
9. L'intercanvi d'experiències i coneixements amb altres instituts, organismes
o entitats interessats en el desenvolupament de les noves tecnologies.
10. Qualsevol altra comesa anàloga que se li encomani mitjançant el
conseller d'Economia i Hisenda.

I. La Presidència del Centre BIT correspon al conseller d'Economia i
Hisenda, al qual podrà substituir el director general de Planificació i Pressuposts
en els casos de vacant, absència o malaltia.
2. Correspon a la Presidència:
a) La més alta representació del Centre en tots els àmbits.
b) EI nomenament i la separació dels membres del Comitè de Direcció.
e) El nomenament i la separació dels membres de l'IBIT, oït el Comitè de
Direcció.
d) Convocar, fixar l'ordre del dia i dirigir els debats de les reunions del
Comitè de Direcció i de l'IBIT.
Article 5
Comitè dc Direcció

I. El Comitè de Direcció estarà integrat per un màxim de nou membres.
2. Són funcions del Comitè de Direcció:
a) Elaborar el programa general d'actuacions d 'acord amb els objectius del
Centre.
b) Realitzar la planificació general de jornades, seminaris i altres activitats
de difusió.
e) Aprovar la realització d'estudis.
d) Acordar la creació de grups de treball per a la posada en marxa i
seguiment de projectes.
e) Analitzar i donar suport a les distintes possibilitats de finançament de
projectes i iniciatives.
f) Aprovar la memòria general d'activitats realitzades.
g) Qualsevol altra actuació relacionada amb les anteriors encaminada a la
consecució de les finalitats del Centre.
Article 6
Institut Balear d'Innovació i Telemàtica
I. L'Institut Balear d'Innovació i Telemàtica estaràformat per un màxim de
quaranta membres.
2. L'Institut Balear d'Innovació i Telemàtica té encomanades les següents
funcions consultives:
a) Emetre el seu parer e n relació amb les grans Unies d'actuació a desenvolupar
pel Centre.
b) Actuar com a fòrum de proposta, debat, anàlisi i ressonància dels
programes, actuacions i projectes relacionats amb les matèries pròpies del Centre.
e) L'assessorament, amb caràcter general, en matèria d 'innovació i noves
tecnologies.
Artic le 7
Drets i obligacions del Comitè i de I'IBIT
Els membres del Comitè de Direcció i de !'!BIT:

i . Tenen el dret i l'obligació d'assistir a les retlnions a què la Prcsidènci:> els
convoqui .
2. No podran perceb;e cap sou per raó del seu citrrcc. ¡1cro tr.ndJJil<lret a les
dietes establertes per als membres d'òrgans col legi ats. Tamhé tendiart dret a la
compensació de les despeses de desplaçament.
3. Així mateix, podran ser obj ecte de retribució pe l:; estudis i dictà mens
tècnics que els encomanin.

Article 8
· Direcció
l . La Direcció del Centre BIT correspon al director general de Planificació

9756
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i Pressuposts de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
2. Són funcions de la Direcció:

que no hagin estat previstos a l'autorització a què es refereix I 'art. 1 anterior.
Article 4

a) Cursar les convocatòries de les reunions del Comitè de Direcció i de
I'I BIT, elaborar la documentació i estendre acta dels acords adoptat:;.
b) Impulsar, orientar i coordinar les accions necessàries per al bon fi de les
activitats i els objectius aprovats.
e) Confeccionar la proposta de planificació general d'actuacions i la
memòria general d'activitats realitzades.
d) Qualsevol activitat de caràcter executiu no encomanada expressament al
president o al Comitè de Direcció.
Article 9
Pressupost

I. El pressupost anual del Centre BIT quedarà integrat com a programa
separat en el pressupost de la Direcció General de Planificació i Pressuposts.
2. S'incorporaran al pressupost del Centre BIT tots aquells fons de
procedència pública o privada que, com a conseqüència de convenis i programes
de collaboració, se li assignin amb caràcter finalista.
Disposició final primera
El conseller d'Economia i Hisenda pot dictar les disposicions que consideri
oportunes per al desenvolupament, l'eficàcia i l'execució d'aquest Decret.
Disposició final segona
Aquest Decret entrarà en vigor el mateix dia en què es publicarà en el
BOCAIB.
Palma, 6 d'octubre de 1994
EL PRESIDENT
Gabriel Cafiellas Fons

La Intervenció General emetrà informes de fiscalització prèvia sobre totes
les propostes del Consell de Govern a què es refereix aquest Decret. Aquests
informes faran referència a l'adequació de les operacions realitzades a la normativa vigent en la matèria.
Article 5
El collSeller d'Economia i Hisenda desenvoluparà les instruccions necessàries
per a la comptabilizatció i el seguiment adequats de totes les operaccions
d'endeutament de la CAlB.
Article 6
Es deroguen els punts 2 i 3 de l'art. 27 del Decret 127/93, de 16 de desembre,
que desenvolupa determinats aspectes de les lleis de finances i de pressuposts
generals de la CAlB.
Palma, 29 de setembre de 1994
EL PRESIDENT
Gabriel Callellas Fons
EI conseller d'Economia I Hisenda
Jaume Matas i Palau

-o-

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Núm.21027
Correcció d'errors del decret 9611994, de 17 de juliol, pel qual
s'aprova el reglame11t per a la millora de l'accessibilitat i la
supressió de les barreres arquitectòniques.
Ens hem adonat d'una sèrie d'errors e nia publicació en llengua catalana del
Decret 96/1994, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament per a la millora de
l'accessibilitat i la supressió de les barres arquitectòniques, per la qual cosa
procedim a efectuar la rectificacions oportunes:

El conseller d'Economia i
Hisenda
Jaume Matas i Palou
-

0-

Núm. 21005
Decretl0111994, de 6 d'octubre, miljai!Çallt el qual s'orga11itza el
procés d'autorització i co11trol de les operacio11s d' e11deutame111 de
laCA/B.
.
D'acord amb l'art. 29 i següents de la Llei J/86, de finances de la CAlB, el
Govern de la Comunitat Autònoma pot realitzar operacions d'endeutament a curt
i a llarg termini per les quanties que, en tot cas, seran autoritzades per Llei del
Parlament de les Illes Balears.
Atès el caràcter especial d'aquestes operacions es fa necessari establir una
norma organitzativa que permeti, d'una banda, agilitar-ne la tramitació, sense
obstaculitzar el procés de decisió del gestor per formalitzar les operacions en les
condicions més favorables per a la CAlB; i de l'altra, aconseguir el seguiment i el
control adequats que requereix la imp01tància d'aquestes operacions.
Per tot això, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda, havent-ho
considerat el Consell de Govern en la sessió de dia 6 d'octubre de 1994,
DECRET
Article 1
El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Economia i Hisenda,
aprovarà les condicions bàsiques de l'emissió de títols o la concertació de
qualsevol altra forma de crèdit autoritzada per Llei del Parlament de les !lles
Balears.
Article 2
El conseller d'Economia i Hisenda realitzarà totes les operacions necessàries
per dur a terme, en les condicions més favorables, la concertació de l'endeutament
aprovat pel Consell de Govern.
Article 3
El conseller d' Economia i Hisenda, un cop formalitzades les operacions
d'endeutament, i amb els informes que siguin preceptius, n'informarà el Consell
de Govern i proposarà, en el seu cas, la ratificació de les operacions en els punts

A la pàgina 8756 a l'article I punt 2 lletra e) ON POSA «Fomentar tots els
àmbits socials d'aquest objectiu», HA DE POSAR «Fomentar aquest objectiu
dins tots els àmbits socials».
A la pàgina 8759 a la Secció I a del CAPÍTOL I! (Barreres arquitectòniques
en l'edificació) ON POSA «Disposicions de caràcter general», HA DE POSAR
«Disposicions de caràcter general a l'edificació».
A la pàgina 8761 a l'article 44lletra m) ON POSA «Un representant de les
associacions de promotors i constructors», HA DE POSAR «Dos representants
de les associacions de promotors i constructors».
A la pàgina 8763 a l'apartat 1.2 de l'ANNEX 1 DESPRÉS DE «Altura del
seient ............ de 48 a 52 cm» S'HA D'AFEGIR <<Altura total. .... ...............94 cm»
i DESPRÉS DE<<Altura dels recolzabraços .................... 71 cm»S 'HA D'AFEGIR
«Altura dels estreps .................... 18 cJID>.
Alapàgina8764 a l'apartat2.4.2 de I' ANNEX !ON POSA« ... s 'especifiquen
a l'apartat 5.2.1., sempre ... »,HA DE POSAR«. .. s'especifiquena l'apartat5 . 1.2.,
sempre ... >>.
A la pàgina 8764 a l'apartat 3.2.2lletra f) de l' ANl\'EX I ON POSA «... un
passamans de les característiques assenyalades a l'apartat 5.1.3 .», HA DE POSAR «. .. un passamans de les caracteristiques assenyalades a l'apartat 5. 1. 1.>> .
A la pàgina 8764 a l' apartat 3.2.2 de l'ANNEX l S'HA D'AFEGIR a la
relació de característiques la següent: «g) Paviment: serà com s'especifica a
l'apartat 5.1.3.>>.
A la pàgina 8765 a l'apartat 5.1.1 lletra e) de l'ANNEX l DESPRÉS DE
«Per a ambulants, a 95 cm (figura 29)>>S'HA D'AFEGIR «Per a usuaris en cadira
de rodes, a 70 cm (figura 29)».
A la pàgina 8766 a l'apartat 5.1.3 lletra e) de l'ANNEX I ON POSA
«... haurà d'esser tal i com indicam a les figures 36 i 48.»,HA DE POSAR «. .. haurà
d' esser tal i com indicam a les figures 36.>>

B.O.C.A.I.B.
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A la pàgina 8766 a l'apartat 5.3.4 de l'ANNEX I ON POSA «Banyeres. La
seva vora supClrior haurà de tenir una altura màxima de 50 cm del paviment, hauran
de disposar d'una plataforma de 20x70 cm, com a mínim, a nivell de Ja vora
superior de la banyera, no als extrems. La dutxa haurà d'esser de tipustelèfon.»,
HA DE POSAR «Banyeres. La seva vora superior haurà de tenir una altura
màxima de 50 cm des del paviment i hauran de disposar d'una plataforma de
20x70 cm, com a rninim, a nivell de la vora superior de la banyera a un extrem. La
griferia es disposarà en el lateral de la banyera, no als extrems, i es col lacarà una
dutxa tipus telèfon.»
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exercici de les proves selectives, el dia 16 de novembredell994 a les 10'00 hores,
al Consell Insular de Menorca (Camí des Castell, 28 de Maó).
Cu art.- La present resolució podrà ser impugnada en els casos i en la forma
que estableix la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Palma, a 17 d'octubre de 1994
El Conseller de la Funcio Publica
Signat: José A. Berastain Dfez
Annex I

Palma, 6 d'octubre de 1994.
El Conseller D'obres Públiques
I Ordenació del Territori
Bartomeu Reus Beltran

Relacio definitiva d'aspirants exclosos
-No n'tti ha cap.

- o-

-o-

2.- Autoritats i Personal (Oposicions i concursos)
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓ PÚBLICA
Núm.l9921
Resolució del consellerdelaFunció Pública perla qual es pròrmga
el termini perpendrepossessió els tres Subinspectors depenents de
la Co11selleria d'Ec0110mia i Hisenda, nomenats per Resolució del
12 de setembre de 1994 (BOCAIB n• JJ3 de 15-09-94).
El Conseller de la Funció Pública, vistes les sol.Jicituds presentades pel Sr.
Alejandro Calvo Bresse!, Sr. José Luis Maestro Zamorano i Sra. Merccdes
Thomas Mulet, Subinspectors depenents de la Conselleria d'Economia i Hisenda,
nomenats per resolució del dia 12 de setembre de 1994, pel procediment de Lliure
Designació, i on sol.liciten una pròrroga del termini de presa de possessió, de
conformitat amb allò que estableix el punt b) de l'apartat 4 de l'article 25 del
Decret 33/1994, de 28 de març, pel qual s'aprova el Reglament de provissió de
llocs de Treball i promoció interna dels funcionaris al servei de I' Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Baleares, dicta la següent
Reso lucia
Primer.- Prorrogar, per un termini de vint dies hàbils, comptadors desde el
dí a 16 d'octubre de 1994, el termini de presa de possessió al qual es refereix
l'apartat segon de la resolució de dia 12 de setembre de 1994.
Segon.- La present Resolució podra esser impugnada en els casos i a la
forma establerta a la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Palma a 27 de setembre de 1994
El Conseller de la Funció Pública
St. José A. Berastain Diez

-oNúm.2 1224
RESOLUC/0 del conseller de la Funció Pública, per la qual
s'aprova la llista definitiva d'aspirant.~ admesos i exclosos a les
proves selectives convocades per cobrir amb caràcter de laboral
fu:, una plaça d'Auxiliar d'lntemat (Delegació Maó), de la
Conselleria d'Agricultura i Pesca de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
Acabat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives convocades per resolució
del dia 11 de maig dell994 (BOCAJB. n2 63 de dia 24-05-1994), i d 'acord amb
allò que estableix la base 4.1 d'aquesta resolució, l'Hble. Sr. conseller de la Funció
Pública dicta la seguent:
Resolucio
Primer.- Aprovar i publicar en el tauler d'anuncis d'aquesta Conselleria la
llista definitiva d'aspirants admesos a les proves selectives convocades per
resolució del dia li de maig del1994 (BOCAIB. n2 63 de dia 24-05- 1994).
Scgou.- Aprovar i publicar en el tauler d'anuncis d'aquesta Conselleria i en
el BOCAIB, la llista definitiva d'aspirants exclosos a les esmentades proves
selectives. Aquesta relació es la que figura a J'a!ID.ex I d'aquesta resolució, amb
indicació de la causa d'exclusió.
Tercer.- Es convoca als aspirants admesos per a la reali tzació del primer

Núm.21225
RESOLUC/0 del conseller de la Funció Pública, per la qual
s'aprova la llista defitlitiva d'aspirants admesos i exclosos a les
proves selectives convocades per cobrir amb caràcter de laboral
}u:, una plaça d'Oficial 21! Manteniment vacant al Poliesportiu
«Príncipes de Espa1Ïa11, de la Co11selleria de Cultura, Educació i
Esports de la Comu11itat Autònoma de les Illes Balears.
Acabat el termini de presentació de reclamacions a la llista provisional
d'aspirants admesos i exclosos a les proves selectives convocades per resolució
del dia li de maig del 1994 (BOC AlB. n2 64 de dia 26-05-1994), i d'acord amb
allò que estableix la base 4 .I d'aquesta resolució, 1' Hble. Sr. conseller de la Funció
Pública dicta la següent:
Resolucio
Primer.- Aprovar i publicar en el tauler d'anuncis d'aquesta Conselleria la
llista definitiva d'aspirants admesos a les proves selectives convocades per
resolució del dia li de maig dell994 (BOCAIB. nQ64 de dia 26-05-1994).
Segon.- Aprovar i publicar en el tauler d' anuncis d'aquesta Conselleria i en
el BOCAIB, la llista definitiva d 'aspirants exclosos a les esmentades proves
selectives. Aquesta relació es la que figura a l'annex I d'aquesta resolució, amb
indicació de la causa d'exclusió.
Tercer.- Es convoca als aspirants admesos per a la realització del primer
exercici de les proves selectives, el dia 14 de novembre del1994 a les 9'30 hores,
al Poliesportiu «Principes de Espafla» (C/ Gremi Forners, 4 del Polígon de Son
Castelló de Palma).
Quart.- La present resolució podrà ser impugnada en els casos i en la forma
que estableix Ja Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Palma, a 17 d'octubre de 1994
El Conseller de la l<'uncio Publica
Signat: Jose A. Berastain Díez
Annex I
Relacio definitiva d'aspirants exclosos
Llinatges i nom: Figuerola Carretera, Rafael
DNI: 43.083.522
Causa: Instància fora de termini.
Llinatges i nom: Ma ri Vidal, Antonio
DNI: 41.386.630
Causa: Instància fora de termini.
Llinatges I nom: Martín Navarro, Fca. José.
DNI: 43 040.952
Causa: Instància fora de termini.
-

0 -

3.-D' Altres Disposicions
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Núm.2 1340
CORRECCIÓ D'ERRADES advertides e11la Resolució del direc-
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tor general de Cultura, de dia 19 dejuliol de 1994,per la qual es fa
pública la relació d'aprovats a les proves de la co11vocatòria de
juny de 1994 de la Junta Avaluadora de Català-(BOCA1B núm. 98,
de diu 11 d'agost de 1994).
Advertides dues errades en la Resolució de referència es transcriu la
rectificació següent:

El Conseller de Sauitat i Seguretat Social, fent us de les facultats conferides
pel R.D. 2567/80, de 7 de Novembre, sobre transferències a la Comunitat
Autònoma dc Ics Illes Balears, annex I, art. 7.1 h, dicta la següent

I

Ordre
I. · A petició dels baties, la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social
a cada municipi la matança domiciliària, la qual s' iniciarà dia I dc
:-\ovcmbrc dc I .994 i haurà dc finalitzar dia 28 de Febrer de 1.995.
autr>li lz<~ril

En la versió en català, pàg. 7996, a la relació d ' aptes de l certificat dc
coneixements elementals dc català (certificat B), on diu:
COLOM FERRAN, CATALINA
ha de dir:
COLOM FERRÀ, CATALINA
i on diu:
ROSSELLÓ LL!NÀS, DAVIO
ha de dir:
ROTGER LL!NÀS, DAVID

-o -

CONSELLERIA D'AGRICULTURA Y PESCA
Núm.2ll24

Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 13 d'octubre,per
la qual es modifica el Reglament d'utilització de la marca de
qualitat ((Qualitat Controlada» per a les amet//es.
Per Ordre de dia 25 de febrer de 1992 del Conseller d'Agricultura i Pesca,
s'aprovà el Reglament d'utilització de la marca de qualitat <<Qualitat Controlada»
per a les ametlles.
Atesa la proposta dels productors del sector de l'ametlla, i de les empreses
autoritzades per a emprar la marca de qualitat «Qualitat Controlada», relativa a la
modificació del Reglament esmentat pel que respecta a les presentacions aprovades
en l'Ordre anterior.
Considerant-se beneficiosa per a les empreses amb la marca de qualitat
«Qualitat Controlada» la diversificació de les presentacions.
En virtut d'això, i d'acord amb les atribucions que em son conferides, tenc
a bé de dictar la següent:
Ordre
Article úoic.- Es modifica el cinquè guió del-tercer paràgraf de l'apartat 5è
de l'Annex I del Reglament d 'utilització de la marca «Qualitat Controlada» per a
les ametlles, aprovat per Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 25 de
febrer de 1992, que queda redactat en els termes següents:
«- Els estoigs podran ser de 0,025, 0,200, 0,500, I ó 5 Kgs.»
Disposició final única
La present Ordre entrarà en vigor l'endemà d'haver estat publicada al
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Palma de Mallorca, a dia 13 d'octubre de 1994,
El ConseUer d'Agricultura I Pesca,
Sgt.: Pere J. Morey i Ballester

- o-

CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL
Núm.20531

Ordre del conseller de Sanitat i Seguretat Social per la qual es
dicten les in.\'truccions .wbre el reconeixement de porcs per a
consum familiar.
ElR.D. 147/93 de 29 de Gener, exclou del seu àmbit d'aplicació el sacrifici
d'animals per a les necessitats personals del/de la criador/a i concreta que en el cas
del bestiar porquí, aquest sacrifici haurà de complir el que dispossin les normatives
corresponents dictades a l'efecte per les autoritats sanitàries de les comunitats
autònomes.
Atès que el sacrifici de porcs per a consum familiar queda exclòs de l'ambit
d'aplicació del R.D. esmentat.

2.- Els ajuntaments que la sol.licitin hauran d'organitzar la campanya al!;
, cus te rmes municipals respectius i n'assumiran la responsabi litat de l
desenvolupament. Al objecte de coordinar les inspeccions precepti ves, aquc3tes
campanyes es programaran conjuntament amb els centres sanitaris co marcal>
respectius.
2.1.- Els ajuntaments o les agrupacions de municipis on hi hagi escorxador
municipal, procuraran que tots els porcs siguin sacrificats en aquest lloc, per a la
qual cosa donaran totes les facilitats que siguin necessàries.
2.2.- Quan no hi hagi escorxador, l'ajuntament haurà de disposar de locals
on es realitzi el sacrifici i els reconeixements i les inspeccions preceptives.
2.3.- Quan l' Ajuntament o Agrupacions de municipis no puguin desenvolupar
la campanya, segons es determinada en els apartats 2.1 i 2.2 de la present Ordre,
autoritzara el sacrifici de porcs a domicilis particulars, posant a disposició dels
serveis oficials Veterinaris un local d'inspecció condicionat on es puguin realitzar
l'examen microgràfic.
3.- Els ajuntaments o les agrupacions de municipis presentaran a la Conselleria
de Sanitat i Seguretat Social una sol. licitud, on haurà de constar:

3.1.- Justificació de la necessitat d'aquesta campanya.
3.2.- Organització de la campanya i forma en què es realitzarà.
3.3.- Personal, mitjans i materials de què es disposa per al desenvolupament
de la campanya. Serà imprescindible un triquinoscopi .
4.- La Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, a la vista de la documentació
aportada autoritzarà, o no, la campanya de matança domiciliaria.
5.- Els serveis oficials veterinaris realitzaran:
5.1.- La inspecció sanitària antemortem dels porcs.
5.2.- La inspecció sanitaria postmortem de la canal i de les vísceres.
5.3.- La recerca sistematica de triquines mitjançant anàlisi microgràfica.
5.4.- El control dels decomissos parcials o totals que s'originin com a
conseqüència del reconeixement practicat, la comprobació que siguin destruïts
totalment, de manera que no puguin ser velúcle de malalties zoonòsiques i/o
epizoòtiques.
5.5.- Un informe de les incidències epizoòtiques que adreçaran a la
Conselleria d'Agricultura i Pesca als efectes pertinents.
6.- El nombre de porcs a sacrificar per cada família serà només el necesari
per a satisfer-ne les necessitats de consum i haurà de ser autoritzat pel batle.
7.- La carn, les despulles, les vísceres i els productes càrnies obtinguts en
aquestes matances es destinaran, unicament, al consum familiar i en resta prohibida la venda.
8.- Resta prohibit destinar les canals, els cuixots, les paletes, l'especejament,
els embotits i les vísceres d'aquets porcs (en fresc, cuits o crus), al proveïment de
qualsevol tipus d'establiment de transformació, de venda a l'engròs o de venda
directa al consumidor d'aliments.
9.- Les responsabilitats, així com tambè les sancions a imposar per les
infraccions que es cometin contra el que disposa aquesta Ordre, estaran sotmeses
al que disposa el Reial Decret 1945/ 1983 de 22 de Juny, pel qual es regulen les
infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció
agroalimentària i la Llei 14/ 1986 de 25 d'Abril, General de Sanitat.
10.- Acabada la campanya i durant el mes de març el:t serveis veterinaris
trametran a la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social, un resum per municipi, on
constaran les incidències i el desenvolupament d'aquesta campanya.
Palma, a 28 de Septembre de 1.994
El Conseller de Sanitat i Seguretat Social
Fdo.: Bartolomé Cabrer Barbosa

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

N. 2 130

-o-

CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm.20889

Resolució de/a Direcció General d'Indústria perla qual s'autoritza
l'establiment de la instaLiació elèctrica que se cita:
Vist l'expedient incoat en aquesta Direcció General d'Indústria a instància
del Sr. Oscar Albert Kach, per la qual es sol.licita autorització per a Ja instal.lació
elèctrica les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:
Expedient AT 941028.
a) Peticionari: Oscar Albert Kach.
b) Lloc a on s'establirà la instal.lació: Son Beltnín, T.M. de Deià.
e) Caracteristiques tècniques: Desplaçament de Ja línia aèria a 15 KV
«Valldemossa», entre els suports 194- 189.
d) Pressupost: 1.500.000'- pts.
Aquesta Direcció General, en compliment del que disposa el Decret 26171
1966, de 20 d'octubre, ha resolt autoritzar la instal.lació sol. licitada.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs ordinari davant el Conseller
de Comerç i Indústria en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de
la seva publicació.
Palma de Mallorca, 27 de setembre de 1994.
El Director Geaeral d'ladústria
Signat: Luis Morano Ventayol

- o-

4.- Anuncis
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS
Núm.21064

Adjudicació de contracte.
A l'efecte de l'article 38 de la Llei de contractes de l'estat, s'adjuda el
contracte següent:
Obres:Actualització i remodelació de l' instal.lació elèctrica del Poliesportiu
Príncipes de Espall.a.
Adjudicatari: Montelma S.L.
Import de l'adjudicació: 6.410.327,-PTA
Palma, 13 d'octubre de 1994
La secretària general tècnica
Concepció Sartorio i Acosta

-o -

CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Núm.20910

Notificacio obertura procedime11t de selecció i adjudicació
habitatges grup 69.11, ca1·rer Gomez Ulla, Po11t d'l11ca (Marmtxi)
Per aquest edicte s'informa que per el Consell d 'Administració de l Institut
Balear de la Vivendas'ha adoptat, en data de 21 de septembre de 1994, la segile lll
Resolució:
Aprovar l'inici del procediment de selecció dels solliciran.ts i d'adj udicactr'
d' habitatges per a la promoció de 69 habitatges de protecció ofici31, règim
especial, del Pont d'Inca (Marratxí), CI Gómez Ulla, amb determinació dc les
concticions següents per a la promoció:

A.- Règim de protecció: habitatges de protecció oficial, règim especial
B.- Classe de promoció: general.
C.- Règim d'adjudicació: compra-venda amb subrogació en préstec
hipotecari.
D.- Delimitació geogràfica de la promoció: per a solli ci tants empadronats
en els termes municipals de Palma i Marratxí.
E .- Delimitació zona als efectes de puntuació: zona urbana del Pont
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d'Inca, Sa Cabana i Ben estar (Marratxí) i la zona del terme municipal de Palma
compresa entre el terme municipal de Marratxí i el Canú d'en Mayo~ CI Beethoven
i CI Crèctit Balear.
F.- Condicions econòmiques dels sollicitants: amb ingressos compresos
entre l'I i el2,5 del SMI.
G.- Termini d'admissió de sol licituds: fins el30 de desembre de 1994, a
les 14 hores, davant l'Ajuntament de Marratxí ilo a l'Institut Balear de la Vi venda.
H.- Quotes especifiques d'adjucticatarís:
1.- 35 habitatges per a sollicitants empadronats en el terme municipal de
Marratxí, amb les quotes següents:

A) 15 habitatges per a joves menors de 30 anys.
B) l7 habitatges per a població en general.
C) 3 habitatges per a fanúlies amb algun component minusvàlid.
2.- 25 habitatges per a sollicitants empadronats en el terme municipal de
Palma, amb les quotes següents:
A) 1O habitatges per a menors de 30 anys.
B) 12 habitatges per a població en general.
C) 3 habitatges per a families amb algun component minusvàlid.

3.- 5 habitatges per a personal al servei de la CAlB, les seves empreses i
organismes públics.
4.- 4 habitatges per a adjudicació ctirecta per l' !BAVJ per a casos de
necessitat extrema ilo urgència.

Palma, 5 de Octubre de 1994
El Director- Gerent

-oNúrn.209!9

Notificacio obertura procediment de selecció i adjudicació
habitatges grup 24./r, carrer So/011, cantonada Poble Espanyol,
So11 Espanyolet, Palma.
Per aquest edicte s'informa que per el Consell d'Administració del Institut
Balear de la Vivendas'ha adoptat, en data de 21 de septembre de 1994, la següent
Resolució:
Aprovar L'inici del procediment de selecció de solli ci tants i d'adjudicació
d'habitatges per a la promoció de 24 habitatges de protecció oficial, règim
especial, de Son Espanyolet, CI Solón cantonada Poble Espanyo~ del terme
municipal de Palma, amb determinació de les condicions següents per a la
promoció:

A.- Règim de protecció: habitatges de protecció oficial, règim especial.
B.- Classe de promoció: general.
C .- Règim d'adjudicació: compra-venda amb subrogació en préstec
hipotecari.
D.- Delimitació geogràfica de la promoció: per a solli citants empadronats
en els terme municipal de Palma.
E.- Delimitació zona als efectes de puntuació: zona urbana compresa
entre els carrers Av. Argentina, plaça Madrid, Pascual Ribot, Av. San Fernando,
CI Llibert, Av. Picaso, Andrea Doria i Comte de Barcelona, també s'inclou la
residència sani tària Son Dureta.
F .- Condicions econòmiques del sollicitants: amb ingressos compresos
entre !· I i e l 2,5 del SMI.
G.- Termini d' admissió de sol licituds: fins el 30 de desemb• ·· · ·,. 1')94, a
!e:; 14 hores, davant l'Ajuntament de Palma ilo a l'Institut Bak ar ,: -. · 'li venò<~ .
li.- Quotes específiques d'adjucticataris:

1.- 7 habitatges per a joves menors de 30 anys.
2.- 7 habitatges per a població en general.
3.- 2 habitatges per a famílies amb algun component minusvà lid
4.- 4 habitatges per a personal al servei de la CAIB, l'Ajuntame nt de Palma
i les seves empreses públiques i organismes autònoms.
5.- 4 habitatges per a adjudicació ctirecta per l'Ajuntament de Palma ilo
l'IBA VI
Palma a 4 de octubre de 1994
El Director-Gerent
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Palma 5 de octubre de 1994
EI Director-Gerent

Núm. 20920

Notificacio obertura procediment de selecció i adjudicació
habitatges grup J4.h, ca"er Margarita Monlau-Lieo Xlii, Son
Fe"iol, Palma.
Per aquest edicte s'informa que per el Consell d'Administració del Institut
Balear de la Vivenda s'ha adoptat, en data de 21 de setembre de 1994, la segOent
Resolució:
Aprovar l'inici del procediment de selecció de sollicitants i d'adjudicació
d'habitatges per a la promoció de 34 habitatges de protecció oficial, regim
especial, de Son Ferriol, CI Margarita Monlau, León XIII, del terme municipal de
Palma, amb determinació de les condicions segtlents per a la promoció:
A.- Règim de protecció: habitatges de protecció oficial, règim especial.
8.- Classe de promoció: general.
C.- Règim d'adjudicació: compra-venda amb subrogació en préstec
hipotecari.
D.- Delimitació geogràfica de la promoció: per a sol lici tants empadronats
en el terme municipal de Palma i amb residència a la zona compresa per les
barriades o cascos urbans de Son Ferriol, Casa Blanca, Sant Jordi i S' Arar!iassa.
E.- Delimitació zona als efectes de puntuació: zona urbana compresa per
Son Ferriol.
F.- Condicions econòmiques dels sollicitants: amb ingressos compresos
entre l'I i el2,5 del SMI.
G.- Termini d'admissió de sol licituds: fins el 30 de desembre de 1994, a
les 14 hores, davant l'Ajuntament de Palma i/o a l'Institut Balear dc la Vivcnda.
H.- Quotes especifiques d'adjudicataris:

1.- 10 habitatges per ajoves menors de 30 anys.
2.- 1O habitatges per a població en general.
3.- 2 habitatges per a famJlies amb algun component minusvàlid.
4.- 6 habitatges per a personal al servei de la CAlB, I' Ajuntament de Palma
i les seves empreses públiques i organismes autònoms.
5.- 6 habitatges per a adjudicació directa per l'Ajuntament de Palma i/o
l'IBAVI.

-oNúm. 20922

Notificacio obertura procediment de selecció i adjudicació
habitatges !JIUP J6.h, ca"er Cuba, el Molinar, Palma.
Per aquest edicte s'informa que per el Consell d ' Administració del Institut
Balear de la Vivendas'ha adoptat, en data de 21 de septembre de 1994, la segOent
Resolució:
Aprovar I 'inici del procediment de selecció de solli ci tants i d'adjudicació
d'habitatges per a la promoció de 36 habitatges de protecció oficial, règim
especial, del Molinar, CI Cuba, del terme municipal de Palma, amb determinació
de les condicions segOents per a la promoció:
A.- Règim de protecció: habitatges de protecció oficia~ règim especial.

B.- Classe de promoció: general.
C.- Règim d'adjudicació: lloguer.
D.- Delimitació geogràfica de la promoció: per a solli ci tants empadronats
en el terme municipal de Palma.
E.- Delimitació zona als efectes de puntuació: zona urbana corresponent
a la barriada del Molinar, Coll d'en Rabassa i Pol. de Llevant.
F.- Condicions econòmiques dels sollicitants: amb ingressos compresos
entre el 0,5 i l' 1,5 del SMI.
G.- Termini d'admissió de sol licituds: fins el30 de desembre de 1994, a
les 14 hores, davant l'Ajuntament de Palma i/o a l'Institut Balear de la Vi venda.
H.- Quotes específiques de persones adjudicataris:

J.- 13 habitatges per a joves menors de 30 anys.
2.- 13 habitatges per a població en general.
3.- 2 habitatges per a famílies amb algun component minusvàlid.
4.- 4 habitatges per a personal al servei de la CAlB, i les seves empreses
públiques i organismes autònoms.
5.- 4 habitatges per a adjudicació directa per l '!BAVI.
Palma 5 de octubre de 1994
El Director-Gerent

Palma 5 de octubre de 1994
EI Director-Gerent

-o -oNúm.20366
Núm.20921

Notificacio obertura procediment de selecció i adjudicació
habitatges grup JJ.h, ca"er Cuba, el Molinar, Palma.
Per aquest edicte s'informa que per el Consell d' Administració del Institut
Balear de la Vi venda s 'ha adoptat, en data de 21 de septembre de 1994, la segOent
Resolució:
Aprovar I 'inici del procediment de selecció de solli ci tants i d' adjudicació
d ' habitatges per a la promoció de 31 habitatges de protecció oficial, règim
especial, del Molinar, CI Cuba, del terme municipal de Palma, amb determinació
de les condicions segoents per a la promoció:
A.- Règim de protecció: habitatges de protecció oficial, règim especial.

8.- Classe de promoció: general.
C.- Règim d'adjudicació: lloguer.
D.- Delimitació geogràfica de la promoció: per a sol lici tants empadronats
en el terme municipal de Palma.
E.- Delimitació zona als efectes de puntuació: zona urbana corresponent
a la barriada del Molinar, Coll d'en Rabassa i Pol de Llevant.
F.- Condicions econòmiques dels sollicitants: amb ingressos compresos
entre el 0,5 i l' l ,5 del SMI.
G.- Termini d ' admissió de sol licituds: fins el30 de desembre de 1994, a
les 14 hores, davant I' Ajuntament de Palma i/o a l'Institut Balear de la Vi venda.
H .- Quotes específiques d'adjudicataris:

1.- 1Ohabitatges per a j oves menors de 30 a nys.
2.- 1O habitatges per a població en general.
3.- 2 habitatges per a famílies amb algun component minusvàlid.
4.- 4 habitatges per a personal al servei de la CAlB, i les seves empreses
públiques i organismes autònoms.
5.- 5 habitatges per a adjudicació directa per I' !BAVI.

Adjudicacions deji11itíves d'ob/"eS
Adjudicacions definitives d'obres segons el que disposa 1'article 3 8 de la llei
de contractes de l'estat:
Exp.núm: 174/94.0bra: «accés a l'institut de Felanitx. Mallorca».
Clau: 2-CA-9128.0-ML.
Adjudicatari: «Übras y pavimentaciones Man, SA»
Import adjudicació: 16.780.000 pts.
Exp.núm: 226/94.0bra: «condicionament PM-114 Palmanyola-s'esglaieta, del p.q. 0 '650 al
1'200. Mallorca». Clau: 2-CA-9203.0-ML.
Adjudicatari: «Übras y pavimentaciones Man, SA»
Import adjudicació: 17.870.000 pts.
Exp.núm: 227/94.0bra: «Rotonda en el p.q. 31'2 de la carretera c-71 2 d'Artà al port
d' Alcúdia. (Av. T ucan). Mallorcal>. Clau: 2-CA-9318.0-ML.
Adjudicatari: «Bayop, SA>>
Import adjudicació: 20 .526.730 pts.
Exp.núm: 248/94.0bra: «Rotonda autopista Palma-s' Arenal enllaç del Coll d' en Rabassa.
Mallorca>>. Clau: 2-CA9340.0-ml.
Adjudicatari: «Aglomerados Mallorca, SA>>
Import adjudicació: 19.500.000 pts.
E xp. Núm: 25 1/94.0bra: «Rotonda PM-714 Ferreries-Cala Galdana, p.q. 6'800. Menorca».
Clau: 2-C A-9403.0-ML.

B.O.C.A.I.B.
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Adjudicatari: «Antonio Seguí, SA))
Import adjudicació: 13.612.102 pts.

-Sant JoanDesconegut
Juan Juan Ferrer
Can Joan Sitges
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet
-Sant JoanJaime Torres Ferrer
Can Jaume Rey
-Sant JoanJosé Ferrer Torres
Apartat correus,2] 5
-EivissaJosé Ferrer Torres
Apartat correus, 23 5
-Eivissa-

4 Sant Joan
5 Sant Joan

Exp.núm: 268/94.0bra: «Senyalització horitzontal Mallorca 1994».
Clau: 2-CA-9415.0-SB.
Adjudicatari: «Patricio Cabezas, S, A,»
Import adjudicació: 17.189.000 pts.

6 Sant Joan

7 Sant Joan

Exp.núm: 270/94.0bra: «Complementari núm. 16. Autovia central. Tram Il. Plantacions.
Mallorca». Clau: 2-CA9330.0-0A.
Adjudicatari: «Bafersa. Unión temporal de empresas.»
Import adjudicació: 29.900.000 pts.

8 Sant Joan

9 Sant Joan

lO Sant Joan

Exp.núm: 310/94.0bra: <dntersecció pm-80 I. Ses Salines. Eivissa».
Clau: 4-CA-9402.0-ML.

li Sant Joan

Adjudicatari: «Aglomerados Ibiza, SA,»
Import adjudicació: 20.047.168 pts.

12 Sant Joan

Exp.núm: 335/94.0bra: «reconstrucció d'un tram del moll de pescadors en el port de
Portocolom. Mallorca». Clau: 2-PT-9404.0-MU.
Adjudicatari: «Bayop, SA,»
Import adjudicació: 13.741.257 pts.
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IlO
3]

1.780

484
1.080

212

1.440

1.785

1.058

5]7

Palma, 8 de setembre I 994
L'Enginyer en Cap,
José M' Gonzàlez Ortea

-oExp.núm: 373/94.0bra: «complementari núm. 7. Via cintura. Tram IV. Revestiment de
talussos. Mallorca». Clau: 2-CA-9342.0-0A.
Adjudicatari: «Ferrovia!, SA,»
Import adjudicació: 24.949.492 pts.
Exp.núm.: 374/94.0bra: «complementari núm. 9. Via cintura. Tram IV. Drenatge i acabaments.
Mallorca.» Clau: 2-CA-9344.0-0A.
Adjudicatari: «Ferrovia!, SA»
Import adjudicació: 24.923.839 pts.
Exp.núm.: 385/94.0bra: «complementari núm. 8. Autovia central. Tram li. Accés a Santa
Maria del Camí. Mallorca». Clau: 2-CA-9346.0-0A.
Adjudicatari: «Bafersa. Unión temporal de empresas.>>
Import adjudicació: 27.500.000 pts.
Palma, 28 de septembre de 1994.
El secretari general tècnic,
Bernardo Salva Alloza.

Núm. 20585
Expropiació Forçosa: Informació Pública dels afectats per les
obres delprojecte«Zig Zag Eivissa-Sant Joan C-733, del pk. 17,32
al17,89».
D'acord amb el que disposen els articles 17 i següents de la Llei d'expropiació
forçosa, es publica tot seguit la relació dels afectats per l'expropiació motivada per
les obres «Zig Zag Eivissa-Sant JoanC-733 del pk. 17,32 all7,89».Ciau: 4-CA9419.0-ML.
Els afectats tendran quinze dies, comptadors des de la publicació d' aquest
anunci al BOCAlB, per fer les al.legacions que considerin oportunes i als únics
efectes de la determínació de la pròpia titularitat.

I Sant Joan

Propietari i domicili

superficie
expropiada
(m2)

Antonio Mart Mar
Can Toni Moreno

2 Sant Joan

3 Sant Joan

-Sant JoanAntonio Mart Mart
Can Gall
-Sant JoanJuan Escandell Planells
Can Joan Bel

Núm.21015
Obertura període d'informació pública del Pla Director
d'Orde11ació de l'oferta turística de les Illes Balears (POOT).
La Comissió Coordinadora de Política Territorial, a la sessió tinguda dia 3
d'octubre de 1994, acordà l'obertura d'un nou perlode d' informació pública i
consulta institucional del Pla Director d'Ordenació de l' Oferta Turística de les
Illes Balears. En conseqüència, i d'acord amb el que es disposa a l'article 24, e) de
la Llei d'Ordenació Territorial de les lUes Balears de dia l d'Abril de 1987, es
somet a informació pública per un periode de dos mesos comptadors des de
l'endemà d'haver-se publicat en el BOCAIB.
Aquest Pla director podrà ser examinat a partir del dia següent d'haver-se
publicat aquest anunci en el BOCAIB a les dependències administratives de la
Conselleria de Turisme, carrer Montenegro, núm. 5 de Palma, on podran presentar
les al.legacions que es considerin oportunes durant el perlode assenyalat.

Palma, a 4 d'octubre de 1994
El Conseller de Turisme
Sgt. : Joan Flaquer i Ri utort

- o-

f/num. T.M.

CONSELLERIA DE TURISME

105

195

-o -

CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm.~0839

Informació pública necessitat ocupació béns per concessió
explotació minera denominada Topera.
Vist l'article 131,2 del R.D. 2857n8, de 25 d'agost, pel que s'aprova el
Reglament General per a Règim de Mineria, que determína que l'atorgament
d'una concessió d'explotació durà implícita la declaració d'utilitad pública, com
també la inclusió d'aquesta en el supòsit de l'apartat dos de l'article 108 de la Llei
d' Expropiació Forçosa, que estableix que l'Administració, com també les persones o entitats que s'haguessin subrogat en els drets d'aquesta podran ocupar
temporalment els terrenys propietat del particular a efectes d'establir estacions o
camins provisionals, tallers, magatzems, depòsits de materials qualsevol altre més
que requereixi les obres prèviament declarades d'utilitat pública; es fa necessari
efectuar l'ocupació temporal de determinats béns a efecte de mantenir l'explotació
de la concessió atorgada al Sr. Juan Vanrell Huget, amb data 7-5-93, pel Ministeri
d' Indústria i Energia.
Per tant, i de conformitat amb el que disposa l' article lli de la Llei
d'Expropiació Forçosa en relació al 17 de la mateixa Llei, el beneficiari de
l'expropiació ha formulat relació concreta i individualitzada, decrivint, en els seus
aspectes material i jurídic, els béns o drets que es consideren de necessària
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ocupació.
Qualsevol persona dins els quinze dies següents a partir de 1'última data de
publicació d'aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears i el diari «El dfa del Mundm>, podrà aportar per escrit les dades
oportunes per rectificar possibles errors de la relació indicada o oposar-se per
raons de fons o forma, a la necessitat d'ocupació, assenyalant en aquest cas el
motius pels que s'hagi de considerar preferent l'ocupació d'altres béns o la
adquisició d'altres drets distints i no compresos a la relació, com a més convenient
a la finalitat que persegueix, pera la qual cosa podrà ser examinat 1'expedient en
la Direcció General d'Indústria, ubicada a Palma, Gran Via Asima, núm. 2, planta
9.

25-10-1994

Núm.20916
Revolució deln Direcció General d'/ndústriaperlaquals'autoritza
i declara la utilitat pública, en concret, de la instaLlació elèctrica
que se cita:

Havent-se complert els tr:ímits reglamentaris del expedient incoat en aquesta
Direcció General d'Indústria a instància de la Companya Gas y Electricidad, S. A.,
pel qual se sol.licita autorització per a la instal.lació i declaració d'utilitat pública,
als efectes de la imposició de servitud de pas, de la instal.lació elèctrica les
característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació;
Expedient UP 4/94

Relacio que es cita
Terrenys a ocupar:
Al- Camí d'accés a mina de Son Oliver. Origen en el Pk. 2.775 de la
carretera comarcal PM-512. Propietaris: Sr. Jaime Burguera Mesquida i Sr.
Bartolomé Burguera Mesquida. Arrendatari: Sampson Espafl.ola, S.A.
Afecció: longitud 2.290m., amplària mitjana Sm., són I I .450 m2.
Al. Xemeneies de ventilació de la mina Son Oliver. Propietari del terreny
Hnos. Burguera Mesquida.
Afecció: 5 xemeneias de 5 m2 cada una, són 25 m2.
AJ. Rasa per a conexió elèctrica de la Mina Son Oliver. Origen E.T. Son
Oliver i final enxemenia p2. Propietaris del terreny: Sr. Jai me Burguera Mesquida
i Sr. Bartolomé Burguera Mesquida.
Afecció: longitud 32m., amplària 40 cm., son 12.8 m2.

Afectats
Propietaris: Sr. Jaime Burguera Mesquida i Sr. Bartolomé Burguera
Mesquida.
Arrendatari: Sampson Espall.ola, S .A.
Palma, a S d'octubre de I 994

a) Peticionari: Gas y Electricidad, S.A.
b) Finalitat de la instaiJacló: Millorar la qualitat del servici i independitzar
Ics zones turístiques de la Cotonia de San Jorge i La Ràpita de les zones rurals.
e) Denominació del projecte: Línia a I 5 KV <<Palmer».
d) Característiques tècniques: Línia aèria a 15 KV Subestació SantanyíSuport 64línia Santanyí-Campos, Tram inicial de 1299 mts, en Doble circuit amb
línia existent Santanyí-Ballos (fins suport I!). Resta en circuit senzill. Conductors
d' Al-Aiw de 125' I mm2. Suports metà!. !ics i cimentació monobloc. Traçat
subterrani en terrenys de la Subestació.
e) Lloc de la instal.lacló; TT.MM. de Santanyí, Ses Salines i Campos.
I) Pressupost: 33.446.916 ptes.
Aquesta Direcció General, complint el que disposen els Decrets 2617/1966
i 2619/1966, ambdós de 20 d'octubre, i la Llei 10/ !966, de 18 de març, ha resolt:
Autoritzar la instal. lació elèctrica sol.licitada i declarar la seva utilitat
pública als efectes de la imposició de servitud de pas amb les condicions i
limitacions que estableix el Reglament de la Llei 10/1966, aprovat per Decret
2619/!966, de 20 d'octubre.
Contra aquesta Resolució es pot interposar recurs ordinari davant el Conseller
de Comerç i Indústria en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al
d'aquesta publicació.
Palma, 6 de octubre de 1994.
El Director General d'Indústria
Signat: Luis Morano Ventayol

El Director General d'Industria
Sg. Lluls Morano Ventayol.

-o-

-o-

Núm.20983
Notificació Propostes de Resolució d'expedients sancionadors per
presumpta infracció administrativa e11 matèria d'lndústritL

Núm.209!4
Informació pública d'autorització administrativa d'una instnL/ació
elèctrica i declaració, en concret, de la seva utilitat púbtictL

Als efectes previstos a l'article 9 del Decret 2617/1966 i a l'article lO del
Decret 2619/1966, ambdós de 20 d'octubre, es sotmet a informació pública la
sol. licitud d'autorització i declaració de la seva utilitat pública de la instal.lació
elèctrica les característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:
Expedient UP 11/94

Per aquesta notificació es posa en coneixement dels senyors que acontinuació
es relacionen que, en aquesta Conselleria, se'ls ha incoat expedient sancionador
per presumpta infracció administrativa tipificada en el art. 13 del R.D. 2291/ 1985,
de 8 de novembre, Reglament d'Aparells Elevadors, i a aquests efectes s'ba
formulat Proposta de Resolució en la qual figuren com a inculpats, al no haver-se
presentat revisió periòdica i incumpliment d'ús d'aparell elevador.
N~exp.

9/94
a) Peticionari: Gas y Electricidad, S .A.
b) Denominacló del projecte: Tram línia B.T. sobre C. T. Can Parus.
e) Situació de la lnstaiJació: T.M. de Binissalem.
d) Finalitat de lalnstaiJacló: Millorar la xerxa de distribució rural. Atendre
el subministrament elèctric de futurs abonats de la zona.
e) Característiques técnlques; Xerxa de B.T. aè1ia a 220/380 volt~.
conductors d'Al aïllats trenats en feix, de 3x25 Al/54'5 alm. Longitud 116 mts. des
del C.T. «Can-ParuS>>.
t) Pressupost: 771.969'-pts.
La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instal.lació es pugui
examinar en aquesta Direcció General d'Indústria, situada a Palma de Mallorca,
CI Via Asima, 2, planta 101, i al mateix temps, es puguin formular les al.legacions
que es considerin oportunes en el termini de trenta dies comptats a partir del
següent al de la publi-cació d'aquest anunci.

Nom.Titular
Comunitat Propietaris

Darrer Domicili
Galícia, n° 40 - Eivissa

La qual cosa es comunica a efectes de notificació, fent-los saber que,
d'acord amb el que s'estableix en el Detret 1398/ 1993, de 4 d'agost, pere! que
s'aprova el Reglament del procediment per a l' ejercici de la potestat sancionadora,
disposen d'un termini de QUINZE DIES HABILS, a comptar des del següent al
d'aquesta publicació, per al.legar tot quant considerin oportú en la seva defensa.
Els expedients són a la seva disposició, durant 1'esmentat termini, a la Conselleria
de Comerç i Indústria, ubicada a Gran Via Asima, núm. 4-I er. de Palma.
Palma, a 4 d'octubre de 1994.
L'instructor
St. Francesc Font Quetglas.

-oNúm.20986

Palma dc Mallorca, 5 d'octubre de 1994
El Director General d'Indústria
Fdo: Luis Morano Ventayol

- o- -

Notificació: ResfJlucions d'expedients sancíonadors instruïts per
la Conselleria de Comerç i lmlústritL

No havent estat possible la notificació del ex.pedient que a oontinuació es
relaciona, instrui1 per la Conselleria de Comerç i Indústria per presumpte infracció
del art. 13 R.D. 229 1/85 de 8 de novembre, Reglament d'Aparells Elevadors, i en
cumpliment del que disposa el article 59 de la Llei de Regim Jurídic de les
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Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú, se'ls notifica que
en el esmentats expedients van recaure la Resolució següent:
N'exp.
5194
11/94

Tihllar
Comunidad Propietarios
Coruunidad Propietarios

I.nfracció
ati.IJ R.D.
2291/85
ari.IJ R.D.
2291/85

da la
29-9-94

Sanció
50.000

29-9-94

50.000

Direcció
Vara de Rey
o' 4-lbiza
Rodrigo de
Valcarce1,5
Sta.Eulalia

També es comunica que contra aquesta Resolucions podràn interposar
Recurs Ordinari en el termini d'un mes a comptar des de la publicació de la present
notificació davant l'Honorable Conseller de Comerç i Indústria de la CAlB,
Recurs que podran presentar en la Conselleria de Comerç i Indústria, Gran Via
Asima, núm. 4 de Palma.
Es comunica que aquesta sanció haurà de ser satisfeta mitjançant ingrés a
qualsevol oficina dels Bancs següents: Banc de Crèdit Balear, Banc BilbaoVízcaya, Banca March, Caixa de Pensions (La Caixa), Caixa d'Estalvis (Sa
Nostra), utilitzant el Document Unificat d'Ingrés, el qual es troba a la seva
disposició, juntment amb l'expedient complet, a la Conselleria de Comerç i
Indústria, Gran Via Asima, núm 4-ler. de Palma.
Palma, a 4 de octubre de 1994.
El Director General d'Industria
St: Lluis Morano Ventayol.

25-10-1994
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El Cent1o BIT disfrutara de las siguientes funciones en relación con las
nuevas tecnologias y la innovación en general:
I. El estudio y disel1o de actuaciones estratégicas y la promoción del
desarrollo tecnológico paralelo al resto de la Unión Europea.
2. Contribuir a la elaboración y aplicación de la política de innovación y
desarrollo tecnológico del Govern Balear.
3. La organízación y la rea!ización dc actividades de estudio, investigación, formación y divulgación relacionadas con las nuevas tecnologias.
4. La recogida y la difusión de información y documentación.
5. El aprovechamiento de las iniciati vas de la Unión Europea y especialmentc las derivadas del programa-marco de I+D de la Dirección General XIII de
la Comisión.
6. La identificación y preparación de proyectos de interés.
7. La promoción de iniciativas encaminadas a la creación y implantación
de empresas capaces dc
aportar y di fundir nuevas tecnologias.
8. El asesoramiento y apoyo para la obtención de financiación de proyectos.
9. El intercambio de experiencias y conocimientos con otros institutos,
organismos o entidades interesadas en el desarrollo de las nuevas tecnologias.
10. Qualquier otro cometido an<ílogo que se le encomiende mediante el
Conseller dc Economía y Hacienda.

Articulo 3.- Estructura.

-oEl Centro BIT se estructura en:

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
BaJeares

l. Presidencia.
2. Comité de Dirección.

J Instituta Balear de Innovación y Telematica (!BIT).
4. Director.

1.- Disposiciones Generales

Articulo 4.- Presldencia.

CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Núm.21002
Decreto 100/1994, de 6 de octubre, de creacion del Centro Balear
de Innovacio11 y Telematica

El Govern Balear se ha planteado una estrategia de futura basada en la
potenciación del uso de las nuevas tecnologias como un medio para el incremento
de la competí
tividad de las empresas en los distintos sectore.~, lo cua! se ha plasmada en
el Plan de Competitividad y, como fin en él mismo, favorece la creación y la
atracción de empresas y profesionales dedicados a la investigación, el dcsarrollo
y la comercialización de tecnologia punta.
Es evidente que est as estrategias necesitan, en primer Iugar, ser presentadas a los distintos sectores involucrados, y es lo que se està realizando en estos
momentos, pero nos acercamos a la fase en que las prospecciones realizadas en el
desarrollo del documento del Plan de Competitividad y las sugerencias recogidas
mediante la labor de difusión tendrian que analízarse, debatir, poner en sintonia
con lo que sucede en nuestro entorno (a nivel nacional, europeo, e!C.) e intentar
identificar proyectos viables tanta desde el punto de vista de la sintonJa con
iniciativas del Govern, como de las neccsidades de la Comunidad Autónoma,
como también de la evolución que se pueden predecir de las nuevas tecnologias.
Entendemos que esta labor de debate e identificación de iniciativas
tendrla que realizarse en un entorno de independencia científica, con una participación plural y multidisciplinaria y cuyas conclusiones dibujaran el marco del
futura de las nuevas tecnologias a nuestra Comunidad. Con esta finalidad, se
emprende un forum de identificación, analisis y debate de aspectos de las nucvas
tecnologias, en un clima de cooperación en el seno de la Administración y con la
U niversidad y la iniciati va privada orientada a la actuación efectiva sobre nuestro
territori o.
Per todo e ilo, a propuesta del Conseller de Economia y Hacien da, y previ a
deliberación del Consell de Govern en su sesión de 6 de octubre de 1994,
DECRETO
Articulo 1.- Creacion.

Se constituye el Centro Balear de Innovación y Telemàtica (Centre BIT)
como un órgano sin personalidad jurídica propia, integrada en la Dirección
General de Planificación y Pressupuestos de la Conselleria de Econumía y
Hacienda.
Articulo 2.- Funciones.

I. La Presidencia del Centro BIT corresponde al Conseller de Economia
y Hacienda, al cua! podra sustituir el Director General de Planificación y Presupuestos en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
2. Corresponde a la Presidencia:
a) La mas alta representación del Centro en todos los ambitos.
b) El nombramiento y separación de los míembros del Comíté de Dirección.
e) El nombramiento y separación de los miembros del !BIT, ofdo el
Comité de Dirección.
d) Convocar, fijar el orden del día y dirigir los debates de las reuniones del
Comité de Dirección y del !BIT.
Articulo 5.- Comite de Direcclon.
I. El Comité de Dirección estara integrada por un maximo de nueve
miembros.

2. Son funciones del Comí té de Dirección:
a) Elaborar el programa general de actuaciones de acuerdo con los
objetivos del Centro.
b) Realizar la planificación general de jornadas, seminarios y otras
actividades de defusión.
e) Aprobar la realización de estudi os.
d) Acordar la creación de grupos de trabajo para la puesta en marcha y
seguimieuto de proyectos.
e) Analizar y apoyar las distintas posibilidades de financiación de
proyectos e iniciativas.
f) Aprobar la memori a general de aet ivi dades realizadas.
g) Cualquier otra actuación relacionada con las anteriores encaminada a
la consecución dc las finalidades del Centro.
Articulo 6... lnstituto Balear de Innovacion Y Telcmatica.
I. El Institut o Balear de Innovación y Telematica estara formada por un
maximo dc cuarentamiembros.
2. El Instituta Balear de Innovación y Telematica tiene encomendadas las
siguientes funciones consultivas:

a) Emitir su parecer en relación con las grandes Uneas de actuación a
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desarrollar por el Centro.
b) Actuar como forum de propuesta, debate, amílisis y resonancia de los
programas, actuaciones y proyectos relacionados con las materias propias dd
Centro.
e) El asesoramiento, con caracter general, en materia de innovación y
nuevas tecnologias.
Articulo 7.- Derechos y obHgaclones del Comi te y del IBIT.

25-10-1994

DECRETO
Articulo 1.

El Consell de Govern, a propuesta del Conseller de Economia y Hacienda,
aprobara las condiciones basicas de la emisión de tltulos o la concertación de
cualquier otra forma de crédito autorizada por Ley del Parlamento de las Islas
Balcares.

Los miembros del Comité de Dirección y deliBIT:
Articulo 2.
1. Tienen el derecho y la obligación de asistir a las reuniones que la

Presidencia les convoque.
2. No podran percibir ningún sueldo por razón de su cargo, pero tendran
derecho a las dietas establecidas por los miembros de órganos colegiados.
También tendran derecho a la compensación de los gastos de desplazamiento.
3. Asl mismo, podran ser objeto de retribución por los estudio s y dictamenes tecnicos que les encomienden_
Articulo 8.- Dlrecclon.
I . La Dirección del Centro BIT corresponde al Director General de
Presupuestos y Planificación de la Conselleria de Economia y Hacienda.
2. Son funciones de la Dirección:

a) Cursar las convocatorias de las reuniones del Comi té de Dirección y del
IBIT, elaborar la documentación y levantar acta de los acuerdos adoptades.
b) Impulsar, orientar y coordinar las acciones precisas para el buen fin de
las actividades y objetivos aprobados.
e) Confeccionar la propuesta de planificación general de actuaciones y
memoria general de actividades realizadas.
d) Cualquier actividad de caracter ejecutivo no encomendada expresamente al presidente o al Comi té de Dirección.
Articulo 9.- Presupuesto.
I. El presupuesto anual del Centro BIT quedara integrada como programa
sepaiado en el presupuesto de la Dirección General de Planificación y Presupuestos.
2. Se incorporaran al presupuesto del Centro BIT todos aquelles fondos
de procedencia pública o privada que, como consecuencia de convenios y
programas de colaboración, se le asignen con caracter finalista.

El Conseller de Economia y Hacienda realizara todas las operaciones
necesari as para llevar a cabo, en las condiciones mas favorables, la concertación
del endeudamiento aprobado por el Consell de Govern_
Articulo 3.
El Conseller de Economia y Hacienda una vez formalizadas las operaciones
de endeudam!en.~9bM~Wò~QS informes que sean preceptives, informara al Consell
. de Govern y propondrA, en su.c¡¡,so,. la ratificación de las operaciones en los
extremos que no estén previstos en la autorización a que se refiere el art. I anterior.
Articulo 4.

La Intervención General emitira informes de fiscalización previ a sobre
todas las propuestas del Consell de Govern a que se refiere este Decreto. Estos
informes haran referencia a la adecuación de las operaciones realizadas a la
normativa vigente en la materia.
Articulo 5.
El Conseller de Economia y Hacienda, desarrollara las instrucciones
necesarias para la adecuada contabilización y seguimiento de todas las operaciones de endeudamiento de la CAlB.
Articulo 6.

Se derogan los puntos 2 y 3 del art. 27 del Decreto 127/93, de 16 de
diciembre, que desarrolla determinados aspectes de las leyes de Finanzas y de
Presupuestos Generales de la CAlB.
Palma, a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.

Disposicióu final primera.

El Conseller de Economia y Hacienda puede dictar las disposiciones que
crea oportunas para el desarrollo, eficacia y ejecución del p_resente Decreto.

ELPRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Callellas Fons.
El Conseller de Economia y Hacienda,
Fdo.: Jaime Matas Palou.

Dlsposlclón final segunda.
--o-

Este Decreto entrara en vigor el mismo día de su publicación en el
BOCAIB.
Palma, a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro
ELPRESIDENTE,
Fdo.: Gabriel Cal!.ellas Fons.
El Conseller de Economia y Hacienda,
Fdo.: Jaime Matas Palou.

-oNúm.21005
Decreto 10111994, de 6 de octubre, mediante el cua/ se organiza el
proceso de tudorización y control de las operaciones de endeudamiento de la CAIB.

De acuerdo con el art. 29 y siguientes de la Ley 1/86, de Finanzas de la CAlB,
el Govern de la Comunidad Autònoma puede realizar operaciones de endeudamiento a corto y largo plazo por las cantidades, que en todo caso, seran autorizadas
por Ley del Parlamento de las Islas Balcares.
Atendiendo el caracter especial de estas operaciones se bace necesario
establecerunanorma organizativa que permita, de un lado, agilizar su tramitación,
sin obstaculizar el proceso de decisión del gestor para formalizar las operaciones
en las condiciones mas favorables para la CAlB; y de otro, conseguir el adecuado
seguimiento y control que la importancia de estas operaciones requiere.
Por todo ello, A propuesta del Conseller de Economia y Hacienda, y
previa dcliberación del Consell de Govern en su sesión de 6 de octubre de 1994,

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Núm.21027
Corrección de errores del decreto 96/1994, de 27 dejulio,porel que
se aprueba el reglamento para la mejora de la accesibilidad y la
supresión de las barreras arquitectónicas.

Advertides errores en la publicación en lengua castellana del Decreto 96/
1994, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la mejora de la
accesibilidad y la supresión de las barreras arquitectónicas, se procede a efectuar
la rectificaciones oportunas:
En la pagina 8768 en el ~sarrollo del punto III de la EXPOSICIÓN DE
MOTIVO S DO NDE DICE «El Titulo IV (artículos 53 al 55), «Sobre catalogo de
actuaciones de las Administraciones Públicas en esta materia, asl como la prioridad ... », DEBE DECIR «El Titulo IV (artfculos 53 al 55) «Sobre catatogo de
actuaciones y sus prioridades», desarrolla la Disposición Adicional Primera de la
Ley, estableciendo el catatogo de actuaciones de las Administraciones Públicas en
esta materia asi como la prioridad ...»
En la pagina 8769 en el articulo 7 punto 6 DONDE DICE <<Los servicios
técnicos informantes de Planes y proyectos cuidaran ... », DEBE DECIR <<Los
servicios técnicos informantes de Planes, proyectos, licencias o autorizaciones
cuidaran. .. >>.
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representantes de las asociaciones de promotoresy constmctores».
En la pagina 8769 en el articulo IOpunto 3 DEBE AÑ ADIR SE al final de
la frase«, excepto si el itinerari o tiene una zona libre de obstaculos de una anchura
superior a 3 m.».
En la pagina 8769 en el articulo 12 punto 5 DON DE Dl CE «... del paso de
transeúntes según se indica en la figura 38 del Anexo I. Esta franja ... », DEBE
DECIR «...del paso de transeúntes según se indica en la figura 49 o 50 del Anexo
I. Esta franja ...».
En la pagina 8769 en el articulo 13 punto 4 DO NDE DICE «Las escaleras
deben tcnerbarandillas...», DEBE DECIR«Las escaleras tendnín barandillas... ».
En la pagina 8770 en el articulo 13 punto 5 DONDE DICE «El tendido
debera estar provisto...», DEBE DECIR «El tendida estaní provisto... ».
En la pagina 8770 en el articulo 14 punto 3 DO NDE Dl CE «Las rampas de
los itinerarios para viandantes deberan tener barandillas...», DEBE DECIR «Las
rampas de los itinerari os para viandantes tendrítn barandillas...».
En la pagina 8770 en el articulo 15 punto 2 DONDE DICE «Las zonas
ajardinadas y los setos estaran...>>, DEBE DECIR «Las zonas ajardinadas que
tengan un desnivel superior a 20 cm y los setos estaran... ».
En la pagina 8770 en el articulo 15 punto 3 DON DE DICE «Los lavabos
públicos que se dispongan en estos espacios de beran ser accesibles a personas... »,
DEBE DECIR«Los lavabospúblicos que sedispongan en estos espacios deberàn
ser adaptados a personas... ».
En la pagina 8771 en el articulo 22 punto 3 DON DE DlCE «Cuando se
proceda a la reforma integral de los establecimientos turísticos deberan bacerse
practicables...», DEBE DECIR « Cuando se proceda a la reforma integral de los
establecim.ientos turisticos se h.anín practicables ... ».
En la pagina 8771 en el articulo 22 punto 4 DONDE DICE «Los establecim.ientos a que se refiere el presente articulo, deberan disponer en las zonas
interiores...», DEBE DECIR <<Los establecim.ientos a que se refiere el presente
articulo, dispondran en las zonas interiores...».
En la pagina 8771 en el articulo 23 DONDE DICE <<Los edificios destinados a residencia para personas mayores y personas con movilidad reducida
deberan tener adaptadas ...», DEBE DE CIR «Los edificios destinados a residencia para personas con movilidad reducida tendnín adaptadas ... ».
En la pagina 8771 en el articulo 24 parrafo segundo DONDE Dl CE «...de
los itinerarios para viandantes que los u nen entre sí y con la via pública debera
cumplir las condiciones...», DEBE DECIR «... de los itinerari os para viandantes
que los unen entre sí y con la via pública cumplinín las condiciones ... ».

Palma de Mallorca, a 6 de octubre de 1994.
El ConseUer dc Obras Públicas y
Ordenación del Territorio.
Fdo.: Bartolomé Reus Beltran.

-o-

2.- Autoridades y Personal (Oposiciones y Concursos)
CONSELLERIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA
Núm.l9921
Resolución del Conseller de la Función Pública por la que se
prorroga el pla~o para tomar posesiót~ a los tres Subinspectores
depet~dientes de la Conselleria de EconomíayHacienda, nombrados por Resolució" defecha 12 de .Yeptiembre de 1994 (BOCAIB
,~ 113 de 15-09-94).

El Conseller de la Funciòn Pública, vistas las solicitudes presentadas por D.
A1cjandro Calvo Bresse!, D. José Luis Maestro Zamorano y D' Mercedes Th.omas
Mulet, Subinspectores dependientes de la Conselleria de Econonúa y Hacienda,
nombrados por Resoluciòn de fecha 12 de septiembre de 1994, por el procedimicnto de Libre Designaciòn,y en la que solicitan una prórroga del plazo de toma
de posesiòn, de conforrnidad con lo establecido en el punto b) del apartada 4 del
articulo 25 del Decreto 33/1994, de 28 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento de provisión de puestos de trabajo y promociòn interna de los
funcionarios al servicio de la Adrninistración de la Comunidad Autònoma de las
lslas Baleares, dicta la siguicnte
Resolucion
Primero.- Prorrogar, por un plazo de basta veinte dias bàbiles, a contar
que
de 1994, el plazode toma de posesióna
desdeel dia 16 de octubre
resoluciòn de dia 12 de septiembre
hace referencia el apartada segundo de la
de 1994.
casos
SEGUNDO.- La presente Resoluciòn podra ser impugnada en los
Régimen Juridico de las
y en la forma establecidos en la Ley de
del procedim.iento Administrativa Común.
Administraciones Públicas y
Palma a 27 de septiembre de 1994
EL CONSELLER DE LA FUNCION PUBLICA

Fdo. José A. Berastain Diez

En la pagina 8771 en al articulo 25 letra d) DONDE DICE «. ..y sea
obligatoria la instalaciòn de ascensor, debera ser practicable...», DEBE DECIR
«. ..y sea obligatoria la instalaciòn de ascensor, sera practicable... ».

-oNúm.21224

En la pagina 8771 en el articulo 26 primer parra fo DONDE DICE «Los
odificios de obra nueva en que h.aya viviendas para personas con movilidad
reducida deberan tener adaptados y...», DEBE DECIR <<Los edificios de obra
nueva en que baya viviendas para personas con movilidad reducida tendran
adaptados y ... ».
En la pagina 8771 en el articulo 27 punto 2 DO NDE DICE «... de régimen
especial previstas por la Adm.inistraciòn estatal, autonòmica o local, debení
reservarse, como núnimo, ...», DEBE DECIR «...de régimen especial previstas
por la Adm.inistraciòn estata~ autonòmica o local, se reservarà, como mínima, ... ».
En la pàgina 8772 en el articulo 30 letra e) DONDE DlCE «...en que deban
sortearse torniquetes u otros mecanismos, debe baber un paso alternativa ... »,
DEBE DECIR «...en que deban sortearse torniquetes u otros mecanismos,
existira un paso alternativa...».
En la pagina 8772 en el articulo 34 punto 2 letra h) DON DE DlCE «. .. En
el supuesto de que el dictamen sea provisiona~ la taljeta tendra el m.ismo plazo de
validez, y no superior a los cinca allos.», DEBE DECIR «. .. En el supuesto que el
dictamen sea provisional, la taljeta tendra una duración de seis meses prorrogables.».
En la pagina 8733 en el articulo 441etra m) DONDE Dl CE «Un representante de las asociaciones de promotores y constmctores.» DEBE DECIR «Dos

RESOLUCION del Conseller de la Función Pública por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluídos
a las pruebas selectivas convocadas para cubrir con cartÍcU!r de
laboral jijo, una plaza de Auxiliar de lntemado (Delegación
Mahón), de la Cot~selleria de Agriculturay Pesca de la Comunidad
Autónoma de las lYlas Baleares.

Finaüzado el plazo de presentación de reclamaciones a la relaciònprovisional de aspirantes adm.itidos y excluidos de las pmebas selectivas convocadas por
Resoluciòn de fecba 11 de mayo de 1994 (B.O.C.A.I.B. n• 63 de 24-05-94), y de
conform.idad con lo establecido en la Base 4.1 de dicha Resoluciòn, el Hble. Sr.
Conseller de la Función Pública dicta la siguiente
Resolucion
Primero.- Aprobar y publicar en el tablòn de anuncios de esta Conselleria
la relaciòn definitiva de aspirantes adm.itidos a las pmebas selectivas convocadas
por Resolución de fech.a 11 de mayo de 1994 (B.O.C.A.I.B. n• 63 de 24-05-94).
Segundo.- Aprobar y publicar en el tablòn de anuncios de esta Conselleria
y en el B.O.C.A.I.B. la lista definitiva de aspirantes excluídos a dicbas pmebas
selectivas. Esta relación es la que figura en el Anexo I de la presente Resoluciòn,
indicandose la causa de exclusiòn.
Tercero.- Se convoca a los aspirantes adm.itidos, para la realizaciòn del
primer ejercicio de las pmebas selectivas, el dia 16 de noviembre de 1994, a las
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10'00 horas en el Consell Insular de Menorca (Camí des Castell, 28 de Mahón).
Coarto.- La presente Resolución podra ser impugnada en los casos y en la
forma establecidos en la Ley de Régimen Juridico de las Admínistraciones
Públicas y del Procedimíento Admínistrativo Común.
Palma, a 17 de octubre de 1994
El Conseller de la Funcion Publica
F do. José A. Berastain Diez

25-10-1994
debe decir:
ROTGER LLINAs, DAVID

--- o -

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Núm.21124
Orden del Conseller de Agricultura y Pesca de 13 de octubre de
1994, por la que se modifica el Reglamento de utilización de la
marca de calidad «Qualitat Controlad11>1 para las almendras.

(Ver anexos en la versión catalana.)
-

·0 -

Núm. 21225
RESOLUC/ON del Conseller de la Función Pública por la que se
aprueba la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos
a las pruebas selectivas convocadas para cubrir con carticter de
laboral fljo, una plaza de Oficial :ze Mantenimiento vacante en el
Po/ideportivo Príncipes de Espana, de la Conselleria de Cultura,
Educación y Deportes de la Comunit/ad Autónoma de las /slas
Baleares.
Finalizado el plazo de presentación de reclamaci ones a la relaciónprovisional de aspirantes admítidos y excluídos de las pruebas selectivas convocadas por
Resolución de fecha 11 de mayo de 1994 (B.O.C.A.I.B. n• 64 de 26-05-94), y de
conformidad con lo establecido en la Base 4.1 de dicha Resolución, el Hble. Sr.
Conseller de la Función Pública dicta la siguiente
Resoluclon
Primero.- Aprobar y publicar en el tablón de anuncios de esta Conselleria
la relación definitiva de aspirantes admítidos a las pruebas selectivas convocadas
por Resolución de fecha li de mayo de 1994 (B.O.C.A.I.B. n• 64 de 26-05-94).
Segundo.- Aprobar y publicar en el tablón de anuncios de esta Conselleria
y en el B.O.C.A.I.B. la lista definitiva de aspirantes excluidos a dichas pruebas
selectivas. Esta relación es la que figura en el Anexo I de la presente Resolución,
indicandose la causa de exclusión.
Tercero.- Se convoca a los aspirantes admítidos, para la realización del
primer ejercicio de las pruebas selectivas, el día 14 de noviembre de 1994, a las
9'30 horas en el Polideportivo Principes de Espail.a (el Gremi Forners, 4. Polígon
Son Castelló de Palma).
Coarto.- La presente Resolución podra ser impugnada en los casos y en la
forma establecidos en la Ley de Régimen Jurldico de las Administraciones
Públicas y del Procedimíento Admínisrrativo Común.

Por Orden de 25 de febrero de 1992 del Conseller de
Agricultura y Pesca, se aprobó el Reglamento de utilización de la marca de
calidad «Quaütat Controlada>> para las almendras.
Vista la propuesta de los productores del sector de la almendra y de las
empres as autorizadas para emplear la marca de calidad «Quaütat Controlada>>, de
modificación del citado Reglamento en lo que hace referencia a las presentaciones aprobadas en la anterior Orden.
Considerandose beneficioso para las empresas con la marca de calidad
«Qualitat Controlada>> la diversificación de las presentaciones.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que me estan atribuidas, vengo en
dictar la siguiente
Orden
Articulo único.-Se modifica el quinto guión del tercer parrafo del apartado
5 del Anejo I del Reglamento de utilización de la marca «Qualitat Controlada»
para las almendras, aprobado por Ordcn del Conseller de Agricultura y Pesca de
dJa 25 de febrero cie 1992, que quedara redactado en los sigueintes térmínos:
«- Los estuches podran ser de 25, 200, 500, 1.000 6 5.000 gramos».
Dlsposiclón final única
La presente Orden entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el
<<Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears».
Palma de Mallorca, a 13 de octubre de de 1994
El Conseller d' Agricnltura i Pesca,
Fdo.: Pere J. Morey i Ballester
- - 0 -·-

CONSELLERIA DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL
Palma, a 17 de octubre de 1994
El ConseUer de la Funclon PubUca
Fdo. José A. Berastain Diez
(Ver anexos en la versión catalana.)

- o-

3.-0tras Disposiciones
CONSELLERIA DE CULTURA , EDUCACIÓN Y DEPORTES
Núm. 21340
CORRECCIÓN DE ERRORES advertidos en la Resolución del
director general de Cultura, de dial9 dejulio de 1994,por la que
se hace pública la relación de aprobados en las pruehas de la
convocaJoria dejunio de 1994 de la Junta Eva(uadora de Catalan
(BOCAIB núm. 98, de dia 11 de agosto de 1994).

Núm.20531
Orden de la Conselleria de Sanidad y Segurídad Social de por la
que se dictat! instrucciones sobre reconocimiento de cerdos Sllcríficados para consumo familiar.
El R.D. 147/93 de 29 de Enero, excluye de su ambito de aplicación, el
sacrifici o de anima les para las necesidades personales del criador y concreta, que
en el caso del ganado porcino, dicho sacrificio debera cumplir lo dispuesto en las
correspondientes normativas dictadas al efecto por las Autoridades Sanitarias de
las Comunidades Autónomas.
Considerando que el sacrificio de cerdos para consumo familiar queda
excluido del ambito de aplicación del precitado R.D.:
Esta Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, haciendo uso de las
facultades conferida& por Real-Decreto 2567/80, de 7 de Noviembre, sobre
transferencias a la Comunidad Autònoma de las I sl as Baleares Anexo I, art. 7.lh.,
ha tenido a bien dictar la siguiente:

ORDEN
Advertidos dos errores en la Resolución de referència, se transcribe la
siguieute rectificación:
En la versión en catalan, pag. 7996, en la relación de aptos del certificado
de conocimientos elementales de catalan (certificado B), donde di ce:
COLOM FERRAN, CATALINA
f'

debe decir:
COLOM FERRÀ, CAT ALINA
y donde di ce:
ROSSELLÓ LLINÀS, DAVID

1• .-A petición de los Alcaldes, la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social
autorizara en cada Municiopio la matanza domiciliaria, que se iniciara el uno de
Noviembre de 1.994 y debení finalizar el28 de Febrero de 1.995.
2 2.- Los Ayuntamientos solicitantes deberan proceder a organizar la carnpalla en sus respecti vos términos municipales, y asumirlln la responsabilidad de
su desarrollo. Al objeto de coordinar las preceptivas inspecciones, dichas campallas se programaran, conjuntamente, con los respectives Centros Sanitarios
Comarcales.
2.1. Los Ayuntamientos, o Agrupaciones de municipios en los que exista
matadero municipa~ procuraran que todos los cerdos sean sacrificados en dicha
instalación, dando para ello las facilidades nccesarias.
2.2. Cuando no exista matadero, el Ayuntamiento debera disponer de

B.O.C.A.I.B.
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locales donde se realice el sacrificio y los reconocirnientos e ii!Speccioncs
preceptivos.
2.3 Cuando el Ayuntamiento o Agrupaciones de municipios no puedan
desarrollar la campalla, según se determina en los apartados 2. 1. y 2.2. de la
presente Orden, podran autorizar el sacrificio de cerdos en domicilios partículares, poniendo a disposición dc los Servicio Oficiales Veterinarios un local de
inspección acondicionado donde puedan realizar el examen micrognífico.
JR.- Los Ayuntamientos o Agrupaciones de municipios, presentaran en la
Conselleria de Sanidad y Seguridad Social una so licitud, en la que debeni constar:

3.1. Justificación de la necesidad de esta campafla.
3.2. Organización de la campafla y forma en que se va a realizar.
3.3. Persona~ medios y materiales de que se dispone, para el desarrollo de
la campalla, siendo imprescindible un triquinoscopio.
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Deià.
e) Caracterlsticas técoicas: Desplazamiento de la linca aérea a 15 KV
«Valldemossa» entre los apoyos 194- 189.
d) Presupuesto: 1.500.000'- ptas.
Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto
2617/1966, de 20 de octubre, ha resuelto autorizar la instalación solicitada.
Contra esta Resolución cabe interponer recurso ordinario ante el Conseller
de Comercio e Industria en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al de
la publicación de la misma.
Palma de Mallorca, 27 de septiembre de 1994
El Director General de Industria
Fdo: Luis Morano Ventayol

-o4R.- La Conselleria de Sanidad y Scguridad Social, a la vista de la documentación aportada autorizarli, o no, la campafla de matanza domiciliaria.
5g.-Los Servicios Oficiales Veterinarios realizanin:
5.1. La inspección sanitaria ante-mortem de los cerdos.
5.2. La inspección sanitaria post-mortem de la canal y de las vísceras.
5.3. La búsqueda sistemàtica de triquinas mediante analisis micrografico.

4.- Anuncios
CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTES
Nútn. 21064
Adjudicación de contrato.
A los efectos del articulo 38 de la Ley de de Contratos del Estada, se adjudica
el contrato siguiente:

5.4. El control de los decomisos parciales o totales que se ong¡nen como
consecuencia del reconocimiento practicada; comprobando que sean destruidos
en su totalidad, de forma tal que no puedan ser vehiculo de enfermedad~·;
zoonósicas y/o epizoóticas.
5.5. Un informe de las incidencias epizoóticas destinada a la Conselleria de
Agricultura y Pesca a los efectos pertinences.
@.-El número de cerdos a sacrificar por cada familia seni só! o el necesario
para satisfacer sus necesidades de consumo y deberà ser autorizado por el Alcalde.
7g.- La carne, despojos, visceras y productes carnicos obtenidos en estas
matanzas se destinaran, únicamente, al consumo familiar, quedando prohibida la
venta de los mismos.
8 2.- Queda prohlbido destinar las canales, jamones, paletillas, despiece,
embutidos y vfsceras de estos cerdos (en fresco, cocidos o crudos), al abastccimiento de cualquier tipo dc establecimiento de transformación, dc venta al mayor
o de venta directa al consumidor de alimentes.
9R.- Las responsabilidades, asf como las sanciones a imponer por las
infracciones que se cometieran contra lo dispuesto en la presente Orden, estaran
sometidas a lo dispuesto en el Real Decreto 1945/1983 dc 22 de junio, por el que
se regulan las infracciones y sanciones en mate ria de defensa al consumidor y de
la producción agroalimentaria, y en la Ley 14/1986, de 25 de abri~ General de
Sanidad.
111".- Terminada la campafla y dentro del mes de marzo, los Servicios
Veterinarios remitin\n a la Conselleria de Sanidad y Seguridad Social, un resumen
por municipio, en el que constaran las incidencias y desarrollo de la campafla.
Palma, a 28 de Septiembre de !. 994
El Conseller de Saoidad y Segurldad Social,
Fdo.: Bartolomé Cabrer Barbosa.

-o -

CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Nútn. 20889
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se
autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita:
Vista el expedientc incoada en esta Dirección General de Industria a
instancia de D. Oscar Albert Kach, solicitando autorización para la instalación
eléctrica las caracterís-ticas principales de la cua! se sel\alan a continuación:
Expedlente AT 941028
a) Peticlonarlo: Oscar Albert Kach.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Son Beltran, T.M. de

Obras: Actualización y remodclación de la instalación eléctrica del
Polideportivo Prlncipes de Espafta.
Ad.! udicatarlo: Montelma S.L.
Importe de la Adjudicación: 6.410.327,-Ptas.
Palma, a 13 de octubre de 1994
LA SECRETARI A GENERAL TÉCNICA
Concepció Sartorio i Acosta

-o-

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Nútn. 20910
Notificacion apertura procedimiento Seleccion y atfjudicacian
vivien das grupo 69. v, calle Gomez Ulla, del Polit d'Inca (Marratxí).
Por la presente se informa que por el Consejo de Administración del
Inslituto Balear de la Vivienda se ha adoptada, con fecha 21 de septiembre de
1994, la siguiente Resolución:
Aprobar el inicio del procedimiento de selección de solicitantes y de
adjudicación de viviendas para la promoción de 69 Viviendas de Protección
Oficia~ Régimen Especia~ del Pont d'Inca, (Marratxí), calle Gomez Ulla, con
determinación de las siguientes condiciones para la promoción:
A.- Régimcn de Protección: Viviendas de Protección Oficia~ Régimen
Especial.
8.- Clase de Promoción: General.
C.- Régimen de adjudicación: Compraventa, con subrogación en préstamo hipotecaria.
D.- Delimitación geognlfica de la promoción: Para solicitantes empadronades en los términos municipal es de Palma dc Mallorca y Marratxí.
E.- Delimitación zona a efectos de puntuación: Zona urbana del Pont
d' Inca, Sa Cabana y Ben Estar ( Marratxí) y la zona del termino municipal de
Palma comprendida entre el termino municipal de Marratxf y el Camino d'en
Mayol, calle Beethoven, y calle Credito Balear.
F.- Condiciones económicas de los soli ci tantes: Con ingresos comprendidos entre ell y el 2'5 del Salaria Mínima Interprofesional.
G.- Plazo adrnisión solicitudes: Hasta el30 de diciembrede 1994, a las 14
horas, ante el Ayuntamiento de Marratxí y/o el Instituta Balear de la Vivienda.
H.- Cupos especificos de adjudicatarios:
1.- 35 viviendas para soli ci tantes empadronades en el término municipal de
Marratxí, con los siguientes cupos:
A) 15 viviendas parajovenes menares de 30 aftos.
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B) 17 viviendas para población en general.
C) 3 viviendas para familias con algún componente de la

mis ma

minusvalido.
2.- 25 viviendas para solicitantes empadronados en el término municipal de
Palma, con los siguientes cupos:
A) 10 viviendas para jóvenes menares de 30 anos
B) 12 viviendas para población en general.
C) 3 viviendas para familias con algún componente de la
minusvalido.

mi sm a

3.- 5 viviendas para personal al Servicio de la C.A.LB., y sus empresas y
organismos públicos.
4.-4 viviendas para,.adjudicación directa por el !BAVI para casosde extrema
necesidad y lo urgencià.

Palma a 5 de octubre de 1994.
El Dlrector-Gerente

- o-

Aprobar el inicio del procedimiento de selección de solicitantes y de
adjudicación de viviendas para la promoción de 34 Viviendas de Protección
Oficial, Régime11Especial, de Son Ferriol, calle Margarita Monlau- León XIII, del
término municipal de Palma, con determinación de las siguientes condiciones
para la promoción:
A.- Régimen de Protección: Viviendas de Protección Oficial, Régimen
Especial.
B.- Clase de Promoción: General.
C.-Régimende adjudicación: Compraventa, consubrogaciónen prestamo
hipotecari o.
D.- Delimitación geognUica de la promoción: Para
solicitantes
empadronados en el término municipal de Palma de Mallorca y con residencia
en la zona comprendida por las barriadas o cascos urbanos de Son Ferriol,
Casablanca, Sant Jordi, S' Aranjassa.
E.- Delimitación zona a efectos de puntuación: Zona urbana comprendida por Son Ferriol.
F.- Condiciones económicas de los soli ci tantes: Con ingresos comprendidos entre el I y el2'5 del Salaria Mínima Interprofesional.
G.- Plazo admisión solicitudes: Hasta el30 de diciembre de 1994, a las 14
horas, ante el Ayuntamiento de Palma y/o el Instituta Balear de la Vivienda.
H.- Cupos especificos de adjudicatari os:

Núm.20919
Notificacion apertura Procedimiento seleccion y adjudicacion
vivien das grupo 24. v, Calle Solo11, esquina Pueblo Español, de So11
Espanyolet (Palma)

Por la presente se informa que por el Consejo de Administración del
Instituta Balear de la Vivienda, en sesión de dia 21 de septiembre de 1994, se ha
adoptada la siguiente Resolución:
Aprobar el inicio del procedimiento de selección de solicitantes y de
adjudicación de viviendas para la promoción de 24 Viviendas de Protección
Oficial, Régimen Especial, de Son Espanyolet, calle Solón - esquina Pueblo
Espanol, del término municipal de Palma, con determinación de las siguientes
condiciones para la promoción:

1.- I O viviendas para jóvenes me nores de 30 anos
2.- IO viviendas para población en general.
3.- 2 viviendas para familias con algún componente de la misma mi nusvalido.
4.- 6 viviendas para personal de la C.A.I.B., y del Ayuntamiento de Palma
y sus empresas públicas y organismos autonomos.

5.- 6 viviendas para adjudicación directa por el Ayuntamiento de Palma y/
o !BAVI.
Palma a 5 de octubre de 1994
El Dlrector-Gerente

-oA.- Régimen de Protección: Viviendas de Protección Oficial, Régimen

EspeciaL
B.- Clase de Promoción: General.
C.- Régimen de adjudicación: Compraventa, con subrogación en préstamo hipotecari o.
D.- Delimitación geogratica de la promoción: Para
solicitantes
empadronados en el término municipal de Palma de Mallorca
E.- Delimitación zona a efectos de puntuación: Zona urbana comprendida entre las calles Avenida Argentina, Plaza Madrid, Pascual Ribot, Avenida
San Fernando, calle Llibert, Avda. Picasso, Andrea Doria, y Compte de Barcelona,
incluyendo la Residencia Sanitaria Son Dureta.
F.- Condiciones económicas de los solicitantes: Con ingresos comprendidos entre ell y el 2'5 del Salaria Mínima Interprofesional.
G.-Plazo admisión solicitudes: Hasta el 30 de diciembre de 1994, a las 14
horas, ante el Ayuntamiento de Palma y/o el Instituta Balear de la Vivienda.
H .- Cupos especifico& de adjudicatarios:
1.- 7 viviendas para jóvenes menares de 30 anos
2.- 7 viviendas para población en general.
3.- 2 viviendas para familias con algún componente de la misma mi nusvalido.
4.- 4 viviendas para personal de la C.A.LB., y del Ayuntamiento de Palma
y sus empresas públicas y organismos autonomos.
5.- 4 viviendas para adjudicación directa por el Ayuntamiento de Palma y/
o !BAVI.

Palma a 5 de octubre de 1994
El Dlrector-Gerente

Núm.20921
Notificacion apertura procedimi en to selección y atfjudicación vivien da:.· grupo 3J.v, calle Cuba, del Molinar,(Palma).

Por la presente se informa que por el Consejo de Administración del
Instituta Balear de la Vivienda, en sesión celebrada el dia 21 de septiembre de
1994, se ha adoptada la siguiente Resolución:
Aprobar el inicio del procedimiento de selección de solicitantes y de
adjudicación de viviendas para la promoción de 31 Viviendas de Protección
Oficial, Régimen Especial, del Molinar, caUe Cuba, del término municipal de
Palma, con determinación de las siguientes condiciones para la promoción:
A.- Régimen de Protección: Viviendas de Protección Oficial, Régimen
Especial.
B.- Clase de Promoción: General.
C.- Régimen de adjudicación: Alquiler.
D.- Detimitación geogratica de la promoción: Para
solicitantes
Palma de Mallorca
empadronados en el término municipal de
E.- Delimitación zona a efectos de puntuación: Zona urbana correspondiente a la barriada del Molinar, Coll d'en Rebassa y Pol. de Levante.
F.- Condiciones económicas de los solicitantes: Con ingresos comprendidos entre el 0,5 y el 1'5 del Salaria Mínimo Interprofesional.
G.-Plazo admisión solicitudes: Basta el 30 de diciembre de 1994, a las 14
horas, ante el Ayuntamiento de Palma y/o el Instituta Balear de la Vivienda.
H.- Cupos especificos de adjudicatarios:
1.- I Oviviendas para jóvenes menores de 30 anos
2.- lO viviendas para población en general.
3.- 2 viviendas para familias con algún componente de la misma minusva-

-o-

Núm.20920
Notijicacion apenura procedimiento selección y adjudicación viviendas grupo 34. v, calle Margarita Mon/au - Leon XIII, de So11
Ferriol (Palma).

Por la presente se informa que por el Consejo de Administración del
Instituta Balear de la Vivienda, en sesión celebrada el dia 21 de septiembre de
1994, se ha adoptada la siguiente Resolución:

lido.
4.- 4 viviendas para personal de la C.A.I.B. y sus empresas públicas y
organismos autonomos.
5.- 5 viviendas para adjudicación directa por el !BAVI.
Palma a 5 de octubre de 1994
El Director-Gerente

B.O.C.A.I.B.
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Adjudlcar.arlo: antonio seguí, s.a.
Importe adjudicación: 13.612.102 pts.

Núm. 20922
NotiftcaciotJ aperlura procedimietJto selección y adjudicaciótl viviendas grupo 36.v, calle Cuba, del Molinar,(Palma).

Por la presente se informa que por el Consejo de Administración del
Instituta Balear de la Vivienda, en sesión celebrada el dia 2 1 de septiembre de
1994, se ha adoptada la siguiente Resolución:
Aprobar el inicio del procedimiento de selección de solicitantes y de
adjudícación de viviendas para la promoción de 36 Viviendas de Protección
Oficial, Régimen Especial, del Molinar, calle Cuba, del término municipal de
Palma, con determinación de las siguientes condiciones para la promoción:
A.- Régimen de Protección: Viviendas de Protección Oficial, Régimen
Especial.
B.- Clase de Promoción: General.
C .- Régimen de adjudicación: Alquiler.
solicitantes
D.- Delimitación geognifica de la promoción: Para
empadronades en los término municipal de
Palma de Mallorca
E.- Delirnitación zona a efectos de puntuación: Zona urbana correspondiente a la barriada del Molinar, Coll d'en Rebassa y Pol. de Levante.
F.- Condiciones económicas de los solicitantes: Con ingresos comprendidos entre el 0,5 y el 1'5 del Salario Mínimo Interprofesional.
G.- Plazo adrnisión solicitudes: Hasta el30 de diciembre de 1994, a las 14
horas, ante el Ayuntarniento de Palma y/o e1lnstituto Balear de la Vivienda.
H.- Cupos especificos de adjudicatari os:
1.- 13 viviendas parajóvenes menores de 30 all.os
2.- 13 viviendas para población en general.
3.- 2 viviendas para familias con algUn componente de la mis ma mi nusvalido.
4.- 4 viviendas para personal de la C.A. I.B. y sus empresas públicas y
organismes autonomos.
S.- 4 viviendas para adjudicación directa por el !BAVI.
Palma 5 de octubre de 1994
El Dlrector-Gerente

-o-

Exp.núm: 268/94.0bra: «sell.alización horizontal mallorca 1994».
aave: 2-ca-9415.0-sb.
Adj udicatario: patrici o cabezas, s.a.
Importe adjudicación: 17.189.000 pts.
Exp.núm: 270/94.0bra: «comp1ementario n• 16. Autovia central. Tramo ii. Plantaciones.
Mallorca». Clave: 2-ca9330.0-oa.
Adjudicatario: bafersa. Unión temporal de empresas.
Importe adjudicación: 29.900.000 pts.

Exp.núm: 310/94.0bra: «intersección pm-80 I. Ses salines. Eivissa».
aave: 4-ca-9402.0-ml.
Adjudicatarlo: aglomerados ibiza, s.a.
Importe adjudicaclón: 20.047.168 pts.
Exp.núm: 335/94.0bra: «reconstrucción de un tramo del muelle de pescadores en el puerto
de porto-colom. Mallorca». Clave: 2-pt-9404.0-mu.
Adjudicatario: bayop, s.a.
Importe adjudicacióu: 13 .741.257 pts.
Exp.núm: 373/94.0bra: «complementaria nQ 7. Via cintura. Tramo iv. Revestirniento de
taludes. Mallorca». Clave: 2-ca-9342.0-oa.
Adjudlcatarlo: ferrovia!, s.a.
Importe: 24.949.492 pts.
Exp. Núm: 374/94.0bra: «complementaria n• 9. Via cintura. Tramo iv. Drenaje y remates.
Mallorca». Clave: 2-ca9344.0-oa.
Adjudicatario: ferrovia~ s.a.
Importe: 24.923.839 pts.

Núm.20366
adjudicaciones deftnitivas de obras.

adjudicaciones definitivas de obras según lo dispuesto en el articulo 38 de
la ley de contratos del estado.

Exp.núm: 174/94.0bra: «acceso al instituta de felanitx. Mallorca».
aave: 2-ca-9128.0-ml.
Adjudicatario: obras y pavimentaciones man, s.a.
Importe adjudlcaclón: 16.780.000 pts.

Exp. Núm: 385/94.0bra: «complementario núm. 8. Autovia central. Tramo ii. Acceso a santa
maria del camí. Mallorca». Clave: 2-ca-9346.0-oa.
Adjudicatario: bafersa. Unión temporal de empresas.
Importe: 27.500.000 pts.
Palma, 28 de septiembre de 1994.
El secretarlo general técnico,
Fdo.: Bernardo Salva Alloza.
-

o-

Exp.núm: 226/94.0bra: «acondicionarniento pm-114 palmanyola-s'esglaieta, del p.k. 0'650
al 1'200. Mallorca>>. Oave: 2-ca-9203.0-ml.
Adjudlcatarlo: obras y pavimentaciones man, s.a.
Importe adjudlcaclón: 17.870.000 pts.

Expropiación Forzosa: lnfonnación Pública de los afectadospor
las obras del proyecto ((Zig Zag Eivissa-Sant Joan C-733, del pk.
17,32 AL 17.89».

Exp.núm: 227194.0bra: «rotonda en el p.k. 31 '2 de la carretera c-712 de artà al pto. de alcudia.
(Avd• tucan). Mallorca». Clave: 2-ca-9318.0-ml.
Adjudlcatarlo: bayop, s.a.
Importe adjudlcaclón: 20.526.730 pts.

En virtud del Art. 17 y siguientes de la Ley de Expropiación Forzosa, a
continuación se publica la relación de afectados por la expropiación con motivo
de las obras de« Zig Zag Eivissa Sant Joan C-733, del pk. 17,32 AL 17,89».
Clave: 4-CA-9419.0-ML.
Los afectades tendnín 15 (quince) <lias a partí r de la publicación del presente
anuncio en el BO CAlB para efectuar las alegaciones que esti men pertinentcs a los
solos efectos de la determinación de su titularidad.

Exp.núm: 248194.0bra: «rotonda autopista palma-s'arenal enlace del coll den rabassa.
Mallorca>>. Clave: 2-ca9340.0-ml.
Adjudlcatarlo: aglomerades mallorca, s.a.
Importe adjudlcación: 19.500.000 pts.
Exp.núm: 251/94.0bra: «rotonda pm-714 ferreries-cala galdana, p.k. 6'800. Menorca>>.
Clave: 2-ca-9403.0-ml.

Núm.20585

tln•Ténnino

Propietario y domicilio

I Sani Joan

Anlonio Mar! Mar!
Can Toni Moreno
-Sani JoanAnlonio Marl Mar!
CanGaU
-Sani Joan-

superficie
expropiada
(m2)

2 Sant Joan

105

195
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3 Sant Joan

4 Sant Joan
5 Sant Joan

6 Sant Joan

7 Sant Joan

8 Sant Joan

9 Sant Joan

lO Sant Joan

11 Sant Joan

12 Sant Joan

Juan Escandell Planells
Can Joan Bel
-Sant JoanDesconocido
Juan Juan Ferrer
Can Joan Sitges
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can Lluquinet
-Sant JoanMaria Roig Escandell
Can LIuquinet
-Sant JowlJaime Torres Ferrer
Can Jaume Rey
-Sant JoanJosé Ferrer Torres
Apdo. Corre os, 23 5
-EivissaJosé Ferrer Torres
Apdo. Corre os, 23 5
-Eivissa-
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484
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Para eUo y de conformidad con lo dispuesto en el articulo lli de la Ley de
Expropiación Forzosa en relación con cll7 de la misma Ley el beneficiaria de la
expropiación ha formulada relación concreta e individualizada, describiendo en
sus aspectos material y jurfdico, los bienes o derechos que se considcran de
necesaria ocupación.
Cualquier persona dentro de los quince dfas siguientes a partir de la última
fecha de publicación de este anuncio en el el Boletin Oficial de la Comunidad
Autònoma de las lslas Baleares y el periódico <<El Día del Mundo», podra aportar
por escrita los datos oportunos para rectificar posibles errares de la relación
indicada u oponerse por razones de fondo o forma, a la necesidad dc ocupación,
indicando en este caso los motivos por los que deba considerarse preferente la
ocupación de otros bienes o la adquisición de otros derechos distintos y no
comprendidos en la relación, como mas convenien te al fln que se persigue, a cuyo
efecto podra ser examinada el expediente en la Direcció n General de Industria,
si ta en Palma de Mallorca, Gran Via Asima, n° 2, planta 91 .
Relacion que se cita
Terrenos a ocupar:

1.785

[.058

537

Palma, 29 de septiembre de 1994
El lngeoiero Jefe,
José M' GonzAI.ez Ortea

- o-

CONSELLERIA DE TURISMO
Núm.21015
Apertura periodode información del Plan Director de Ordenación
de la Oferta Turística de las /slas Baleares (POO I).
La Comisión Coordinadora de Polftica Territorial en la Sesión mantenida el
dia 3 de octubre de 1994, acordó la apertura de un nuevo período de información
pública y consulta institucional del Plan Director de Ordenación de la Oferta
Turística de las Islas Balcares. En consecuencia y de acuerdo con lo prevista en
el articulo 24, e) de la Ley de Ordenación Territorial de las lslas Balcares de dia
1 de abril de 1987, se somete a información pública por un periodo de dos meses,
a partir del dfa siguiente de b.aberse publicada en el BOCAIB.
Este Plan Director podra Ser examinada a partir del dl a siguiente de haberse
publicada este anuncio en el BOCAIB, en las dependencias administrativas de la
Conselleria de Turismo, calle Montenegro, núm. 5 de Palma, de las cuales podran
presentarse las alegaciones que se consideren oportunas, durante el período
sellalado.
Palma, a 4 de octubre de 1994
El Conseller de Turlsmo
Fdo. : Juan Flaquer Ri utort

- o-

CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Núm.20839
Jnformación pública necesidad ocupación bienes por concesión
explotación minera denominada Topera
Vista el articulo 131,2 del R.D. 2857178, de 25 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento General para Régimen de Minería que determina que el
otorgamiento de una concesión de explotación llevara implícita la declaración de
uti lidad pública, as! como la inclusión de la mis ma en el supuesto del apartada dos
del articulo 108 de la Ley de Expropiación F orzosa, que estable ce que la
Administración, as{ como las personas o entidades que se b.ubiera subrogada en
sus derechos, podran ocupar temporalmente los terrenos propiedad del particular
a efectos de establecer estaciones o caminos provisionales, talleres, almaceQes,
depósitos de materiales y cualesquiera otras mas que requieran las obras prcviamente declaradas de utilidad públi~ se hace necesario efectuar la ocupación
temporal de determinados bienes a efectos dc mantener la explotación de la
concesión atorgada a D. Juan Vanrrell Huget, con fecb.a 7-5-93, por el Ministerio
de Industria y Energia.

Al. Camino de acceso a mina de Son Oliver. Origen en el Pk. 2.775 de la
carretera comarcal PM512. Propietarios: D. Jaime Burguera Mesquida y D. Bartolomé Burguera
Mesquida. Arrendatario: Sampson Espallola, S.A.
Afección: longitud 2.290m., anchura media Sm., son 11.450 m2.
A2. Chimeneas de ventilación de la mina Son Oliver. Propietarios del
terrena: D.Jaime Burguera Mesquida y D. Bartolomé Burguera Mesquida.
Afección: 5 chimeneas de 5 m2 cada una, son 25 m2.
A3. Zanja para acometida eléctrica de la Mina Son Oliver. Origen E.T. Son
Oliver y final en cb.imenea p2. Propietarios del terrena: D. Jaime Burguera
Mesquida y D. Bartolomé Burguera Mesquida
Afección: longitud 32 m., anchura 40 cm., son 12.8 m2.
Afectados:
Propletarlos: D. Jaime Burguera Mesquida y D. Bartolomé Burguera
Mcsquida
Arrendatarlo: Sampson Espall.ola, S.A.
Palma, a 5 de octubre de 1994.
El Director General de Industria
Fdo. Luis Morano Ventayol.

-oNúm. 20914
lnformación pública de autorización administrativa de instalación
eléctrica y declaración, en concreto, de su utilidadpública.
A los efectos previstos en el art. 9 del Decreto 2617/1966 y art. 10 del
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a información pública la
solicitud de autorización y declaración de utilidad pública, en concreto, de la
instalación elèctrica cuyas características principales se sellalan a continuación:
Expedlente UP 11/94
a) Peticionari o: Gas y Electricidad, S .A.
b) Denomlnaclón del proyecto: Tramo lfnea B.T. sobre C. T. Can Parus.
e) Sltuación de la instalación: T.M. de Binissalem.
d) Flnalidad de la ínstalación: Mejorar la red de distri-bución rural.
Atender el suministro eléctrico de futuros abonados de la zona.
e) Caracteristicas técoicas: Red de B.T. aérea a 220/380 voltios, conductores de Al aislados trenzados en haz, de 3x25 Al/54'5 alm. Longitud 116 mts.
desde el C.T. «Can ParuS>>.
f) Presupuesto: 771.969' -ptas.
Lo que se hace pública para que el proyecto de la instalación pueda
examinarse en esta Dirección General de Industria, si ta en Palma de Mallorca, CI
Via Asima, 2, planta 101, y al mismo tiempo puedan formularse, por duplicada
ejemplar, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta d ías
habites contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Palma de Mallorca, 5 de octubre de 1994
El Director General de Industria
Fdo: Luis Morano Vcntayol

B.O.C.A.l.B.
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---o Núm.20916
Resolución de la Dirección General de Industria por la que se
autoriza y declara su utilidad pública, ell concreto, de la instalación eléctrica que se cita:
Cumplidos los tramites reglamentarios en el expediente incoada en esta
Dirección General de Industria a instancia de la Compallia Gas y Electricidad,
S.A., solicitando autorización para la instalacióny declaración de utilidad pública,
a los efectos de la imposición de la servidumbre de pas o, de la instalación eléctrica
cuyas caracterlsticas principalcs se seilalan a continuación:
Expediente UP 4/94.

No habiendo sido posi ble la notificación de los expedientes que a continuación se indican, instruïda por la Conselleria de Comercio e Industria por presunta
infracción del art. 13 del R.D. 2291/85 de 8 de noviembre, Reglamento de
Aparatos Elevadores, y en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 59 de la Ley
de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativa Común, se les notifica que en el citada expediente recayó la siguiente
Resolución:
(Ver la relación en la versión en catalan)

a) Pedcionario: Gas y Electricidad, S .A.
b) Finaüdad de la lnstalación: Mejorar la calidad del servicio e independizar las zonas turísticas de la Colònia de San Jorge y La Ràpita de las zonas
rurales.
e) DenomJnación del proyecto: Llnea a 15 KV «Palmem.
d) Caracterfstlcas técnlcas: Llnea aérea a 15 KV Subestación SantanyíApoyo 64Iínea Santanyí-Campos, Tramo inicial de 1299 mts, en Doble circuito
con línea existente SantanyíBados (hasta apoyo li). Resto en circuito sencillo. Conductores de AI-Alw
de 125' I mm2. Apoyos meralicos y cimentación monobloque. Trazado subtemineo en terrenos de la Subestación.
e) Lugar de la lnstalaclón: TT.MM. de Santanyí, Ses Salines y Campos.
f) Presupuesto: 33.446.916 ptas.
Esta Dirección General, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos
2617/1966 y 2619/1966, ambos de 20 de octubre, y la Ley 10/ 1966, de 18 de
marzo, ha resuelto:
Autorizar la instalación eléctrica so licitada y declarar la utilidad pública de
la misma a los efectos de la imposición de servidumbre dc paso eu las condiciones,
alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley I 0166, apro bado por
Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.
Contra esta Rcsolución cabe interponer recurso ordinario ante el Conseller
de Comercio e Industria en el plazo de un mes a partir de la presente notificación
I publicación.
Palma de Mallorca, 6 de octubre de 1994.
El Director General de Industria
F do: Luis Morano Ventayol
·-0-

Núm.20983
Notificación Propuestas de Resolución de expedien tes sancionadores por presunta infracción administrativa en materia de Industria.
Po resta notificación se pone en conocimiento de los se flores que a continuación se indican que, en esta Conselleria, se les ha incoada expediente sancionador
por presunta infracción administrativa tipificada en el art. 13 del R.D. 229l/85, de
8 de noviembre, Reglamento de Aparatos Elevadores, a este efecto se ha formulada Propuesta de Reso!ución en la cua! figurau como inculpados, al no haberse
presentada revisión periòdica y incumplimiento de prohibición de uso de apa rato
elevador.
N•exp
9194

Núm. 20986
Notificación: Resoluciones de expedien tes Sancionadores instruidos por la Co11selleria de Comercio e l11dustria

Nom.Titular
Comunidad Propietarios

Ultimo Domicilio
Galícia, n• 40 - Ibiza

Lo que se les comunica a efectos de notificación, haci endoles saber que, con
arreglo a lo establecido en el Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se
aprueba el Reglamento del procedimiento para ejercicio de la Potestad sancionadora, dispone de un plazo de QUINCE DIAS HABILES, a contar desde el
siguiente al de esta publicación para que aleguen todo aquell o que consideren
oportuna en su defensa Los expedientes estan a su disposición durante este plazo
en la Conselleria de Comercio e Industria, situada en Gran Vía Asima, n9 4-12 de
Palma
Palma, a 4 de octubre de 1994.
El instructor
F do. Francisco Font Quetglas.

Tambien se comunica que contra las presentes Resoluciones podran .
interponer Recurso Ordinari o en el plazo de un mes a contar desde la publicación
de las presentes notificaciones ante el Honorable Conseller de Comercio e
Industria de la CAlB, Recurso que podran presentar en la Conselleria de Comercio
e Industria, Gran VIa Asima, n• 4-1 2 .
Les comunico que dicha sanción debera ser satisfechas mediante ingreso en
cualquier oficina de los Bancos siguientes: Banco de Crédito Balear, Banco
Bilbao-Vizcaya, Banca March, Caja de Pensiones (La Caixa), Caj a de Ahorros (Sa
Nostra), utilizando el Documento Unificada de Ingreso, que esta a su disposición
junta con el expediente completo, en la Conselleria de Comercio e Industria, en
Gran VIa Asima, n• 4-1 2 Palma.
Palma, a 4 de Octubre de 1994.
El Director General de Industria
Fdo. L.uis Morano Ventayol.

-o-

Sección 11 - Administración del Estado
Ministerio de Justícia e Interior
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA C.A.I.B.
Núm.21122
PUPAERI
La empresa AVIOGRAF, S .A., radicada en MADRID, ha solicitado autorización para realizar publicidad aérea, mediante escritura con humo, sobre el
territorio de la Comunidad Autonoma de Balcares. Lo que se hace pública para
conocimiento de los Sres. Alcaldes de la provincia a los efectos prevenidos en la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 20 de diciembre de 1.966, a fin de que
en el plazo de veinte dlas, a partir de la presente inserción, puedan formular las
alegaciones que estimen pertinentes sobre la petición interesada.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VI CE SECRET ARIO GENERAL. F do. JuanM'. F iol Tur.
RES02.
No habiéndose podi do notificar a D' FRANCISCA RIERA MOYA, con
domicilio en CI. Joan Miró, 38 de Palma, la resolución de procedimiento sancionador (N9 93/244) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 5-1 2-93 a las 04:45 horas, el
establecimiento, de su propiedad, denominada PUB IWOW! se encontraba
abierto al pública fuera del horario legalmente establecido, con clientes en su
interior, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 26.e) de
la Ley Organica 1/92 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92), por lo que se le impone una
sanción de multa de 30.000.- ptas.
Lo que se publica en este Bolctín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justicia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del día de su publicación, en el supuesto dc que no haga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. JUAN M• FIOL TUR.
RES07.
No habiéndose podido notificar a D. FRANC!SCO JAVIER MONTIEL
SASTRE, con domicilio en CI. Cap de Formentor, 13 Bloque B de Son Roca
(Palma), la resolución de procedimiento sancionador (N° 93/438) a consecuencia
de la instrucción derivada de denuncia formulada por la Policia, en la que da
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cuenta que el dia 18-10-93 a las 11 :JO horas se encontraba en la calle Sant Rafel
de Palma, en posesión de dos comprimides de Rohipnol (2 miligramos), lo que
constituyeuna infracción administrativa prevista en el art. 25.1de la Ley Organica
1192 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92), por lo que se Ie impone una sanción de multa
de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecbo a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. JUAN Mt FIOL TUR.
RESOI2.
No habiéndose podido notificar a D. FRANCISCO MUÑOZ SANTIAGO,
con domicilio en CI. Rector Petro, 44 de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (N2 931603) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 11-8-93 a las 20:00 boras,
se encontraba en la calle Socorro de Palma, en posesión de una papelina de
heroïna, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25 .1 de
la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BO E 22-2-92 ), por lo que se le impone una
sanción de multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletln Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecb.o a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. JUAN M• FI OL TUR.
RESO!?.
No habiéndose podi do notificar a D. GONZALO GUTIERREZ OROZCO,
con domicilio en CI. Crédito Balear, 13 de El Vivero (Palma), la resolución de
procedimiento sancionador (N2 931716) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia formulada por la GuardiaCivil, en la que da cuentaque el dia 14-1193 se encontraba en el camino pública de San Alfonso de Algaida, entrada al
mismo por la C-715 Palma-Cala Ra~ada, salida PM-310 Santa Eugenia, practicando la caza con una escopeta montada y cargada, marca M.U., calibre 12, n2
fabricación 50.340, amparada con Guia de Pertenencia n• G31.457.743-1, lo que constituye una infracción administrativa prevista en
los arts. 23.a) de la Ley Organica 1192 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92) en relación
con el Real Decreto 13711993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de Armas (BOE 5-3-93), por lo que se Ie impone una sanción de multa de 50.005.ptas.
Lo que se publica en este Boletfn Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer
recursoordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES,
contada a partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del
derecho a recurrir, debeni hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y
en este Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE EL VICESECRETARI O GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.
CONSUL.
Por la Directora General de Protocolo, Cantilleria y Ordenes, del Ministerio
de Asuntos Exteriores, se participa a esta Delegación del Gobierno, que sc ha
aceptado el nombramiento del Sr. Michael Góllner, como Cónsul de la República
Federal de Alemania en Palma de Mallorca.
Lo que se publica en esta Boletin Oficial para general conocimiento.
El Delegada del Gobierno. Gerardo Garcia Franco.
lnsértese. El Vicesecretaria General. Fdo: Juan M". Fio! Tur.
RES03.
No habiéndose podido notificar a D. FELIPE JEREZ HERNANDEZ, con
domicilio en CI. Cronista Muntaner, 33-1 °-2• de Palma, la resolución de procedimiento sancionador (N2 931391) a consecuencia de la instrucción derivada de
denuncia formulada por la Guardia Civil, en la que da cuenta que el dia20-ll-93
a la Ol :15 horas, se encontraba en el Pub «People's» de la Pza. Sant Cosme de
Palma, en posesión de una balsa de plastico que contenia un gramo de marihuana
y un trozo de haclús de dos gramos, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-292), por lo que se le impone una sanción de multa de 105.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contada a
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partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecho a
recurrir, debeni hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VI ER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. JUAN M' FIOL TUR
RESOS.
No habiéndose podidonotificara D. JOSE MANUEL POZUELO GARCIA,
con domicilio en CI. Joan Miró n° 111-4-pta. 4 de Palma, la resolución de
procedimiento sancionador (N° 931588) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 26-8-93 a las
13:15 ho ras, se encontraba en la calle Cabrera de Palma, en posesión de medi o
gramo de heroïna y otro de cocaina, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-292), por lo que se le impone una sanción de multa de 60.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletln Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.
RESOI3.
No b.abiéndose podido notificar a D. VICENTE BUSTOS DE TEN A, con
domicilio en CI. Teniente Garau Fargas, 19 de Palma, la resolución de procedirniento sancionador (N2 931611) a consecuencia de la instrucción derivada de
denuncia formulada por la Guardi a Civil, en la que da cuenta que en fecha 12-892 caducó el Permiso de armas tipo «G» n° 41.270.517 de la escopeta marca
FRANC HI, calibre 12, n9 fabricación 28108, amparada con Guia de Pertenencia
n2 G-1, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 23.a) de
la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-292)y art. 156.f) enrelaciónconelcapitulo Vy art. 165 del Real Decreto 1371
1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Arrnas (BOE 5-393), por lo que se !e impone una sanción de multa de 50.005 .- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VI CE SECRET ARIO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.
ACIN! I.
No habiéndose podido notificar a D. PEDRO NIETO MONREAL, con
domicilio en CI Indaleci o Prieto n2 24 de Palma, la iniciación de procedimiento
sancionador (N2 9411347) a consecuencia de la denuncia formulada por la
Guardi a Civil, en la que da cuenta que el dia 8-6-94 a las 18:40 ho ras, se comprobó
que en el establecimiento denominada Bar La Rosa, si to en el Camino Son Mayol
n2 29 de Palma, se tolera el consumo de drogas tóxicas enel interior del mismo,
toda v~ que se comprobó que, esparcidas por el sue! o del local se encontraban
cuatro colillas de cigarriUo conteniendo tabaco y migas de cannabis tipo resina
(948 mgr. ), as i como se sorprendió a un el iente confeccionando un cigarrilloporro, interviniéndosele ademas I ,283 gramos de cannabis sativa tipo resina, lo
que podria ser constitutiva de una infracción administrativa prevista en el art.
23.b) de la Ley Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin
perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de 50.001.a 1.000.000.- ptas. y suspensión de la Licencia de Apertura hasta seis meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que dispone de un plazo de QUINCE Dl AS HABILES,
contados a partir del siguiente al de su publicación, para presentar alegaciones que
estime pertinentes.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M' FIOL
1UR.

RES04.
No habiéndosepodido notificara D. JOSE ANTONI O BIBJLONIMORANT,
con domicilio en CI. Miguel Santandreu, 69-1-C de Palma, la resolución de
procedimiento sancionador (N° 931410) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 29-9-93 a las
17:05 horas, se encontraba en la calle Socorro n2 61 de Palma, en posesión de 2
barras y un trozo de haclús, lo que constituye una infracción administrativa
prevista en el art. 25.1 de Ja Ley Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92),
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por lo que se le impone una sanción de multa de 60.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletfn Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del díade su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en est e
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARlO GENERAL. JUAN M• FIOL TUR.
RES09.
No habiéndose podido notificar a D. AITOR BARRURlA ALEGRlA, con
domicilio en CI. Aragón, 31 O bajos de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (N° 931596) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Policía, en la que da cuenta que el dia 27-8-93 a las 17:30 horas,
se encontraba en la calle Socorro de Palma, en posesión de una harrita de hachís,
lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley
Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se le impune una
sanción de multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
intcresado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contacto a
partir del dí a de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VI CE SECRET ARlO GENERAL. JUAN M• FIOLTUR.
RESOI4.
No habiéndose podido notificar a D. CARLOS OTON CARRASCO, con
domicilio en CI. Tiziano, 42-1-C de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (N° 931612) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Guardi a Civil, en la que da cuenta que en fecha 19-7-91 caducó
el Permiso de armas tipo «G)) n9 45.520.709, de la escopeta marca IRU, calibre 12,
n° fabricación 27347, amparada con Guia de Pertenencia n° G-1 y escopeta marca
C.K., calibre 16, n2 de fabricación 16.714, Guia de Pertenencia G-2., lo que
constituye una infracción administrativa prevista en el art. 23.a) de la Ley
Organica 1192 dc 21 dc febrero (BOE 22-2-9:?) y art. I 56. f) en relación con el
capitulo Vy art. 165 del Real Decreto 13711993, de 29 de cnero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas (BOE 5-3-93) por lo que se le impune una
sanción de multa de 55.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del díade su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derccho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pa pel de pagos al Estado y en est e
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VI CE SECRET ARlO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.
acini2
No habiéndose podido notificar a D. JESUS ANASTASIO MONCADA
FRESNEDA, con domicilio en CI Despuig n° 46 de Ca's Català (Calvià), la
iniciación dc procedimiento sancionador (N2 941681) a consecuencia de la
denuncia formulada por la Jefatura Superior de Policia, en la que da cuenta que el
día 15-0 l-94 a las 03:00 horas, el local El Templo sito en el Paseo Marltimo n9 25
de Palma, aunque figura como bar de 21 categoria, no dispone dem obi liario a tales
efectos (siUas, mesas, etc.) y el salón es utilizado como pista de baile; así rnismo,
tiene una cabina de música y focos de colores intermitentes, habicndo en el
momento de la inspccción trescientas personas, excediendo del aforo permitido,
lo que podrí a ser constitutiva de dos in fracciones administrati vas prcvistas en los
arts. 23.d) y 23.e) de la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por
lo que, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, derivaria en dos sanciones
de 50.001.- hasta 1.000.000 ptas. y suspensión temporal de las licencias hasta 6
meses.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que dispone de un plazo dc QUIN CE DIAS HABILES,
contados a partir del siguiente al de su publicación, para presentar alegaciones que
estime pertinentes.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo. JUAN M' rJOL
TUR.
RESOS
No habiéndose podido notificar a D. JUAN RAMON FRANCO, con
domicilio en CI. San José de la Montana, 13 dc Palma, la resolución de procedimiento sancionador (1\w 931436) a consecuencia de la instrucción derivada de
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denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 16-10-93 a las
19 :25 ho ras, se encontraba en la calle Felipe I! n° 9 de Palmaenposesiónde medio
gram o de hachJs, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art.
25.1 de la Ley Organica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se le
ímpone una sanción de multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contacto a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET AR10 GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.
RESOl O.
No habiéndose podido notificar a D. SERGIO CASTAÑEDA GARCIA,
con domicilio en CI. Miguel Santandreu, 19-bajos de Palma, la resolución de
procedimiento sancionador (NQ 931599) a consccuenciade la instrucciónderivada
de denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el oia 20-8-93 a las
13:00 hora s, se encontraba en la Avda. Alejandro Rosselló de Palma, en posesión
de 3,5 gra mos de hachls, lo que constituye una infracción administrativa prevista
en el art. 25.1 de la Ley Organica 1192 de 21 de febre ro (BOE 22-2-92), por lo que
se le impune una sanción de multa de 65.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ant e el Mi nis tro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en est e
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARlO GENERAL. JU AN M• F!OL TUR
RESOlS .
No habiéndosc podido notificar a D. BORJA RAFAEL SANCHO DE
LORESECHA, con domicilio en CI. Ca 'n Despuig, 2 de Palma, la resolución de
procedimiento sancionador (N° 931666) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia formulada por la Guardia Civil, en la que da cucnta que el dia 13-1193 a la OI :30 horas, se encontraba en las inmediaciones del bar Sa Fonda de Deià,
en posesión de 2,8 gramos de hachis y un porro, lo que constituye una infracción
administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero
(BOE 22-2-92), por lo que se le impune una sanción de multa dc 75.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
intcresado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contacto a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape I de pagos al Estado y en este
Centro en el plazo antcriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE FL VICESECRET ARlO GENERAL. JUAN M1 FIOL TUR.
RESOL
No habiéndose podido notificar a D. FERNANDO RAUL QUETGLAS
MANZAl\'0, con domicilio en CI. F, ParceJa 29-G de Son Buit-Palma, la resolución de procedimiento sancionador (N2 931520) a consecuencia de la instrucción
derivada de denuncia formulada por la Guardi a Ci vi~ en la que da cuenta que el
dia 24-08-93 a las OI :40 horas, se encontraba en posesiónde 7,7 gramos de resina
de hachJs, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1
dc la Lcy Organica I192 de 21 de febrero (BOE 22-292), por lo que se le impune una sanción de multa de 135.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contadoa
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debcra hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRlGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE . EL VICESECRET ARlO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR
RES06.
No habiéndose podi do notificar a D. JOSE MALDONADO CORTES, con
domicilio en CI. Gabriel Llabrés n° 25-2-A de Palma, la resolución de procediJniento sancionador (N2 931437) a consecuencia de la instrucción derivada de
denuncia formulada por la Policia, en La que da cuenta que el dia 18-10-93 a las
14:30 horas, se encontraba en la calle Socorro de Palma, en posesión de dos
comprimidos de Rohipnol, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgànica 1192 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo
que se le impone una sanción de multa de 50.005.- ptas.
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Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de nmificaci ón al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro dc Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del díade su publicación, en el supuesto de que no llaga uso del derecho a
recurrir, debera llacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en cstc
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. JUA NM' FIOLTUR.

arma.

RESOl!.
No babiéndose podido notificar a D. BERJ'JARDO BERBER VILA, con
domicilio en Avda. México, 6-B de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (N° 93/600) a consecuencia de la instrucción derivada dc denu1tcia
formulada por la Guardia Civil, en la que da cuenta que el di<J I 0-8-9~ a las 21 :00
horas, se encontraba en la Pza. de la Paja de Palma, en poscsión de tres harritas de
bacb.ís, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de
la Ley Organica l/92 de 21 de fehrero (BOE 22-2-92), por lo que se te impone una
sanción de multa de 100.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puedc intcrponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derccho a
recurrir, debení llacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANT OS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR.

ACfNil6.
No habiéndose podi do notificar a D. FRANCISCO JACINTO BATISTA,
cott domicilio en «Es Refugi» de Palma, la iniciación de procedimiento san cionadar (N• 94/652) a consecuencia de la denuncia formulada por la Policia, en la
que da cuenta que el dia 5-4-94 a las 00:30 horas, portaba en el interior de su
vehiculo, matrícula PM-4830-BF, una navaja de 20 cms. de boja y un cuchillo de
25 cms. de hoja, lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa
prevista en los arts. 23.a) de la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92)
en relación con los arts. 4 y 5 del R.D. 137/ 1993, de 29 de ¡mero, por el que se
aprueba el Reglamento de Armas (BOE 5-3-9), por lo que, sin peljuicio de lo que
resulte de la instrucción, derivaria en una sanción de 50.001 .- llasta 1.000.000.ptas. y retirada del arma.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que disponedeun plazo de QUINCE DIAS HABILES,
contados a partir del sigui en te al de su publicación, para presentar alegaciones que
estime pertinentes.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICE SECRETARJO GENERAL. Fdo. JUAN M'FIOL

RES016.
No habiéndosepodido notificara D. JU ANANDRES LLINAS VIVES, con
domicilio en C/. Sant Josep de la Muntanya, 3-4-2 de Palma, la resolución de
procedimiento sancionador (N2 93/690) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia formulada por la Guardia Civil, en la que da cuenta que el dia 5-9-93
a las 05:30 horas, se encontraba en la calle Falcó, frente a la puerta trasera de la
discoteca Menta de Alcudia, llaciéndose una «ray a» de cocaina, encima del capo
de un turismo, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art.
25.1 de la Ley Organica l/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se le
impone una sanción de multa de 100.000.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contada a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debera bacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estada y en este
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VI CE SECRET ARIO GENERAL. JUAN M'FI OL TUR.

TUR.

SANCI.
No habiéndose podi do notificar a D. MIGUEL MATEU GOM! LA, con
domicilio en CI Caballero D' Asphelt, 12 de Palma, la imposición de una sanción
(N" I 091/93) de 75.000.- ptas. y retirada del arma blanca, por el hec ho de que el
dia 28-07-93 a las 16:00 horas, se encontraba, en el interior de un vehiculo modelo
RENAULT-12, en la carretera comarcal C-712, Km. 23, porta ndo una defensa de
madera de unos 30 cms. de longitud, unida a una cadena que en el extremo tenJa
una bola metalica con varias puas, infringiendo con ell o los arts. 23.a) y del 28 al
39 de la Ley O. 1192 de 2 1 de febrero (BOE. 22-2-92) en relación con los arts. 4
y 5 del R.D. 137/93, de 29 de enero (BOE 5-3-93).
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva dc notificación al
inter~sado, significandose que contrà esta resolución puede interponer recurso
ordinario anto.el Ministro de Justi cia e Interior en el pla-zo de UN MES, contada
a partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga uso del derecho
a recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pa pel de pagos al Estada y en est e
Centro en el plazo anteriormente indicada.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo. JuanM~. Fio! Tur.
ACIS!Ml.
No habiéndose podido notificar a D. GUILLERJV10 SUASI RAMIS, con
domicilio en CI. Antillón, 78-1 de Palma, la iniciación de procedimiento sancionador (N° 94/1 06) a consecuencia de la denuncia formulada por la Guardi a Civil,
en la que dacuenta que en octubre de 1992 finalizóel plazo para efectuar la revista
de armas de su carabina marca WlNCHESTER, calibre 22, número 2.131.615,
amparada con Guia de Pertenencia número TD42941 212-1, lo que podria ser constitutiva de una infracción administrativa
prevista en el art. 26.!) de la Ley Organica 1192 de 2 1 de febrero (BOE 22-292) en relación con el R.D. 137/1993, de 29 de enero por el que se aprueba
el Reglamento de Armas (BOE 5-3-93), por lo que, sin perjuicio de lo que resulte
de la instrucción, derivaria en una sanción de hasta 50.000.- ptas. y retirada del

lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significàndole que dispone de un plazo de DIEZ DIAS HABILES,
contados a partir del siguiente al de su publicación, para presentar alegaciones que
estime perti nentes.
F L INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
11\"SERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M• FIOL
TUR.

- oNúm. 2!!52
CIRCULAR N° 1/94

<<EXTRANJERÍA: TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE EXENCIÓN DE VISADO»
El aumento de las solicitudes de «exención de visada» ha evidenciada la
utilización de esta vía «excepcional» como el procedimiento habitual para que
muchos ciudadanos extranjeros acudan a nuestro país con intención de residir en
el mi smo, s in i r provistos del preceptiva visado para iniciar la tramitación
correspondiente, convirtiendo así en normal el sistema prevista como excepción.
Contra estas circunstancias ha reaccionada la Secretaria de Estada de
Interior, daodoa la publicidad(B.O.E. I 3-VIII-94) las instrucciones contenidas en
la Circular 711994, de 28 de julio, sobre exenciones de visada para la obtención
de permisos o tarjetas para permanecer en territorio espafl.ol.
Para la aplicación de estas instrucciones generales a la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares vengo en dictar las siguientes instrucciones:
1.- La presentación de la solicitud se efectua ni PERSONALMENTE por los
interesados en las dependencias de la Jefatura Superior de Policia de Palma, o
Comisarías de Policia de lbiza o Mahón respectivamente, con objeto de que se
puedan efectuar las comprobaciones de identidad pertinences.
2.- La solicitud se efectuara en el modelo de instancia confeccionada al
efecto, que podra obtencrse en las dependencias citadas.
3.- Comó condiciones INDISPENSAB!-ES para la tramitación de la solicitud de exención de visada deberan concurrir en los interesados. las siguientes
ci rcunstancias:
A: Hallarse ensituación ¡!e ESTANCIA LEGAL o prórroga de la misma en
el momento de efectuar la solícitud.
Esta circunstancia se acreditara en la comparecencia del interesado con la
prescntación de su pasaporte o documentación corrcspondiente a su situación.
B: ACREDITAR que, pese a llaberlo intentada, y por circunstancias ajenas
a su voluntad no pudo obtener el visada antes de su entrada en el territorio espaf\ol
o alternativamente:
Exponer las razones de CARÀCTER HUMANITARJO o INTERÉS PÚBLICO que justifiquen la concesión de la exención.
Obviamente en este última caso las razones seran de caracter excepcional
y en ningún caso podran servir de base las relati vas a:
- El coste del viaje al país de su anterior residencia.
- Eltiempo ya transcurrido por el extranjero en el interior de Espaf\a en
situación ilegal.
Las razones de canícter humanitario se encuadranín en las previstas en la
Instrucción conjunta dc los Ministeri os de Interior, Trabajo y Seguridad Social y
Asuntos Ex teri ores de 1 de julio de 1988, circunscritas a los casos en que los
soli ci tantes de exención de visa do se haUen en una de lassiguientes circunstancias:
a) El cónyuge de un espaf\oVa, o de un extra njero/a con permiso de

residencia en Espana.
b) El hijo/a de un espall.ol/a o el hijo/a de un extranjero/a con permiso de
residencia en Espall.a, cuando el solicitante sea menor de 21 años o viva acxpensas
del espall.ol o del extranjero residente.
e) El padre/madre de un espall.ol/a, o de un extranjero/a con permiso de
residencia en Espall.a, cuando dicho familiar justifique que vi ve a expensas del
resi dente.
d) El extranjero enfermo, impedido o incapaz.
e) El extranjero que haya sido titular de un permiso de residencia, cuando
ese permiso haya caducado en los 18 meses anteriores a la nueva solicitud.
f) El extranjero/a que haya si do espaftol.
En todo caso los interesados debení n acreditar la buena fe de su conducta,
mediante el detalle de las circunstancias excepcionales que motivau el que no
vinieran a nuestro país provistos del visada cuya exención se requiere.
4.- Los expedientes presentados al margen de los requisitos indicades,
incurrinín en caducidad, según lo prevista en el art. 92 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre de Régimen Juríd.ico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativa Comú n.
5.- Los expedientes en los que no concurra el requisi to de estancia legal en
Espall.a de su tin1lar, bien por agotamiento del plazo lega~ o por estar incurso en
alguna de los supuestos que pueden ser causa de su expulsión del territorio
espaftol o haya sido objeto de una resolució n en tal sentida se resolvenín por vía
de urgencia con la denegación, sin mas tramites de la solicitud.
6.- Las denegaciones acordadas por la Delegación del Gobierno ponen fin
a la vía administrativa, siendo directamente recurribles antc la jurisdicción
contenciosa administrativa.
7. - La presentació o de la solicitud no prejuzga el resultada de la misma ni
atorga al interesado ningún derecho a prorrogar su estancia en nuestro país hasta
su resolución excediendo ellímite de su estancia legal en el rnismo.
En todo caso la denegación de la solicitud de exención de visada implicarà
la salida de Espana del solicitante que hubiera excedida ellímite legal de estancia
en nuestro país.
8.- La exención si fuera concedida sólo sera valida para la tramitación del
permiso o tarjeta para la que se hubiera solicitado, durante un período de UN MES
a partir de su notificación al interesado.
9.- La resolución de los expedientes que estuvieran pendientes de tramitación en el momento de publicar estas instrucciones, tendra en cuenta los criteri os
restrictivos de concesión emanados de la Circular 7/94 de 28 de julio de la
Secretaria de Estado de Interior.
Publiquese en el BOCAIB para general conocimiento.
Palma, 14deoctubre de 1994.- EL DELEGADO DELGOBlERNO.- Fdo:
Gerardo García Franco.
Jnsértese
EL SECRET ARJO GENERAL

Fdo: Rafael Salaberri Barall.ano

- o-

Ministerio de Economía y Hacienda
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
Núm.2ll80
AGt.'NCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRJBUT ARlA ADMINISTRACJON DE MENORCA
RE LAClON N°5/94
Don .IUAN SANTALOGOMILAJEFE DELA UNIDAD DE RECAUDACJON EJECUTIVA DE LA ADMIN!STRACION DE MENORCA.
Hago saber que en los expedientes administrativos de apremio que se
siguen contra los deudores a la Hacienda Pública que se relacionau por los
conceptos e importes que igualmente se expresan.
Intentada la notificación individual a cada deudor y no habiendo tenido
efecto por resu ltar desconocido el domicilio de los mismos o por haberse ncgado
a recibirla, se practica aquella mediante ed.icto según dispone el an . 103 del
Reglamento General de Recaudación.
Al propio tiempo se requiere a los deudores relacionados para que
comparezcan por si o por medio de representante e n el cxpediente ejecutivo
que les sigue. Transcurridos ocho di as desde la publicación de este edi cto en el
B.O.C.A.I.B. sin personarse, se les te ndra por notificados de todas las sucesivas
diligencias hasta que finalice Ja sustanciación del proccdimiento, sin perjuicio
del derccho que les asiste a comparecer.
Por el presente edicto se notifica a cada deudor, conforme al artículo 103
del Reglamento General de Recaudación (R.D. 1684/1990, de 20 de
Diciembre ), que habiendo sido expedida por el órgano cantable dc la
Delegación de Ja A.E.A.T. de esta provincia certificación de descubierto que
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acredita que la deuda de referencia no ha sido satisfecha en el plazo de ingreso en
periodo voluntari o, de acuerdo con el articulo 128 de la Ley General Tributaria,
el Jefe de la Dependencia de Recaudación ha acordado: «en uso de las
Facultades que me coniieren los articulos l 00 y l 06 del reglamento general de
Recaudacion, liquido el recargo de apremio Por El 20 Por Ciento Del Importe
De la Deu da Pendiente Y Dicto Providencia de Apremio Para Que se Proceda
ejecutivamente Contra El Patrimonio o garantias del deudor En caso de no
producirse el ingreso en Los plazos seflalados en el articulo 108 del citada
reglamento».
Recursos
Recurso de reposición ant e el Organo que ba d.ictado la providencia de
apremio, en el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al recibo de esta
notificación o RECLAJ\IIACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA ante el
Tribunal competente de dicha Jurisd.icción en el msimo plazao, sin que puedan
ser simultaneados ambos recursos.
MOTJ VOS DE IMPUGNACION : El procedimiento dc aprcmio podra
impugnarse por los siguientes motivos (Art. 99 R.G. R.):
Prescripción.
Anulación, suspensión o falta de notificación reglamentaria de la
liquidación.
Pago o aplazamieoto de periodo voluntari o.
Defecto formal en el titulo expedida para la ejecución.
SUSPENS! ON DEL PROCEDIMIENTO
El procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, solamente se
suspender:i en los términos y condiciones sellalados en el articulo 10 l del R.G.R.
SO LICITUD DE APLAZAMJENTO
Conforme establece el articulo 48 del R.G.R., se podra aplazar o
fraccionar el pago de las deudas en periodo ejecutivo.
La presentación de solicitudes de aplazamiento/fraccionarniento se
efectuara en la Delegación!Administraciónde la A.E.A.T . del territorioen que
deba efectuarse el pago.
LUGAR DE PAGO
A través de las Entidades de Depósito que prestau el servicio de caja en los
locales de las Dclegaciones y Administraciones de la A.E.A.T. o de ENTIDADESCOLABORADORAS (Bancosy Cajasde Ahorros)enlas que no es preciso
tener cuenta abierta, mediante el impreso ABONARE que se facilitara en su
Delegación o Administración de la A.E.A.T. (Unidad de Recaudación Ejecutiva).
fNTERESES DE DEMORA
Las canti dades adeudadas, excluido el recargo de apremio, devengaran
intereses de demora desde el dia siguiente al vencimiento de la deuda en periodo
voluntari o hasta la fec ha de su ingreso. El tipo de interés se tija ra de acuerdo con
loestablecido en los art! cu los 58.2.b de la L.G.T. y 36 de la L.G.P., según se trate
de deudas tributarias o no tributari as respectivamente y sera el vigente en el
momento dc su devengo.
No obstante lo anterior, de acuerdo con lo seftalado en el anículo 128 de la
L.G.T., si la cantidad adcudada es una deuda tributaria y SE SATISFACE
DENTRO dc los plazos fijados en el artículo 108 del R.G.R., NO SE
EXIGIRAN LOS INTERESES devengados desde el inicio del procedimiento de
apremio.
COSTAS
En caso de producirse costas en el procedimiento, la administración
repercutira su importe al deudor, conforme a lo establecido en los artículos
153 y 157 del R.G.R.
PLAZOS PARA EFECTUAR EL INGRESO (Art. 108 del R.G.R.)
a) Recibida la notificación entre los d.ias I y 15 de cada mes, hasta el 20
de dicho mes o inmediato Mbil posterior.
b) Recibida la notificación entre los días 16 y último de cada mes, hasta el
5 del mes siguiente o inmed.iato Mbil posterior.
N. i. f.
39121814
41725657
B07507536
E07 177470
807273 790
T00364530
4173575 5
A07064587
B07475049
41492667
41492667
41495351
A07 168677
52660462
3679 1735
36791 735
807536246
B07536246

Deudor
Alcaraz duaigues j .
Alies canel j uan
Atsuva s.l.
Ametler fuentes c.b.
AUlOS henna nos valls s.l.
Bakkercornelía
Benejam martorellj.
Calzados melfor s.a.
Carlines. I.
Carrcras p lanas e.
Carreras planas e.
Carrelero vilches p.
Cash ciuladella s. a.
Castell o mas ana
Calchot alies j ose
Catchot alies jose
Crto.distrib. menorca s.l.
Crto.distrib. menorca s .l.

Concep to
San. Gube.
San. Trib.
San. T ri
San. Trib.
San. Gube.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.
San. Traf.
San. Trib.
San. Gube.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.
San. Trib.

Importe
90.000
1.258.5 t 8
24.706
46.348
90.000
4.681
1.000
546.626
1.682.197
6.000
.000
12.000
12.000
256.4 I I
1.663.410
77.407
164.284
82.340

9776
807425101

Central menorquina trans.
Ciudadeladistribuciones
807134562
Construcciones cifre s. I.
Construcciones guarino c.b.
Construcciones guarino c.b.
Construcciones fletcher s.a.
Constrc. Hnos.quintana s. I.
Constrc. Hnos.quintana s. I.
Constrc. Hnos.quintana s. I.
Constrc. Martinez porcel s.c.
Constrc. Moll marques s. a.
Construc.ruidoms s.a.
Construc.ruidoms s.a.
Construc.ruidoms s.a.
Conslruc.ruidoms s.a.
Cu1tivos piscicolas s. a
A07277247
Cuiti vos piscicolas s.a.
A07200835
Expio royal s.a.
40255568
Fabrellas alcalaj ose
40255568
Fabrellas alcalajose
40255568
Fabrellas alcalajose
40255568
Fabrellas alcala jose
40255568
Fabrellasalcalajose
A07257173
FI. Carpinteros s.a.
41728928
Femandez fortes fca.
41728928
Femandez fortes fca.
41500135
Femandez perez g.
41500135
Femandez perez g.
41500135
Fernandez perez g.
41725370
Ferrer massanet p
36353857
Figuerola sanzj.
807407729
Florit pons s. I.
807407729
Florit pons s. I.
807407729
Florit pons s.l.
A07187131
Florrnar s. a
B07535016
Forbiex s.r.l.
35051836
Fuxa balague m.
35051836
Fuxa balague m.
35051836
Fuxa balague m.
35051836
Fuxa balague m.
35051836
Fuxa balague m.
A07240765
Garcia arguimbau s.a.
A07240765
Garcia arguimbau s.a.
41497411
Garcia cruz f.
39815613
Garcia fabra m.
41488252
Gomila felixjuanj.
41488252
Gomila fe !ix juanj.
36907467
Gonzalez gracia s.
X0983426s
Hodges nigel
A070ll570
Hotel playa c. porter
807476609
Jan menorca s. I.
807476609
Jan menorca s. I.
72121514
lsla menorca
72121514
lsla menorca
A07179732
Jaime sinles s.a.
A07262942
Juan camps pons s.a
A07262942
Juan crunps pons s. a.
A07262942
Juan crunps pons s.a.
A07262942
Juan camps pons s.a.
41496626
Lazaro company b.
G07232549
Magon cars s. c.
G07232549
Magon cars s. c.
2835 1240
Marcos sanzj.
Massa mahon s. I.
807289283
807289283
Massa mahon s. I.
Massa mahon s.l.
807289283
807289283
Massa mahon s. I.
807289283
Massa mahon s. I.
15883570
Mayor ferran c.
Menorcauto s.a
A07208747
Mencli s. a
A07301526
A07442320
Menorca las arcnas s. a.
41487395
Mercadal huguet j.
A07234370
Modas avalon s.a
Monton nuflez o.
41500483
Nautica addaya s.l.
807296486
Onieva sanchezj.
41501640
24106401
Padial fernandez v.
41320160
Palet quetglas m.
Perches escandell j.
41487495
41489044
Pera! villalonga fco.
Perez lobo juan
28332752
Perez lobo juan
28332752
E07221393
Piscinas ciutadella c. b.
E07221393
Piscinas ciutadella c. b.
E07221393
Piscinas ciutadella c.b.

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

N.Q 130

San. Trib. 297.437 a07461627
San. Trib.
745.96 1
San. Trib. 2.851.819 e07405533
San. Trib. 3.594.611 e07405533
San. Trib.
56.843 a07070691
San. Traf
60.000 b07077092
San. Trib. 1.090. 771 b07077092
San. Trib. 405.090 b07077092
San: trib.
876.122 g07424625
San. Trib.
72.404 a071 05927
San. Trib.ll.738.43 I a43035203
San. Trib.20.502.522 a43035203
San. Trib. 7.709.245 a43035203
San. Trib.l8.405. 955 a43035203
San. Trib.l2.414.450 a07277247
San. Trib.
232.302
San. Trib.
321.013
Sau. Gube.
78.000
San. Trib.
78.282
San.:trib.
131.422
San. Trib
129. 106
San. Trib.
66.755
San. Trib.
65.614
San. Trib.
14.243.596
San. Trib.
30.000
San. Trib.
82.204
San. Traf.
60.000
San. Traf.
.000
San. Traf.
18.000
San. Gube.
12.000
Sru1. Traf.
90.000
San. Trib.
669.550
San. Trib.
30.000
San. Trib.
925.236
San. Trib.
340.60 1
San. Trib
266.678
San. Traf.
90.000
San. Traf.
90.000
San. Trib.
18.000
San. Trib.
16.466
San. Trib.
6.442
San. Trib.
48.000
San. Trib.
30.000
San. Gube.
90.000
San. Trib.
30.000
San. Trib.
208.955
San. Traf.
.000
San. Trib.
45.145
Aduana
673.056
San. Trib.
460.460
San. Trib.
382.62
San. Trib.
433 .325
San. Trib.
16.652
San. Trib.
35.860
San Trib.
7.825.32 1
San. Trib.
30.000
San. Trib.
233.861
An. Trib.
18.000
San. Trib.
30.000
San. Trib.
61.998
San. Trib.
330.626
San. Trib.
215.622
San. Gube.
30.000
San. Trib.
95.825
San. Trib.
91.007
San. Trib.
157
San. Trib.
38.333
San. Trib.
54.646
San. Trib.
369.142
San. T rib.
934.356
San. Trib.
809.378
San. Trib.
351.036
San. Traf.
18.000
San. Gube.
60.120
San. Traf:
18.000
San. Trib.
327.475
San. Traf.
18.000
San. T rib.
24.000
San. Trib.
738.620
San. Traf.
6.000
San. Gube.
1.679.400
San. Trib.
405.896
San. Trib.
120.000
San. T raf.
12.000
San. Trib.
18.75 1
San. Trib.
2 1.007
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E07221393
Piscinas ciutadella c.b.
E07221393
Piscinas ciutadella c. b.
807019888
Plasticos pasvi s.I.
807019888
Plasticos pasvi s.l.
41487240
Pol va rosa j uaneda j.
41730585
Pons massanet a.
41730585
Pons massanet a.
41731715
Pons massanct r.
41731715
Pons massanet r.
41731715
Pons massanet r.
41731715
Pons massanet r.
41731715
Pons massanet r.
41731715
Pons massanet r.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons c.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons. e.
41470659
Pons pons e.
41470659
Pons pons e.
41464488
Pons salam s.
41492227
Quintana perez c.
76213525
Ramiro gomez basília
A07211089
Recreat.s'arravaleta
A07125644
Recreat.isla s. a.
41721516
Rodrguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodrigucz molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodliguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodríguez molina d.
41721516
Rodriguez molina d.
24132222
Rodríguez ruizjose
24132222
Rodríguez ruizjose
24132222
Rodríguez ruizjose
24 132222
Rodríguez ruiz jose
41488079
Ruiz buendiaj.
4 1488079
Ruiz buend.iaj.
06161110
Sanchez lizano j.
39108759
Sanchez llambias j .
39108759
Sanchez llambias j .
39108759
Sanchez Uambias j.
41493288
Sans goflalons a.
E07522642
Sanchez de vicente c.b.
A07 139579
Sebiexport s. a.
807291388
Seguridad mecanizada
A58268640
Serbum s.a.
A07245095
Shore s. a.
A07245095
Shore s. a.
A07245095
Shore s. a.
A07245095
Shore s.a.
A07401664
Standard menorca s.a
Standard menorca s.a.
41724998
Soldada rnarquet a
G0228849 1
Sucs aluminio lucena s.c.
XOOI0978f
Sieper ruth
XOOI0978f
Sieper mth
XOO I0978f
Sieper ruth
XOOI097U
Sieper mth
37649714
Suñer lefort j.
38714630
Tabares blanca j .
38714630
Tabares blancoj .
807549876
Talleres goñalons s. I.
807549876
Talleres goñalons s.I.
19844854
Tamarit chulia m.
19844854
Tamarit chulia m.
41490042
Torres oliverj.
41722442
Torrent llapis m.
41495163
Valls fortuny j.c.
09740235
Vidal alvarez i.
41469683
Villalonga orli la m.
50.806964
Villalonga mendez s.
50806964
Villalonga mendez s.
41504631
Villani gai do j ase
41 50463 1
Villani gaidojose
E071841 20
Villauto c.b.
E07 184 120
Villaulo c .b.
E07 184 120
Villautoc.b.
E07184120
Vil!auto c.b.

San. Trib.
12.847
San. Trib.
17.846
San. Trib.
669.676
San. Trib.
925.41 o
San. Traf.
42.000
San. Trib.
2.933.068
San. Trib.
729.590
San. Traf.
18.000
San. Trib.
538.686
San. Trib.
120.631
San. Trib.
55.658
San. Trib.
109.ü42
San. Trib.
100.904
San. Trib.
626. 174
San. Trib.
3.329.412
San. Trib.
1.593.102
San. Trib.
2.17 1.108
San. Trib.
2.271.725
San. Trib.
650.355
San. Trib.
403. 103
San. Trib.
253.752
San. Trib.
157.945
San. Traf.
18.000
San. Trib.
70.506
San. Trib.
355.884
San. Trib.
592.438
San. Trib.
35.291
San. Trib.
30.000
San. Trib.
228.850
San. Trib.
86.79 I
San. Trib.
108.055
San. Trib.
212.400
San. Trib.
592.128
San. Trib.
1.103. 129
1.0 13.375
San. Trib.
San. Trib.
1.12 1.790
San. Trib.
363.802
San. Trib.
597.625
San. Trib.
324.019
San. Trib.
4.206. 139
San. Trib.
81 2.527
San. Trib.
88 1.378
San. Gube.
90.000
San. Trib.
.068
San. Trib.
8.009
San. Trib.
214.601
San. Trib.
20.520
San. Trib.
108.048
San. Trib.
106.631
San. Trib.
40.986
San. Gube.
120.000
San. Trib.
405.480
San. Trib.
836.298
San. Gube.
240.000
San. Traf.
90.000
San. Trib.
480.616
San. Trib.
563.609
San. Gube.
1.200.000
San. Trib. 6.697.272 a0740 1664
San. Trib.
906.614
30.000
San. Trib.
San. Trib.
30.000
110.675
San. Trib.
San. Trib.
173. 101
San. Trib.
173.407
34 1.41 4
San. Trib.
San. Gube:
240.000
San. Trib.
6.000
San. Trib.
84 1.079
San. Trib.
32. 100
San. T1ib.
4 1.026
235.537
San. Trib.
San. Trib.
18.000
San. Trib.
59.621
San. Trib.
409
18.000
San. Traf.
San. Trib.
16.150
San. Trib.
63.385
San. Trib.
983.447
San. Trib.
2.226.203
San. Trib.
43.985
San. Trib.
22.729
San. Trib.
.000
San. T rib.
10 1.570
102.240
San. Trib.
San. Trib.
134.626

B.O.C.A.I.B.
36271751
36271751
36271751
36271751

Vi vo saura g.
Vi vo saura g.
Vivo saura g.
Vivosaumg.

San. Gube.
San. Traf.
San. Traf.
San. Traf.

N. 2 130
600.120
12.000
12.000
18.000

Mahon a 21 de sepliembre de 1994 juan santalo gomila

-o-

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente
DEMARCACIÓN DE COSTAS
Núm.21112
Con base a lo establecido en la Disposición Transitoria Séptima y Decimoctava de la Ley 22/1.988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento General para su
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desarrollo y ejecución, respectivamente, se anuncia públicamente la incoacción
del correspondiente expediente originado por la solicitud para realizar obras, a
efectos de definir la zona de protección, formulada por el peticionario que se
indica, estando el plano de definición provisional de la linea probable del deslinde
del dominio público marítimo terrestre y de la zona de servidumbre de protección
correspondiente al tramo de costa frontal y contiguo a la parcela de terreno en que
se pretende realizar las obras, en las ofici nas de esta Demarcación de Costas, si tas
en la C/ Ciudad de Querétaro sln (Poligono de Levante) Palma, durante las horas
hAbites de despacho, a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo y
pueda formular las alegaciones que estime oportunas, durante el perlodo de
quince di as contados a partir del dia siguiente al de su publicación en el Boletfn
Oficial de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares.
Peticionario: Walter Hermanns
Repte: Nicole Kamper
Lugar: Urbaruzación Sa Torre
Solar n° 20-A
Municipio: LLuchmayor

-o-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL
Núm.20913
A los efectos previstos en el art. 80.3 de la Ley de Procedimiento Administrati vo de 17 de Juli o de 1958, por el presente se comunica a las empresa s que se relacionau
que la Secretaria General del Fondo de Garantia Salarial ha reconocido a los trabajadores que tambicn se ci tan el derecho a percibir con cargo a dicho Fondo canti dades
con base a sentencias firmes referidas a despidos o reclamación de salari os.
Se advierte a las mencionadas empresas que al amparo de lo previsto en la Orden Mirustarial de 20 de Agosto de 1985, podràn concluir con el Fondo de Garantia
Salaria~ acuerdo de dovolución fraccionada de sus deudas con el mismo.
Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1994. El Director Provincial. Fdo: Fernando Villalobos Cabrera.
EXPEDJENTESRESUELTOS

NUMEX
0794020
0794023
0794040
0794042
0794044
0794070
0794072
0794096
0794098
0794100
0794101
0794103
0794104
0794105
0794106
0794107
0794111
0794113
0794114
0794115
0794116
0794117
0794120
0793782
0793800
0794102
0794108
0794112
0794122
0794126
0794138
0794140
0794142
0794060
0794097
0794109
079411 9
0794121
0794127
0794139
0794144
0794145
0794147
0794148
0794149
0794157
0794159
0794161
0794118
0794123
0794141
0794150
0794158
0794160
0794165
0794167

EMPRESA
RESTAURANTE DON GUIDA
ROYO GALAN, CANDIDO
URSULARIEK
SAYTORYUn
CASA DE LA PASTA S.A.
PENI!LO PE S .A.
PONS LOL Y S.A.
ATA RENT ACARS.A.
CONSTRUCCJONES MOTA·JULIA C.
THI!RMASOLS.A. YWALTER W.A
PALCAZA SOCIEDAD COOPERATIVA
PALMA MOTOR S .A.
FERRA MOTOR S .A.
SISTEMA S PRETESA S.L.
SISTEMASPRETESA S.L.
PALMER GARl GABRIEL
MrLA AMBLL. ENCARNACJON
CONSTRUCCIONES AMER CAPELLA
PA VIMI!NTOS Y OBRAS DE MALL OR
PROMOCIONES ASOCIADOS S .A.
CONSTRUCC!ONES nMENOS SA
DURAN MATAS, MANUEL
PUSPEXS.L.
MARTINEZ VARGAS, ANTONIO
TRANSPORTES PONS SA.
BALEAR BELTNA CONSTRUCC!ONES
GESTION'( SERVICJOS HOTELERO
IVOP SA, POVI SUMINJSTROS
CONSTRUCC!ONES CALAHORRO S.L
HAMLETC.B.
TRANSPORTES BOSGAL SA
DAGANS.L.
PINTURA S PACll'I CO S.L.
PROMOCIONES URBANAS RIVISOL
SABATUS.L.
ARTELOTUSA
COSAFES.L.
LA SIESTA BALEAR SA
MALLORQUINA DE CONTRATAS SA
A UTOMATICA BALEAR DEL FRIO S
MAIPSA
CLEAN POWI!R S.L.
MOSERMASA
RAMIS CARDELL. BALTASAR
CRISTALERIA MALLORCA S.A.L.
CAFEMA MALLORCA S.A.
CHAP!NEIUA SA, MlGUEL ZAPA
CONSOLIDAIR SA
CONSTRUCCIONES DHUNCAN S.L.
NICOLAU LLANERA S, JUAN
PINTURAS PACIFICO S.L.
CONSTRUCCIONES DHUNCAN S.L.
IS-LA-GUIA EDICIONES S.L.
ALONSOGONZALEZ,JUAN
EDIFICACIONES MOLTO SA
DOLSOS ISLENOS SA

NOMPRO
YOLANDA
LUIS
M!GUEL
JOSEA.
FRANCISCA
JAUME
JUAN
FCOJOSE
FRANCISCO
UVIA
JAUME
JAUMI!
JAUMI!
GABRIEL
GABRIEL
FRANCISCO

EMlLIA
TOMA S
ANTONIO
ELOSIA
JO AQUIN
JOSE
M'DOLORES
JAIJMI!
JAIME
JAUME
ARACELI
ANTONIO
JOSEL.

MARIA
MANUEL

LNIA
MANUEL

MARIA
JOSEA.
JUAN
FRANCISCO
JOSEL.
MlGUEL
LIVIA
JAIME
M!GUEL
JUANJOSE
ESTHER
SllBASTIAN
MANUEL
FRANCISCO
ISABEL
JOSER.
LUIS
MANUEL
SEBASTIAN
MANOLO
FRANCISCO
RAMON
ISABEL M'

APELL1PRO
BARREDO
LOPEZ
SANCHEZ
CARMONA
RODRIGUEZ
COLOM
VIDAL
ALMENDRO
COTAN
MARTORIJLL
COLOM
COLOM
COLOM
VIDAL
VIDAL
QUIÑONES
YESTE
MORA
MARTINIJZ
RODRIGUEZ
TRENADO
PERICA S
HOMS
COLOM
ESTARELLAS
COLOM
CARDEN AS
TORRES
VALDES
RODRIGUEZ
RIERA
MARTORELL
SOMOZA
RODRIGUEZ
SALES
GARCIA
NAVARRO
VALDES
MOYA
MARTORELL
PASTOR
VALDIVIA
PACHECO
ROTGER
REXACH

RIERA
LUELMO
FERNANDEZ
SUAREZ
PEREZ
SOMOZA
REXACH

RIERA
CALVO
ALVAREZ
ALBADALEJO

APELUPRO
GARCIA
LOPEZ
FERNANDEZ
MONTALBAN
SANCHEZ
AD RO VER
ASTORGA
GARCIA
PERTEGAL
PEROGOROO
AD RO VER
AD ROVER
ADROVER
SARA,\IANA
SARAÑANA
SANCHEZ
DENEGA S
GALINDO
LOPEZ
VARA
ANGI!L
SARD
GALLERA
ADROVER
RADO
ADROVlJR
LEON
ESCANDè'TL
ALIA S
BUS TELO
MARTINEZ
PEROGOROO
RODRIGUEZ
BUSTELO
MORALES

NUMTRA
1

12
2

6

SALCON
122699

o

395880
466378
96375
463200
268683
151710
470000
328500
125242
545160
449704
562272

o

JJMENEZ

1

LIDON
ALIA S
QUINTERO
PEROGORDO
ALOY
SANT ANDREU
NUÑEZ
SUREDA
GENOVART
MARTINEZ
GRANADOS
ULLO
DLAZQUEZ
RUIZ
RODRIGUEZ
GENOVART
MARTINEZ
CERVERA
MARTINEZ
RAMIS

2

1
2
5
3

s

o

14146320
575120
940222

o
o

616679

o

2781641

231763
456240
108828
269276
357875
448192
91272
360264
341520

o

484320
322800
475440
104099
185705
3048120
9969
429720

o

o
1

!ND CON

282520
474240
992880
37 1100
28484
348906
1412772
1077063
435480
477120
438600
387600
331328
1184446
837480
130000
429720
539040
305830
227520
550776

118128
1594685

60249
1087922

o

o
4442537

o

o
1080029
296101
1442480

3115063

o

1191438

o

137828

o
o

1556080
183955
1639580
51400
692040

o

610616_

BO CAlB
02-08-94
02-08-94
02-08·94
02-08·94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08·94
02·08·94
02-08·94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02·08-94
02·08-94
02-08-94
02-08-94
02·08-94
02·08-94
02·08-94
02-08-94
02·08·94
02-08-94
02-08-94
02-08·94
02 -08·94
02-08·94
02-08-94
02·08-94
02-08-94
02·08·94
02·08-94
02-08-94
02·08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02·08-94
02-08 -94
02-08-94
02-08-94
02-08·94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08·94
02-08-94
02-08-94
02·08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08·94

97'78

0794168
0794166
0794174
0794176
0794173
0794178
0794180
0794182
0794186
0794192
0794194
0794196
0794195
0794199
0794203
0794082
0794155
0794169
0794177
079418!
0794185
0794193
0794197
0794205
0794206
0794212
0794216
0794218
0794224
0794226
0794230
0794240
0794241
0794088
0794110
0794128
0794184
0794191
0794198
079421 I
0794236
0794238
0794244
0794245
0794032
0794089
0794202
0794204
0794214
0794217
0794219
0794220
0794221
0794242
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B.O.C.A.I.B.
CALZADOS JSLEÑOS SA.
CENTRO DE FORMACJON PARA LAS
PEREZ GINER. FELICIANO
SERVOTEL SA.
ROSSELLO FERRER. ANTONIO A.
A TIENZA CHICA, ANTONIO
SANEU SA.
MAlMO PICORNELL, DAMJAN
TORRES PllREIRA, M" DEL PILAR
GARCIA PAREDES, CARLOS Y N.
MOSERMA SA.
OUVERCOLL,JUANA
SEGURJDAD SMS SA.
CAROGASA.
PACO VICENS SA.
BARRACHINA BERENGUER. JUAN
EXPLOTADORA SON TOELLS S.A.
TRANSPORTES MORLA S.A.
LA CASA DELA PASTA SA.
ROVJC.B.
VJCENTE FONT, JULIAN
EXPOCENTRO 2 SA.
GRUPO MC DOS SL.
ENCONFRADOS DE BALBARES S.L.
MAYANSSA.
CA' NMATAVETS.A.
CAMPINO SAN ANTONIO SA.
GlL PULJDO, FERNANDO
PROQUISA.
CIFUENTES MORRO, JUAN
CANAFRICA TRANSPORTES AEREOS
ROSADO BARRUECO, MANUEL
ROSADO BARRUECO, MANUEL
CALZADOSPATRUSSA.
MANUEL PEREZ Y OTROS C.B.
PERRE CAMPUZANO, ELISEO
RJNALDISA
INMOBIL!AR!A BALCARJCA SA
SUR HOTELES SA (HOTELFENI
SALINAS PARK SA.
CALZADOS JSLEÑOS SA
FIROLSA.
CALZADOS PUJADAS SL.
CALZADOS PUJADAS SL.
MALLORQUINA DE CONTRATAS SA
MALLORQUJNADECONTRATASSA
MARTINEZ AGUILAR, JUAN
C.B. CATALINA M" CRESPI SERR
FERRA MATEU SA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PA
TORRES PI!RI!IRA, M" DEL PlLAR
RTE. TABU SA.
SEYMACOSA.
CONGELADOS MENORQUINA SL.

RAMON
DOLORES
FCO. J.
SllRASTJAN
JAUME
JUA NA
JIJANA
JOSEA.
M"ANGELF.S
JOSE A.
JOSE
ANTONIO
~!ANUllL A.

GVILLT!RMO

MARIA
JOSEA.
ANGEL

~ :('! :\

..(]''. :'Af.BAI'\1

. · ;¡ R

\:-.!0

\'L GA
:O.IAR11N
' •)ZAR

JUAN JOSE
JAUME
ANGEL
SEBAST!AN
JOSEA.
MARCO S
ANTONIO
MIGUEL
JOSEM'
JUAN
MARIA
ANA
CATALINA
ESTHBR
ANTONIO
PEDRO
ROSAM'
ROSAM'
JUANA
HORACIO
CARMEN
HBRMINJA
JOSBA.
VICENTE
JOSEANT.
JUANJ.
ANGELES
JUANJOSE
JUANJOSE
JAUME
JAUME
JOSELU1S
M" PILAR
ANGEL

1423125
1
12

GENOVARD
AD RO VER
CARDhNAS
·:/·.ROENAS
..(•'···· \UlAN

~1UNTANER

'PRP.Z

ROSAM'

~;[f:.rJDA

L RMONA

·,1•.NORJO
I CJLOM

LJVJA

VAZQuEZ
CASC,\ LES

JJMENEZ
SANGIEZ
S!C!L!A
RECHACH
COLOM
REDONDO
1lEDONDO
CARMONA

~rCAR.MEN

25-1 0-1994

·~ 1 I~''A I..

DIAL

t,~~AC IA

1-:'XACH
CARMONA
'AJlATER
J,\IRJQUE
OLIVER
fORTEZA
V!LLAJLONGA
GIN ART
MEDINA
RlERA
ROTGBR
TORRES

MULET
MIÑANO
MIÑANO
REDONDO
MUÑOZ
NAVARRO
DJAZ
CARMONA

MARJ
CARMONA
TENORIO
CASTRO
TENORIO
TENORIO
COLOM
COLOM
FORTEZA
GARCIA
GARCIA
MARTORELL
MARCO S
QUETGLAS
CARMONA
GRACIA

QUIROS
:·oRJu;
l'NSEÑAT
ADROVER
<:AR.Pú'I!!ES
GENOVART
MONTAJ, BAN

RIERA
MUÑOZ
MARTJN
FORTEZA
MERCADAL
CRESPI
CANO
FEMENIAS
SUREDA
RAMON
MAS
RIJJZ
RIJJZ
CARDENAS
PINAZO
FERNANDEZ
PEÑA
MONTALBAN
TORRES
MONTALBAN
ENSEÑAT

o

1
15

MARIN
ENSEÑAT
ENSEÑAT
ADROVER
ADROVER
CORTES
CARRASCO
,BONAFE
PEROGORDO
BERMUDEZ
CARRJO
MONTALBAN
CARAMES

260062
5774160
214394
198854
81888
192038
148165
396000
105182
332000
393593
230246
1128480
173119
277548
390788
223849
430320
347400
440040
180747
426000
181650
478710
35080
532080
12 1792
480000
108449
564240

21
21
3
2

I
2

4
I
I

o
7201080

o
o
o
o
o
75945

o
o
o
o
o
o
o
o

52048
179300

o

92680

o
207894--

o
o

1260653

o

479726

o
o

632221

356539
726742
70000
341614
913848
276163
545160
142748

o
o
o

o

20972863

122712
5572312

o

296457
222622
250481
99880
750000
139204
115094
2046480
235135
163314

1222385
894949

o

1658195

o

o
o

8324699
600659

o
o
o

1952814

o
o

4914147

o

02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
02-08-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94
08-09-94

-o-

DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Núm.211 25
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo a los sujetos responsables, se procede, según el art. 79.2 del Real
Decreto 1.517/91 de 11 de Octubre y en la forma y efectos previstos en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Juridico de las Adntinistraciones Públicas y del Procedímiento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1992, a notificar la
expedición de las notificaciones de Deuda por Acta de Infracción a la Seguridad
Social que se relacionan:
REGIMEN GENERAL DE LA SEGURJDAD SOCIAL.
Cod.cta.cOI.

Nombre empresa

N.dto.

Importe :

07010073746
07010073746
07007463941
07008576108
07010481752
07011714864
07009708277
07005599117
07012614641
07012652532
07012652532
07012170764
07009047970
070 I 0657867
07010535508
07010535508
07007492435
07007492435
07010493674
07012163488
07005265172
07010882785
07001989707
07004566469

JUANA llAUTISTA Y OTRO C.B.
JUANA BAUTISTA Y OTRO C.B.
HABITAT70 SA.
PEDRO A. GARAU LLOMPART
LE GOURMET C.B.
ANTONJOGODOY ALCOY
YESEROSREUNIDOSSL.
JOSE RAMIRO LAV ADO
MARIA ALEJANDRA LOPEZ V ARELA
VANITYFLORAL ESPAÑA SL.
VANITYFLORALESPAÑA SL.
J. PAJON CAO Y OTRO C.B .
MOREY AUTOMOVlLBSS.A.
PROMOCIONES CAMlf-EDO S.A.
TOKIO JOES SA.
TOKJO JOES S.A.
LAJlORAT ORJO MEDICINA NUCLEAR
LAJlORATORIO MEDICINA NUCLEAR
SAX MALLORCA S.A.
PEDRO POLAN MORENO
ANTONI O SALA XAMENA
ALFREDOPASTORPEREZ
LillROS ERESO A. CANALS
AL11JRJSTS.A.

89002062
89002063
90003282
91000235
9 1001 768
91001954
91004379
91 1017 36
92000437
92000837
92000838
92002823
92002868
92003244
92003365
92003388
92003415
92003416
92003476
93000042
93000105
93000320
93000353
93000370

100.000
180.000
90.000
150.000
50.100
50.100
62.000
500.000
90.000
90.000
80.000
60.000
150.000
51.000
150.000
100.000
100.000
50.100
100.000
100. 100
50.100
50.100
75.000
50.100

07012 193400
07012193400
07009709287
07011674953
07011674953
07005846162
07100528726
07100437584
07012241900
07009010786
0701141 88 14
07100264604
071002191 34
070032634 37
0701103 1824
0701103 1824
07011031824
07100497202
07100477 596
07009202867
07006576995
07008647240
07009469821
07009704338
07011950290
07010325138
07010325138
07012656673
0701093 1689
07100136379
07010675449
07100803356
07011456806
07012356276
07010325138
07010498223
07011 769529
07011 769529
07011433665
07012659808
07012651219

IUAN A QUINTANA FERRAGUT
IUAN AQUINTANA FERRAGUT
PALMAR SA
ZAHID ADDSAF SYED
ZAHID ADDSAF SYED
MANUEL RAMJS CABRERA
VERGARA FEITO GUJLLERMO
FARMAMEDSl...
CONSTRURED Sl...
BALBARES EXPRESS S .A.
CYSMANSL .
ROBERTO CORCOLES GONZALEZ Y O
RONALD NIELSEN
HOTEL CORAL BME. V ANREJ,L
BONNIN TARONGJ FCO. PAULA
BONNINTARONGJPCO. PAULA
BONNINTARONGIFCO. PAULA
FRCO. FDEZ. CORTES Y OTRO C.B.
ORTIGOSA ARRABAL BENITO
LA CASA DE LA PASTA SA
FRANCISCO DE LA ROSA GAJUUDO
FELIZ HOZ NUÑEZ
EXCLUSJVAS DE IMAGENES S .A.
FRANFURT PAGUERA S .A.
JAJME V ALLES Y DOS MAS C.B.
llALTASAR COMPANYYOTRAC.B.
BALTASAR COMPANY Y OTRA C.B.
M. FERRETJANS COLL Y OTRO C. B.
M!GUEL BASSA SASTRE
LU1S ORMAECHBA MONTERO
C.B. GARCIA Y HBRNANDEZ
HANS DffiTER BALDIN
FRANCISCANAV ARRO DE MA YA
!ASCI MARTJN RJCARDO
BALTASAR COMPANY Y OTRA C. B.
EDIFICAClONES FERTO SL.
ENCOFRADOS DE BALBARES S.L.
ENCOFRADOS DE BALBARES SL.
MODAS ESCUDERO SL.
SAMUEL COOPER Y OTRO C.B.
JOSE A lAREÑO MARTINEZ Y OTRO

93000415
9300041 6
93000495
93000504
93000506
93000572
93000641
93000649
93000732
93000747
93000809
93000920
93000988
93001003
93001011
93001048
93001050
93001113
93001125
93001226
93001228
93001237
93001242
93001248
93001266
93001301
93001 354
93001361
93001382
93002386
93001427
9300 1440
93001478
93001485
93001541
93001553
93001554
93001555
93001575
93001591
9300 162 1

100.000
100.000
50.100
10.000
10.000
100.200
50.100
50. 100
100.000
100.000
51.000
51.000
75.000
100.000
100 .000
100.000
75.000
200.000
350.000
10.000
10.000
85.000
10.000
50.100
75.100
50.1 00
70.000
100.000
50. 100
51.000
50.100
100.000
60.000
65.000
50.100
150.000
55.000
150.000
50.100
!00.000
100.000

B.O.C .A. l.B.
07007971169
07008232665
07011482165
07012221385
07010262288
07007889226
07100075856
07012662232
07012661222
07008355129
07011243002
07100355540
07011014242
07005249210
07011781350
07100680387
07009048172
07!00875805
070068 14041
0 7005870414
07011076987
07011712743

JUAN ROBLES LOPEZ
ALANDICHKSON COMPANY
TOFRASL.
SERIFRAFIA BELSAT SL.
JORGE MAS CERDA
ANTONIO ESTEVE GAMUNDI
DISTRIDUCIONES M. MAX! M'S S .A.
BLACKHOLE. S .A.
ANTONIO MARTINEZ MARTINEZ
MARIA SERVER REQUIS
CONSTRUC. REFOR. MERRELLO S.A
EDUARDO RUBIN LEVJN
COMUNIDAD PROP. LOS PINOS
!SIDRO RIPOLL JAUME
WALLY 1. JOPPE Y OTRO C.B.
FALOVISL.
NOGUER MrRA S.A.
PEJRO CANIJT FRANCIS CA
JUAN GINARD CARBONELL
JAIMEISERN SANTANDREU
LAURA ORTEGA BENITEZ
C. CORTES FORTEZA Y OTRO C.B.

9300!633
93001661
93001738
93001741
9300174 5
93001749
93001859
9300!897
9300!937
93002133
93002207
93002462
93002489
93002569
93002586
93002588
93002607
93002818
93002833
93002836
94000058
94000176
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!00.000
70.000
!00.000
200.000
80.000
!25.000
60.000
95.000
!00.000
50.001
51.000
50.100
55.000
60.000
150.000
75.000
100.000
50.!00
60.000
100.000
!00.000
100.000

REGIM EN ESPECIAL TRABAJADORES AUTONOMOS.
N'INDENT.

NOMBRE DEL SUJETO

N'DTO. IMPORTE:

0782019252
0781291550
0779934762
0781753514
0779871007
0750407656
0780989840
0782042288

JUAN DOMINGUEZ MARTIN
RAFAEL ABRAHAM RIGO
JESUS MONREALGARCIA
ANDRES ESTAY CARRASCO
JUAN GARCIA BERBEL
JUANBOVERPONS
JAVIERSALVADORBERTOMEU
JAI ME NADAL NINIKUS

92003342
93000607
93000683
93001235
93001979
93002568
93002701
94000177

50.100
50.100
50.100
5!.000
·50.100
60.000
75.000
50.001

El ingreso debera realizarse en el plazode QUTNCE DIAS habites desdeesta
publicación, en cualquier entidad financi era autorizada, previ a presentación del
docwnento ante esta Administración, sita en Palma de Mallorca CI Villaza núm.
12, (cualquier dia laborable de !unes a viernes y en b.orario de 09,- a 14,-) para su
autorización, donde debení acreditarse el ingreso efectuada.
Contra este acta de gestión recaudatoria cabra interponer, según el art. 80.1
del R.D. 1.517/91 que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en el plazo de 15 dl as, el recurso de
reposición regulada en el art. 189 del mismo texto legal.
Transcurrido el plazo prevenido para el pago sin haberse efectuada éste, ni
interpuesto recurso, se expedira, de conformidad con el art. 81.2 del citada texto
legal, y aunque se formule reclamación econòmica-administrativa, certificación
de descubierto que inicia la via de apremio.
Palma de Mallorca, a !O de octubre de 1994.-LA DIRECTORA PROVINCIAL.- p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isabel Amengual
Bauza.

-
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Núm. 21126
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
3011992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídica de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativa, a comunicar que se han adoptada
resoluciones declarando altas, bajas y/o modificaciones de oficio siguientes:
C.c.c.
07010899559
07005272347
07002375683
07100102229
07100102229
07007653190
07007652988
07007652988
07007652988
0700800 I 885
07008997753
07011464482
07011792161
0701218582 1
07100023821
0701!241584
07 100786279
0 7 100786279
07 100786279
07100786279
07100786279
07100786279
071 00786279
07100786279
07100786279
071 00786279
07009738488

Empresa

Pege consty serv.sa
Juan gazqwoz cayuela
Miguol conti negre
Siva hotelos,s.l.
Siva boteles,s.l.

.Trabajador
Gelabert sureda jua
Martinoz sancbezj.

Romero alfonso juan
Gago barriga ant'

Rodriguez toro fco.
Enscnat medina a.m.
Dontinguez vazquez I
Caflellas ramon O'Lt.
Monserrat vidal sc.
Romero reUan m• o.
Gari morro jaime
Urbi.Da casaus vtc.
Cabeza vaca rguez.a
Joaquin m"pery ramos Diaz cnmacho nfanr
Sancboz muftoz valc.
Farcomcx.. s.a.
Ro..~ello bauza bme.
Sport leather. s.l.
Benitez lobato a.c
Levantina dc gas,sl
Carri Ilo poyatos fj
Levantina do gas,sl
Oliva torres juan a
Levantina de gas,sl
gonzaloz m.j
Torres
Levantina de gas,sl
Gonzalvez maostro j
Levantina de gas,sl
Cortes perez cayet.
Levantina dc eas.sl
Chaparro mart in j .m
Levantina do gas.sl
Diaz gonzafez mau.r
Levanlina de gas,sl
Levantina de gas,sl
Escauriaza roman a.
Uvantina de gas,sl
Dicz montiel jesus
Poo. Florit vila
Zapata mulloz maria.

Ferrcr monsenat,sa
Fener monsenat,sa
Ferrcrmonscrrat,sa
Ferrer monserrat,sa
Ant"nicolau nicolau
Oecoracion balear sa
Fl1n bikes, s.a.
Uceda orta ange l

Alta/

Baja/

cfec.

efectos
310591/31059 1
230476/261084
1911 90/191 190
240394/!90794
310793/190794
130891/300694
130891/300694
1308911300694
111288/300694
1606931160693
300694/300694
300694/300694
160593/300893
170991/300694
!50494/ 150494
210693/300694
220394i220394
2203941220394
251093/300694
300694/300694
100394/300694
130394/300694
180194/300694
3006941300694
300694/300694
250R93i300694
300694/300694

9779
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07009738488
071 00077876
071 00077876
07100046251
07!00046251
070!2356276
07012356276
07011629584
07011629584
07011031824
07011031824
07009548936
07009548936
07006498284
07006498284
070!!6!3622
070!!613622
0701! 6 13622
07011604023
07011604023
07011604023
07011604023
07012625149
07012625149
07012625149
07012625149
070!2625149
070!2625149
07012625 149
07012625149
070 !I 024346
070 li 024346
07011024346
070 !I 024346
070 !I 024346
07011024346
07011024346
070 !I 024346
07011024346

fco. Florit vila

Sancbe~ soJa jose

Tudor scrv.iodus.sa
Tudor scrv.indus.sa
Juan juao fonrane.sl

Golabort filani a.
Bonilla gil antonio
Gordillo diaz j.m.

Juan juan fontano.sl

Oliva tones juan a

Iasci martin ricardo
!asci martin ricardo
Urbisol, s.a.
Urbisol. s.a.
Bonnin taroogi fco.p

Escales fio! mgta.

Bonnin tarongi fco.p
DatBland, s.a.
Dataland, s.a.

Escuer hennanos,s.a.
Escuer hermanos,s.a.
Constr.vidal capo sa
Consrr.vidal capo sa
Comtr.vidal capo sa
Binomio publici.s.a.
Binomio publici.s.a.
Binomio pub1ici.s.a.

Dinomio publici.s.a.
Copitodo, s.l.
Copitodo, sJ.
Copitodo, s.J.
Copitodo, s.l.
Copitodo, sJ .
Copitodo, s.l.
Copitodo, s.l.
Copitodo, sJ.
l'upima. s.a.

Tupirna, s.a.
Tupima, s .a.
Tupima, s.a.
Tupima, s.a.
l'up ima. s.a.
Tupima, s.a.
Tupima,s.a.
Tupima, s.a.

Amoros rossello j.m.
Ferriol font martin
Rodrigucz bonilia j
Salvador perello ra

Navarro bon ito rafa
Ferrer salós juan
Llaurado gonzalez r
G8nlu oro li fco.
Ruiz redondo rafael

Vidal sastre joso
Vidal capo miguol
Vidal capo josc
!satutalde victor h

Sancbcz sanchez g.in
Arnque mulet jai.I.
Berga pico bartolo.
Lopoz castillo ant<

Salva vicb antonio
Amengual lorenzo au
Amengual piza j.m'

Pastor oliver gabr.
Gomez amado agusti.
Alarcoo gil alicia

Sancbe-.t soto m.mer.
Saocbez figueroa m•
Pachon ordonOcz eo.
Gom&z nova númo
Perez perello mario
Ariza olmos juan d.
Salanova aius nta.
Martinoz lopcz j.f.
Tijero martin dani.
Sanchcz garcia fco.

040792/311092
290992/290992
230692/301192
300694/300694
310593/300694
300694/300694
310793/300694
200892/300694
110594/300694
3006941300694
200493/300694
160693/160693
160693/160693
310893/250694
3108931250694
301193/301193
301193/301193
301193/301193
301192/300694
3006941300694
060792/300694
3006941300694
• 071193/300694
200294/300694
071193/300694
071193/300694
300694/300694
300694/300694
231293/300694
191 093/300694
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893
050893/050893

MOTIVO: Revisión de la situación de la empresa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 13.4 y 64.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y art. 18 de la Orden de 28-12-66 (B.O.E. 30-12-66).
Contra la presente resolución cabe interponer, segúnel art. 71 del R.D. 5211
90 de 27 de Abril, que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 02-0590), reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los 30
dias habites siguientes al de esta publicación, mediante escita dirigida a la
Administración de la Seguridad Social N° 2, síta en calle Villaza 12, 07005 de
Palma.
Palma de Mallorca, 16 de Agosto de 1.994.- LA DIRECTORA PROVINCIAL.- p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMlNlSTRACION. Isabel Amengual
Bauza.

-o Núm.21129
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo a los sujetos responsables, se procede, según el art. 79.2 del Real
Decreto 1.517/91 de 11 de Octubre y en la forma y efectos previstos en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1992, a notificar la
expedición de los requerimientos por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social
que se relacionan:

REG>MEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
COD.CTA.COT.

NOMBRE EMPRESA

N.DTO.

070000059609
070001704363
070004029232
07000505 1974
070005069960
070005377431
070005387939
070005431385
070005508985
070005584464
070005755731
07000578604 3
070005870414
070006038445
070006415280
070006498284
070006576995
070007109081
070007145962
070007492536
070007627932
07000772503 3
070007889226
0700082! 9026
0700083926 16
070008960973

CURTIDOS BIGAS S.L.
PEDRO OLIVER FERRAGUT
EUROPLAN S.A.
JOSE MESQUIDA SALGADO
ANTONIO MONSERRAT PER.ELLO
JUANA AMENGUAL A VELLA
M[GUELCUENCABELENGUER
RODR!GUEZ MORENO FRANCISCO
COMER. BALEAR RECAMBIOS S .A..
BALAGUER MURCI BERNARDO
PERELLO MONCADAS MATEO
CARLOS M[GUEL DE LA MONJA
JAI ME ISERN SANTANDREU
GU!LLERMO QUETGLAS BUJOSA
MATEO A. ORD!NAS ORDJNAS
ESCUER HERMANOS S .A.
FRANCISCO DE LA ROSA GARRIDO
ESPERANZA CARRASCO CASTRO
JEAN BASTIAN BACKER
MARIA DOLORES RUBIO CLAR
ZYMA F ARMACEUTICA
T ABERNER MONSERRAT DAMJAN
ANTONIO ESTEVE GAMUNDI
HELMUT STANKA
STURELL MALLORCA S .A.
CERRAJER!A MALLORQUINA SA.

94006657
94006662
94006677
94006684
94006685
94006690
94006691
94006694
94006695
94006697
94006703
94006704
94006705
94006707
940067!2
9400671 J
94006714
94006726
94006727
94006731
94006732
94006739
94006740
94006752
94006754
94006767

IMPORTE:
127.275
73.000
91.882
75.384
111.731
79.909
107.928
150.769
1.1 0~.544
60.631
75.384
152 .327
50.776
1)8.677
75.384
127.656
69.907
110.808
94.504
55.866
168.838
47.254
63.!80
47.254
64.639
219.002

9780

070008965421
070008997753
070009010786
070009158310
070009183063
070009201756
070009202867
070009411823
070009469821
070009206911
070009713432
070010005240
070010022822
070010088294
070010107189
070010258349
070010262288
070010289974
070010321300
070010325138
070010341003
070010341104
070010470911
070010499940
070010504788
070010734154
070010855002
070010858234
070010910572
070010931689
070011007471
070011018686
070011031824
070011064560
070011070321
070011074563
070011082445
070011200966
070011205414
070011235726
070011243002
070011243305
070011284024
070011284024
070011284024
070011294835
070011296754
070011418814
070011450843
070011460644
070011464482
070011604023
070011615036
070011629584
070011674953
070011721534
070011722342
070011732446
070011740732
070011779330
070011782865
070011792262
070011842378
070011860061
070011778926
070011778926
070011787010
070011876229
070011889363
070011893710
070011951405
070012013140
070012033954
070012157529
070012170764
070012172481
070012175919
070012185821
070012195824
070012200470
070012203403
070012211887
070012212695
070012212695
070012231388
070012240987
070012241088
070012244728
070012356276
070012377902
070012542596
070012625149
070012627169
070012627472
070012636364
070012648185
070012652532
070012658390
070012666272
070012668494
070012668494
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B.O.C.A.I.B.

JAN B. BACKER Y OTRO C. B.
DECORAC!ONBALEAR SA.
BALEARES EXPRESS SA.
ANA MARIA GARCIAS BONET
AGUATENSA.
BARTGLOMEPONSPASCUAL
LACASADELLA PASTA SA.
COMPANYIA DE SEGURETAT
DE MAIL
BXCLUSIVAS DE IMAGBNES S.A.
A CARBONELL MAS Y OTRO C. B.
HO MAR PBIZER S.A.
PALMA MOTOR S .A.
((

CIA. SERV. AUX . NATIONAL SERV.
GRUPO M!BNBS S .A.
VISA TOUR S.A.
JORGB MAS CBRDA
!SAP S.A.
SERGIO JUAREZ ROCA
BALTASAR COMPANY Y OTRO C.B.
JOSB CALAFELL OBRADOR
BALBAR DE IMP. YDIST. SAL LAB
PALMA BROKERS S.A.
JOSB SASTRE SALV A
BALLESTER MAS Y OTRO CB
LIMPIBZAS MARPB
IUSPANO HANS. SUMfNISTROS S .A.
CARRUSBL MALLORCA SA.
NETETJBSL.
MIGUEL BASSA SASTRE
FBMIRPA S .A.
CONSTRUCCIONBS LA Y AN S.A.
BONNINTARONG! FCO. DE PAULA
BARCELONESA DE NEG. HANDY SA
MANUEL MARTINEZ BREA
SIGURD BOTHFBLD
LORENZO ROCA BARCBLO
PALMER TBRRASA WAN
SAMPOL GAR! S .A.
VIAJESCATALANTRAVBLS.A.
CONSTRUC. Y REFOR. MERRELLO SA
COMUNIDAD PROPIETARIOS
FRANCISCO LOPBZ LOPBZ
((

((

HOSTAL CAPI C. B.
BBLLO DIEZ CARLOS JOSB
CYSMANSL.
FBRNANDO ROBLBDO PLANET
GRUPO COR SA.
FUN BIKES S.A.
BINOMIO PUBLICIDAD S.A.
FUBRTBS PUJOL PABLO GERMAN
URBISOL S.A.
SYED ZAillD ADDSAF
LINO LOPBZ GONZALBZ
NATURPEL,SL.
CONSTRUCCIONES MALLORCA SCL
ADELA BUENDIA MARIN
WAN LOPBZ LOPBZ
MA TEO LLABRBS ROIG
BONANOVA PROMOTORES SL.
PROM. YCONST. DEESPAÑAS.A.
JOSB L. GAETB Y OTRO C. B.
PROM.IHABITATGBCIUTATSL
PROMOCIONES ALQUINSA S.A.
L!MP!EZAS PINGU!NO SL.
VICENTB CABOT CABOT
ANGBLAMATEUSANSO
SERVI GRUP BALBAR SL.
MIGUBLANGEL GOMEZ MARTINEZ
WAN FBMENlAS Y OTRO C.B.
G!MNASIO SQUASH SAN FRANCISCO
JPAJON CAO Y OTRO C.B.
INNOVA 92 SL.
JOSB M PUGNAIRE LUENGO
JO A QUIN MARIA PERY RAMO S
FRANC!SCO POU ROCA
RUDOLFHOFMANN
BARMORSL.
MONSALVATSL.
JULIANVICENS SALBTAS
((

((

GRUPO BALEAR A V ALON
E.B.V. PROMOCIONES S .A.
WERKUSSL.
TRANSPORTES ISISER SL.
!ASCI MARTIN RI CARDO
IDSPANA DE CONTRATAS SL.
CBC BROKER DE SERVICIOS S.A.
COPITODO SL.
ROMANESPA A INTBRGRUPO S.A.
UNlTBD BOUTIQUES OF BALEAR SL
IMPRENTACYANSL.
RESTAURANTES'ANCLA SL.
VANITYFLORAL ESPAÑASL.
P BUADES PONS Y OTRO C. B.
COLOM TORRENS ANTONlO
MARIANO SERVERA PEREZ

94006769
94006770
94006771
94006773
94006775
94006776
94006777

47.254
63.180
52.854
55.404
376.923
110.202
50.776

94006782
94006784
94006778
94006790
94006792
94006793
94006796
94006798
94006801
94006802
94006804
94006805
94006806
94006808
94006809
94006814
94006817
94006818
94006824
94006826
94006827
94006832
94006834
94006836
94006838
94006839
94006841
94006842
94006843
94006844
94006845
94006846
94006849
94006850
94006851
94006853
94006854
94006855
94006856
94006857
94006859
94006860
94006861
94006863
94006868
94006869
94006870
94006874
94006881
94006882
94006884
94006887
94006891
94006892
94006895
94006897
94006898
94006889
94006890
94006893
94006900
94006901
94006902
94006903
94006904
94006905
94006906
94006907
94006908
940069 11
94006913
94006918
94006920
94006921
94006922
94006923
94006924
94006928
94006933
94006934
94006936
94006938
94006939
94006942
94006943
94006944
94006945
94006947
94006948
94006950
94006951
94006953
94006955
94006956

59.837
íl5.020
64.639
69.339
56.051
57.349
41.245
150.769
91.882
75.384
63.998
82.422
57.511
72.380
384.911
142.530
94.504
44.363
41.245
64.639
46.186
141.759
204.937
75.384
301.535
119.675
75.384
63.180
52.854
72 .380
226.152
126.360
91.882
467.041
105.706
21.366
6.886
21.366
78.166
150.769
179.511
47.254
59.837
79.704
200.622
65.684
121.262
301.535
622.720
117.936
150.769
57.349
47.254
88.979
60.631
121.262
73.000
121.955
81.400
75.384
82.489
57.511
88.979
50.154
69.339
101.552
46.505
150.769
63.998
56.187
47.254
51.192
101.552
46.186
52.854
161.116
125.140
150.769
60.631
57.511
501.283
123 .733
381.023
59.837
893.207
4.958.136
55.404
63.998
141.759
63.829
102.384
47.254
133.799
135.514

070012668494 ((
070012668494
070012668494
070012785504
070100001185
070100003108
07010000 3209
070100023821
070 I 00045443
070100046251
070100066863
070 I 00074543
070100078987
070 I 00 I 02229
070100167402
070 I 00172048
070100184273
070100211656
070100214282
070100263085
070100263186
'-ll70 I 00273694
070100290064
07010029360 3
070100297138
070 I 00315528
070100333009
070100334726
070 I 00377869
070100378778
070100382822
070100388781
070100433241
070100470122
07010049265 3
070 I 00499929
070 I 00516194
070100517410
070100522157
070100556412
070100568940
070100595616
070100601070
070100604104
070100622187
0701 00648661
070 I 00716965
070100733941
0701007360 62
070100761728
070100801134
070100801740
070100832456
070100836702
070100839126
070 I 00846806
070100879744
07010088691 9
070100895104
070100895205
070 I 00898639
070100900255
070100905814
070 I 00934207
070 I 0094915 9
0701 OI 054041
070005100171
070008618948
070008618948
070008618948
070008960973
070008960873
070009153761
070009737882
070011898356
07010003301 6
070100033016
070100055446
070100055446
070100055446
070100055446 ((
070100055446
070 I 00055446
070100377869
070100377869
070100377869
070100446779
070100453651
070100493360
070 I 00493 360
0701004933 60
0701004933 60
070100493360
070100493360
070100009168
070004189482
070005281946
070005543240
070006385322
070006686830

25-10-1994

((

((

INST. ENERG. DE CONTROL S.L.
LOGIN INFORMATICA SL.
EDYPBSL.

94006957
94006958
94006959
94006960
94006962
94006965

182.867
184 .573
210.317
69.339
57.511
75 .384

94006966
94006967
94006968
94006969
94006970
94006971
94006974
94006976
94006978
94006979
94006980
94006981
94006982
94006984
94006985
940069&7
94006989
94006990
94006991
94006994
94006995
94006996
94006999
94007000
94007001
94007002
94007006
94007009
94007015
94007016
94007018
94007019
94007021
94007024
94007025
94007027
94007028
94007029
94007030
94007033
94007035
94007038
94007040
94007042
94007048
94007049
94007054
94007055
94007056
94007059
94007063
94007064
94007066
94007067
94007068

47 .254
85.211
239 .350
138 .677
150.467
139 .81'
50.776
92.375
47.254
208.015
1.180.238
110.808
60.631
57.511
64.160
51.192
47.254
57.349
112.182
75.384
189.009
47.254
65.684
127.656
55.404
127.992
152.327
69.339
868.513
1.424.929
138.677
68.055
38.302
150.769
86.515
65.885
47.774
87.953
69.339
58.968
58.968
75.384
144.761
51.901
90.796
126.360
436.429
47.254
57.349
179.511
79.704
138.677
57.511
64.639
43.866

WANTO~NOCAMACHO

YOTR
FARCOMEXS.A.
TENPAS.A.
WAN Y WAN FONTANEROS SL.
DANUS TRES COMUNICACION SL.
ADROVER MUT !ONA CIO
PABLO CAMPOS MA YA
SIV A HOTELES SL.
MARIAPALERMPLANELLS
BDUARDO MONTBRROSO BARQUERO
GRELOSASL.
JAN BASTIAN BAKER
VENT I MAR SL.
EURO PVC S.L.
((

((

WAN ROSSELLO QUETGLAS
BLSO ANTONlO ABRANTB SANCHEZ
AMADOR SOCIEDAD COOPERAT. CA T.
BALAGUER MORELL PETRA MARIA
JBSUS GOMEZ MARTThiEZ
MARIA PILAR PALOMA SAZ SANCHEZ
ADRIAN D!EZ TORRES
ONOFRE VAD ELL CIRERA ·
PRODUCTOS LUJOMAR SL.
KARBNBACHJORGENSBN
GIMNBSIAS ARTES GRAF!CAS SL.
REPBSMAR SL.
MORENOVAQUERJUANPBDRO
VIGILANC!A Y PROTECCION BAIUA
C.B. BASIL10 ESTEBAN SERRA Y D
INSTALACIONES CALFONGAS SL.
BASABE CERDA CARLOS CLAUDIO
IMPBR GARClA SL.
C.B. GUILLERMO PONS TORTOSA Y
GARCIA BNQUITA MAURICIO
G.P. NEUMATICOS SL.
BSPARRACH BSCRIGAS MON SERRAT
SPA!N AVIATION SBRVICES.A.
CONSTRU. ADOLFO SOBRIN O S .A. Y
SALVATBATISTAJOAQUIN
AAQ. TILES DMSION SL.
MINUESA LLOMPART FRANCISCO JAV
IMPORTAC!ON Y BXPORTACION DEC
BALBAR RENT A CAR SL.
JHONSON DAVID STEPHEN C.B.
FRAMEMOR, SL.
COMERCIAL MELBNDBZ Y GARCIA S.
C.B. WAN FBRRAGUT SALOM Y TRE
SASTRE MARCE BERNARDO
YRSSA PUBL!CIDAD Y SER VICI OS S
X Y ACHTS BSP AÑA SL.
GOMEZ MORENO CARLOS
GESTORA MALLORQUINA, SL.
C.B. MARIA PILAR GILISBARS FUM
C.B. WAN MIGUEL MATEU Y DOS M
CONSTRUCCION Y PROMOCION
PALMA
LOPBZ FERNANDBZ JULlAN
TRILLA COLL JOSB llNlUQUE
GONZALEZGONZALEZAMADO
BDll'ICIOS RESTAURADOS S .A.
FBRN ANDO SORIA MANSILLA
MALLORCA INFORMATICA SA.

94007069
75.384
94007072
51.192
94007074
17 .761
138.677
94007078
94007087
28.505
167.244
94007090
94007093 1.864.207
((
94007094 1.876.242
94007095 2.042.753
139 .30 1
94007098
CBRRAJBRIA MALLORQUINA S .A.
141.598
94007099
254.285
94007100
CIUVILCOJ SA.
94007104
255.731
INDUS. Y CONSTRUC. ESPECIAL.
94007107
351.724
PROS DE EUROPA SL.
94007108
806.788
UMPIEZAS DALDA, SL.
((
94007109
782.195
436.183
PROMOCIONES E JNVBRSIONES !NMO 9400711 o
((
94007111
273.198
274.673
94007112
485.702
94007113
94007114
303.950
443.087
94007115
ONOFRE V AD ELL CIRERA
94007124
64.781
63.364
94007125
73.348
94007126
151.920
94007127
ADEPI BALBAR S.L.
418. 519
94007128
!NSTALAC!ONBS A. SEGUI SL.
87 .905
C. B . FRANC ISCA GUERRER OVALEN 94007129
94007130
78.138
((
78.138
94007131
78.138
94007132
C.B. FRANCJSCA GUERREROVALEN
94007133
64.411
((
78.138
94007134
114.696
94007486
GANGA SPORT S.L.
94007912
75.384
PEDRO ESTARllLLAS ALBERTI
(C
94007920
292.005
J. CAÑELLAS DOLS
301.535
94007921
ROLDAN ESCALONA LUIS
46.186
94007926
PEDRO MASSOT FJOL
37.394
94007927
FRANC1SCA SALA S SASTRE

"

" "

"
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B.O.C.A.I.B.
070007271355
070007296213
070007332686
070007670570
070007878819
070008243072
070008608086
070008768690
070009188117
070009222974
070009236415
070009441933
070009489120
070009515388
070009738488
070010133158
070010217327
070010464574
070010496304
070010501051
070010502465
070010698283
070010731629
070010888344
070010943009
070011024346
070011081132
070011082243
070011220366
070011228854
070011241584
070011250375
070011299077
070011423056
070011639486
070011718403
070011720221
070011786101
070011797619
070012030318
070012162579
070012166825
070012186427
070012207746
070012228156
070012622422
070012623331
070012635354
070012644751
070012659808
070100030992
070100044554
070100199734
070100248840
070100253991
070 I 00270866
070100272482
070100276930
070100280061
070 I 00328864
070100337857
070100421521
070100421521
070100431423
0701 00580256
070100594707
070100595717
0701 00667051
070100680690
070100736365
070100748792
070100769206
070 I 00786279
070100827810
070 I 00827911
070100865091
070100865394
070100884289
070100903891
070100904194
070005314884
070008786171
070009704338
070010432949
070011760839
070011760839

IUJOS DE NAN SOLER ALBA S.A.
BME. NAN COLOM FERRER
FRANCISCO I. YUSTE PEREZ
MARTINGAM!ZNAN
FERNANDEZ NAVARRO ANTONIO
JOSE A. CABERO MORAN
NOVO GRAFIC SA.
HIERROS ISLEÑOS S.A.
CLASICO DECO SA.
TO MAS GARCIA OLIVER
SA PERXA S .A.
INTER. MANAGI!MllT&BUSINES S .A.
ES PLA DES BORN S.A.
SASTRE BARCELO ANTONIO
FRANCISCO FLORIT VILA
NICOLAU REYES ALfONSO
JOSEF SIMDURGER
TIIP.RMASOL S.A.
BERNARDO SUREDA ENTRE!'~ A
MA GORI BALEAR SA.
MANEMARSA.
VIAJES DR.AGO TO URS S .A.
PILAR GARCIA CUEVAS
!NYEROCI O SA.
ANTONI O MA YRATA Y OTRO C. B.
TUPIMAS.A.
SUE!CS.A.
ANA MARIA ORTEGA GONZALEZ
FERNANDO CANO DARDER
BIBILONI COLL MIGUI!L
SPORTLEATHERSL.
CONSTRUCCIONES BOLL SA.
PROMOCIONES MAREA ALTA SA
MARIA SABORIDO PEREZ
CONSTRUCC!ONES DON AIRE S .A.
EDIFICAC SANTA MARIA S .A.
MIGUEL TUGORES TOUS
BALEAR DE EDIFIC Y CONTRA SL
BELTRANPOI'ISMIGUEL
SEBASTIAN CERDA AMENGUAL
JUGENDTOURIST S .A.
FRANCISCO GARCIA CALVO
PROV. Y CONSTRUC. BALBARES SL
ESTEBAN VILA PALAU Y OTRO CB
BOLSA DE CAFETERIA S.L.
MACEYCO S.L.
TERESA BARDA GI CLIMENT
IONTHEISS
PUERTAS SOLLER S.L.
SAMUEL COOPER Y OTRO C. B.
FERVENTEXT SL.
PUBRTO DE CALA NOVA S.L.
TUR GIL S.L.
JOSE MARIN SANCHEZ
MARIA JESUS ESTEBAN SANCHEZ
JOLUPESA S.L.
CRISTOBAL MARIN S.L.
MARSHALL GREGOR Y, PUGH
AHMED PARVAlZ
CONTR.ATAS CALVIA S.L.
TOMASTORRENSNAVARROYOTRO
JUANA M. PIÑA ESPASES

94007928
94007930
94007931
94007935
94007937
94007940
94007943
94007944
94007949
94007950
94007951
94007953
94007955
94007957
94007959
94007961
94007963
94007965
94007966
94007967
94007968
94007971
94007972
94007975
94007976
94007978
94007982
94007983
94007984
94007986
94007987
94007988
94007992
94007994
94007998
94008000
94008001
94008004
94008005
94008008
94008010
94008012
94008013
94008014
94008015
94008016
94008017
94008018
94008021
94008023
94008025
94008026
94008031
94008032
94008033
94008034
94008035
94008036
94008037
94008039
94008040
94008042
((
((
94008043
JA! ME CAÑELLAS CAÑELLAS Y OTRO 94008045
nMEI'IEZGOMEZMARIAPAZ
94008053
BLUNT MICHAEL EDW ARO
94008054
DISTRIBUIDOR.A BALEAR DE UNIFOR 94008055
HORNnGONESPRETENSADOS
DE MALL
94008057
SCHAFER KAROLINE
94008059
PEÑA ORTEGA NAN CARLOS
94008065
CASTELLOT ROY AL, S.L.
94008067
TUR!BAS.L.
94008068
LEV ANTINA DE GAS S.L.
94008071
CASARTELU S.L.
94008077
PARALELO BALEAR S.L.
94008078
CAPDEVILA SASTRE ANASTASIA
94008082
BOTTOMSRONALDPAUL
94008083
CASTELL COLOM GABRIEL
94008086
CARNEIRO CRISTINA MARIA JESUS
94008087
ROST MATERIALES DE CONSTRUCCIO 94008088
BOVER MAR! S .A.
94008094
CERDA VADELLNAN
94008096
FRANFURTPAGUERA S.A.
94008099
SERVICIOS DE LA COI'ISTRUCCION B 94008101
FLEGEMARS.L.
94008103
((
94008104

t-3.829
75.384
65.684
50.776
75.384
47.254
246.402
63.180
226.152
141.759
102.384
59.837
60.631
75.384
156.333
39 .499
47.254
55.404
75.384
46.186
46.186
183.763
47.254
46.186
50.776
712.148
57.511
55.404
57.349
75.384
55.404
75.384
64.639
57.349
75.384
75.384
44.489
226.152
75.384
152.327
78.166
47.254
1.662.417
85.211
355.921
126.360
57.349
69.339
57.511
47.254
89.749
128.320
152.327
59.837
79.566
55.891
226.152
46.186
50.776
47.254
51.192
24.456
24.456
50.776
94.504
47.254
58.968
50.776
47.254
74.789
47.254
190.027
613.653
101.552
101.552
94.504
47 .254
102.384
111.731
63.180
318.054
54.579
111.162
209.242
707.652
321.358

El ingreso debera realizarse en el plazo de QUINCE DIAS hlíbiles desde esta
publicación, en cualquier entidad financiera autorizada, previa presentación del
documento ante esta Administración, sita en Palma de Mallorca C/ Villaza núm.
12, (cualquier dia laborable de !unes a viernes y en horario de 09,- a 14,-) para su
autorización, donde debení acreditarse el ingreso efectuado.
Contra este acto de gestión recaudatoria cabra interponer, según el art. 80 .I
del R.D. 1.517/91 que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en el plazo de 15 dias, el recurso de
reposición regulado en el art. 189 del mismo texto legal.
Tralllicurrido el plazo prevenido para el pago sin haberse efectuado éste, ni
interpuesto recurso, se expedira, de conformidad con el art. 81 .2 del citado tex to
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legal, y aunque :;e formule reclamación económico-administrativa, certificación
de descubierto que inicia la via de apremio.
Palma de Mallorca, a lO de octubre de 1.994.- LA DIRECTORA PROVINCIAL.- p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isabel Amengual
Bauza.

-oNúm.21134
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo a los sujetos responsables, se procede, según el art. 79.2 del Real
Decreto 1.517/91 de li de Octubre y en la forma y efectos previstos en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1992, a notificar la
expedición de los requerimientos por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social
que se relacionau:
REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SbCIAL.
COD.CTA.COT.
070100781128
070000059609
070001704363
070001989707
070003735303
070004029232
070005069960
070005231022
070005387939
070005431385
070005508985
070005584464
070005673279
070005673279
070006121705
070006292261
070006498284
070006576995
070006697742
070006977224
070007140104
070007305913
070007492940
070007627932
070007652988
070007653190
070007725033
070007889226
070008392616
070008432325
070008646331
070008960973
070008962589
070008997753
070009010786
070009158310
070009174777
070009174777
070009183063
070009202867
070009212567
070009405658
070009411823
070009469821
070009713432
070009758902
0700 I 0005240
0700 I 0022822
070010038784
07001 0088294
070010258349
070010262288
07001 0289974
070010321300
070010325138
070010341003
070010341104
070010453056
070010467305
070010499940
070010539144
070010733649
070010734154
070010855002
070010858234
070010898246
070010910572
070011007471
070011018686
070011031824
070011064560
070011 070321
070011074563
070011205010

NOMDRE EMPRESA

N.DTO.

BROKER ARAGON SERV. GR.ALES.

94008427
94008506
94008510
94008511
94008518
94008523
94008530
94008531
94008536
94008538
94008539
94008540
94008542
94008543
94008552
94008555
94008556
94008557
94008558
94008560
94008563
94008565
94008568
94008569
94008570
94008571
94008574
94008575
94008591
94008597
94008601
94008605
94008607
94008609
94008610
94008611
94008612
94008613
94008615
94008617
94008618
94008621

138.518
119.906
68 .449
226.151
216.224
90.692
105.639
81.448
115.865
141.700
1.031.940
61.266
36.072
33.844
75.925
354.249
130.896
64.808
56.539
18.184
1.039.712
514.251
231.730
165.482
184.680
70.108
46.611
62.694
65.123
52.060
66.083
205.350
195.691
62.694
52.060
56.700
135.908
407.732
354.249
50.136
169.614
212.551

94008622
94008623
94008627
94008628
94008629
94008631
94008632
94008633
94008636
94008638
94008639
94008641
94008642
94008644
94008645
94008647
94008650
94008652
94008654
94008658
94008659
94008661
94008662
94008665
94008669
94008670
94008672
94008673
94008675
94008676
94008677
94008680

57.934
112.104
65.370
207.903
56.700
56.539
57.934
42. 108
90.692
70.851
60.746
74.929
56.051
69.302
385.884
55.553
75.925
93.223
55.553
56.539
42.108
65.123
44.919
69.302
139.836
70.851
212.551
115.865
70.851
62.694
52.060
55.553

CIJRTIDOS BIG AS SL.

PEDRO OLIVER FERR.AGUT
LIBROS ERESO A. CANALS
RE BASSA ALEMANY GABRIEL
EURO PLAN S .A.
ANTONIO MONSERR.AT PI!RELLO
COMERCIALSALVATI!DITORES
MIGUELCUEI'ICABI!LENGUBR
RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO
COMER. BALEAR RECAMBIOS SA.
BALANGUER MUR CI BERNARDO
MIGUEL MIR.ALLES BAUZA
((

((

((

ALARCON PIÑA FRANCISCO
TAPIA ARENAS MANUEL
ESCUER HERMANOS S.A.
FRANCISCO DE LA ROSA GARR!DO
MARIA PILAR MUI'IAR FERRER
JOSE MELLADO GONZALEZ
INSTALADORA MALLORQUINA SA
PROBINS.A.
UNION SfNDICAL OBRERA-U.S.O.
ZVMA FARMACEUTICA S.A.
FERRER-MONSERR.AT S.A.

«
TABI!RNERMOI'ISERRATDAMIAN
ANTONIO ESTEVE GAMUNDI
SfURELL MALLORCA S .A.
SEGURIDAD MARTINEZ S.A.
JOSE LOPEZ MARTI Y OTRO C.B.
CERR.AJERIA MALLORQUINA SA.
AUTHEXS.A.
DECORAClON BALEAR S.A.
BALEARESEXPRESSSA.
ANA MARIA GARCIAS BONET
RAMONESCOBARCAMPUZANO
((

«

((

AGUATENSA.
LA CASA DELLA PASTA SA.
CAFEMA MALLORCA S .A.
LORENZO CAPELLA TUGORES
COMPANYIA DE SEGURETAT
DE MALL
EXCLUSrYAS DE IMAGEI'IES S.A.
HO MAR PELZER S .A.
TRANSUR S .A.
PALMA MOTOR S.A.

«
MECA. ADMV AS. Y T AREAS ORG.
CIA. SERV. A\DC NATIONAL DE S.
VISA TOUR S.A.
JORGE MAS CERDA
!SAP S.A.
SERGIO NAREZ ROCA
BALTASAR COMPANY Y OTRA C.B.
JOSE CALAFELL OBR.ADOR
BALEAR DE IMP. Y D!ST. SA LAB.
TRACT. fNFO. I COMPTABLES SA.
EMP. TURISTICAS DE MACA. S .A.
JOSE SASTRE SALVA
FRANCISCO GONZALEZ PARRA
CIAL. Y OFICIOS AGRUPADOS SA.
LIMPfEZAS MARPE S.A.
lflSPANO HANS. SUMINISTROS S.A.
CAR.RUSEL MALLORCA S.A.
MAQUINARIA Y CONTENED. S.L.
NETETJE S.L.
FEMIRPAS.A.
CONSTRUCCIONES LA YANSA.
BONNIN TARONGI PCO. DE PAULA
BARCELO l'lESA DE NEG. HANDY SA
MANUEL MARTINEZ BREA
SIGURD BOTHFELD
ADFICOS.L.

IMPORTE:
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070011205414
070011235726
070011243002
070011243305
070011296754
070011418814
070011455893
070011456806
070011460644
070011464482
070011471960
070011475394
070011482165
070011482165
070011482165
070011604023
070011629584
070011634436
070011638476
070011655250
070011659088
070011661617
070011674953
070011709511
070011715672
070011722342
070011732446
0700.11740732
070011759223
070011759223
070011759223
070011771852
070011779330
070011787010
070011842378
070011860061
070011876229
070011893710
070011951405
070012002531
070012170764
070012172481
070012175919
070012185821
070012188851
070012195824
070012200470
070012203403
070012211887
070012230580
070012231388
070012240987
070012241088
070012244728
070012246445
070012321116
070012356276
070012377902
070012625149
070012627169
070012627472
070012636364
070012652532
070012656673
070012663646
070012666272
070012667989
070012785504
070100001185
070100003108
070 I 00003209
070100023821
070100045443
070100046251
070100055446
070100066863
070100102229
070100146079
070100146079
070100146079
070100146079
070100167402
070100172048
070100184273
070100211656
070100213878
070100245810
070100263085
070100263186
070100273694
070100290064
070100293603
070100297138
070100300168
070100315528
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B.O.C.A.I.B.
SAMPOL GARI SA.
V1AJES CATALAN TRAVEL SA.
CONSTRUC. Y REFOR. MERRELLO

94008681
94008684
94008685
94008686
94008692
94008693

125.389
90.692
642.747
104.119
141.700
115.865

94008695
94008696
94008697
94008698
94008699
94008700
94008701
94008702
((
94008703
BINOMIO PUBUCIDAD SA.
94008705
URBISOLSA.
94008706
94008707
BANUS BALMA A ENRIQUE
PALPE SA
94008708
94008709
OBRAS Y ZANJAS URBANAS SL.
DIR BALEAR SL.
94008710
MARGARITA COMPANY BARCELO 94008711
SYED ZAHID ADDSAF
94008712
MANTTO. BALEAR R!EGOS, JARD. 94008715
PROMPT BALEAR SL.
94008717
NATURPELSL.
94008718
CONSTRUCC!ONES MALLORCASCL
94008719
ADELA BUENDIA MAR1N
94008721
TUJOL CONCBSIONES SL.
94008724
94008725
((
94008726
GROGUI!S SL.
94008727
IUAN LOPBZ LOPBZ
94008728
PROMOCIONBSALQUINSA S.A.
94008729
PROM. Y CONST. DE ESPAÑA SA.
94008733
JOSE L. GAETE Y OTRO C.B.
94008734
LIMPIEZAS PINGUINO SL.
94008736
ANGELA MATEU SANSO
94008737
94008738
SERVIGRUP BALEAR S.L.
ANTONIO V ALENS )!]COLAU
94008739
1 PAJON CAO Y OTRO C.B.
94008740
INNOVA 92 S.L.
94008741
JOSE M PUGNAIRE LUENGO
94008743
JOAQUINMARIAPERYRAMOS
94008745
ANTONIO BSCARTIN TUGORES
94008746
FRANCISCO POU ROCA
94008749
RUDOLFHOFMANN
94008750
BARMORS.L.
94008751
MONSALVAT S.L.
94008752
HERNANDBZ PERALES JOSE
94008756
GRUPO BALEAR AVALON S.L.
94008758
EB.V. PROMOCIONES, SA.
94008762
WERKUS S.L.
94008763
TRANSPORTES ISISER S.L.
94008765
CTRO. OPTICO MEDIT. ALCUDIA SL 94008766
GAETHE GUERRA TOMAS
9400876'/
!ASCI MARTIN RlCARDO
94008768
HJSPANADECONTRATASS.L.
94008769
COPITODO S.L.
94008770
ROMANESPA A INTERGRUPO SA. 94008771
UNITEDBOUTIQUESOFBALEASL 94008772
!MPRENTA CYAN S.L.
94008775
VANITY FLORAL ESPAÑA SL.
94008777
M. FERRETJANS COLL Y OTRO C.B. 94008778
LUIS AMARO FERNANDBZ SL.
94008779
COLOM TORRENS ANTONIO
94008781
MANUEL A RODRIGUEZ ME11iDPZ 94008782
INST. ENERG. DE CONTROL S.L.
94008784
LO GIN INFORMATICA S.L.
94008785
EDYPES.L.
94008788
IUAN TOR.R.EIIMilNO CAMACHOYOTR
94008789
FARCOMEX S.A.
94008790
TENPASA.
94008791
IUAN Y IUANFONTANEROS S.L.
94008792
PROMOCIONES E INVERS!ON!lS
INMO
94008794
DANUS TRES COMUNICACION SL. 94008795
SIVAHOTELES S.L.
94008799
!MPRENTABAR, S.L.
94008800
((
94008801
94008802
((
94008803
MARIA PALERM PLANELLS
94008804
EDUARDO MONTER.ROSO
BARQUBIW'
94008805
GRELOSA S.L.
94008806
JANBASTIANBAKER
94008808
ELUSBOS
94008809
JOSE MARIA MONZO ANDRES
94008812
94008815
EURO PVC S.L.
((
((
94008816
IUAN ROSSELLO QUETGLAS
94008817
ELSO ANTONIO ABRANTE
94008819
SANCHEZ
AMADOR SOCIEDAD COO94008820
PERAT. CAT.
BALAGUER MORELL PETRA MARIA 94008821
94008822
ISABEL SANZ PEREZ
94008823
JESUS GOMEZ MARTINEZ

97.124
71.526
57.934
69.499
51.266
42.479
216.452
206.339
153.673
205.065
122.531
180.201
169.602
141.700
113.077
115.865
70.851
52.060
169.614
116.964

CO~ADPRO~TARIOS

BELLO DEIZ CARLOS JOSE

CYSMANSL.
M. MERCEDES GONZALEZ
DOMINGUEZ
FRANCISCANAVARRO DE MAYA
GRUPO COR SA.
FUN BIKES SA.
BANDA PUBUCIDAD SL.
JOSE TORRES RODRJGUEZ
TOFRASL.

141.700
56.539
65.449
2.784
2.784
56.700
46.611
70.851
122.531
68.449
84.214
41.067
51.266
56.823
141 .700
60.746
56.823
46.611
261.483
51.192
100.270
44.919
52.060
130.742
141.700
61.266
56.051
. 458.420
56.539
132.166
126.321
376.489
889.099
4.976.714
56.700
60.746
65.449
70.851
65.370
46.611
50.136
65.370
56.051
70.851
46.611
84.401
231.730
130.742
499.914
153.800
89.834
360.828
500.412
675.858
648.378
46.611
196.112
1.045.803
113.400
56.700
56.051
56.051
59.835
51.192
46.611
56.539
112.182
61.428
70.851

0701 00333009
070100363624
070100378778
070100382822
070100388781
070100433241
070100492653
070100499929
070100501848
070100516194
070100517410
070100601070
070100604104
070100620975
070100622187
070100648661
070100716965
070100720706
070100733941
070100761728
070100777892
070100792646
070100801740
0701 0080244 7
070100815177
070100821 039
070100828416
070100832456
0701 00836702
070100839126
070100846806
070100848018
070100871256
070100879744
070100886919
070100889343
070100895205
070100934207
070100948452
07010097240 I
070100988161
070100993518
070101032419
07010!040301
070101045654
070101054041
070010473668
070011782158
070012642125
070012642125
070100377869
070100257126
070002824614
070004189482
070004296586
070005543240
070006385322
070007271355
07000729621 3
070007740389
070007878819
070008243072
070008608036
070008768690
070008786171
070009188117
070009222974
070009236415
070009441933
070009515388
070009738488
070010217327
0700 I 0464574
070010496304
070010501051
070010520249
070010585624
070010683634
070010698283
070010731629
07001 0888344
070010933511
0700 11024 346
070011081132
070011082243
070011220366
070011241584
070011250375
070011407393
070011423056
070011622413
070011634133
0700116 39486
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MARIA PILAR PALOMA SAZ
SANCHEl.
MARTINEZ TORREÑO JOSE
PRODUCTOS LUJOMAR SL.
KAREN BACH JORGENSEN
GIMNESIAS ARTES GRAPICAS SL.
REPESMAR SL.
VIGU"ANCIA Y PROTECC!ON BAHIA
C.B. BASILIO ESTEBAN SERRA Y D
TAIMEXSL.
INSTALACIONES CALFONGAS SL.
BASABE CERDA CARLOS CLAUDIO
ESPARRACH BSCRJGAS MONSERRAT
SPAIN AVIATION SER.VICE SA.
TOLEDO GOMEZ JOSE LUIS
CONSTR. ADOLFO SOBRJNO SA
SALVATBATISTAJOAQUIN
AQQ. TIL!!S DMS!ON SL.
SALVADORilERTOMEU JAVIE.R
MINUESA LLOMPART l'RANCISCO JAV
BALEAR RENT A CAR SL.
!SERN GAROU L\JIS MIGUEL
FRAU ALORDA MARIA INI!S
FRAMEMOR S.L.
BUHLERCLAUS
SALVA CEROA MARIA APOLONIA
GONZALEZ MUÑOZ IUAN
AGRO MISERT S.L.
COMERCIAL MELENDEZ Y GARCIA
CB.IUAN FERRAGUT SALOM
YTRE
SASTRE MARCH BERNARDO
YRSSA PUBL!CIDAD Y SERVICIOS S
MATOS MARTIN FRANCISCO
ROLDAN PAEZ MARIO EDUARD O

94008824
94008825
94008826
94008827
94008828
94008832
94008838
94008839
94008840
94008841
94008842

186.447
56.539
130.896
56.700
121.491
150.408
260.300
1.316.103
70.851
130.742
58.913

94008848
94008849
94008851
94008852
94008854
94008858
94008859

48.886
87.418
56.539
65.370
58.482
58.482
60.068

94008860
94008861
94008862
94008868
94008871
94008872
94008874
94008877
94008878
94008879

70.851
50.791
144.149
37.776
125.389
46.611
57.384
59.835
65.123
430.596

94008881
94008882
94008883
94008884
94008889
XYACHTSE~'PAÑASL.
94008891
GOM!lZ MORENO CARLOS
94008892
TMA-RENT S.L.
94008894
CB. MARIA PILAR GILISBARS FUM 94008896
TRli..LA COLL JOSE ENRIQUI!
94008902
FERNANDEZ GARCIA JOSE
94008904
RAGA HERVAS ANA MARIA
94008905
RlQUELME BAEZ ROBERTO
94008908
VILLENA GONZALBZ MARIA
SEÑOR
94008909
GIMENBZ MARTINEZ RAFAEL
94008915
94008917
RODRIGO LOPBZ IUAN DAVID
CAÑELLAS OUVER IUAN
94008919
ED!FICIOS RESTAURADOS S .A.
94008920
COMUNIDAD PROP!ETARIOS
94008938
CARLOS SESTELO GARCIA
94008948
RAMON IUSTICIA RO MERO
94008951
((
((
94008952
ONOFRE VADELL CIRERA
94008956
SUN AND Sf!A Y ACHT HANDEL
UCHA
94009577
PEDROCANALSQUETGLAS
94009633
PEDRO BSTARELLAS ALEERTI
94009636
94009637
JOSE ESCANDELL JlJAN
ROLDAN ESCALONA LUIS
94009640
PEDRO MASSOT F10L
94009643
HJJOS DE IUAN SOLER ALBA SA.
94009646
BME.IUAN COLOM FERRER
94009649
ANFITR!ON SA.
94009654
FERNANDBZ NAVARRO ANTONIO 94009655
JOSE A. CABERO MORAN
94009659
NOVO GRAPIC SA.
94009665
HIERROS ISLENOS SA.
94009667
CERDA VADELLIUAN
94009668
CLASICO DECO SAA
94009672
94009673
TO MAS GARCIA OUVER
SA PERXA SA.
94009674
INTER- MANAGEMET&BUSINES S .A. 94009675
SASTRE BARCELO ANTONIO
94009679
94009682
FRANC!SCO FLORIT VILA
JOSEF S!MBURGER
94009686
94009689
TIIERMASOL S .A.
BERNARDO SUREDA ENTRENA
94009690
MAGORI BALEAR S.A.
94009691
Sf!BASTIANO CHIARENZA
94009695
M. DEL CARMEN LECHUGA
MENDOZA
94009697
MILLS & FERRA HORM.
ARTESA. SA
94009698
VIAJES DRAGO TOURS S.A.
94009699
PILAR GARCIA CUEVAS
94009701
INVEROCIO.SA.
94009703
KLINGIMPORTSA.
94009705
1UPIMAS.A.
94009709
SUBICS.A.
94009712
94009713
ANA MARIA ORTEGA GONZALEZ
94009714
FIJRNANDO CANO DARDER
SPORT LEATHER. S.L.
94009717
94009718
CONSTRUCCIONES BOLL S .A.
Sl!NBIRD S.A.
94009721
MARIASABORJDO PllREZ
94009722
PRETENSADPORTLAND
BALEAR SA .
94009725
94009726
FRANCISCO NOGUERA CANO
CONSTRUCCIONES DONAIRE S.A. 94009727

46.611
56.539
231.730
46.611
65.421
69.499
130.742
61.560
65.123
17.892
77.594
56.539
102.384
12.870
64.808
50.791
53.329
26.791
2.660
47.708
534.101
487.480
68.060
247.624
68.449
70.851
70.851
283.399
44.919
65.449
70.851
75.925
70.851
46.611
162.899
62.694
50.136
212.551
139.836
102.384
57.934
70.851
151.849
46.611
56.700
70.851
44.919
57.850
48.053
65.370
181.383
46.611
44.919
56.700
722.561
56.051
56.700
56.539
56.700
70 .851
69.499
56.539
147.96 1
50.136
70 .851

B.O.C.A.I.B.
070011641005
070011718403
070011762859
070011786101
070011797619
070012030318
070012162579
070012166825
070012186427
070012622422
070012623331
070012635354
070012644751
070012659808
0700 12660414
070012670215
070100030992
070100044534
070100100108
070100100108
070100105360
070100248032
070100248840
070100270866
070 I 00272482
070100276930
070100280061
070100486892
070100575913
070100580256
070100594707
070100595717
070100650277
070100697363
070100699888
070100722120
070100741419
070100769206
070100786279
070100827810
070100827911
070100884289
070100903891
070100904194
070100928648
070100968660
070100982909
070100987252
070101008470
070101012716
070101058990
070101060711

DISTRIBUCJONES DEL ESTE SL.
EDIFICAC SANTA MARIA S.A.
VIDAL GARAU ANTONIO
BALEAR DE EDIFIC Y CONTRA SL
BELTRANPONSMIOUEL
SEBASTIAN CllRDAAMENGUAL
JUGENDTOURIST S.A.
FRANCISCO GARCIA CALVO
PROY. Y CONSTRUCC. BALEARESSL
MACEYCOSL.
TERESA BARDAGI CUMENT
IONTIIEJSS
PUERTASSOLLERSL.
SAMUEL COOPER Y OTRO C.B.
VALLES MONJE IUAN
JOS!l RUIZ MARTINEZ
FERVENTEXT SL.
PUERTO DE CALA NOVA SL.
TIIOMAS PATRICK CONNELL
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94009728
94009730
94009733
94009736
94009738
94009740
94009741
94009743

72.037
70.851
283.399
212.551
70.851
150.408
75.925
46.611

94009745
94009750
94009751
94009752
94009755
9.4009757
94009758
94009760
94009761
94009762
94009763
94009764
94009765
94009767
94009768
94009769
94009770
94009771
94009772
94009779

1.389.222
125.389
56.539
65.370
56.051
46.611
65.370
70.851
89.204
119.669
39.152
52 .451
100.270
Sl.192
57.934
50.706
283.399
44.919
50.136
150.408

94009781
94009782
94009783

46.611
93.22·3
46.611

94009784
94009785
94009788
94009789
94009790

58.482
46.611
65.310
46.611
113.077

94009792
94009793
94009794
94009798
94009799
94009807
94009809

46.611
61.560
581.912
100.270
100.270
102.384
105.639

9400981 O
94009811

62.694
46.611

94009816

14.066

94009818

5.468

94009819
94009820
94009821

70.851
166.180
14.390

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
EDIF
94009823
TRABAJOS Y CATERING HOTEL SL. 94009824

13.523
5.468

((

((

MARIO GUERRA CUARTO
PAOLOPIGNALOSA
JOSE MARIN SANCHEZ
JOLUPESA SL.
CRJSTOBAL MARIN SL.
MARSHALL GREGORY, PUGH
AHMIID PARVA1Z
RIDO TORNER SL.
BERNARDO MENDOZAROLDANYOTRO
DMENEZ GOMEZ MARIA PAZ
BLUNT MICHAEL EDWARO
DISTRIBUIDORA BLEAR DE
UN!FOR
HERZOG HEIDE
DEL TORO BENITEZ JOSE MIGUEL
CB . BRIG!TTE J. BOUVIER Y OT. ·
STIRLING COMUNICACIONS, SL.
CARN!!RERO GUERRA LUIS
BENJAMIN
TURIBA SL.
LEVANTINA DE GAS, SL.
CASARTELU SL.
PARALELO BALEAR. SL.
CASTELL COLOM GABRIEL
CARNEIRO CRISTINA MARIA JESUS
ROST MATERIALES DE
CONSTRUCCIO
PAREDES COLOMAR CATALINA
CB. TO MAS TORRENS
NAVARROYO
BARTOLOME CllRDA CAÑELLASYDOS
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES A
SEDI TURJSMO SL.
((

((

El ingreso debera realizarse enelplazo de QUINCE DIAS habilesdesde esta
publicación, en cualquier entidad financiera autorizada, previa presentación del
documento ante esta Administración, sita en Palma de Mallorca C/ Villaza núm.
12, (cualquier dia laborable de lunes a viernes y en horario de 09,- a 14,-) para su
autorización, donde debenl acreditarse el ingreso efectuada.
Contra este acto de gestión recaudatoria cabra interponcr, según el art. 80.1
del R.D. 1.517/91 que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, en el plazo de 15 dias, el recurso de
reposición regulada en el art. 189 del mismo texto legal.
Transcurrido el plazo prevenido para el pago sin haberse efectuada éste, ni
interpuesto recurso, se expedira, de conformidad con el art. 81.2 del citadotexlo
legal, y aunque se formule reclamación económico-administrativa, certificación
de descubierto que inicia la vfa de apremio.
Palma de Mallorca, a 10 de octubre de 1.994.- LA DIRECTORA PROVINCIAL.· p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isabel Amengual
Bauza.
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Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo a los sujetos responsables, se procede, según el art. 79.2 del Real
Decreto 1.517/9 1 de 11 de Octubre y en la forma y efeclos previstos en el art. 59.4
de la Ley de Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común de 26 de noviembre de 1992, a notificar la
expediciónde los requerimientos por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social
que se relacionan:
REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
COD.CTA.COT.

NOMBRE EMPRESA

N.DTO.

IMPORTE:

070100781128
070000059609
070001704363
070002493501
070002622631
070003735303
070004029232
0700043951 os
070005069960
070005231022
070005238904
070005377431
070005377431
070005377431
070005377431
070005377431
070005431385
070005584464
070005870414
070006019348
070006075023
070006292261
070006498284
070006576995
070006630044
07000685041 7
070007140 I 04
070007627932
070007725033
070007868816
070007889226
070008006636
070008204171
070008392616
n?0008608642
070008646331
070008950364
070008960973
070008997753
070009010786
070009183063
070009202867
070009212567
070009405658
07000941\823
070009469821
070009483460
070009713432
070009758902
070010005240
070010022822
0700100 38784
0700 I 0088294
070010107189
070010258349
070010262288
070010281183
0700 I 0321300
070010325138
070010341003
070010341104
070010453056
070010456793
070010470941
070010499940
070010589260
070010708185
070010712229
070010734154
070010855002
070010858234
070010910572
070010925932
070011007471
070011031824
070011064560
070011070321
070011074563
070011202010
070011205414
070011235726
070011243002
070011 24 3305
070011258055
070011 460644
0700 11464482
0700!.1629584
070011634436
070011659088
070011661617
070011709511
070011712743
070011 715672
070011 715672
070011715672
070011 722342
0700 11 728002
070011732446
07001 1740732

9783
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BROKER ARAGON SERV. GRALES PA
CURTIDOS B!GAS SL.
PEDRO OUVER FERRAGUT
RUBIODrRANCATALINA
MAGDALENAPALMERCOLOMAR
REBASSA ALEMANY GABRIEL
EUROPLAN S.A.
DOMINGO MEDIANRIERA
ANTONIO MONSERRATPERELLO
COMERCIALSALVATEDITORES
PABLO GONZALEZ LETOSA
JUANAAMENGUALAVELLA

94010133
94010228
94010233
94010235
94010236
94010240
94010244
94010245
94010249
94010251
94010252
94010258
94010259
94010260
94010261
94010262
94010264
94010266
94010269
94010272
94010273
94010271
94010276
94010278
94010279
94010281
94010283
94010286
94010291
94010292
94010293
94010299
94010301
94010304
94010313
94010314
94010316
94010317
94010321
94010322
94010324
94010325
94010326
94019328

136.931
128.615
73.543
182.743
130.704
230.676
85.136
58.091
106.314
90.690
132.046
88.825
88.825
88.825
88.825
88.825
153.036
59.837
45.170
229.554
76.518
306.071
123.768
69.723
41.924
153.036
640.807
168.336
43.569
56.377
62.694
43.569
57.139
64.314
62.969
70.270
43.569
220.641
62.694
51.585
382.590
45.170
164.754
229.554

94010329
94010331
94010332
94010336
94010337
94010338
94010340
94010341
94010342
94010343
94010347
94010349
94010350
94010351
94010352
94010355
94010356
94010358

58.091
112.751
555.773
69.339
69.81 4
60.589
54.918
58.091
40.658
153.036
85.136
16.518
81.1 os
83.672
56.377
69.814
351.864
55.868

940 I 0359
94010361
94010364
94010366
94010369
94010370
94010371
94010372
94010373
94010378
94010379
94010380
94010381
940 I 0384
94010385
94010386
94010388
940 I 0389
94010392
94010393
94010394
94010395
94010398
94010399
94010402
94010403
94010405
94010407
94010410
94010411
94010412
94010413
94010414
94010415
NATURPELSL.
94010416
ANTONIO AMENGUAL LORENZO
CONSTRUCCJONES MALLORCA SCL 94010417
94010419
ADELA BUENDIA MARIN

346.692
140.625
87.137
42.607
135.509
69.723
40.658
64.314
45.078
130.704
54.918
16.518
116.182
76.518
62.694
51.585
55.868
125.389
85.136
539.591
103.168
109.189
58.091
62.694
119.675
107.640
109.836
116.182
51.585
45.170
219.671
229.442
229.442
107.244
43.569
76.518
54.918

((

((

((

RODRIGUEZ MORENO FRANCISCO
BALAGUER MURCI BERNARDO
JAIME ISERN SANTANDREU
CONSTRUCC!ONES ARlES S.A.
FRANCISCO CALVO RUIZ
TAPIA ARENAS MANUEL
ESCUER HERMANOS S.A.
FRANCJSCO DE LA ROSA GARRIDO
FRANC!SCA MUNAR GONZALEZ
MAT. CONST. SAN IGNACIO S.A.
INSTALADORA MALLORQUINA S.A.
ZVMA FARMACEUTICA S.A.
TABERNER MONSERRAT DAMIAN
JAIME MARTINEZ GARCIA
ANTONIO ESTEVE GAMUND!
GONZALEZ NAVARRO FRANCISCA
ANTONIO BUADES GElS
SIURELL MALLORCA S.A.
JOSE M. GOMEZ MADRID
« LOPEZ MART! Y OTRO C.B.
FRANCISCO JAVIER IVARS PASTO
CERRAJERIA MALLORQUINA S.A.
DECORACION BALEAR S.A.
BALBARES EXPRESS S.A.
AGUATEN S.A.
LA CASA DELLA PASTA S.A.
CAFEMA MALLORCA S.A.
LORENZO CAPELLA TUGORES
COMPANY1ADESEGURETAT
DE MALL
EXCLUS!VA DE IMAGENES S.A.
TRANSPORTES MARTIN SERRA E IUJ
HOMAR PELZER S.A.
TRANSUR S.A.
PALMA MOTOR S.A.
((

((

MECA. ADMVAS. Y TAREAS ORG.
CIA. SE¡tV. AUX. NATIONAL SER.
GRUPO MIENES S.A.
VISA TOUR S.A.
IORGE MAS CEROA
~ROKERBALEARESS.A.

SERGIO JUAREZ ROCA
BALTASAR COMPANY Y OTRA C,B,
JOSE CALAFELL OBRADOR
BALEAR DE IMP. YD!ST. SA LAB.
TRACT.INFO. I COMPTABLES S.A.
CALVIN FERNANDEZ FRANC!SCO
ANT
PALMA BROKERS S.A.
JOSESASTRE SALVA
PONC!l GUARD!A SIMON
BAUZABLANESRAFAEL
SEBASTIAN J. VICTORIMOLNE
LtMPIEZAS MARPES.A.
IUSPANOHANSSUMIN!STROS
CARRUSEL MALLORCA S.A.
.
NETETJilSL.
COMERCIALAEROPUERTOS S.A.
FEMIRPA S.A.
BONN!NTARONGIFCO.DEPAULA
BARCELONESA DE NEG. HANDY SA
MANUEL MARTINEZBREA
SJGURDBOT!iFELD
ADFICO SL.
SAMPOL GARJ S .A.
VIAJESCATALAN TRAVEL S.A.
CONSTRUC. Y REFOR. MERRELLO SA
COMUN!DADPROPIIlTARJOS
RIERA GRJMALT SL.
GRUPO COR S.A.
RJN BIKESS.A.
URBJSOL S.A.
BANUS BALMA A ENRIQUE
DIRBALEARSL.
MARGARITA COMPANY BARCELO
MANTTO. BALEAR RIEGOS. JARD.
CCORTESFORTEZA YOTROC.B.
PROMPTBALEARSL.

9784

070011756990
070011779229
070011779330
07001178701 o
070011842378
070011860061
070011876229
070011893710
070012002531
070012165209
070012170764
070012172481
070012175919
070012185821
070012200470
070012203403
070012211887
070012230580
070012231388
070012240987
070012241088
070012321116
070012356276
070012377902
070012625149
070012627169
070012627472
070012635960
070012652532
070012656673
070012663646
070012664151
070012666272
070012667989
070012669710
070012785504
070100003108
070100003209
070100023821
070100045443
070100046251
070100066863
070100075351
070100102229
070100146079
070100152850
070100167402
070100184273
070100214282
070100263085
070100263186
070100273694
070100290064
070100293603
070100297138
070100315528
070100333009
070100378778
070100382822
070100388781
070100433241
070100499929
070100499929
070100501848
070100516194
070100556412
070100601070
070100604104
070100622187
070100632695
070 I 00648661
070100660785
070100716965
070100733941
070100761728
070100777892
070100787996
070100789212
070100791030
070100792646
070100801740
070 I 00802447
070100804669
070100811339
070100889343
070100832456
070100839126
070100848018
070100865701
070100895205
070100931274
070 I 00934207
070100948452
070100972401
070100981188
070100982303
070100998164
070101006349
070101011302

B.O.C.A.I.B.
Dl! LA FUI!NTI! CIFRE EUI!NIO
SALVADOR LOPEZ COLLANTI!S
IUAN LOP!!Z LOP!!Z
PROMOCIONI!S ALQUINSA SA.
PROM. Y CONST. DE ESP AÑA SA.
JOSE L. GAETE Y OTRO C. B.
LIMPIEZAS P!NGUJNO SL.
ANGELA MATEU SANSO
ANTONIO V ALENS NICOLAU
IUAN J. GTRREZ. BUSQ. Y 2 MAS
JPAJON CAO Y OTRO C.B.
!NNOVA 92 SL.
JOSE M PUGNAIRE LUI!NGO
JOAQUJN MARIA PERY RAMOS
RUDOLFHOFMANN
BARMORSL.
MONSALVATSL.
HERNANDEZ PERALES JOSE
GRUPO BALEAR AV ALON SL.
E.B.V. PROMOCIONI!S SA.
WERKUS, SL.
GAETHE GUERRA TOMAS
IASCIMARTINRICARDO
IDSPANA DE CONTRATAS SL.
COPITODO SL.
ROMANI!SPA A INTI!RGRUPO SA.
UNITEDBOUTIQUI!SOFBALEARSL
ELECTRO ILUMINAC1PALMA SL.
VANITY FLORAL ESPAÑA SL.
M. FERRETJANS COLL Y OTRO C.B.
LUIS AMARO FERNANDEZ SL.
BADIA BUS SL.
COLOM TORRENS ANTONIO
MANUEL A RODRIGUEZ MENDEZ
IUANEDA Y OTROS SL.
INST. ENERG. DE CONTROL SL.
EDYPESL.
IUAN TORRllJIMENO CAMACHO
FARCOMEXS.A.
TENPASA.
IUAN Y IUAN FONTANI!ROS SL.
DANUS TRES COMUNICACION SL.
BELLDIFUSJON SL.
SIVAHOTELÈS SL.
IMPRENTA BAR SL.
FERNANDO VICENTil JSLA
MARIA PALERM PLANI!LLS
GRELOSASL.
VENT I MAR SL.
EUROPVCSL.

" "

94010421
94010423
94010424
94010425
94010427
94010428
94010432
94010433
94010434
94010437
94010438
94010439
94010440
94010441
94010444
94010446
94010448
94010451
94010452
94010456
94010457
94010459
94010461
94010462
94010464
94010465
94010466
94010467
94010469
94010470
94010471
94010472
94010473
94010474
94010475
94010476
94010480
94010481
94010482
94010483
94010484
94010486
94010487
94010489
94010490
94010491
94010492
94010493
94010495
94010500
94010501
94010502
94010504

IUAN ROSSELLO QUETGLAS
ELSO ANTONIO ABRANTI! SANCHEZ
AMADOR SOCEIDAD COOPERAT. CAT
94010505
BALAGUER MORELL PETR.A MARIA 94010506
Il!SUS GOMEZ MARTINEZ
94010507
MARIA PILAR PALOMA SAZ
SANCHEZ
94010509
PRODUCTOS LUJOMAR SL.
94010511
KAREN BACH JORGENSEN
94010512
G!MNESIAS ARTES GRAF!CAS SL.
94010513
REPESMAR SL.
94010516
C.B. BASILIO ESTEBAN SERR.A YD
94010521
((
((
((
94010522
TAJMEXSL.
94010523
INSTALACIONES CALPONGAS SL.
94010524
C.B. GUILLERMO PONS TORTOSA Y
94010527
ESPARRACHESCRIGAS MONSERRAT 94010529
SPAIN AVIATION SERVICES.A.
94010531
CONSTR. ADOLFO SOBRINO S .A.
94010533
J & R TURISTICO SL.
94010534
SALVATBATISTAJOAQUJN
94010536
DURAN HERNANDEZ ALFONSO
94010538
AQQ. TILES DIVISION SL.
94010540
MINUI!SALLOMPARTFRANCISCON 94010542
llALI!AR RENT A CAR SL.
94010544
ISERN GAROULU!S MIQUEL
94010545
RULL FALCO SL.
94010547
LUNA PEREZ MARIA DOLORES
94010548
INDOMISASL.
94010549
FRAU ALORDA MARIA INES
94010550
FRAMEMOR SL.
94010552
BUHLER CI.AUS
94010553
JESUS J. GARCIA MEUS
94010554
ROSSELLO GARAÑA JAJME
94010555
TMA·RENT SL.
94010566
COMERCIAL MELI!ND!!Z Y GARCIA S. 94010558
SASTRE MARCE BERNARDO
94010559
MATOS MARTIN FRANCISCO
94010560
MONEDERO CORCOLES JOSE LUIS
94010563
C.B. MARIA PILAR GILISBARS FIJM
94010569
GONZAL!!ZGO~EZ MIGUEL
94010572
ANOEL
TRILLA COLLJOSE ENRIQUI!
94010573
94010575
FERNAND!!Z GARCIA JOSE
RAGA HERVAS ANA MARIA
94010577
UNIBALLAVANDERIAS SL.
94010580
94010581
PONENR LLffiRES SL.
94010584
MERID1ANO BALEAR SL.
94010585
PEREZ LLORET CELlA
94010586
GINARD LLULL SL.

17~.511

37.738
43.569
76.518
119.675
73.548
40.658
41.924
57.139
43.569
153.036
62.969
57.139
43.569
90.341
45.078
51.585
138.677
153.036
59.837
56.377
140.540
121.973
337.932
799.952
4.445.728
54.594
125.389
61.884
76.518
69.339
605.052
43.569
45.170
109.836
69.339
76.518
43.569
80.514
232.366
138.677
135.706
54.594
90.153
45.170
43.569
43.569
961.840
59.837
56.377
60.916
53.460
43.569
54.918
112.182
76.518
174.273
123.768
54.594
125.937
90.341
1.414.727
1.201.428
76.518
69.339
153.036
47.933
81.351
69.339
253.722
53.621
53.819
53.621
76.518
43.650
153.783
116.182
87.137
54.918
37.616
125.389
43.569
53.699
354.313
60.751
446.149
54.918
43.569
53.460
64.314
43.569
17.670
72.209
54.918
125.389
128.629
127.656
100.865
5.468
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070101032419
070101042321
070 I OI 062428
070101082030
070101140836
070101146896
070101167714
070101176404
070101182767
070101252081
070006259525
070008812342
070011408205
070012239270
070012805106
070012805106
070012805106
070100376758
070100009168
070100257126
070004189482
070006385322
070007271355
070007460103
070007740389
070008146173
070008223268
070008243072
070008608036
070008768690
070008822547
070009188117
070009222974
070009236415
070009441933
070009515388
070009517614
070009738488
070010217327
070010380207
070010464574
070010496304
070010501051
070010502465
070010585624
070010698283
070010731629
070010888344
070011014242
070011024346
070011065772
070011081132
070011082243
070011220366
070011241584
070011250375
070011407393
070011423056
070011634133
070011 639486
070011781403
070011736789
070011762859
070011786101
070012030318
070012162579
070012166825
070012622422
070012635354
070012644751
07001 2659808
07001 2660414
07001 2670215
070100030992
070100044534
070100123447
070100161843
070100199734
070100248840
070100276930
070100280061
070100285822
070 I 00580256
070100595717
070100699888
070100700191
070100722120
070100741419
070100786279
070100809925
070100820332
070100827810
070100827911
070 I 00884289
07010090389 1
070 I 00904194
070100968660

25-10-1994
GIMI!NEZ MARTINEZ RAFAEL
INSULAR DE PANADERIAS SL.
ES CANT DES ARCS. COOP.
LOP!!Z PERETE FRANCISCO JOSE
RESTAURANTES'ANCLASL.
ROSSELLO SANCIDS ENCARNANCION
DELPIN AUTOCENTRO SL.
BAUZABLANI!SRAFAEL
VALLESOIR FERRER JOSE
SERRA ROIG MIQUilLA
RAMON VAZQUEZ ALONSO SA.
MAT. PARA LA CONS. !UPOLLSA.
MAT. CONSTRUCCION !UPOLL SA
JERONI POU 38 SL.
PM! PRENSA Y SERVIC10S SL.

" " "
"PRODUCTORA
"
DE TELEVISIO
BALEAR
GANGA SPORT SL.
SUN AND SEA YACHT HANDEL
UCHA
PEDRO ESTARELLAS ALBERTI
PEDRO MASSOPT FIOL
IDJOS DE IUAN SOLER ALBA S.A.
JOSEPH KLOOSTER
ANFITRIONSA.
TRANSPORTES B.C., SA.
IUAN BOVER PONS
JOSE A. CABERO MORAN
NOVO GRAFIC SA.
HIERROS ISLI!ÑOS
TO MAS LOP!!Z OLMO Y OTRO C.B.
CLASICO DECO SA.
TOMAS GARCIA OLIVER
SA PERXA
INTER. MANAGEMENT&BUSINES
SASTRE BARCELO ANTONIO
IUAN VICENTil ROMAN CUBBRO
FRANC1SCO FLORIT VILA
JOSEP SJMBURGER
ESPERANZA RO MAS ARAUZO
TiffiRMASOL S.A.
BERNARDO SUREDA ENTRENA
MAGORI BALEAR S .A.
MANEMARSA.
M. DEL CARMEN LECHUGA
MENDOZA
VIAJEDSDRAGOTOURSS.A.
PILAR GARCIA CUI!V AS
INVEROC10 S .A.
COMUNIDAD PROP. LOS PINOS
TUPIMAS.A.
ARTECASA S.A.
SUB!CSL.
ANA MARIA ORTEGA GONZAL!!Z
FERNANDO CANO DARDER
SPORT LEATHER SL.
CONSTRUCCJONES BOLL S.A.
SUNBIRD S .A.
MARIA SABORIDO PER!!Z
FRANCISCO NOGUI!RA CANO
CONSTRUCCIONES DONAIRE S.A.
EDIFICAC SANTA MARIA S.A.
!NSTALAC MONTAIES ELECTRICOS E
VIDAL GARAU ANTONIO
BALEAR DE EDIFIC Y CONTR.A SL
SEBASTIAN CERDAAMENGUAL
IUGENDTOURIST S.A.
FRANCISCO GARCIA CALVO
MACEYCOSL.
IONTHEISS
PUI!RTAS SOLLER SL.
SAMUEL COOPER Y OTRO C.D.
VALLES MONJEIUAN
JOSE RUIZ MARTINEZ ~
FERVENTXTSL.
PUERTO DE CALA NOVA SL.
IUAN PABLO SANLLEHI Y D'l'RO C.
MAR DE SANTA PONSA SL.
TUR GIL SL.
JOSE MARIN SANCHEZ
MARSHALLGREGORYPUGH
AHMED PARVA1Z
MILAGROS MONTES!NOS RAMO S
RMENEZ GOMEZ MARIA PAZ
DISTRIBUIDORA BALEAR DE UNIFO.
C.B. BRIGmE J. BOUVIER Y OT
INTERSALE SPAJN SL.
STIRLING COMUNICACIONS SL.
CARNERO GUERRA LUJS BIJNJAMIN
LEVANTINA DE GAS SL.
JURY CLARE MARGARET
TRANSPORTES COMB!NADOS
DEMARR
CASARTELUSL.
PARALELO BALEAR SL.
CASTELL COLOM GABIUI!L
CARNI!REIRO CRISTINA M" IESUS
ROST MATERIALES DE CONSTR.UCC.
C.B. TOMASTORRENS NAVARROYO

94010590
94010594
94010595
94010597
94010607

69.723
5.468
217.841
56.377
5.468

94010609
94010615
94010616
94010617
94010624
94010647
94010648
94010653
94010655
94010656
94010657
94010658

253.722
136.931
5.468
16.903
54.594
410.820
205.096
157.665
54.513
240.914
140.990
240.723

94010659
94010928

319.081
54.918

94011223
94011280
94011285
94011287
94011291
94011293
94011296
94011300
94011302
94011305
94011307
94011308
94011312
94011313
94011314
94011316
94011319
94011320
94011322
94011325
94011327
94011328
94011331
94011332
94011333

251.192
76.518
45.078
61.884
45.170
63.428
139.626
53.159
43.569
90.690
62.694
43.569
76.518
130.704
106.920
58.091
76.518
45.170
126.861
43.569
106.920
54.594
76.518
45.078
45.078

94011336
94011337
94011338
94011342
94011346
94011347
94011348
94011349
94011350
94011351
94011354
94011355
94011357
94011358
94011361
94011362
94011365
94011366
94011367
94011368
94011371
94011372
94011374
94011377
94011378
94011381
94011383
94011384
94011385
94011386
94011387
94011391
94011392
94011393
94011394
94011396
94011397
94011398
94011406
94011407
94011409
94011410
94011412
94011413
94011414
94011418

85.213
170.271
43.569
45.078
154.753
572.636
462.507
56.377
54.594
54.918
54.594
76.518
62.694
54.918
45.170
76.518
306.071
143.818
306.071
229.554
180.680
63.428
43.569
125.389
69.339
56.377
43.569
69.339
76.518
83.013
121.832
87.296
90.153
135.509
58.091
45.078
45.170
43.569
87.137
53.621
43.569
61.884
109.836
43.569
1.020.236
43.650

94011419
94011420
94011421
94011428
94011429
94011430
94011431

139.626
90.341
90.341
53.460
53.159
62.694
58.752
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B.O.C.A.I.B.
070100971286
070100994124
070101008470
070101012716
070101060711
070101223486
070007901552
070009528728
070009528728
070010965944
070011760839
070100777286

S.C.P. CHRlSTINE HENRY Y OTRO
MORENO MALDONADO M'TERESA
SEDI TURISMO SL.
((

((

TRABAJOS Y CATERING HOTEL SL.
CONSTRUCCIONES Y REFORMASCALV
PINTURAS PALMER SA.
LUMOGAS.A.
((

SOC. DI! CONT. Y CONT. MIRANDA
FLI!GI!MARSL.
FRAU JUAN GASPAR

94011432
94011434
94011437
94011438
94011441

11.611
41.924
165.704
14.349
5.468

94011447
94011451
94011455
94011456
94011458
94011461
94011463

306.071
29.552
278.037
278.037
74.141
394.344
206.694

El ingreso debení realizarse en el plazo de QUTNCE
DIAS hAbites desde esta publicación, en cualquier entidad financiera
autorizada, previa presentación del docurnento ante esta Administración, si ta en
Palma de Mallorca CI Viflaza núm. 12, (cualquier dia laborable de !unes a viernes
y en horario de 09,- a 14,-) para su autorización, donde debera acredirarse el
ingreso efectuado.
Contra este acto de gestión recaudatoria cabra interponer, según el art. 80.1
del R.D. 1.517/91 que aprueba el Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Socia~ en el plazo de 15 días, el recurso de
reposición regulada en el art. 189 del mismo texto legal.
Transcurrido el plazo prevenido para el pago sin haberse efectuado éste, ni
interpuesto recurso, se expedira, de conformidad con el art. 81 .2 del citado texto
lega~ y aunque se formule reclamación económico-administrativa, certificación
de descubierto que inicia la via de apremio.
Palma de Mallorca, a IOde octubre de 1.994.-LA DIRECTORA PROVINCIAL.- p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isabel Amengual
Bauza.

- oNúm. 2ll54
Habiendo resultado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley
301!992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurldico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, a comunicar que se han adoptado
resoluciones declarando altas, bajas y/o modificaciones de oficio siguientes:
Alia/
efcctos

NJ A.

TRABAJADOR

071709410/44
071711369/63
071711474171

ROYSTEAD
M.ANGELI!S LOPEZ I!SCART
I!NruQUETACAZAlJANDI!BAT
DI!BAGNAZCO
EDGARD ACUÑA
JO SI! FORNOS MOURIÑO
ANGELMARTINEZ GONZALEZ
OBDULIA NAVARRO TORRADO
SALVADOR MARTIN CA!JRERA
JAl Mil NADAL MINIKUS
MARIA ORTEGA MONTAL-

071711722/28
071715786/18
071718044/45
071718226/33
07/810336/90
07/820422/88
07/820434/03

VILLO

011820968152
071821137/27
071822354/80

NJ.A.
071822147167
olla enol R.E.T.A. de
071764379/14

LUCASRmNESGUASCH
FI!RNANDO ALMAZAN GALLI!GO
ROSA MARIA PI!REIRA GDTRABAJADOR
JOAQUJN LUQUE COLLADO
CONSUELO REYI!S VALBNTI

Baja/
efectes
J0/04194
30/06/94

30/04/94

01/04/92
01/10/93

30/04/94
31/05/94
31/05/94
30/04/88
30/06/92

01/01/94
01/04/94
01/01/94
01/J0/93

Se ha procedido a anular su
01/05/94.
Se ba procedido n modificar
su fecha do alia en RI!TA como

siguc:

071412275/20

071760320/29

Real: 01/12191.
Ilfcctos: 01/07/92.
BRUNO PASTOR CAJIDOS
Se ba procedido a nnular su
baja permaneçiendo do alta co
el RI!TA deBde 01/10/86.
JAl MI! L . STI!I!GEN GOVABRTS Se proccdo a I!STIMAR

parcialmcmte su Reclamación

Previa.
MERITXELL FONT DI! PRADA
Reclamacióo Prcvia de baja

071796198/17

Se procedo a ESTIMAR su
desde 30/09/92 a todos los

071715798/30
07/408765/02

efectos.
FRANC!SCO MARTINI!Z MURES Se ba procedido a modificar
sus situaciones en RETA.
I!STI!BAN SOLA RTIJS
Se ba prccedido a anular su
baja en el RilT A dc 30/09/9 3.

MOTIVO: Comunicación dc la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social.
·
FUNDAMENTOS DE DERECHO: Art. 13.4 y 64.2 de la Ley General de la
Seguridad Social y art. 18 de la Orden de 28-12-66 (B.O.E. 30-12-66).
Real Decreto 1314/84 de 20/06 (B.O.E. li dejulio) que regula la estructura
y competencias de la Tesoreria General de la Seguridad Social.
Real Decreto 497/86 de 10 de febrero que modifica los artículos 10,13 y
28.3 del Decreto 2530170 de 20 de Agosto, regulador del Régimen Especial de

9785

25-10-1994

Trabajadores Autónomos.
Contra la presente resolución cabe interponer, según el art. 71 del R.D. 521/
90 de 27 de Abril, que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 02-0590), reclamación previ a a la via jurisdiccional social, en el plazo de los 30
dlas habiles siguientes al de esta publicación, mediante escito dirigido a la
Administración de la Seguridad Social N° 2, sita en calle Viil.aza 12, 07005 de
Palma.
Palma de Mallorca, 04 de octubre de 1.994.- Fdo.: LA DIRECTORA
PROVINCIAL, P.D. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isabel
Amengual Bauza.
-oNúm. 21155
Habiendo resultado infructuosa la notificación porcaria certificada con acuse de recibo, se
procede, de acuerdo con lo dispueslo en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre,
de Régirnen Juridico de lasAdministraciones Públicas y del Procedirniento Administrativo,
a comunicar que se han adoptado resoluciones de ela rando altas,bajas y/o modificaciones
de oficio siguienles:
NJ.A.

TRABAJADOR

07/214204/23
07/214901/41
071215323175
07/215428/83
07/215500/58
07/220775/95
07/408536/64
07/408845/82
071411658/82
071700364/19
071702 774/04
071709589/29
071711150/38
071711429/26
071712644177
071713076124
071714441/31
071715249/63
071716421171
071716449/02
071716473126
071717605/91
071717913111
071719260/00
07/720050114
07/720769154
07/721039/33
07/721291191
07/721342/45
071722108135
071724070/57
07/724238/31
07/725200/23
071726082/32
0717261 36/86
071726154/07
07172688 3/57
071727263/49
071728318/ 31
07/ 72912 3166
071729407 '59
071730449134
071731418/ 33
071732028/61
07173218212 1
071733975/68
071736825/08
071736897180
071736974/60
071738290/18
071738357/85
071740205/90
071740632/32
071741288/09
071741432/56
071741470/94
071741772/ 08
07174378 5/81
071741 9 91133
071745135173
071745390/37
071746412189
071747738157
071749578/54
071749748/30
071751164/88
07175342 6/22
071754897/38
071755914/85
07175885111 5
071759479/6 1
071762550/28
07116 5403/68
071766946159

ANTONIO CASTAÑER MUNTANER
PI!DRO M. MONSERRAT NICOLAU
FI!L!X DAÑOBE!TIA IDARZABAL
MIGUEL ALONSO SARMIIlNTO
JOSI! GRAU I!SCOBEDO
AURORA CORTINA FBRNANDEZ
BARTOLOMI! OLNI!R RAMON
L\J!S SANCHEZ MARTIN
CATAlJNAPI!RlCASSART
JUAN SASTRE GELAlJI!RT
ANTON!O GARCIA RAMO S
MARIA BI!NNASAR ROSSELLO
JOSI! L\J!S JIMI!NEZ MART!NBZ

BAJN
BAJA/REAL I!FI!CTOS
31/05/94
28/02194
30/04/94
31/08/87
31/01/94
30/04/94
30/04/94
30/04/94
31/05/87
31/12/91
31/07193
31/01/94

28102190

BARTOLOMETOMASSOL~LAS

31/05/82
31-10-92
30/09/85
31/05/92
31/05/94
31/05/94
31/08/88
31/12186
30/04194
30/04/94
31/07190
30/06/94
30/04/94
28/02/87
28/02/94
31/12/82
30/06187
30/06/94
30/06/94
31/07/84
31/03/89
31/12/83
30/06/94
31/07183
30/06/94
30/09/89
31/12/83
~S~SRODruGIJEZ
31/05/84
LUlS JAVII!R ALMAZAN COSTALI! S
30/Jl/87
IUAN DI!YA SOUVELLAS
31/03/92
JOSI! MAru RJGO
30/06/94
~UGUELOBRADORSUÑI!R
31/03/88
JUAN GOMI!Z CORTES
31/10/87
ANGUSTIAS TOVAR G!MilNEZ
31/01/92
MANUELLOBI!RTOBBRNABI!U
31/10/88
CARMI!N MOLL SANS
31/03/94
JUAN DURAN VALDBRRAMA
30/04/93
JI!SUSFI!RNANDI!Z CONTRI!RAS
31/05/86
MAGDALENA FI!RNANDI!Z GORRI!TO 30/04/94
JO SI! MANUEL SEGURA PABLOS
31/05/86
I!NRIQUE PI!RlS LARA
30/09/87
JOSI! RAMON MERINO PEÑA
31/03/87
ONOFRE! MASCARO CASTELLS
30/06/93
ANTONIO HIDALGO MONTOYA
31/01/86
PRAJ'IC!SCO ROMO PI!RI!Z
30/04/94
I!DUARDO ESTI!VEZ SANCHEZ
31/07/87
ARMANDO L. ZUCARJNO
31/03/88
CARLOS MORGO CASALI!T
31/12188
JOSI! ANTONIO MUÑOZ TORCUATO 31/03/94
31/12191
IUAN ORTEGA GARCIA
ANTON!A ROTGI!R SAN SO
30/09/93
31/03/94
JAl MI! MARTORELL VANRI!LL
28/02193
MIGUI!LARRI!BOLA MARTIN
30/04/90
ANTON!O MERINO IGLI!SIAS
PABLO CASTELO CARMONA
31/08/87
31/12191
FRANCISCO J.VI!NTURA BAZTAN

FBRNANDOTORCUATOI!SCOBI!DO
RAFABL ALFARO RODRJGUEZ
JUAN TORRES PASCUAL
BI!RND SCHENI!IDI!R
JO SilF HBINRJCH ZENSBS
JOSI! LUlS GUlLLI!M PI!REZ
JULIAN MARJN JUAREZ
MODESTA TERRON MI!NA
RAMONY HUTCHINSON
ANTONIO COSTA LOPE
I!SPI!RANZA BI!NNASAR ROSSI!LLO
ANTON!A PAS CUAL GI!LABI!RT
MATEO GARCIAS ADROVI!R
MATEO CAÑELLAS FI!LIU
VICI!NTE FRAU ORTOLA
IUAN ElSPINOSA PI!CO
I!NR!QUE FERRER XIMI!NEZ
JUAN SIERRA TORRES
MANUEL ROLDAN MARTIN
DARTOLOMI!LOBO MORELL
RAMON PI!REZ GONZALEZ
Al [NED I!L LOOUAH
IR /,NC!SCO GARCIA AUDI!T
~OSE CORTES FI!RNANDEZ
ROSAR!O CARRO RO MERO
B!JN!GNO MARTINI!Z GARCIA

MANUEL A. BLANCO VD-LASEÑOR
ANTON!O MONTOYALOBATO
ANTON!O MOLINA LA!JRADOR
ANTONIO GRAVIOTO SA!JIO
FI!RD!NAND CARIUS

28102191
31/12/91
31/03/93
31/01/91
30/JJ/90

30/06/94
31/05/94
30/04/94
31/08/87
31/01/94
30/04194
30/04194
30/04194
31/01/93
30/06/94
31/07193
31/01/94
28/02190
31/05/82
30/06/94
30/09/85
31/05/92
31/05/94
31/05/94
31/08/88
31/12186
31/05/94
30/04/94
31/07190
30/06/94
30/04/94
28/02187
28/02194
31/12182
30/06/87
30/06194
30/06/94
31/07184
31/03/89
31/12183
30/06/94
31/07/83
30/06/94
30/09/89
31/12183
31/05184
30/11/87
31/03/92
30/06/94
31/03/88
31/10/87
31/02/91
31/10/88
30/04/94
30/04/93
31/05/86
30/06/94
31/05/86
30/09/87
31/03/87
30/06/93
31/01/86
30/06/94
31/07/87
31/03/88
31/12/88
30/04/94
31/12191
30/09/93
3!/03/94
28/02193
30/04/90
31/08/87
30/06/94
30/04/94
30/06/94
31/03/93
31/01/91
30/11/90

9786
071771275/05
071772046118
07/773044146
071775532/12
071781883/58
071783102/16
07/783218/35
07/783270/87
07/783647/76
071784535/91
07/784844112
07/784877/45

071790270106
07/792769/80
071795226115
071799589/13
07/800173/15
07/800284129
07/802510124
07/803630177
07/809417/44
07/810932/07
07/812190/04
07/812739/68
07/814116/87
07/ 814857152
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B.O.C.A.I.B.
31112191
DAVID BUZGAR
M.DOLORES HURTADO RODRIGUEZ 28/02191
31/03/90
ANTONI O GARAU BONNIN
31/05/91
FRANCISCA FEMEN!AS ESTELRICH
CHIN CHANG CHAN
31/03/94
31/10/93
FRANCJSCO FERNANDEZ CORTES
30109189
EPIFANIOBRIA DIAZ
31112191
ADELA GONZALEZ FERNANDEZ
31/12/89
FRANCISCO SILES MONTESINOS
JUAN GIJISCAFRE ANTICH
31/12/93
ALICIARODRIGO DE LA RONL"HA
31/01/94
31/03/94
JUAN MIGUELLLABRES FIOL
EMILIO MATA CALLEJA
J l/1 2193
ANTONIO JAVIER LLfffiRAS COLOM 30/09/91
JOSE LIJIS FERNANDEZ CORTES
31/1 0/93
JOSE CELESTINO ESTADES MORA
31/1219 1
CLAUDIO IGNACI PARSZVK SERRAI'<13 1/ 12191
BIENVEN!DOHEREDIA CARMONA
31/03194
31/05/94
MANUEL LAMELA RJEGO
GUILLERMO MUÑOZ RODRIGUEZ
31/05/94
JUAN RUIZ BEN!TEZ
30/06/92
HUGO FDO. CLAUDIO ARENELLA
31/12/93
ABDELI'ADELKHARKHOUR
31/03/94
30/04194
PEDRO MIGUELAGENJO RUIZ
PETER DAVID GOULD
31/03/94
28/02/94
JUANJOSEDURANSANCHEZ

31i05/91
28i02/91
31/03/90
30/06/94
31/05/94
30/06/94
30/09/89
30/04/92
31/12190
30/06N4
31105;94
ll/05i94
31/03/94
31/05/94
30/06/Y4
JU/06i'l4
)IJ/09/92
11/0'\N4
J\/O.'i/~4

30106'9'1
30104/9)
30106/94
31105/94
30/06/94
J0/04/93
30/06/94

MOTIVO: Baja Régimen Especial de Trabajadores Autónomos presentadas fuera de plazo.
FUNDAMENTOS DE DERECHO: -Real Decreto 497/86 de 1Ode febrero
que modifica los artículos 10, 13 y 28.3 de Decreto 2530no de 20 de agosto
regulador del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Real Decreto 1314/84 de 20 de junio (B.O.E. 11 de julio) que regula la
estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Contra la presente resolución cabe interponer, según el art. 71 del R.D. 521/
90 de 27 de Abril, que aprueba la Ley de Proced.imiento Laboral (B.O.E. 02-0590), reclamación previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los 30
días habites siguientes al de esta publicación, med.iante escito dírigido a la
Administración de la Seguridad Social N" 2, si ta en calle Vill.aza 12, 07005 de
Palma.
Palma de Mallorca, 04 de octubre de 1994.- LA DIRECTORA PROVINCIAL,p.d.LADIRECTORADELAADMINISTRACION,Fdo.:lsabelAmengual
Bauza.

- oNúm.21156
Habiendo resu1tado infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de recibo, se procede, de acuerdo con lo d.ispuesto en el art. 59.4 de la Ley
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo, a comunicar que se han adoptado
resoluciones declarando altas, bajas y/o modificaciones de oficio siguientes:
N.A.F.

TRABAJADOR

BAJAIEFECTOS

07/385384/50

JAIME CAPELLA JAUME

01/0J/94

MOTIVO: Baja de oficio en el Régimen Especial Agrari o por figurar de alta
en otro Régimen.
FUNDAMENTOS DEDERECHO:- Artlculo69 del Decreto3772n2de23
de d.iciembre que desarrolla el Reglamento General del Régimen Especial Agrari o.
Real Decreto 1314/84 de 20 de junio (B.O.E. 11 de juli o) que regula la
estructura y competencias de la Tesorerla General de la Seguridad Social.
Contra la presente resolución cabe interponer, segúnel art. 71 del R.D. 521/
90 de 27 de Abri~ que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 02-0590), reclamación previ a a la via jurisdiccional social, en el plazo de los 30
días habites siguientes al de esta publicación, med.iante escito dirigido a la
Administración de la Seguridad Social N° 2, sita en calle Viil.aza 12, 07005 de
Palma.
Palma de Mallorca, 04 de octubre de 19-94.- LA DIRECTORA PROVINCIAL, P.D. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Fdo.: Isabel
Amengual Bauza.

-oNúm.21158
Relación de deudores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos,
Régimen Especial Agrario y del Régimen Especial de Empleados de Hogar, que
b.an sido declarados créditos incobrables, por resolución de esta Dirección
Provincia~ al desconocerse su paradero.
De confonnidad con loestablecido en el Art. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del
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Proçcdirnicnto Administrativo, con el Art. 163 y siguientes del R.D. 1517/91, de
ll dc Oc llibre (B.O.E. 25-1 0-92), y Art. 170.2 de laO.M. de05-04-92(B.O.E. 1504-92 l que lo desarrolla, y al resultar créditos incobrables los procedimientos
~eguiò n ' a los trabajdores que se relacionan a continuación, se requiere a los
mi sm.)-; r Jra que, en el plazo de DIEZ dias a partir del siguiente a la publicación
dc r si'J anuncio en el «Boletln Oficial de la Comunidad Autònoma de las Islas
g;,le;>¡o····•, 1\agan efectivo el importe de su deuda con la Seguridad Social.
~;' .1dvierte que, de no comparecer en este plazo ante la Administración dc
ia Seguridad Social n9 2 (C/. Vií'laza, 12 de Palma), se entendení cumplido el
tr:\mite dc comunicación del cese en su avitividad, conforme a lo dispucsto en d
,\n . 170.2 dc la O.M. de 8 de Abril de 1.992 y se procedera a la baja dc oficio
:-1.1.A.

NOMBRE

071704875168
071717981,79
071731347159
071731437152
071732157/93
071733768/55
071738469/03
071741978/20
071742227/75
071742228/76
071743322/06
071745919/8 1
07/747737/56
071749001159
071749303170
07/749697176
071752236/93
07/754130/47
071754603/35

JOS!l SABATER MANJA VACA S
01/8 3 A 12/90
01/83 A 12190
WOLKER HUPPERTZ
JOSE RASTROLLO SOLIS
01188 A 12/91
M. PrLAR RIVEIRO SARMIENTO
01/88 A 12/91
JOSEPHINE HILL
01/89 A 12190
MIGUEL MARTINEZ GrL
01/88 A 1;1/90
ANTONIO ALOU VERD U
06188 A 12/88
MAN!JELA JJMENEZ SANTOS
01/86 A 12/90
GEORGE FRENCH RICHARD
01185 A 12190
JEAN IVY FRENCH
01/85 A 12190
SHEA JAN SHERWOOD
01185 A 12190
ALAN LEl"HAM
02189 A 12/90
KARIN LEHMANN
01185 A 12190
JUAN HERNANDEZ ROCA
01189 A 12/90
01/85 A 12190
FRANCISCO VENllJRA BOSTAN
01/87 A 12/87
JORGE GUTIERREZ PASTORIN!
RONALD MARTIN
12186 A 11/&7
PAUL JORG GERHA
01186 A 12190
ADOLPHINA CRONE
01/88 A 12/90
EBBINGE HEMDRIK
01/87 A 12190
BARRY FRANK COUPLAND
06/86 A 12189
CHRISTIAN LIZEE
01/88 A 12/90
JANE ANN BRITT JANSON
03187 A 01/90
HANS RETZLAFF
06186 A 12/90
MARK DAVID SIMS
11188 A 12190
FRANCES ZIEGLER
01/87 A 12/88
OLELUNDQUlST
01 /87 A 12188
DENN!S GERMARD LUNDQUJST
01/87 A 12/88
KIRSTEN ALICE LUNDQUlST
01/87 A 12/88
BEATRIZ EDLE
02187 A 12/90
SIMONE LOU ROUSSELLE
10/86 A 08/89
RAI'AELARROLLO ORTEGA
10/86 A 11186
AMANO US E. }lASSAR!
01/87 A 12190
GIANLUCA MASSARI
01/87 A 12/90
KLAUS PETER LANGE
02187 A 12190
FRANCISCO SANDRON NAUYENS 05186 A 12/91
GllORGEL!PPIATT
; 05187 A 12190
CARLOS ARANGO RUIZ
07/87 A 12/90
LYNRAMUS
06188 A 12190
JULL!ETTE EMBLEY
01188 A 12/90
ROLF BREIER
04/87 A 12190
ALIJJANDRO CORTES MIRO
I 0/87 A 01188
CLAUDIA M. HORN
02188 A 12/90
ROLF ARMIN KOCH
05187 A 12190
MAR!ON ONDERKA
06187 A 04/89
DOREEN JAN REEVES
03/87 A 12190
KARL HErNZ SCHUELMANN
06/87 A 12/90
AND RE EMILE VENDRINE
06187 A 12/90
SARAH ANN HUGES
12/87
JOHN ROBIN SUTiffiR STANLEY
08188 A 11189
01181 A !2189
PHILIP ANT. STANNEY
10/87 A 12190
ROGER HARR Y MOORE
MANDRED STANISCHEW
07/87 A 12/90
ECKHOUTVEJJBR.IEF MICHBLINE
05181 A 12/91
07/87 A 12/89
PATRICIASTANNEY
SJ MON GRAN WICKENDEN
02188 A 12189
INGRID APO BREIER
01187 A 12189
GRAHAM W ARil URTON
09/87 A 12191
SHErLA YOUNG
09181 A 12189
SPENCER ROLLINSON
02188 A 12189
PAMELA F. DRING
02188 A 12189
ARANA HECTOR DOBERTI
06/88 A 12/89
GEORGESBARBAUD
11188 A 12/89
CHRISTOPHE COVENTRY
10/87 A 12/89
EDWlNA WARD
05188 A 12/89
DARREM ALAM SHEASBY
08/88 A 11/88
ANTON!OGOMEZ
01/87 A 12/90
STUARTPETTING!lll.
11/87 A 12189
STEFAN SCHONENBER
06/88 A 03/89
DIJU( HERZOG
01/88 A 12/89
JOHN BAfN UPPIATT
11/88 A 12189
STANLEY J. SNOW
01/88 A 12189
SJ MON JOHN SNOW
01/88 A 12189
KIMSUSANPARK
01/88 A 12/89
PAULAMEE
01/88 A 12/89
01/88 A 12/89
VANESSA H. GrLLffiRAND
02188 A 12189
BERNALD R. EDW ARS
DAVIDRAYMMATTHEWS
04/88 A 12/89
DAVIDLESLREES
02188 A 10/88
02188 A 12/89
MARTINROB. TATTERSALL
01/88 A 12189
KAREN I!LSA TIJOMPSON
08188 A 12189
NON!KAZASKE
07188 A 12189
SHERYLANN CRAWFORD
11/87 A 12189
GILLIAN ELLLIOTT
08188 A 12/89
ROGER FASTIJORSE

011755628190
071756584/76

071756965169
071757410/29

011757449168
071757814/45

071758502154
071759367/46
07/759368/47
07/759369/48
071759498/80

071759118109
071759836/30
071761252/88
07/761250/86
071762170136
071763014/07
071763063/56
0717638!4J31

011163859176
071763987110
071764213/42
071764299/31
071764926/76

071765652126
071766016/02
071766053/39
071766056/42
071766061/47
071766172/61
071767519/50
071767642176
071766870/80
071766874/84
071766999/15
071767643/77
071767747/84

071761769109
071767912/55
071768130/79
071768188/40
071768189/41
071768288/43
071768772/42
071768807177
071768976/52
071769831/34
071769898/04
07177006217 1
071770141/53
071770157/69
07/770624/51
071770640/67
071770641/68
071770643170
071770644171
07/770645172
071771647/07
071771660/20
071771742105
071771743/06
071770780/13
0717711 3 1/73
07/771137179
07/771207/52
071771232177

PERIODO

fMJ'ORTE
1.707.9.19.·
!.521.771.·

961.558.·
967.558.498.837.323.58 1.·
124.320.·
920.087.·
1.250.889.·
1.250.889.1.050.419.360.557.203.477.478.837.1.163.179.10.195.·
33.177.992.981.876.797.960.612.743.075.·
691.957.·
186.606.1.009.165.343.976.·
481.775.465.591.465.591.465.591.-

816.455.291.080.32.368.810.909.810.909.878.882.1.300.951.810.909.793.916.603.157.585.397.708.950.158.306.674.197.827.902.·
408.382.·
861.889.810.909.810.909.16.993.43.483.544.010.742.936.495.830.1.103.503.544.010.290.748.544.010.862.774.296.903.424.291.424.291.353.251.266.179.369.477.317.731.71.040.1.019.814.476.037.284.727.442.051.264.451.·
442.051.442.051.294.700.335.491.442.051.424.291.335.491.159.840.424.291.442.051.·
226.296.335.491.476.037.·
317.731.-

N.2 130

B.O. C.A.I.B.
071771603/60
071711688/48
071771745/08
07/772070/42
071772118/90
071772156/31
071772159/34
071772160/3

s

071772416/00
071772464/48
071772643/33
071772651/41
071773564/81
071773174179
071773172177
07/773646/66
071773683/06
071773768/91
071774073/08
071774163/01
071774169/07
071774740/93
071774848/07
071775358/32
071775364138
071775480/57
071775549/29
071776211/12
071776225/26
071776388/92
071776725/41
071777195/26
071777341175
071777390/27
071777813/62
071777 81416 3
071778789/68
071778790/69
071778821/03
071778936/21
071779185176
071790499/41
071791781/62
07/810930/05
151704194188
07/213232121
07/411111/20
071700960/33
071700961/34
071711525/25
071714707/06
071714775174
071719225/92
071719604/53
07/721938/59
07/726252/08
071728264/80
071730247/26
071731498/16
071734024/20
071736 71 0/87
071740109/91
071740170/55

071740508105
071741875/14
071744231142
071744992/27
071745570/23
071746524/07
071747119/20
071748359/96

071750552158
071753103/87

011756600192
071757501/23
071757970/07
071757971/08
071758703/61
071759312/88
071760873100
071761563111
07/461610/58
071762200/66
071763134130
071763282/81
071763774/88
071764182/14
071764229158
07176427811 o
071765431/96
071765463/31
071765565/36
071765653127
071765684158
071766034/20
071766035/21
071766036/22
07/766037/23

071766565166
071766934/47
071767955/01

ANTONIA MARTINEZ AB ARCA
06188 A 12/89
LUCYCARTER
02188 A 12/89
LINDSBY SEAN
05188 A 12189
MARIA LU!SA SANCHBZ SERRA NO 04/88 A 12/89
PAUL ANTIIO BANISTER
04188 A 12189
JANEPARTI R!CHARDSON
03188 A 12189
LARROUYJANESAMPOL
03188 A 06/89
CARMEN RODR!GUEZ MAlr
DO NADO
02188 A 12/89
BRIAN MARTPHIPPS
03/88 A 12189
1UAN CARDEÑOSA CUEVAS
05/87 A 12189
EDDY CHRISTOPHE
12188 A 12189
MARIE ANTO ECL!NA
03188 A 12189
MONIKA ROS HBRZOG
03/88 A 12/89
HILARY ANNMNCKENZIE
04188 A 12/89
KIAUS LEUSAMER
04188 A 12/88
JBANINE R. LELONG
04188 A 12189
VlCENZO MARZANO
04188 A 12189
NATIVIDAD MONTES MUÑOZ
03/83 A 12191
MICHAEL J. CROWEY
07/88 A 12/89
KlM RATHEY JBNSEN
05188 A 12/89
MALCOLM IDCKMAN
05188 A 12/89
MARIA HO SS
05/87 A 12/89
ALAN LESLI LETHAM
04189 A 12189
PIDLIPPE FOURNET
12188 A 12/89
JBSPER !IEGELUND
06188 A I2189
BlRAIT STIELER
06188 A 12/89
MARTIN R. NILLS
06188 A 12/89
VlCENTEJIMENOMONTALVO
07188 A 12/89
MIGUEL D. CZERNIXOWS
03/88 A 12/89
BRIAN GOODRIDGE
07188 A 12/89
JOADHIN KOW ALKE
08/89 A 12/89
MAR!O ENZO GAMBA
07188 A 12189
IlLLEN MAR! LENNOX
08/88 A 12/89
MAEVE CROWLEY
08/88 A 11/88
ELAINE C. BROWNE
08/88 A 12189
TRACEY ANN ROGERS
08/88 A 12189
ANAL!SA MALTAURROI LETTER
07/88 A 12189
CINZIA BRUNA
01188 A 12/89
MANIJBLFBRNANDBZHERNANDEZ 11188 A 12/89
MICHAEL BLUNT
I 1/88 A 12/89
ADAM MAR! O VlCT.
11188 A 07/89
CHRISTOFFB HOLLENSEN
08/89 A 12/89
MORADI ESLAMI MEHRNOOSH
11/89 A 03/90
SIBELLE ROSARIO BALAREZO
06192 A 12/92
ANTONIO MIGUEZ GARCIA
01186 A 12/86
ANTONIO TORRES MUNTANER
01/84 A 06184
GUILLERMO VIDAL ENSEÑAT
Ol/89
RITTASCHNEIDER
08/89 A 04/90
RICHARD SCHNEIDER
08/89 A 10/90
TOMAS LOPEZ QUILES
01/87 A 12/89
ANTONIA RUIZ MEJIAS
01/89 A 12189
TR!NIDAD RO MERA HERNANDEZ 01189 A 12/89
TEODOSIO MARTINRODR!GUEZ
09187 A 06/89
KlAUS DIETER WEHDEN
06186' A lll90
LUCIANO SAHUQUILLO TORRES
01/87 A 12190
JUAN GOMEZ HERRERA
01187 A 12189
1UAN ALO NSO SARRIA PRIMA
0!/87 A 12/90
WILLIANELLIS
01/88 A 02/88
LUIS VAAMONDE MOSQUERA
06183 A 02189
CRISTHOPHER DYSON
01188 A 12/89
ESTEBAN CAMACHO PEREZ
04187 A 12/85
JUAN ALARCON BARCELO
03188 A 12/90
JOAQUIN PBREZ AUSIN A
01/86 A 05190
GUSTAVO RODR!GUEZ DIEGUEZ
09189 A 06/90
iOYCEGillSON
02189 A 07190
RAMONA CORTES DERMUDEZ
01/87 A 12/89
MANUEL VELARRA FBRNANDEZ
I 1/86 A 03/87
I<ARlN WILLNBR
06189 A 12/90
1BAN PIERRE DURRBNMATTA
01187 A 12/90
LlJIS CAÑEU.AS CABANES
08/89 A 09189
BR!CRADCLIFFB
05186 A 04/86
JAI ME CARDONA ESPASES
05/89 A 05190
ANGBL MORENO ORDOÑEZ
03186 A 05186
MIGUEL CHAMORRO MARTIN
03187 A 12190
LORENZO BOSCH LL!MAS
01/87 A 12/88
RICHARD BUCKINGHAMA
04188 A 05188
JOYCE EILE BUCKINGHAMA
01/88 A 03/88
D!ONIS!OCATIW ALAAN
01187 A 12190
TINA PATRI HOPKINS
09188 A 10/88
CHRISTINE KEIRSBULCKA
12186 A 08188
CESAREANGBLIS
01187 A 10/87
!NDEBORG OLSZENWIU
02187 A 08/87
BLAINE PERKINS
01 /88 A 02188
ASCENS!ON SANCHEZ RODAS
02186 A 12/89
PATRICIA SAFAR"Il
03/87 A 05/87
CHRISTINA BAYNES
11/89 A 12189
D!ANE GLOR. CARDOZA
01/88
MA!Slli FOWLER
01/87 A 06188
M.ISABEL OCAÑA GARCIA
05187 A 06/88
05181 A 06/87
JOHNWIGHTWANN
PA TRICIA CAST
01/88
05181 A 09187
L\N PIDLIP SNAPE
MLOURDESALCALDE CARRILLO 05187 A 12190
07187 A 12/90
FRANC ISCO DIAZ GINER
07187
PIALARSBN
09/87
POULLARSEN
09/87
KIRSTEN LARSBN
09/87
HENRIC KOPPEN
07/87 A 12189
PABLO SANCHEZ COBAS
MLUISA DOMINGUEZ RODRIGUEZ 06/87 A 11/87
05192
ANA MARIA MOISY MOISY

511.722.424.291.371.011.388.771.388.771.406.531.132.225.·
282.211.406.531.·
549.676.·
208.536.224.978.406.531.299.971.159.840.·
388.771.317.731.870.766.·
169.063.·
371.011.·
371.011 .·
530.956.·
133.543.94.070.353.251.·
353.251.317.731.335.491.·
183.458.·
130.908.57232.·
335.491.·
3171731.·
35.520.299.971.299.971.·
299.971.203.265.·
264.451.211.422.·
38.154.·
95.388.·

99200.102.814.194.212.·
82.844.·
19.077.59.139.·
59.139.·
645.969.·
228.931.·
228.931.378.565.·
1.047.223.·
453.824.·
645.969.·
895.875.·
35.520.·
71.913.·
442.051.·
299.684.·
116.233.·
507.914.·
181.231.·
139.263.645.969.·
83.347.·
383.449.·

895.815.·
38.155.·
35.605.·
40.061.·
97.106.·
424.008.·
41 7.038.·
35.520.·
53280.·
1.009.165.·
35.520.·
137.436.33.986.·
118.952.·
35.520.·
951.323.·
50.979.·
38 .155 .17.760 .
243.514.232.505.·
33.985.·
17.760.·
84.966.·
725.943.·
544.010.·
16.993.·
16.993.·
16.993.·
16.993.·
509.010.·
101.959.·
25.704.·

071767707/44
071767984/30
071768172/24
071768726/93
071769203/85
071769901/07
071770101/13
071770170/82
071770505/29
071770639/66
071770642/69
07/770782115
07/771097/39
071771206/51
071771208/53
071771209/54
071771279/27
071771280/28
071771722182
071772103175
071772579/66
071773061/63
071773067/69
071773127/32
071773710/33
071773760/83
071773773/96
071774074/09
071774729/82
071774730/83
071775016178
071775060/25
071775367/41
071775413/87

071716387191
071776494/04
071776495/05
071776550/60
071777 111139
071777136/64
071777795/44
07177782 3172
071778520/90
071778824/06
071778910/92
071778937/22
071779147/38
071779184175
07180191 0/06

9787

25-10-1994
ANNHENNAN
GABRIEL ACUlLO SEGURA
JOHN FBRGUNSON
HUGO CARLO ANGELI BALESTRA
MIGUEL ANGELLOSADA CANO
BONIFACI O SANCHEZ WPEZ
RICHARD COLBORNE
MARTINBOARDMAN
KEAYAMANDA
MANDYWILSON
MARIA CAMPILW THORSBOG
CRISTIANA IVANllSCU
ANNlESAMSOM
ROBERTHAR.HATTON
JOHN DAVID GILL
DEBORAHDJXON
JULIE ELIZABBTH KELSEY
ANGELA 1BA MACNB!LL
ANIBALFA HOLMES
MELCHOR NICOLAU CERDA
NORBERTO FONT
JANETLESLHAIGH
VALERIE HASLEHURST
SUSAN JANE BUCK
LINDSEY ROBINSON
LISA CORRIERJ
IDEKE STEWOWITSH
VANESSA CROWLEY
ROGER WALLHEAD
DONNACLAITEBBLm
MARIE ANNE DARLING
BARBARA GARSKE
IRENE BOARDAN
GRO NE MElER BEATE
JOHN LESLI WATHERHEA
ELVIRA HOB
HOBMARTIN
CHRISTINA BROWN
ISABELPARADELO ARIAS
ANTHONYENGLAND
LAILA MAR! YTTESEN
CHR!STINA LENTON
CARLOS CLIMENT GUIMERA
ILMA DOBOR MOSCARY
JOHN WILLI FORRESTER
FRANKBWONDEEL
JOHN MICHA VENNING
DEANFLORENCEBERRY
JAN DAVIS GOODCHID

06187 A 06188
09187 A 12/89
09181 A 12187
01/88 A 12/88
01/88 A 12/88
12187 A 12189
01/88
04/88
01188 A 06/88
01/88 A 02188
01188 A I 0/89
02188 A 12189
12188 A 12/89
11/87 A 07/89
11/87 A 12188
01188
06188 A 02/90

02188
07187 A 07188
11/88 A 12188
04188 A 12/89
04188 A 05188
04188 A 05189
10/88 A 12/89
04188 A I Ú89
09188 A I0/88
04188 A 09188
ll/88 A 12/88
04/88
04/88

05/88 A 12/88
05188 A 12188
06188 A 12/88
05188
07/88 A 12188
01188 A 12189
07/88 A 09/89
09188 A 12/89
09188 A 12188
10/88 A 12189
07188 A 05189
07188 A 08/88
06188 A 12188
07/88 A 05189
11/88
12188
10/88 A 11/89
01189 A 11/89
06191 A 10/91

N.A.F.(Hogar)

NOMBRE

PERIODO

07/338572189
48/704240/55
071774130/65
07/772179/54
071766260/52
071803012193
071667923173

RAMAI!LA CALLEJON GARCIA
EUSEBIO ALVAREZ RODRIGUEZ
PILAR GALERA BRJZ
WORSWICK ANDRA HE!
ROLAND CHA RAPP
MARIA D!AZ BELANDO
M.PILAR ISBRN SOCIAS

08/89 A 12/89
08185 A 12/86
05188 A 10/88
03188 A 03/89
06187 A 12/90
01189 A 12/90
01/86 A 12/86

C.C.C. (Hogar)

NOMBRE

PERIODO

07/13603/18
07/18599/67
07118006/56
07119177/63
07/10939170
07117863/10
07119179/65
07117887/34

NANA BORRAS JAUME
ISABEL CABOT PALMER
MAR!AELIANACORAZZABULTE
ROSAM. PASCUALDBUCADO
JIJAN MONFORT RAUL
KADRIMOHAMMED
MLORETO DURAN RIERA
RAFAELDAZA VALLS

01/86 A 12190
01/89 A 12190
01188 A 12/90
08189
03/87 A 08/87
06186 A 12/87
08/89 A 01/90
01188 A 12190

N.A.F(Agrorio)

NOMBRE

PERIODO

28/2170766/94

NESTOR CARRILLO ALBORNOZ

01/88 A 11/90

207.264.493.030.67.972.213.120.213.120.459.044.17.760.17.760.·
106.560.·
35.520.·
110.512.·
424.291.246.691.89.901.247.106.17.760.·
538.295.·
17.760.·
130.239.·
35.520.·
331.538.·
35.520.·
184.188.·
282.211.298.653.·
35.520.106.560.·
35.520.·
17.760.17.760.·
88.800.·
142.080.·
124.320.·
17.760.·

53280.·
170.380.·
36.837.111.830.·
71.040.·
282.211.·
72.357.·
35.520.·
106.560.·
184.188.·
17.760.·
17.760.·
38.613.·
19.077.·
152.436.·

IMPORTE
71.916.·
267.307.·
88.800.·
54.597.·
708.950.·
356.429.·
134.870.·

IMPORTE
661.653.·
432.429.·
511.833.·
14.383.·
94.404.·
375.687.·
255.747.·
559.036.·

IMPORTE
217.365.·

Contra la presente resolución cabe interponer, según el art. 7 1 del R.D. 52 l/
90 de 27 de abril, que aprueba la Ley de Procedirniento Laboral (B.O.E. 02-02-90),
reclamación previa a la via jurisdiccional social, en el plazo de los 30 días habites
siguientes al dc esta publicación, mediante escrito dirigida a la Administración de
la Seguridad Social n2 2, si ta en Calle Viflaza, 12, 07005 de Palma.
Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1994.- LA DIRECTORA PROVTNCIAL. · p.d. LA DIRECTORA DE LA ADMINISTRACION. Isa!X't Amengual
Bauzli
-

o-

Núm.21159
Habiendo resultada infructuosa la notificación por carta certificada con
acuse de rec ibo, se proccde, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 59.4 de la Lcy
30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurfdico de las Admio.istraciones
Públicas y del Procedirniento Administrativa, a comunicar que se han adoptada
resoluciones declarando altas, bajas y/o modificaciones de of.cio siguientes:
C.C.C.

TRABAJADOR

07/ 14.537179
07/1011678/15

FRANCISCO CERO CALDERON
UDO DBTLIJR HENSGEN

BAIA EFBCTOS
01/11/93
01/01/94
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MOTIVO:
Comunicación de la Inspección Provincial de Trabajo ySeguridad Social.
FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Artfculos ~1 Y 14.2 del Decreto 2346/1969 de 25 de Septiembre, por el que
se regula el Rég1men Especial de la Seguridad Social del Servicio Doméstico.
Real Decreto 1314/84 de 20 de junio (B.O.E. li de julio) que regula Ja
estructura y competencias de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Contra la presente resolución cabe interponer, según el art. 71 del R.D. 521/
90 de 27 de Abri~ que aprueba la Ley de Procedimiento Laboral (B.O.E. 02-0590~, rec~m~ción previa a la vía jurisdiccional social, en el plazo de los 30
dlas ~~biles. ~1gu1entes al de esta publicación, mediante escito dirigida a la
AdmirustraciOn de la Seguridad Social NP 2, sita en calle Viilaza 12, 07005 de
Palma.
Palma de Mallorca, 04 de octubre de 1994.- LA DIRECTORA PROVINCIAL, P.D. LA DIRECTORA DE LA ADMfNISTRACION. Pdo.: Isabel
Amengual Bauza.

-oNúm.21171
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
D. SANTIAGO MARTINEZ FELIP, JEFE DE LA U.R.E. 07/05 DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE MAO, PROVINCIA DE BALEARES.
.
HAGO SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se
ms~ye en esta Unidad a mi cargo contra GRILL LAS BRASAS S A, por
deb1tos del concepto Descubierto total Regimen General, periodos 6/92-11/92
Y 5/93, e importantes en el dia de la fecha a las cantidades de 2.487.595.- de
principal, 497.517.- derecargosde apremiomas 100.000.- paracostascalculadas
del procedimiento, enjunto a la cantidad total de 3.085. 112.- , se ha dictado con
fecha 19 octubre 1994, la siguiente:
PROVID~NCIA: Autorizada por Ja Direccion Provincial de la Tesoreria
General de la Seguridad Social confecha 18 octubre 1994, la subasta de los bienes
muebles ~ro_piedad de GRILL LAS BRASAS S A, embargados por diligencia de
f~ha 15 JUIDO 1994, en procedimiento administrativa de apremio seguido contra
d1cho deudor, procedase a la celebracion de la citada subasta el dia 5 DE
DICIEMBREDE 1994, a las lO horas, en el local de esta Unidad de Recaudacion
Ejecutiva sito en la calle Obispo Golalons, 20-1 de MAO; observandose en su
tramite Y realizacion las prescripciones de los arts. 137, 138, 139 y 140 del
Reglamento General de Recaudacion de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.- Notifiquese esta providencia al deudor y al Depositario, y en
su caso, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios y terceros poseedores.
MAO a 19 de octubre de 1994. EL JEFE DE LA U.R.E. 07/05.
. En cumplimiento de dicha Providencia, se publica el presente anuncio y se
adv1erte a las personas que deseen licitar en dicha subasta lo siguiente:
1.- Que los hienes embargados a enajenar son los que a continuacion se
detallan:
LOTE NUMERO l:
-2 mesas rusticas redondas dobles .......................... ... 60.000
-3 mesas rusticas redondas simples............... ............. 60.000
-29 mesas rusticas rectangulares largo 2m.................... . 928.000
-22 mesas rusticas rectangulares largo 1,60 m ....
660.000
-6 mesas rusticas rectaogulares largo 1,20 m ............... ... 168.000
-29 bancos rusti.cos con respaldo largo 2 m ...... ......... ..... 290.000
-29 bancos rusticos sin respaldo largo 2m.................... 232.000
-8 bancos rustícos con respaldo largo 1,60 m .. ................ 64.000
-36 bancos rusticos sin respaldo largo 1,60 m ................. 216.000
-9 bancos rusticos con respaldo largo 1,20 m .................. 54.000
-18 bancos al tos (de barra) rusticos.......................... 108.000
-1 mesa madera natural c/jamonero (expositor) ................. 40.000
-6 mesas 90 x 90 terraza exterior pino-tea.................... 72.000
-1 mesa madera soporte maquina facturadora .................... 20.000
-1 taburetemaderarojo ....................................... 6.000
- 1 silla con ruedas giratoria forro skay.
.. ...... 3.000
-1 mesaescritorio 6 cajones...................... ......... ... 5.000
-2 sillas forro skay negro.......................
.. 8.000
-3 mesas forro acero ioox. cocioa................... .......... 45.000
-2 mesas maderapara postres .................................. 10.000
-1 mesa madera para preparar cames........................... 15.000
-2 mesas forro acero inox. pre.primeros....................... 10.000 vALORACION...... .................. 3.074.000
TIPO SUBASTA 1 LICITACION ........ 3.074.000
TIPO SUBASTA 2 LICITACION ...... .. 2.305.500
LOTE NUMERO 2:
-2 arcones refrescos 4 puertas Frost-Troll .................... 160.000
-1 fregadero acero ioox. barra................................ 15.000
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-I cafetera ltalcrem 101.. .................................... 100.000
-I molinillo cafe..... .... ... ................................ . 10.000
-1 saca corcho s barra......................................... 3.000
-1 expositor mural cames Arevalo ............................. ¡ 0.000
-I bancada madera cortar cames............................... 5.000
-1 grill mecanismode elevacion........ ............ ........... 25.000
-3 extractor de humos SP ...... ......... ..................... 15.000
-1 freidora de patatas 2 cuerpos.............................. 30.000
-I cocina gas 4 fuegos 4 planchas 2P. borno ................... 85.000
-I campana humos cocina ....................................... 80.000
-1 cortafiambres................. .... ....................... .. 5.000
-I tastadora de pan Hactco .................................... 30.000
-I balanza colgante Berkel... ................................. 5.000
-1 horno castellano Jumaco .................................... 250.000
-I camara 6 puertas para postres Frost-Troll.. ................ 120.000
-I maquinanataCafiani............. ... ....................... 15.000
-1 exprimidorparazumos ........ ... ........................... 5.000
-I aparato quemador crema catalana. ........................... 5.000
- I mesa auxiliar friegaplatos ................................. 5.000 '
-I maquina limpiavasos Comenda............................ ~ .. 25.000
-I maquina limpiaplatos Comenda.... ...................... ..... 35.000
- I fregadero acero inox. limpiautiles de cocina............... 5.000
-I mesa auxiliar fregadero .................................... 5.000
- I maquinacubitera Scotsman.................................. 40.000
-4 cuerpos est galvao. aux. friegaplatos ..................... 20.000
-1 mesa de conservacioo....................................... 150.000
- 1 bascula para mercaderias Mobba .......... ................... 15.000
-1 fregadero acero inox. verduras y coogelados.......... ... ... 10.000
-I cortadoradepatatas ............ ......... ............... ... 5.000
-I peladoradepatatas... ...... ............... ................ 15.000
- I batídora Fammic.............. ......... .................. ... 40.000
-2 mesas madera soporte sierra-batidora-picadora .............. 12.000
-I picadora de cames Ortega. .................. ............... 12.000
-1 sierra sinfinMaoca...................... ...... ...... ...... 35.000
-!lavadora Fagor. .. ..................... ..................... 20.000
-1 camara grande una puerta para congelados................... 120.000
-2 cuerpos est galvan. aux. cocina........................... 12.000
-13 cuerpos est galvan. almacen bebidas.. ...... .............. 78.000
-1 maquina para cerrados al vacio ............................. 15.000
-1 armari o prep. primeros platos 2 cuerpos Frost-Trol... ...... 40.000
-menaje cocina (valor global estimada)........................ 50.000
-menaje restaurant e (valor global estímado) ................... 80.000 VALORACION...... ................... I.817.000
TIPO SUBASTA I LICITACION ......... 1.817.000
TIPO SUBASTA 2 LICJTACION ......... 1.362.750
LOTE NUMERO 3:
- I prensa hierro fuodido adorno exterior...................... 60.000
-2 tinajas de barro adorno exterior. .........
.. ...... 60.000
-2 motor y mecanismo rotor barbacoa exterior....... ........... 70.000
-2 toneles vi no adorno.... .......
.. .................... 60.000
-1 cuba deposito vino adorno interior. ........................ 15.000
-11 cuadros de Bosch. ......................................... 495.000
-2 ventiladores techo......................................... 8.000
-1 amplificadorUner.......................................... l5.000
- I cassette doble Aiwa ............................. ........... 25.000
- I compact disc Pioner. ........................ ............... 30.000
-6 altavoces grandes de interior. ............................. 18.000
-4 altavoces pequeJos de exterior............... .............. 8.000
-2 ventiladores giro aire ......................... ............ 8.000
-1 calculadora Royal410 PD ...... ............ ................. 1.000
- I maquina registradora Sharp ER-1875 ................... ...... 20.000
-llampara extensible roja.......... ...... .................... 2.000
- I archivador metalico 5 cajones.... ... ... .................... 10.000
.. .. ...... 10.000
- 1 cajafucrteSamson....................... ..
- I extintor nievacarbonica ...... ...................... ... .... 3.000
- !lavabo con toallero un solo uso ......... ................... 1.000
- I cortadora cesped Eurostar. ...... ... ............ ...... ...... 35.000
-1 carretilla para !ela............. ...... ......... ........... 5.000
-42 1amparas 2 brazos............ ...... ....................... 252.000
-2lamparas 6 brazos............ ...... .
.. ............... 30.000
-aseos caballeros: 3 waters, 2 w·inarios murales, secamanos y lavabo...................................................... 10.000
-aseos seloras: 3 waters, 2 lavabos, 1 espejo y secamaoos ..... I 0.000
-aseos personal: ducha, water y urinario .......... ............ 6.000
VALORACION .............. ....... 1.267.000
TIPO SUBASTA I LICITACION ....... 1.267.000
TIPO SUBASTA 2 LICIT ACION....... 950.250

B.O.C.A.I.B.
2.- Que los bienes se encuentran bajo la custodia del depositario D.
MANUEL E GONZALEZ MARTINEZ y, podran ser examinados por aquellos
a qui enes interese en Avda Los Delfines s/n de Ciutadella, todos los dias hbiles
hasta el anterior al selalado para el acto de subasta.
3.- Que todo licitador habra de constituir ante la Mesa de subasta fianza
en metalico, en cheque cenificado, visado o cont'ormado por ellibrado a nombre
de la U.R.E. 07/05 de la Seguridad Social, al menos del25 por 100 del tipo
asignado al lote, deposito este que se ingresara en firme en la Tesoreria si los
adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate, sin perjuicio de la
responsabilidad en que incurriran por los mayores perjuicios que sobre el
importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion. Adviniendose
asimismo que se considerara que el depositante al constituir el precitada deposi to,
ofrece la postura minima dellote, sin perjuicio de las otras posturas que en su
momento pueda efectuar. Que los depositos seran devueltos a los licitadores no
rematantes una Vf:L terminado el acto de la subasta, no obstante, en el caso de
efectuarse el pago de la totalidad del debito, antes de la celebracion de la subasta,
se procedera a la devolucion de los deposi tos constituidos, el primer dia habil
siguiente al del pago del debito.
4.- Que desde el presente anuncio hasta la celebracion del acto de la
subasta, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, consignandose
en la Mesa juntamente con el deposito de garantia, las cua les seran abiertas en
el acto del remate al publicarse las posturas, surtiendolos mismos efectos que las
que fueran realizadas en el acto.
5.- Queia s ubasta constara, si fuera preciso, de dos licitaciones, admitiendose
en la primera ofertas que cubran el tipo asignado o importe de la valoracion del
lote, y si no fueran hechas proposiciones admisibles, se pasara a la segunda
licitacion, para la que el tipo de subasta sera estimada en el75 por 100 del que
sirvio para la primera y en las mismas condiciones con respecto a depositos y
posturas minimas.
6.- Que la subasta se suspendera antes de la adjudicacion, si se efectua el
pago del total de los descubiertos y las costas del procedimiento.
7. - Que el rematante debera entregar en el acto de la adjudicacion de los
bienes, o al siguiente dia habil, la diferencia entre el deposito constituido y el
precio de la adjudicacion.
8.- Que en caso de no ser enajenados la totalidad o parte de los
mencionados hienes en la primera y segunda licitacion, se celebrara almoneda,
durante los tres di as habites siguientes al de la ultimacion de la subasta.
A D VE R T E N C I A S:
A).- En caso de no poderse notificar la presente subasta al deudor, dicha
notificacion se entende ra efectuada a todos los efectos legal es por medio de este
anuncio, por lo que asi se hace constar al respecto en este; asimismo se advierte
a los acreedores hipotecarios o pignoraticios, si los hubiere, de tenerlos por
notificados con plena virtualidad legal por medio del presente.
8).- Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que lo hacen
en calidad de ceder a un tercero, cuyo nombre ademas precisaran en el acto o
en todo caso antes de efectuarse el pago del total del precio.
C).- Que una vez satisfecho el precio del remate, los bienes subastados
seran puestos a disposi ci on del rematante por el Depositario. Siendo a cargo
del rematante todos los gastos que pudieran ocasionarsc desde el mismo momento
de su adjudicacion.
D).- Que las condiciones de esta subasta, podran ser impugnadas por
cuantos se considerarenperjudicados, anteLA DIRECCION PROVfNCIAL DE
LA TESORERIA GENERAL DELASEGURIDADSOCJAL en esta Provincia,
en todo caso, antes del dia de la celebracion del acto.
MAO a 19 de octubre de 1994 EL JEFE DE LA U.R.E. 07/05

- o-

Sección III
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Consejos lnsulares

Consell Insular de Menorca
Núm. 20207
Als efectes peninents es publica al texte íntegra del «Reglament de Règi m
Intern del Centre de dia per a disminuïts profunds de Trepuco», aprovat
definitivament pel Ple d'aquest Consell Insular, en sessió extraordinària de 26 de
setembre de 1994:
«Reglament de Règim intern del centre de dia per a disminuïts profunds de
trepucó.
Article lr.- Denominació.- Centre de Dia per a Disminuïts Profunds de
Trepucó.
Article 2n.- Dependència.- El Centre de Dfa pera Disminuïts Profunds és un
servei del Consell Insular de Menorca i el seu funcionament i el seu personal
depenen d'aquest organisme.
Article 3r.- Ubicació.- De caràcter no permament i, mentre no tengui una
ubicació definitiva, se situa a la planta baixa de la Residència de Trepucó que hi
ha a la finca Bintaufa del terme municipal de Maó.
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Article 4t.- Definició.- El Centre de Dia per a Disminuïts Profunds és un
centre dirigit a persones amb disminució psíquica profunda, gran invalidesa, o
afectades de pluridiscapacitats que limitin greument les seves relacions personals
i socials i els impedesquin la independència personal.
Article Sè.- Objectius.- Són objectius del Centre de Dia: garantir el dret
minusvàlid profund a rebre una assistència digna, cobrir-ne tots els aspectes
sanitaris i rehabilitadors, i vetllar per què les persones usuàries adquiresquin la
màxima autonomia personal i social, dintre de les seves limitacions.
Article 6è.- Provisionalment, la capacitat Maxima del Centre serà de vuit
persones, sempre que les condicions d'aquestes ho permetin del personal del
centre de dia i les seves funcions.
Anicle 7è.- L'Equip Assistencial del Centre de Día esta format per un
psicòleg, un metge que cobrirà les necessitat puntuals, una Due, una auxiliar de
clínica i una educadora, aquests tres darreres a jornada completa.
Article 8è.- La direcció del centre de dia correspon a la Conselleria de
Sanitat i Acció Social i a la persona que en sigui titular, que podrà delegar la
direcció.
Article 9è.- Funcions de la Direcció.
a) Complir i fer complir aquest Reglament intern.
b) Col.laborar estretament amb l' Equip Assitencial en l'elaboració dels
programes del Centre.
e) Fer gestions amb altres serveis, organismes i el Consell per garantir el
funcionament perfecte del Centre de Dia i del seu personal.
Funcions del Psicòles.
a) Col. laborar amb l'Equip Assistencial en el seguiment psicològic de les
persones usuàries del Centre de Dia i dels programes en general.
b) Orientar l'Equip Assistencial en relació amb la modificació d'habits i en
l'estimulació de les persones disminurdes.
e) En genera~ les funcions corersponents a la seva formació acadèmica.
Funcions de la Due.
a) Encarregar-se de l'atenció sanitària de les persones usuàries del Ceptre,
amb capacitat per planificar, observar, registrar i avaluar diàriament tots els
apartats relatius a la salut i a l'atenció especialitzada de les persones disminuïdes.
b) Mantenir contacte directe amb els pares/tutors de les persones ateses per
a un seguiment continuat i informatiu.
e) Col.laborar estretament amb la resta de l'Equip Assistencial.
d) Orientar l'educadora i l' auxiliar en l'aplicació dels programes i proposar
plans de formació del personal.
e) Estar adequadament informada sobre les tècniques específiques aplicables al sector dels disminuïts psíquics ilo fisics profunds i confeccionar un fitxer
bibliogràfic i d' experiències.
f) Procurar una continuilat de l'atenció sanitària per prevenir ilo detectar
problemes que puguin ocasionar estrès dins l'entorn familiar i que es puguin
corregir.
f) En genera~ les funcions corresponents a la seva formació acadèmica.
Funcions de L' Educadora.
a) Col.laborar estretament amb la resta de I 'Equip Assistencial i aplicar les
estratègies d'intervenció dels programes amb vistes a:
- Aconseguir nous aprenentatges.
- Mantenir els aprenentatges aconseguits.
- Modificar ds comportaments desadaptats.
b) En general, les funcions corresponents a la seva formació acadèmica.
Funcions de L'Auxiliar de Clínica.
a) Col.laborar estretament amb la resta de l'Equip Assistencial.
b) Comunicar a la DUE aquelles manifestacions de comportament o
clíniques rellevants que observi en l'evolució de les persones usuàries.
e) Aplicar programas individuals d'atenció a les persones ateses.
d) Promocionar comportaments socials adaptats a les persones ateses.
e) Coordinar i supervisar la higiene personal i l'alimentació de les persones
usuàries.
f) Supervisar la neteja i el manteniment dels estris i el material del Centre.
g) En general, les funcions corresponents a la seva formació acadèmica.
Conjuntament, tot el personal haurà de posar en pràctica els diferents
programes individuals dissenyats per millorar les habilitats adaptatives de les
persones usuàries. Així mateix, se seguiran les estratègies previstes per ocupar el
seu temps i dur a terme els esmentats programes individuals.
Servei de Neteja.
Serà l'encarregat de la neteja i la bugaderia del Centre durant l'estada
provisional. En acabar l'horari del Centre netejarà i deixarà les zones utilitzades
en perfectes condicions per als residents del Trepució.
Horari del Personal.
L'horari habitual de l' Equip Assitencial sera de 9h. a 16h. !8min de dilluns
a divendres, excepte festius.
Excepcionalment, i mentre duri la ubicació provisional del servei a la
Residència de Trepucó, els mesos de Juny, Juliol i Setembre l'b.orari del personal
serà de 7h. 42min a 15h de dilluns a divendres, excepte festius.
A causa del tancament de Bintaufa i la presència flsica a la planta baixa dels

9790

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

N. 2 130

residents de Trepucó en horari de matí, el personal gaudirà de les seves vacances
anuals, durant la ubicació provisional, el mes d'agost, per la qual cosa durant
aquest mes no es podrà marúenir el servei.
També durant la provisionalitat del servei i ateses les necessitats de la
Residència Trepucó, durant les vacances de Setmana Santa l' Equip Assistencial
del Centre de Dfa per a Disminuïts Profunds, en dics laborables i en el seu horari
habitual de 9h a 1611 18min, analitzarà i avaluara els programes desenvolupats fins
al moment i prepararà les modificacions necessàries. Durant aquestes dates dc
Setmana Santa i les vacances de Nada~ el personal assistencial del Centre de Dia,
a més serà suport de l'Equip de Trepucó en el seu treball habitual amb els residents.
Article !Oé.- Criters D'Admissió 110 Baixes de les persones usuarics del
centre dc dia.
L'Equip Assitcncial del Centre de Dia proposarà les admissions i o baixes
de les persones usuàries del Centre, que seran autoritzades pel Consell Insular dc
Menorca, concretament per la persona titular de la Conselleria de Sanitat i Acció
Social, que serà qui les autoritzi formaliment.
L'Equip Assistencial, en qualsevol cas, n'emetrà dictamen-informe per
escrit en un termini màxim de 1Odies des de la data de petició i basant-se les dades,
els informes, etc. del demandants. Si l'informe fos desfavorable, caldrà concretarne els motius.
Les sol. licitud sempre es faran per escrit, tot adjuntant-hi la documentació
complementària prevista, al Centre o al Consell: sol.licitud d'admissió, contracte
terapèutic assistencia~ fitxa d'admissió, etc.
Article llè.- Requisits D'Admissió.
a) Edat mínima de 16 anys.
b) Certificat de disminució profunda emès per l'organisme oficial competent
(lnserso) que, en el cas de disminució psíquica profunda, no ha d'ultrapassar el
coeficient 35.
e) Ser resident a Menorca.
d) Plena acceptació d'aquest Reglament i del contracte terapèutic per part
dels pares i/o tutors.
Article 12è.- Si no hi haguès places lliures, s'elaborarà una llista amb les
sol. licituds que acomplesquin els requisits per ordre de data d'entrada al CIM i se
seguirà ordre rigorosament quan hi hagi una plaça lliure.
Article 13è.- Motius i Criteris de Baixa.- La baixa d'un usuari serà aprovada
pel Consell a proposta de l'Equip Assistencia~ que n'emetrà un informe explicatiu.
Els motius poden ser:
a) Causes naturals (malaltia greu, mort, etc.).
b) TrasUat familiar.
e) Incompliment de contracte terapèutic.
d) Falsedat en els documents presentats.
e) No superar el període de prova perquè la seva permanència dificulti la
convivència diària i causi peljudici a la resta de les persones usuàries.
Article 14è.- Es fomentarà Ja formació continuada del personal.
Article 15è.- Els models dels documents necessaris per la correcta aplicació
d'aquest Reglament sera degudament aprovats del Conseller responsable de
l'Arca.
Article 16è.- Aquest Reglament tindrà vigència a partir de l'endamà de la
seva publicació en el BOCAIB.>>
Maó, 28 de Setembre de 1994.
El President. S gt.: Joan Huguet Rotger.

-o -

Consell Insular de Eivissa i Formentera
Núm. 20850
Aprobada inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión celebrada
en fecha 26 de Septiembre de 1.994, la Modificación de los artículos 4 y 5 de la
Ordenanza Fiscal Reguladora del Precio Público por la Prestación de los Servicios
de Guarderia Infantil, de conformidad con lo previsto en el articulo 49 b) de Ja Ley
7/85, se encuentra expuesta en las Oficinas de esta Corporación en tramite de
exposición pública y audiencia a los interesados, por plazo de Treinta dlas.
Eivissa, 3 de Octubre de 1.994.
El Presidente. Fdo.: Antonio Marí Calb et.

- oNúm.20851
Aprobada definitivament pel Ple d'aquesta Corporació, en sessió de 26 de
Setembre de 1.994, la Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de
Documents Administratius, a continuació es publica íntegrament de conformitat
amb el que estableix l'article 70.2 de la Llei 7/85:
Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Expedició de Documents
Administratius.
Article I r.- Fonament i naturalesa.
En ús de les facultats concedides pels articles 133.2 i 142 de la Constitució
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i per !"article 106 de la Llei 7/1.985, de 2 d'Abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local i conformement amb el que disposen els articles 15 a 19 de la Llei
39/ 1.988 de 28 de Desembre, reguladora de les Hisendes Locals, aquest Consell
Insular d' Eivissa i Formentera estableix Ja present Ordenança Fiscal, les normes
de la qual s'atenien al que es preveu a l'article J22 de la citada Llei 39/1.988.
Article 2n.- Fet imponible.
1.- Constitueix el fet imponible de la Taxa, l'activitat administrativa duta a
terme amb motiu de la tramitació, a instància de part, de tota classe de documents
L[II e expedeixi i d' expedients de què entengui l'Administració o les Autoritats del
Con seU Insular d'Eivissa i Formentera.
2.- A aquest efecte, s'entén tramitada a instància de part qualsevol
documentació administrativa que hagi estat provocada pel particular o que
redundi en el seu benefici, encara que Ito hi hagi hagut so.licitut expressa dc la
persona interessada.
3.- No està subjecta a aquesta Taxa la tramitació de documents i expedients
necessaris per al compliment d'obligacions fiscals i tampoc les consultes tributàries,
els expedients de devolució d'ingressos indeguts, els recurs9s administratius
contra resolucions del Consell de qualsevol índole i els relatius a la prestació de
serveis o realització d'activitats de competència del Consell i a la utilització
privativa o l'aprofitament especial de béns de domini públic del Consell, que
estiguin gravats per una altra taxa del Consell o pels quals aquest Consell Insular
d'Eivissa i Formentera exigeixi un preu públic.
Article 3r.- Subjecte passiu.
Són subjectes passius contribuents, les persones fisiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l'article 33 de la Llei General Tributària que sol. licitin,
provoquin o en interès dels quals redundi la tramitació del document o expedierú
de què es tracti.
Article 4t.- Responsables.
1.. Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu
les persones fisiques i jurídiques a que es refereixen els articles 38. 1 i 39 de la Llei
General Tributària.
2.- Són responsables subsidiaris els administradors de les societats i els
síndics, interventors o liquidadors de fallides, concursos, societats i entitats en
genera~ en els supòsits i amb l'abast que assenyala l'article 4ú de la Llei General
Tributària.
Article 5è.- Exempcions subjectives.
Gaudeixen d'exempció aquells contribuents en què concorre alguna de les
circumstàncies següents:
1.- Haver estat declarats pobres per precepte legal.
2.- Estar inscrits en el Padró de Beneficiència com a pobres de solemnitat.
3.- Haver obtengut el benefici judicial de pobresa, en relació als expedients
que han de produir efecte, precisament en el procediment judicial en el qual estat
declarats pobres.
Article 6è.- Quota tributària.
1.- La quota tributària es determina per una quantitat fixa assenyalada
segons la naturalesa dels documents o expedients a tramitar, d'acord amb la tarifa
que es descriu a l'article següent.
2.- La quota de tarifa correspon a la tramitació completa en cada instància
del document o expedient de què es tracti, des del seu començament fins a la seva
resolució final, inclosa la certificació i la notificació a l'interessat de l'acord pres.
3.- Les quotes resultants per aplicació de les tarifes anteriors s'incrementen
en un cinquanta per cent quan els interessats sol. licitin amb caràcter d' urgència la
tramitació dels expedients que motiven la meritació.
Article 7è.- Tarifa.
La Tarifa a què es refereix l'article arúerior s'estructura en els epígrafs
següents:
Pessetes
1.- Per cada foli útil certificat expedit
per qualsevol dependència o servei
del Consell quan es refereixi a fets o
acords amb una antiguitat inferior a cinc
anys
250.2.- Per cada foli útil certificat expedit
per qualsevol dependència o servei
del Consell quan es refereixi a fets o
acords amb una antiguitat inferior a cinc
anys
500.3.- Per la diligència de l' acarament de
documents, per foli
100.4.- Per la validació de poders que hagin de
fer efecte a les oficines del Consell
Insular 1.500.5.- Per la consulta d' expedients que es
troben a l'arxiu general amb una antiguitat
inferior a cinc anys
250.6.- Per la consulta d'expedients que es
troben a l'arxiu general amb una antiguitat
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superior a cinc anys
500.7.- Per fotocòpies realitzades per qualsevol
servei o dependència del Consell, per cada
una
20.Article 8è.- Bonificació de la quota.
No es concedeix cap bonificació dels imports de les quotes tributàries
assenyalades en la tarifa d'aquesta Tasa.
Article 9è.- Meritació.
1.- Es merita la Taxa i neix l'obligació de contribuir quan es presenta la
sol. licitud que inicia la tramitació dels documents i expedients subjectes al tribut.
2.- En els casos a què es refereix el número 2 de l'article 2, la meritació es
produeix quan tenguin lloc les circumstàncies que prevegin l'actuació del CanseU
d'ofici o quan aquesta s'inici sense sol. licitud prèvia de l'interessat, però redundi
en el seu benefici.
Article I O. Declaració i ingrés.
1.- La Taxa s'exigeix en règim d'autiliquidació rni~ançant la fixació en el
document d'una impressió, produïda per qualsevol mi~à, que permeti a la
intervenció controlar en tot moment els imports cobrats.
2.- Les certificacions o documents que expedeixi l'Administració del
CanseU en virtud d'ofici de jutjats o Tribunals per a tota classe de plets, no
s'entreguen ni s'envien sense que prèviament se n'lugi satisfet la corresponent
quota tributària.
Article llè.- Infraccions i sancions.
Tot quant fa relació a la qualificació d'infraccions tributàries i també les
sancions que hi corresponen en cada cas es regeix pel que disposen els articles 77
i següents de la Llei General Tributària.
Disposició Addicional
Les tarifes establertes a la present Ordenança serand 'aplicació als documents
administratius expedits per aquest Consell Insular i no regulats per una altra
ordenança especifica.
Disposició Final
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor el mateix dia en què en
publicarà en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i
romandrà en vigor fins que es modificació o derogarà expressament.
Eivissa, 3 d'Octubre de 1.994.
El President. Sgt.: Antoni Mari Calbet.
-oNúm.20996
Habiéndose so licitada por D. José Carretera Sanchez la devolución de la
fianza por importe de 174.280,- ptas., constituída para garantizar el cumplirniento
del contrato «Trabajos de Pintura en la Escuela de Educación Especial de Can
Sifre», se expone al pública de conformidad con lo dispuesto en el art. 88 del
Vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, al objeto de
que, si alguien cree tener algún derecl10 exigible al adjudicatario por razón del
contrato garantizado, pueda presentar la oportuna reclamación en la Secretaria
General de este Consell Insular durante un plazo de 15 dlas habiles contados a
partir de la publicación del presente Edicto en el Boletin Oficial de la Comunidad
Autònoma de las lslas Baleares.
Eivissa, a 6 de Octubre de 1.994.
El Presidente. Fdo.: Antonio Marí Calbet.
-oNúm.20997
Habiéndose solicitado por D. Guillermo Verdera Piza, en representación de
la empresa Pavimentaciones Pitiusas, S. A., la devolución de la fianza por importe
de 350.640,- ptas., constitulda para garantizar el cumplirniento del contrato
«Trabajos de Conservación y Mantenirniento de la Red Viaria del Consell
Insular», se expone al pública de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 88 del
Vigente Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, al objeto dc
que, si alguien cree tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón del
contrato garantizado, pueda presentar la oportuna reclamación en la Secretaria
General de este Consell Insular durante un plazo de IS dí as habiles contados a
partir de la publicación del presente Edicto en el Boletin Oficial de la Comunit.lad
Autònoma de las lslas Balcares.
Eivissa, a 6 de Octubre de 1.994.
El Presidente. Fdo.: Antonio Marí Calbet.
-

o-

Núm.20999
Habiéndose solicitado por D. Luis Brunchú Alonso, la devolución de la
fianza por importe de 156.000,- ptas., constituída para garantizarel cumplimiento
del contrato «Castillo de Fuegos Artificiales San. Ciriaco 1.994», se expone al
pública de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 88 del Vigente Reglamento de
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Contratación de las Corporaciones Locales, al objeto de que, si alguien cree tener
algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado, pueda
presentar la oportuna reclamación en la Secretaria General de este Consell Insular
durante un plazo de 15 di as habites contados a partir de la publicació,n del presente
Edicto en el Boletin Oficial de la Comunidad Autònoma de las Islas Balcares.
Eivissa, a 6 de Octubre de 1.994.
El Presidente. Fdo.: Antonio Marí Calbet.
-oNúm.21000
Habiéndose solicitado por D. Juan Riera Roig, en representación de la
empresa lmprenta Ibosim, S.L., la devolución de la fianza por importe de
114.300,- ptas., constituída para garantizar el cumplirniento del contrato «Edición
de 500.000 Folletos de lnformación Turistica», se expone al pública de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 88 del Vigente Reglamento de Contratación de las
Corporaciones Locales, al objeto de que, si alguien. cree.tener algún derecho
exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado, pueda presentar la
oportuna reclamación en ta Secretaria General de este Consell Insular durante un
plazo de 15 dias habites contados a partir de la publicación del presente Edicto en
el Boletín Oficial de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares.
Eivissa, a 6 de Octubre de I .994.
Et Presidente. Fdo. : Antonio Mari Calbet.
-o-

Sección IV - Administración Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm. 21102
D. GABRIEL CRESPI PALAU, ha presentada so licitud ante esta Alcaldia
para que se le conceda un duplicada del Permiso Municipal de conductor de
vehículos del Servicio Pública Urbana de Palma nQ 1382/A que le fué concedida
mediante Decreto nQ 9.967 de fecha 6 de Noviembre de 1.990, por haberle sida
sustraído.
Se hace pública que transcuródos quince días desde la publicación del
presente anuncio sin aparecer el origina~ quedara éste sin validez alguna.
Palma, 3 de Octubre de 1.994 EL ALCALDE,Fdo.Joan Fageda Aubert.
-oNúm. 21106
Al no haberse podido practicar las correspondientes notificaciones por el
procedirniento ordinario, al ser desconocidos sus dornicilios actuales, o no
habérseles haUado reiteradamente en los mismos,por el presente edicto se notifica
a los titulares de las Licencias del Servicio de Transporte Urbana de Viajeros en
Vehículos de Auto-Taxi, relacionados al final del presente escrita, lo siguiente:
No habiendo dada cumplirniento a lo establecido en el art0 38 del Reglamento Municipal del Servicio Urbana de Transporte en Automóviles Ligeros con
Conductores, relativa a ta revisión técnica ordinaria de los vehiculos adscritos a
sus respecti vas licencias; ni haber atendido el plazo que se le comunicó mediante
carta.
Se !e cita nuevamente para que acuda con su vehiculo de Auto-taxi a la
Revisión Municipal que tendra el dia 9 de Noviembre de 1.994 en Son Pacs a las
10 horas.
De no atender esta 2' citación incurrira en falta muy grave tal como viene
contemplada en el art" 65 f. del citada Reglamento. Toda eUo sin peljuicio de la
incoacción del procedirniento sancionador que proceda, según el art" 64-b) al no
haber atendido la I A citacióiL
Titular

ESTEBAN SOLA RIUS
LORENZOSALVAPERELLO
JOSE LUIS RIERA MELIS
Palma,EL ALCALDE,Fdo.Joan Fageda Aubert.

Licencia o•
161
599

1216

-oNúm.21108
Al no haberse podido practicar las correspondientes notificaciones por el
procedimiento ordinario, al ser desconocidos sus domicilios actuales, o no
habérseles hali ad o reiteradamente en los rnismos,por el presente edicto se notifica
a los titulares de las Licencias del Servicio de Transporte Urbana de Viajeros en
Vehiculos de Auto-Taxi, relacionados al final del presente escrita, lo siguiente:
No habiendo dado cumplimiento a lo establecido en el art" 38 del Reglamen-
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to Municipal del Servicio Urbana de Transporte en Automóviles Ligeros con
Conductores, relativa a la revisión técnica ordinaria de los vehicules adscrites a
sus respecti vas licencias; ni haber atendi do el plazo que se Ie comunicó mediante
carta ó mediant e anuncio insertado en BOC AlB n2 I OI de fec ha 18 de Agosto de
1.994.
Se le cita nuevamente para que acuda con su vehiculo de Auto-taxi a la
Revisión Municipal que tendra Jugar el dia 9 de noviembre de 1.994 en Son Pacs
a las I O horas.
De no atender esta 21 citación incurrira en falta muy grave tal como viene
contemplada en el artQ 65 f. del citado Reglamento. Todo ello sin perjuicio de la
incoacción del procedimiento sancionador que proceda, según el aJtO 64-b) al no
haber atendido la l' citación.

-oNúm . 21176
L'Excm. Ajuntament Ple, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 1994,
acordà l'aprovació inicial de la modificació dels articles 79, 80, 89, 90, 91, 93, 94,
99, 102, 103, 105, 106, 107 i 109 del Reglament de prestació dels serveis
mortuoris, d'acord amb l'aprovació prèvia per part de la Junta General de
l'E.F.M.S.A. en sessió celebrada el dia 30 de juny de 1994.
Es fa públic durant el termini de trenta dies a efectes de reclamacions,
significant-vos que l'esmentat expedient es troba a la Secció de Sanitat i Medi
Ambient de la Secretaria General d'aquest Excm. Ajuntament.
Palma, 7 d'octubre de 1994 EL BA TLE

Llcencla n'

Titular
Jose maria camps colom
Modest o caballero pareja
Gabriel riu tort alos
Juan montero gonzalez
Juan fomes ferra
Franc isca aguilo ramon
Franc isca aguilo ramon
Pablo vaquer arques
Francisco horrach arrom
Rafael carbonell sevilla
Manuel palacios exposi to
Miguel tugores tous
Jaime albertí bauza
Sebastian ramis sane ho
Miguel miralles real
Bartolome navarro aloy

214
244
355
464
706
730
780
812
829
913
924
933
943
988
1036
1041

Palma,EL ALCALDE, Fdo. Joan Fageda Aubert.

-o Núm . 21109
D. JORGE REAL HORRACH, na presentada solicitud ante esta Alcaldia
para que se !e conceda un duplicada del Permiso Municipal de conductor de
vehicules del Servici o Pública Urbano de Palma n• 956/ A que Ie fué concedida
mediante Decreto n• 184 de fecha 14 de Enero de 1.987, por baberlo extraviada.
Se hace pública que transcurridos quince dlas desde la publicación del
presente anuncio sin aparecer el original, quedara éste sin validez alguna.
Palma, JO de Octubre de 1.994 EL ALCALDE,Fdo. Joan Fageda Aubert .

-oNúm. 21110
D. RAFAEL PROHENS BERNAT, ha presentada so licitud ante esta Alcaldia para que se le conceda un duplicada del Permiso Municipal de conductor de
vehicules del Servicio Pública Urbana de Palma n• 1375/A que Ie fué concedida
mediante Decreto n• 8.758 de f ec ha 4 de Octubre de 1.990, por haberlo extraviada.
Se hace pública que transcurridos quince días desde la publicación del
presente anuncio sin aparecer el original, quedara éste sin validez alguna.
Palma, JO de Octubre de 1.994 EL ALCALDE,Fdo.Joan Fageda Aubert.

-oNúm.21113
D. ANTONlO GARCIA LOPEZ, ha presentada solicitud ante esta Alcaldia
para que se !e conceda un duplicada del Permiso Municipal de conductor de
vehicules del Servicio Pública Urbana de Palma n• 3313 que !e fué concedida
mediante Decreto n• 2.273 de fecha 28 de Mayo de 1.971, por haberlo extraviada.
Se hace pública que transcurridos quince días desde la publi cación del
presente anuncio sin aparecer el original, quedara éste sin validez a lguna.
Palma, JO de Octubre de 1.994.El Alcalde. Fdo: Joan Fageda Aubert.

25-10-1994

- oNúm. 21410
Es fa saber a les persones que aparegueren en llista a l'anunci publicat en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balear~ (BOCAIB) de dia
3008-94, titulars de vehicles amb els quals es cometeren infraccions del Codi
de Circulació i desconegudes en el domicili que com a propi figura en la Prefectura
Provincial de Trànsit, que atès que no s'han acollit a cap del supòsits de la resolució
transcrita a l'esmentat anunci, l'Interventor de l'Ajuntament d'aquesta ciutat ba
estès la corresponent certificació de descobert col.lectiva i que el Tresorer
d'aquest Ajuntament ba dictat la següent provisió:)) En ús de la facultat que em
confereix l'art. 5-3C) del R.D. 117411987 de 18-10 (B.O.E. núm.233), en relació
amb l'art.l06 del Reglament General de Recaptació (R.G.R.), Reial Decret 1685/
1990 de 20-12 ( B.O.E. núm. 3, de 3-1-1991), declar incurs l' import dels deutes
en el recàrrec del 20% i dispòs que es proce<leixi a l'execució forçosa sobre els
béns i els drets dels deutors que es relacionen, conformement als preceptes
d'aquest Reglament i la resta disposicions que hi concordern>.ConseqOentment,
pel present se us notifica la transcrita provisió i se us adverteix que contra eUa i tan
sols pels motius definits a l'art.137 de la Llei General Tributària núm. 230, de 2812-1963 (BOE de 31-12-1963), i 99 del Reglament General de Recaptació, és
procedent el recurs d'alçada en el termini de 15 dies, comptats a partir de la
publicació d'aquest anunci, davant I'Il.lm. Sr. Batle, d'acord amb els arts. 122 al
125 i 59 de la Llei de Procediment Administratiu, de 17-7-1958 (B.O.E. núm. 171 ).
Tot això sense pe¡judici de la utilització de qulasevol altre recurs que consideri
pertinent. La interposició de quelasevol altre recurs només suspendrà el procediment
de constrenyiment en els termes i les condicions assenyalats a l'art. lO 1 del R.G.R.,
sigui pagament o dipòsit. Així mateix, poden sol.licitar l'ajornament i el
fraccionament del pagament del seu deute, conformement als arts. 48 i següents
del R.G.R. Aquest deute s'acumularà, per seguir un mateix procediment
d' embargament, a altres anteriors que per qualsevol concepte puguin tenir (art.
IlO del R.G.R.). CRDV 289-292)
Atès que hom no sap on són els presents deutors, d' acord amb el
que disposen els arts. 99 i 102 de l'esmentat reglament, se' ls notifica, requereix,
crida i cita perquè en el termini de 20 dies facin efectiu el seu deute, tot prevenintlos que si no ho verifiquen es procedirà a l'embargament dels seus béns sense cap
altra notificació o requeriment previ. També se 'ls convida que en el mateix termini
compareguin ells mateixos o els seus representants o hereus, si s'escau, a
l'expedient executiu que se'ls segeuix per a la realització del seu descobert, o que
designin un domicili on trametre-hi les notificacions procedents, tot advertint-los
que, conformement a l'art. 103 del Reglament General de Recaptació, si en el
termini de 8 dies comptats des de l'endemà de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial no han complit aquest requeriment, hom els considerarà notificats
de totes les successives diligències fins que finalitzi la substanciació del
procediment, sense perjudici del dret que tenen de comparèixer.
Els deutes que es gestionen en aquest procediment són en concepte
de multes corresponent a l'exercici de 1994. Els deutors poden satisfer el seu
deute:
I r.- A la Secció de Multes, en metàl.lic i presentant-hi aquesta
notificació.

-oNúm.21153
L'Ajuntament Ple, a la seva sessió del passat dia 29 de setembre acordà
sotmetre a informació pública, per un termini de 15 dics, la contractació d'un
servei de muntatge i assistència tècnica d'exposicions al Casal Solleric, per un
període de dotze mesos, amb un pressupost de I 0.000.000,- pta.
L'esmentat projecte podrà examinar-se a les oficines del Negociat de
Cultura, (carrer Almudaina, 7-a-4t).
Palma JO d'octubre de 1994.
El Batle. Sgt.: Joan Fageda Aubert.

2n.- Per Gir Postal dirigit a la Secció de Multes, consignant-hi el
núm . d' expedient i el nom del destinatari .
3r.- A qualsevol sucursal de la Caixa de Pensions «La Caixa», al
c/c20l2IO 15/02/40-0 l, de la Caixa de Balears «Sa Nostra)), al c/c 994.621-45 o de
la Banca March, al c/c 5714-08 1-2, Ag. de la Plaça Madrid, presentant aquesta
notificació.
Des de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari
fins al dia del pagament del deute, s'hauran de satisfer interessos de demora (art.
98 del R.G.R. Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre).
Palma, 18 d'octubre de 1994 EL BATLE.
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-oNúm.21415
Es fa saber a les persones que aparegueren en Uista a l'anunci publicat en el
ButUetf Oficial de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears (BOCAIB) de dia
0609-94, titulars de vehicles amb els quals es cometeren infraccions del Codi
de Circulació i desconegudes en el domicili que com a propi figura en la Prefectura
Provincial de Trànsit, que atès que no s 'nan acoUit a cap del supòsits de la resolució
transcrita a l'esmentat anunci, l'Interventor de l'Ajuntament d'aquesta ciutat lla
estès la corresponent certificació de descobert col.lectiva i que el Tresorer
d'aquest Ajuntament ba dictat la següent provisió:» En ús de la facultat que em
confereix l'art. 5-3C) del R.D. 117411987 de 18-10 (B.O.E. núm.233), en relació
amb l'art.! 06 del Reglament General de Recaptació (R. G .R. ), Reial Decret 1685/
1990 de 20-12 ( B.O.E. núm. 3, de 3-1-1991), declar incurs l'import dels deutes
en el recàrrec del 20% i dispòs que es procedeixi a l'execució forçosa sobre els
béns i els drets dels deutors que es relacionen, conformement als preceptes
d'aquest Reglament i la resta disposicions que hi concordero>.Conseqüentment,
pel present se us notifica la transcrita provisió i se us adverteix que contra eUa i tan
sols pels motius detinits a l'art. 137 de la Llei General Tributària núm. 230, de 2812-1963 (BOE de 31-12-1963), i 99 del Reglament General de Recaptació, és
procedent el recurs d'alçada en el termini de 15 dies, comptats a partir de la
publicació d'aquest anunci, davant l'll.lm. Sr. Batle, d'acord amb els arts. 122 al
125 i 59delaLleide Procediment Administratiu, de 17-7-1958(B.O.E. núm. 171).
Tot això sense peijudici de la utilització de qulasevol altre recurs que consideri
pertinent. La interposició de quelasevol altre recurs només suspendrà el procediment
de constrenyiment en els termes i les condicions assenyalats a l'art. IO I del R.G.R.,
sigui pagament o dipòsit. Així mateix, poden sol.licitar l'ajornament i el
fraccionament del pagament del seu deute, conformement als arts. 48 i següents
del R.G.R. Aquest deute s'acumularà, per seguir un mateix procediment
d'embargament, a altres anteriors que per qualsevol concepte puguin tenir (art.
li O del R.G.R.). CRDV 293-294-295)
Atès que hom no sap on són els presents deutors, d'acord amb el
que disposen els arts. 99 i 102 de l'esmentat reglament, se'ls notifica, requereix,
crida i cita perquè en el termini de 20 dies facin efectiu el seu deute, tot prevenintlos que si no bo verifiquen es procedirà a l'embargament dels seus béns sense cap
altra notificació o requeriment previ. També se'ls convida que en el mateix termini
compareguin ells mateixos o els seus representants o hereus, si s'escau, a
l'expedient executiu que se'ls segeuix per a la realització del seu descobert, o que
designin un domicili on trametre-hi les notificacions procedents, tot advertint-los
que, conformement a l'art. 103 del Reglament General de Recaptació, si en el
termini de 8 dies comptats des de l'endemà de la publicació del present anunci al
Butlletí Oficial no ban complit aquest requeriment, hom els considerarà notificats
de totes les successives diligències fins que finalitzi la substanciació del
procediment, sense perjudici del dret que tenen de comparèixer.
Els deutes que es gestionen en aquest procediment són en concepte
de multes corresponent a l'exercici de 1994. Els deutors poden satisfer el seu
deute:
lr.- A la Secció de Multes, en metàl.Lic i presentant-lli aquesta
notificació.
2n.- Per Gir Postal dirigit a la Secció de Multes, consignant-hi el
núm. d'expedient i el nom del destinatari.
3r.- A qualsevol sucursal de la Caixa de Pensions «La Caixa», al
c/c 20121015/02/40-0 I, de la Caixa de Balears «Sa Nostra», al cic 994.621-45 o de
la Banca March, al c/c 5714-081-2, Ag. de la Plaça Madrid, presentant aquesta
notificació.
Des de l'endemà del venciment del termini d'ingrés en període voluntari
fins al dia del pagament del deute, s'hauran de satisfer interessos de demora (art.
98 del R.G.R. Reial Decret 1684/1990, de 20 de desembre).
Palma, 18 d'octubre de 1994 EL BATLE.
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Ajuntament de Capdepera
Núm.20876
Se Hace Saber: Que en relación a las person.as que se relacionau, titulares y
conductores de los vehiculos con los que se cometieron infracción a las Normas
de trafico, Circulación y Seguridad Vial, el infrascrita Alcalde ha dictada las
siguientes resoluciones:
11.- Resolución afectante a los titulares: Vista la propuesta de sanción
formulada po rel Jefe de la Policia Local, y considerando que los hechos resedados
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constituyen una infracción a las Normas de Trafico, Circulación y Seguridad Via~
esta Alcaldía de conformidad con lo dispuesto en los Títulos V y VI del Real
Decreto Legislativa 339/90 de 2 de Marzo, Texto Articulada de la Ley sobre
Trafico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, Resuelve:
19 .- Concederle un plazo de 15 días para que identifique al conductor
responsable de la infracción, comunicando los dat os por escrita al Negociada de
Mul tas, advirtiéndole que de no hacerlo, se vera obligada al pago de la sanción,
sín perjuicio de lo establecido en el Art. 72.3 del Referida Decreto.
29 . - Otorgarle idéntico pi azo, en el supuesto de que sea vd., el conductor,
para alegar por escrita lo que en su defensa estime conveniente, con aportación o
proposición de las pruebas que considere oportunas.
3°.- lmponerle si en el plazo indicada, no identifica al conductor, no formula
descargo o no hace efectiva el importe de la cuantía reducida, la sanción que se
expresa en el recuadro «Cuantía Multa», pudiendo interponer Recurso de Reposición en el plazo de un mes contados desde los quince días otorgados a partir de
la notificación, sinperjuicio de la utilización de cualquierotro recurso, si lo estima
conveniente, según lo prevista en el Art. 79 de la Ley de Procedimiento Administrativa de 17 de Julio de 1.958, caso contrario incurriní automaricamente en el
recargo de 20% y se expedira certificación de descubierto para destinar su cobro
por vía de apremio, de conformidad con la legislación vigente.
2•.- Resolución afectante a los conductores:
Resultada de las actuaciones practicadas la existencia de la infracción que
se detalla, sin que el denunciada haya presentada en el plazo, escrita de descargo,
se convierte resolución la propuesta del Negociada, imponiendo al infractor la
multa indicada.
Lo que se les comunica a unos y a otros a los efectos sefialados, que las
transcritas resoluciones y al no haber podido tener efecto la notificación que,
mediante acuse de recibo, a los titulares que se les remitió al domicilio que como
propi o figura en la Jefatura Provincial de Tnifico, y a los conductores, al domicilio
que por e llos mismos fueron facilitados al formularies la denuncia, significandoles
que para todos los supuestos que anteceden se les da vista a sus respectivos
expedientes, obrant es en el Negociada de Multas en CI. Ro sas s/n° de 9 a 19 horas,
que los plazos mencionados en tales supuestos, empezanín a carrer a partir del dia
siguiente a al de la publicación de este anuncio. Capdepera a:
N°.Exped.
1750/94
2139/94
2186/94
2298/94
2424/94
2425/94
2426/94
2427/94
2428/94
2429/94
2430/94
2431/94
2432/94
2433/94
2434/94
2435/94
2457/94
2458/94
2459/94
2460/94
2461/94
2462/94
2469/94
2470/94
2471/94
2472/94
2473/94
2474/94
2475/94
2476/94
2477/94
2487/94
2488/94
2489/94
2493/94
2497/94
2498/94
2511/94
25 12/94
2513/94
2520/94

Nombre Titular
Encarnación Herruíndez Garau
Franca Garavaglia Bertocchi
Miguel Lliteras Caldentey
Carmen Pagel
José Miguel Martí
Mateo Llabres AJornar
Pedra Servera Bonet
María Antonia Nebot Carrio
Arnal ia Cabot Casasayas
Pablo Moragues Ferragut
Francisca Hijas de la Misiricordia
Aurelio GaUardo Pajuelo
lldefonso Fi erro Jiménez López
Víctor Manuel Vega Guerra
Antonio FernandezCortés
Antoni o F ernandez Cortés
M'. José Sureda Bernat
Margarita Beltran Estrany
María Luisa Margüello Carricajo
Pedra Morey Melis
Leonceo Juan Crespó Plaquer
M. Angela Sureda Amoros
Esteva Jaume C.B.
Francisco Ma Fuster Pérez
Elvira Maencb Lobo
Andrés Santandreu Gelabert
Isabel Tejero Sanchez
Paula Gi nard Gelabert
Catalina Darder AJornar
Franc isca Lobo Morell
Abdon Miguel Saurina Aguiló
Sebastian Ri poU Bru
lgnacio Ri vas Fortuny
Francisca Lobo Morell
Miguel Riera Alanes
Antoni o Parralejo Pérez
Andrès Ra món GiraldezEspasandin

Importe
3.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
3.000
20.000
8.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
8.000
10.000
3.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
8.000
3.000
10.000
8.000
10.000
15.000
8.000
3.000

o
Miguel Lliteras Flaquer
Michael Danila Martínez
Encarnación Ramírez Caparros

10.000
3.000
30.000
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2521/94
2522/94
2523/94
2528/94
2529/94
2530/94
2535/94
2536/94
2540/94
2541/94
2542/94
2543/94
2544/94
2545/94
2546/94
2547/94
2548/94
2549/94
2550/94
2551/94
2552/94
2553/94
2554/94
2555/94
2561/94
2562/94
2563/94
2564/94
2566/94
2567/94
2568/94
2569/94
2570/94
2571194
2572/94
2577/94
2579/94
2580/94
2581/94
2582/94
2583/94
2584/94
2585/94
2586/94
2587/94
2592/94
2593/94
2594/94
2595/94
2596/94
2602/94
2603/94
2604/94
2605/94
2606/94
2607/94
2608/94
2609/94
2610/94
2618/94
2619/94
2620/94
2622/94
2623/94
2624/94
2625/94
2626/94
2627/94
2628/94
2629/94
2630/94
263 1/94
2632194
2633/94
2634/94
2635/94
2636/94

B.O.C.A.I.B.
Catalina Coll Sabater
María del Carmen Ruiz Martfnez
José RamónLópez Vidal
María Gloria Capdevila Tomas
Julio Parra Butquets
Isabel María Riera Massanet
Francisca Adrover Monserrat
BraunStegfried
María Amer Tauler
Manuel Garcia Pérez
José Nieto Moreno
Benito Palacios Blanco
María Fernandez Lare o
Miguel Infante Lli te ras
José Ruiz Garcia
Iuan Espiritusanto Marquez
Margarita Moll Ferriol
Manuel Jesús Quiil.ones Dfas
Visi tación Hernandez Maya
Jorge Carbonell Perelló
Sebastian Adrover Perelló
JavierGallego Saral!ana
Maria Encarnación Gonzalez Pozo
Ignacio Rivas Fortuny
Araceli Pradera Padial
Genoveva Rosa Donguez Mart fn
Cia. Espail.ola de Financiación y Leas
Antoni o Servera Alomar
Araceli Herrero Sanz
Migu el Zafra Morales
Yolanda Vega Guerra
María Pérez B.
Lissetde Lange
Manuel Chaparro Perera
Manuel Chaparro Perera
Loida Luna Carbonell
Rafael Tienda San Luis
Calvj¡i Dos Mil S .A.
Antonia Llabrés Llobera
Francisco Terrasa F emenias
Francisca Galmes Boch
DisbeS.L.
Maria Isabel Rojas Hurtado
Viajes De la Luz S .A.
Sergio Ruiz Gutiérrez
Gabriel Plomer Bueno
José Barceló Boch
ApoloniaFerrerTorres
Gonzalo Dfaz y Pedro Casas CB
3.000
Antonio Estelrich Bes tard
Rafael Gil Grillo
Antonio Rebasa Infante
Maria Antoni a Sastre Gi nard
Inmobiliaria Bellamar C. Ratjada SL.
Mateo Guiscafre Genovard
José Castillo Gahín
Antoni a Moragues F erri ol
Margarita Jaume Font
Juli a Nieto Garcia
Antonio FortezaMas
Henninger
Fco. Javier Alzamora Pocoví
Construcciones Gomes Quintero SA
Antonia Bonn.in Palau
UrsulaMeier Anja
Pedro Mestre Roig
Bonífacio Expósito Toledo
Antonio Pocovl Fio!
Beat e Alma Luthardt
Rafael Gil Grillo
Vicente TorroGirones
M. Nieves Barragan Ruiz
Rupert White
Andrés Capllonch Reynes
Andrés Martínez Juste!
Silverio López Bernal

3.000
8.000
3.000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
10.000
10.000
10.000
3.000
2.000
10.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
15.000
15 .000
3.000
3.000
15.000
3.000
3.000
10.000
50.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
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2637/94
2638/94
2639/94
2640/94
2641/94
2642/94
2644/94
2653/94
2654/94
2655/94
2656/94
2657/94
266 1/94
2665/94
2671/94
2672/94
2673/94
2674/94
2675/94
2676/94
2677/94
2681/94
2682/94
2684/94
2686/94
2687/94
2688/94
2689/94
2690/94
2691/94
2692/94
2693/94
2705/94
27 12194
2713/94
2716/94
2717/94
27 19/94
2720/94
2721/94
2723/94
2729/94
2730/94
2731/94
2732/94
2736/94
2737/94
2738/94
2739/94
2740/94
2741/94
2742/94
2743/94
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Fernando DiazNasch
Juan Bautista Heredia Mull.oz
Pablo Colom Balaquer
José Gonzalez Guerrero
Concepción Martinez Navarro
Catalina Massanet Flaquer
Pedro Sanchez Lopera
JorgeMulet Descallar
Jorg MichaeiHintz
Miguel Blasco Carrera s
Enrique Martínez Valls
José Antonio Bassa Benavides
Energema S.A.
Francisco Javier Font Fuster
Elisabet Casella s Garcia
Miguel Munar Linares
Catalina Juan Brunet
Juan Pedro Llabata Terrasa
Juan Riutort Bonnin
José Javier Garcia Barrero
Juana Maria Fuster Barceló
Antonia Fullana Brunet
Elvira Regina Tuneu Wagesreiter
3.000
Juan Piza Pol
José M1 . Sanchez Espina
Mi. Purificación Esteve Reina
Heinrech Suselberk
Bme. Pascual Torres
LeasePianEspanaS.A.
Margarita Alcón Flaquer
Fco. JavierMui!.oz 10.000
Erich Storker
Miguel Angel Esteva Castro
Luis María lturrios Andreu
Regina Fortuny Marques
Isabel María Sureda Matamalas
Katharina Hintz Karin
Coloma Nicolau Negre
Francisca TousAlcina
Gabriel Garau Planisi
Antoni oN ada! Roig
Adriano Malagon Jiménez
Juan Bon Joch Esparza
MarfaPrimitivaAvilesLópez
Manucla Baron Lara
Vicente Esc ris Martfnez
Marcelino López F ernàndez
Juan Ribot Riera
Maria Do lores Bravo Cruz
Jesús Parra Martínez
Caridad Garcia Grande
Petersen Henn.ing
-

3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
10.000
3.000
3.000
3.000
10.000
. 3.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
8.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
20.000
50.000
30.000
3.000
10.000
10.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
30.000
3.000
25.000
40.000
16.000
20.000
16.000
35.000
16 000
20.000
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Ajuntament de Llubí
Núm.21080
Aprovat inicialment per l'Ajuntament de la meva Presidència, en sessió
ordinària celebrada el dia 27 de setembre de 1.994, l'expedient nQ 1/94 de
modificació de crèdits dintres del Pressupost Municipal de 1994, per Generació
de Crèdit i Suplement de Crèdit, amb càrrec al remanent de tresoreria disponible
de l'exercici anterior. Queda exposat al públic per termini de quinze dies hàbils,
a comptar del següent al de la public per termini de quitt7..e dies hàbils, a comptar
del següent al de la publicació del present Anunci al BOCAIB, durant els quals
podrà ser examinar en la Secretaria dc l'Ajuntament i presentar-se les reclamacions
que s'estimin pertinents.
Si no es formula cap reclamació, l'expedient s'entendrà aprovat
difenitivament, per haver estat aixi disposat a l'acord d'aprovació inicial.
El que es fa públic en compliment del que disposen els art. 150 i 158 de la
Llei 39/88, de 28 de desembre.
Llubí, 29 de setembre 1.994.
El Batle, Signat: Guillermo Llabrés Feliu.
-

o-
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Ajuntament de Sa Pobla
Núm.21056
Per significar que L'Ajuntament pi en en sessió extraordinària celebrada dia
13 d'octubre del present, acordà aprovar l'estudi d' impacte ambiental que
acompanya la modificació puntual de NNSS d'aquest municipi de Sa Pobla,
redactat a l'ampar del previst a legislació urbanística.
La qual cosa es sotmet a exposició pública per un termini de 30 dies,
assenyalant que l'expedient romandrà a secretaria, perquè pugui esser examinats.
Sa Pobla a, 13 d'octubre de 1.994.
El Batle. Firma: ilegible.

-

o-

Ajuntament de Son Servera
Núm.21082
Aprobado por el Ayuntamiento Plena en sesión celebrada el pasado dia
si ete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, el estudio de detalle entre las
calles Tramontana y Llebeig de Cala Bona, queda expues to al publico por espacio
de quince días a efectes de reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Son Servera, a 11 de octubre de 1.994.
El Alcalde, Fdo: D. Eduardo Servera.
-oNúm. 20072
NORMAS SUBSIDIARIAS DEL PLANEAMIENTO DEL
TÉRMINO MUNICIPAL DE SON SERVERA
NORMAS URBANÍSTICAS
NORMAS SUBSIDIARI AS MUNICIP ALES DE PLANEAMIENTO
MUNICIPIO DE SON SERVERA, BALEARES
ORDEN ANZA GENERAL
D. Juan Antonio Llobera Llorente
D. Luis Antonio Corral Juan
Arquitectes
ÍNDICE GENERAL
PLANOS DE ORDENACIÓN- ÍNDICE
1.- INFORMACIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE- ZONA COSTERA
2.- INFORMACIÓN PLANEAMIENTO VIGENTE- ZONA INTERIOR
3.- TÉRMINO MUNICIPAL -CLASIFICACIÓN DEL SUELO
4.- TÉRMINO MUNICIPAL -SISTEMA GENERAL DE
COMUNICACIONES,E.L. Y E.C.
5.- ZONA COSTERA -ORDENACIÓN
6.- ZONA INTERIOR -ORDENACIÓN
7.- ZONA INTERIOR -RED VIARIA EN SUELO URBANIZABLE
8.- SON SERVERA -ZONIFICACIÓN
9.- SON SERVERA RED VIARIA
10.- COSTA DE LOS PINOS -ZONIFICACIÓN
11.- COST A DE LOS PINOS -RED VIARIA
12.- CALA BONA- PORT VELI..: ,zONIFICACIÓN
13.- CALA BONA- PORT VELL -RED VIARIA
14.- CALA MILLOR -ZONIFICACIÓN
15.- CALA MILLOR RED VIARIA
16.- SON SERVERA -CU AD RO DE NORMAS EN SUELO URBANO
17.-ZONACOSTERA - CUADRODENORMASENSUELO URBANO
18.- TERMINO MUNICIPAL -CUADRO DE NORMAS EN SUELO
URBANIZABLE
19.- TÉRMINO MUNICIPAL- CU AD RO DE NORMAS EN SUELO
NO URBANIZABLE
20.- RED VIARIA TÉRMINO MUNICIPAL - SECCIONES TIPO I
21.- RED VIARIA TÉRMINO MUNICIPAL -SECCIONES TIPO U
22.- CU AD RO DE NÚCLEOS Y SECTORES-PARÀMETROS GENERA
LES DE LA
ORD EN ACIÓN.
23.- ESQUEMA GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS.
24.- TÉRMJNO MUNICIPAL- ELEMENTOS DE INTERÉS
HISTÓRICO-ARTÍSTICO
NORMAS URBANÍSTICAS-ÍNDICE
1.- OBJETO Y ÀMBITO DE APLICACIÓN.
2.- DEFINICIÓN DE ELEMENTOS URBANÍSTICOS.
2.1 . ALINEACIONES .
2.2. RETRANQUEO DE LAS EDIFICACIONES.
2.3. SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA O EDIFICABLE.
2.4. SUPERFICIEDEOCUPACIÓN .
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2. 5. VOLUMEN EDIFICADO O EDIFICABLE ..
2.6. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD.
2.7. PROFUNDIDAD O FONDO EDIFICABLE.
2.8. SUPERFICIE Y DIMENSIONES DE LOS SOLARES.
2.9. SÓTANOS COMPLETOS O SEMISÓTANOS.
2.10. ALTURA EDIFICABLE .
3.- ESTRUC1URAGENERAL DE LAORDENACIÓN, TIPOLOGIA DE
UNIDADES URBANÍSTICAS
3.1 , NÚCLEOS, SECTORES Y ZONAS .
3.2. TIPOS DENÚCLEOS Y SECTORES.
3.3. NÚCLEOS CON PLANEAMIENTO VIGENTE .
4.- NORMAS DE PLANEAMIENTO.
4.1. PLANES PARCIALES ..
4.1.1. ÀMBITO DE ORDENACIÓN.
4.1.2. PARÀMETROS GENERALES DE LAORDENACIÓN ..
4.1 .3. ZONIFICACIÓN, NORMAS GENERALES.
4.1.4. APLICACIÓN DE ZONAS .
4.1.5. ESTRUCTURA URBANÍSTICA.
4.1.6. EQUIPAMIENTO .
4.1. 7 INFRAESTRUCTURAS DE URBANIZACIÓN.
4.2. PLANES ESPECIALES.
4.2.1. CLASES DE PLANES ESPECIALES.
4.2.2. DETERMINACIONES DE PLANEAMIENTO ..
5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN ..
5.1. CONDICIONES GENERALES .
ABASTECIMIENTOS DE AGUA, RI EGO E HIDRANTES
5.2.
CONTRAINCENDIOS
5.3.
ALCANTARILLADO Y EV ACUACIÓN DE AGUAS
PLUVIALES .
5.4. ALUMBRADO PÚBLICO .....
5.5. ALMACEN AJ'vf!ENTO DE BASURAS ...
5.6. ARBOLADO EN ACERAS DE VÍAS DE NUEVA CREACIÓN ..
6.- NORMAS DE PARCELACIÓN, USO YEDIFICACIÓN.
6.1. CONDICIONES GENERALES ..
6.2. CONDICIONES PART!CULARES ..
6.2. 1. NÚCLEOS INTERIORES. NORMAS EN SUELO URBA
NO .
6.2.2.NÚCLEOS INTERJORES.NORMAS EN SUELO
URBANIZABLE
6.2.3. NÚCLEOS COSTEROS, NORMAS EN SUELO URBA
NO
6.2.4. NÚCLEOS COSTER OS, NORMAS EN SUELO
URBANIZABLE
7.NORMASDE DEFENSA YORDENACIÓNDEELEMENTOS
URBANÍSTICOS ESPECIALES
7. 1. VÍAS DE COMUNICACIÓN.
7.1.1. CARRETERAS .
7.1.2. PUERTOS.
7.2. ORDENACIÓN DE LA ZONA COSTERA.
7.3. PROTECCIÓN DEL PAJSAJE .
7.3.1. PAISAJES PROTEGIDOS .
7.3.2. ELEMENTOS P AISAJÍSTICOS SINGULARES.
74.
PROTECCIÓNDELPATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICOCULTURAL
8.- NORMAS DE PROTECCIÓN PARA SUELO NO URBANIZABLE .
8.1. NORMAS GENERALES.
8.2. NORMAS DE Al'vlBIENTE Y ESTÉTICA.
8.3. NORMAS DE USO .
8.4 NORMAS DE ZONIFICACIÓN, PARCELACIÓNY EDIFICA
CIÓN
9.-NORMAS DE APLICACIÓN ENNÚCLEOS CON PLANEAMIENTO
VIGENTE
9.1 . NÚCLEO DE SON SERVERA .
9. LI. PLANEAMIENTO VIGENTE
9.1.2. ACTUACIONES DE MODIFICACIÓN DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE
9.1.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
9.1.4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO ... 138
9.2.
NÚCLEOS COSTEROS DE CALA MILLOR, CALA BONA,
PORT VERD, PORT NOU Y PORT VELL
9.2. 1. PLANEAMIENTO VIGENTE
9.2.2. ACTUACIONES DE MODIFICACIÓN DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE
9.2.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
9.2.4. DETERMINACIONES DELPLANEAMIENTO .
9.3. NÚCLEO DE COST A DE LOS PINOS .
9.3.1. PLANEAMIENTO VIGENTE .
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9.3.2. ACTUACIONES DE MODIFICACIÓN
DEL
PLANEAMIENTO VIGENTE
9.3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
9.3.4. DETERMINACIONES DELPLANEAMIENTO ..
10.- DISPOSICIONES ADIC! ON ALES .
EXISTENTES
10.1. EDIFICACIONES E INSTALACIONES
DISCONFORMES.
10.2. EDIFICACIONES E INST ALAClONES FUERA DE ORDENACIÓN .
ANEXO A LAS NORMAS URBANÍSTICAS.
ANEXO 1.- CU AD RO DENúCLEOS Y SECTORES.
PAR.ÀMETROS GENERALES DE LA ORDENACIÓN (Haja 22)
ANEXO 2.- CUADRO DE NORMAS EN SUELO URBANO ..
ANEXO 2.1. SON SERVERA (Haja n° 16)
ANEXO 2.2. ZONA COSTERA (Haja n° 17)
ANEXO 3.- CU ADRO DE NORMAS EN SUELO URBANIZABLE ..
ANEXO 3.1. TÉRMINO MUNICIPAL (Hoja n2 18)
ANE XO 4.- CU ADRO DE NORMAS EN SUELO NO URBANIZABLE.
ANEXO 4.1. TÉRMINO MUNICIPAL (Haja n° 19)
ANEXO 5.- CATÀLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS
HISTÓRICO-ARTÍSTICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL.
ANEXO 5.1. SITIOS YRESTOS ARQUEOLÓG!COS (Haja n°24)
1. OBJETO Y ÀMBITO DE APLICACIÓN
EI presente documento constituye las Normas Urbanísticas de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento del Término Municipal de Son Servera redactadas
según lo prevista en el art. 71. 3. apartada d), de la vigente Ley sobre Régimen del
Suelo y Ordenación urbana y el art. 97.4. del Reglamento de Planeamiento para
el desarrollo y aplicación de la misma.
2.- DEFINICIÓN DE ELEMENTOS URBANÍSTICOS
2.1. ALINEACIONES
1.- Alineacjones actuales, son las lineas de deslinde de las .fincas o
propiedades particulares con las vias o espacios libres públicos.
2.- Alineacjones oficiales: son las lineas que se fijan como tales en los
Documento& de las Normas Subsidiarias o aquellos que los desarrollen, viniendo
a definir el limite de la parceJa edificable con los espacios públicos destinados a
ala red viaria o demas areas públicas.
3.- Alineacjones de fachada: son las lineas que sel\alan el limite a partir del
cua! debenín levantase las construcciones, según los casos, estando permitidos, en
ciertos casos, voladizos a partir de dicha alineación.
4.- Alineaciones interiores: son las que fijan el limite a que deben sujetarse
las fachadas interiores de la edificación en tipologias de edificación continua, no
permitiéndose sobrepasar dicha alineación con voladizos, conductos ni cualquier
tipa de obras o instalaciones en ningún caso.

2.2. RETRANQUEO DE LAS EDIFICACIONES
1.- Se estaní en lo dispuestoen el art. 14 del Plan Provincial de Ordenación
de Baleares. De acuerdo con ell o, en los tipos de ordenación en que sea obligatori a
la separación de los linderos de la parcela o solar, el retranqueo se mediní desde
dicbos linderos basta lo selementos mas salientes de la edificación. A efectos de
la correspondiente medición, se incluinín los voladizos y se excluiran los aleros,
corni sas, jardineras, cubiertas y demas elementos ornarnentales de las edificaciones que tengan vuelo normal o acostumbrado, igual o inferior a un metro, y que
no sean practicables.
2.- En las zonas de edificios entremedianeras o en ordenanza mixta, cua ndo
la edificación debe retranquearse de vias o areas públicas, la separación se mediní
basta la alineación de fachada con exclusión de los voladizos abiertos que sobre
la zona de retranqueo pueda autorizar la ordenanza correspondiente, que seran
como maximo de 1,50 mts.
3.- En los casos en que el tipo de edificación a realizar sea continua, ésta
debera contar, en la alineación de fachada con un pórtico de altura mini ma libre
de 2,50 m: a lo largo de la totalidad de la alineación, debiéndose dar continuidad
a los aleros o cornisas de remate de las facbadas a lo largo de las mismas, o
estableccrse en sucesivos niveles escalonadament e en los casos de fachadas en
terrenos con pendiente.
4.- En los tipos de ordenación en que sea obligatoria la separación de los
linderos de la parcela o solar, dicha separación o retranqueo debera ser observada
por edificaciones, fosas sépticas, aljibes, piscinas y sus instalaciones anexas e
instalaciones deportivas de cualquier tip o, permitiéndose en la zona de rctranqueo
plantaciones y setos, así como bancales basta una altura max ima de éstos de 1,20
m. desde el nivel original del terrena. Se permitira, sin embargo, en la zona de
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retranqueos la ubicación de aparcamientos que queden en la situación al aire libre,
sin cubrición de ningún tipa y rampas de acceso a aparcamientos.
5.- Encualquiertipo de ordenación, continua o aislada, los pozos absorbentes de eliminación de aguas residuales se ubicaran a una distancia núnima de 5,00
m. dc linderos con otras propiedades, espacios libres o desde vlas públicas y en
cualquier caso a distancia superior a 10,00 m. de aljibes propios o ajenos,
tomandose tal dimensión en proyección borizontal entre bordes de ambos. En los
casos de solares o parcelas en que las dimensiones de los mismos imposibiliten el
cumplimiento de la condición anterior de distancia& entre pozos absorbentes y
lindcros, los pozos absorbentes se ubicaran en la posición mas alejada posible de
linderos así como de aljibes, propios o ajenos.
No se admitira corno elemento de unión entre edificaciones a efectos de ser
considerados éstos como uno solo ningún tipo de elemento que no suponga
ocupación de acuerdo con lo dispuesto en la norma 2.4.
2.3. SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA O EDIFICABLE.
Se estara en lo dispuesto en el articulo 15 del Plan provincial de Ordenación
de Baleares, que a continuación se transcribe y se complementA con determinaciones que dotan a la definición de mayor exactitud.
I.- La suma de las superficies edificada s de cada una de las plantas del
edificio, medidas dentro de los limites definidos por las üneas permitrales
exteriores de fachadas y en su caso lo sejees de las paredes medianeras, determinara la superficie total edificada, o en caso de previsión, al superficie edificable.
2.- Se entiende por planta edificada todo el espacio habitable en su proyección vertical, limitada por el formjado o solera inferior sobre el sue! o o terrena y
sorjado de tec ho, por dos forjados de pisos consecutivos o por fmjados de piso y
cubierta. Se admiten desniveles internos de 1 metro en una misma planta para se
considerada como planta única y los trarnos de escalera comprendidos entre los
elementos aludidos anteriormente se entenderan constirutivos de la correspondiente planta. No se considerara superficie edificada el espaciodestinado a
depóstios de Uquidos o gases o instalaciones de tratarniento de aguas residuales al
servicio normal de la edificación y de los usos permitidos. Tampoco se incluiran
en la superifcie edificada los sótanos completos en edificación contínua o aislada
y los semisótanos en edificación aislada.

3.-Jos balcones, terrazas, galerías o porches y escaleras que estén cubiertas
por otros elementos y parcialmente abiertos en superí metro formaran parte de la
superficie edificada o edificable de acuerdo con el siguiente criteri o:
-Íntegramente si estàn limitados por cerramietno en mas de dos tercios de
su perímetro.
En un 50% cuando estén limitados por cerramiento en una longitud de su
perimetro comprendido entre la mitad y dos tercios, ambos inclusive.
No contabilizaran si existe cerramiento exclusivamente en una longitud
inferior a la mitad de superí metro.
Se enticnde por cerrarniento cualquier elcmento con altura superior a I ,80
m sobre el nivel del suelo de la planta respectiva. La superficie de los balcones,
terrazas, galerfas, porcbes o escaleras que estén cubiertas por otros elementos y
parcialmente cerradas y que exceden del 15% de la superficie del solar o terrena,
computaran íntegramente como superficie edificada o edificable.
4.- A los efectos de lo dispuesto en est e articulo, se entendení como fac bada
todo elemento de cerramiento fijo, contí nuo o discontinuo, cualquiera que fuera
su material, que tenga por finalidad la separación de recintos entre !acales
interiores y el medi o exterior.
2.4. SUPERFICIE DE OCUPACIÓN
1.- La proyección vertical sobre un plano horizontal de la superficie
edificada o edificable de las diversas plantas de la edi ficación, incluso enterradas,
determina la superficie del solar octlpado u ocupable por cada una de elias o por
todas elias. Se exceptúa de ella los sótanos cuyo uso exclusiva sea de garaje.
2.- La superficie de ocupación se expresara en un porcentaje de la del solar
o parcela.
3.- la ocupación de terrazas, balcones, galerías, porches y escaleras que
estén cubiertas por otros elementos se determinara en función de la superficie
edificada que posean, de acuerdo con el criterio establecido en el articulo 2.3.3.
consideníndose las siguíentes ocupaciones de los citados elementos en cada caso:
-Ocupaciónall 00% si estan limitados porcerramiento en masdedos tercios
de su peri metro.
-Ocupación al 50% si estan limitados por cerramiento en una longitud de su
perí metro comprendido entre la mitad y dos tercios, ambos inclusive.
-No ocuparan si poseen exclusivamente cerramiento en una longitud
inferior a la mitad de su perí metro.
4.- La superficie de la proyección vertical sobre el plano horizontal de los
balcones, terrazas, galerías, porcbes o escaleras que estén cubiertas por otros
elementos y parcialmente cerradas que exceda del 10% de la superficie del solar
o terrena, se computara integramcnte como superficie de ocupación.
2.5. VOLUM EN EDIFICADO O EDIFICABLE
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1.- Se entiende por volumen edificado o edificable el comprendido entre los
elementos constitut ivos dc cerranúento y cubierta de todas las plantas edificables
o edificadas. Se incluyen en el volumen edificada o edificable los propios
cerramientos de la edificación. Se excluyen del volumen edificada o edificable las
cubiertas de la edificación, con pendiente menor a 459 el fOJjado de techo de la
última planta, los sótanos completos en edificación contínua o aislada, los
semisótanos en edificación aislada, los depósitos de líquidos y gases situados
sobre el forjado de la última planta y las cajas de escalera y ascensores situados
sobre dicho forjado.
2.- Las terrazas, balcones, galerfas, porches y escaleras cubiertas por otros
elementos, computara a efectos de volumcn edificada o edificable en función de
la superficie edificable que poseen de acuerdo con el criterio establecido en el
articulo 2.3.3. de las presentes Normas Urbanlsticas. A tal efecto se considera que
dichos elementos poseen los siguientes volúmenes en función de los cerramientos
perlmetrales que posean:
-100% de volumen si estan linútados por cerramiento en una longitud
superior a los dos tercios de su perlmetro.
-50% de volumen cuando estén linútados por cerramiento en una longitud
e su perlmetro comprendido entre la nútad y los dos tercí os.
-Se considerara que no poseen volumen edificada o edificable los que
posean cerranúento en una longitud inferior a la mitad de su perí metro.
3.- Se incluinín en el volumen edificable, los sótanos y semisótanos en
edificación continua, que por permitirlo la inclinación del terreno o solar respecto
a la via pública, adnútan su uso como vivíenda.
4.- La superficie de balcones, terrazas, galerías, porches o escaleras que
estén cubiertas por otros elementos y parcialmente cerradas y que excedan del
15% de la superifcie del solar o terreno, computaran fntegramente a efectos de
volumen edificada o edificable.
2.6. COEFICIENTE DE EDIFICABILIDAD
J .- El cociente resultante entre el volumen edificable y el area de la parceJa
o solar define el coeficiente de edificabilidad neta de dicba parcela o solar.
2.- El coeficiente de edificabilidad podra referirse, ademas, a una manzana,
poligono, zona, sector o total superficie afectada por el Planeanúento, en cuyo
caso se tendra en cuenta el cocientede la respectivasurnade volúmenes edificables
por la superficie de la unidad urbanística considerada. Se le conocera por
edificabilidad global.
3.- También podra definirse el coeficiente de edificabilidadcomo el cociente entre la superficie total edificable y el area de la parceJa, solar o la unidad
urbanística considerada. Para su dístinción se· le senala como coeficiente de
aprovechamiento.
4.- El coeficiente de edificabilidad se mediní en metros cúbicos por metro
cuadrado (m3/rn2) o en metros cuadrados por metro cuadrado (m2/m2), según el
sistema utilizado para definirlo.
2.7. PROFUNDIDAD O FONDO EDIFICABLE
Se denonúna profundidad edificable a la distancia maxima, tomada en la
perpendicular al eje de la calle, a la que puede siruarse la alineación interior de la
edificación, medida sobre tal perpendicular y a partir de la alineación de fachada.
No se pernútini sobrepasar la profundidad o fondo edificableestablecido en
cada caso por voladizos, conductos rú ningún tipo de instalaciones o obras de la
edificación. Solo se pernútirasobrepasar la profundidadedificable por los sótanos
que se dediquen exclusivamente a garajes en la edificación entre medianeras.
2.8. SUPERFICIE Y DIMENSIONES DE LOS SOLARES
1.- Se entiende por superficie o area de un solar, la delimitada por la
proyección del perlmetro del solar sobre un plano borizontal.
2.- Se denonúna ancbura de un solar, a una profundidad determinada, a la
distancia entre linderos medida en dirección paralela al eje de la calle. Cuando el
punto de medición es la alineación exterior, dicba anchura se denonúna fachada.
3.- Se denonúna fondo de un solar a la distancia entre linderos medida en la
perpendicular a la alineación exterior en el punto medio de la fachada.
4.- En la normativa correspondiente se determinan los valores mínimos de
los panímetros antes dcfirúdos, entendiéndose por tales los umbrales por debajo
de los cuales se considera el solar inedificable. No obstante, se admitiní su
edificación cuando se demuestre documentalmente que el solar no procede de
segregación de otro mayor con posterioridad a la fecha de aprobación inicial de
las presentes Normas urbanlsticas.
2.9. SÓT ANOS COMPLETOS Y SEMISÓTANOS
1.- Se entiende como sótano completo aquel que posee todo su perímetro
cerrado de suelo a techo y se halla totalmente enterrada respecto al rúvel del
terreno exterior en edificación aislada y por debajo del rúvel de la acera es
edificación continua. Su uso debe ser exclusiva para garage o almacén no
permitiéndose su uso como vivienda. En el caso de ser destinada a garaje en
edificación aislada, se pernútinl, únicamente en una de sus caras, una apertura al
exterior destinada al paso de veblculos y en una longitud max ima de apertura de
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6m.
2.- En los tipos de ordenación continua, en Los que el terreno natural en la
zona edificable quedara por debajo del rúvel de la acera, las plantas a realizar por
debajo del ni vel de la acera que no queden totalmente cnterradas en alguna desus
caras podran destinarse a uso de vivienda, siempre que el pavimento de dicha
planta se eleve un rninimo de 0,20 m. respecto al rúvel exterior.
3.- Se entiende como semísótano a la planta que se eleva hasta un maximo
de 0,90 m. respecto al rúvel del terrena exterior permaneciendo enterrada el resto
de la misma, en edificación aíslada, pernútiéndose en el caso de que se destine a
garaje únicamente en una de sus caras una apertura al exterior destinada al paso
de vehicules y una longitud maxima de 6 m.
En el caso de elevarse respecto al terrenc exterior una dimensión mayor a
0,90 m., se considerara como planta baja. En edificación continua, cualquier
planta que establezca su solera a una alrura inferior a la de la acera, con excepción
de los casos indicados en el apartada 2 del presente articulo, no se pernútira su uso
como vivienda.
4.- En edificación continua, la solera de la planta baj<i se podra establecer a
un maximo de 0,60 m. respecto a la rasante del punto medio de la fachada del solar.
5.- En edificación continua los sótanos dedicados exclusivamente a garajes
no tendran que observar los condicionantes de ocupación ni profundidadedificable,
aunque sí los de distancia a linderos.
6.- En edificación aislada plurifamiliar o de equipanúentos, los sótanos
dedicados exclusívamente a garajes podran ocupar basta un 75% del solar, pero
respetando la distancia a linderos.
7.- En ordenación mixta se estara al tipo de construcción que se realice.
8.- En el caso de plantas sótano destinadas exclusivamente a garajes y cuya
ocupación supere la ocupación maxima pernútída para las plantas superiores, tal
y como se prevé en los dos puntos anteriores, se adnútira un tope maximo deliS%
de su superficie con destino a trasteros.
2.10 ALTURA EDIFICABLE
1.- Para la medición de alturas se establecen dos tipos de unidades; por
número de plantas y por distancia vertical. Cuando las Normas seilalan ambos
tipos, habnín de respetarse las dos col\iuntamente.
2. MEDIC!ÓN DE ALTURA EN EDIFICACIÓN CONTINUA:
2.a)ALTURA TOTAL
Se cntendera por altura total la medida desde la rasante de la vía pública en
el punto medi o de la fachada del solar y basta la mayor cota de coronación de
cubiertas.
Si en los sucesivos puntos de facbadas se originasen diferencias de cotas
superiores a 3,00 m. entre puntos deternúnados de la fachada, se dividira ésta en
los tramos necesarios, siempre de longitud no inferior al rninimo establecido en
cada caso de ancbura de solar para que ello no suceda.
En solares en esquina la altura edificable vendra defirúda por la rasante
correspondiente a la rasante media obtenida entre los resultantes a las de las calles
que conforman la esquina.
En solares con facbadas dando a calles diferentes
sin formar esquina, en cada u nade las fachadas se to mara la altura correspondiente
a la calle, pudiendo llegar la edificación situada a mayor cota hasta la nútad
delfondo del solar, sin sobrepasar la profundidad edificable max ima definida para
la manzana. En solares con fachadas a tres o mas calles conformando dos o mas
esquinas sucesivas, la altura edificable quedara defirúda por la aplicación de la
combinación de los dos casos antcriores, basta obtenerse una rasantc media
resultante como media aritmética de las rasantes considerandose conjuntamente
sucesivos casos de solares en esquina deternúnados por las fachadas resultantes
de la mitad de las facbadas totales de la manzana.
Cuando por aplicación de las ordenanzas correspondientes resultaren en
edificios colindantes paredes medianeras con una altura descubierta superior a
3,00 m., el edificio situado a mayor cota se retranqueara de la medianera un
rnirúmo de 3,00 m. a partir de la altura del edificio inferior, debiendo tratar el
panlmetro retranqueado como fachada.
Cuando debido a la existencia de cdificaciones antigua o a la aplicación de
las presentes Ordenanzas, se obtengan o puedan obtenerse desniveles entre altu ras
de edificios colindantes, o entre diferentes partes de un mismo edificio, superiores
a 6,00 m. , o cuando Jas fachadas posteriores de los edifici os situados en zona de
topografia accidentada no queden debidamente integrades en la silueta del
conjunto en que se enclavan, el Ayuntamiento podra modificar las Normas
anteriores, para cada caso particular, en aras exclusivamente de una mejor estética
o composición, si empre que nos e aumente el volumen edificable, de acuerdo con
el procedimiento prevista en la ley del suclo para la modificación de planes o
Normas.
2.b) ALTURA REGULADORA:
Se entendení por altura reguladora de una edificación
a la dimeusión vertical tomada desde la rasante de la vía pública en el punto
medio de la fachada del solar hasta el intradós del forjado de la última planta
habitable.
* En las diversas circunstancias expuestas en 2.a. se estara en lo allí
dispuesto.
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• Sobre la altura reguladora se permitini la elevación e ~elusiva de los
siguientes elementos:
- Las pendientes normales de las cubiertas, tejados o azoteas con sus
correspondientes antepechos y los desvanesocamaras no habitables que permitan
las pendientes de dichas cubiertas.
- Un sólo cuerpo de remate que puede comprender una o varias de las
siguientes dependencias: eaj a de escalera, cuerpo de maquinaria de ascensores y
cuarto de depósitos de agua, siempre que dicho cuerpo único de remate no exceda
de 5,00 m. en la dimensión maxima en planta, 3,00 m. de altura libre y se reitere
3,00 m. de los paramentos de las fachadas anteriores.
- Los conductos de chimeneas, antena colectiva, pararrayos, etc., y demas
instalaciones eléctricas o de paneles de captación de energia solar, debiendo estos
últimos quedar ocultos de vista desde los espacios públicos o vfas.
- En aquellos edificios representativos y de interés colectivo podran
sobreelevarse las correspondientes torres, cúpulas, campanarios, espadafl.as, etc.,
conforme es tradicional en este tipo de edificaciones. En tal caso sera preceptiva
el informe favorable de la Comisión provincial de Urbanismo.
3.- MEDICIÓN DE ALTURA EN EDIFICAC!ÓN NSLADA.
3.a) ALTURA TOTAL:
Se entendera por altura total la dimensión vertical o desnivel entre la cota
mas baja del suelo de Ja planta mas baja habitable, excepto sótanos completos y
semisótanos y la mayor cota de coronación de cubiertas.
La solera de la citada planta mas baja habitable debeni colocarse como
maximo a un altura de 1,80 m. respecto al terreno natural en cualquier punto
considerado, en los casos de solares en pendiente y I, 00 rn. en solares sensiblemente llanos debiendo quedar dicho espacio entre la solera y el terreno natural
cerrado y macizado, siendo que en el caso de superarse tal dimensión, la altura de
la edificación se medira desde el terreno natural en el punto mas desfavorable de
la proyección vertical de la planta del edificio basta la coronación de cubiertas.
3.b) ALTURA REGULADORA
Se entendení por altura reguladora a la dimensión vertical o desnivel entre
la cota mas baja del suelo de la planta mas baja habitable, excepto sótanos
completos y semisótanos y la mayor cota del intradós de la última planta habitable.
Se consideraran las condiciones y restricciones expuestas en el subapartado
anterior en lo referente a la ubicación de la solera de la planta mas baja habitable.
Sobre la altura reguladora se permitira la elevación exclusiva de los elementos
indicados en el subapartado 2.b. anterior y que quedau expresados en el art. I 04
delP.P.O.B.
4.- En cada una de las zonas ordenadas por las presentes N.N.S.S.,Ia altura
reguladora max ima de aplicación se obtendra restando 3,00 m. de la altura total
maxima definida por cada zona.
5.- A efectos de las presentes NNSS, se considerara que un solar es
sensiblemente llano cuando la diferencia de cotas expresada en cent! metros entre
dos puntos cualesquiera del terreno natural situados en la proyección del edificio
sea igual o inferior al resultado de multiplicar por diez la distancia entre ambos
puntos, expresada en metros.
Los solares que no se consideren sensiblemente llanos seran considerados
como solares en pendiente.
5.- NÚMERO MÀXJMO DE PLANTAS
En el número maximo de plantas se computaran todas las planta s levantadas
o a levantar sobre la rasante de la via pública, en edificación continua y las
levantadas o a levantar en edificación aislada exceptuados los sótanos completos
o semisótanos cuando puedan acreditar tal condición por aplicación de la Norma
2.9.

2.ll.SOLAR
A) Se considera como solar la superficie de sue lo urbano, asi definida en las
presentes NNSS, o que resulten de la aprobación de los Planes parciales y
Proyectos de Urbanización correspondientes, aptos para la editicación y que
reúnan los requisitos siguientes.
a) Haber alcanzado firmeza, en via administrativa, el acto de
aprobación del proyecto de parcelación, compensación o reparcelación, si éstos
fueren necesarios para la distribución de beneficios y cargas.
b) Tener seflalados alineaciones y rasantes.
e) Disponer los siguientes servici os:
1.- Calzada pavimentada y encintado de aceras en las
·vi as a las que dé fachada, en el fren te propi o.
2.- Acceso rodado, así considerada en las NNSS.
3.- Red de abastecimiento de agua potable, o bien su
existencia a unadistancia inferior a I 00 ml., contado a lo largo del vial al que da
fachada.
4.- Red de suministro de energia eléctrica, o bien su
existencia a una distancia inferior a l 00 ml. contado a lo largo del vial al que da
fac bada.
5.- Red de alumbrado público, o bien su existencia a una
distancia inferior a I 00 ml., contado a lo largo del vial al que de fachada.
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6.- Evacuación de aguas residuales, considerandose como
tal la siguiente, para uno de los tipos de edificación:
6.A.- Para el caso de edificación exclusiva de
vivienda unifamiliar aislada de otras se considerara que el solar dispone de
evacuación de aguas residuales cuando posea tratamiento y depuración a base de
fosa séptica y vertido posterior de las aguas tratadas a pozo absorbente, siendo que
si en el solar existe deposito de agua potable o aljibe, el pozo absorbente se
cementara para impermeabilizar sus paredes desde su coronación basta la cota
1,50 por debajo de la solera del depósito o aljibe de agua potable. igualmente los
pozos absorbentes que resultaran ubicados a una distancia menor de 3,00 m. de la
zona maritimo terrestre o delimitaciones de torrentes, deberan cementar para
impermeabi lizar sus paredes desde su coronación hasta la cota 1,50 por debajo del
nivellibre del agua del mar o cauce según se trate.
6.8.- Para el caso de edificación de viviendas
plurifamiliares u otro tipo de edificaciones diferentes a la vivienda unifamiliar
aislada:
Se considerara que el solar dispone de evacuación de aguas residuales cuando existe en el vial al que d4 la fachada, y a una
distancia no inferior a I 00 m. del fren te del solar, red de alcantarillado en servici o.
B) En los casos en que el solar no posea evacuación de aguas residuales tal
y como así se considera en el apartado 6B anterior, la edificación única permitida
sera la de vivienda unifamiliar aislada la cua! debení contar con el sistema de
evacuació u que se indica en el apartado 6.A.
C) En los casos en que el solar no poseyera alguno de los servicios de red
de alumbrado público, red de suministro de energia eléctrica, red de alumbrado
público o red de alcantarillado frentea la fachada del solar pero sl existieran tales
servicios a distancia inferior a I 00 m. del fren te del solar contados a lo largo del
vial, el solicitante de licencia de edificación o instalaciones debera prestar fianza,
en cualquierade las formas admitidas por la legislación local, encuant!a suficiente
para garantizar la ejecución de las obras de urbanización en la parte que !e
corresponda, según evolución econòmica que debera ser aportada en el propio
proyecto de edificación o instalaciones objeto de solicitud de licencia.

3.-ESTRUCTURAGENERALDELAORDENACIÓN:TIPOLOGÍA
DE UNIDADES URBANÍSTICAS
3.1. NÚCLEOS, SECfORES Y ZONAS
a) Núcleos y sectores:
Se entiende por núcleo cada una de las agrupaciones urbanas,
geogníficamente diferenciadas, existentes y/o previstas en la ordenación.
Cada núcleo esta constituido, a su vez, por uno o vari os sectores, entendiendo por tales las distintas unidades geograficas y urbanísticasen que sedivide dic ho
núcleo, a efectos de su ordenación. Cada núcleo se caracteriza por un topónimo,
común a todos los sectores que lo integrau.
Un sector esta definido, por consiguiente, por una delimitación territorial
concreta,dentro del núcleo a que pertenece y unas caracter!sticas urbanlsticas
determinadas, homogéneas para todo el ambito del sector, pudiendo estar clasificado como suelo urbano o suelo urbanizable. Cada sector se designa por el
topóni model núcleo a que pertenece y una referen cia complementaria de identificación. Los distintos núcleos y sectores ordenados en el Término de Son Servera
se localizan en el plano dc Ordenación. CLASIFICACIÓN DEL SUELO, hoja
número 3. Sus características urbanlsticas generales se relacionau en el CUADRO
DE NÚCLEOS Y SECTORES: P ARÀMETROS GENERALES DE ORDENACJÓN, hoja número 21.
b) Zillli!§Se entiende por zona cada una de las unidades normativas consideradas a efectos de la ordenación pormenorizada de los sectores. Cada zona se
caracteriza por unas condiciones determinadas de parcelación, uso y edificación,
las cuales se definen en otro capitulo de estas Normas y se resumen en las hojas
16, 17 y 18.
3.2. TIPO DE NÚCLEOS Y SECTORES
A efectos de las presentes Normas, en suelo urbano y urbanizable, se
distinguen los siguientes tipos de núcleos y sectores:
a) Núcleo jnteriorEsta constituido por asentamiento tradicional de población del interior del Municipio y en las areas de expansión previstas en el mismo.
Corresponde a la agrupación urbana de :
* SON SER VERA
A su vez, dentro de dicho núcleo se distinguen don tipos de sectores, de
acuerdo con la siguiente clasificación:
a I) Sector residencial, unidad geo gra fica y urbanística con predomini o del
uso residencial de canicter permanente.Corresponde a las areas de suelo delimitadas en el núcleo citado:
a 11) Sector residencial en sue lo urbano:
*SON SERVERA
a 12) Sector residencial en suelo urbanizable Sector n° I
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a 2) Sector industrial, unidad geografica y urbanistica con destino al uso
global industrial de caracter exclusiva, a implantar en la zona.
a 21) Sector industrial en sue lo urbanjzable:
• SON SER VERA INDUSTRIAL (SECTOR W 2)
b) Núcleos coste ros
Estan constituidos por los asentamientos de población localizados o a
localizar, en su caso, en la zona costera del Municipio, caracterii:ados, en términos
genéricos, por el uso predaminante de residencia tempora~ corresponden a los
núcleos de.
• COST A DE LOS PINOS
*PORT VELL
*PORT NOU-PORT VERD
*PORT VERD
*CALA BONA
• CALA MILLOR
Dentro de los núcleos costeros se distingue, a efectos de laordenación,
distintos sectores, de acuerdo con la siguiente tipologia:
B 2) Sector turlstico-mixto, unidad geografica y urbanlstica en la que se
producen o preveen, en su caso, los usos hoteleros y de segunda residencia, con
presencia creciente, o previsible, del uso residencial perrnanente.Corresponde a
las siguientes Areas clasificadas en suelo urbana:
B 21) Sectores de canícter rurlstico-mixto en suelo urbana:
- COST A DE LOS PINOS
-PORTNOU
-PORT VERD
-CALA BONA
-CALA MILLOR
Así como a las siguientes areas de suelo urbanizable:
b 22) Sectores de caracter turístico-mixto en suelo urbanizable:
- COSTA DE LOS PINOS SECTOR 3
- PORT VELL URBANIZABLE CON PLAN PARCIAL APRO
BADO
-PORT VERD URBANIZABLE CON PLAN PARC JAL APRO
BADO
-CALA BONA SECTOR 4
-CALA BONA SECTOR 5
-CALA BONA SECTOR 6
-CALA MILLOR URBANIZABLE CON PLAN PARC JAL
APROBADO
-CALA MILLOR SECTOR 7
- CALA MILLOR SECTOR 8
-CALA MILLOR SECTOR 9
-CALA MILLOR SECTOR 10
-CALA MILLOR SECTOR li
3.3. NÚCLEOS CON PLANEAMIENTO VIGENTE
De entre los núcleos relacionados en 3.2. los núcleos costeros forman
parte de la zona ordenada por el Plan General de Ordenación urbana de la zona
costera de Son Servera, aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo con
fec ha 31 de enero de 1964 y ratificada por el Ministerio de vivienda el día I de
diciembre de 1965.
Asimismo para esa zona costera existe un Plan Especial
de Ordenación de la Red Viaria aprobado el JO dc julio de 1967. En el núcleo
interior de Son Servera, la zona denominada Ca S 'Hereu se ha orde nado por me dí o
del Plan General de Ordenación de Ca S 'Hereu con fecha de aprobación de I 6 de
junio de 1.961 . Con la base de estos Planes se han desarrollada posteriormente 32
Planes Parciales tal como se especifica posteriormente en pagina y de forma
grafica en las hojas I y 2.
Ambos Planes Generales, rcdactados al amparo de la Ley del Ambos
Planes Generales, redactados al amparo dc la Ley del Suelo de 12 de mayo de
1.956 se consideran vigentes en toda sus determinaciones de ordenación que no
se contradigan con las indicadas en las presentes Normas Subsidiarias de
Planeamiento Municipal.
A tal efecto, en lo referente al plan General de Ordenación Ca S 'Hereu, las
presentes N.N.S.S. modifican y alteran determinaciones que posteriormente se
dir:ín, respecto a las determinadas en el Plan General de Ordenación urbana de la
zona costera de Son Servera, toda ell o de acuerdo con lo expresado en la R.D. 16/
1981 de 16 de octubre de adaptación de PlanesGeneralcs de Ordenación urbana
y en particular en lo dispuesto en el art. 1.3. de dicho R.D.
Las determinaciones del tcrritorio de Ca S 'hereu y Zona Costera, quedan
expresadas en las díversas hojas en lo referente a las actuaciones en que estas
N .N.S.S. !e afectan.

4 .NORMAS DE PLANEAMIENTO
4.1 PLANES P ARCIALES
4.1.1. ÀMBITO DE ORDENACIÓN
Cada sector definida en el suelo urbanizable dcbení ser objeto de un Plan
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Parcial de Ordenación cuya ejecución se debeni realizar en la totalidad de cada
poUgono determinada.
Así pues, los di versos sectores definidos en el suelo urbanizable se podran
realizar en el número maximo de polígono que a continuación se relaciona, tal
como se indica en las hojas 5 y 6:
-SON SER VERA RESIDENCIAL:SECTOR I
-SON SERVERA INDUSTRIAL:SECTOR 2
-COSTA DE LOS PINOS:SECTOR 3
-CALA BON A: SECTOR 4
-CALA BON A:SECTOR 5
-CALA BONA :SECTOR6
-CALA MILLOR:SECTOR 7
- CALA MILLOR:SECTOR 8
-CALA MILLOR:SECTOR 9
-CALAMILLOR:SECTOR 10
-CALA MILLOR: SECTOR li
4.1.2. P ARÀMETROS GENERALES DE LA ORDENACIÓN
En la hoja n° 21 «Cuadro de núcleos y sectores. Parametros generales de la
ordenación», de las presentes N .N.S.S. se especifican para cada sector considerado, los parAmetros generales de la ordenación: fndice o coeficiente de cdificabilidad
global, expresado en m3/m2, índíce o coeticiente de aprovechamiento global y
lucrativa expresado en m2/m2, densidad maxima de población, expresada en
habitantes!Ha. y n2 de viviendas y población turística max ima, asf como el caracter
del mismo según la tipologia expuesta en el capitulo 3. El Plan Parcial presentara un estudio detallada del volumen total edificable, asf como dc la población
resultante, utilizandopara ello los módulos mínimos de habitación que a cominuación se indícan, a aplicar sobre el volumen de cdificación de uso residencial:
-Sector residencial en núcleo interior: 100 m3/habitante.
-Sector rurístico-mixto en núcleo costera: I 00 m3/habitante.
En zona residencial extensiva baja «A» (D) y Zona residencial extensiva
baja «C» (F), podra calcularse la población resultante a la misma, a partir del
módulo de 4 habitantes por vivienda, siempre que quede inequfvocamente
determinada el número miximo de éstas.
4.1.3. WNIFICACIÓN: NORMAS GENERALES
Los distintos sectores considerados en suelo urbanizable se ordenaran de
acuerdo con la siguiente normativa general de zonificación, y que queda expresado en la hoja n° 18 «Término Municipal. Cuadro de Normas en suelo
Urbanizable»:
1.- Anc hura mini ma de vfas aptas par el trafico rodada: 1Ometros en los
sectores de caracter residencial y turlstico-mixto y 15 m. en el sector industrial. No
obstante se podran ordenar vfas de anchura inferior a la prescrita cuando el sector
albergue siruaciones de urbanismo real que el Planeamiento Parcial juzgue
conveniente o necesari o respetar, si empre que se justifique el perfecta funcionamiento de los tlujos de trafico y el adecuado acceso a las parcelas.
Si procediere, en sus prolongaciones dentro del sector a ordenar, la
anchura existente en las calles siruadas en posiciones de borde de los sectores de
suelo urbana en contacto con el mismo, de forma que las alineaciones de las
rnanzanas o manzana de borde, si las hubiera, queden regularizadas.
2.-Superficie destinada a aparcamiento pública: Los siguientes mínimos
para cada tipo de sector, medidos en porcentaje respecto a la superficie total
ordenada.
* Sector turlstico-mixto. 3,5%
• Sector residencial. I%
• Sector industrial: 10%
La dotación de aparcamiento debení cumplir ademas las condiciones
estipulada~ en el articulo 7 del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley
del Suelo.
3.- Superficie destinada a parques y jardines públicos: 18 m2 de suelo por
cada I00 m2 de edificación residencial en todos los casos, con un mínima deliS%
de la superficie total ordenada en los Scctores 3 y 8, el I0% de la superficie total
ordenada en los Sectores 2,4,5 y 6, el 20% dc la superficie total ordenada de los
sectores 7,9, lO y li, y el31% en el sector n2 !. La dotación de parques y jardines
públicos debera cumplir, para todos los sectores, las condiciones estipuladas en el
articulo 4 del Anexo del Reglamento de Planeamiento de la Ley del suelo, asf
como las contenidas en los articulo 136 y 173 de las Normas urbanisticas del Plan
Provi nc iai de ordenación de Baleares para sectares de núcleos cost eros.
4.- Los trazados de la rcd viaria indicados en los pianos correspondientes a
la rcd viaria de los diversos núcleos del Término Municipal que queden incluidos
en suelo urbanizable, grafiados en trazo discontinuo y especificados los perfiles
tipo correspondientcs, seran de obligatoria ordenación por parte de los Planes
Parciales correspondientes, pudiéndose, a partir de ella o independientemente de
los mismos, trazarse otros viales para completar la ordenación, adrnitiéndose
asimismo adosarse a los trazados como obligatorios zonas de aparcarniento
pública. La ejecución de los viales de trazado obligatori o antes indicados, al igual
que la totalidad de los del sector ordenada correra por parte del promotordel Plan
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no pudiéndose considerar los viales de trazado obligatorio como sistemas generales de la ordenación del territori o.
5.- En la boja n2 18 «Término municipal, Cuadro de Normas en suelo
urbaniuble.>> se espccifican y detallan las zonas con las que podran y deberan
contaren su ordenación los diversos sectores de suelo urbanizable previstos en las
presentes N.N.S.S., indicando los porcentajes rruíximos y mínimos con que
podran y deberan contar, en cada caso, referentes a las zonas A a M definidas en
tal cuadro. En lo referente a los equipamientos I a L, estos se entenderan
conceptualmente como los obligados por el Reglamento de Plancamiento de la
Ley del Suelo y no independientemente a los mismos, si bien cuantitativamentc
puedan existir ciertas diferencias que se entenderàn como pluses a los establecidos
por el citado Reglamento de Planeamiento.
Los suelos destinados a los equipamientos J y K, cívico-Social y de
infraestructuras seran de cesión obligatori a y gratuïta.
4.1.4. APLICACIÓN DE WNAS
La ordenación pormenorizada de los disti ntos tipus de sectores de e fectaní
mediante la aplicación de las siguientes zonas o u ni dades normativas:
a) SECTOR TURÍSTICO-MIXT0a1) En la ordenación podran aplicarsc las
zonas siguientes, con los correspondientes porcentajes respecto a la superficie
total ordenada:
Sectores 4;6,7,8,9,10 y 11
- Residencial extensiva Baja «B» (C)
• Residencial extensiva Baja «0> (F) -(50%)
-Hotelera
(GI y ó G»)- (40%)- Aldea turística (H)- (30%)Sector 5
- Residencial intensiva «B» (B)
- Residencial intensiva C
(C) (Debiéndose dar continuidad a las
manzanas existentes en el suelo urbano colindante con el territori o a ordenar)
• Residencial extensiva Baja <<B» (E) -50%
• Residencial extensiva Baja «C» (F) -50%
- Hotelera (GI y ó G2) - 40%
• Aldea Turística (H) - 3_0%
Sector 3
- Residencial extensiva baja (E) - 50%
- Hotelera
(GI y ó G») -40%
- Aldea Turística (H) - 30%
a,) En la ordenación seran de obligaoria aplicación las zonas siguientes, con
los correspondientes porcentajes mfnimos respecto a la superficie total ordenada
y teniéndose encuenta lo expresado en la Nomra 4.1.3.6.Sectores 3 4 5.6 7 8 9.1 O

ili
-Servicios: Equipamiento deportivo (I) - (8%)-Servicios: equipamiento
cívico-social (J) - (8%)
-Servicios: Actividades e instalaciones complementarias (K) - (-)
-Servicios: Equipamiento comercial (L) - (4%; pudiendo ubicarse tal
equipamiento comercial en plantas de edi ficios combinados con otros usos y/o
en edificio exclusiva.
-Espacios libres públicos En la proporción que indica el apartada 4.1.3.4.
b) SECTOR RESIDENCIAL:
b 1)En la ordenación podran aplicarse las zonas siguientes, con los correspondientes porcentajes respecto a la superficie total ordenada:
• ~-Residencial extensiva Baja «C» (F)- (42%)
b,)
En la ordenación seran de obligatoria aplicación las zonas siguientes, con los
correspondientes porcentajes mínimos respecto a la superficie total ordenada, y
teniendo en cuenta lo expresado en la Norma 4.1.3.6:
• Sector I
-Servicios. Equipamiento deportivo (I)- (8%)
-Servicios. Equipamiento cívica-social (J) -(6%)-Servicios: Actividades
e instalaciones complementari as (K) - (- )
-Servicios: Equipamiento comercial (L) - (I %)
-Espacios libres públicos En la proporción que indica el apartada 4.1 .3.4.
e )SECTOR INDUSTRIAL:
e 1) En la ordenación podran aplicarse las zonas siguientes, con los co!Tespondientes porcentajes respecto a la superficie total ordenada:

·~

-Industrial (M)- (50%)
e¡) En la ordenación seràn de obligatoria ordenación las zonas siguientes,
con los correspondientes porcentajes mlnimos respecto a la superficie total
ordenada, y teniendo en cuenta lo expresado en la Norma 4.1.3.6.

·~

- Servicios: Equipamiento deportiva (I) - (2%)
- Servicios: Equipamiento cívico-social (J) - (2%)
- Servicios: Actividades e instalaciones complementari as (K) - (:--)
- Servicios: Equipamiento comercial (L) - (lo/o):pudiendo ubicarse tal
equipamiento comercial en plantas de edificios combinados con otros usos y/
o en edificio exclusiva.
- Espacios libres públicos
- en la proporción que indica el apartada
4.1.3.4.
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4.1.5. ESTRUCTURA URBANÍSTICA
l. - la estructura urbanística de los sectores se orientarA, cuando proceda, de
acuerdo con los trazados de la red bàsica definidos en los pianos de ordenación
corrcspondientes a la rcd viaria de los diversos núcleos del Término Municipal.
2.- La ordenación dcberA, si procediere, solucionar adecuadamente las
areas de borde contiguas a sectores de suelo urbana de forme que quede asegurada
la continuidad de la red viaria y regularizadas las alineaciones y tipologías de
edificación en dichas àreas.
3.-las àrcas de equipamiento pública deberàn localizarse de forma agrupada y se tendera a si n1arlas en posiciones adyacentes o próxi mas a las àrea s de suelo
urbana contiguas, cuando éstas existan.
4.- En los sectores que comprendan zona costera, se estarà en lo dispuesto
en el capitulo 7.2. de las presentes N.N.U.U.
5.- En los sectores de caràcter residencial o turístico-mixto, se disel'lara una
red completa de itinerarios peatonales, entendiendo como tal aquella que conforme un circuito continuo, favoreciendo la accesibilidad a las zonas de espacios
libres públicos y equipamiento comunitario; aceptAndose como integrante de la
red completa de itinerarios peatonales las aceras correspond~entes a los viales de
la ordenació o, cuando éstas posean una anchura mínima de 2,00 m. En el caso de
que el circuito continuo precise atravesar un espacio destinada a zona de parques
y jardines públicos, se proyectara independientemente de éste, sin poder ser
computada el espacio peatonal como zona pública y jardines públicos.
La anchura mínima de las vías peatonales sera de 4,00 m., admitiéndose
dimensiones inferiores antes situaciones de urbanismo real que la ordenación
juzgue conveniente o necesario respetar.
6.- A efectos de garantizar el apoyo estructural de la ampliación del Campo
de Golf prevista en la costa de los Pi nos como Equipamiento Deportivo en suelo
no urbanizable el Sector n2 3 del suelo urbanizable, y en evitación del desarrollo
del segundosin apoyo del primera, la aprobación inicial del Plan Parcial del citada
Sector n9 3-nopodntprodncirsetasta -en tanta·no-se-aporten g"<ffilntías sufic.1entes
en la cuantía equivalente a la ejecución de las obras y servici os de la totalidad de
la ampliación del Campo de Golf por parte de los promotores de éste, o bien que
tal ampliación se haya desarrollado totalmente.
7.- Todos los planes parciales debenín indicar y los proyectos de urbanización disel'lar y cvaluar la ejecución de las obras de urbanización necesarias y
precisas para conectar la infraestructuras previstas en la ordenación con las redes
generales existentes siguiendo los trazados generales indicados en el plano n• 23
«Esquema general de infraestructuras» garantizando la ejecución de todo ello
previa o simultaneamente a la de la propia urbanizacióo.
4.1.6. EQUIPAMIENTOS
Ademas de las reservas previstas en los apartados 4.1.3. (relativas a
sistema de parques y jardines públicos y aparcamientos) y 4.1.6. (relativas a la red
de itinerarios peatonales), las dotaciones de equipamiento comunitario deberan
cumplimentar, ademas de los módulos y condiciones impuestas en el Anexo del
Reglamento de Planeamiento de la Ley del Suelo así como las condiciones de
zonas con las que debera contar la ordenación, en cada caso, y los porcentajes
establecidos en la boja n°18 «Término Municipal. Cuadro de Normas en el suelo
Urbanizablc» y que han quedada igualmente indicados en la Norma 4.1.4. las
dotaciones de equipamiento deberan cumplir las siguientes condiciones:
a) Dotacjones en el sector turístico-mixto.
En zona de seryjcios: Eguipamiento Cíyjco.social (J)
• Guarderia: 2m2 de suelo por cada I 00 m2 de edificación residencial, con
un mínimo de 1.000 m2 en una parcela.
* Equipamiento cultural y docente: lO m2 de suelo por cada 100 m2 de
edificación residencial, con un mínima de 1.000 m2 en una parcela.
• Otros equipamientos de caracter cívico-social, de dominio pública (sanitario, asistencial, religiosa, recreativa, municipal diverso, etc ... ): 6m2 de sue lo por
cada 100 m2 de edificación residencial, con un mínimo de 1000 m2 en una
parcela. El suelo correspondiente a este tipo de equipamiento serà de cesión
obligatori a y gran1ita.
E.!J....mpa de Seryjcjos Eauioamiento deoortivo (!):
*30m2 de sue! o porcada I 00 m2 de edificación residencial, con un mínima
de 4.000 m2 en una parcela.
En zona de seryjcios: Actividades e instalaciones complementari as <Kl:
• Las precisas para la ordenación.
Estos equipamientos de infraestructura, una vez ejccutados seran de cesión
obligatoria y gratuïta.
En zona de seryicjos: Eguipamiento comercial (L):
• I m2 de edificacióo por habitante, pudiéndose albergar en plantas de
edifici os combinados con otros usos y/o en edificio o edificios exclusivos.
el Do(ación en el sector residencial:
En zona de servicios: Equjpamjento deportjvo (!):
• 20m2 de suel o por cada I 00 m2 de edificación residencial, con un mínima
de 20.000 m2 en una parcela.
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En zona de servjcios: Equjpamiento cívico-social CD:
* Guarderia: 2m2 de sue! o por cada I 00 m2 de edificación residencial, con
un mínimo de 20.000 m2 en una parceJa.
* Equipamiento cultural y docente: JO m2 de suelo por cada 100 m2 de
edificación residencial, con un mínimo de 8.000 m2 en una parceJa.
* Otros equipamientos de canicter civico-social de dominio público (sanitario, asistencial, religiosa, recreativa, municipal di verso, etc ... ): 6m2 de sue lo por
cada 100 m2 de edificación residencial, con un mínimo de 5.000 m2 en una
parceJa. El suelo correspondiente a este tipo de equipamiento sení de cesión
obligatori a y gratuïta.
En zona de seryicios: Actjvidades e instalaciones complementari as (K):
* las prec isas para la ordenación. Estos equipamientos e infraestructura, una
vez ejecutados senín de cesión obligatoria y gratuïta.
En zona de seryjcios: Equipamientos comercial (L):
* 0,50 m2 de edificación por habitante, debiéndose ubicar en edificio
exclusiva en parceJa de un mínimo de 2.000 m2, pudiéndose albergar el resto en
plantas de edifici o o edifici os combinados con otros usos.
d) Dotaciones en el sector industrial.
En zona de servicios: Equipamiento deportivo (J):
* 2% de la superficie total ordenada, ubicado en una o dos parcelas.
En zona de servici os: Equipamiento cívico-social CD:
* l% de la superficie total ordenada, ubicada en una sola parceJa para uso
sanitario, asistencial, religiosa, recreativa o municipal-diversa, de dominio y uso
público, y de cesión obligatoria y gratuïta.
En zona de servici os. Actividades e instalacjones complementari as (K):
* Las precisas para la ordenación.
* Estos equipamientos de infraestructura, una vez ejecutadas seran de
cesión obligatoria y gratuïta.
En zona de servicios: Equipamiento comercial (L):
* I m2 de edificación por cada I 00 m2 de edificación industrial, pudiéndose
albergar en plantas de edificios combinados con o tros usos y/o en edificios de uso
exclusiva.
4.1.7. INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACIÓN
El Plan parcial definira, como minimo, el trazado y/o las características de
los siguientes servicios e infraestructuras de urbanización:
* Red viaria y aparcamientos
* Abastecimiento de agua, riego e hidrantes contraincendios
* Alcantarillado
* Evacuación de aguas pluviales
* Distribución de energia eléctrica
* Alumbrado público
* Recogida de basuras
* Ajardinamiento de espacios libres públicos.
* Conexión de las distintas redes de abastecimiento y evacuación a las redes
generales existentes del núcleo correspondiente, con las particularidades indicadas en la norma 4.1.5.7.
4.2 PLANES ESPECIALES
4.2.1. CLASES DE PLA.J'IES ESPECIAL ES
1.- En el desarrollo de las determinaciones contenidas en las presentes
N.N.S.S. se prevé la formulación de los siguientes tipos de planes Especiales, con
las finalidades y ambitos que se indican:
Planes Especiales de desarrollo de los Sistemas Generales de comunicaciones, espacios libres y Equipamiento comunitario, con el ambito y objeto que
proceda en cada caso.
Planes Especiales de establecimiento, coordinación y/o establecimiento o
complementación de infraestructura& basi cas de urbanización.
Objeto y ambito de aplicación:
- Establecimiento de infraestructura& generales de abastecimiento y sanearniento a nivel municipal.
- Coordinación de infraestructura& de abastecimiento, saneamiento y evacuación de aguas pluviales a nivellocal, en los siguientes núcleos:
* COST A DE LOS PINOS
*PORT VELL
*PORT NOU
*PORT VERD
*CALA BONA
* CALA MJLLOR
2.- Ademas de las previsiones de Planeamiento Especial relacionadas en el
subapartado anterior, que se consideran mini mas, podran formularse otros planes
especiales en los supuestos determinados en la Ley del Suelo y el Reglamento de
Planeamiento y con las fi nalidades allí expresadas.
3.- Podran redactarse y aprobarse, sin embargo, Planes Parciales de Ordenación en los territorios urbanizables que quedan determinados en las presentes
N.N.S.S. conindependenciade la redacción y aprobación de los Planes Especial es
expresados en la presente Norma siempre y cuando la ejecución de las
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infraestructura& de abastecirniento y evacuación de aguas residuales y pluviales
queda asegurada en su conexión al sistema general por parte de cada uno de los
planes parciales.
4.2.2. DETERMINA ClONES DE PLANEAMIENTO
1.- Planes especiales de desarrollo de los sistemas generales de comunicaciones espacios libres y equipamiento comunitari o.
a) Normas generales
Podran redactarse Planes Espeoiales, con el ambito y objeto queproceda, en
cada caso, para el desarrollo de los sistemas generales descritos en el plano de
ordenación: «Sistemas generales de comunicaciones, espacios libres y
equipamiento comunitario», hoja 4.
En su formulación se estara en las disposiciones correspondientes de la Ley
del Suelo y del Reglamento de Planeamiento de la misma, así como a la demas
normativa legal aplicable en cada caso.
2.- Planes Esoeciales de establecimiento de las i nfraesnucturas de abastecimiento y saneamiento municipal
a) Ambito: Término Municipal
b) Objeto: El caracter territorial del esquema basico de las infraestructuras
de abastecimiento y saneamiento adoptada en estas Normas Subsidiarias requi e re
la ejecución de obras (conducciones, estaciones de depuración, depósitos reguladores, estaciones de bombeo, etc ... ) que afectan el desarrollo urbanistico del
conjunto de núcleos del término de Son Servera y que se ubicaran, por lo genera~
mas alia del ambito espacial de los rnismos. Para llevar a la practica la ejecución
de las citadas obras deberan redactarse Planes Especiales de establecimíento de
infraestructura& basi cas de acuerdo con lo establecido en el articulo 17 de la Ley
del Sue lo y los artículos 6, 76 y 77 del Reglamento de Planeamiento de dic ha Ley.
e) Determinaciones de ordenación: Desarrollo y/o complementación de las
determinaciones contenidas en estas Normas Subsidiarias en lo relativa a las
infraestructuras territoriales dc abastecimiento y saneamiento, comprendiendo:
* Definición, si procediere, de las determinaciones a desarrollar por los
Planes Especiales de coordinación de abastecimiento y sanearniento de ambito
local.
* La ejecución de las obras correspondientes a las infraestructura& de
abastecimiento y saneamiento territorial, excluyendo las propias de los núcleos.
3. Planes Especial es de coordjnación de infraestructuras de abastecjmjento
saneamiento y evacuación de aguas pluviales de ambito local
a) Àmbito: Núcleo
b) Objeto: para poder disefl.ar conjuntamente y de modo integrada, tanto las
redes de distribución como las de evacuación en los núcleos que engloban suelo
de distinta clasificación, sera necesaria la redacción de Planes Espcciales de
coordinación, se ra necesari a la redacción de Planes Especiales de coordinación de
infraestructuras conforme dispone el articulo 17 de la Ley del Sue lo y los artículos
76 y 77 del Reglamento de Planeamiento de dicha Ley.
e) Determinaciones de ordenación: Desarrollo de las determínaciones de los
Planes Especiales de abastecimiento y/o saneamiento y/o evacuación de aguas
pluviales de ambito municipal o, en su caso, de las contenidas en estas N.N.S.S.,
mediante el establecimiento de las determinaciones relati vas al trazado y características técnicas de las redes e instalaciones complementarias, así como de las
Normas minimas a las que tendran que ajustarse los proyectos técnicos. Dichos
Planes Especiales se desarrollaran en suelo urbano a través de Proyectos de
Urbanización o proyectos de obras ordinari as y en el sue lo urbanizable a través de
Planes Parcial es y de los correspondientes Proyectos de urbanización.
d) Relación de núcleos para los que de be ran redactarse Planes Especiales de
coordinación de las infraestructura& de abastecimiento, saneamíento y evacuación de aguas pluvial es:
* SON SER VERA
• COST A DE LOS PINOS
*PORT VELL
*PORTNOU
*PORT VERD
*CALA BONA
* CALA MJLLOR

4.-Pian Especial de mejora y complementación del alumbrado publico.
a) Instmmentode ordenación: Plan Especial de establecimiento, cordinación
y/o complementación de las infraestructura& bàscias de urbanización.
b) Ambito de ordenación: Núcleos de Cala Bona-Cala Millor, Port Nou, Port
Verd, Port Vell y Costa de los Pi nos, por medio de Planes Especial es independientes o conjuntos.
e) Objeto de la ordenación: Dotación, mejora y complementación del
sistema de alumbrado pública, mediante la adecuación de las redes de suministro
y de los puntos de luz, el desarrollo de un programa de mantenimiento y el
establecimiento de las directrices a desarrollar en los Planes Parciales o proyectos
futuros.
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d) Determinaciónes de la Ordenación: Las que sean necesari as para atender
el objetivo propuesto, de acuerdo con los artlculos 76 y 77 del Reglamento de
Planeamiento de la Ley del Suelo.
En particular debeni determinarse:
- La disposición de los puntos de luz y los sistemas de apoyo y sustentación
de los mismos o, en su caso, las directrices a seguir en el futur Planeamiento.
- Tipologia de luminarias.
- Caracterlsticas de Jas redes de alimentación y de las conexiones a Jas redes
de distribución.
- Las obras de adecuación, sustitución o reparación de las instalaciones
existentes.
- Sistemas de explotacióo y normativa de mantenimiento.

5.- NORMAS DE URBANIZACIÓN
5.1. CONDICIONES GENERALES

Esta s Normas seran de aplicación en los proyectos de Urbanización en suelo
urbano o urbanizable y en los proyectos de obras ordinarias, en su caso, en suelo
urbano, refiriéndose a los servicios e infraestructura relacionados en la Norma
4.1.7.
las dotaciones y previsiones de estos servicios se ajustaran, como mínima
a lo determinada en las presentes N.N.S.S., o en su defecto en Ja reglamentación
especl'fica establecida por los Organismos competentes.
El número de habitantes que se tornara como base para el calculo de
dotaciones sera el maximo establecido en la h.oja n9 21 «Cuadro de núcleos o
sectores. Parametros generales de la ordenación>>.
Las determinaciones relativas a los servici os de abastecimiento, saneamiento y evacuación de aguas pluviales podran ser modificados, únicamente, por los
Planes Especiales de establecimiento de infraestructuras de Ambito municipal,
descritos en el apartado 4.2.2. subapartado 2.
Todas las conducciones y canalizaciones seran subterraneas y seguiran,
salvo casos excepcionales, el trazado de la red viaria y de los espacios libres
públicos.
5.2. ABASTECIMIENTO DE AGUA, RIEGO E HIDRANTES
CONTRAINCENDIOS

A) Los proyectos de U rbanización y los de dotación de servicios a redactar
cumpliran con las siguientes determinaciones:
l.- Dotaciones mínjmas:
* Areas turlstico-mixtas y residenciales: 350 litros/habitante-dla.
* Area industrial: 1 litro/segundo-Ha.
* El caudal maximo diario se obtendra multiplicando por 1,5 el caudal
medio diario.
* El caudal maximo h.orario se obtendra multiplicando por 2,4 el caudal
medio diari o.
* Podra establecerse para el calculo total de caudales una condición de
estacionalidad para las areas turlstico-mixtas y residenciales.
2.- Red de djstribución:
* Ira equipada con bocas de riego e h.idrantes contraincendios.
- Tendra, con las siguientes estipulaciones:
- La separación maxima entre dos Jados op uestos de una malla se · ra de 500

m.
- Cada malla abastecera como maximo a 500 habitantes en areas turísticomixtas y residencial.
-Se dispondra de vlilvulas de compuerta en cada malla, al objeto de poder
separar cualquiera de Jas mismas sin necesidad de paralizar la totalidad del
servici o.
* El diametro mínimo de las tuberias serà de 80 mm.
* La presión estatica en cualquier punto de la red no sera superior a 60
m.c.d.a.
* La presión de la rcd serà como mínímo de H+lO m.c.d.s., siendo H el
desnivel, medido en metro:<. entre la rasante de la vía pública en el punto màs bajo
tk la fachada del solar .· ¡, , ¡,·yor cota de arranque de cubierta a Ja que se refiere
la altura reguladora dcfin.·'· ,. ,. :u o
B) Los proyectos ck ~ui [icación, tant o de nueva planta como de ampliación
deberan cumplir las siguicntcs determinaciones:
1.- Aljibe:
Dotado con capacidad mínima de l m3 por vivienda o por cada 100m2 o
fracción de edificación residencial, mas l m3 por cada 250 m2 o fracción de
edificación de uso distinta al residencial.
2.- Acometida:
Cuando exista red general de abastecimiento de agua en el vial o espacio
libre al que da frente la fachada del solar en que se ubica la edificación, sera
obliga.toria la acometida a la misma.
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5.3. ALCANT ARILLADO YEVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIAL ES
A) Los proyectos de Urbanización y de dotación de servicios a redactar,
cumpliran las siguientes determinaciones:
* La red sera del tipo separativa.
* El vertido, siempre que se establezcan' las condiciones de uso que
posteriormente se establecen, se efectuara, sin depuración previa, a la red territorial de alcantarillado.
* El diametro minimo de las conducciones sera de 300 mm.
*Se dispondnín pozos de registro en cambios de dirección y de rasante y en
alineacíones rectas a distancia no superior a 50,00 m., por regla general.
*En las cabeceras de red adosadas al primer pozo de registro se construiran
càmaras de descarga automaticas de 0,6 m3 de capacidad mínima.
* Las dota ci ones de agua s residuales a ten er en cuenta seran las establecidas
para el abastecimiento de agua.
* La velocidad de cada tramo sera menor de 4 mlseg. y mayor de 0,6 mlseg.
*Las pendientes mlnimas en los ramales iniciales seni del 1%.
* Las caudales de aguas pluviales a evacuar se estableceran conforme a la
Norma5.l.-lC «Drenaje», de lainstruccióndeCarreterasde21 dejuniode 1.965.
B) Los proyectos de edificación, tanto de nueva planta, como de ampliación
deberan cumplir las siguientes determinaciones:
a) Si existe red de alcantarillado pública a distancia inferior a 100,00 m.
de cualquier punto de la fachada de la edificación:
* Se debera conectar obligatoriamente a la red por media de albailales,
debiéndose instalar en el extremo de los mismos, antes de la conexión un sifón
hidraulico inodora.
* La red horizontal de desagüe tendra una pendiente igual o mayor al
1,5%.
* Se dispondra de una arqueta separadora de fangos o grasas antes de la
arqueta del sifón hidraulico inodora cuando la instalación rec iba aguas procedentes de usos diferentes al residencial.

b) Si no existe red de alcantarillado público, o ésta se encuentra a distancia
superior a 100,00 m. de cualquier punto de la fachada de la edificación:
* Se deberan evacuar las aguas residuales a un sistema formada por fosa
séptica y pozo o zal\ia filtrante.
* La fosa séptica deberà contar con las siguientes condiciones mínimas:
- Debera poseer una camara anaerobia y otra aerobia.
- La càmara anaerobia sera cerrada y estanca mediante cierres
sifónicos para entrada de aguas fecales y salida del efluente. Su volumen sera de
0,8 m3 por vivienda o por cada 100m2 de edificación residencial o por cada 250
m2 de construcción destinada a otros usos.
- La càmara aerobia recibira el efluente de la camara anaerobia.
Debera tener un conducta de ventilación al exterior, una superficie libre mínima
de 0,4 m2 por vivienda o por cada I 00 m2 de edificación residencial o por cada
250 m2 de construcción destinada a ot ros usos y una altura mínima libre de I ,00
m. Las aguas jabonosas seran conducidas directamente al pozo absorbente.
* El pozo absorbente debera contar con las siguientes condiciones
mínimas:
- Deberà poseer una superficie que garantice el filtrado del
efluente procedente de la ca mara aerobi a y de las aguas jabonosas, de acuerdo con
las caracteristicas geomorfológicas del terreno.
-Poseera filtros situados después de la salida del efluente de la
camara anaerobia. Estara constituido por una capa de carbón activada y otra de
arena sobre grava.
-Se debení cumplimentar en lo referente a su ubicación en el solar
o parceJa lo indicada en la Norma 2.2.4. y 2.2.5.
* Si se emp lea el sistema de zanj a filtrant e, ésta debera garantizar la
absorción y dispersión del efluente.
C) Uso de la red de alcantarillado:
Con caracter general, queda prohibida verter, directa o indirectamente, a la
red de alcantarillado:
a) Aguas pluviales de cualquier procedencia.
b) Cualquier sótido, liquido o gas tóxico o venenosa, ya sea puro
o mezclado con otros residuos, en cantidad que pueda constituir peligro para el
personal encargado de la limpieza y conservación de la red u ocasionar molesti a
pública.
e) Cualquier producto que posea alguna propiedad corrosiva o
que resulte en alguna forma perjudicial para los materiales con que esta construïda
la red de alcantarillado, o para el equipo o personal encargado de la limpieza y su
conservación.
d) Sustancias sólidas o viscosas en cantidades o medida tales que
sean capaces de causar obstrucción en la comente de las aguas de la alcantarilla
y obstaculizar los trabajos de conservación y limpieza de la red de alcantarillado,
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tales como: gas-oi~ fueloil o cualquier otro derivada del petróleo, cenizas, carborúlla, arenas, barro,
paja, virutas, meta!, vidrio, trapos, plumas, alquitran, plastico, madera, basuras,
sangre, estiérco~ desperdicios de animales, pelo vísceras, piezas de vajilla,
envases de pape! u otros ana.togos, ya sean enteros o triturados por molinos de
desperdicios.
e) Cualquier sustancia inhibitoria del proceso biológico de depuración que se efectúa en las estaciones depuradoras.
f) Cualquier sustancia nociva para la persona humana o para la
flora o fauna, terrestre o marítima, que no sea neutralizable en un proceso de
tratamiento biológico de depuración.
g) Cualquier sustancia de las comprendidas en el Anexo 2 del
Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres o peligrosas de 30 de
Noviembre de 1.961, con las concentraciones maximas que en dicho Anexo se
set\alan.
O) Queda prohibida verter aguas residuales no depurada s a cauces públicos
o aimar.
E) Los proyectos de edificación, tanta de nu eva planta como de ampliación,
en lo referente a evacuación de aguas pluviales, deberan cumplir las siguientes
determinaciones:
a) El desagüe de las bajantes de aguas pluviales se hanín por media de
at¡¡¡jeas que las conduzcan a la red urbana destinada a recoger dicha clase de
aguas.
b) De no existir red urbana de recogida de pluviales frente al inmueble o la
fachada del solar o parcela en a que se ubica el rrúsmo, tales aguas debenín
recogerse reconduciéndose por debajo de la acera, hasta la cuneta.
5.4. ALUMBRADO PÚBLICO
la instalación de alumbrado pública, a diset\ar en los Proyectos de
urbanización y en los proyectos de dotación de servici os se ajustara, en lo referente
a dise.Ilo de los puntos de luz, a las Instrucciones para alumbrado urbana NV 1.965.
En particular, en las areas turlstico-mixtas y residenciales y siempre que
se trate de vías con trafico rodada poca importante, la altura mAxima de los punto s
de luz sení de 4.00 m.
5.5. ALMACENAMIENTO DE BASURAS
En los proyectos de obras ordinarias de nueva planta, reforma o ampliación, se debera disponer, por parte de los interesados, y cuando alberguen
viviendas, comercios, talleres o cualquiera que sea el uso, de un espacio cubierto
y cerrado con materiales de obras de forma que sea practicable frontalmente por
medi o de puertas de madera ci gas o de persiana y dispuesto en la ali neación de la
fachada del solar o parcela, sin inversión de la acera o espacio libre publico al que
enfrente, de las siguientes medidas, en función de la superficie construïda total de
la edificación, contados la totalidad de usos previstos:
Superficie construïda
de la edificación

anc hura

Profundidad

Altura

hasta 300m2
de 30 I m2 a 1.000 m2
Mas de 1.000 m2

0,50
2,00
2,00

0,50
1,00
2,00

1,20
1,80
2,50

Dicho cuarto, depósito o almacén servira para el almacenarrúento durante
el dia de la basura diaria y que sera retirada periódicamente por los Servicios
Municipales de Recogida de Basuras.
5.6. ARBOLADO EN ACERAS DE VÍAS DE NUEVA CREACIÓN
En las aceras de las vías de nueva creación en las Ordenaciones surgidas en
suelo urbanizables, el Plan Parcial y el correspondiente Proyecto de Urbanización
debení n incluir la dotación de arbolado que se considere idóneo para la zona, en
una proporción de un ejemplar por cada 20m., como mínima de longitud de vial,
dotandose del correspondiente sistema de riego fijo que mas se considere conveniente.

6. NORMAS DE P ARCELACIÓN, USO Y EDIFICACIÓN.
6.1. CONDICIONES GENERALES
Las condiciones de parcelación, uso y edificación, en cada una de las
unidades normativas o zona s consideradas a efectos de Ia ordenación
pormenorizada de los diversos sectores, ordenación efectuada y contenida, en el
caso de sue lo urbana en los pianos de Ordenación: ORDENACIÓN DEL SUELO
URBANO: ZONIFICACIÓN, hojas ng 8, 10, 12 y 14 o a efectuar en el caso de
suelo urbanizable, se adjuntan en las hojas n2 16, 17 y 18 de las presentes
N.N.U.U., según la siguientes secuencia:
* Haja ng 16: CUADRO DE NORMAS EN SUELO URBANO.SON
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SERVERA.
• Haja n2 17: CUADRO DE NORMAS EN SUELO URBANO. ZONA
COSTERA.
* Haja ng 18: CUADRO DE NORMAS EN SUELO URBANIZABLE.
TÉRMINO MUNICIPAL.
Se relacionau a continuación una serie de Normas de caracter general de
cumplirrúento para la totaüdad de núcleos del Término Municipal tanta costera&
como interiores así como las edificaciones a erigir en suelo no"urbanizable que
resulten si así la Normativa correspondiente lo adrrúta, para se.llalar, en posteriores
apartados, las condiciones particulares de las distintas zonas no expresadas en los
cuadros de las hojas citadas.
Dichas Normas de canícter general consisten en:
a) Condiciones de los patios interiores.
b) condiciones de los chaflanes
e) Alineaciones y rasantes
d) Cuerpos volados
e) Aparcamientos privados
f) Medianeras
g) Cerramientos de parcelas en ordenación aislada
h) Alturas interiores de las edificaciones
i) Condiciones de las viviendas
A) CONDICIONES DE LOS PATIOS INTERIORES:
Las superficies destinadas a aptios, en edificios cuyo uso principal sea
vivienda, estaran de acuerdo con las siguientes estipulaciones:
• Si los patios ilurrúnan a dormitorios, salas de estar, comedores o despachos:
- Lado mírúmo: 3,00 m.
- Superfície mínima. 12,00 m.
- Diametro minimo de circulo inscribible: 3,00 m.

* Si los patios iluminan a cocinas, ba.llos, tendederos y/o a escaleras de
acceso, exclusivamente:
- Lado mínima: 3,00 m.
- Superficie mínima: 9,00 m.
- Diametro mínima del circulo inscribible: 3,00 m.
• No se permitira reducciones en la superficie mínima de lo spatios por
galcrías, terrazas, voladizos, salientes ni ínstalaciones de ningún tipa.
B) CONDICIONES DE LOS CHAFLANES.
En las tipologías de ordenación contínua y en los lugares se.llalados en los
pianos de ordneación, sera preceptiva la formación deun chaflan definida por los
puntos de intersección de las líneas de fachadas con la circunferencia que con
centro en el punto de intersección de las mismas, tenga como radio la suma de las
anchuras de las aceras a realizar f rente al edificio, con un mAximo de radio de 3,00
m. y un minimo de 1,50 m.
En las calles en las que no esté prevista acera por parte de las presentes
N.N.S.S., a efecto de definición de chaflan a realizar, se considerara como anchura
de acera a la décima parte de la anchura de la calle tomada en el punto media de
cada una de las fachadas del solar considerada.
Quedaexcluida la previsión de chaflanes en las edificaciones con tipologia
de ordenación contínua cuando las alineaciones de fahcada debeen retranquarse
con respecto a las alineacions oficiales.
C) ALINEACIONES Y RASANTES:
Con caracter general y cuando no se modi fi can o definen expresamente
en los pianos de ordenación: RED VIARIA. Haja ng 7, 9, 11, 3 y 15, las
alineaciones y rasantes de la ordenación seran las existentes o actuales, sin
perjuicio de la eventual adaptación, complementación y/o reajuste de unasu otras
mediante los oportunos Estudi os de Detalle. Estos deberan atenerse, en le caso de
nuevos viales o pasos peatonales, a la anchura de la sección tipa definida en los
pianos de Ordenación citados.
igualmente, a no ser que quede explícitamente expresado en la sección
tipa definida en las presentes N .N.S.S., las calles sin aceras existentes en la
actualidad, se mantendran con tal característica en el futura.

D) CUERPOS VOLADOS:
No se perrrútira, en ningún caso, el vuelo sobre la vía pública de cuerpos
volados de edificación cerrada, adrrútiéndose únicamente, según los casos, los
vuelos propios de balcones, terrazas y miradores tradicionales, así como los
aleros, cornisas u otros elementos decorativos, conforme a las condiciones
particulares expresadas para las distintas zonas en las Normas 6.2.
E) APARCAMIENTOS PRIVADOS:
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En las condiciones de cada zona concreta se especifica el nú1r.ero mínimo
de plazas de aparcamiento privado a reservar en las edificaciones. Taks condiciones senín de aplicación para las edificaciones de nueva planta o en las ampliaciones a realizar en las edificaciones:
*Los aparcamientos se computaran con unas dimensiones netas de 2,20 x
4,50 m. por plaza.
* En el caso de accederse a la zona o planta de aparcamiento por medio de
rampa, ésta debera poseer una pendiente igual o inferior al 18%.
* Los carri les de maniobra en el interior de las plantas o zonas de aparcamiento poseeran una anchura mínima de 4,50 m. cuando den acceso a plazas en
bateria o con inclinación con respecto al carril de maniobra mayo de 45Q, y de 3,00
m. cuando den acceso a plazas en cordón o con inclinación respecto al carril de
maniobra menor de 45°.
* La anchura maxima de acceso al aparcamiento en cada solar o parcela
desde la vfa pública, medida sobre la longitud de fachada sera de 6,00m. por solar
o parcela.
* Los aparcarnientos ubicados en el interior de edificaciones o bajo la
proyección vertical de las mismas, deberan cumplir la Normativa vigente
contraincendios.
* Los aparcarnientos obligatorios resultantes en cada solar o parcela por
aplicación de la Normativa de las presentes N.N.U.U., en edificaciones aisladas
podran ubicarse en el interior de la edificación o en el exterior de la misma,
ubicandose en este caso en el interior del solar o parcela, cubiertas por pérgola o
elementos protectores del asoleo o bien en situación al aire libre pudiéndose,
exclusivamente en este último caso, ubicarse adosados a linderos.
* Ademas de las zonas ordenadas sin aparcarniento privado obligatori o, en
las restantes zonas se consideraran exentos de la obligatoriedad de reserva de
aparcamientos los solares que posean un fondo inferior a 15,00 m. y aquéllos que,
albergando un número de viviendas igual o inferior a seis, cumplan alguna de las
condiciones siguientes:
-Superficie del solar o parcela inferior a 340,00 m2
- Anchura de parcela igual o inferior a 15,00 m.
* En lo referente a establecimientos hoteleros y de alojamiento turistico
definidos en lo sarticulos 4° y 52 de la Ley 48/1963 de 8 de julio, quedaran sujetos
a las determinaciones, en cuanto a aparcarnientos, que indiquen los organismos
con competencia al respecto, debiéndose reservar, encualquier caso, un mínimo
de una plaza de aparcamiento por cada ocho plazas turfsticas de habitación.
F) MEDIANERAS.
En los casos en que, como consecuencia de la ordenació u de volúmenes
o por otra círcunstancia no prevista, se produzcan medianeras al descubierto, éstas
seran tratadas con los mismos materiales y acabados que las fachadas. igualment e
tendran tratamietno de fachadas los testeros o paramentostraseros que pos su
situación o altura afectena la composicióne xterior del espacio urbano.
G) CERRAMIENTO DE P ARCELA EN O RD EN ACIÓN AISLADA.
Los cerramientos de parcelao solar, en sue lo urbano, a calle o area pública
sólo podran ser opacos hasta una altura de 1,00 m. sobre la rasante de la calle en
cada punto, debiéndose construir en piedra o en fabrica enfoscada y pintada en
colores ocres o blancos, según los casos. por encima de dicha altura se admitiran
únicamente elementos diafanos hasta una altura donde la rasante de la calle en
cada punto de 2,00 m., quedando prohibida la utilización de alambre de espinos.
Dichos cerramientos podran completarse, por el interior, con setos vivos.
Cuando, debido a la configuración del terreno, por encontrase éste a ni vel
superior al de la calle sea preciso construir un muro de contención de tierras, se
podra aumentar la altura del cerramiento opaco hasta una altura maxima superior
en 1,00 m. a la del borde deltaludnatural del terreno enlalíneade fachada, en cada
punto, debiéndose retranquear dicho muro un minimo de 3,00 m. de la alineación
d fachada en los casos en los que el muro resultante deba alcanzar una altura
superior a 3,00 respecto al terreno natural.
Cuando el terreno queda a una cota inferior a la de la calle, sení obligatoria
la construcción de un muro de cerramiento de 1,00 m. de altura sobre la rasante
de la calle, en cada punto, como maximo, y coincidente con la línea de fachada.
Los cerramíentos entre parcelas o solares en suelo urbano seran tratados
del mismo modo que los cerrarniento a calle o a area pública, debiendo ser opacos
hasta una altura max ima de l ,00 m. sobre la cota del terreno en cada punto.
H) ALTURAS INTERIORES DE LA EDIFICACIÓN.
1.- Las alturas mínimas exigibles, ft\edidas verticalmente entre pavimento
y tec ho o ci el o raso terminados, seran las siguientes:
- Vivienda: 2,50 m.
- Local Comercial en planta baja: 3,00 m.
- Sótanos, local es de aparcamiento y piezas no habitables: 2,20 m.
2.- La altura libre de la planta baja en edificación en ordenación continua
sera, como mínimo de 3, Om. y como maximo de 5,00 m., salvo casos excepcionales justificados por razones de composición estética en entornos urbanos
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tradicionales.
I) CONDICIONES DE LAS VJVJENDAS
1.- Definición: Se entiende por vivienda a edificio oparte de edificio
destinada a residencia familiar.
2.- Clasificación: Se establecen las siguientes categorías.
1'.- Vivienda unifamiliar: Es la situada en parcela independiente, en edificio
aislado y con acceso excluisvo desde la via pública.
2•.- Vivienda colectiva o plurifamiliar: Es la situada en un edificio constituido por viviendas ocn accesos comunes.
3'.- Apartamentos: Vivienda de superficie reducida,agrupada con otras
anatogas, adrnitiéndose unprograma de dormitorio de dos camas, o dos dormitonos de una cama, retrete, ducha y lavabo, poseyendo locales o servici os comunes,
como conserjería, servici o de limpieza y recogida de basuras y tendedero en una
proporciónde 2 m2 por apartamento, pudiéndose agrupar estas en dependencias
conjuntas.
Los apartamentos turisticos podran suprimir el tendedero.
3.- Ordenación del uso de vivienda permitido:
Se permitira cualquiera de las categorías de vivienda expresadas en el
apartada anterior en la totalidad de los sue los urbanos, si empre que la ordenanza
particular lo permita.
4.- Programa mínimo:
Toda vivienda contendra, como mínimo, un salón, una cocina-comedor,
un dormitori o de dos ca mas o dos dormitori os de una cama, retrete, duch.a, lavabo
y tendedero, con excepción de lo sestablecido en estas Normas para la categoria
3' de apartamento5.- Condiciones.
a) Todas las viviendas deberan tener fachada a la vía pública, a patio
central de manzana o a espac io li bre.
b) Queda prohibida la construcción de viviendas en el interior de patio
interior de manzana.
e) Los muros exteriores, ya sean de cerramíento, de carga o de medianera.s,
deberan poseer un espesor mínim o de 12 cm. y cumplir las condiciones, encuanto
a aislamiento se retire, especificadas en la Nomra NBE-CA 81 sobre condiciones
acústicas de los edifici os y la Norma NBE-CT 79 sobre condiciones térmícas en
los mismos.
d) No se permitira la construcción de viviendas en sótanos, a menos que
al tener tal consideración por razón de la rasante de la acera, no la tuviese con
relación al terreno natural que se conserva en la parte posterior del solar. En este
caso, el pavimento de dicha planta debera elevarse al menos 20 cm. con respecto
al ni vel exterior del terreno natural y estar aislado del mismo por una camara de
aire o sistema adecuado.
e) la distribución interior de la vivienda debera ser tal que todas las piezas
habitables tengan luz y ventilación directa que tomaran de la 'via pública, patri o
de manzana, patrios de parcela o, en el caso de ordenación aislada, de espacios
libres, a excepción de los cuartos de aseo o de ballo, que podran ventilarse por
sistemas no directos y no poseer iluminación natural.
f) las distintas dependencias de una vivienda cumpliran, en cuanto a
superficie útil en planta, las siguientes superficies mínimas:

Coc ina
Cocina-comedor
Dormítorio de una cama
Dormitori o de dos camas
Aseo
Cuartos de ballo
Tendedero

Superficie útil mínima
5,00 m2
14,00 m2
6,00 m2
10,00 m2
2,00 m2
4,00 m2
2,00 m2

En las diferentes dependencias de la vivienda podran incluirse en las
superficies útiles las correspondientes a las de los armarios a los que se acceda
desde la dependencia considerada.
g) La anc hura mínima de las escale ras, tanto en el interior de las viviendas
como las que proporcionau acceso a las mismas, se ra de l ,00 m. cuando se
encuentre entre muros y 0,80 m. cuando posca baranda librc en alguno de sus
lados.
h) La anch.ura mínima de los pasillos, tanto en el interior de la vivienda
como los que proporcionanacceso a las mismas, sera de 80 cm. si su longitud no
sobrepasa los 3,00 m. de longitud y de 0,90 m. si sobrepasa tal longitud, tanto si
quedau cerrados lateralmente como si quedan abiertos en alguno de sus lados.
i) la superficie de ventilación de cada dependencia de una vivienda no sera
inferior a un octavo de su superficie útil, con excepción hecha para los cuartos de
ase o y bai'\ os que se indica eu el apartado e).
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j) Los huecos para ventilación e iluminaciónposeenín, como miJúmo, en
cualqúier caso y para las siguientes dependencias, las siguientes superficies:
Cocina
Cocina-comedor
Comedor o comedor-estar
Salón o sala de estar
Dormitorio de una cama
Dormitorio de dos camas

1,00 m2
1.50 m2
1,75 m2
1,50 m2
1,00 m2
1,50 m2

k) Cada vivienda independiente poseera, como mlnimo, un cuarto de ase o
compuesto de ducha; retrete y lavabo al que no podra accederse directamente
desde salón, salón-comedor, cocina ni cocina-comedor.
I) Cada vivienda dispondra de un tendedero cubierto y abierto por
uno de sus lados independiente destinada a tender la ropa que podra disponerse
en el interior de la propia vivienda o en las galerlas o terrazas interiores, con una
superficie de 2,00 m2, no siendo visible su interior desde la via pública o espacio
libre, adoptandose, si fiera preciso, un sistema de persianas o celosías que impida
la visión de la ropa tendida desde el exterior.
m) Se prohibe sacar o lanzar humos al exterior de las edi ficaciones
por las fachadas de las mismas. Los humos deberan conducirse al exterior por
medio de conductos apropiados basta una altura mini ma de I,00 m. por encima del
caballete de la propia edificación o las inmediatamente colindantes y de un
mínimo de 2,00 m. por encima de las azoteas practicables; propias o de las
edificaciones colindantes, no pudiéndose, en ningún caso superarse la altura total
maxima definida para cada caso o zona. Los conductos no podran alojarse en el
interior de las medianeras, debiéndose realizar convenientemente aislados.
A tal efecto, todas las cocinas poseeran un conducta de evacuación
vertical de humos que cumpla las condiciones anteriormente citadas, con la única
excepción de las cocinas ubicadas en viviendas unifamiliares aislada, en las que
no sera preciso tal conducto de evacuación de humos.
n) Toda dependencia, con excepción de cuartos de ballo o aseo que ventile
a través dc galerfas, terrazas o porches, estos últimos debenin contar como mlnimo
con un 30% de su perí metro abierto al exterior.

6.2. CONDICIONES PARTICULARES
A) Las condiciones particulares que se expresan en los apartados posteriores quedan determinados en lo relativa a las condiciones de parcelación, uso y
edificación en los cuadros existentes en las hojas n2 16 y 17, en lo referen te a suelo
urbanoy en la hoja n° 18 en lo referente a suelo urbanizable prevista en el Término
Municipal por las presentes N.N.S.S. incluidas las anotaciones puntuales que
figuran al margen de cada uno de dichos cuadros.
B) Las normas de parcelación, uso y edificación que quedan defirúdas en los
apartados posteriores, tanta para Son Servera como para la zona costera, se han
ajustado a los estandares determinados en el Plan Provincial de Ordenación de
Balcares, ajustandose, en cada caso, a las condiciones particulares y especiales
que han exigida las zonas estudiadas.
C) Las norma s de parcelación, uso y edificación del suelo urbanode la zona
costera provienen de las ya existentes en los instrumentos de Planeamiento
vigentes, adaptadas, en algún caso a la realidad ya existente de las edificaciones
erigidas. Para tales núcleos se han definida, sin embargo, condiciones de parcelación, uso y edificación, en algunos casos que los instrumentos de planeamiento
vigente no preveían y que se han definido compatibilizandose con los panímetros
ya anteriormente definidos.
D) Las condiciones expresadas en los apartados posteriores particulares se
entenderan de aplicación independiente y conjunta a las condiciones que figuran
en las hojas nQ16, 17y 18 para núcleode Son Serveray costeros, respectivamente.
6.2.1. NÚCLEOS DE SON SERVERA, NOR!\I!AS EN SUELO URBANO.
1.- Zona residencial Intensiva A.
Corresponde a las areas urbanas originales del núcleo de SonServera, las
cuales presentan un alto grado de consolidación y unas pautas irregulares de
parcelación.
La tipologia de ordenación es la de edificación continua, formando
manzanas cerradas densas.
Condiciones adicjonales a las expresadas en la haja n° 16:
a) Ocupación de la planta baja:
La planta baja podra ocuparse en un 75% para uso de garajes, almacenes,
industrias permítidas en la zona, locales de espectaculos, sa las de reurúón y locales
comerciales, debiendo cumplir, en cualquier caso, la condición de retranqueo
mínima del testera de la parceJa.
La ocupación en los solares en esquina sení de un 85%, respetandose
igualmente la separación a los testeros de fondo que se exija on la zorúficación.
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b) Voladizos a la via pública:
Con caracter general, los voladizos adrrútidos sobre via pública seran
exclusi vamente los siguientes:
- Los balcones y miradores tradicionales no cerrados en ninguno de sus
lados.
- Las cornisas, aleros y demas elementos decorativos tradicionales debiéndose cumplir ineludiblemente lo expresado en el apartado 2.2.3 .. de las
presentes N.N.U.U.
Con las estipulaciones particulares que se indican:
-No se permítiran balcones y/o miradores en edificaciones ubicadas en
solares con fachada a calle de anc hura en cualquier punto ante tal fachada inferior
a6,00 m.
- El disello de balcones y/o miradores respondera a una composición
integral de la fachada, debiendo cumplir las condiciones siguientes:
- Vuelo maximo: I/lO del ancho de la calle, en el punto de la fachada que
proporcione menor anchura, con un maximo de 1,00 m., cuando se perrrúta.
- Barandillas: seran diafanas y de una altura desde el pavimento interior
del balcón o rrúrador comprendida entre 90 y 120 cm.
- Altura mlnima sobre la rasante de la acera, medida desde la cota mas
elevada de la rrúsma baja la proyección del balcón o mirador: 3,25 m.
- Separación desde las medianeras: No inferior en cualquier punto del
balcón o mirador, el vuelo maximo realizado en cualquier punto ni a 0,50 m.
e) Condiciones de ambiente y estética:
Con canícter general se estara en las condiciones y disposiciones contenidas
en el art. 99 del P.P.O.B., estipulandose las siguientes condiciones adicionales:
- El color y textura de los materiales de fachada debera insertas!l perfectamente en la tónica.ambiental que proporcionan las edificaciones tradicionales. A
. este respecto:
-Se prolúbe cualquier o tro tipa de teja que no sea la tej a arabe de color ocre
el aro.
-Se prohíbe, en acabados vistos, el empleo de ladrillo, asf como azulejos,
losas de marmol o placas metalicas y los cerramientos de vidrio como elemento
de fachada.
- El tona y acabados de fachadas estara comprendido en la gama de
terrenos naturales propi os d la zona.
- En aquellas obras de nueva planta que supongan la demolición de un
edificio anterior, se mantendr3, en lo posible, el caracter del edificio antiguo,
conservandose los elementos arquitectónicos de cierto valor, que se aplicaran de
forma armónica en la composición de fachadas, cuidando que entonen conel
caracter auténtico de la calle o plaza y se aplique con la sobriedad precisa para
rnayor resalte dc los edifici os notables próximos, en caso de haberlos.
-En obras de reforma para nu eva adaptación o ampliación, se conservaran
y respetanln todos los elementos arquitectónicos que caracterizan al edificio y se
procurara devolver su antigua función y esplendor, inclusa a los elementos nobles
que han permanecido ocultos.
- En particular, queda prohibida toda mutilación, destrozo, alteración y
ocultación de elementos de sillería (lienzos, bóvedas,jambas,dinteles, alféizares,
balcones, porches, corrúsas, endejas y adedajas, escudos o piezas esculpidas de
valor local, etc .... ) Ademas deben de quedar defendidos los aleros tradicionales.
- Dentro de la cubierta han de quedar integrados cuantos elementos sea
necesario instalar en la parte superior del edificio y en particular cajas de escalera
y depósitos de agua, de forma que no sean visibles desde la via pública ni a larga
distancia.
- El disel\o de las fachadas de los bajos comerciales debera quedar
integrada en las pautas de composición general de la totalidad de la fachada. Se
autorizanín los toldos de lona de color entonada con el ambiente, quedando
prohibidas las viseras o elementos analogos.
- la carpinterfa exterior sení de madera. Se autorizan exclusivamente las
persianas exteriores del tipo tradicional de tablilla.
-La cubierta de la edificación sera al menos en su primera crujía del tipo
tradicional de teja arabe del color ocre clara.
2. Zona Residencial intensiva B
Corresponde a las areas urbanas cuya tipologia de ordenación es la de
edificación continua entremedianeras con alineación interior definida; contigurando un patia de manzana.
Condiciones adicionales a las exoresadas en la hoja ng 16:
a) La alineación interiorviene defirúda por el fondo maximo edificable, que
se tija en 15 m. medidos en la perpendicular a la línea de fachada.
Cuando la anchura de la manzana (L), medi da en la perpendicular a la linea
de fachada, sea inferior a 42 m., el fondo maximo edificable sera iguala U 2-6, en
metros.
Po r debajo de una anchura de manzana de 30m., se considerara inexistente
el patio de manzana, siendo de utilización la normativa de volumen correspondiente a la zona intensiva A.
b) Se autoriza la ocupación de los patios de manzana; con altura maxima de
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4 m., para uso de garajes, almacenes, industrias permitidas en la zona, locales de
espectaculos, sala s de reun.ión y locales comerciales, hasta una ocupación maxima
total de la parcela del 60%.
e) Voladizos a la via pública:
Idénticas condiciones que en la zona intensiva A.
d) Condiciones de ambiente y estética:
En las edificaciones con fachada a calle o tramo de calle, cuya alineación
opuesta corresponde a manzana o manzanas ordenadas por la zona intensiva A,
se estaní a las disposiciones estipulada& para ésta.
En el resto se estara, igualmente a dichas disposiciones, si bien dent ro de una
óptica general de mayor flexibilidad en la concepción de ambientes y disellos,
autonzandose, en particular, la carpinteria metalica en tonos oscuros o bronce,
debiéndose respetar sin embargo en su totalidad las condiciones de conservación
de elernentos arquitectónicos indicados en la zona intensiva A.
La cubierta de la edificación sera al menos en su primera crujía del tipo
tradicional de tej a arabe del color ocre clara.
3.- Zona Residencial Intensiva C.
Corresponde a las areas urbanas, generalmente de moderna urban.ización
y situadas en posiciones de borde en el núcleo urbana, cuya tipología de
ordenación continua entremedianeras configura manzanas abiertas, en proceso
de formación y/o consolidación.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoia n• 16:
a) La ocupación de la planta baja sení idéntica a la de las plantas piso, con
una profundidad maxima de 20,00 m., debiéndose respetar la separación a fondo
de solar de 5,00 m., en cualquier caso.
b) Voladizos a la vía pública:
Idénticas condiciones a las de la zona residencia intensiva A
e) Condiciones de ambiente y estética:
ldénticas a las determinadas para la zona Residencial intensiva B
4.- Zona Residencial Intensiva D.
Corresponde a las areas urbanas, generalmente de moderna urbanización
y situadas en posiciones de borde en el núcleo urbano, cuya tipologia de
ordenación continua entremedianeras configura manzanas cerradas, en proceso
de formación y/o consolidación.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoja nQ16:
a) La ocupación de la planta baja sera idéntica a las de las plantas piso, con
una profundidad maxima de 12,00 m., sin necesidad de separación del fondo del
solar, en el caso de que la condición del mismo así lo permita en lo referente a su
profundidad.
b) Voladizos a la 'via pública:
Idénticas condiciones a las de la zona residencial intensiva A
e) Condiciones de ambiente y estética:
Idénticas a las determinadas para la zona residencial intensiva B.
5.- Zona Residencial Intensiva E.
Corresponde a las areas urbanas de moderna urbanización y situadas en
posición de borde en el núcleo urbano, cuya tipologia de ordenación continua
entremedianeras configura manzanas cerradas, en proceso de formación.
Condiciones adjcjonales a las expresa<las en la hoja nQ 16:
a) La ocupación de la planta baja sera idéntica a las plantas piso con una
profundidad maxima de 15,00 m. (contada desde la alineación de fachada), sin
necesidad de separación de fondo delsolar. Las alineaciones de fachada se
retranquearan 3m. de la alineación oficial, excepto cuando la alineación oficial de
la parcela de frente a vial peatonal.
b) Voladizos a la vía pública:
Idénticas condiciones a las de la Zona Residencial intensiva A.
e) Condiciones de ambie nte y estética:
Idénticas a las deterrrúnadas para la Zona Residencial intensiva B.
d) Aparcarrúentos privados:
No sera precisa su reserva en el interior del solar por tratarse de manzanas
rodeadas de aparcamiento rúblico en gran parte de su perímetro.
6.- Zona Residel)cj,•! · lé•:~
Corresponde a la '
; :wa:; de mode rna urbanización y situadas en
posición de borde en el : '. . • ,!IKmo, euya tipologia de ordenación contínua
entremedianeras confi gt• .. tn"r..a nas cerradas en proceso de formación, con una
separación de la alineac1 ·,n <lc calle trasera homogénea de 5,00 m. debiendo
quedar ajardinada. La frd DJ « de edificación con fachada a paseo peatonal puede
alcanzar una altura de sótano mas planta baja mas dos plantas, con 12,00 m. de
altura maxima, mientras que a franja de edificación opuestas, con fachada
retranqueada 5 m. respecto a la calle posterior, se realiza con una altura de planta
sótano mas planta baja y una altura de 3,00 m. de altura total. La edificación que
se disponga en los tramos de unión perimetral perpendicular a los anteriores esta ra
regulada por las normas de aln1ra indicadas por la franja de la calle !rasera de
menor altura permitida. El porcentaje mínimo de àrea ajardinada fijado en unos
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18% respecto al area del solar, en el caso de que no llegue a alcanzarse con la franja
de 5,00 m. de separación de la edificación respecto a la calle trasera, debení
realizarse entre las franjas de edificación permitidas en la zona anterior y trascra.
Condiciones adicionales a las expresa<ias en la hoia n• 16
a) La ocupación de la planta baja sera idéntica a las de las plantas piso, con
una profundidad maxima de 12,00 m.
b) Voladizos a la vfa pública:
ldénticas condiciones a las de la zona residencial intensiva A.
e) Condiciones de ambiente y estética:
ldéntica a las determinada& para la zona residencial intensiva B.
7.- Zona residencial Intensiva A.
Corresponde a areas urbanas surgidas de acuerdo con la ordenación
indicada en el Plan Parcial de Ordenación del PoUgono I de Ca S 'Hereu, aprobado
definitivamente en fecha 16 de jun.io de 1.971, en posiciones mas próximas al
original suelo urbano, conformando ordenación continua con fondo maximo
edificable, ocupación y separación a fondo de solar defin.idos.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoja nQ16:
a) Alineaciones:
'
Los solares con fachada a la el Juana Roca y que, de acuerdo con lo
expresado en la hoja n2 9 «Son Servera. Red Viaria¡> y en los perfiles tipo n• 43 y
44, deben de observar una franja de protección de vial de 3,00 m. frente a tales
fachadas, podran computar la superficie ocupada por tal franja frente al solar
como superficie a efectos de ocupación maxima permitida, debiendo, sin embargo dejar completamente libre de edificación tal franj a. Podra volarse, en las
condiciones que posteriormente se diní, sobre tal franja considerandose como
anchura de la calle la que corresponda sin considerarse las anchuras de las franjas
a ambos lados de calle.
b) Voladizos a la vía pública:
Idénticos a los de la zona residencial intensiva A, con las condiciones en lo
referente a la e/ Juana Roca que se expresan en el apartada anterior.
e) Condiciones de ambiente y estética:
En las edificaciones con faéhada a calle o tramo de calle cuya alineación
opuesta corresponde a manzana o manzanas ordenadas por las zonas intensivas
A, B, C o D, se estara en las disposiciones estipuladas para éstas. En el resto,s e
estara igualmente a dichas disposi ci ones, si bien dentro de una óptica general de
mayor flexibilidad en Ja concepción de ambiente y diseflos, autoriúndose, en
particular, la carpinteria metéílica en tonos oscuros o bronce.
- La cubierta de la edificación sení al menos en su primera crujía del tipo
tradicional de teja arabe del color ocre clara.
8.- Zona Resjdencjal Semiintesiva B.
Corresponde a areas urbana s surgidas de acuerdo con la ordenación indicada en el Plan Parcial de Ordenación del PoUgono I de Ca S "Hereu, aprobado
definitivamente en fecha 16 de junio de 1.971, determinadas en dos manzanas
situadas en el borde del suelo urbano, en las que se de finen profundidad maxima
edificable, ocupación màxima y separación del fondo del solar, con idénticas
características para las plantas bajas y las superiores.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoja n• 16:
a) Se deberan respetar conjuntamente las condiciones de edificabilidad
maxima, altura en metros y número de plantas, ocupación maxima, separación a
fondo de solar y profundidad maxima edificable de 15,00 m.
b) Voladizos a la via pública:
ldénticos a los de la zona Residencial Serrúintensiva A.
e) Condiciones de ambiente y estética:
Idénticas a los de la zona Residencial Senúintensiva A.
9.- Zona Residencial Extensiva A.
Corresponde a areas de extensión urbana en las cuales se adopta una
tipologia de ordenación definida por edificaciones aisladas, rodeadas de espacios
libres de caracter privada y ajardinado.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoj a n2 16:
a) El número màx.imo de viviendas y edificios en un rrúsmo solar ser·ra de
uno, no admitiéndose por ello, independiente mente aledificio destinado a vivienda otras edificaciones para usos anejos o para garajes. Tales usos, de situarse, se
realizaran incorporados al edificio de vivienda.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Se estaní en lo dispuesto en los arts. 116.8. 1 116.8.2.1 y 116.8.2.3. del
P.P.O.B.
l 0.- Zona de seryjcios.
La ordenación de zona de Servicios en suelo urbano recubre una doble
deterrrúnación:
12 .- la asignación de usos públicos, existentes o previstos, de dominio
pública o privada, a determinados espacios urbanos.
22 .- La asignación de una unidad específica de normativa urbanlstica para
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la ordenación del equipamiento comunitario y de los centros de actividades e
instalaciones complementarias para el desarrollo del servicio urbano.
A efectos de la ordenación y de las previsiones de desarrollo del equipamiento
comunitari o, se consideran parcelas de domini o publico, actual o previsto, en su
caso, las parcelas localizadas en el Plano de ordenación, boja nQ8 «Son Servera.
Zoni ficación».
Laszonas de servicios existentes que presentan una tipologia de edificación
ai sl ada, como las zonas escolares, y las previstas en las N .N.S.S. para la ubicación
de nuevos servicios e instalaciones susceptibles de ordenarse pro edificación
aislada, se ordenaran por tal tipologia, exceptuandose los casos que se indican en
el parrafo siguiente.
En el caso de la zona de servicios del Ayuntamiento de la Villa y los
ubicados en manzanas en las que se ordene por edificación en ordenación
contínua y en las que el Area de servicios ocupe una superficie inferior al 50% de
la misma, sus condiciones de parcelación, uso y edificación seran las de la
manzana en que se balla ubicado.
Las condiciones de parcelación, uso y edificación que figuran en la boja n2
16 corresponden a las de edificación aislada; en el caso de que, por aplicación de
las determinaciones antes expresadas tuviera que aplicarse las de edificación en
ordenación contínua, seestara en las condiciones de parcelación, uso, edificación
y demas condiciones adicionales de la zona de la manzana en que se ubica.
Condiciones adicionales a las expresadas en la hoja n° 16:
a) Condiciones de ambiente y estética:
En los casos de ordenación contínua, se estara en las condiciones de
ambiente y estética de la zona asignada a la manzana en que se ubica.
b) Condiciones de los voladizos:
Rn el caso de ordenación continua, se estara en las condiciones que se
determinan para la zona asignada a la manzana en que se ubica.

I 1.- Zona verde pública.
Corresponde a las areas destinadas a parques, jardines y/o a espacios de
protección de domini o y uso público actual o prevista, ordenadas en el plano de
ordenación de la boja n° 8 «Son Servera. Zonificació(\)).
a) Condiciones de uso:
Admite únicamente los usos publico recreativa y deportivo de caracter
municipal y al aire libre, así como servicios urbanísticos en general.
b) Condiciones de edificación:
Se prohfbe todo tipo de edificaciones, salvo casetas auxiliares para jardineria o vigilancia y el mobiliario urbano propio del uso recreativa al aire líbre.
Todo ello con una ocupación max i ma de un 10% y un volumen max.imo de
0,2 m3/m2 y una altura maxima de 3,00 m. y una sola planta.
e) Condiciones de ambiente y estética:
Los parques y jardines públicos se dotaran de carni nos, rampas, escaliO:atas,
y demas elementos que los bagan practicables, así como de iluminación y riego
adecuado. En lo posible se atenden\ a su ornato con elementos apropiades que no
desvirtúen su fi n. Las edificaciones a ubicar en las mismas se proyectaran dentro
de una óptica de respeto al entorno y a las edificaciones de lasmanzanas con las
que enfrente.
12.- Zona verde privada.
Corresponde a los espacios libres de dominio y uso privado, ordenados
específicamente como tales en el plano de Ordenación n2 8. No admite edificabilidad
alguna, debiendo tratarse como espacios lYardinados, no computables a e fectos de
edificabilidad por parte de las parcelas colindantes.

6.2.2. NÚCLEO DE SON SERVERA. NORMAS EN SUELO
URBANIZABLE.
1.- Zona residencial Extensiva Baja C.
Corresponde a las areas edificables destinadas con caracterexclusivo, al
desarrollo extensiva de viviendas unifamiliares, con tipologia de ordenación
definida por edificaciones aisladas, rodeadas ·dc espacios libres privados,
ajardinados, con un max.imo de una sola vivienda por solar.
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación.
Se especifican en el cuadro de la boja n2 18.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Seestaraenlodispuestoenlosartículos 116.8.1, 116.8.2.1 y 116.8.2.3. del
P.P.O.B.
e) otras normas de aplicación:
El número maximo de viviendas y edificios en un mismo solar sera de uno,
no admitiéndose por ello. independientemente al edificio destinado a vivienda
otras edificaciones para usos anejos o para·. garajes. Tales usos de situarse, se
realizanin incorporades al edificio de vivienda.
2.- Zona de Servicios.
Corresponde a las areas a ordenar destinadas al establecimiento del
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Equipamiento deportivo, cívico-social colectivo y los centros de actividades e
instalaciones complementarias para el desarrollo del servicio urbano.
Se disti nguen tres subzona s de aplicación, a saber:
- Subzona de equiparniento deportivo, de aplicación en la ordenación
especifica del uso deportivo comunitario.
- Subzona de equipamiento cívico.social, de aplicación en todas las demas
clases de equipamiento colectivo, incluso el docente, cultural y guarderia.
- Subzona de Servicios, para ordenación de las activi dades e instalaciones
complementarias.
En lo referente al equipamiento comercial, éste podra ubicarse en planta s de
edifici os combinades con ot ros usos y/o edifici o exclusiva, siendo en este último
caso de aplicación las determinaciones de zonificación, parcelación, uso y
edificación que quedan indicados para la zonaL del cuadro de la hoja nQ 18.
En el resto de zonas de servicios tipo I, J y K que quedan expresados en el
cuadro de la boja n2 18 seran de aplicación las condiciones de zonificación,
parcelación, uso y edificación que quedan expresados en tal cuadro, con los
porcentajes rrúnimos respecto a la superficie total ordenada del sector que
asimismo allí quedan indicados y que se relacionan igualmente en la Norma
4..4.b2), debiéndose cumplir igualmente las dotaciones indicadas en al Norma
4. J.6.b)
Jgualmente de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 4.1.5.3. las areas de
Equipamiento público deberan localizarse de forma agrupada, tendiéndose a
agruparse en posiciones de borde, adyacentes o próximas al ares de suelo urbano
contigua
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Son las que quedan expresadas en el cuadro de la boja n° 18.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Jdénticas a las indicadas para la zona Residencial Extensiva Baja C.
3.- Espacjos libres ptíblicos.
Corresponden a las areas de domi nio y uso público, destinadas a parques,
jardines y/o zonas de protección de medios naturales urbanisticos, a ordenar en el
sector de suelo urbanizable cuyo planeamiento y desarrollo se prevé en las
presentes N.N .S.S.
Para su ordenación se estara a cuantas estipulaciones se disponen en las
presentes N.N.U.U. en relación a los mismos contenidas, en particular en el
capitulo 4, relativo a Normas sobre Planeamiento y 7, relativo a Normas sobre
Normas de defensa y ordenación de elementos urbanísticos especiales,
Complementariamente y para aquellos aspectos no previstos en dichas Normas,
se estara en lo dispuesto en los artículos 172, 173, 174 y 175 del P.P.O.B.
a) Condiciones de uso:
Admite únicamente los usos púb!ico recreativa y deportivo de canicter
municipal y al aire libre, así como los servicios urbanlsticos en general.
b) Condiciones de edificación:
Se prohibe todo tipo de edificaciones salvo casetas auxiliares parajardineria
o vigilancia y el mobi liario urbano propi o del uso recreativa al aire libre.
Todo ello con una ocupación max ima de un 10% y un volumen maximo de
0,2 m3/m2 y una altura max ima de 3,00 m. y una sola planta.
e) Condiciones de ambiente y estética:
Se estara en las especificaciones del articulo 138 del P.P.O.B. que sean de
aplicación.
4.- Espacios libres privados.
Corresponden a los espacios libres de domi nio y uso privado. No admiten
edificabilidad alguna en altura, permitiéndose, sin embargo, la exclusiva ubicación de servicios anexos a las parcelas o solares colindantes, así como piscinas e
instalaciones deportivas con sus correspondientes instalaciones de infraestructura, con una ocupación maximo del 20% de la zona.
5.- Zona Industrial
Corresponde a las àreas a ordenar, en el sector de canícter industrial o de
servici os, con destino especifico a la implantación de usos e instalaciones industriales.
a) Condi ciones de parcelación, uso y edificación.
Quedan especificades en el cuadro de la boja n° 18 de proyecto.
b) Condiciones de ambiente y estètica:
Se estaní a las disposiciones contenidas en el articulo 134 del P.P.O.B.
6.2.3. NÚCLEOS COSTEROS, NORMAS EN SUE LO URBANO.
1.- Zona Extensiva.
Corresponde a las areas destinadas, con caracter exclusiva, al desarrollo
extensiva de viviendas unifamiliares, con tipologia de ordenación aislada, rodeadas por espacios libres privados ajardinados.
Comprende las zonas E-1 y E-14, admitiéndose exclusivamente la edificación de una sola vivienda por solar o parcela, con excepción de las zonas E. I O y
E. II que admiten dos viviendas que en cualquier caso deberan ubicarse en un
único edificio. No se admitira en ninguna de las zonas otras edificaciones

9808

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

independientes para usos anejos o para garajes. Tales usos, de situarse, se
realizaran incorporades al edificio de vivienda.
Las condiciones de parcelación,uso y edificación de cada una de las areas
de la zona Extensiva quedan relacionadas en el cuadro de la hoja n° 17 de proyecto,
estipulandose ademas las siguientes condiciones adicionales:
a) En las parcelas o solares que !ioden directamente con la Z.M.T:, el
retranqueo mínima de la edificación respecto a la línea de deslinde sera de 6,00
m., no pudiendo ubicarse en tal zona de vigilancia del litoral fosas sépticas ni
pozos absorbentes.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Las edificaciones debenín adaptarse basicamente al ambiente de la zona y
al paisaje, debiéndose respetar al maximo la vegetación ex.istente.
2.- Zona hotelera.
Corresponde a las areas destinadas al.1esarrollo por medio deedificaciones
· aisaldas de las instalaciones hoteleras, de viviendas plurifamíliares, equipamiento
comercial y los edificios y los edificios públicos, permítiéndose igualmente la
vivienda unifamiliar.
comprende las zonas H-1 aH -17, admítiéndose varias edificaciones en un
mísmo solar o parceJa para un mísmo o diferente uso.
Las condiciones de parcelación, uso y edificaciónd e cada una de las areas
de la zona hotelera quedan relacionadas en el cuadro de la hoja n2 17 de proyecto,
estipulandose adema's las siguientes condiciones adicionales:
a) En las parcelas o solares que !ioden directamente con la Z.M.T., el
retranqueo mínio de las edificaciones respecto a la lfnea de deslinde sera de 6,00
m., no pudiéndose ubicar en tal zona de vigliancia del itoral fosa s sépticas ni pozos
absorbentes.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Las edificaciones deberan adaptarse basicamente al ambiente de la zona y
al paisaje, debiéndose res petar al max im o la vegetación antural ex.isstente, sin qeu
por ello deban reducirse las condiciones edificatorias max imas permitidas en cada
una de las zonas.
La aprcela calificada como H-18 Hotelera mediante la Modificación puntual n2 3 de las N.n.S.S. tendra un límite de población de 32 habitantes como
maximo.
3.- Zona escolar.
Corresponde a las areas destinadas a Equipamientos escolares por medi o
de edificaciones aisladas.
Comprende las zonas A-l a A-3, permítiéndose usos docentes como son
escuelas, guarderlas y centros de E.G.B. y otros de caracter clvico.social cuando
así se especifica en la hoja n2 17.
Las condiciones de parcelación, uso y edificación quedan expresadas en
el cuadro de la hoja n° 17 de proyecto, estipulandose ademas las condiciones
adicional siguiente:
a) Condiciones de ambiente y estética:
Las edificaciones deberan adaptarse basicamente al ambiente de la zona y
al paisaje, debiéndose respetar al maximo la vegetación natural existente, sin que
por ella deban reducirse las condiciones edificatorias max imas permitidas en cada
una de las zonas.
4.- Zona Religiosa.
corresponde a las areas destinadas a Equipamíento Religiosa por medio
de edificaciones aisladas.
Comprende las zonas R-1 y R-2, permitiéndose únicamente usos religiosos as! como docentes, cultu raies ya sí como cualesquiera otros de caracter cívicasocial.
Las condiciones de parcelación, uso y edificación quedan expresados en
el cuadro de la hoja n° 17 de proyecto, sin existir condiciones adicionales a las
mísmas.
5.- Zona jntensjva.
Corresponde a las areas situadas en los núcleos de Cala Millor y Cala
Bona, cuya tipologia de ordenación aparece caracterizada por la ordenación
contínua, entremedianeras.
Comprende las zonas B-1 a B-5.
Las condiciones de edificación quedan fijadas por una profundidad
edificable de 15,00 m. en las manzanas a sí indicadas en los pianos de zonificación
y la altura m'xima. En las manzallllj_ en las que no se grafia un profundidad
edificable, por sus caracterlsticas de ~rma o superficie de la misma, la ocupación
sera dellOO%, circunstancia que acontece en ciertasmanzanas próximas al mar en
el núcleo de Cala Millor-Cala Bona.
La profundidad edificable de 15,00 m. indicada para ciertas manzanas se
entendera como max.ima y no fija, estando las edificaciones sometidas a las
condciones indicadas en la Nornra 2.7. de las presentes N.N.U.U.
La profundidad max.ima edificable en la zona B.4 queda definida en 14,00
m.
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La planta baja podra edificarse en la totalidad de la superficie del soar,
superandose, por ello, la profundidad edificable definida en cada caso.
La altura max.ima seni de sótano, planta baja, tres plantas y atico en las
zonas B-1, B-2 y B-4 y de planta sótano, planta baja, dos plantas y aticoen la zona
B3, debiéndose retranquear el atico 3,00 m. de la alineación de fachada, no
permitiéndose en tal retranqueo porcb.es, cubiertas ni otros elementos, exceptuandose los conductes, chimeneas y antepechos normales de la edificación.
El uso exclusiva de la planta baja sera comercial, o de garaje destinada a
vehicules de tipa turismo.
las condiciones de parcelación, uso y edificación quedan indicadas en el
cuadro de la b.oja n° 17, estipulandose ademas las siguientes condiciones adicionales:
a) Voladizos a la via pública o espacios libres públicos o privados:
Sobre la alineación de la calle, espacio libre pública o privada solamente
se adrnitiran:
-Balcones o terrazas no cerrados, cornisas, aleros u otros elementos decoratives.
Con las estipulaci ones que se indican:
- Vuelo maximo: 1110 de la anchura de la calle, con un maximo
de 1,50.
- Altura mínima sobre la rasante de la acera, medida en el punto
mas desfavorable de la fachada del solar: 3,25 m.
- Separación mínima de medianera: No inferior al vuelo ni a 0,50
-No se permitiran balcones o terrazas a calle con anchura menor
a 8,00 m. en cualquier punto de ella.
Los voladizos sobre la zona de vigilancia del litoral (6,00 m. desde
el deslinde de laZ.M. T:) sepermitirana partir de una altura de 4,50 m. desde !acota
mas alta del terrena bajo el mismo y con un vuelo max.imo de 1,50m., debiéndose
separar igualmente de medianeras un mínima de 0,50 m. o una distancia igual al
vuelo.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Con cariicter general se estara a las estipulaciones contenidas en el articulo
146 del P.P.O.B.
6.- Zona Comercial.
Corresponde a las areas destinada s al Equipamíento comercial por medi o
de edificaciones aisladas, permitiéndose sin embargo, igualmente otros usos de
equipamientos en genera~ así como el de vivienda aneja al comercio con un
maximo de I por solar.
Comprende las zona s C-1 a C-6, quedando expresadas las condiciones de
parcelación, uso y edificación en el cuadro de la hoja n° 17 de proyecto,
estipulandose ademas la siguiente condición adicional:
a) Condiciones de ambiente y estética:
Las edificaciones deberan adaptarse basicamente al ambiente de la zona y
al paisaje, debiéndose respetar al maximo la vegetación natural existente, sin que
por ello de ban reducirse las condiciones edificatorias max imas permitidas en cada
una de las zonas.
7.- Zona de servicios.
Corresponde a areas destinadas a servicios específicos del núcleo de cala
Millor-Cala Bona, con tipologia de ordenación aislada.
Comprende las zonas V-I y V-2, quedando expresadas las condiciones de
parcelación, uso y edificación en el cuadro de la b.oja n2 17 de proyecto,
estipuliindose ademas la siguiente condición adicional:
a) Condiciones de ambiente y estéticll>!
Idéntica a la zona comercial.
8.- Zona libre privada.
Corresponden a los espacios libres de domí nio y uso pri vado. No admíten
edificabilidad alguna en altura, permitiéndose, sin embargo, la exclusiva ubicación de servicios anexos a las parcelas o solares colindantes, asl como piscinas e
instalaciones deporti vas con sus correspondiente instalaciones de infraestructura,
con una ocupación max.ima del20% de la zona y siempre que no sea invadida por
ninguna de las instalaciones antes indicadas la zona de servidumbre de salvamento, en su caso.
9.- Espacios libres públicos.
Corresponden a las areas de dominio y uso pública, destinadas a parques,
jardines y/o zonas de protección de medios naturales urbanisticos, a ordenar en el
sector de suelo urbanizable cuyo planeamiento y desarrollo se prevé en las
presentes N.N.S.S.
Para su ordenación se estara a cuantas estipulaciones se disponen en las
presentes N.N.U.U. en relación a las mismas contenidas, en particular en el
capitulo 4, relativa a Normas sobre Planeamiento y 7. relativa a Normas sobre
Normas de Defensa y ordenación de elementos urbanisticas especiales.
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Complementariamente y para aquellos aspectos no previstos en dichas Normas,
se estara en lo dispuesto en los artículos 172, 173, 174 y 175 del P.P.O.B.
a) Condiciones de uso:
Adrnite únicamente los usos público recreativa y deportivo de canícter
municipal y al aire libre, así como los servicios urbanfsticos en general.
b) Condiciones de edificación:
Se prohlbe toda tipa de edificaciones salvo casetas auxiliares para jardineria
o vigilancia y el mobiliari o urbana propi o del uso recreativa al aire libre, todo ell o
con una ocupación m8.xima de un JO% y un volumen m8.ximo de 0,2 m3/m2 una
altura maxima de 3,00 m. y una sola planta.

a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Se estara en lo indicada en el cuadro de lab.oja n° 18 de proyecto.
b) Condicioones de ambiente y estética:
ldénticas a la zona Residencial Extensiva Baja.
e) En los Sec tores indicados en el cuadro de laHoja n° 18, en los que la nueva
Normativa prevé la posibilidad de Zonas tipa GI y G2, podran incluir dentro de
los mismos zona hoteera GI y Zona hotelera G2 simultaneamente dentro del
mismo Sector, si empre y cuando la suma d eambas zonas respete en todo caso el
top(%) maximo prevista en cada Sector para la Zona Hotelera e indicada en el
cuadro de Normas de Zonificación.

10.- Zona de eauipamiento municipal diyerso
Corresponde a cierta area destinada a equipamiento de uso municipal de
tipo diversa como puede ser administrativa, de policia o asistencial, por media de
edificación aislada.
Las condiciones de parcelación, uso y edificación quedan especificadas
en el cuadro de la b.oja n• 17 de proyecto sin ninguna disposición adicional a
reseliar.

4.- Zona de Aldea Turística.
Corresponde a las agrupaciones de viviendas, apartamentos tudsticos o
formaciones de albergues hoteleros adoptando unos conjuntos semejantes a los
poblados típicos con tipologia de ordenación mixta, continua y/o aislada, a
ordenar, en su caso.
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Se estara en lo indicada en el cuadro de la hoja n• 18 de proyecto.
·
b) Condiciones de ambiente y estética:
ldénticas a las de las zona Residencial Extensiva baja y Hotelera.

11 .- Àrea delimitada por Uni!lad de Actuación
En el suelo urbana de Cala Millor se predetermina en las presentes
Normas Subsidiarias una Unidad de Actuación que corresponde a un territorio
que no proviene de ordenación por media de Plan Parcial. Su perímetro y
determinaciones de zonificación queda indicados en el plano n• 14 «Cala Millor
Zonificación)).
El sistema de actuación para llevar a cabo la gestión y urbanización de la
unidad de Actuación seni el de compensación.
Para la determinación de alineaciones y rasantes sení precisa la redacción
del correspondiente Estudio de Detalle, debiéndose redactar en su momento los
correspondiente proyectos de dotación de servici os precisos para lograr la organización de los terrenos.
Seran de cesión obligatoria y gratuita en favor del municipi o los terrenos
predetemrinados en la ordenación destinados a viales, parques y jardines públicos
y equipamiento M-1.
Para poder edificarse en tales terrenos se estara en lo dispuesto en el Art.
41 del Reglamento de Gestión Urbanistica de la Ley del Suelo.

6.2.4. NÚCLEOS COSTEROS. NORMAS EN SUELO
URBANIZABLE.
1.- Zona Residencial intensiva
Comprende tres zonas A, B y C definidas por su ordenación
entremedianeras o continua a ordenar, si procede, en el Sector n° 5 de la zona
costera con destino a uso plurifamiliar residencial y comercial. La edificabilidad
queda definida por el fondo maximo edificable y la altura max ima, per mi tiéndose
la ocupación deli 00% en las zonas Residencial Intensiva B y C, dando continui.
dad obligatoriamente a las manzanas exi stentes en el suelo urbana de Cala Bona
colindante al territori o a ordenar por media de Plan Parcial.
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Quedan especificadas en el cuadro de la hoja n° 18 de proyecto.
b) Condiciones de los voladizos:
ldénticas a las definidas en el capitulo 6 .2.3.5 .a).
e) Condiciones de ambiente y estética:
Con caracter general se estani a las estipulaciones contenidas en el articulo
146 del P.P.O.B:
2.- Zona Residencial Extensiva Baja
Corresponde a las areas a ordenar, en su caso, con destino a uso residencial
unifamiliar exclusivamente en las zonas A y C, y plurifamiliar en la zona B, con
tipologia de ordenación definida por edificaciones aislada, rodeadas de espacios
libres privados.
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Se estara en lo indicada en el cuadro de la hoja n• 18 del proyecto.
b) Condiciones de ambiente y estética:
Se estaraen lodispuesto en los artJculos 116.8.1, 116.8.2.1. y 116.8.2.3. del
P.P.O.B:
e) Otras normas de aplicación:
En cualquiera de las tres zona s A, B, oC, el número maximo de edificios en
un mismo solar o parceJa seni de uno,independientemente del número de viviendas permitido, no permitiéndose, por ello, otras edificaciones anexas o anejas
independientes del edificio principal.
3.- Zona Tuóstica Ol y G2
Correspon de a las areas a ordenar, en su caso, con destino preferentemente
al uso residencial hotelera o de apartament os tuósticos, con tipologia deordenación
definida por edificaciones aisladas rodeadas de esapcios libres privados ajardinados.

5.- Zona de servicios.
Corresponde a las areas a ordenar destinadas al establecirniento del
Equipamiento deportivo, cívica-social colectivo y los centros de actividades e
instalaciones complementaria& para el desarrollo del servicio urbana.
Se distinguen tres subzonas de aplicación, a saber:
- Subzona de equipamiento deportivo, de aplicación den la ordenación
específica del uso deportivo comunitari o.
- Subzona de equipamiento clvico-socia~ de aplicación en todas las demas
clases de equipamiento colectivo, incluido el docllnte, cultural y guarderia.
- Subzona de Servicios, para ordenación de las actividades e instalaciones
complementaria&.
En Jo referente al equipamiento comercia~ éste podra ubicarse en plantas
de edificios combinados con otros usos y/o en edificio exclusiva, siendo en este
ultimo caso de aplicación Jas determinaciones de zonificación, parcelación, uso
y edificación que quedan indicados para la zonaL de cuadro de la hoja n° 18.
En el resto de zonas de servici os tipo I, J y K que quedan expresados en
el cuadro de la hoja n• 18 seran de aplicación las condiciones de zonificación,
parcelación, uso y edificación que quedan expresados en tal 9uadro, con los
porcentajes rrúnimos respecto a la superficie total ordenada delsector que asirnismo alli quedan indicados y que se relacionau igualmente en la Norma 4.1.4.a)
debiéndose cumplir igualmente las dotaciones indicadas en la Norma 4.1.6.a).
lgualmente de acuerdo con lo dispuesto en la Norma 4.1.5.3. las areas de
Equipamiento pública debenín localizarse de forma agrupada, tendiéndose a
agruparse en posiciones de borde, adyacentes o próximas al area de suelo urbana
contigua.
a) Condiciones de parcelación, uso y edificación:
Son las que quedan expresadas en el cuadro de la haja n° 18.
b) Condiciones de ambiente y estética:
ldénticas a las indicadas para la zona residencial extensiva baja, hotelera y
aldea turística.

7. NORMAS DE DEFENSA Y ORPENACIÓN DE ELEMENTOS
URBANÍSTICOS ESPECIALES.
7.1. VÍAS DE COMUNICACIÓN.
7.1.1. CARRE TE RAS
1.- En el plano de ordenación: S!STEMAS GENERALES DE COMUNICACIONES, ESPACIOS LIBRES Y EQUlP AMIENTO COMUNITARIO: Hoja
n° 4, se grafian las franjas de reserva correspondientes a la red basica de carreteras
interurbanas.
En las franjas sellaladas quedan prohibidas las obras de construcción,
reconstrucción o ampliación de cualquier tipa de edificaciones, a excepción de las
que resultaren imprescindibles para la conservación y mantenirniento de las
existentes, que de be ran ser debidamente autorizadas, y todo ello, sin peijuicio de
las limitaciones establecidas en la Ley 51/1.974 de 19 de diciembre sobre
carreteras y en particular lo expresado en los artículos 33, 34 y 35 de la misma.
Çuando la franja de reserva afecte a un sector determinada de suelo
urbanizable, se estara, para su ordenación, en lo dispuesto en el apartada 4.1.3.,
subapartado 5 de las presentes N.N.U.U.
2.- En los tramos de la red basica, grafiados en el plano n2 4, que discurren
por el interior de los núcleos de población se estara a los trazados y secciones tipa
ordenados en los pianos de ordenación correspondientes para tales núcleos
urbanos : RED VIARIA pianos n• 19 y 20. En suelo urbanizable, en tanta no se
apruebe el Plan Parcial correspondiente en cada caso, se establcce, para los tramos
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sellalados una franja mínima de reserva de 20+A metros de anchu ·a respecto al eje
de la franja, siendo A el ancho de la secciòn tipo ordenada en cada caso.
7.1.2. PUERTOS
1.- En relaciòn a las i.nstalaciones existentes, se estaní en lo dispuesto en las
ordenaciones y/o concesiones correspondientes, en el marco de la legislaciòn
vigente en la materia.
2.- Como determinaciones de las presentes N.N.S.S. relativa al Sistema
General de Comunicaciones del Municipio se prevé la actuaciòn de realizaciòn de
un puerto deportivo como ampliaciòn del existente en Cala Bona, ampliación que
se plantea, a efectos de la ordenaciòn, a ordenar por medio de un proyecto de
ampliaciòn de puerto deportivo, conforme a to dispuesto en el RD. 2.486/1980 de
26 de Septiembre por el que se aprueba el Reglamento de Puertos Deportivos. El
trazado indicativa de la ampliaciòn del Puerto deportivo referido queda expresado
en los pianos de ordenaciòn n• 12, 13, 14 y 15.
7.2. ORDENACIÓN DE LA ZONA COSTERA
1.- En esta materia se estaraa lo establecido en la Ley 28/1969 de 26 de abril,
sobre costas, el Reglamento para la ejecución de la rnisma, Real Decreto !OSSI
1980, de 23 de mayo, la Ley 7/1980, de 10 de marzo, sobre protecciòn de las
Costas espallolas y demas disposiciones aplicables.
2.- Los planes parciales de los sectores de suelo urbanizable que cornprendan zona costera deberan curnplimentar las siguientes condiciones:
a) Una franja de 50 m. de anchura mínima, contigua a la Z.M.T. se
mantendní libre de edificaciòn, debiendo, cuando meno s, quedar ordenada como
espacio libre público, con caracter de zona de protecciòn, en sus primcros 20 m.
adyacentes a la Z.M T.
b) Se dispondr&, como mínima, una vía de acceso peatonal a la franja
costera, de uso pública, en cada tramo consecutiva de costa de 200 m. de longitud,
medidos sobre la linea de destinde de la Z.M.T. con una distancia maxima de 300
m . entre vías contiguas, salvo condicionantes de disello flsico que queden
debidamcnte justificados.
e) Los espacios libres púbticos ordenados según el podran ser contabilizados, a efectos del cómputo (je superficies destinadas aparques y jardines públicos
del sector en que se enclave, cuando su extensiòn exceda delS% de la superficie·
global del rnismo, contando únicamente, a tal efecto, el excesode superficie sobre
el 55 citado, siempre que, al menos una extensiòn de terreno correspondiente a tal
exceso curnpta las condiciones estipuladas para la ordenaciòn de parques y
j ardines públicos.
d) Las pautas de ordenaciòn definidas, con canícter general, en los
subapartados anteriores, podran alterarse, en parte o en la totalidad de los tramos
afectados, previo informe favorable de los Organismos con competencia en la
materia, ante situaciones de urbanismo real que la ordenaciònjuzgue conveniente
o necesario respetar, siendo que en cuyo caso, la ordenación se atendra a las
N orrnas particulares emanadas de dichos Organismos.
3.- En el suelo no urbanizable se establece una franja mínima inedificable
de 20m. de anchura a partir de la llnea de deslinde de la Z.M.T. pudiéndose, no
obstante, autorizarse usos, construcciones e instalaciones al servicio de la costa o
playa, siguiendo los tnímites establecidos en la ley del suelo para tal tipo de usos.

7 .3. PROTECCIÓN DEL P AISAJE
7.3.1. PAISAJES PROTEGIDOS
1.- la delimitaciòn de las areas de paisaje protegida queda recogida en el
plano de ordenaciòn: CLASIFICACIÓN DEL SUELO. Hoja n° 3.
2.- La calificaciòn de paisaje protegida para las areas sellaladas, valora
fundamentalmente el interés paisajístico de las rnismas y su conservaciòn del
media ambiente natural.
3.- En la ordenaciòn de usos, así como en las condiciones de ambiente y
estética en el suelo no urbanizable comprendido en dichas areas, se estara en lo
dispuesto en el art. 74 del P.P.O.B.
7.3.2. ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS SINGULARES
1.- La delimitaciòn del enclave calificado como elemento paisajístico
singular queda recogido en el plano de ordenaciòn: CLASIFICACIÓN DEL
SUELO; Plano 0 3, comprendiendo el Elemento paisajístico singular de «Na
Penyal», situada en el macizo montalloso existente el suroeste del Térrnino
Municipal con continuidaden el T érmino Municipal de Sant Llorenç des Cardassar.
2.- En el elemento sellalado se estara en lo dispuesto en el art. 76.2. del
P.P.O.B. quedando prohibidas todo tipo de obras de nueva planta, ampliaciòn,
instalaciones y usos diferentes a los imprescindibles para el rnantenirniento del
enclave en sus condiciones naturales existentes.
7.4. PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO ffiSTÓRICO, ARTÍSTICO

YCULTURAL.
1.- En el plano de Ordenaciòn: ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICOARTÍSTICOS: Hoja n° 24, se localizan, y en el Anexo F a la Memoria
Justificativa de las presentes N .N.S.S., se relacionan, tos elementos de interés
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histórico artística y cultural del Térrnino de Son Servera, cuya protecciòn queda
incorporada, de forma normativa a las presentes N.N.U.U.
2.- El catillogo de elementos de interés històrico-artlstico se organiza según
la siguiente clasificaciòn:
a) Sjtios argueològicos:
- «Cova de sa geneta», sita en estribaciones montallosas del predio «Es
Rafalet».
-«Cova de Son Sard» sita en tal predi o, pròxima a la carretera Son ServeraCosta de los Pinos.
- «Cova Calenta» sita pròxima a la vi lla de Son Servera, en su satida hacia
Cala Millor.
- «Talaiot de Pulí!>>. sito pròximo a las casa de tal predi o.
- «Talaiot de Ses Rumies o Ca' n Pistola» sito entre Puta y Sant Jordi.
-«Talaiot de Son lluc» si to junto a las casas de tal predi o.
-«Talaiot de Es Puig de Ca S hereu» sito pròximo a la viUa de son Servera.
- Habitaciòn prehistòrica de «Es Serral de' s vent» si ta pròxima acala Bona.
-Restos prehistóricos indetermjnados de «Sa jorda.na>> sitos próximos a las
casa de tal predio, al norte del térrnino municipal.
- Restos prehjstóricos indeternúnados de «Son Sard», sitos pròximos a las
casa de tal predio.
- Poblaclo amurallada de «Son Com» sito al sur de las casa de tal predio,
junta a carretera Son Servera-Cala Bona
- Neçrópolis de «Son Sard>> sito en tal predio, pròxima a las casa.
-Colina fortificada de «Es pujg de n'Migues» sito en las estribaciones de
tal colina, pròxima a la carretera Son Servera-Arta.

b) Lugares y edificaciones de interés històrico-art!stjco.
A) Edificaçjones fortificada&:
- Ca S 'Hereu, sita en la villa de Son Servera.
- !glesia de la yjlla..
Otras edificacjones:
- Iglesja Nueva, pròxima a la plaza
- Pont den Calet. en la ctra. de Palma a la entrada de Son Servera.
- Estación del tren.
- Rentadors, en la carretera vieja de Artil.
- Torre d 'En Ladaria, sita en el Port Verd, próxima al mar.
B) Pozos o deoósitos de a¡wa antiguos:
- Pozo de Son Sard, pròximo a las casas de tal predio
- Fonteta del Puig en el Puig de Sa Font.
-s·Albeuredor en Ses Penyes Rotges.
-Font des Molins.
-Colls de Cisterna, en la villa de son Servera, frente al Bar Noue, en la Pza.
Antonio Maura y CI Jaume Cursach.
3.- Normas de proteçcjòn:
a) Los siti os arqueològicos estan declarados Monumentos històrico artisticos por Decreto 2 .. 563/1966 de 18 de septiembre.
La normativa de protecciòn queda regulada por las Instrucciones de 10 de
rnarzo de 1967.
b) Los lugares y edificaciones relacionados en I apartado b) del punto 2
anterior no podran verse alterados por ningún tipo de obras que no sean las de
restauraciòn o conservaciòn, no pudiéndose afectar el suelo donde estan enclavados por usos o intensidades que comprometan su integridad arquitectònica o
artística. los clasificados en el apartado B) (Pozos o depósitos de agua antiguas),
ademas de las obras de restauraciòn o conservaciòn, podran admitir obras de
reforma en una perspectiva de respeto, conservaciòn o mejora del conjunto
ambiental en que se circunscriban. Cuando los elementos catalogados se localizan
en suelo urbano, la normativa de respeto y conservación ambiental se hace
extensiva a las edificaciones que configuran el entorno fisico y arquitectònico en
que se inserta el elemento en cuestiòn.
Los proyectos de reforma y nueva planta en dichos entornos deberA
adaptarse, en su configuraciòn arquitectònica y/o estética y volumétrica a las
pautas ambientales existentes u originales, en su caso, pudiendo el Ayuntarniento
estipular, en cada caso, condiciones a curnplimentar por los proyectos de obras
afectados.
8. NORMAS DE PROTECCIÓN PARA SUELO UBBANIZABLE
8.1. NORMAS GENERALES
l.- En suelo no urbanizable se clasifican las siguientes areas diferenciadas,
localizadas en el plano de ordenación: CLAS!FICACIÓN DEL SUELO, hoja n2

3.
A) ÀREA AGRÍCOLA GANADERA
B) ÀREA EXCEDENTE
C) ÀREA FORESTAL
D) ELEMENTOP AISAJÍSTICO SINGULAR
2.- A la Normativa de aplicaciòn de cada una de las areas diferenciada&, se
superpondr&,· si procediera, la normativa derivada por razón de protección del
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paisaje, expuesta en el número 7.3.
3.- Del mismo modo, debení superponerse, cuando proccda, la restante
normativa referente a la defensa y ordenación de elementos urbanístic os especiales, contenida en el capitulo 7 de las presentes N.N.U.U., y en particular lo
referente a:
- Protección de las vías de comunicación: número 7.1.
- Ordenación de la zona costera: número 7.2
- Protección el patrimonio histórico-artistico: número 7.4
4.- Con caracter genera~ senín igualmente de aplicación las Normas para
conservación y defensa de la naturaleza y las Normas de defensa del medi o rural
contenidas en capitulo 2° del titulo II de las Normas Urbanísticas del P.P.O.B.
8.2. NORMAS DE AMBIENTE Y ESTÉTICA
1.- Todas las obras y edificaciones que deban emplazarse en el suelo no
urbanizable tenderan a integrarse y adaptarse al media ambiente en que se
enclaven.
2.- La composición de las edificaciones, sus cubiertas, fachadas, materiales
y colorido seran los tradicionales en la zona o acordes con los mis mos, prohibiéndose aquellas innovaciones que pueden comprometer o perturbar el caracter del
media rural en que se inserten.
En particular, se prescriben las siguientes condiciones:
-El to no y colorido domi nante en el acabada estaní generalmente comprendido en la gama de terrenos naturales propios de la zona.
- Las fachadas presentaran un acabada de canícter unitario formada por un
solo tipo de materia~ quedando expresamente prorubidos los muros de bloque de
llormigón vistos. Se permitira la combinación de dos acabados distintos cuando
uno de ello se utilice para zócalos o recercados de puertas o ventanas.
-Las cubiertas estaran formadas portejados inclinados de tej a ara be de color
ocre clara, salvo que, por causas debidas a la función especifica de la edificación,
sea justificable otro tipo de solución. Quedan expresamente prohibidas las
cubiertas de fibrocemento visibles desde el exterior.
8.3. NORMAS DE USO
1.- Area agrícola-gapadç¡a:
Se han considerada areas agrícolas ganaderas, por una parte las .ireas de
suelo que poseen una aptitud notable o aceptable para su explotación agrícolaganadera y,por otra, los sectores susceptibles de cultivo que interesa conservar
como .ireas abiertas que deben preservarse y protegerse contra otros usos o
transformaciones y que no podran dedicarse a otras utilizaciones que las de su
destino agrari o, salvo que, pro exceso de roturación de los terrenos originalmente
forestales, procediera su reconversión en zona boscosa.
2.- Area excedente:
Se han considerada areas excedentes los suelos marginales agrícolaganaderas y forestales, compuestos principalmente por suelo improductivos,
montebajo, eriales y rocosas, situados en llanos o laderas montallosas,que, si bien
interesa su conservación corno areas abiertas, pueden permitir ciertas transformaci ones y utilizaciones ajenas al destino agrari o o forestal, a pesar de la integración
paisajistica cuyo obj etivo es su conservación.
3.- A rea forestal:
,
La protección ira dirigida al mantenimiento y potenciación de las masas
arbóreas y de vegetación autóctona existentes, por lo que no podran efectuarse
transformaciones de su destino forestal ni podran elevarse otras construcciones
que las necesariasparala explotaciónforestal, admitiéndose la vivienda unifamiliar
en régimen singular. No se permitiní la ubicación de las construcciones en el fondo
de las vaguadas, ni por encima de la cota + 150,00 sobre el nivel del mar.
4.- Elemento pajsajlstico singular:
En el.irea asi delimitada quedara prorubido ellevantamiento de todo tipo
de construcciones y obras así como la introducción de vi as y la transformación del
paisaje y sus terrenos.

5.- A efectos de edificación, las .ireas citadas admitiran las siguientes
posibilidades edificatorias, dentro de los limites indicados en los apartados 8.4.2.
y 8.4.3. siguientes, para cada caso:
1.- Àrea aWcola-~anw!m;.
Vivienda familiar, anexa a la explotación agrícola-ganadera.
Construcciones anejas tipo I: Caseta de aperos
Construcciones anejas tipo 11: Industrial agrícola ganadera
2.- Areas excedentes:
Vivienda familiar anexa a la explotación
Construcciones anejas tipo 1: Caseta de aperos
Construcciones anejas tipo li: Industrias agrfcolas
3.- Àrea forestal: .
Vivienda familiar anexa a la explotación forestal
Construcciones anejas tipo I: Caseta de apcros.
4.- Elemento pajsajlstjco singular:
Al poseer tal declaración, no se permitira en tal territorio ellevantamiento
de ningún tipo de edificaciones ni instalaciones de nueva planta ni ampliaciones,

25-10-1994

9811

admitiéndose la reforma, si aumento de volumen ni ocupación, de las edificaciones existentes.
8.4. NORMAS DE ZONIFICACIÓN, PARCELACIÓN Y EDIFICACIÓN
1.- Normas de parce!ación:
Tras el estudio de base catastral realizado, y que se adjunta a la Memoria
justificativa de las presentes N.N.S.S. se establecen como núnimas superficie&
segregables con fines edificatorios las que a continuación se relacionan según el
tipo de area:
-Àrea Agrícola Ganadera: 15.000 m2
- ivea Excedente: 15.000 m2
- ivea Forestal: 50.000 m2
Las posibles parcelas segregadas que cumplan con la superficie establecida como minima antes indicada en cada area deberan poseer asimismo fachada
a via o camino existente con anterioridad al 11 de julio de 1985.
2.- Normas de edificacjón para vjyienda familiar
Las edificaciones para vivienda familiar seranexclusivamente consideradas como anexas a la explotación agrícola, ganadera, fores~ cinegética, etc.
según el caso, autorizandose un maximo de una sola vivienda por parcela ubicada
en edificio única, par cualquier tipo de area en que se enclave y sea permitida u
edificación.
- Aprovechamiento: nu lo, salvo para obras autorizadas por la C.P.U., par las
cuales los panimetros seran:
- Parcela núnima: Viene determinada en función de su situación:
- Situacjón 1: Se consideraran en tal situación a todas la8 parcelas
que estan do escrituradas como independientes con anterioridad al27 de rnayo de
1958 posean una superficie igual o mayor a 5.000 m2. (15,000 en A. Forestal).
- Sjtuación 2: Se consideraran en tal situación, a todas las parcelas
que estando escrituradas como independientes en fechas comprendidas entre el
27 de mayo de 1958 y elll dejulio de 1985 posean una superficie igual o mayor
a 7.103 m2 (50.000 en ivea forestal).
- Situación 3: Se consideraran en tal situación a toda s las parcelas
que estando escrituradas como independientes con posterioridad all! de julio de
1985 posean una superficie igual o mayor a 15.000 m2 (50.000 en Àrea forestal)
- Edificabilidad neta m.ixima: 0,1 m3/m2.
- Ocupación maxima: 5% por lo general y 2% en territorio calificado como
«Paisaje protegida».
- Volumen m.iximo de la edificación: 5.000 m3
- Altura m.ixima: 2 plantas y 8,00 m. de altura total.
- Retranqueos mlnimos a linderos y vias y caminos: 10m.

-No se permitira la edificación en ninguna de las areas a una distancia de
los limites del sue lo urbana o urbanizable inferior a I 00,00 m.
Las edificaciones de vivienda familiar deberan cumplir la normativa de
higiene y composición de la O.M. de 29 de febrero de 1944 del M. V. y demas
disposiciones oficiales que regulan esta materia, asl como las contenidas en estas
propi as N.N.U.U. en su apartada 6.
- Independientemente de la situación en sue lo fores~ la parcela mini ma en
cotas comprendidas entre+ 100 y + 150 mts. sobre el nivel del mar sera de 75.000
m2, considenindose inedificable por encima de la cota+ ISO mts.
-Se tornara como plano de referencia el n° 3, a escala 1:10.000 de estas
NNSS, para la delimitación de suelo forestal a todos los efectos.
3.- Normas de edificacíón para copstrucciones aneias a las explota.Ciones
agralias ganaderas forestales o cinegéticas:
A estos efectos, se distinguen dos tipos de construcciones:
IiQQ.l: Caseta de aperos: entendiéndose como tal toda aquella edificación
destinada al almacenaje de cualquier tipo de elementos propíos para la explotación de la finca donde aquélla se situe, con total exclusión de su uso como
vivienda.
Ii¡¡Q.ll: Edificaciones o instalaciones agrícolas o ganaderas entendiéndose
como tales aquellas que poseen una vinculación directa con la explotación
agrícola o ganadera de la propia finca.
3a) Condiciones de la parcela aue b.a de gue<lar afectada oor las con §trucci ones de los tioos antes se.ilalados:
-Para las construcciones del tipo 1: la parcela núnima apta para la construcción lo seni en los mismos presupuestos de las situaciones establecidas para la
parcelación para la construcción de vivienda familiar, tal y como se expresa en el
cuadro de la b.oja n° 19.
3e) Las limitaciones de editicación y parcelación de las edificaciones tipo
I y 11, exclusivamente, contenidas en el cuadro de la boja n° 19 podran ser
modificadas, para cada caso y de manera individualizada, previo acuerdo de la
Conselleria de Agricultura, en base a su necesidad para llevar a cabo una mas
adecuada explotación de la finca .
4.- Otras Normas de aoljcacjón·
a) Los cerramientos de las parcelas tendran una altura rrul.xima de 1,40 m.
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sobre cada punto del terrena natural en que se asienten. Sobre dicha altura se
admitira un cerramiento de rej illa. Los materiales de los cerramientos macizos
seran los tradicionales del ambiente en que se sitúen o adaptados al mismo,
quedando expresamente prohibidos los muros de bloque de hormigón o ladrillo
que queden vistos.
b) No podra otorgarse licencia municipal para la apertura de caminos en
suelo no urbanizable cuya utilización pueda facilitar usos del sue lo incompatibles
con el primordial destino agrlcola, ganadero, forestal o cinegético del medi o rural
o con la necesaria existencia de areas naturales abiertas.
e) Formación de núcleo de población:
Se considerara que existe posibilidad objetiva de formación de núcleo dc
población cuando sc supere la densidad de una vivienda ya edificada o bien en
tramitación de su edificación por cada 7.000 m2.
dicha densidad se calculara considerando la totalidad de las parcelas
colindantes que posean la misma clasificación de suelo.
Se consideraran parcelas colindantes todas Jas contiguas a la parccla en
cuestión que posean la misma clasificación de suelo, inclusa las que estando al
otro lado de la via o vfas de acceso tengan su frente incluido en la proyccción
perpendicular ·de los lindes lateral es de la parcela de que se trate.
- Para las construcciones del tipo !1: La parcela mínima apta para la
construcción, lo sera en los mismos presupuestos de las situaciones establecidas
para la parcelación para la construcción de vivienda familiar excepto en las areas
forestales en las que este tipo de construcción esta totalmente prohibida.
3b)Condiciones de edificacjónoara las construcciones anejas Tjoo I y Tip o
3.b.l. Ijpo I: Caseta de aoeros:
- Edificabilidad neta maxima: 0,0 I m3/m2, con un maximo de 60 m3 y 20
m2 de superficie construïda.
- Ocupación maxima: I%
- Altura maxima: I planta y 3,00 de altura total
~Retranqueos a linderos: 3,00 m.
- Retranqueos a caminos y vlas públicas: 13,00 m. de eje
-Número maximo de casetas por parcela: Una
3.b.2) Tjpo !1: Industrjas agricolas:
- Edificabilidad neta maxima: 0,2 m3/m2
- Ocupación maxima: 5% por lo general y 2% en territorio calificado como
((paisaje protegida».
- Altura maxima: 6,00 m. y una planta
- Retranqueos mini mos a linderos: I O m.
- Retranqueos a vlas y caminos públicos: 13,00 de eje
3c) Todas las edificaciones anejas a las explotaciones, sean del tipo que sean
no se permitiní su construcción, en ninguna de las areas den las que estan
permitidas, a una distancia de los suelos urbanos o urbanizables inferior a I 00,00
m.
Se permitira la posibilidad de agregar parcelas colindantes que posean
registralmente la misma titularidad con el fin de obtener las superficies mínimas
indicadas en los distintos casos.
3d) Los usos prohibidos en suelo no urbanizable, salvo los que llegaran a
alcanzar su declaración de utilidad pública o interés social por parle de la
Comisión Provincial de Urbanismo previa tramitación del expediente correspondiente de acuerdo con lo indicada en el art. 44.2 del Reglamento de Gestión
urbanlstica de la Ley del Suelo, seran todos aquellos que no cumplan una función
directamente relacionada con la ~plotación agrícola, ganadera o forestal de la
finca.
9. NORMAS DE APLICACIÓN Y DETERMINACIONES EN NÚCLEOS CON PLANEAMIENTO VIGENTE
9.1. NÚCLEO DE SON SERVERA
9.1.1. PLANEAMIENTO VIGENTE
Las presentes N.N.S.S. recogen, estudian y analizan las determinaciones
contenidas en el Plan General de Ordenación de Ca S"Hereu, aprobado definitivamente por la C.P.U. en fecha 16 de junio de 1971, por el cuat el sector sur de
desarrollo de la villa de Son Servera se vela afectada y ordenada por tal Plan
sectorial de Ordenación.
El citado Plan General ordenaba el territorio en dos poligonos, n• I y 2,
habiéndose desarrollado el n• I, mas oriental, por medio de un Plan Parcial de
Ordenación que fue aprobado definitivamente por la C.P.U. en fecha 23 de
diciembre de 1971.
Las areas abarcadas por el citada Plan General sectorial y los poligono por
tal instrumento contemplados quedan expresados y grafiados en el plano de
ordenación: ZONA INTERIOR, INFORMACIÓN PLANEAMIENTO VI GENTE, haja n• 2.
El desarrollo y ejecución de las determinaciones de los instrumentos de
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Planeamiento citados ha sido incompleta a lo largo de los alios transcurridos,
siendo que la ordenación del Pollgono I no ha llegada a completarse el trazado
viari o prevista, se han incumplido determinaciones de trazado previstas en el Plan
Parcial y la ejecución de las obras de infraestructura es deficiente en lo referente
a alumbrado pública, encintada de aceras, suministro de agua potable y evacuación de aguas residuales.
El territori o correspondiente al Polígono 2 no ha sido ordenada por medio
de Planeamiento Parcial.
9.1.2. ACTUACIONES DEMODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE
las presentes N.N.S.S. califican como suelo urbana la practica totalidad del
territorio correspondiente al Poligono I del Plan General de Ordenación de Ca
S"Hereu por consolidación del territorio en mas de sus dos terceras panes, tal y
como indica la «Justificación de la delimitación del sue! o urbana» existente en el
Anexo C de la Memoria Justificativa de las presentes N.N.S.S.
Se ha prescindida de la calificación de suelo urbano a ciertas parcelas
ai sl ada s existentes en la zona suroeste del Poligono, por no existir condiciones que
justifiquen tal calificación. El resto del territorio abarcado por el citada Plan
Parcial del Pollgono I de Ca S·Hereu se integra en la trama y ordenación del suelo
urbana de la villa dc son Servera, zonificandose variaciones en los parametros
edificatorios respecto a los que indicaba el citada Plan Parcial, para tal territorio.
se ha modificada, sin embargo ciertos trazados viarios, legalizandose los
existentes, actuandose en lo referente al acceso general a la vi lla desde Cala Millor
a efectos de eliminar el tortuosa trazado de entrada.
Se conservan lntegramente las formas y dimensiones de la zona verde
revista en el Plan Parcial existente en el suroeste del Polígono y se crea una zona
verd e como resultada del territori o residual tras la variación del trazado del acceso
a la villa.
El territorio correspondiente al poligono 2 se cali fica como suelo urbana, en
parle de tat territorio, con una ordenación determinada dutada \h: zuna·venie y
equipamientos y un trazado viaria que sigue el espfriru del ya citada Plan General
de Ca S "Hereu, habiendo suprimida parle de determinaciones de tal plan por
considerarse inviables actualmente. Se ordena como zona verde pública la zona
mas alta en consideración de su valor forestal y paisajístico y con objeto de dotar
de un gran parque urbana a la villa, siendo que se prevé que tal parque urbano se
prolongara en el futura en las zonas verdes y ordenar por el Plan Parcial del Sector
n• I colindante.
El resto del territorio perteneciente al Poligono 2 del plan General de Ca
S'Hereu se califica como suelo urbanizable o apto para la urbanización que
juntamente con nuevo territorio colindante pasa a integrase en el ya citada sector
n2 I de la ordenación.
I ras la actuación realizada por las presentes N.N.S.S. se solventan conexiones viarias problematicas hasta ahora no resultas de unión entre los suelos urbanos
y urbanizables surgidos.
Los elementos urbanisticos se entenderan, tras la aprobación de las presentes N.N.S.S. de la forma y manera que se expresan en las presentes N.N.U.U.
debiéndose ajustar las futuras edificaciones e instalaciones a realizar en tal
territorio a las determinaciones de las presentes N.N.U.U.
9.1.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO
El territorio correspondiente al Polígono I del Plan General se cali fica en su
practica totalidad como suelo urbana por consolidación de su territori o en mas de
sus dos terceras partes, quedando expresado en la hoja n• 16 las condiciones de
edificación, zonificación, parcelación y uso permitido en tal suelo, al igual que
parle del Polígono 2 del mismo Plan General.
Parle del territorio correspondiente al Poligono 2 del Plan General y el
territorio restante del Polígono I no ordenada como urbana queda calificado
como suelo urbanizable, integrada en el territori o urbanizable denominada como
Sector n• 1 de canícter residencial.
las condiciones de parcelación, zonificación, edificación y uso a cumplir
por parle del Plan Parcial a redactar para tal suelo quedan expresadas en la hoja n•
18 de las presentes N.N.U.U. En el territori o urbanizable del citada Sector n• llas
zonas de parques y jardines públicos deberan situarse inexcusablemente en las
masas boscosas existentes en las cotas elevadas del territorio y que corresponden
a las zonas grafiadas como tales el en plano n• 6 y que suponen el 31 % dc la
superficie total ordenada del sector, tal y como indica la hoja n• 18 TÉRMINO
MUNICIPALCUADRO DE NORMAS EN SUELO URBANIZABLE.
9.1.4. DEIERMINACIONES DE PLANEAMIENIO
Tal y como se ha expresado en los apartados anteriores las presentes
N.N.S.S. correspondientes a este apartada 9, el Plan General de Ca S Hereu y el
Plan parcial del Polígono I de dicho Plan general quedan absorbidos por el
presente Instrumento de Planeamiento, con las determinaciones antes expresadas,
en vinud de lo ya indicada en el apartado 3.3. de las presentes N.N.U.U.
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9.2. NÚCLEOS COSTEROS DE CALA MILLOR, CALA BONA,
PORT NOU, PORT VERD Y PORT VELL.
9.2.1. PLANEAMIENTO VIGENTE
El territorio costero del Termino municipal de Son Servera en una franja
costera comprendida entre el término municipal de Sant Llorenç des Cardassar y
el port Nou y con una anchura variable a partir de la costa posee Planeamiento
general sectorial aprobado definitivamente en fecha 31 de enero de 1964 y
posteriormente, tras una suspensión por parte del M.O.P.U. en fecha 29 de
diciembre de J965. Ja determinación del area a barcada por el citado Plan General
de la Zona costera queda expresado en el pleno de ordenación: rNFORMACIÓN
PLANEAMIENTO VIGENTE, ZONA COSTERA, boja n2 I .
Posteriormente, el desarrollo del Plan General sectorial citado se ha realizado, basta la fec ba, en lo referente el territori o calificado por éste como urbanizable,
en 35 Planes Parciales, cuyos ambitos de actuación quedan expresados en la ya
citada boja n° I. La relación cronològica de desarrollo de tales planes Parcial es, ha
sido la siguientes, de acuerdo con la cronologia de aprobación sucesiva de cada
uno de ello.
l.- P.P. n2 2 «Es Port Verd». Aprobación C.P.U. 25-06-65
2.- P.p. n• 3 «Bauza-Llull». Aprobación C.P.U. 24-01-67
3.- P.P. n2 4 «GonzaJez Perez. Aprobación C.P.U. 29-05-68
4.- P.P. n2 5 «Vives Nebot. Aprobación C.P.U.l3-11-68
5.- P.P. n• 6 «Lli nas». Aprobación C.P.U.J0-05-67
6.- P.P. n2 7 «California». Aprobación C.P.U. 24-01-67
7.- P.P. n2 8 «Riera Bassa». Aprobación C.P.U. 20-02-69
8.- P.P. n• 9 «Petit Salles». Aprobación C.P.U. 04-07-69
9.- P.P. n2 JO «Servera Vives». Aprobación C.P.U. J3-03-70
10.- P.P. n° 11 «Zabala». Aprobación C.P.U. 18-03-70
11.- P.P. n• 12 «Riera Riera. Aprobación C.P.U. 13-05-70
12.- P.P. n° 13 «Ferrando». Aprobación C.P.U. 23-04-71
J3 .- P.P. n• 14 «Vives Sansó». Aprobación C.P.U. 10-02-71
14.- P.P. n° 15 «Los Almendros». Aprobación C.P.U. 11-08-71
15.- P.P. n2 16 «Pons». Aprobación C.P.U. 13 - 10-71
16.- P.P. n2 18 <<Gonzalez Servera». Aprobación C.P.U, 05-02-72
17.-P.P. n2 19 <<Ampliación Es Port Verd». Aprobación C.P.U. 03-05
18.- P.P. n° 20 «Serra». Aprobación C.P.U. 14-06-72
J9 .- P.P. n2 21 «Domenge». Aprobación C.P.U. 26-09-72
20.- P.P. n°22 «Llull» . Aprobación C.P.U. 18-11-74
21.- P.P. n2 23 «Ramis Salamanc¡u>. Aprobación C.P.U. 01-12-75
Modificación Aprobación C.P.U. 22-05-85
22.- P.P. n° 24 «Dardem. Aprobación C.P.U. 19-01-76
modificación. Aprobación C.P.U. 22-05-85
23 .- P.P. n° 25 «Galmés». Aprobación C.P.U. 22-04-74
24.- P.P. n° 26 «ltúrbide». Aprobación C.P.U. 26-07-78
25 .- P.P. n° 27 «Petit Garam>. Aprobación C.P.U. 04-06-79
26.- P.P. n2 28 «Forteza Borreguero». Aprobación C.P.U. 24-02-82
27.- P.P. n°29 «Son Floriana». AprobaciónC.P.U. 13-12-80
28.- P.P. n° 30 «Rosselló». Aprobación C.P.U. 15-10-82
29.- P.P. n° 3J «Port Vell». Aprobación C.P.U. 26-05 -83
30.- P.P. n2 32 «Suvilla». Aprobación C.P.U. 12-03-84
31.- P.P. n° 33 «Gual>>. Aprobación C.P.U. 05-03-86
32.- P.P. n2 34 «Bauza Andreu». Aprobación C.P.U. 04. 11.86
33.- P.P. n2 35 «Molin¡u>. Aprobación C.P.U. 20-02-87
34.- P.P. n° 36 «Bonaire». Aprobación C.P.U. 04-11 -86
35.- P.P. n° 37 «Port Roig». Aprobación C.P.U. 18-07-86
36.- P.P. n2 38 «Servera Dey<Í>>. Aprobación C.P.U. 04-11-86
En los citados territorios ordenados por Plan Parcial poseen Proyecto de
Urbanización los siguientes:
1.- P.U. n2 1 «Bauza Llulb>. Aprobación C.P.U. 24-01-67
2.- P.U. n°2 «Gonzéilez PereZ)>. Aprobación C.P.U. 29-05-68
3.- P.U. n°3 <<Llinas». AprobaciónC.P.U. 13-11-68
4.- P.U. n°4 «Californi<!)>. Aprobación C.P.U. 25-ll-70
5.- P.U. n°5 «Zabala». Aprobación C.P.U. 12-03-72
6.- P.U. n2 6 «riera Rier¡u> . Aprobación C.P.U. 12-11-73
7.- P.U. nO? «Los Almendros «. Aprobación C.P.U. 22-10-74
8.- P.U. n°8 «Serra». Aprobación C.P.U. 22-09-75
9.- P.U. n°9 «Galmés». Aprobación C.P.U. 28-03-77
JO .- P.U. n°l0 «petit Garau». Aprobación C.P.U. 04-06-79
11.- P.U. n2 ll «Forteza Borreguero». Aprobación C.P.U. 24-02-82
12.- P.U. n°l2 «Rosselló». AprobaciónC.P.U.15-10-82
13.- P.U. n°13 «Ramis Salamanca». Aprobación C.P.U. 15-10-82
14.- P.U. n°l4 «Dardem. Aprobación C.P.U. J5-I0-82
15.- P.U. n2 15 «Suvilla». Aprobación C.P.U. 3J-l0-84
16.- P.U. n2 16 «Son Florianro>. Aprobación C.P.U. 26-04-85
17.- P.U. n2 17 «pons». Aprobación C.P.U.\4-05-85
18.- P.U. n2 18 «Go¡¡zéilez Servera». Aprobación C.P.U. 14-06 -76
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19.- P.U. n°19 <<Guab>. Aprobación C.P.U. 05-12-86
20.- P.U. nOZO «Port Roig>>. Aprobación C.P.U. 30-10-86

9.2.2. ACTUACIONES DE MODIFICACIÓNDELP.LANEAMIENTO
VIGENTE
Las actuaciones de modificación del Planeamiento vigente han sido numerosas y muy variadas, habiéndose realizado con objeto de acomodar a la realidad
situaciones de hecho existentes y reajustar ciertas determinaciones del citado
Planeamiento vigente y que, tal y como se ha expresado en el apartado anterior
consiste en un Plan General Sectoria~ un Plan Especial de ordenación de red viaria
y 36 Planes Parciales con 20 proyectos de urbanización definitivamente aprobados.
Tal situación urbanistica existente, no toda ella llevada a su ejecución total
material ni de gestión, ha conformado en la zona costera del Término Municipal
de Son Servera una trituración urbanística del territorio exagerada
desproporcionada con el territorio abarcado, habiéndose originado un tapiz de
planeamientos adosados y a veces superpuestos y en la mayorla de casos
inconexos, que en mas de una ocasión se ha denominado' «el mosaico de Son
Serverro>.
Por ello, las modificaciones efectuadas por las presentes N.N.S.S. en los
territorios abarcados por los Planeamientos anteriormente aprobados han surgido
por las causas siguientes.
* Procurar la conexión de areas colindantes ordenadas separadamente.
* Definir la ordenaicon de territorios ordenados por dos instrumentos de
Planeamiento al mismo tiempo y con determinaciones urbanisticas diferentes.
* Definir aspectos y determinaciones de parcelación, uso o edificación no
definidos anteriormente y que en ciertas ocasiones ha originado reajustes en Jas
determinaciones fijadas por elplaneamiento anteriormente vigente.
* Calificar adecuadamente areas que el planeamiento anterior otorgaba
determinaciones inviables en el desarrollo urbanistico.
* Legalizar edificaciones ya existentes no ejecutadas conforme al plan
anteriormente vigente.
* Reestudiar la red viaria general de la zona costera en su globalidad.
* Ajustar y recortar el perímetro del suelo urbanizable previsto por el Plan
General de la zona Costera.
* Conexionar las determinaciones del suelo urbano del plan General y las
de los Planes Parciales de Ordenación de territorios colindantes.
*Cali ficar lagunas de territorio que han quedado aisladas entre ordenaciones
surgidas de planeamiento parcial y que su desarrollo por medio de Planeamiento
Parcial resulta en la actualidad inviable.
Todo ello ha producido actuaciones que en las presentes N.N.S.S. han
obligado a un reestudio de:
* Normativa Urbanística a nivel de determinaciones de zonificación,
parcelación, uso y edificación.
* Red viaria.
* Zonificación del territori o.
* Equipamientos.
* Espacios libres.
* Perímetro de los sue los urbano y urbanizable respecto a los previstos en
el Plan General Sectorial.
Las determinaciones concretas de las modificaciones introducidas resultau
de imposible enumeración y relato exhaustivo, remitiéndose, a tal efecto, a la
ordenación que queda indicada en los Pianos de Ordenación, red viaria y
Normativa urbanJstica signada a cada una de las zonas y areas.
Los elementos urbanisticos se entendenín, tras la aprobación de Jas presentes N.N.S.S., de la forma y manera que se expresan en las presentes N.N.U.U.,
debiéndose ajustar las futuras edificaciones e instalaciones a realizar en tal
territori o a las determinaciones de las presentes N.N.U.U.
En cumplimiento de lo indicado en la deficiencia n° 21 del acuerdo de la
sesión de la Comisión Provincial de Urbanismo de fecha 6 de mayo de 1987
referente a las presentes Normas Subsidiarias, en los territorios ordenados por los
Planes Parciales n° 37 «Bauza Andreu», n• 34 «Port Roig>>, n° 16 «Pons», n2 31
«Port Vell» y n° 38 «Servera Baja», la altura maxima de las edificaciones en
número de plantas sera de Planta Baja mas dos plantas piso, siendo que para que
el volumen se mantenga inalterado se compensara la ocupación de acuerdo con
el siguiente baremo:
I) las zonas en las que el plan Parcial determinara una altura maxima de
planta baja mas tres plan tas piso la ocupación maxima permitidaen el plan Parcial
para la zona se incrementara en un 33%.
2) lgualmente para una altura maxima de Planta baja mas cuatro plantas
piso, la ocupación maxima permitida se incrementara en un 66%.
3) Igualmente para una altura max ima de planta baja mAs ci nco plantas piso,
la ocupación maxima permitida se incrementara un 100%.
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9,2.3. CLASIFICACIÓN DEL SUELO.
Igualmente a lo indicado en el capitulo anterior, resulta imposi ble enumerar
exhaustivamente los territorios que han mantenido su clasificación urbanistica,
siendo que parte de ciertos territorios abarcados por planes Parciales mantienen
lntegramente su clasificación del sue! o y detenninaciones urbanisticas y parte no,
habiéndose segui do los criteri os y normas indicados en el citado capitulo anterior.
De cualquier manera, como directrices seguidas para llegar a las clasificaciones otorgadas por las presentes N.N.S.S., debe indicarse que han si do calificados como suelo urbano los territorios que, poseyendo o no Plan Parcial definitivamente aprobado, cumplen con las determinaciones del articulo 78 de la Ley del
Suelo estando todos ellos ubicados en territorio abarcado pro el vigente Plan
General de Ordenación de la Zona Costera.
Se ha producido una disminución importante del suelo calificado como de
«reserva urbarum en el Plan General, en su parte norte y en cierta cantidad en su
extremo sur.
Por ell o, ha si do clasificado como sue lo urbano el territori o calificado como
urbano o de reserva urbana por el vigente Plan General y que se ajusta a lo indicado
en el art. 78 de la Ley del Suelo y como suelo urbanizable, exclusivamente parte
del territorio anteriormente calificado como de reserva urbana y que no ha podi do
acogerse a lo indicado en el citado articulo.
9.2.4. DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
Las determinaciones de las presentes N.N.S.S. en lo referente al territorio
abarcado por el vigente Plan General de la Zona Costera de Son Servera quedan
expresadas en los correspondientes pianos de ordenación y red viaria así como en
los cuadros de zonificación, parcelación, uso y edificación de las hojas n° 17 para
suelo urbano y n° 18 para suelo urbanizable a 'si como en las determinaciones de
las condiciones particulares expresadas en los capítulos 6.2.3. y 6.2.4. de las
presentes N.N.U.U., así como, en las determinaciones que le afecten que queden
expresadas en la Norma nP7 de las presentes N.N.U.u: en lo referen te a Normas
de defensa y ordenación de elementos urbanisticos especiales.
9.3. NÚCLEO DE COST A DE LOS PINOS.
9.1.1. PLANEAMIENTO VIGENTE.
El territorio conocido como «Costa de los Pinos» fue ordenado por medio
de un Plan Parcial de Ordenación, promovido por la Sociedad «Costa de los pi nos
S.A.» y que fue aprobado definitivamente por la C.P.U. en fecha 21 de marzo de
1961. Posee proyecto de Urbanización definitivamente aprobado en fecha 30 de
octubre de 1963. Existen notables diferencia& entre las detenninaciones y el
· perimetro abarcado por los citados instrumento& de Planeamiento.
La urbanización fue ej ecutada posteriormente sin ajustarse, ni a las determinaciones del Plan parcial ni a las del Proyecto de urbanización.
Con objeto de legalizar la situación de hecho existente tras la ejecución de
la urbanización sin ajustarse a las determinaciones de los citados instrumentos de
Planeamiento, fue presentada, y posteriormente aprobado, un proyecto de
reparcelación por parte de la Asociación de propietarios de la zona.
las presentes N.N.S.S. recogen íntegramente las determinaciones flsicas de
trazado de red viaria, ubicación de zonas verdes y perímetro del territorio que
indica el citado Proyecto de reparcelación y que, por lo antes indicado, se ajusta
a la realidad flsica el territori o.
9.3.2. ACTUACIONES DE MODIFICACIÓN DEL PLANEAMIENTO
VIGENTE.
Tal y como se ha expresado, las presentes N.n. S.S. reco gen íntegramente las
determinaciones del proyecto de reparcelación aprobado por el Ayuntamiento,
citado en el capitulo anterior en lo referente a red viaria, ubicación de las zonas
verdes y forma y dimensiones del perí metro ordenado, siendo que en lo relativo
a determinaciones de zonificación, parcelación, uso y edificación se han realizado
importantes operaciones que han permitido el esclarecimiento de ciertos aspectos
relativos al ordenamiento urbanística que no quedaban suficientemente determioados en el Plan Parcial.
A tal efecto, las presentes N.N.S. S. completan detenninaciones no indicadas
ni fijadas por el plan Parci al relati vas a zonificación, parcelación, uso y edificación y fijan asimismo cstas tni smas variables en función de urbanismo real
existente.
De cualquier manem ,,. '" .i~)\UÍ<~ o el criterio, mantenido pero no suficientel'i1ente fijado por el Pl.,n ~04,, ·'· J c esca lonar las facultades edificatorias de as
parcelas en función de su di ~ta11ci a al mar, determinandose primeras y sucesivas
«filas» respecto a la costa, graduandosc a partir del mar, de menor a mayor las
condiciones de volumcu edific able y allura.
los elementos urbanisticos se entenderan, tras la aprobación de las presentes
N.N.S.S., de la forma y manera que se expresan en las presentes N.N.U.U.,
debiéndose ajustar las futuras edificaciones e instalaciones a realizar en tal
territorio alas determinaciones de las presentes N.N.U.U.
9.3.3. CLASIFICACIÓN DEL SUE LO.
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La totalidad del suelo ordenado por el citado proyecto de reparcelación de
costa de los Pinos, aprobado definitivamente por el Ayuntamiento, y que constituye la totalidad del territorio conocido como «Urbanización Costa de los Pinos»,
ha sido calificado por las presentes N.N.S.S. como suelo urbano porcumplirse en
tal suelo las condiciones indicadas en el articulo 81.2. de la vigente Ley sobre
régimen del suelo, al existir en el mismo los servicios que indica tal articulo.
9.3.4. DETER.tWINACIONES DEL PLANEAMIENTO.
Las determinaciones de las presentes N.N.S.S. en lo referente al territorio
abarcado pro el proyecto de reparcelación de Costa de los Pinos, aprobado
definitivamente por el Ayuntarniento y clasificado como suelo urbano por las
presentes N.N.S.S., quedanexpresadas en los pianos de ordenación nD lO y 11 en
lo referente a zoníficación y red viaria, así como en el cuadro de la pagina n° 1 en
lo referente a determinaciones de zonificación, parcelación, uso y edificación, así
como en las determinaciones de las condiciones particulares expresadas en los
capítules 6.2.3. y 6.2.4. de las presentes N.n.U.U., as! como, en las determinaciones que le afecten, que quedan expresadas en las norma n° 7 de las presentes
N.N.U.U. en lo referente a Normas de defensa y ordenación de elementos
urbanisticos especiales.

10. DISPOSICIONES ADICIONALES
10.1. EDIFICACIONES E INSTALACIONES EXISTENTES
DISCONFORMES.
Las edificaciones o instalaciones erigidas con anterioridad a la aprobación
ini cial de la presente NNSS al amparo de la anterior normativa, y que resultaran
disconformes con determinaciones de las presentes NNSS quedaran incorporadas, en tanto subsistan, al ordenarniento por éstas establecido, siempre y cuando
no puedan ser calificadas como edificaciones o instalaciones fuerade ordenación.
las obras de las que pueden ser objeto son:
a) Obras parcialcs circunstanciales de consolidación.
b) Modernízación o mejora de sus condiciones estéticas, higiénicas o de
funcionalidad.
e) Reparació n.
d) Modificación del uso albergado, siempre que el nuevo uso previsto esté
incluido en la relación de los permitidos en la zona.
e) AquéUas cuyo fin sea adecuar el edificio a la Normativa vigente.
En níngún caso se permitiran obras que supongan au mento del volumen
especifico existente, sin perjuicio de lo establecido en el apartado ).
Cuando se procediera a la demolición para levantar una nueva edificación, el aprovechamiento del sue] o debení hacerse con sujeción a las condiciones
establecidas en las presentes NNUU
10.2. EDIFICACIONES E INSTALACIONES FUERA DE ORDENACIÓN
Se consideran como tales a las que estén incluidas en alguno de los grupos
siguientes:
a) Las edificaciones o instalaciones afectadas por sistemas generales o
locales.
b) Las edificaciones o instalacioness levantadas en el suelo destinado a
Equipamiento o Espacios Libres por las presentes NNSS.
e) Las actividades industriales incompatibles con los usos de cada zona, a
excepción de las instalaciones ordenadas por la Administración, en su caso como
medidas correctoras de la actividad.
d) Las edificaciones o instalaciones erigidas en disconformidad con las
determinaciones de la normativa vigente en el momento de su concesión de
licencia de construcción y que resultaran igualmente disconformes con las
normativa de las presentes NNSS.
a todas esta s edificaciones e instalaciones les sera de aplicación lo dispuesto
en el articulo 60.2. de la Ley del Suelo
ANEXOS A LAS NOR.t\1AS SUBSIDIARIAS
ANEXO 1. CU AD RO DE NÚCLEOS Y SECTORES. P ARÀMETROS
GENERALES DE ORDENACIÓN.
En la hoja n° 21 de proyecto se realiza un cuadro de la ordenación de los
diversos núcleos y zonas del Término municipal, especificandose las superficie&
abarcadas por cada uno de ellos con los correspondientes porcentajes parciales,
el aprovechamiento de cada uno de ellos, en m2/m2 y 103 rn3, as! como la
población originada en cada uno de los núcleos, sectores y areas y la población
total resultante para la totalidad del Termino Municipal y que resulta ser de 52. 165
habitantes para un desarrollo total de las revisiones de las presentes N.N.S.S.
_ANEXO 2. CU AD RO DE NORMAS EN SUE LO URBANO.
ANEXO 2.1 . SON SERVERA
ANEXO 2.2. ZONA COSTERA
En las hojas n• 16 y 17 de proyecto se han realizado los cuadros correspondientes de condiciones de zonificación, parcelación, uso y cdificación correspon-
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dientes al suelo urbana de la villa de Son Servera y kls suelos urbanos de la zona
costera, determinandose los parametros asignados a cada una de las zonas que
quedan posteriormente analizados en las condiciones particulares indicadas en los
capitulos 6.2.1. y 6.2.3. de las N.N.U.U.
ANEXO 3. CUADRO DE NORMAS EN SUE LO URBANIZABLE.
ANEXO 3.1. TÉRMINO MUNICIPAL.
En la hoja n° 18 de proyecto se han realizado los cuadros correspondientes
a la asignación de condiciones de ordenación a lo diversos sectores que conforma
dicho suelo, así como las condiciones de parcelación, uso y edificación de las
sucesivas zonas creadas a tal efecto y que posteriormente quedan analizadas en los
capítulos 6.2.2. y 6.2.4. de las N.N.U.U.
ANEX04.CUADRO DE NORMAS EN SUE LO NO URBANIZABLE.
ANEX04.1.CUADRO DE NORMASEN SUEW NO URBANIZABLE.
En el plano n° 19 se han realizado los cuadros correspondientes alas
condiciones de edificabilidad en suelo no urbanizable, con Jas consiguientes
superficies, ocupación, volumen, alturas y retranqueos que deben cumplir las
posibles edificaciones en función de las distintas situaciones que se plantean.
Todos estos parametros quedan posteriormente analizados en las condiciones particulares que se establecen en el punto 8 de estas Normas Subsidiarias.
ANEXO S. CATÀLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL. SITIOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
ANEXO 5.1 CATÀLOGO DE ELEMENTOS DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍSTICO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
SITIOS Y RESTOS ARQUEOLÓGICOS.
En el capitulo 7.!. de las N.N.U.U. se relacionan los elementos de interés
histórico-artistico del Término Municipal, asi como los sitios y restos arqueológicos y que quedan sometido sa la Normativa que en el citada capitulo se expresa.

Palma de Mallorca, Mayo de 1.987.
Las presentes Normas Subsidiarias de Son Servera han sido aprobadas
definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanisme de Balcares, sección
Insular de Mallorca, en sesión de fec ha nueve de junio de mil novecientos ochenta
y siete.
MODIFICACIÓN PUNTUAL N2 2 DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE SON SERVERA, ap robada por la comlsión provincial de Urbanismo de Balcares en sesión celebrada el 2 de marzo de 1989.
PRIMERO- AFECCIONES LÍNEA FÉRREA
La línea de ferrocarril Palma-Artit, en suspensión temporal del servicio,
afecta tanto al suelo urbano, como al suelo apto para ser urbanizado y al no
urbanizable. En virtud de aquella calificación es de aplicación el Reglamento de
8 de septiembre de 1.878, para la ejecución de la Ley de Policia de Ferrocarriles,
y sus posteriores modificaciones, donde, en el Capitulo segundo de la via y su
conservación, arto 4°, se expresan las distancias de servidumbres y separación de
los huecos o aberturas de las edificaciones, siendo éstas de 20 metros para la zona
de servidumbre, las edificaciones, siendo estas de 20 metros para la zona de
servidumbre, contados desde la línea inferior de los taludes en los terraplenes; de
la superior de los desmontes; desde el borde exterior de las cunetas y desde el
cerramiento o lindero que limita los terrenos de las estaciones, según los casos.
Toda obra que se proyecte que se encuentre comprendida dentro de estas
distancias, de bera ser objeto de autorización por parte de F.E.V.E., previ a presentación de instancia, acompallada de pianos en planta y sección, suficientemente
representatives y de ta copia o fotocopia de licencia municipal o, en su defecto dc
esta diligencia de la Alcaldia, informandola favorablemente.
Respecto a tas distancia& a las que se puede construir, tanto en las fachadas
laterales, como en las que !ioden con la Unea férrea, no podran abrirse huecos o
aberturas a una distancia inferior a tres metros del ferrocarril, contados desde los
mismos puntos anteriormente mencionados para la zona de servidumbre de 20
metros (borde exterior del terraplén, de monte a cuneta) cumpliéndose, ademas,
tos art. 582 al 585 del Código Civil, sobre servidumbres de luces y vistas.
Si la construcción se proyecta en pared ciega se puede edificar en el mismo
lindero del ferrocarril, sin ser invadida la vertical de éste, con vertientes, faldones
ni voladizos. Respecto a los viales que se pretenden construir a cada Jado de la via
y paralelos a la misma, no habra inconveniente alguno en su autorización, siempre
que se ubiquen fuera dc los terrencs del ferrocarril, de acuerdo con el lindero
definido en el plano parcelario del mismo, debiendo construirse un cerramiento
que separe dichos viales, en toda su longitud, en la confrontación con la propiedad
El paso de los viales, en su encuentro con la via del ferrocarril,
ferroviaria.
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debení realizarse a nivel superior o inferior mediante puente o túnel.
En los planes parciales afectados por la Unea del ferrocarril debera preverse
el vallado con rejilla metalica de tos lindes de los terrenos propiedaddel ferrocarril
y los del plan parcial. Asimismo, debera adjuntase documentación grafica de los
limites de las propiedades del ferrocarril.
SEGUNDO- SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN SISTEMA VIARIO
La situación de suspensión temporal del servicio de ra mencionada línea
férrea, obliga necesariamente a la modificación del sistema viaria que ha sido
prevista en las Normas Subsidiarias con caracter «ex novo».
En el Sector n° l, Núcleo Urbana de Son Servera, tiene previsto un vial de
en lace entre la carretera PM-V-402-3, de Son Servera a Cala Millory elfuturo vial
de acceso al polí gono industrial (Sector 2), que discurre, precisamente, por el
trazado actual de la mencionada via de ferrocarril. consecuentemente, a la vista de
I anterior, resulta obligada ta supresión del mencionada sistema viari o y un nuevo
trazado.
Al propi o tiempo, por igual motivo, el vial que une la mencionada carretera,
PM-V-402-3, con el sector 2 (PoUgono industrial), se suprime en parte, desde la
mencionada carretera hasta su encuentro con el vial procedent~ del núcleo urbano,
ya que su construcción, dada la Normativa de FEVE, obligatoria a la construccióo
de un túnel o un puente, bajo o sobre dicha via, con un costo de imposible asunción
por parte de la Corporación.
TERCERO-AMPLIACIÓN SUELO APTO PARA SER URBANIZADO

Suprimí dos los viales de enlace directos entre la mencionada carretera PMV-402-3 y el Sector 2 (Polígono industrial), resulta necesaria la potenciación del
vial de sistema general y vial de y trazado obligatorio que bordea el sector I, en
parte, y terrenos declarades como no urbaoizables por las Normas Subsidiarias.
Esta última circunstancia y en cumplimiento del acuerdo municipal correspondiente ha planteado la conveniencia de ampliar el suelo apto para ser urbanizado, con el fin de que, el desar rollo de los polígonos o sectores I y 2, haga posible
la ejecución con cargo a los mismos del mencionada vial, ya que se trata del único
en! ace, exterior al suelourbano, que conduce desde la carretera PM-V-402-3 hasta
el polígono industrial. Al propio tiempo, se suprime la circulación rodada de
vehículos pesados por el interior del Sector 1 - Residencial
Dicha ampliación se concreta en el sector l -Residencial- del núcleo urbana
de Son Servera, incluyendo en el mismo los terrenos necesarios hasta alcanzar el
limite externo del vial aludido en el parrafo anterior para de esta forma incluirlo
en el ambito del mencionada polígono y excluirlo como sistema general. Si bien,
a los efectos de compensación, los propietarios del poligono 2 (Industrial) deberan
participar en la forma que se determine en los costos y mantenimiento del
mencionada vial, ya que su construcción resulta totalmente necesaria para el
adecuado y correcta desarrollo urbanistico del mismo.
El mantenimiento de la actual clasificación del suelo apto para ser urbanizado no ha ria posible el desarrollo del mencionada polígono industrial, ya que
debería supeditarse su ejecución a ta aprobación de un Plan Especial para llevar
a cabo el citado vial, con el abono de las indemnizaciones correspondientes por
parte de la Corporación, que no dispone de medios económicos para emprender
tal tarea. La solución propuesta podria acelerar el desarrollo urbanistico de los
Sectores l y 2 y con ella dar solución casi inmediata a los problemas que
actualmente tiene planteado este municipio en ordena la instalación de actividades terciarias y secundarias que sistermiticarnente deben ser denegadas al carecer
de espacio adecuado para ello, lo que ademas supone un empobrecimiento
creciente del municipi o en beneficio de otros colindantes y un éxodo de aquellas
hacia otros lugares.
CUARTO- MODIFICACIONES DE LAS NORMATIVAS EN DIVERSAS WNAS Y CREACIÓN DE NUEVAS
ZONA INDUSTRJAL: La normativa prevista en la zona industrial no
permite el adecuado desarrollo de un poligono de tales caracteristicas, al haber
prevista unos parametros urbanlsticos que impiden la consecución de los fines
que de ben presidir tales zonas. En especial el relativo a la altura prevista de cuatro
plantas, totalmente inadecuado para el uso industrial.
La reducción de la altura edificable y la edificabilidad previstas permite una
mayor ocupación de los terrenos edificables resultantes con el fin de adecuar la
construcción a las necesidades detectadas por tos peticionaries de licencias de
actividades de caracter terciario y secundari o.
Se propone la siguiente modificación de la actual normativa:
Tipo de ordenación aislada
Edificabilidad 1.33 m2/m2
Volumen 4 m3/m2
Retranqueo de las edificaciones: 5 mts de via tes y 3 de linderos
Ocupación: Planta baja, planta piso y sótano: 60%
Altura y número de plant as: Altura tota~ 12 mts (PB+ planta piso,
admitiéndose sótanos)
El resto de los panímetros se mantienen los que aparecen en el Plano n° 18.
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ZONA DEPORTIVA- E
La edificabilidad prevista en las normas es insuficiente con las pretensi ones
de este Municipio, manifestandose reiteradamente por los vecinos, de construir un
polideportivo que permitiera desarrollar las <iistintas modalidades de deporte.
Con la normativa actual, se precisarían de unos terrenos de superficie
superior a las 40.000 m2 para la construcción pretendida lo que resulta insuficiente por la falta de clasificación del suelo apta para albergar el uso deportivo.
Definición: Corresponde a aquellaszonas don de se ha prevista equipamiento
deportivo de gran superficie construida, polideportivos.
Condiciones de uso: Deportivo, recreativa, incluyendo las edificaciones y
usos afines adic has actividades, tales como sociales, restaurante-bar, vivienda del
conseij e, etc.
Tipa de ordenación: aislada
Edificabilidad: 0,30 m2/m2
Volumen: 0,90 m3/m2
Retranqueo de las edificaciones: 6 mts a vi ales y linderos. Entre edificios en
un mismo solar: 5 mts.
Ocupación: planta baja, planta piso y sótano 30%.
Altura y número de plantas en cuerpo principal: altura total 16 mts.
correspondient.e a planta baja mas tres pisos. Se admiten sótanos.
En anexos planta baja mas un piso, admitiéndose sótanos. Altura total9 mts.
Fachada minimalfondo minimo: 50 ms/50 mts.
Parcela minima: 20.000 m2
Zonas ajardinadas: 30% de la superficie del solar
15% de la superficie del solar destinada a aparcamientos.
AP ARCAMIENTOS
Examinada el planto 18, concretamente el apartada relati vo a CU ADRO DE
NORMAS DE EDIFICACIÓN, se ha podido detectar que los exigencias de
aparcamientos son en algunos casos desmesuradas en relación a las necesidades
derívadas del tipa de ordenación prevista en las Normas Subsidiarias.
As! se propone las siguientes modificaciones:
En el cuadro de OBSERV ACIONES:
b) Una plaza cada 75m2 construidas para las zonas comerciales cívica
social, servicios einstalaciones complementarias.
n) Para la ZONA INDUSTRIAL una plaza por cada 250m2 construidos.
o) Zona Deportiva E, 15% de la superficie del solar.
PLAN OS.- Se adjuntan pianos de información y de proyecto adecuado a
las modificaciones propuestas.
En relación al recurso de alzada interpuesto por Vd. el dia 19 de Agosto de
1.987, contra el acuerdo de aprobación definitiva de las NN.SS. de Son Servera,
expte. 133/87, tengo a bien notificarle que el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares en sesión celebrada el dia 8 de Marzo de
1.990, adoptó el siguiente acuerdo:
Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto el dia 19 de agosto de
1.987 por LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DEL PORT VERD, contra
acuerda de aprobación definitiva de NN.SS. de Son Servera, expte. 133/87 y
modificar el acuerdo recurrido de la aprobacíón definitiva de las NN.SS. de Son
Servera, según se desprende del informe jurídica que se adjunta.
Por lo expuesto, procede la ESTIMACIÓN PARCIAL del Recurso de
Alzada interpuesto por D. JUAN LADAR! A CALDENTEY contra el acuerdo de
aprobación definitiva, por la C.P.U., de las Normas Subsidiarias de Son Servera
y, en consecuencia, la correspondiente modificación, t;n este aspecto, del acuerdo
de aprobación definitiva de las Normas Subsidiarias de Son Servera en los
siguientes y concreto& términos:
1°.- Retranqueos: Los retranqueos correspondientes a los viales o areas
públicas en las zonas J-L (Zona urbana del Port Verd) seran de un mínima de 3
metros hasía 6 metros de altura y de 6 metros desde mas de 6 metros de altura de
la edificación.
2°.-Pasos Peatonales: Las Normas Subsidiarias se modificaran en cuanto al
ancho de los pasos peatonales, inicialmente previstos, en el siguiente sentida:
a) El paso peatonal prevista entre los solares 98 y 99 del Plan Parcial del
Port Verd aprobado en su dia y el paso situada unos treinta metros al norte del
anterior, seran del perfil «D> (de dos metros).
·b) El paso peatonal ~ituado en la finca «Pons», que atraviesa desde la
misma hasta la Z.M.Terrestre, sera del tipo «G» (de cinco metros) como estaba
prevista en su Plan Parcial.
3°.- Zona Forestal: La prohibición genérica de edificación por encima de la
cota de 150 metros sobre el nivel del mar, no impide la posibilidad de la
declaración de utilidad pública o interés socia~ por la C.P.Urbanismo, respecto a
las construcciones u obras que hubieran de realizarse o emplazarse por encima de
la referida cota de 150 metros.
4°,. Ocupaçjón rruíxima: El actual Suelo Urbano del Port Verd (según los
Planes Parciales aprobados por la C.P.U. en 25 de junio y 3 de mayo 1972) tendra
consecuentemente, de acordarse la estimación Parcial de recurso de Alzada, cste
acuerda y sus concretos extremos, deberan notificarse a la C.P.Urbanismo, al

Ayuntamiento de Son Servera y al interesado, así como proceder a la publicación
del acuerdo del Consejo de Gobierno en el B.O.C.A.I.B.
Modificación n2 6 de las Normas Subsidiarias

La Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca, en sesión celebrada el dia
27 de Julio de 1993.

La modificación puntual que se propone, consiste en la regularización de la
Red Viaria y alineaciones de la edificación en los accesos al puerto de Cala Bona.
El contenido de dicha regularización lo podemos concretar en lo siguientes
puntos.
REDVIARIA
Punto 12
El paso peatonal grafiado e indicada en el plano n 15, que se adjunta, de las
NN.SS. denominada Calle Tramuntana y que es prolongación de la calle del
mismo nombre, hasta llegar al mar; consistente en un acceso peatonal de una
anchura de 4,50 mts., tal y como corresponde al perfil Ti¡¡o E, definida por las
Normas, se propone que dicho paso peatonal pase a ser un vial de acceso rodado
de anchura 6 mts. y con un perfil Tipo 22. (0,5 mts + 5 mts + 0,5 mts) definida en
lasNormas.
Punto 29
El último tramo de la calle Ingeniero Garau Mulet, que tiene su prolongación en el Paseo Marítima de Cala Bona y que vi e ne grafiado e indicada en el plano
n2 15, que se adjunta de las NN.SS. consistente en un vial de acceso rodado de
anchura I mts. tal y como corresponde al perfil Tipo 2 definida en las Normas; se
propone que pase a ser un acceso peatonal dc anchura igual a la definida por la
edificación actualmente existente en dicho tramo de calle y que construyó en su
dia de acuerdo con el anterior planeamiento, consistente en el Plan General de
Ordenación de la Zona costera de Son Servera (FAO. 29-12-65) prevista para el
Casco antiguo de Cala Bona.
ALINEA CI ONES DE LA EDIFICACIÓN
A)

Como consecuencia del punto 1° de la modificación de la Red viaria que sc
propone, la alineación oficial de la calle prevista por las NN.SS. para la manzana
B-2 (con patio de manzana, según se grafia en los planos anexos n° 14 y n° 15),
retrocede 1,50 mts hacia el interior de la misma, manteniéndase en toda el
peli metro de la manzana, la misma profundidad edificable actualmente definida
por las Normas para la Zona Intensiva B-2.
En est<l punto cabe indicar que en ellado del tramo de calle (paso peatonal),
en el que la edificación se propone retroceder 1,50 mts respecto a la alineación
ofici~ se encuentra en la actualidad sin apenas edificación construïda, mientras
que la alineación oficial situada enfrente, en la misma calle, esta practicamente
consolidada por la edificación.
B)
Como consecuencia del punto 22 de la Modificación de la Red Viaria
propuesta, la alineación oficial de la calle Ingeniero Garau Mulet en el último
tramo de la misma y prevista por las NN.SS. para la manzana B-2 (sin patio de
manzana y según se grafia en los pianos anexos n° 14 y n° 15), recupera la
alineación de edificación actualmente ex.istente y que se construyó al amparo del
Plan General de Ordenación de la zona costera de Son Servera (FAD, 29-12-65)
prevista para el Casco antiguo de Cala Bona.
Gestión urbanística: El sistema de actuación prevista para la obtención del
suelo necesario para llevar a cabo esta Modificación puntual, es el sistema de
compensación, indicada en la vigente Ley del Suelo.
La modificación puntual propu esta, queda grafiada e indicada en los pianos
n° 14 y nQ 15 de las NN.SS. consistentes en:
-Plano n° 14: Zonificación de Cala Millor
- Plano n° 115: Red viaria de Cala Millor

La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias n° 1, aprobada en
sesión celebrada el dia 2 de marzo de 1.989 por la Sección Insular de Mallorca de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Baleares.
La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias n° 3, aprobada en
sesión celebrada el dia 4 de mayo de 1.990, por la Sección Insular de Mallorca de
la comisión Provincial de Urbanismo de Baleares.
La Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias n° 4, aprobada en
sesión celebrada el dia 19 de junio de 1.990, por l Sección Insular de Mallorca de
la Comisión Provincial de Urbanismo de Balcares.
Todas ellas han sido corregidas directamente en las paginas correspondientes de las primitivas Normas Subsidiarias.
Por la presente quedan expuestas al pública las Normas Subsidiarias de Son
Servera, y modificaciones aprobadas de las mismas hasta la fecha, lo que se hace
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públicopara general conocimientoy a los efectos previstos en el ar~70.3 de la Ley
de Bases de Régimen Local.
Contra las presentes Normas Subsidiari as y posteriores modi ficacioncs se
podra interponer recurso de alzada en el plazo de quince diasante el Pleno del
Consell Insular de Mallorca, contados a partir del sigui en te al de la publicación de
las presentes Normas en el B.O.C.A.I.B.
El President de la Comissio Insular d'Urbanisme.Sgt : Joan Verger Pocovi

Ajuntament d'Eivissa
Núm. 21341
Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora
de la Tasa por suministro de agua potable.
Aprobar las tarifas de autofinanciación propuestas, con efectos a partir de
la entrada en funcionamiento de la planta desalinizadora, que quedaran de la
siguiente forma :
Cuota de consumo:
Por cada vivienda, local o cada 4 plazas hoteleras:
-Hasta 30m3/trimestre ....... ..................... 120,00.-pts/m3
-De 31 a 60m3/trimestre .. .......... ... ... ......... 170,00.-pts/m3
-Exceso de 60m3/trimestre ... ... ...... .... ...... . 2 16, !6.-pts/m3
Cuota de servicio:
Viviendas:
-Contactor de 13 mm ................. ..
650.-pts/ms
650.-pts/ms
-Contactor de 15 mm . ..... ........ .. ..
-Contactor de 20 mm.
1.620.- pts/ms
Chalets:
-Contactor de 13 mm.
750 .-pts/ms
-Contactor de 15 mm . ......... ... ..... .
750 .-pts/ms
-Contactor de 20 mm . .. .............. ... .. ....... . 1.870.-pts/ms
Comercios:
-Contactor de 13 mm .... .. ... ... ... ... ............ .. 1. 150.-pts/ms
-Contactor de IS mm .. .......... .. .... ..... .... ..... 1.150.-pts/ms
. 2.750. -pls/ms
-Contactor de 20 mm. .......... ..........
Hoteles:
.. 3.500.-pts/ms
-Contactor de 20 mm. .... ...............
-Contactor de 25 mm . .. ... .. .. ...................... 4.900.-pts/ms
-Contactor de 30 mm ......... .. ............. ........ 7.000.-pts/ms
-Contactor de 40 mm ......... ... ........ ............ 8.400.-pts/ms
.. .... ... ........ 9.800.-pts/ms
-Contactor de 50 mm.
Eivissa, a 30 de septiembre de 1.994 EL ALCALDE, Fdo.:Enrique Fajarnés
Ribas.

-o -

Sección V - Administración de Justícia
Tribunal Superior de Justicia
Núm. 21089
Don Ramón Reig Vila, Secretario de la Sala de lo Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justíci a de las Islas Balcares.
Hago saber: para conocimiento de las personas a cuyo favor pudieran
derivarse derechosdelos actos administra !i vos impugnados y de quiénes tuvieran
intereses directos en el mantenimientu de los mismos, que por las personas que se
relacionan a continuación se han formulada recursos contenciosos-administrativos contra los actos resellados, a los que han correspondido los números que se
indican en esta Sección:
Recurso 1.475/94.- Cristóbal Muntaner Muntaner. contra resolución de la
Dir. Gral de Personal y Pensiones Militares del M0 de Defensa de 17.8.94,
dcnegando la solicitud de revisión de la pensión al amparo de la Ley 37/1988 de
28 de Diciembre.
Recurso 1.425/94.- Damian Verger Garau.- Ana M• Ro mas Rosselló.- Juan
Mir Serra.- Contra Decreto núm. 61194 de 13.5 .94, de la CAlB publicados en el
BOC AlB núm. 80 y 85 de 2 y 14 dcjulio de 1994, aprobando el Plan Director de
Proyectos Deporti vos e Instalacioncs Nauticas de las Islas Baleares.- Procurador
Sr. Silvestre Benedicta.
Recurso 1.498/94.- Nacorma, S.A.- Contra Acuerdo de la Comisión de
Gobierno del Ayto de Manacor de 28.7.94 declarando caducada la licencia dc
obras otorgada por la Comisión Municipal Permanentc de fecha 7.7.76.- Procuradora. Sra Montané.
Recurso 1.488/94.- D. Miguel Moreno Torres.- Contra Decreto de la
Alcaldia del Ayuntamiento dc Pullensa de fecha 23 de Mayo de 1994 por la que
se establece la revisión a pagar en cuncepto de explotación y adjudicación de los
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servicios dc la Playa de Formentor. Procurador Sr. Jaume Noguera.
Recurso 1.502/94.- D. Juan Marí Marí.- Contra Acuerdo de laComisión de
Gobierno del Ayuntamiento de San José de fecha 12 de Juli o de 1994 denegando
la so licitud de autorización para la sustitución dc un vehiculo-taxi marca Peugeot
50 de cinco plazas por otro de siete plazas. Procurador Sra. Ruys Van Noolen.
Recurso 1.505/94.- Mercadona, S.A., contra Resolución de la Conselleria
de Sanidad y Seguridad Social del Govern Balear por el que se resuelve el Recurso
Ordi nariu interpuesto contra resolución dictada por el Director General de Sanidad, expd. sancionador n° 98608/92 imponiendo sanción a Mercadona por u nas
presuntas deficiencias en materia sanitaria. Letrado Sr. Canals Foruny.
Recurso 1.508/94.- R.P.S. Promoción Directa S.L. , contra Resolución de la
Conselleria dc Trabajo y Transportes del Govern Balear Expediente sancionador
n° 2585/92 dictada en fecha I de Junio de 1993 por realizar la función de
transportes de viajeros careciendo de la autorización preceptiva Letrado Sr. Blas
Guasp.
Recurso 1.512/94.- D' Juana Ana Grau Miró, Contra Acuerdo de la Alcaldia
del Ayuntamiento de Palma de fecha 21 de Juli o de 1994 correspondientes a los
boletines de denuncia n°s 2465158, 2465131, 122925555; 3338847, 2496483,
12488443, 3338232 y 12420994. Letrado Sra. Pol Cabrer.
Recurso 1.515/94.- Grupo de Protección y Seguridad 909, S.A.,- contra
Resolución de la Dirección General de Ordenació o Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social de fecha 6 de Julio de 1994 sobre Actas de
Liquidación e lnfracción practicadas por la Inspección dc Trabajo. Procurador Sr.
Pascual Fio!.
Recurso 1.518/94.- Bellveure, S.A., Contra Acuerdo de la Comisión de
Gobierno del Ayuntamiento de Ca! via de fecha 2 dc Agosto de 1994 por el cua!
se desestima el Recurso de Reposición contra el Decreto de la Alcaldia de 18-0 11994 por el que se denegó la petición de indemn.ización del coste del proyecto
conte ni do en el Expediente de Licencia de obras. Letrado Sr. Oliver Ripoll.
Recurso 1.520/94.- D. Mclchur Martí Ferrer, Contra Resolución del Ayuntarniento de Manacor de fecha 21-9-94 dictada por el Alcalde de la Conporación
por la cuat y como resultada de un expediente disciplinaria se imponen diversas
sanciones al recurrente. Procurador Sr. Molina Romero.
Recurso 1.525/94.- Jesús Valenzuela Ortiz.- Contra Acuerdo del Plena del
Ayuntarniento de Alcudia de 6.10.93 acordando la demolición en el expedientc
núm. DU-36/92.- Letrado Sr. Rodríguez Arcos.
Recurso 1.532/94.- Chen Bo fen .- Contra Resolución de la Delegación del
Gobierno de 29.7.94 desestimando petición de exención de visado.- Procurador
Sr. Pascual Fio!.
Lo que se anuncia para que sirva de emplazamiento de quienes, con arreglo
a los articulos 60, 64 y 66 en relación con los 29 y 40 dc la Ley de esta Jurisdicción,
puedan comparecer como codemandados o coadyuvantes en los indicados recursos.
Palma de Mallorca a trece de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secrctario. Firma: ilegible.

- o-

Juzgado de Instrucción n2 1 de Palma de Mallorca
Núm. 20822
D. Pedro Barcelo Obrador, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Uno de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
Que en este Juzgado se siguen diligencias de juicio verbal de faltas n2 19/
94 en relación a Lesiones, Falta contra las personas.
Y siendo desconocido el domicilio de José Pella Cuenca, por el presente se
le cita para que comparezca ante este Juzgado al objeto de asistir a Juicio Oral
sellalado para el próximo dia 26 de Ocmbre a las 12.40 horas, en calidad de
Denunciado, haciéndole saber que debení acudir con todos los medios de prueba
de que intenten valerse.
En Palma de Mallorca a Ci nco de Ocmbre de Mil Novecicntos Noventa y
Cuat ro.
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. El Secretari o Judicial. Firma: ilegible.

-o -

Juzgado de Instrucción n2 2 de Palma de Mallorca
Núm. 21021
D. Antonio Garcías Sansaloni, Magistrado-Juez Accdtal. del Juzgado de
Instrucción número Dos de Palma de Mallorca, por la presente Hace Saber Que:
Que en este Juzgado se siguen diligencias deJuicio Verbal de F altas n• 316/
94 e n relación a mal os tratos.
Y siendo desconocidu el domicilio dc Philip John Reymes, por el presente
se cita de comparecencia, para ante este Juzgado al Juicio Oral que tendra Jugar
el próximo di a 13 de diciembre a las 11'50 horas, haciéndole saber que debení
acudir con todos los medios de prueba de que intenten valerse.
En Palma de Mallorca, a seis de octubre de mil novecientos noventa y
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cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria Judicial, (ilegibles).

-o-

Juzgado de Instrucción nQ 4 de Palma de Mallorca
Núm.20709
En el Juicio de Faltas Número 263/94-P, tranútado en este Juzgado, ha
reca! do la Sentencia y al ser desconocido el donúcilio de Andrés Olid Ranúrez, se
b.a acordada notificarle, mediante edictos, la Sentencia cuyo encabezamiento y
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Sentencia N°. Vistos por mJ D . Juan Catany Mut, Magistrada Juez Accidental de Instrucción número Cuatro de esta Ciudad, los presentes autos de Juicio de
F altas por Hurto, b.abiendo sida partes ademas del Ministerio Fiscal los Policias
Nacional es con Carnet Profesional52.697 y 60.471 y Andrés Olid Ramírez.
Fallo: Que debo condenar y efectivamente condeno como autor responsable de la falta precedentemente definida sin la concurrencia de circunstancias
modificativas de la responsabilidad crinúnal a Andrés Olid Ramírez a ta pena de
Diez dfas de arresto menor y al pago de Jas costas procesales causadas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación dentro los Cinca dias
siguientes a su notificación mediante escrita dirigida a este Juzgado en el que se
b.aran constar los motivos de la impugnación fijando donúcilio para norificación
es y quedando entretanto las actuaciones en Secretaria a disposición de las partes.
En Palma de Mallorca, a Quince de Septiembre de mil novecienlos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm. 207ll
El Ilmo. Sr.: D. Piedad Marín Símchez, Magistrado-Juez de Instrucción
Número Cuatro de los de Palma.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se sigue Juicio de Faltas n°. 448/94, al ser
desconocido su donúcilio, se ha acordada la citación de Clive BoxaU, para que el
dia Oc ho de Noviembre, a las 9:35 ho ras, comparezca en la Sala de Audiencia sit a
en Vfa Alemania n2 5 piso l al objeto de celebrar el correspondiente juicio,
debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse bajo apercibimiento
de multa del articulo 966 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para los residente
fuera, con instrucción del articulo 8 del Decreto de 21-XI-52.
En Palma de Mallorca, a Veintiocho de Septiembre de núl novecientos
noventa y cuatro.
El Secretari o. Firma: ilegible.

- oNúm.20713
El Jlmo. Sr.: D. Piedad Marin Sanchez, Magistrado-Juez de lnstrucción
Número Cuatro de los de Palma.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se sigue Juicio de Faltas n°. 640/94, al ser
desconocido su donúcilio, se ha acordada la citación de Grima Jophine Gulda y
Adeline Juan Epouse Gyorgy, para que el dia Quince de Noviembre, a las 9:45
horas, comparezca en la Sala de Audiencia sita en Via Alemania n2 5 piso I al
objeto de celebrar el correspondiente juicio, debiendo comparecer con Jas pmebas
de que intenten valerse bajo apercibimieoto de multa del articulo966 de la Ley de
Enjuicianúento Criminal y para los residente fuera, con instrucción del a.rtículo 8
del Decreto de 21-XI-52.
En Palma de Mallorca, a Uno de Octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-

o-

Núm. 207 15
Et Umo. Sr.: D . Piectad Marin Sii.nchez, Magistrado-Juez de Instrucción
Número Cuatro de los dc l'al;rB
Hace Saber: Que e n ~;~f'' ~ atgado, :;e sigue Juicio de Faltas n°. 62 1/94, al ser
desconocido su domicilio, ,, "" :;conlado la citación de Reinhold Riedinger, para
que el día Quince de NO\ tc,ull r' , a la~ 9:30 horas, comparezca en la Sala de
Audiencia sita en Vía Aleman1.t n" 5 piso I al objeto dc celebrar el correspondiente
juicio, debiendo compareccr Clln las pruebas de que intenten valerse bajo aperci bimiento de multa del articulo 966 dc la Ley de Enjuiciamiento C riminal y para
los residentc fuera, con instrucción del articulo 8 del Decreto de 21 -XI-52.
En Palma de Mallorca, a Treinta de Septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma : ilegible.
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Núm.20717
El Ilmo. Sr.: D. Piedad Marin Sanchez, Magistrado-Juez de Jnstrucción
Número Cuatro de los de Palma.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se sigue Juicio de Faltas n°. 588/94, al ser
desconocido su domicilio, se ha acordada la citación de Roger Eugene Chatelus,
para que el dí a Once de Noviembre, a las 9:40 horas, comparezca en la Sala de
Audiencia sita en Vía Alemania n° 5 piso I al objeto de celebrar el correspondiente
juicio, debiendo comparecer con las pmebas de que intenten valcrse bajo apercibimiento de multa del articulo 966 de la Ley de Enjuiciarniento Crinúnal y para
los residente fuera, con instrucción del articulo 8 del Decreto de 21-XI-52.
En Palma de Mallorca, a Treinta de Septiembre de núl novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.20719
El Ilmo. Sr.: D. Piedad Marín Sanchez, Magistrado-Juez de Instrucción
Número Cuatro de los de Palma.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se sigue Juicio de Faltas n°. 504/94, al ser
desconocido su domicilio, se ha acordada la citación de Lu Bin, para que el dí a
Cuatro de Noviembre, a las I 0: I 5 ho ras, comparezca en la Sala de Audiencia sita
en Vía Alemania n° 5 piso I al objeto de celebrar el correspondiente juicio,
debiendo comparecer con las pruebas de que intenten valerse bajo apercibimiento
de multa del articulo 966 dc la Ley de Enjuiciamiento Crinúnal y para los residente
fuera, con instrucción del articulo 8 del Decreto de 21-XI-52.
En Palma de Mallorca, a Veintiséis de Septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-

·0 -

Juzgado de Instrucción n2 5 de Palma de Mallorca
Núm.2 1092
Ellltmo Sef\or Don MarianoZafortezaFortuny, Magistrada Juezde Instrucción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de F altas n° 2 19/94, sobre
defraudación de fluida eléctrico. Y siendo desconocido el domicilio del/la Denunciada D. Dalmiro-Francisco Reyes GonzAlez, por el presente se le notifica la
Sentencia de fecha 9 de septiembre de 1.994, cuyo Fallo es del tenor literal
siguiente: Que debo condenar y condeno a Dalnúro-Reyes GonzAlez como autor
responsable de una falta de defraudación de fluida elèctrica a la pena de 6 dí as de
arresto menor y al pago de las costas. Prcviniéndole de que contra la núsma podra
interponer recurso de apelación en el plazo de Ci nco días.
Dado en Palma de Mallorca, a seis de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria, (ilegibles).

-oNúm. 21093
Ellltmo Sellor Don Maria no Zaforteza Fortuny, Magistrada Juez de lnstrucción Número Ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n° 295/94, sobre
injurias y amenazas. Y siendo desconocido el donúcilio del/la Denunciada D.
Antonio Muf\oz López, por el presente se !e notifica la Sentencia de fecha 30-0994, cuyo Fallo es del tenor literal siguiente: Que debo absolver y absuelvo a
Antoni o Muf\oz López en relación con los hechos denunciades en este proceso,
dcclarando las costas del presente procedimiento de oficio. Previniéndole de que
contra la misma podra interponer recurso de apelación en el plazo de Ci nco dias.
Dado en Palma de Mallorca, a cinco de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria, (ilegibles).

-o Núm. 2 1094
El Iltmo Sef\or Don Mariana Zafolteza Fortuny, Magistrada Juezde lnstrucción Número cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n° 275/94 sobre
lesiones. Y siendo desconocido el domicilio del denunciada D. Jacques Marie
Fournet, por el presente se le cita de comparecencia ante este Juzgado de
Instrucción n° Ci nco de Palma de Mallorca el próximo dia 3 de noviembre a las 13
para asistir al acto de Juicio Oral en calidad de denunciada. Advirtiéndole que
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debera concurrir con las pruebas de que intente valerse, que podnl comparecer
asistido/a o no de Letrado, que el acusada que resida fuera de este partida judicial
podní dirigir escrita a estc Juzgado alegando lo que estime conveniere para su
defensa y apoderar persona que presente en el acto del Juicio las pruebas de
descargo que tuviesen y que la ausencia del inculpada no suspendera la celebración del Juicio ni su resolución.
Dado en Palma de Mallorca, a seis dc ocrubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Magistrada Juez.- El Secretaria, (ilegibles).

- oNúm. 2ll23
El Ilmo. Sel\or Don Mariana Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez de Instrucción Número Cioco de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n 341/94 sobre
Hurto. Y siendo desconocido el domicilio del Perjudicada D. Johaon Peter
Schatner, por el presente se le cita de comparecencia ante este Juzgado, de
Instrucción n Cinco de Palma de Mallorca el próximo día 3 de Noviembre a las
12,20 para asistir al acto de Juicio Oral en calidad de Perjudicada. Advirtiéndole
que debera concurrir con las pruebas de que intente valerse, que podní comparecer
asistido/a o no de Letrado, que el acusada que resida fuera de este partida judicial
podra dirigir escrita a este Juzgado alegando lo que estime conveniente para su
defensa y apoderar persona que presente en el acto del juicio las pruebas de
descargo que tuviesen y que la ausencia del inculpada no suspendeni la celebración del juicio ni su resolució n.
Dado en Palma de Mallorca a cuat ro de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. El Secretari o. Firma: ilegible.
-

o-

n~ 9 de Palma de Mallorca
Núm. 20827
Por la presente se cita a Stephen Stlunleworth, últimamente vecino de esta
Capital, y en la actualidad en ignorada paradero, para que el día 15 de Diciembre
de 1.994, a las 9:50, hora de su maftana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via
Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas
número 604/94, sobre Falta contra el Orden Pública, que se celebrara dicho día y
hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y baja apercibimiento de
pararle el pe~uicio a que h.aya lugar en derecho, caso de incamparecencia.
Y para que sirva de citacióo a Steph.en Stluttleworth, ex pi do la presente en
Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
- o-

Juzgado de Instrucción

Núm. 20829
Por la presente se cita a Steven Joseph. Alien, últimamente vecino de esta
Capital, y en la actualidad en ignorada paradero, para que el día 15 de Diciembre
de 1.994, a las 9:50, hora de su maflana, comparezca ante este Juzgado, si to en Via
Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas
número 604/94, sobre Falta contra el Orden Pública, que se celebrara dicho dia y
hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y baja apercibimiento de
pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Steven Josep Alien, expido la presente en
Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre d.e mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
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Núm. 20832
Por la presente se cita a María José Sosa Roja, últimamente vecino de esta
Capital, con domicilio en Misericordia N°. 2 Es Refugi Palma de Mallorca, y en la
actualidad en ignorada paradero, para que el dia 15 de Diciembre de 1.994, a las
9:40, b.ora de su mai\ana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via Alemania
núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada alJuicio de Faltas número 607/94,
sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho dia y hora, debiendo
hacerlo con las prnebas que tengan y baja apercibimiento de pararle el perjuicio
a que haya Jugar en derech.o, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Maria José Sosa Roja, expido la presente en
Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre de mi I novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.20834
Por la presente se cita a Raquel Medina López, últimamente vecino de esta
Capital, con domicilio en SA Placeta, 2 Palma de Mallorca, y en la actualidad en
ignorada paradero, para que el dia 15 de Diciembre de 1.994, a las 9:40, hora de
su maflana, camparezca ante este Juzgado, sito eu Vía Alemania núm. 5-2, al
objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas número 607/94, sobre Falta
contra la Propiedad, que se celebrara dic ho día y hora, debiendo hacerlo con las
pruebas que tengan y baja apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar
en derech.o, caso de incamparecencia.
Y para que sirva de citación a Raquel Medina López, expido Ja presente en
Palma de Mallorca, a Ci nco de Octubre de mil uovecieutos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
- oNúm. 20835
Por la presente se cita a Fergal Mary Quion, últimamente vecino de esta
Capital, y en la actualidad en ignorada paradero, para que el dia 15 de Diciembre
de 1.994, a las 9:40, hora de su maflana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via
Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas
número 607/94, sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho dJa y h.ora,
debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y baja apercibimiento de pararle el
perjuicio a que h.aya lugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Fergal Mary Quinn, expido la presente eu
Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.20837
Por la presente se cita a Benina Obex, últimamente vecino de esta Capital,
y en la actualidad en ignorada paradero, para que el dia 15 de Diciembre de 1.994,
a las 9:40, h.ora de su ma l'la na, comparezca ante este Juzgado, si to en Vía Alemania
núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas número 607/94,
sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho día y hora, debiendo
hacerlo con las pruebas que tengau y bajo apercibimieuto de pararle el pe~uicio
a que h.aya Jugar en derech.o, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Benina Obex, expido la presente en Palma de
Mallorca, a Cinca de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Fiima: ilegible.
-o-

-oNúm. 20830
Por la presente se cita a Francisca Fernandez Capitan, últimamente vecino
de esta Capital, con domicilio en Pza. Misericardia (Sa Placeta) Palma de
Mallorca, y en la actualidad en ignorada paradero, para que el dfa 15 de Diciembre
de 1.994, a las li :30, hora de su maflana, comparezca ante este Juzgado, sito en
Via Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas
número 536/94, sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho día y hora,
debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y baja apercibimiento de pararle el
perjuicio a que haya Jugar en derech.o, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Francisca Fernandez Capilllo, expido la
presente en Palma de Mallorca, a Cinco de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

Núm. 20838
Por la presente"se cita a Schulze Ernest-Georg-Karl-Johanes, últimamente
vecino de esta Capital, con domicilio en, y en la actualidad en ignorada paradero,
para que el dí a 15 de Diciembre de 1.994, a las 9:40, hora de su malla na,
camparezca ante este Juzgado, sito en Vía Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir
como denunciada al Juicio de Faltas número 607/94, sobre Falta contra la
Propicdad, que se celebrara dicho dia y hora, debiendo hacerlo con las pruebas que
tengan y bajo apercibimiento de parar! e el perjuicio a que haya lugar en derecho,
caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Schulie Ernest-Georg-Karl-Johannes, expido
la presente en Palma de Mallorca, a Cinco de Octubre de mil novecientos noveuta
y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
- o-
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Núm.20840
Por la presente se cita a George Haner, últimamente vecino de esta Capital,
y en la actualidad en ignorada paradero, para que el dia 15 de Diciembre de 1.994,
a las li :40, hora de su mai\ana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via
Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de Faltas
número 538/94, sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho dia y hora,
debiendo hacerlo con las pruebas que !engany bajo apercibimiento de pararle el
perjuicio a que haya Jugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a George Haner, ex pi do la presente en Palma
de Mallorca, a Ci nco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

130

25-10-1994

Núm.20847
Por la presente se cita a Lucas Johanes Hersbach, últimamente vecino de
esta Capital, con domicilio en, y en la actualidad en ignorada paradero, para que
el dia 15 de Diciembre de 1.994, a las 10: lO, hora de su mai\ana, comparezca ante
este Juzgado, sito en Vía A lema nia núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada
al Juicio de Faltas número 622/94, sobre Fa lta contra la Propiedad, que se
celebrara dicho dia y hora, debiendo hacerlo con Jas pruebas que tengan y bajo
apercibimieuto de pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho, caso de
incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Lucas Johanes Hersbach, expido la presente
en Palma de Mallorca, a Cuatro de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.20842
Por la presente se cita a Andrés Martínez Rodríguez, últimamente vecino de
esta Capital, con domicilio en Puig Dalaro 10-49 Palma de Mallorca, y en Ja
actualidad en ignorada paradero, para que el dia IS de Diciembre de I .994, a las
10:50, hora de su maflana, comparezca ante este Juzgado, sito en Via Alemania
núm. 5-2, al objeto de asistircomo denunciada al Juí cio de Faltas número 554/94,
sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho dia y hora, debiendo
hacerlo con las pruebas que tengan y bajo apercibimiento de pararle el perjuicio
a que haya Jugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Andrés Martínez Rodríguez, expido la
presente en Palma de Mallorca, a Ci nco de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretatia. Firma: ilegible.

-oNúm.20848
Cos de Texte>Por la presente se cita a Antoni o Sebastian Alvarez, últimamente vecino de esta Capital, con domicilio en CI. Monsei\or Palmer, 6-Atico
Palma de Mallorca, y en la actualidad en igno~ado paradero, para que el dí a 15 de
Diciembre de 1.994, a las 11, hora de su maflana, comparezca ante este Juzgado,
si to en Via Al ema nia núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada al Juicio de
Faltas número 553/94, sobre Falta contra el Orden Pública, que se celebrara dícho
dia y hora, debiendo hacerlo con las pruebas que tengan y baja apercibimíento de
pararle el perjuicio a que haya lugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Antonio Sebastian Alvarez, expido la presente
en Palma de Mallorca, a Cuatro de Ocn1bre de mil novecientos noventa y cua tro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- o-oNúm. 20843
Por la presente se cita a Antoni o Dianez Rojas, últi mamente vccino de esta
Capital, con donúcilio en Plz. Serral ta 4 Palma de Mallorca, y en la actualidad en
ignorada paradero, para que el día IS dc Diciembre de 1.994, a las I 0:50, hora de
su mai\ana, comparezca ante este Juzgado, síto en Vía Alemania núm. 5-2, al
objeto de asistir como denunciada al Juicio de f altas número 554194, sobre Falta
contra la Propiedad, que se celebrara dic ho dia y hora, debiendo hacerlo con las
pruebas que tengan y baja apercibimiento de pararle el perjuicio a que haya lugar
en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Antoni o Dianez Rojas, expido la presente en
Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-- o Núm.20845
Por la presente se cita a Francisca Fernandez Capi tan, últimamente vecino
de esta Capital, con donúcilio en Misericordia 2 Palma de Mallorca, y en la
actualidad en ignorada paradero, para que el dí a IS de Diciembre de 1.994, a las
I 0:50, hora de su mai'l.ana, comparezca ante este Juzgado, sito en Vía Alemania
núm. 5-2, al objetode asistir como denunciada al Juicio de Faltas número 554/94,
sobre Falta contra la Propiedad, que se celebrara dicho día y hora, debiendo
hacerlo con las pruebas que tengan y bajo apercibimiento de pararle el perjuicio
a que haya lugar en derecho, caso de incomparecencia.
Y para que sirva de citación a Francisca Fernandez Capitau, expido la
presente en Palma de Mallorca, a Cinca de Octubre de mil novccientos noventa
y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- - oNúm.20846
Por la presente se cita a José Maria Rodríguez Martínez, últimamente vecino
de esta Capital, con domici lio en, y en la actualidad en ignorada paradero, para que
el dia 15 de Dici embre de 1.994, a las I 0:40, hora de s u mañana, comparezca ante
este Juzgado, sito en Via Alemania núm. 5-2, al objeto de asistir como denunciada
al Juicio dc Faltas número 555/94, sobre Falta contra el Orden Pública, que se
celebrara dícho dia y hora, debiendo hacerlo con las pmebas que tengan y bajo
apercibimiento de pararle el pe¡juicio a que haya lugar en derecho, caso de
incomparecencia.
Y para que sirva de citación a José María Rodríguez Martínez, expido la
presente en Palma de Mallorca, a Cuatro de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- o-

Juzgado de P Instancia n2 I de Palma de Mallorca
Núm.20958
El Secretaria del Ju:zgado de Primera lnstancia número uno de los de Palma
de Mallorca:
Hago Saber: Que en los autos dejuicio de cognición n9 579/94, instados por
la Comunidad de Propietarios Edifici o Ponent lli, contra Ramona Ros Guerrera,
he acordada por resolución de esta fech.a citar a dicha demandada, en ignorada
paradero, a través de edictosa fin de que en el término de nueve días hlibiles a partir
de la publicación del presente se persone en los presentes autos en legal forma y
conteste la demanda, baja apercibimiento de que de no efectuaria !e parara el
perjuicio a que haya lugar en derecho.
Dada en la ciudad de Palma de Mallorca a 23 de septiembre de 1.994.
El Secretari o Judicial. Firma llegible.

- oNúm. 20960
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia número Uno de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre juicio de declarativa
menor cuantía 00482/ 1.988, a insta ncias de Antonio Escalas Riera y Carmen
Martlnez López, representada por el Procurador D/ña. Miguel Juan Jaume, contra
Herederos Rober Neugebauer; en los cuales el pasado dí a 1.10.94 recayó sentencia cuyo fallo literalmente dice asi:
Fallo: Que desestimando la reconvención formulada por D. Robert
Neygebaner contra D. Anronio Escalas Riera y o• Carmen Martínez López; y
estimando como estimo la demanda i uterpuesta por el Procurador D. Miguel Juan
Jaume y representación de los anteriores contra D. Robert Nugebauer, y ampliada
a sus herederos desconocidos, debo declarar y declaro resuelto el contrato de
compraventa de fecha 28 de noviembre de 1.983; declaro que, como indemnización por uso y disfrute de la finca y perjuicios irrogados, los actores hacen suyas
las cantidades cntregadas a cuenta por el codemandado y las obras realizadas por
éste; y condeno a los demandados a estar y pasar por las anteriores declaraciones,
sus natural es consecuencias y a la entrega de las llaves y posesión de la finca a los
demandantes; con expresa imposición a la parte demandada de las costas procesales causadas en esta instancia.
Contra esta sentencia podní interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinca días a contar desde su notificación.
Y para que sirva de noti ficación en forma la demandada/s Herederos Rober
Neugebauer, expido y firmo la presente en Palma, a tres de octubre de núl
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, (i legible ).

-o-

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

N. 2 130

Núm.21133
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia n~ uno de los de Palma de
MaUorca.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio verbal n~ 430/903 C, instados por la Compaf!Ja Telefònica de Espafta, S. A., contra Excavaciones
Bordoy, S.A. y Ferrer Pons Hermanos, S.A., he acordado por resolución de fecha
3 de Septiembre de 1.994, citar a La entidad demandada Excavaciones Bordoy,
S. A., en ignorado paradero, a través de edictos, a fin de que comparezca en este
Juzgado, sito en General Riera 113, para la celebración deljuicio que tendra Iugar
en próximo dia ocho de noviembre a las diez horas de la mailana, bajo apercibimiento de que si no comparec e, se ra declarado en rebel dia, siguiendo los autos su
curso.
Y para que sirva de citación en forma Jega~ expido el presente en Palma de
MaUorca, a tres de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario Judicial, (ilegible).

-oNúm.21135
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número Uno de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos sobre juicio de declarativo
menor cuantfa OI053/1.993, a instancias de Maria Cristi na Barcenas Ve tasco
representado por el Procurador D/1\a. Margarita Ecker CerdA, contra PanamA,
S. A., en los cuales el pasado dia recayó sentencia cuyo fallo literalmente di ce así:
Fallo: Que estimando como estimo la demanda sobre rectamación de
cantidad, formulada por la Procurador D/lla. Margarita Ecker CerdA, en nombre
y representación de Dolla Maria Cristina Barcenas Velasco, contra la entidad
Panama, S. A., en situación de rebeldfa, debo declarar y declaro que la entidad
demandada adeuda a la actora la cantidad de 1.076.863 pesetas, mas los intereses
legales; y !e condeno a estar y pasar por la anterior declaración y al pago de la suma
expresada y de la resultante por intereses, con expresa imposición a la parte
demandada de las costas procesales causadas en esta instancia.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco dfas a contar desde el siguiente al de su notificación, y
se efectuara del modo y forma que prevee el art. 769 de la L.E.C., dada la rebeldfa
de la parte demandada.
Y para que sirva de notificación en forma la demandado/s Panama, S.A.,
ex pi do y firmo la presente en Palma, a siete de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
Et Secretario, (ilegible).
-o-

Juzgado de 1! lnstancia

n~ 2 de Palma de Mallorca
Núm.21070
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número dos de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en los autos de Quiebra Voluntaria número 175/94
promovido por Sprintrans, S.L., he acordado por providencia de esta fecha, citar
a los acreedores cuyo domicilio se desconoce, a tin de hacerles saber que la
celebración de la Junta de Acreedores para el nombramiento de los Slndicos de la
citada Quiebra tendra lugarel dfa27 de octubre de 1.994 a las diez noras, en la Sala
de Audienciade este Juzgado, sito en C/ General Riera 113, a cuyoefecto debenín
comparecer el mencionado dia y hora para hacer valer los derechos que les
pudieran corresponder con arreglo a la Ley.
Dado en Palma de Mallorca, a seis de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).
-

0 -

Núm.21131
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de Palma de
Mallorca.
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se dinin, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia$
En la Ciudad de Palma de MaUorca, a veintiocho de junio de mi 1novecientos
noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Don Tomas E. Blanes Val dés, Magistrado Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Dos de tos de esta capital, ha visto los presentes autos
de Juicio Verbal 595/90, promovidos por Telefònica de Espai\a, S.A., representado por el Procurador 0/ll.a. Luis Salvador Pascual Antich, y dirigido por et
Letrado D/1\a. Manuel Montis Suau, contra Ramón Ramis Aguiló y José Ermita
Aguilarte, declarado(s) en rebeldia; y.
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FaUo:
Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por el Procurador de
los Tribunales D. Luis Salvador Pascual Antich en nombre y representación de
Compaf!Ja Telefònica Nacional de Espalla, ahora Telefònica de Espall.a, S. A.,
contra D. Ramón Ramis Aguiló y José Ermita Aguilarte, debo declarar y declaro
que D. José Ermita Aguilarte adeuda a la entidad actora la cantidad de sesenta y
cuatro mil veinticinco pesetas (64.025,- ptas), en consecuencia debo condenar y
condeno a dicho demandado a satisfacer a la entidad actora la referida cantidad
mas los intereses legales desde la interposición de la demanda basta su total pago
y debo absolver y absuelvo a D. Ramón Ramis Aguiló de las pretensiones
aducidas en su contra sin hacer expresa imposición en costas.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de Cinco días a contar desde su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y expido el presente para que sirva de notiticación en legal forma a la parte
demandada, que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a once de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm.21140
Don Carlos A. lzquierdo TeUez, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgadode mi cargo, bajo el número 00019/ 1993,
se siguen autos de Ejecutivo Otros Títulos, a instancia por el Procurador D.D/fla.
José Campins Pou, en representación de Banco Central Hispanoamericano, S.A.,
contra José María de Torres Ramón y Manuel Villar Porras, en reclamación de
2038403,- pesetas de principal, mas 1000000,- pesetas sell.aladas para costas, en
cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en Primera y pública subasta,
por término de Veinte días y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca(s)
embargada(s) a I( a) demandado/a.
1•.- Urbana.- Vi vienda de la izquierda, letra A, mi rando desde la calle Pintor
Buades, de la planta alta primera, con acceso por le zaguao, escalera y ascensor,
sellalado con el n~ 19 de dicha calle, de esta ciudad; ocupa una superficie
construïda de ciento treinta y siete metros y ochenta decímetros cuadrados, siendo
su superficie útil de ciento quince metros ochenta y nueve decfmetros cuadrados;
y, mi rando desde la citada calle, linda: frente, dicha caUe; derecha, vivienda de la
mis ma planta, rella no, caja de ascensor y terraza de su uso privativo. Corresponde
a esta vivienda el uso privativo de la terraza existente en su fondo de sesenta y tres
metros cuadrados. Le corresponde el número tres de orden general del inmueble
y una cuota delS '75%. Pertenece, según el Registro de la Propiedad, a D. Manuel
Villar Porras y a o• Sara Méndez Gonza!ez, conjuntamente y para la sociedad
conyugal, según Escritura de 5 de febrero de 1976 ante el notario que fue de esta
ciudad D. Bartolomé Torres Serra. Inscrita en el Registro de la Propiedad de este
partido, a nombre de los indicados seilores, al folio 243 vto., finca n• 34.167,
inscripción 2'.
Se valora en ta suma de 5.825.000,-ptas.
Hay que tener en cuenta que, con anterioridad a la anotación preventiva de
embargo objeto de la presente valoración existen, según el registro de ta propiedad, cargas anteriores consistentes en Hipoteca de la inscripción 31, a favor de
746.000,-ptas. de principal, interesescorrespondientes, y lacantidad de 150.000,pts. fijadas para costa y gastos.
2'.- Urbana.- NQ133 de Orden.- Vivienda letra Ha del plano -izquierda
mi rando desde el Camino Son Ferragut- piso 3°, que tiene su acceso por el zaguan,
escalera y ascensor n• I -A del camino de Son Ferragut, de esta ciudad. Mide unos
ciento trece metros setenta y nueve decímetres cuadrados, aproximadamente,
construidos, siendo la medida útil de ochenta y siete metros noventa y un
decímetres cuadrados. Linda miníndola desde el camino de son Ferragut: frente,
con dicho camino y con hueco de ascensor; por la derecha, con la vivienda letra
I de la misma planta, con rellano, caja de la escalera y hueco del ascensor; por la
izquierda, con la vivienda letra G del plano de la misma planta, que tiene su a
acceso por el zagmín n~ I del mismo Camino Son Ferragut y con vuelo de un patio
o terraza del piso primero, y por fondo, con caja de la escalera, con la vivienda letra
D del Plano y con vueto de un patio o terraza del piso primero. Su cuota es del
l' 108%. Pertenece según el Registro de la Propiedad a D. José M• de Torres
Ramón y D' Antonia Jimenes Garcia, por mitades indivisas, según escritura de
adjudicación por disolución de sociedad conyugal de fecha 18 de diciembre de
1990, ante el Notario de esta ciudad D. Francisco de Asis Sanchez Ventura.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de este partido, a nombre de los indicades
Sr, Torres Ramón y Sra. Jiménez Garcia, al folio 29, del tomo 1940 del archivo,
libro 950, del Ayuntamiento de Palma, finca n• 55.759, Sección III, inscripción 31 .
Se valora indivisa de la finca descrita, perteneciente a D. José M'de Torres Ramón
teniendo en cuenta la situación y superficie de la misma, según su descripcióo, en
la cantidad de 5.1 22.500,-ptas.
Existe según el Registro de la Propiedad, cargas anteriores, consistentes en
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Hipoteca de la inscripción 51, a favor de la Caja de Ahorros y M·•ntcs de Piedad
de las Baleares, en garantia de un préstamo de 7.500.000,-ptas, de principal,
intereses correspondientes, asi como la cantidad de 1.175.000,-ptas. para costas
y gastos.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en
General Riera, 113, el próximo día 27 de enero de 1.995, a las li :00 horas, con
arreglo a las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para poder tomar parle en la licitación debenín los licitadores ingresar
previamente el Veinte por ciento del precio de la valoración en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza Oli var s/n de Palma de Mallorca, al n" de cuenta
0452-0000-17-0019-93.
3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta, hasta s u celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo
de remate.
4.- Sólo el ejecutante podní hacer el remate a calidad de cederlo a un tercero.
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respecti vas posturas.
6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir otros.
7.- Las cargas y gravamenes anter iores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subasta, se sellala
para que tenga lugar la Segunda el próximo 27 de febrero de 1.995, a las li :00
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que
sera del resultar desierta dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin
sujeción atipo, el dia 27 de marzo de 1.995, también a las 11:00 horas, rigiendo
para la misma las restantes condiciones fijadas para la Segunda.
Sirva igualmente el presente Edicto de notificación del sellalamiento de las
tres subastas a los demandados, para el supuesto de no ser encontrados en su
domicilio.
Dado en Palma de Mallorca, a ocho de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.

-o-

Juzgàdo de 1! Instancia n! 3 de Palma de Mallorca
Núm. 21137
José Luis Campillo Barnés, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número tres de Palma de Mallorca.
Doy Fe: Que en los autos n• 00646/1.993 instados por el Procurador D/lla.
Francisco Rómulo Inocencio (de oficio) en nombre y representación de Olla.
Dolares Jiménez Hinojosa contra D. Domingo Cortés Rodrfguez, se ha dictada
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca, a cuatro de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Vistos.por mi, Rafaela Rodriguez Oli vas Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de esta Ciudad, los presentes autos sobre guarda y
custodia, seguidas con el n• 00646/1.993 a instancia de Olla. Dolares Jiménez
Hinojosa, domiciliado en Horno de la Gloria 5-2°-21 (Palma de Mallorca),
representada/a por el Procurador D/lla. Francisco Rómulo Inocencio (de oficio),
y defendido/a por el Letrado D/fia. Maria Angeles López Calderón (de oficio),
contra D. Domingo Corlés Rodriguez, actualmente al parecer en ignorada paradero, siendo parle el Ministerio Fiscal I Antecedentes: li Fundamentos de Derecho: Fallo:
1°.- Que estimandoen parle la demanda de guarda y custodia interpuesta por
el Procurador Sr. Rómulo en nombre y representación de Dolares Jiménez
Hinojosa, contra D/ila. Domingo Cortés Rodríguez, declarada en rebeldia, debo
acordar y acuerdo las siguientes medidas:
a) la menor Estefania quedara bajo la guarda y custodia de la madre quien
ej cree ni de forma total la patri a potestad.
b) no ha lugar a seilalar régimen de visitas alguna a favor del padre sin
perjuicio de que pueda ser fijado si asf se solicita y el interés de la menor asi lo
aconseja y.
e) no ha lugar al resto de lo pedi do -que se prive al padre de la patri a potestad
respecto a la menor- al no haber quedada suficientemente acreditada la concurrencia de circunstancias especialmente graves para adoptar una medida de tal
naturaleza.
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Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas de este
juicio.
Asf por esta mis sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Lo anteriormente inserto concuerda fielmente con su original a que me
remi to para que conste y sirva de notificación en forma al demandada rebelde D.
Domingo Cortés Rodríguez en Palma de Mallorca, a 4-10-94.

-oNúm.21127
José Luis Campillo Barnés, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
número tres de Palma de Mallorca.
Doy Fe: Que en los autos n2 00646/1.993 instados por el Procurador Dl lla.
Francisco Rómulo lnocencio (de oficio) en nombre y representación de Olla.
Dolares Jiménez Hinojosa contra D. Domingo Corlés Rodríguez, se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
Sentencia.- En Palma de Mallorca, a cuatro de octubre dè mil novecientos
noventa y cuatro.
Vistos por mi, Rafaela Rodriguez Olivas Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número tres de esta Ciudad, los presentes autos sobre guarda y
custodia, seguidas con el o? 00646/1 .993 a instancia de Olla. Dolares Jiménez
Hinojosa, domiciliado en Horno de la Gloria 5-2°-21 (Palma de Mallorca),
representada/a por el Procurador D/ila. Francisco Rómulo Inocencio (de oficio),
y defendido/a por el Letrado D/ll.a. María Angeles López Calderón (de oficio),
contra D. Domingo Cortés Rodriguez, actualmente al parecer en ignorada paradero, siendo parle el Ministerio Fiscal I Antecedentes: II Fundamentos de Derecho: Fallo:
12 . - Que estimando en parle la demanda de guarda y custodia interpuesta por
el Procurador Sr. Rómulo en nombre y representación de Dolares Jiménez
Hinojosa, contra D/ll.a. Domingo Cortés Rodríguez, declarada en rebeldía, debo
acordar y acuerdo las siguientes medidas:
a) la menor Estefania quedara bajo la guarda y custodia de la madre quien
ej ercení de forma total la patria potestad.
b) no ha lugar a sefialar régimen de visitas alguno a favor del padre sin
perjuicio de que pueda ser fijado si asf se solicita y el interés de la menor así lo
aconseja y.
e) no ha Iu gar al resto de lo pedido -que se prive al padre de la patriapotestad
respecto a la menor- al no haber quedada suficientemente acreditada la concurrencia de circunstancias especialmente graves para adoptar una medida de tal
naturaleza.
Sin hacer especial pronunciamiento en cuanto al pago de costas de este
juicio.
Así por esta mis sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Lo anreriormente inserto concuerda fielmente con su original a que me
remi to para que conste y sirva de notificación en forma al demandada rebelde D.
Domingo Cortés Rodrlguez en Palma de Mallorca, a 4-10-94.

-

Juzgado de
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Instancia n2 4 de Palma de Mallorca

Núm.20883
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Palma de
Mallorca.
l-lacer 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 Tres de Octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr.: Don Francisco Vidal Martfnez, Magistrada Juez de!Juzgadode
Primera I nstancia Número Cuat ro de los de esta capital, ha visto los presentes
autos de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banca March S.A., representada por el
Procurador D/ila. Juan Garcia Ontoria, y dirigida por el Letrado D/ila. Francisco
Ramal!o Massanet, contra New Jobs, S .A., con D.N.LIC.I.F.: A07053218, domiciliada en Marques de Fuensanta, 18 (Palma); y.
Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
basta ha cer trance y remate de los bienes embargados a New Jobs, S. A., y con su
producto entero y cumplido pago a la parle actora, de las responsabilidades por
que se despachó la ejecución, la cantidad de 2452984,- pesetas, importe del
principal y ademas al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al demandada.
Contra esta sentencia podní interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco d!as a contar desde su notificación.
Asf por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos y que sera notificada aVlos demandada/s rebelde/s en la forma dispuesta
en los artículos 282 y 283 de Ja Ley de Enjuiciamiento Civil, publicandose los
correspondientes edictos en el Tablón de Anunci os de este Juzgado, y en el B.O.
de la Comunidad Autónoma de les Illes Balears, lo pronuncio, mando y firmo.
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Firmada.: Francisco Vidal Martincz. Rubricada».
Y expido el presente en para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a Tres de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.20962
El Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00034/1.991,
O, se siguen autos de Ejecutivo otros titulos, a instancia del Procurador D/ll.a.
Gabriel Suades Salorn, en representación de -La Caixa- Caixa d'Estalvis i
Pensions de Barcelona, contra Armando Garcia Picó y Eleonor Grani Masella, en
reclamación de cantidad, en cuyas autos se ha acordada, sacar a la venta en
Primera y pública subasta, por término de Veinte dias y precio de su avalúo, la(s)
siguiente(s) finca(s) embargada(s) a !(a) demandada/a.
Mitad indivisa de urbana: Número once de orden: de un edificio si to en el
Paseo Mallorca de Palma, consistente en la vivienda de la planta alta cuarta, la cual
tiene su acceso por el zaguan, escalera y ascensor número dos del Paseo Mallorca.
Mide ciento noventa y ci nco metros cuadrados, y mi rando desde el citada paseo,
linda, frente con el mismo, derecha, Plaza de Jinetes de Alcalêí, en que forma
chaflan, por la izquierda, con la vivienda de la izquierda, de la misma planta, y por
fondo, con la vivienda de la misma planta, que tiene acceso por el número cuarenta
y uno de la Plaza Jinetes de Alcala, y enparte con pati o de luces. Linda dema s, por
la izquierda, con rellano de la escalera y huecos de la escalera y ascensores. Le
corresponde una cuota del cuatro coma cincuenta por ciento.
Inscrita al tomo 4.891, libro 181 de Palma, Sección 142.
La subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgada, sito en CI
Gral. Riera n• 113, (Llar de la Infancia), el próximo dia doce de diciembre a las
li :30 horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate sení de veintidós millones de pesetas, sin que se
admitan posturas que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
2.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores ingresar
previamente en el Banco de Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, s/n. de
Palma, el Veinte por ciento del precio de la valoración, verificandola al número
de cuenta 0454000 17003491.
3.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta, basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el resguardo acreditativa de haber ingresado el Veinte por ciento del tipo
de remate.
4.- En referencia a la posible cesión de remate, se estara a la nueva redacción
del art. 1.499 de la L.E.C., parrafo 3°.
S.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultarén rematantes y que lo admitan y bayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por el orden de
sus respectivas posturas.
6.- Los títulos de propiedad, suplidos por certificación del Registro, se
encuentran de manifiesto en la Secretaria del Juzgado, debicndo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigí r otros.
7.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
8.- Para el supuesto de que resultare desierta la Primera subasta, se sellala
para que tenga Jugar la Segunda el próximo doce de enero de 1.995, a la misma
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que
sera del setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta
dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción a tipo, el dia trece
de febre ro de 1.995, también a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes
condiciones fijadas para la Segunda.
Dado en Palma de Mallorca, a cuatro de octubre de mil novccientos noventa
y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-- o Núm.20963
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número cuatro de Palma de
Mallorca.
Hacer Saber: Que en los autos que a continuación se dinin, obra dictada la
Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal siguiente:
Sentencia: En La Ciudad de Palma de Mallorca, a quince de scptiembre de
mi I novecientos noventa y cuatro.
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Elllmo. Sr. D. Francisco Vidal Martínez, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número cuatro de los de esta capita~ ha vista los presentes autos
de Juicio Ejecutivo, promovidos por -Sa Nostra- Caja de Ahorros y Monte de
Piedad Balear, representada por el Procurador D/ll.a. Miguel Suades Salorn, y
dirigida por el Letrado D/ll.a. José Ferrer Alcover, contra Pedro Pol, S.A., con
D.N.I./C.I.F., domiciliada en Gabriel Al omar y Villalonga, I 7 (Palma de Mallorca); y.
Fallo: Que debo rnandar y mando seguir adelante la ejecución despachada,
hasta hacer trance y remate dc los bienes embargades a Pedro Po~ S. A., y con su
producto entera y cumplido pago a la parte actora, de las responsabilidades por
que se despachó la ejecución, la cantidad de 2.616.813 pesetas, importe del
principal y ademas al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente al demandada.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinco días a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos y que sera notificada al/los demandada/s rebeldels en La forma dispuesta
en los articules 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Ciyi~ publicandase los
correspondientes edictos en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, y en el B.O.
de la Comunidad Autònoma de les Illes Balears, Lo pronuncio, mando y firmo.
Firmada.- Francisco Vidal Martínez, rubricada.
Y expido el presente en para que sirva de notificación en legal forma a la
parte demandada que se encuentra en ignorada paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a quince de septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.21 035
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en el Juicio de Cognición, número 00162/1994, instada
por Pedro Mas Ferriol, Juan Morey Mascaro, Jerònima Font MAs y Rafael Payeras
Font, contra Margarita Vidal Roca, cuyo domicilio actual se desconoce para que
en el término de Nueve dias comparezca en legal forma mediante Abogada y Pro
urador. Las copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretarla.De no efectuar! o !e parara el pe~uicioaque hubierelugar en Derecho.tEnPalma d
Mallorca, a Cinco de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.tEI Secre
ari o. Firma: ilegible.

- oNúm.21142
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hago saber:
Que en el Dec!. men. cuant. rec. cantid, número 0023411994, instada por
Lorenzo Beltran Mulet, contra Margarita Gelabert Morro, Isabel María Vicens
Gelabert y Maria Magdalena Vicens gelabert, he acordada por resolución de esta
fccha emplazar a Margarita Gelabert Morro, cuyo domicilio actual sedesconoce
para que en el térmi no de diez dlas comparezca en legal forma mediante Abogado
y Procurador. Las copias de la demanda se encuentran a su disposición en
Secretaria. De no efectuaria !e parara el pe~uicio a que hubiere Jugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a catorce de Septiembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm .21144
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número O1134/1993, Ode registro,
se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 13 I de la Ley
Hipotecaria, a instanciade Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, representada
por el Procurador D/i!a. Margarita Ecker CerdA, contra Antoni o Lozano Quesada
y Josefa-Socorro Pelaez López, en reclamación de 945.896 pesetas de principa~
mas las sell.aladas para intereses y costas, que se fijaran posteriormente, en cuyas
actuaciones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública subasta, por
término de veinte dias y precio de su avalúo, La(s) siguiente(s) finca(s) contra la(s)
que se procede:
Número Once de Orden.-Vivienda tipo A-2, puerta 31 de la Planta Scgunda.
Tiene una superficie construïda de .ochenta y cinco metros cincuenta y cinco
decímetres cuadrados. Mirandola desde la calle por donde tiene su ar-eeso, que
separa los Edificios B y C, por elzaguan número 1, escalera y ascensor; Linda: por

9824

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

N. 2 130

frente, con rellano y con la vivieuda 2• puerta de la misma planta y acceso m~sma
escalera; derecba, con la vivienda 4• puerta de igual planta y acceso mtsma
escalera; izquierda, con la vivienda 4' puerta de igual planta pero c?n acceso por
la escalera 2; y por fondo, con la calle particular que separa los edifictos C Y D.
Inscripción Registra!: Registro de la Propiedad de Palma n• Uno. l~s_cn~ en
el Tomo 4.834, Libro 798 de Palma IV, foho 13, finca 19.956, mscnpc10n 5 .
La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, stto en C/
Gral. Riera n• 113 de esta Ciudad, el próximo dia quince de Diciembre del
corriente al'lo, a las 11.30 horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el dia dieciséis de Enero de 1.995, a la misma
.
hora que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara un_a tercera
subasta el dia quince de Febrero de 1.995, a la mtsma hora, sm SUJeciOn a tipa,
todas elias bajo las siguientes condiciones:
1'.- El tipo del remate es de tres millonesdoscientas noventa mil pesetas, no
admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2'.- Para poder tomar parte en la subasta de benín consignar previamente, los
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Ofician Central de la Plaza Olivar s/n. de
Palma, el veinte por ciento del tipo del remate en el número de cuenta:
045400018113493.
3'.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercero.
4'.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartada 2°.
.
.
Los autos y la certificación registra! estan de mamfiesto en Secretana, y los
licitadores deberanaceptarcomo bastante la ti11tlación, s in que puedan exigir otros
títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta 'Y queda subrogada en ta responsabiüdad de tos rnismos, SIn
destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocimiento, y para que sirva de noti ficación a la parte
demandada, caso de hallarse ésta en paradero desconocido, se expide el presente
en Palma de Mallorca, a seis de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm. 21145
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia NúmeroCuatro 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 diez de Octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Don Francisco Vidal Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Cuatro de los de esta capita~ ha visto los presentes autos
de Juicio Ejecutivo, promovidos por Banco Central Hispanoamericana S.A.
representada por el Procurador 0/Dfla. José Campins Pou, y dirigida por el
Letrado D/Dfla. Carlos Roldan León, contra Jardines de Aragón S. A., (Palma de
Mallorca), Pablo GonzalezMartín, con D.N.l./C.LF. 51562593-C domiliciadoen
Arquitecta Bennasar, 47 (Palma de Mallorca), José Gonzalez Sauri, con D.N.l./
C.l.F. 42990748-E domiciliada en Maestro Perosi, 20-3.-1. (Palma de Mallorca),
Pedro J. Gonz(IJez Sauri, con D.N.LIC.l.F. 42955629-R domiciliada en Cerezo,
24-3.-B (Palma de Mallorca de Mallorca) y Edyco Promotores S. A., con D. N.!./
C.I.F. A077137078 domiciliada en Arquitecta Bennasar, 47 (Palma de Mallorca);

y.
Fallo: Que estimando la demanda promovida por la legal representación del
«Banco Central Hispanoamericana, contra los demandades, y con su producto
entero y cumplido pago a la parte actora de la cantidad que acredita, mas los
intereses de demora al tipa pactado en la póliza del veintinueve por ctento anual
desde el dia 29 de marzo de 1.992, mas costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente al demandada.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de ci nco dlas a contar desde ~u noti_ficac~ón.
.
Asl por esta mi Sentencia, de la que se expedmí test1moruo para suumón a
los autos y que sera notificada aVlos demandada/s rebelde/s en la forma dispuesta
en los artículos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicandose los
correspondientes edictos en el Tablón de Anuncies de este Ju_zgado, Yen el B. O.
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, lo pronunciO, mando Y firmo.
Firmado. Francisco Vidal Martínez. Rubricada».
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 diez de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
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Juzgado de P. Instancia n2 5 de Palma de Mallorca
Núm. 21031
En virtud de lo acordado por elllmo. Sr.: Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número Cinco de los de esta Ciudad, en autos de Juicio Menor
Cuantía 317-91 , Sec. 3 a, instados por el Procurador Sr.: Colom, en nombre Y
represemación de Club Maritimo San Antonio de la Playa, contra Carabela SA,
por el presente, se hace constar que el precio ofr~ido en Ia Tercera subasta
celebrada el dia 26 de Septiembre pasado fue de Qutmentas mtl pesetas, y se hace
saber a la entidad demandada en ignorada paradero que dentro del término de
Nueve dias podra pasar al acreedor liberando los hienes o presentar persona que
mejore la postura haciendo el depósito prevenido en el art. 1.500 de la LEC o pagar
la cantidad ofrecida por el postor para que se deje sin efecto la aprobactón del
remate obligandose al propi o tiempo a pagar el resto del principal y las costas, bajo
apcrcibimiento de aprobarse el remate.
,
Palma de Mallorca, a Siete de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.21147
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de Juicio Declarativa de Menor Cuantla, número 847/94, Sección 2, instados por
el Procurador Sr/a. Campins Pou, en nombre y representación de Banco Central
Hispanoamericana, contra Motos V2 S.A., Vicente Monteros Coll, María Ferrer
Marce Bartolomé Monteros Ferrer, Antoni aM. Monteros Ferrer, Vicente Calafell
Abardia Francisco Ferra Ramon, Vicente Juan Calafell Ferra, María José Calafell
Ferra y ;erceros, desconocidos e ignorades, a quienes pueda interesar o afectar el
fallo de la sentencia que se dicte, por la presente, se emplaza en legal forma a
aquellos terceros, desconocidos e ignorades, a qui enes pueda interesar o afectar
el fallo de la sentencia que se dicte, para que en el término de diez dia s, se persone
en autos, en forma, mediante abogado y procurador, y verificada que sea, se le
concedera otro término de diez días para que conteste la demanda, y al que se le
entregarau las copias simples de la demanda y documentes, apercibiéndole que de
no comparecer, sera declarada en rebeldla.
Palma, a li de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.21148
En los autos de juicio de Desahucio que luego se dinin, se ha dictado la
Sentencia, cuyo encabezamiento, fallo y publicación, son del tenor literal siguiente:
«Sentencia- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 22/9/94. Vistos por el
!lmo. Sr. Don Fca. Javier Mulet Ferragut, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia número ci nco de los de esta ciudad, los presentes autos de juicio de
Desahucio por falta de pago, número 00337/1994, seguidos por Juan S_erra
Llodra, representada por el Procurador D/fla. Cabrer Acosta, contra .Entldad
«Mobles Ca 'n Serra S.A.». Antecedentes de Hecho:... Fundamentos Jund1cos:...
Vistos, .. . Fallo Que estimo la demanda interpuesta por el Procurador O/ l'la. Cabrer
Acosta, en nombrey representación de Juan Serra Llodra, contra Entidad «Mo~les
Serra S. A.». y Declaro que ha lugar desahucio del demandada de la finca ObJeto
de arrendamiento a que se refiere la demanda, si ta en Avda Alejandro Rosselló
ng 27, con apercibimiento de lanzamiento si voluntariamente no lo desaloja en ~I
plazo legal. Con imposición de costas a la demandada. Contra esta sentencia
puede interponerse recurso de apelación en el plazo de tres dia~, ante este Juzga~o.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firm?·. Ftrma<l:<>. Fco. Jav~er
Mulet Ferragut,- Rubricada. Publicación.- Dada y pubhc1da ha s1do la antenor
sentencia por el Sr. Magistrado Juez, que la dicto, en el dia de su fecha, estando
celebrando audiencia publica, de que doy fe.- Firmada.- Maria Lourdes Pcnay
Aranguren.- Rubricada.»
.
y para que conste, y sirva de notificación en forma a la entldad demandada
Entidad Mercantil «Mobles Ca' n Serra S.A.». libro y expido el presente en Palma
de Mallorca, a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa Ycuatro.
La Secretaria, Fdo: ilegible.

-oNúm. 2 1150
Ona. María Pilar Buega Alvarez, Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia Número cinco de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos de Juicio de Cognición que luego se dir~n, se
ha dictado la sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal
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siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Palma de Mallorca, veintiocho de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Don Fco. Javier Mulet Ferragut, Magistrada Juez del Juzgado
de Primera Instancia número cinco de los de Palma de Mallorca, habiendo vista
los presentes autos de Juicio de Cognición, registrados bajo el número 00003/
1994 -3 a., instados por el Procurador de los Tribunales D/f!a. Nancy Ruys,
abrando en nombre y representación de CDAD Propietari os Edif. «lncosa IV»,
dirigidos por el Letrado D/D lla. Bartolomé Sansaloni, contra Inversiones Comerciales SA (IN COSA).
Fallo
Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por el Procurador Sra.
Ruys en representación de Comunidad de Propiedad Edificio Incosa VI contra
Inversiones Comerciales, S.A., y condena a InversionesComerciales, S.A. al pago
a la comunidad actora, de la cantidad de cuatrocientas cuarenta y cua tro mil ciento
setenta y nueve pesetas mas los intereses legales de dicha suma desde la interpelaciónjudicial y al pago de la costas.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apelación en el plazo de cinca dlas a contar desde su notificación.
As! por esta mi sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos, lo pronuncio mando y firmo.
Y para que conste y sirva de notificación enforma al demandada Inversiones Comerciales, S.A., libro y expido el presente en Palma de Mallorca, a
veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria, Fdo: ilegible.

-o-

Juzgado de 1! Instancia n2 6 de Palma de Mallorca
Núm.21028
D. Fernando Socias Fuster, Juez del Juzgado de Primera Instancia Número
Seis de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi carga, bajo el n•. 823/90, se sigue
Juicio de Ejecutivo, a instancia del Procurador Sr.: D. Juan Garcia Ontori a, en
nombrey representaciónde «Banca Marcim, S. A.-, contra Pinturas Tomir S.L., D.
Antonio Pardo Rodríguez, Dlla1 . Antonia M. Hibernon Font; D. José A. Hibernon
Fonty Catalina Oliver; Alberto A. López Pérez María Calvillo Medina y Leopoldo
Alcaraz Jiménez Cloquell, en reclamación de 5.829.422,- pesetas de principal
reclamada y 2.325 .000,- pesetas, calculadas provisionalmente para intereses y
costas, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a pública subasta por término
de Veinte días, y precio de su avalúo, los bienes contra los que se procede, y que
constan al pie del presente edicto.
La Primera subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, CI
. Gral. Riera, núm. 113 (Llar de la Infancia), el próximo día Siete de Febrero de
1.995, a las 12 horas.
En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara unaSegundasubasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el dia Ocho de Marzo de 1.995, a las 12 horas,
en el mismo Jugar que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta el dia Diez de Abril de 1.995, a las 12 hqras, en el mismo Jugar que las
anteriores, sin sujeción atipo.
Condiciones
1.- El tipo del remate es el20.000.000,- pts., no admitiéndose posturas que
no cubran las dos terceras partes del avalúo, ni en primera ni en Segunda subasta,
siendo la tercera sin sujeción atipo.
2.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente, los
licitadores, en el Banco Bilbao Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, Oficina 4.900
de Palma el Veinte por ciento del tip o del remate en la Cuenta n•. 0468-000-17n•. de expediente, o en la sucursal, sita en este Juzgado.
3.- Sólo el ejecutante podra hacerpostura en calidad de ceder el remate a un
tercero.
4.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartada 22 .
5.- Los autos y la certificación registrat estan de manifiesto en Secretaria, y
los licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir
otros tltulos.
6.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su exti nción el prec io del remate.
Que sirve de notificación el presente al deudor para el caso de que no filera
habido al intentarse la notificación personal.
Finca( s) Objeto de Subasta
«Urbana.- Local comercial de planta baja, sito a la derecha del edifici o sin
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número en la C/. Héroes de Toledo de la Ciudad de Alcudia, con una cabida de
ciento cinco metros sesenta decímetros cuadrados de altillo interior al que se
accede por una escalera por arranca de la planta baja del propio local.
Linda tomando como frente la CI. Héroes de Toledo, por el que tiene su
entrada, derecha, solar de Jaume Fuster Aloy; izquierda, portal, entrada y zaguan
de acceso a las plantas alta y baja de escalera; fondo, paso comunitari o trasero que
lo separa de la calle sin nombre. Tiene una terraza delantera de 24 metros
cuadrados. Es la parte determinada número 2 de Orden y su cuota es del Cuatro
por ciento.
«Inscrita el Tomo 3.269, Libro 328 de Alcudia, Folio 18, Finca 16.364.
Viene gravada por dos hipotecas que garantiza un capital prestada de 14.000.000,pesetas y por dos embargos que conllevan responsabilidades superiores a los 8
mi llanes de pesetas.
Se valora en la cantidad de Veinte millones de pesetas (20.000.000).pesetas.
Firma: ilegible.

-oNúm.21033
El Ilmo. Sr.: Magistrada Juez de Primera Instancia N•. 6 de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos bajo el n2 . 431/94, sobre
Ejecución de Hipoteca Regulada en el art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia
de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Las Baleares, representado por el
Procurador Sr. : Colom Ferra, contra D. Rafael Bustos Araya y D'. Manuela Ortega
Fernandez, en reclamación de 7 .O 13.90 I,- pesetas de principal, mas las sellaladas
para intereses y costas, que se fijanín posteriormente, en cuyas actuaciones se ha
acordada sacar a primera y pública subasta, por término de Veinte dJas y precio
de su avalúo, lais siguiente/s finca/s, contra tals que se procede:
Número I de orden.- Vivienda de La izquierda miranda desde la calle
Hernan Cortés, de una sola planta, en la Urbanización BahJa Grande del término
de Llucmajor. Ocupa unos 66,3 metros cuadrados y tiene aneja una porción de
jardin de unos 224,77 metros cuadrados, y forma part e de un edificio compuesto
de dos viviendas construida sobre el solar 247 de dicha Urbanización.
SehallainscdritaalFolio98del Libro656, Tomo4.813 de Llucmajor, Finca
32.093 .
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgada, en C/.
General Riera; 113 (Hogar de la Infancia), el próx.imo dJa 16 de Diciembre de
1.994, a Las li :30 horas.
En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una Segunda subasta, con
rebaja del 25%, el día 13 de Enero de 1.995, a la misma hora que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta eldía I Ode Febrero de 1.995, a la misma hora, sin sujecióna tipo, pera con
las demas condiciones generales siguientes:
1.- El tipo del remate es de 10.896.000, - pesetas, no adrnitiéndose posturas
que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente los
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, el Veinte por ciento del tipo de remate en el núm. de cuenta: 0468-000-180431-94.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera.
4.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración, podran hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartada 22 .
Los autos y la certificación registrat estan de rnanifiesto en Secretaria, y los
licitadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir o tros
títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el caso de no haberse podido proceder a la diligencia de enteramiento
a la parte ejecutada de la existencia de la subasta y fechas sellaladas, así como
prevenirle de que antes de verificar el remate podra el deudor liberar sus bienes,
pagando principal, intereses y costas, quedando la venta irrevocable después de
aprobado el remate, sirviendo de notificación el presente edicto.
Dado en Palma de Mallorca, a Siete de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
Firma: ilegible.

- oNúm. 21039
El Ilmo. Sr.: Magistrada Juez de Primera Instancia N". 6 de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos bajo el n•. 577/94, sobre
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Ejecución. de Hipoteca Regulada en el art. l31 de la Ley Hipotec,• ria, a instancia
de CaJa de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares, repres'lntado por el
Procurador Sr.: Colom FerrA, contra D. Juan Bosch Pocer y 0 ' . Josefa Andreu
Cue~ca, en reclamación de 3.314.516,- pesetas de principal, mas las senaladas
para mtereses y costas, que se fijaran posteriormente, en cuyas actuaciones sc ha
acordada sacar a primera y pública subasta, por término de Veinte dias y precio
de su avalúo, la/s siguiente/s finca/s, contra la/s que se procede:
«Número Dieciséis de Orden.- Vivienda Cuatro piso, Letra B. Tiene su
acceso por el zaguan número 6 de la calle Alfonso El Sabio, de esta ciudad. Mide
unos sesenta metros _cuadrados, y linda: Al frente, con la expresada calle; por la
dere~ha, ascensor, p1so puerta C de la misma planta; izquierda, piso puerta A de
la m1sma planta; y fondo, escalera, ascensor y piso puerta C.
Su cuota es del 3 por ciento».
Consta inscrita en el Registro nQ. 2 de Palma, alL. 254 de Palma VI Tomo
1.941, Folio 50, Fina nQ. 13.110, inscripción 5'.
'
La s~basta tendra Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en CI.
General Riera; 113 (Hogar de la Infancia), el próximo dia 16 de Diciembre de
1.994, a las 12:00 horas.
En caso de quedar desi erta la primera, se celebrara una Segunda subasta, con
rebaja del25%, el dia 13 de Enero de 1.995, a la misma hora que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subastael dia 1~ d_e Febrero de 1.995, a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con
las demas condic1ones generales siguientes:
1.- El tipo del remate es de 5.660.000,- pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha suma.
2.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente los
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, el Veinte por ciento del tipo de remate en el núm. de cuenta: 0468-000-180577-94.
3.- Podní hacerse el remate a calidad de cederse a un tercera.
4.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración, podnín hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartada 2~.
. . Los autos y la certificación registrat estan de manifiesto en Secretaria, y los
hc1tadores deberan aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros
titulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes si los hubiere al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, en;endiéndose qu; el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el caso de no haberse podido proceder a la diligencia de enteramiento
a la parte ejecutada de la existencia de la subasta y fechas seil.aladas asl como
prevenirle de que antes de verificar el remate podra el deudor liberar ~us hienes,
pagando principal, intereses y costas, quedando la venta irrevocable después de
aprobado el remate, sirviendo de notificación el presente edicto.
Dado en Palma de Mallorca, a Once de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
Firma: ilegible.
- o-Núm. 21136
En los autos de Juicio de Cognición n° 346/94, a instancia de la entidad
Sandeman Coprimar, S.A., representada por la Procuradora D!. Cristina Ripoll
Calatayud, asistida del Letrado D. Javier Cabo s, contra D. Jai mc de Juan Pérez, se
ha dictada Sentencia en fecha 6 de Octubre de 1.994, cuyo fallo es del tenor literal
siguiente:
~<Fallo: Que estimando integramente la demanda interpuesta por la representaclón procesal de la entidad Sandeman Coprimar, S. A., contra Jaime de Juan
Pérez; Absuelvo a éste de las pretensiones de la actora a la que condeno al abono
de las costas.
Esta sentencia no es firme y contra la misma podní interponerse recurso de
apelación en ambos efectos mediante escrita con firma de letrado en el que se
expendran las alegaciones en las que se base la impugnació o, con citación de las
normas infringidas, dentro del plazo de Ci nco d(as a partir del siguiente al de su
notificación.
Asi por esta mi Sentencia de la que quedara testimonio en autos para
notificación de las partes, la pronuncio, rnando y firmo. «Firmada y Rubricada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a D. Jaime de Juan Pérez,
actualmente en ignorada paradero, expido la presente en Palma de Mallorca, a 7
de Octubre de mil novecientos y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

- o-
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Juzgado de 1! Instancia n2 7 de Palma de Mallorca
Núm.20927
Autos: Ejecutivo Otros Tltulos 00632/1 .994.
Parte Actora: Banco Bilbao Vizcaya S.A.
Procurador: D/il.a. Juan Reinoso Ramis.
ParteDemandada: Promociones Cid Palma S.A. y Miguel GonzAiez Al onso.
En Reclamación de: 2.072.807,- pesetas, de principal mas otras 800.000pcsetas, provisionales de intcreses y costas.
'
_Dado el ignorada paradero de Promociones Cid Palma, S.A., y D. Miguel
GonzaJez Alonso, se procede a la verificación de las siguientes diligencias
edictales:
a).- Se concede, desde la publicación de este edicto en el periódico oficial,
un plazo d_e 9 dlas para personar_se en autos, con asistencia de Letrado y
representac1ón por Procurador, Sl le mteresa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-lv.
b).-Se apercibe de declaración en rebeldla para el caso de incomparecencia.
e).- No se le ha ~odido requerir de pago por desconocerse su paradero.
d).- Se ha pracncado embargo sobre los derechos y hienes de la parte
derr_tandada que se encuentra en ignorada paradero, los cuales pertenecen a la
soc1edad conyuga~ regida por el régimen económico de gananciales por lo que
dando cumplimiento a lo que establece el art. 144 del Reglamento Hipotecaria'
para poder anotar la traba en el Registro de la Propiedad, ha acordada notificar~
D~. Pilar R?dríguez_ Marcos la realidad y vigencia del embargo para su conociffilento y, Sl le conv1ene pueda hacer uso de la facultad de designación de bienes
privatives del ejecutado, a la que se refiere el art. 1.373 del Código Civi~ para su
traba preferente, si fueran suficientes en garantia de lo reclamada.
Y para que conste, y sirva de notificación en forma al cónyuge no demandada, libro Y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 6 de Octubre de 1.994.
El Secretari o. Fdo.: Eugeni o Tojo VAzquez.

-o Núm. 20961
Eugenio Tojo Vazquez, Secretariodel Juzgadode I' Instancia n97 de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinari o 00452/1.994 A2.
Parte actora: Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares.
Procurador: D/n.a. Miguel Buades Sa! om.
Parte demandada: Juan Bergas Estrany, Celsina de laFuente López, Antanio Bergas Estrany y Laurentino de la Fuente López, ha recaldo sentencia
condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes en el precedent e
cncabezamiento se designau como componentes de la parte demandante contra
las que en él figurau como componentes de la parte demandada, declarando haber
Jugar a seguir adelante la ejecución sobre los hienes y derechos de la parte
ejecutada basta llacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutanteporlasumade 6.443.363 pesetas en concepte de principa~ mas el rédito
de dicha cantidad al interés pactado, desde la fecha de cierra de la cuenta basta el
total pago.
lmponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resoluciónpara su unión a los autos, y copi as a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo dc cinco dlas cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para antela lltma.
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos efectos.
Así por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldla de la parte
demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro,pronuncio,mandoy firmo de mi nombre
1Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 769 de laLey de Enjuiciam
ento Civil, libra el presente edicto para que sirva de notificación expresiva de I
s recursos a las personas declaradas en rebel dia D. Antoni o Bergas Estrany y D. LaurentinodelaFuenteLópez.IPalmadeMallorca,a !Odeoctubrede 1.994.n-ol
1Núm. 209741Eugenio Tojo VAzquez, Secretaria del Juzgado de t• !ns
ancia n2 7 de Palma de Mallorca, hago saber que en la causa: Autos: Ejecutivo Ordina
io 0078111 .994 A2.1Parte Actora: Caja Rural Provincial de Balcares, S.C.L.!Procurad
r: Dli'la. Miguel SociasRosselló.1Par
eDemandada:Compaflia Telefónicade BalearesS.L., Miguel GoozAiezAtazy An
onio Perelló Gelabert, ha reca i do sentencia condenatoria, cuya part e dispositiva es
el siguiente tenor literal:IFallmSe estima por completo la demanda interpues
a por quiénes en el precedente encabezamiento se designau como componentes de la
arte demandante contra las que en él figuran como componentes de la parte dema
dada, declarando haber lugar a seguir adelante la ejecución sobre los hienes y dere
hos de la parte ejecutada
hasta hacer trance y remate, y con ell os cumplido pago a la parte ejecuta
te por la suma dc 5.068 .023,- pesetas en concepto de
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principal, mas el rédito de dicha cantidad al interés pactado, desde la fecha
de cierra de la cuenta hasta el total pago.
lmponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resolución para su unión a los autos, y copi as a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco días cabe
interponer recurso de apelación por escrita ante este Juzgado y para antela lltma.
Audiencia Provincial, que se ad.mitira en ambos efectos.
Así por esta, la presente mi sentencia, que dada la rcbeldía de la parte
demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, definitivamcnte juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civi~ libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Antoni o Perelló
Gelabert.
Palma de Mallorca, a IOde Octubre de 1.994.
Firma: ilegible.

- oNúm.21029
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario del Juzgado de Primera Instancia n°.
Siete de los de Palma de Mallorca.
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 11 de Octubre de 1.994.
Hace Saber: En los autos sobre procedimiento sumario del art. 131 de la Ley
Hipotecaria n2 . 1.224/93, de este Juzgado de l' Instancia n°. Siete de Palma de
Mallorca, seguido a instancia del Procurador de March Hipotecario S.A. S.C.H.,
contra D. Juan Oliver Mercadal y Promotora Belda S. A., ambos con domicilio en
CI. Isidoro Antillón 65-5°, y si habiendo notificaciones al último titular registrat
del dominio o posesión, y acreedores posteriores, por haberlo interesado la parte
ej ecu tante se procedera a celebrar subasta que tendra Iu gar en Ja Sala de Audiencia
de este Juzgado, sito en la Calle General Riera 113-1 2 con antelación no inferior
a veiote días habites de su anuncio en el B.O.E. y B.O.C.A.I.B., celebrandose
conforme a las condiciones legales generales del procedimiento y haciéndose
constar que no se ad.mitiran posturas que no cubran las dos terce ras partes del tipo
inicial coincidente con la valoraciòn pericial de la finca en la cantidad que se
expresara tras su descripciòn; que las posturas podran hacerse en calidad de ceder
el remate a un tercera; que la titulaciòn de propiedad, suplida por certificaciòn del
Registro, se encuentra de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo los
licitadores conformarse con ella, sin que pueda exigir otra; que las cargas y
gravamenes anteriores, y los preferentes al crédito del actor, si los hubiere,
quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el rematante los acepta
y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarsc a su
extinciòn el precio del remate. Se sell.ala para la venta en pública y Primera subasta
el pròxima dia 27 de Enero, a las 12:00 horas, y para el supuesto de que resultare
desierta la Primera subasta expresada, sc se!lala para que tenga lugar la Segunda
el pròxima dia 28 de Febrero, a las 12:00 ho ras, en las mis mas condiciones que la
primera, excepto el tipo de remate que sera el setenta y ci nco por ciento del de la
primera, y caso de resultar desierta dicha Segunda subasta, se celebrara una
Tercera, sin sujeciòn atipo, el dia 29 de Marzo, a las li :00 hora s, rigiendo para las
restantes condiciones fijadas para la segunda. Debera consignarse en la Secretaria
del Juzgado antes del inicio de la licitaciòo el 20% del tipo, tanta en la primera
como en la segunda subasta, en su caso, para tomar parte en las mismas. En la
tercera o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el dcpósito consistira en el
20%, por lo menos, del tipa fijado en la segunda. En todas las subastas, dcsde su
anuncio hasta la celebración, podran hacerse posturas por escrito, en pli n~ o
ccrrado. Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudícatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan por
el orden de sus respectivas posturas, si por los depòsitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
N otiflquese la presente resoluciòn personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando
principal, intercses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicba diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicaciòn edictal de la presente resolución.
La finca objeto de la subasta, así como su tasa.ciòn escrituraria, y en su caso
la distribución hipotecaria, siguen a continuación:
Porción de Terrena, comprensiva de los solares 28, (de 708 metros cuadrados) y el29 (de 1.206 metros cuadrados), de la Urbani7.aciòn Puig de Marmacen,
en término de Andraitx . Ocupa una superficie total de 1.914 metros cuadrados y
linda: Frente, calle; fo11do, Zona Verde; izquierda, solar 30; y derecha, el 27.
Registro: Tomo 4.420, Libro 291 de Andraiix, Folio n•. 93, Finca 12.355.
Valor de Tasaciòn: 17.226.000,- pesetas.
Err Palma a li de Octubre de 1.994.
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Firma: ilegible.

- oNúm. 21076
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario delJuzgado de l' Instancia n• 7 de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 00103/1.994 A2.
Parte actora: Banco Central Hispanoamericana, S.A.
Procurador: 0/ll.a. María-José Dlez Blanco.
Parte demandada: José Antonio Díaz Gilberte, Aurora Ortega Pérez y
Francisco Díaz Gilberte, ba recaído sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva
es del siguiente tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes en el precedente
encabezamiento se designau como componentes de la parte demandante contra
las que en él figurau como componentes de la parte demandll5la, declarando haber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los hienes y derechos de la partc
ejecutada basta hacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutante por Ja suma de 891 .349 pesetas en concepto de principal, mas el rédito
de dic ha cantidad al interés pacta do, desde la fec ha de ci erra de la cuenta basta el
total pago.
lmponicndo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resoluciòn para su unión a los autos, y copias a los efectos
de su notificaciòn, expresiva ésta última de que en plazo de cinco dias cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante cste Juzgado y para antc la Iltma.
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos efectos.
Así por esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldía de la parte
demandada se notificara de conformidad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamiento Civi~ definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificaciòn
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Francisco Díaz
Gilberte.
Palma de Mallorca, a 8 de octubre de 1.994.

-oNúm.21078
Eugeni o Tojo Vazquez, Secretari o del Juzgado de t• Instancia n" 7 de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 00741/1.994 A2.
Parte actora: Banco Central Hispanoamericano, S.A.
Procurador: D/1\a. Maria-José Díez Blanco.
Parte demandada: Rafael Gutiérrez Bautista y Louise Terlow, ha recaido
sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes en el precedente
encabezamiento se designau como componentes de la parte demandante contra
las que en él figuran como componentes de la part e demandada, dec la rando haber
lugar a seguir adelante la ejecuciòn sobre los hienes y derechos de la parte
ej ecutada hasta hacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parle
ej ecutante por la s
ma de I 00.000 pese tas en concepto de principal, mas el rédito de dic ha e
ntidad al interés legal incrementada en dos puntos desde la fechadevencimiento de I
s letras de cambio basta el total pago.tlmponiendo a la parte ejecutada las cos
as procesales causadas. Dedúzcase testimonio de la presente resolución par
su uniòn a los autos, y copias a
los efectos de su notificación, expresiva ésta última de
e en p
co días ca
e intcrponer recurso de apelación por escrita ante este Juzgado y para an
e la lltma. Audiencia Provincial, que se adrnitira en ambos efectos.1Así po
esta, la presente mi sentencia, que dada la rebeldla de la parte demandada
e notificara de conformidad con lo prcvenido en el articulo 769 de la Ley de E
juiciamiento Ci vil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo declaro, p
onuncio, mando y firmo de mi nombre.!Y deconformidadcon lodispuestoen el artícu
o 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civi~ libro el presente edicto p
ra que sirva de notificaciòn expresiva de los recursos a las personas
eclaradas en rebeldia D. Rafael Gutiérrez Bautista y o•Louise Terlow.1Dado en
alma de Mallorca, a
7 de octubre de 1.994.u- -o- t tNúm. 21119tEugen
Tojo
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azquez, Secretaria del Juzgado de 1•. lnstancia n2 . 7 de Palma de Mallorca,
si to en la caUe General Riera n°. 113-1 2 , h.ago saber que en la causa seguida sobre
Juicio ejecutivo ordinari o 00036/1993 A4 en virrud de demanda inlerpuesta por
Financiera Bancobao S A, representada/s por el Procurador D/fla. Miguel Soci as
RosseUó contra Vicente Martín Valdivia y Maria !salina Fernandez Trapote, ha
recaldo la resolución del siguiente tenor literal:
por haberlo interesado la parte ejecutante se procedera a celebrar subasta
que tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la Calle General
Riera 113-1° con antelación no inferior a veinte días lulbiles de su anuncio en el
B.O.C.A.I.B., celebrandose conforme a las condiciones legales generales del
procedimiento y haciéndose constar que no se admitiran posturas que no cubran
las dos terceras partes del tipa inicial coincidente con la valoración pericial de los
muebles subastados en la cantidad que se expresara tras su descripción; que las
posturas podra hacerlas el ejecutante en calidad de ceder el remate a un tercera. Se
seil.ala para la venta en pública y primera subasta el próxi mo dia 31 de enera a las
11, LS boras, y para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta
expresada, se seil.ala para que tenga lugar la segunda el próximo dia 28 de febrera
a las 11, LS horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipa de
remate que sera el setenta y cinca por ciento del de la primera, y caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipa, el dia
28 de marzo a las 11,15 horas, rigiendo para las restantes condiciones fijadas para
la segunda. Debera acreditarse la previa consignación en cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, antes del inicio de la licitación, de por lo me nos el
20% del tipa, tanta en la primera como en la segunda subasta, en su caso, para
tomar parte en las mismas, mientras que en la tercera o ulteriores que en su caso
puedan celebrarse, el depósito consistiní en e120%, por lo menos, del tipo fijado
en la segunda. En toda s las subastas, desde su anuncio basta la celebración, podran
bacerse posturas por escritp, en pliego cerrado. Se reservaran en depósito a
instancia del acreedor las consignaciones de los postores que no resultaren
rematantes, siempre que lo adm.itan y hayan cubierto el tip o de la subasta, a efectos
de que si el primer adjudicatario nocumpliese la obligación, pueda aprobarse el
remate a favor de los que le sigan por el orden de sus respectivas posturas, si por
los depósitos constituí dos pudieran satisfacerse el capital e intereses del crédito
del ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndole saber
que antes de veriticarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagan~o
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta mevocable despues
de aprobado el remate, y para el caso de no poderse practicar dicha diligen~ia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la present~ resolu?1?n.
La descripción de los objetos subastados, asl como su valorac1ón penc1al,
siguen a continuación:
Unico lote:
- Camión Man 6.100 PM-8492-BDvaloradoen la suma de 810.000 pesetas.
Palma de Mallorca, a trece de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.21141
En virrud de lo acordada en resolución del dia de la fecha dictada por este
Juzgado en autos de quiebra voluntaria de la entidad Antoni a Salva Cabrer, n2 5SS/
93 se convoca a los acreedores para que el dia 22 de diciembre a las 1O horas,
co~arezcan ante este Juzgado al objeto de celebr~.r Junta Genera~ de Acre.edores
para examen y reconocimiento de créditos, hab1endose conced1do un terrruno
basta la fecha deliS de noviembre inclusive, para que los acreedores presenten al
Sindico nombrada los tltulos justificativos de sus créditos.
En Palma, a 6 de octubre de 1.994.
El Secretaria.- F do: E. Tojo Vazquez.

-o Núm.2ll43
Autos: Ejecutivo otras titulos O1426/1 .993.
Parte Actora: Hierros y Aceras de Mallorca.
Procurador: D/il.a. Cristina Ripoll Calatayud.
Parte Demandada: Astur Balear, S .A.
En Reclamación de: l.OS9.933 pesetas, de principal mas otras 350.000
pesetas, provisionales de intereses y costas.
.
Dado el ignorada paradero de Astur Balear, S. A., se procede a la venficación de las siguientes diligencias edictales:
. .
.
a).- Se concede, desde la publicación de este edicto en el penód¡co oficial,
un plazo de 9 dlas para personarse en autos, con asis~encia de Letrado Y
representación por Procurador, si le interesa oponerse a la eJecuc¡ón despacbada.
.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-12 .
b). _Se apercibe de declaración en rebeldla para el caso de mcomparecenc1a.
e).- No se le ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
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Y para que conste y su publicación oficial en el B.O.C.A.I.B., libra y firmo
la presente, en Palma de Mallorca, a 5 de Octubre de 1.994.
El Secretaria.- Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

- o-

Juzgado de
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Instancia nQ 8 de Palma de Mallorca

Núm. 20928
En virtud de lo acordada por la lima. Magistrada Juez de Primera Instancia
núm. 8 de Palma, en el Juicio Universal de Quiebra, a instancias de la entidad
Sistemes Eu repeus, S.A., representada por el Procurador D. Miguel Nadal Estela,
contra Tarsur, S.L., autos núm. 1.134/91 en el que es Juez Comisario Don
Bartolomé Caldentey Gaya, vecino de Palma en José Anselmo Clavé 8-62 -41 y
sindico Don Pedra Ventayol Monreal y Gaspar Guaita Bisbal, e/ Cecilio Metelo
núm. 11, escalera B-1 2 de Palma de MaUorca y en cuyos autos se ha acordada
conceder a los acreedorcs un plazo que expirara por toda el dia 26 de noviembre
de 1.994 para que presenten al sindico los títulos justificatives de sus créditos, y
se les convoca a Junta para tratar del examen y reconocimiento de los créditos que
se celebrara en la Sala de Audiencia de este Juzgado el próximo día 13 de
diciembre de !.994 y hora 12, baja apercibimiento que de no comparecer les
parara el peJjuicio a que bubiere Jugar en derecho.
Palma, a lO de octubre de 1.994.
La Secretaria.- Fdo: Pilar Isabel Redondo.

-oNúm. 20989
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma de Mallorca. Cédula de
citación de remate.
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia n2 8 de los de Palma de
MaUorca.
Hace Saber: Que en virrud de lo dispuesto por la I Ima. Sra. Magistrada Juez
D' Ana Maria San José Cabera, en providencia de fecha 3-10-94 dictada en los
autos de Juicio Ejecutivo n2 614/94 pramovidos por Caja de Ahorros y Monte de
Piedad de Baleares representada por el Procurador D. Juan Arbona Rullan contra
D. Eugenio Garcia Merino y D' Josefa Garcia Martínez en reclamación de la
cantidad de 1O.!S9.314 pesetas como principal y la de 3.000.000 pesetas fijada
para intereses y costas, por ignorarse el paradera de los expresado/s demandada!
s y sin el previo requerimiento de pago, se ba acordada el embargo sobre b1en~s
de su propiedad; acordandose así mi smo verificar la citación de remate po~ ~ed10
del presente edicto en la forma prevenida en el art. 269 de la L. E.C., concediendole
a el/los mencionada/s demandada/s el térmiltO de nueve dias para que se personen
en los referidos autos y seopongan a laejecución si le/sconviniese, significandoles
que estan a su disposición en la Secretaria de est e Juzgado las copia s de la demanda
y documentos presentados.
Palma de Mallorca, a tres de octubre de 1.994.
El Secretaria. Firma llegible.
-o-

Núm. 20990
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Palma de Mallorca. Cédula de
citación de remate.
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia n2 8 de los de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en virrud de lo dispuesto por la lima Sra. Magistrada Juez
D' Ana María San José Cabera, en providencia de fecha 6-10-94 dictada en los
autos de Juicio Ejecutivo n° 55S/94 pramovidos por Caja de Ahorros Y Monte de
Piedad de Madrid representada por el Procurador D. Juan Arbona Rullau contra
D. Gabriel Tous March y D' Ana Maria Cidre Díaz-Oyuelos en reclamación de la
cantidad de ! .S24.905 pesetas como principal y la de 750.000 pesetas fiJada para
intereses y costa s, por ignorarse el paradera de los expresado/s deman~do/s Y sm
el previo requerimiento de pago, se ba acordada el embargo sobre b1enes .de su
propiedad; acordandose así mismo verificar la c¡tación de remate por m~~IO del
presente edicto en la forma prevenida en el art. 269 de la L.E.C., concediendole
a el/los mencionada/s demandada/s el término de nueve dias para que se personen
en los referidos autos y seopongan a laejecución si le/sconviniese, significandoles
que estan a su disposición en la Secretaria de este Juzgado las copias de la demanda
y documentos presentados.
Palma de Mallorca, a seis de octubre de 1.994.
El Secretaria. Firma llegible.

- o-
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Juzgado de I! Instancia n2 9 de Palma de Mallorca
Núm.20969
En virtud de lo acordada en resolución del Juzgado de Primera Instancia
Número Nueve de los de Palma de Mallorca, dictada con esta fecha en autos n•
412/94, sobre procedinúento judicial sumario que al amparo de lo dispuestoen los
articulos 129 y 131 de L.H. ha promovido Hipotebansa, representada por el
Procurador Sr.: Socias Rosselló, del deudor Estudio y Promoción Inmobiliaria,
S.A., por el presente se anuncia la venta en pública subasta, por término de veinte
dias, de la finca que se describe al final del presente Edicto.
La referida subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado de
Primera Instancia Número Nueve de los de Palma, habiéndose sellalado para
Primera subasta el dia 23 de Enero de 1.995, a sus 12 horas, sirviendo de tipo el
precio de avalúo fíjada por las partes en la escritura de debitorio base del
procedinúento que fue la suma de que se reseflaní pesetas, y en prevención de que
en la núsma no hubiese postor, se ha seflalado para la celebración de una Segunda
subasta el dia 20 de Febrero de 1.995, a sus 12 horas., sirviendo de tipo el75% del
tipo de la primera, e igualmente, para el supuesto de que no hubiera postor, se ha
se(l¡\\¡ldo para la celebración de una Tercera subasta el dia 20 de Marzo de 1.995,
a sus 12 horas sin sujeción a tipo.
Se previene asinúsmo a los licitadores de las siguientes:
Condiciones
Primero: Que los postores, salvo el acreedor, debenin consignar en Cuenta
Consignaciones y Depósitos de este Juzgado en Banco Bilbao Vizcaya oficina
Plaza Olivar, s/n., número de cuenta 04780001841294, una cantidad por lo menos
igual al20% del tipo de la primera y en su caso de la segunda subasta para poder
tomar parte en las mis mas, y en el caso de tercera subasta, dicho 20% mínima sení
sobre el tipo fijado sobre la segunda.
Segundo: que los autos y la certifícación del Registro a que se refiere la regla
4' del articulo 131 de la L.H., estan de manifiesto en la Secretarladeeste Juzgado.
Tercero: Que se entenderà que todo licitador acepta como bastante la
titulación.
Cuarto: Que las cargas o gravamenes anteriores y los preferentes, si los
hubiera, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
·destinarse a su extinción el precio del remate.
Quinta: Que desde la publicación del presente hasta la celebración de la
subasta respectiva, podran asimismo hacerse posturas por escrita en pliego
cerrado depositado con el mismo, en el Juzgado, el resguardo de haber hecho la
consignación correspondiente en el establecirniento destinada a ello, siendo éste
la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en el Banco Bilbao
Vizcaya, debiendo contener tal postura la aceptación expresa de las obligaciones
anteriorrnente expresadas, contenidas en la regla 8' del repetida articulo 131 de la
Ley Hipotecaria.
Sexta: El remate podra realizarse en calidad de ceder a tercera.
En el caso de que no se pudicra notificar personalmente la subasta al
demandado, se la tendra por notificada con el presente Edicto.
Descripción de la Finca
Urbana.- Número Uno-A de Orden General.- Despacho sellalado con la
letra D, de la planta de entresuelo, al que se accede a través del zaguan número 33
de la calle Tomas Forteza, en Palma. Mide cuarenta y tres metros, once decímetros
cuadrados. Linda: al frente, con vestíbulo y hueco de ascalera; derecha, entrando,
con el despacllo letra C; izquierda, con finca de Antonio Vives; por fondo, con
remanente del Fornet; parte superior, con terrazadel piso Primera; y por la inferior,
con el local de la planta baja.
Consta inscrita en el Registro de la Propiedad de est e Partida, n•. 1, al Tomo
5.079, Libro 1.043, de Palma Sección lV, Folio 206, Finca número 60.245,
inscripción 4'. Tipo de Subasta
2.874.600,- pts.
Urbana.- Despacho letra C, de la planta entresuelo número Cuatro de ordcn,
y con acceso por el zaguan número Noventa y siete de la calle Toma s Forteza, de
esta ciudad Mi de noventa y ci nco metros y noventa decímetros cuadrados y linda:
al frente, con el vestíbulo de acceso y el despacho letra B; por laderecha, entrando,
con la calle Cristóbal Real; por la izquierda, con el despacho letra D, y por fondo,
con remanente del Fomet y el despacho letra D; y por la parte superior, con el piso
Primero; y por la inferior, con la planta baja.
Inscrita en el Registro de la Propiedad Número Uno dc est e Partida, al Tomo
5.210, Libro 1.174 de Palma Sección IV, Folio 1, Finca número 6.568-N,
inscripción 9•.
Tipo de Subasta 6.082.650,- pts.
Y a los efectos oportunos se extiende el presente en Palma de Mallorca, a
Ocllo de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Magistrado-Juez. Firma: ilegible. La Secretaria Judicial. Firma: ilegible.

- o-
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Juzgado de 1! Instancia ng 10 de Palma de Mallorca
Núm.21146
Don Miguel Alvaro Artola Fernandez, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Diez de Palma de Mallorca y su Partido.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen con el número 658/93 Juicio
Ejecutivo a instancias de Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, representado
por el Procurador de los Tribunales Sra. Ecker Ce rda contra Juan Fuentes Median
y herederos desconocidos e inciertos de D8 En.riqueta Diaz Sancllez, en reclamación de 79.338 pesetas de principal mas 26.000 pesetas presupuestadas para
intereses y costas, en los que por resolución de esta fecha se ha acordada sacar a
pública subasta por las veces que se diran y término de veinte dlas cada una de
elias, los hienes embargados a el/los deudorles, que al final de este edicto se
identifican concisamente.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por Primera
vez el próximo dia 6 de Junio de 1.995 a las li horas y por el tipo de tasación, que
es de que se dice al final.
En prevención de que de no haya postor en la Primera subasta se seflala por
Segunda vez, con rebaja del25 por ciento del tipo de la Primerà, la audiencia del
dia 6 de Julio de 1.995 a las 11 horas; y si tampoco llubiera postor en la Segunda
subasta, se seflala para la Tercera subasta el próximo dia 6 de septiembre de 1.995,
a las 11 horas, sin sujeción atipo.
Condiciones
11.- No se admitinín posturas que no cubran los dos terceras partes del tipo
de la subasta.
2•.- Para tomar partes en la subastas los licitadores deberan consignar
previamente, en la cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad Banco Bilbao
Vizcaya, oficina de Pza. Virgen de la Salud sln, número de Clave 0479000171
0658193, el20 por 100, por lo menos, del tipo de la subasta, sin cuyo requisito no
seran adrnitidos a licitación. Para tomar parte en la Tercera subasta debera
consignarse el 20 por l 00 del tipo de la Segunda subasta.
31. - Desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden llacerse posturas
por esc ri to en la forma y con los requisitos previstos en el articulo I .499.2 de la Ley
de El\iuiciamiento Civil.
4".- Las posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercera, .
sin por la parte ejecutante.
'!
s•.- Los hienes se sacan a subasta pública sin suplir previamente la falta de ;
titulos de propiedad, suplidos por certificación registra!.
6¡.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad dc los núsmos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
7'.- Sin pe¡juicio de la que se lleve a cabo en la domicilio designada en autos
conforme a los artículos 262 al 279 de la Ley de Enjuicianúento Civil, de no ser
hallado en él este edicto servira igualmente de notificación al deudor del triple
sef\alamiento dellugar, dia y hora para el remate.
Sienes a subastar
Urbana, casa y corral, compuesta de planta baja y piso seflalado con el
número 76 de la Calle Oriente de la Ciudad de Llucmajor, de extensión 128' 52m2.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma número 4, al tomo 2.447, del
arcllivo, libro 443 de Llucmajor, folio 140, finca número 19.918.
Palma, a ci nco de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegible).

- oNúm. 2ll49
Don Miguel Alvaro Artola Fernandez, Magistrada Juez del Juzgado de
Primera Instancia número Diez de Palma de Mallorca y su Partida.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen con el número 1367191 Juicio
Ejecutivo a instancia de Antele, S.A., representada por el Procurador Cristina
Ripoll contra Miguel Oliver (Compast), en reclamación de 287.781 pesetas de
principal mas 100.000 pesetas presupuestadas para intereses y costas, en los que
por resolución de esta fecha se ha acordada sacar a pública subasta los hienes
embargados al deudor, que al final de este edicto se identifican concisamente.
La 3• subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por
tercera vez el próximo dia 21 de Diciembre de 1.994 a las LI lloras sin sujeción
atipo.
Condiciones
1•.- La subasta se realizara sin sujeción a tipo.
2•.- Para tomar partes en la tercera subasta debera consignarse el20 por l 00
del tipo de la segunda subasta en la cuenta de este Juzgado, abierta en la entidad
Banco Bilbao Vizcaya, oficina de Pza. Virgen de la Salud sln, número de Clave
0479000 1711367/91.
3•.- Desde el anuncio basta la fecha dc la subasta pueden hacerse posturas
por escrito en la forma y con los requisi tos previstos en el articulo 1.499.2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
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4•.- Los hienes se sacan a subasta pública sin suplir prc.vian entela falta de
títulos de propiedad.
5'.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferenres, si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su
extineión el precio del remate.
6'.- Sin peljuicio de la que se lleve a cabo en la domicilio designada en autos
conforme a los articules 262 al 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él este edicto servira igualmente de notificación al deudor del triple
se!lalamiento dellugar, dia y hora para el remate.
Bienes a subastar
1.- Derechos de traspaso del local si to en la CI Julian Alvarez número I de
Palma, valorades en 700.000 pesetas.
2.- Una antena parabòlica con soporte sin marca valorada en 30.000 pts.
3.- Un amplificador de sonido marca Cybernet CA-60 de segunda mano
valorada en 25.000 pts.
4.- Un video marca Sanyo modelo UTC 5000 de segunda mano valorada en
35.000 pts.
5.- Una pantalla de ordenador modelo Taxan Supervisión de segunda mano
valorada en 5.000pts.
6.- Un televisor color marca Graetz de 14 pulgadas segunda mano, valorada
en 7.000 pts.
7.- Un televisor con mueble incorporada de madera con mando a distancia
(mueble de 0'80 x 0'80 m) valorada en 89.000 pts.
Palma, a diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegible).

-o-

Juzgado de I! Instancia ng 11 de Palma de Mallorca
Núm. 20991
El Secretaria de este Juzgado hace saber:
Que en los autos de juicio de cognición n2 855/93, a instancia del Procurador
D. Arbona Rullau en nombre y representación de Sociedad Espai\ola de Radiodifusión, S.A. contra D. Francisco de la Rosa Garrido, en paradero desconocido, ha
recaido Sentencia de fecha 16-VII-94 cuyo fallo, es del tenor literal siguiente:
Resuelvo estimar íntegramente la demanda interpuesta pór la Entidad
· Sociedad Espai\ola de Radiodifusión, S.A., representada por el Procurador Sr.
Arbona Rullan, contra D. Francisco de la Rosa Garrido, en rebcldía declarando
que dicha parte demandada esta en deber a la actora la suma de doscientas sesenta
y nueve mil quinientas catorce pesetas (269.514.- Ptas) condenandola a su pago,
mas el interés legal de dicha cantidad desde la fecha del vencimiento de la cambial;
imponiendo las costas procesales causadas a dicha parte demandada.
Y para que sirva de notificación en forma al demandada rebelde, expido el
presente en Palma de Mallorca, a seis de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.21037
La Ilma. Sra.: Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número
Once de Palma.
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo en n°. 336/92, se sigue
procedimiento judicial sumario ejecución del art. 13 1 de la Ley
Hipotecaria, a instancia de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las
Baleares, representada por el Procurador D. Antonio Colom Ferra, contra Eva
Maria Fott y Gcrhard Pott, en reclamación de 17.703.445,- pcsetas de principal,
mas las se!laladas para intereses y costas, que se fijarfm posteriormente, en cuyas
actuaciones se ha acordada sacar a primera y pública subasta, por término de
veinte dlas y precio de su avalúo, la(s) siguiente(s) finca( s) contra la(s) que se
procede:
a) Departamento número Uno: apartamento de planta baja, izquierda, del
edificio sito en el térrnino de Felanitx (Porto Colom) lugar dc Cala Marsal, calle
si n nombre (Hoy Corb Mar!). Mide unos 70 metros cuadrados.
Se balla inscrita al Tomo 3.651, Libro 663, Folio 19, Finca número 41.042
de Felanitx.
b) Departamento número Dos: apartamento de planta baja, derecha, del
cdificio si to en el término de Felanitx (Porto Colom), Jugar de CalaMarsa~ calle
sin nombre (Hoy Corb Mar!). Mide unos 67 metros cuadrados.
Figura inscrita al Tomo 3.651, Libro 663, Folio 21, Finca número 41.043 de
Felanitx.
a) Departamento número Tres: apartamento del piso Primero, izquierda, del
edificio si to en el término de Felanitx (Porto Colom), lugar de Cala Marsa~ calle
sin nombre (Hoy Corb Mar!). Mide unos 70 metros cuadrados.
Se enc11entra inscrita al Tomo 3.65 1, Libro 663, Folio 23, Finca Registra!
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41.044.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de esteJuzgado, en General
Riera; 113 (Hogar de la lnfancia), el próximodía Trece de Enero, a las 11 :30 horas.
En caso de quedar desierta la Primera, se celebrara una Segunda subasta,
con re baja del veinticinco por ciento, el dia Trecc de Febrero, a la misrna hora que
la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una Tercera
subasta el dia Trece de Marzo, a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con las
demas condiciones generales
siguientes:
1°.- El tipo del remate es de 7.500.000,- pesetas, no admitiéndose posturas
que no cubran dicha suma.
2°.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente los
licitadores, en el Banco Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza Olivar, Oficina 4.900, de
Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en el núm. de cuenta: 0480-000-180336/92.
3°.- Podril hacerse el remate a calidad de cedcrse a un tèrcero.
4°.- Desde el anuncio de la subasta hasta su celebración, podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, hacicndo el depósito a que se refiere el
apartada 2°.
Los autos y la certificación registra] estan de manifiesto en Secretaria, y los
licitadores deberan aceptarcomo bastante la titulación, sin quepuedanexigirotros
títulos.
Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Caso de ser negativa la notificación de la subasta a los demandades, sirva
el presente de notificación en legal forma de las subastas sei\aladas.
Y para general conocimiento, se expide el presente en Palma, a 6 de Octubre
de 1.994.
El Secretaria. Firma: ilcgible.

-oNúm.2 115l
El Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia Número Once de Palma de
Mallorca.
Hace saber: Que en los autos número 228/93, seguides en este Juzgado a
instancia del Procurador Sr. Pascual Antich, por Quicbra Voluntaria de la entidad
<<Romero y Guasp S.L.», se convoca a los acreedores del quebrado para que el
próximo dia 23 de enero de 1.995, a las 10 horas de su ma!l.ana, comparezcan·a
celebrar la scgunda Junta General de Acreedores para el examen y reconocimiento de los créditos, concediéndoles el plazo legal para que los acreedores presenten
a los slndicos los tltulos justificatives de sus créditos, bajo apercibimiento, si no
lo verificau, de pararies el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de publicidad a los fines prevenidos en la Ley, libro el
presente en Palma de Mallorca a 28 de septiembre de 1.994.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de P Instancia ng 12 de Palma de Mallorca
Núm.20987
Doi\a Francisca Tortella CarboneU, Secretaria del Juzgado de primera
instancia número doce de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Dolla Francisca Tortella Carbonell; Secretari o del Juzgado de
Primera Instancia n° doce de Palma de Mallorca. Doy fe y Testimonio: Que en el
procedimiento de Divorcio Consesual n9 327/93, Pieza separada relativa al
incidente de Jura de Cuentas, seguido en este Juzgado, aparece la siguiente:
Propuesta de Providencia. Secretari o Sra. Tortella Carbonell. En Palma de Mallorca a Siete de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Por presentada el
anterior escrito y exhorto de Valencia, únase a los autos de su razón. Visto el
contenido del rnismo, requiéraseal ejecutado o• Maria Rosari o Gomis Santamaria
a través de Bocaib, para que en el término de diez días, abone al Procurador Sra.
Berta Jaume Monserrat, y al Letrado Sra. Agustina Alonso, la suma de 132.250
pesetas, bajo apercibimiento de apremie sobre sus hienes suficientes para garantizar el cobro de dichas cantidades. Contra la presente resolución cabc recurso de
reposición ante este rnismo Juzgado en término de tercero dia a partir de su
notificación conteniendo los requisitos exigides en el arf2 377 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. Lo relacionada y preinserto concuerda bien y fielmente co
su original, al que me remito; y para que sirva de notificación y requerí
iento en forma a D' Maria Rosari o Gomis Santamaria, a los fines y por el plazo
ue en la anterior resolución se expresan, expido el presente en Palma dc Mallorca
diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.rEl Secretaria. Firma Ilegi
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Núm.20659
Por haberse acordado por Dolla Magdalena Morro Miguel, Magistrada Juez
uel Juzgado de lo Penal Número Tres de Palma de Mallorca, en el P.A.D.D. P.
Abreviado 484/93 que se sigue en este Juzgado contra Eleuterio Guiso! Torres y
otros, por un presunto delito de robo, r<Jceptación y hurto, se hace pública por
media de Edicto. La siguiente cédula de citación por desconocerse el actual
domicilio del citada.
Cédula de Citación
Por haberse acordada por providencia de fecha 3 d<J Octubre de 1.994,
dictada por la Sra. Magistrada Juez titular de est e Juzgado, en el P. Abreviada 484/
93, que se signe contra Eleuterio Guiso! Torres y otros, por un presunto delito de
robo, receptación y hurto, se cita a:
María Elena López Martínez, para que comparezca ante este Juzgado el
próximo dia lO de noviembre de 1.994, a las 11,45 horas, al objeto de ser oidos
como testigos en el acto del Juicio Oral, con la prevención de que si habiendo
tenido noticias de esta citación no compareciere, !e parara el perjuicio a que
hubiere Jugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a tres de octubre de mil nov<Jcientos noventa y cua tro.
La Secretari o, (ilegible).

-o-

J uzgado de 1! lnstancia e Instrucción n2 1 de Inca
Núm.20981
El Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi carga, bajo el número 387/87, se
sigue procedimiento Separación 387/87, a instanciade D• Magdal<Jna Seguí Cifré,
representada por el Procurador D/l!.a. Antonio Serra Llull, contra Juan Ramón
Pérez Vives, <Jn reclamación de cantidad, en cuyos autos se ha acordado, sacar a
la venta en primera segunda y tercera pública subasta, por térmi no de veinte dí as
y precio de su avalúo, el/los siguiente/s bien!es mueble/s embargado/s en el
procedimiento:
Urbana: vivienda situada en la planta segunda de la casa sel!.alada con el
número setenta y seis de la C/ Virgen del Carmen del Puerto de Pollensa, ocupa
una superficie de 163 '40 mts y consta de vari as habitaciones y dependencia.
Esta inscrita en el Tomo 2.41 Odel archivo, libro 230 de Pollensa, folio 121,
finca número 12.inscripción 1•, vigente, de domini o.
Los hienes salen a licitación en un solo lot<J.
La subasta se celebrara <li próximo dí a 24-11-94 a las IOho ras de su mana na,
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en Plaza del Ganado n° 66-3°, de Inca,
bajo las siguientes condiciones:
1.- El tipa del remate sera de 4.900.000 pesetas, sin que se ad mi tan posturas
que no cubran las dos terceras partes d<J dicha suma.
2.- Para tomar parte en la bUbasta deberan consignar previamente ios
licitadores el veinte por ciento del tipo del remate en establecimiento destinada al
efecto.
3.- Podra hacerse el remate a calidad tercem, solo en caso de que el
rematante sea el actor.
4.- Podran hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, depositando en forma, el veinte por ciento del
tipo del remate.
5.- Para el supuesto de que resultare desierta La primera subasta, se sei\ala
para que tenga Lugar la segunda el próximo 22-12-94, a la misma hora que La
primera subasta en las mismas condiciones que la primera, excepto eltipo .J~·í
remate que sera el setenta y cinco por cicnto del de la primera; y, caso de resultar
desierta dicha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el (tia
20-1-95, también a la misma hora que La primera y segunda subasta, rigieudo para
la misma Las restantcs condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Inca, a veintidós de Septiembre de mil oovecientos noventa y
cua tro.
E/. Firma llegible.
El Secretari o. Firma llegible.
-o-

Núm.20993
D. Manuel V. Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Primera Instancia
Número Uno de la Ciudad de Inca y 511 Partida.
Por el presente Edicto hago saber: Que en este Juzgado se trami tan autos de
Juicio de Cognición n" 234/94, seguidos a instancia de La Entidad Comunidad de
Propietarios Edif. Marina, con domicilio en la C/ Teodoro Canet N° 7 (Pta.
Alcudia), representada por el Procurador D. Dl!!.a. Juana María Serra Llull; contra
D. Miguel Company Campins, en la actualidad fallecido, por lo que a través del
presente Edicto se emplaza a los herederos descon.ocidos y a la herencia yaccnte
dei mencionada demandada para que en el improrrogable plazo de Nucve días
habites e improrfogables, cornparezca en autos, bajo apercibinúento de ser

declarades en rebeldía, paníndole el peljuicio a que hubiere Jugar en derecho,
versando el Juicio sobre reclamación de cantidad.
Dado en Inca a 6 de Septiembre de 1.994.
El Juez. La Secretaria Firma: llegible.

-o-Núm.21071
El Juez Titular del Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Inca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mí cargo bajo el número 00188/1.992,
se sigue procedimiento declarativa menor cuantía, a instancia de Entidad Rutas
Riu, S.A., representada por el Procurador D/ña. Juana Isabel Bennassar, contra
Juan Bauza Martínez, declarada en rebel dí a, en reclamación de cantidad, en cuyos
autos se ha acordada sacar a la venta en primera, segunda y tercera pública subasta,
por término de veinte días y precio de su avalúo, el/los siguiente(s) bien(es)
mueble(s) embargada( s) en el procedimiento:
-Vehiculo marca Ford Fiesta 1.300, matrícula PM-2213-T, va¡orado en
cincuenta mil pcsetas.
-Televisor marca Minerva, de 25 pulgadas, valorada en veinte mil pesetas.
- Video marca Sharp, valorada en veinticinco mil pesetas.
-Nevera Marca Asped, valorada en veinte mil pesetas.
- Reloj de pared, valorada en dos mil pesetas.
- Lavadora Zanussi, valorada en quince mil pesetas.
Los bienes salen a licitación en un solo Lote.
La subasta se celebrara el próximo dia 14-11-94 a las dicz horas de su
ma llana, en La Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Plaza del Ganado n° 6630, de Inca, bajo Las siguientes condiciones:
1.- EL tipo del remate sera de ciento treinta y dos mil pesetas, sin que se
admitan posturas que no cu bran Las dos terceras partes de dic ha suma.
2.- Para poder tomar parte en la subasta debenín consignarpreviamente los
licitadores el veinte por ciento del tipo del remate en el establecimiento destinado
al efecto.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de ceder a un tercero, solo en el caso
de que el rematante sea el actor.
4.- Podra hacerse posturas por escrita, en pliego cerrado, desde el anuncio
de La subasta hasta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto Gon
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
5.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se set\.ala
para que tenga Lugar la segunda el próximo 14-12-94, en las mismas condici.:>nes
que la primera, excepto el tipo del remate que sera del setenta y cinco por cier.to
del de La primera; y, caso de resultar desierta dicha segunda subasta, se celebrart.
una tercera, sin sujeción atipo, el dia 13-1-95, también a la misma hora, rigiendo
para La misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Inca, a veintiséis de juli o de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).
-0--

Núm.21107
El Secretaria del Juzgado de Instrucción Número Uno de Inca.
Hace saber: Que en el procedimiento Rollo de Apelación 28/90 se ha
dictada la Sentencia, cuyo Encabezamiento y Fallo, son el tenor literal siguiente:
Sentencia: En Inca, a once de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
EL S.S. Manuel V. Penalva Oliver, Juez de este Juzgado, vista la causa
expresada al margeny celebrada el correspondiente juí cio oral, en nombre de S.M.
el Rey, pronuncia la presente Sentencia, con base en los siguientes:
Fallo: Que debo confirmar y confirmo La sentencia, recurrida desestimando
en su totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Letrado de Adrialico y
el Sr. Vanrell Negre, dejando no obstante, sin efecto las condenas penales de todo
ello con expresa imposición de cost as al apelante.
Así por esta mi Sentencia, de la que se unira certificación a Las actuaciones
origina les, para su notificació o y cumplimiento, lo pronuncio, mando y tïrmo.
Expidiéndose el presente para que sirva de notificación en legal forma a los
acusados en La causa cuyo domicilio, a pesar de las diligencias efectuadas, no ha
sido Localizado.
Dado en Inca, a once de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
EL Secretaria. Firma: ilegible.
En Inca a diecisiete de mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
El Sr. D. Manuel Vicente Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción n-1 de Inca y su Partida, ha pronunciada la siguiente.
Sentencia
Vistos por D. Manuel V. Penalva Oliver, Juez del Juzgado de Instancia e
Instrucción n-1 de esta Ciudad y su Partida, eu grada de apelación los presentes
autos Juicio de Faltas procedentes del Juzgado de Distrito de La misma y seguidos
con el n-458/87, siendo parte apelante, Antonio Vanrell Negre.
Fallo
Que debo confirmar y confirmo la sentencia, recurrida desestimando en sn
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totalidad el recurso de apelación interpuesto por el Letrado de Adriatico y el Sr.
Vanrell Negre, dejando no obstante, sin efecto las condenas penales de todo ello
con ex presa imposición de costas al apelante.
Notifiquese la presente a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber
que contra la misma cabc interponer recurso de apelación en el plazo de 5 dias ante
este Juzgado antela Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Firma: ilegible.
Publicación.- Lcída y publicada fue la anterior sentencia por el Sr. Juez que
la autoriza en el mismo dia de su fecha, estando celebrando audiencia pública por
ante ml el Secretaria que, de ello, doy fe.
Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de

}!

Instancia e Instrucción nQ 2 de Inca
Núm.20970

o•. Carmen Gonza.tez Miró, Juez del Juzgado de 1• lnstancia e Instmcción
Número Dos de Inca y su Partido, en autos de Juicio Declarativa de Menor
Cuantía, seguidos en este Juzgado a instancia del Procurador D. Antoni o Serra, en
nombre y representación de la entidad Pinruras Vila S.A., contra la cntidad
Bagumtre, S.L., D. Damian Melis Servera y la entidad Magica S.A.
Hago Saber: Que en este Juzgado y en los autos arriba indicados se ha
dictado emplazar al demandado D. Damian Melis Servera, en paradero desconocido para que en el plazo de Diez días comparezca ante este Juzgado y en el
momento de la comparecencia se le hara entrega de las copias de la demanda y
demas documentos, concediéndosele el plazo de otros Diez dí as para la contestación de la demanda.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma al demandado D. Damian
Melis Servera, en paradero desconocido, libro el presente en Inca, a Cinco de
Ocrubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Juez. Firma: ile_gible. El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.20978

o• Carmen Gonza.tez Miró, Juez del Juzgado de l' Instancia e lnstmcción
número Dos de Inca y su Partido, Hago saber:
Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:
«Vistos, por mi Carmen Gonza.tez Miró, Juez del Juzgado de t• lnstancia e
Instrucción número Dos de Inca y su Partido, los autos de Juicio Declarativa de
Menor Cuantía seguidos en este Juzgado bajo el n2 267/93, a instancia del
Procurador D. Antonio Serra, en nombre y representación de D. Juan Antonio
Martínez Carnacho, contra la entidad <<Es Fogueró Alcudia, S.A.».
Fallo: Que estimando fntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Antonio Serra, en nombre y representación de D. Juan Antonio Martínez
Camacho, contra la entidad «Es Fogueró Alcudía, S.A.», en siruación procesal de
rebeldía, debo condenar y condeno a la entidad «Es Fogueró Alcudía, S.A.» a
abonar a D. Juan Antonio Martínez Camacho la cantidad 4.173.770.- Pts. mas el
interés legal desde Ja fecha de interposición de la demanda. Se condena en costas
al demandado.»
y para que sirva de notificación al demandado en siruación procesal de
rebeldía, y en paradero desconocido la entidad <<Es Fogueró Alcudia, S.A.», libro
el presente en Inca, a veintiocb.o de Septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Juez. Firma: ilegible.
El Secretaria. Firma: ilegible.

El Jucz. Firma: ilegible.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Núm.20985

o•. Carmen Gonzalez Miró, Juez titular del Juzgado de Primera lnstancia e
Instrucción n2 Dos de Inca y su Partido, Hace Saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Terceria de Dominio bajo el
n• 246 bis/93, a instancia del Procurador D' Juana M" Serra, en nombre y
representación de la entidad Banca March contra D. Antonio Amengual Bibiloni
y contra D. Manuel Villalba Villena en base a los hechos y fundamcntos de
derecho que constan en autos y al resultar desconocido el domicilio del demandada D. Manuel Villalba Villena, conforme a lo establecido en el art. 633 L.E.C.
se concede a dicho demandado el plazo de diez dí as para comparecer enjuicio en
cuyo momento se le entregara las copias de la demanda y documentos
concediéndosele otro plazo de diez días para contestar a la demanda.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado D. Manuel
Villalba Villena, libro el presente en Inca, a veintidós de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Juez.- El Secretaria, (ilegibles).

-oNúm.20988
D'. Carmen Gonzalez Miró, Jucz tirular del Juzgado de Primera Instancia e
Instmcción n° Dos de Inca y su Partido, Hace Saber:
Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y Parte
Dispositiva, son del tenor literal siguiente:
uVistos por ml, Cannen Gonzalez Miró, los autos de Juicio declarativa de
Menor Cuantfa seguidos en este Juzgado bajo el n° 266/92, a instancia del
Procurador o• Juana M• Serra, en nombre y representación de Renault Financiaciones, S.A., contra D. Julian Serra Serra, en situación procesal de rebeldía.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D' Juana M' Serra, en nombre y representación de la entidad Renault
Financiaciones, S.A., debo condenar y condeno a D. Julian Serra Serra, a abonar
a la entidad Renault Financiaciones, S.A., la cantidad de 965.981.- pts., mas los
intereses pactados. Se condena en costas a D. Julian Serra Serra.
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado en paradero
desconocido D. Julian Serra Serra, extiendo el presente en Inca, a veintitrés de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Juez.- El Secretaria, (ilegibles).

-oNúm. 2 1072
D. Antonio Bernat Roca, Secretaria del Juzgado de Primera lnstancia e
Instrucción número dos de Inca y su Partido.
Doy fe y certifico: Que en los autos seguidos en este Juzgado sobre
separación, con el n2 309/94, seguidosa instancia de o• Margarita Gelabert Morro,
consta nombrada como Procurador de la citada actora por el turno de oficio, o•
Juana Isabel Bennassar Pilla.
y para que conste surta los efectos oportunos en orden a su presentación en
el Bocaib, expido y firmo la presente en Inca, a veintitrés de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.20979
o• Carmen Gonzatez Miró, Juez del Juzgado de l' Instancia e lnstrucción
número Dos de Inca y su Partido, Hago saber:
Que en este Juzgado se ha dictado Sentencia cuyo encabezamiento y parte
dispositiva son del tenor literal siguiente:
. .
.
«Vistos, por mi Carmen Gonzalez Miró, los autos de JUICIO Declarat•vo de
Menor Cuantla scguidos en este Juzgado bajo el n• 50/93, a instancia del
Procurador D. Antonio Serra, en nombre y representación de la entidad Curtidos
Flux¡\, S.A. contra la entidad Replica, S.L.
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Antoni o Serra, en nombre y representación de la entidad Curtidos Fluxa,
S.A. contra la entidad Replica S.L., debo condenary condeno a la entidad Replica,
S.L., a abonar la cantidad de 1.385.853.- Pts. Se condena en costas a la parte
demanda.»
y para que sirva de notificación en legal forma al demandado en paradero
desconocido la entidad Replica, S.L. libro el presente en Inca, a vemtlsJete de
Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

-oNúm. 21079
Carmen Gonzalez Miró, Juez del Juzgado de Primera lnstancia e
Instrucción número dos de los de Inca y su partido.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue expediente con el n2 167/94, sobre
separación, a instancia de o• Heather Marie Henry Wheeldon, representada por
el Procurador o• M. Costa, contra D. Kenneth Wheeldon, en siruación de rebeldía
y en ignorado paradero, en los cuales, y con fecha 18-7-94, se hadictado sentencia
. .
cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda de separac16n mterpuesta por la Procurador D' M. Costa, en nombre y representación de D. Heather
Ma ri e Henry Wheeldon contra D. Kenneth Wheeldon.
Que debo declarar y declaro la separación de los cónyuges con todos los
efectos legales inherentes y especialmente los siguientes:
.
. . .
a) Se atribuye la custodia de la hija menor a la madre, sm pei)UICJO de que
corresponda a ambos progenitores el ejercicio de la pairia potestad.
b) El padre podra tener consigo a su hija los fines de semana alternos, desde
el vicrnes a Ja sali da del Colegio, hasta el domingo a las 18,00 horas. El padre
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debení recoger a la hija menor y reintegraria en el domicilio de la madre.
e) Como contribución en concepte de alimentes, D. Kenneth Wneeldon,
abonara a la madre la cantidad de 25.000 pesetas. Dicha cantidad se incrementara
anualmenre conforme al I.P.C. fijado por eli.N.E. u organisme que lo sustituya.
La citada cantidad scra entregada los días I a 5 de cada mes mediante ingreso en
la cuenta corriente que el padre designe.
d) Se·acuerda disolver el régimen econòmica matrimonial.
e) No ha lugarde momento a atribuir o entregar·concretos bienes a 0 8 H.M.
Henry Wheeldon.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación para ante la
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca en el plazo de ci nco di as, contades a
partir del siguienre al de su notificación.
Firme que sea, anótese en el Registro Civil en que conste el matrimoni o.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.- Da Carmen
Gonzalez Miró.- Juez.- D. Antonio Bernat Roca.- Firmada y rubricada.
Y para que conste y sirva de notificación a D. Kenneth Wlleeldon, por su
ignorada paradero, expido y firmo el presente en Inca, a veintidós de septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción

n~

3 de Inca

Núm.20975
En virtud de lo acordada en el procedimiento Juicio
Ejecutivo número 382192, a instancia de Juan Gual Reynés, representada
por el Procurador Antonio Serra Llull, contra Leis Erik Sjoberg Anthony John
Nash Cowen, Por Medi o del Presente Edicto se llace saber al indicada demandada
que a instancia de la parte actora, se ha nombrada como pe ri to para el avalúo de
los bienes embargades al mismo a D. Juan Fluxa Fornés, el cua! ha aceptado el
cargo y que puede por su parte dicho demandada si le conviniere nombrar otro
perito dcntro del término de dos días, bajo apercibimiento de que de no hacerlo se
le tendní por conforme con el designada por la actora. Asimismo se requiere al
indicado demandada, para que en el término de seis días presente en Sec'retaria de
este Juzgado lo·s tftulos de propiedad de los bienes que le fueròn embargades en
el procedimiento arriba indicado, bajo apercibimiento de que de no aportarlos en
el indicada plazo le parara los peijuicios a que bubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de notificación y requerimiento el presente edicto a los
demandades en paradero desconocido D. Leis Erik Sjoberg y Ant bony John Nash
Cowen, se expide la presente en Inca, a veintiseis de Septiembre de mil novecientos noventa y cua tro.
Firmas: ilegibles.

- oNúm. 20976
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de Primera
Instancia número tres de Inca y su partido, en autos juicio ejecutivo 245/94,
a instancia de Finimciera S.A. Fiseat, representada por el Procurador D. Antonio
Serra Llull, contra J. Car S. A. Pedro Jofre Ferrer.
Sentencia. En Inca a ca torce dc Septiembre de mil novecientos noventa y
ci nco. Vistos por mi Juan Manuel Sobri no Fernandez, Juez de Primera Instancia
e Instrucción número tres de Inca y su partido, los presentes autos dc juicio
ejecutivo 245/94, segui dos a instancia de Financiera S.A. Fi seat, representada por
el Procurador Antonio Serra Llull, y dirigido por el letrado Jesús M. Al onso, contra
J. Car S.A. Pedro Jofre Ferrer, declarades en rebeldia por incomparcccncia a
juicio, sobre reclamación de cantidad. Antecedentes de hecho. primera, scgundo,
tercero y cuarto. Fundamentos de derecho. primero, segundo y terce ro. Fallo: Que
estimo totalmente la demanda ejecutiva formulada por el Procurador Antomo
Serra Llu!~ en nombre y representación de Financi era S.A. Fi seat, debo mandar
y mando seguir adelante la ejecución despachada contra J. Car S.A. Pedro Jofre
Ferrer hacicndo trance y remate de los bienes embargades en el presente
procedimiento, para con su resultante, hacer pago al ejecuta nte de la cantidad de
673.590, por principal, màs 300.000 pesetas, que provisionalmente, se calculan
para gastos, cost as e intereses legal es y/o pactados. Se i mponen las costas al
ejecutado. La sentencia dictada en este juicio no produce el efecto de la cosa
juzgada, pudiendo ir la parte condenada al ejercicio deljuicio declarativo correspondiente. Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en ambos
efectos, dentro del plazo de cinc o dlas, a contar desde su notificación, a interponer
ante este Juzgado, para su conocimiento por la Excma. A.P. Asi por esta mi
sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncio, mando y
firmo. S.S•. Doy fe.
y para que sirva de notificación la anterior sentencia al demandada J. Car
S.A. y D. Pedro Jo fre Ferrer, se ex pide el presente en Inca a catorce de Septiembre
de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
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Núm. 20977
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Inca y su
Partida.
Juicio Ejecutivo número 508-92, representado por el Procurador D. Autonio Serra LluU, en nombre y representación de Banco Espafl.ol de Crédito S. A.,
contra Pedro Orfilia Garcia.
Objeto: S u basta pública, por término de veinte ólas, de los bienes embargados que luego se diran, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en calle Pureza, 74, primero de Inca.
Condiciones:
-Los licitadores deberàn consignar previamente el20 por ciento del tipo de
tasación, en el Banco B.ilbao Vizcaya, número de cuenta 0428000017050892.
- No se admitiran posturas que no cubr11-n las 2/3 del tipo de tasación
adjudicandose los bienes el mejor postor.
- No habiendo postor para la primera subasta, los bienes saldràn nuevamente a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del '25 por ciento de la
tasación, y no habiendo postor para esta segunda, saldràn por tercera vez sin
sujeción a tipo.
- Desde el anuncio basta la fe e ha de la subasta pueden hacerse posturas por
escrita, en la forma y con los requisi ros previstos en el articulo 1.499-2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
- Todas las cargas y gravamenes anteriores y preferentes si los hubiere, al
crédito del ejecutante, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante
los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sindestinarse
a su extinción el precio del remate.
-Esta subasta se convoca sin haber suplido previamente la faltadetítulos de
propiedad, y se estara a lo prevenido en la regla quinta del artfculo 140 del
Reglamento para la ejecución de La Ley Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947.
- Solo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero en las condiciones previstas en el articulo 1.499-3 de la Ley de Enjuiciarniento Civil.
- Sin perjuicio de la que se lleve a cabo en el domicilio designado en autos,
conforme a los articules 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Ci vi~ de no ser
b.allado en el, este edicto servirà igualmente para notificación al deudor, del triple
sei\alamiento dellugar, dfa y hora para el remate.
Dicllas subastas tendran lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en
primera subasta el dia 3 de enero-95, en segunda el dfa 3 de enero-95 y en tercera
el dí a 28 de febrero-95, sei\alandose como hora para todas elias la de las lO dc la
mañana, y se celebraran bajo las condiciones expresadas.
Bienes Objeto de Subasta
llote. Vivienda unifamiliar aislada y entre medianeras por su lado derecho,
de dos plantas, un semisótano y planta baja. Edificada sobre una porción de
terrena de comprende la mitad de la derecha mirando desde la calle del solar 92
del plano de la Urbanización Cortijo Alto de Can Picafort, térrnino de Santa
Margarita. Mide unos 228 metros cuadrados. Inscrita al tomo 3.271, libro 249 de
Santa Margarita folio 138, finca 13.32 1. Valorada en tres millones de pesetas.
2 lote. Urbana local comercial número I en la planta baja del edificio sin
numerar de la Avda. Diagonal de Can Picafort término de Santa Margarita mide
45 1O metros cuadrados mas 20 metros cuadrados de jardín. Inscrita a favor de D.
Pedro Orfila Garcia en una cuarta partc indivisa al tomo 3.258, libro 246 de Santa
Margarita folio 60, fi nca 13. 136 Valorada en quinientas mil pesetas.
Dado en Inca treinta de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas: ilegibles.

- oNúm. 20982
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada por el
Juzgado de 1' Instancia n" 3 de Inca, en el procedimiento Judicial Sumario del art.
131 de la Ley Hipotecaria, segui do bajo el n2 230/94, seguido a instancia de Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de las Balcares, representada por el Procurador Sr.
D. Antoni o Serra Llull contra D. Miguel Esteva Sa las y D' Juana Mateu Llompart,
reclamación de un préstamo con garant fa hipotecaria, se saca a pública subasta por
Primera vez la finca/s que se describiràn.
El remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en CI
Pureza, n9 74-1°, el dia 13 de e ncro, a las 10,00 ho ras, previniéndose a los
licitadores:
Primero: El tipo de subasta es el de 6.385.000,- pe set as, fijado en la escritura
de préstamo, no admitiéndose posturas que no cubran dicha cantidad.
.
Segundo: Para tomar parte en la subasta los licitadores deberàn constgnar
prev iamente e n la c ue nt a de Consi g naciones de .este Juzg~d.o n"
0428000018023094, el Veinte por ciento de dicha cantidad, sm cuyo reqmstto no
seran admitidos.
Tercero: Que los autos y las certificaciones a que se refiere la regla Cuarta
del art. 131 de la Ley Hipotecaria estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, cntertdiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación
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aportada.
Cuarto: Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las
hubiere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su exti nción el precio del remate.
Quinta: Las posturas podran b.acerse en calidad de ceder el remate a un
tercera.
Sexta: De no haber postores en la Primera subasta, se sefiala para la Segunda
el dia 14 de febrero de 1.995, a las 10,00 horas, para la que servira de tipo el 75%
de la valoración, celebrandose Tercera subasta, en su caso, el dia 13 de marzo de
1.995, a las I 0,00 ho ras, s in sujeción atipo.
En todas las subastas, desde su anuncio basta su celebración, podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado. Se reservaran en depósito, a instancia del
acreedor, las consignaciones de los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y 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 posturas dc las que le sigan, por el orden de sus respecti vas posturas,
si por los depósitos constituidos, pudieran satisfacerse el capital e intereses del
crédito del ejecutante y las costas.
Notiflquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1498 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, haciéndoles saber
que antes de verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando
principal, intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después
de aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Fincas Objeto de Subasta:
Urbana: Número dos de orden.- Piso vivienda en la primera planta alta del
edifici o de la calle Miguel Servct, 42 y 44 de Inca.
Inscrita al tomo l.924del archivo, libro 202 de Inca, folio 167, finca 10.013.
Oado en Inca a veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Juez de 11 Instancia n• 3.- La Secretaria, (ilegibles).

-oNúm.20984
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Inca y su partida.
Juicio Ejecutivo número 26 1193, representada por el Procurador D. Antanio Serra Llull, en nombrey representación de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de las Balcares, contra Juan Capó Capó, Maria Cerda Siquier, Rafael Capó Cerda,
Margarita Bibiloni Comas, Jnvernort, S .A.
Objeto: Subasta pública, por término de veinte días, de los hienes embargados que luego se diran, cuyo remate tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, si to en calle Pureza, 74, primera de Inca.
Condiciones:
-Los licitadores debenín consignar previamente el20 por ciento del tipo de
tasación, en el Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 0428000017026193.
- No se admitiran posturas que no cubran las 2/3 del tipo de tasación
adjudicandose los bienes el mejor postor.
-No b.abiendo postor para la primera subasta, los bienes saldran nuevamente a pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la
tasación, y no b.abiendo postor para esta segunda, saldran por tercera vez sin
sujeción a tipo.
- Desde el anuncio b.asta la fecha de la subasta pueden hacerse posturas por
escrita, en la forma y con los requisitos previstos en el artículo 1.499-2 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
.
.
- Todas las cargas y gravamenes anteriores y preferentes Sl los hub1ere, al
c rédito del ejecutante, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rcmatante
los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
_Esta subasta se convoca sin haller suplido previamente la falta de títulosde
propiedad, y se estara a lo prevcnido en la regla quinta del articulo 140 del
Reglamento para la ejccución de la 1.f!y Hipotecaria de 14 de febrero de 1.947.
- Solo el ejecutante p<'dr~ u.. c,·r postura a calidad de ceder el remat~ a un
tercera en las condiciones rH •-• .o ,,; rn el articulo 1.499-3 de la Ley de EnJUIC!am.icnto Civil (ojo solo ~· ' 1 _ _ '' ,, .•e r ,,sta clàusula cuando este incoada el
procedimiento después ,¡.,¡ ·, •'
" ,¡, 1.992).
. ..
.
_S in pe¡juici o ¡1.-! ¡., .•. ,
.a bo en e l dom1c1l!o des1gnado en autos,
conforme a los articulo; :,, ·.
'I . e la l.ey de Enjuiciamiento Civil, de no ser
halladoen el, estc cdicto sc'' ,,, I•' ;tl¡ ncntc para notificación al deudor, del triple
sellalamiento del lugar, dia )' h<ll a para e l remate.
Dicb.as subastas tendràn Iugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en
primera subasta el dia 20 de dicicmbrc, en segunda el dia 20 de enero-95 Y en
tercera el dia 15 dc febrero-95, scíl.alandose como llora para todas elias la de las
1o de la maíl.ana, y se celebraran bajo las condiciones expresadas.
Bienes objeto de subasta
_ Urbana tierra llamada Las Pareras en Búger, mide 35,51 areas. Inscrita a
favor de D. Rafael Capó Cerda, en una mitad indivisa al tomo 3266, libro 47 de
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Búger, folio 43, finca 1.757 N, valorada en un millón de pesetas.
- Pieza de tierra llamada El Serral en Búger, mide 17,75 areas. Inscrita en
nuda propiedad a favor de Ofla. María Cerda Siquier, al tomo 2.626, libra 40 de
Búger, folio 125, finca 1.319 N, valorada en cincuenta mil pesetas.
-Rústica pieza de tierra llamada Son Toniet en Búger, mide 17,75 areas.
Inscrita en nuda propiedad a favor de Olla. María Cerda Siquier, al tomo 2.626,
folio 121, libro 40 de Búger, finca 508 N. Valorada en cincuenta mil pesetas.
Dado en Inca, a uno de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

- o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n2 4 de Inca
Núm.20968
D. Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de l'lnstancia número Cuatro
de los de Inca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria bajo el n°. 381/92, a instancia de
Antonio Bennassar Socias, representada por el Procurador Maria del Carmen
Serra Llull, contra Francisco Payeras Cantallops y Miguel Payeras Mir, en los
cu ales se ha acordada sacar a la venta en pública subasta por término de Veinte
días los bienes que al final del presente edicto se describirAn, bajo las siguientes:
Condiciones
t• El remate se llevara a cabo en una o vari as subastas, habiéndose efectuada
el seflalamiento simultaneo de 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 subasta: A las 10:00 horas del día 19 de Diciembre de 1.994.
Segunda subasta: A las I0:00 bora s del dia 20 de E nero de 1.995.
Tercera subasta: A las 10:00 horas del dia 15 de Febrero de 1.995.
Servira de tipo para la Primera subasta, el de Once millones de pesetas para
todo ellote.
Para la Segunda el 75% de aquet tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no admitiéndose posturas en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.
2• Para tomar parle en la Subasta, todos los postores a excepción del
acreedor demandante, deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, al20%
del tipo sellalado para la Primera y Segunda subasta y, en la Tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20% del tipo seflalado para la Segunda.
Los depósitos deberan Uevarse a cabo en cualquier oficina del Banco
Bilbao-Vizcaya (BBV) en la cuenta n•. 042900018381/9 2.
3• En todas las subastas desde el anuncio basta su celebración podran
hacerse posturas por escrita en pliego cerrado verificandose los depósitos antes
aludidos. El escrita debeni contener necesariamente la aceptación expresa de las
obligaciones consignadas en la condición Sexta del presente edicto, sin cuyo
requisi to no sera admitida la postura.
4' Las posturas podran hacerse a calidad de ceder el remate a un Tercera,
cesión que debera efectuarse según lo prevista en la Regla 14' del art. 131 de la
Ley Hipotecaria.
s• Los autos y los certificaciones del Registro de la Propiedad que se refiere
la Regla 4' del art. 131 de la L.H. estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación.
6' Las cargas o gravamenes anteriores y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor conti nuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mis mos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
7• Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los pastores que no resultaren rematantes, siempre que lo admitan y ~ayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatano no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden de sus respectivas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito del ejecutante y las costas.
Notifíquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1.498 de la L.E.Civil, haciéndole saber que ante~ de
verificarse el remate podra el deudor liberar sus bienes pagando pnnc1pal,
intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de
aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha dilige~~ia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resoluc10n.
Bienes Objeto de Subasta
A.- Rústica. pieza de tierra, cereal, ri ego sita en el término municipal de Sa
Pobla conocida por Son Blanch, tiene una cabida de una cuarterada Y sesenta Y
cuatro destres. Inscrita en el Registro de la propiedad de Pollença al Tomo 2.709,
Lihro 248 de Sa Pobla, Folio 113, Finca 9.070-N .
B.- Rústica. pieza de tiem¡, cereal, riego si ta en el término municipal ~e Sa
Pobla conocida por Son Blanch, tiene una cabida de media cuarterada. lnscnta en
el Registro de la propiedad de Pollença al Tomo 2.709, Libro 248 de Sa Pobla,
Folio 117,Finca6.128 -N .
C.- Rústica. pieza de tierra, cereal, ri ego si ta en el término munici~al de Sa
Pobla conocida por Son Blanch, tie nc una cabi da de un cuartón. In sen ta en el
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Registro de la propiedad de Pollença al Tomo 2.709, Libra 248 de Sa Pobla, Folio
121, Finca 1.976-N.
D.- Urbana Número Ci nco de orde n. Local despacho sito en planta Primera
del edificiosell.aladoconel n•. 105 y 107 y 109 de la calle Anchade Sa Pobla, dicho
despacho ocupa una superficie de 54 rn2. Inscrita en el Registro de la Propicdad
de Pollença al Tomo 3.255, Libra 285 de Sa Pobla, Folio 116, Finca 16.036.
En lbiza a 4 de Octubre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

- oNúm.2097 I
EI Juez de Primera Instancia N9 . 4 de los de [nca por el presente Edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado y bajo el n°. 76/94, se tramita Expediente
de Suspensión de Pagos de la entidad Calzados Rexach SL, en el cual con esta
fecha se ha dictada auto declarando a aquél en estada de Suspensión de Pagos y
situación de Insolvencia provisional y convocando a Junta de Acreedores, que
tendra lugar el próximo dia 21 de Diciembre de 1.994, a las 10:00 h., en la Sala de
Audiencias de este Juzgado, si to en calle la Pureza n•. 64 de Inca.
Y para que sirva de notificación en forma a aquellos acreedores que no
fueren habidos en citación judicial, expido y firmo el presente en Inca a 26 de
Diciembre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.20973
La Secretaria del Juzgado de ¡a Instancia Número Cuatro de los de Inca y
su Partida.
Hace saber: Que en este Juzgado, bajo el n• 71/90, obran autos de Juicio
Ejecutivo instados por el Procurador Da. Ma. Carmen Serra Llull, en nombre y
representación de Liseat S.A., contra Electrizza S.A., y otros, en cuyos autos, con
fecha 11 de julio del corriente, se ha dictada sentencia cuya parte dispositiva di ce
así:
Fallo: Que estimando la demanda ejecutiva, debo mandar y mando seguir
adelante la ejecución iniciada basta hacer trance y remate de los bienes embargados a la parte demandada, y con su producto, entera y cumplido pago en forma
solidaria a la parte actora de la suma de ciento cincuenta y cuatro mi I doscientas
sesenta pesetas, importe de principal reclamada, y la de cincuenta mil pesetas,
presupuestadas para intereses, costas y gastos del proceso, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a la parte demandada.
Contra esta sentencia podní interponerse recurso de apelación en el plazo de
ci nco dlas a contar desde su notificación.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Electrizza S.A.,
en ignorado paradero, expido el presente en Inca, a catorce de septiembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm. 20980
D. Juli o Alvarez Merino Juez del Juzgado de 11 Jnstancia número cuatro de
los de Inca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial
Sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria bajo el n• 189/94 a instancia de Banco
Espall.ol de Crédito representada por el Procurador Antonio Serra Llull contra
Epid S.A., en los cua1es se ha acordada sacar a la venta en pública subasta por
térrnino de veinte días los hienes que al final del presente edicto se describiràn,
bajo las siguientes
Condiciones
1• El remate se llevara a cabo en una o varias subastas, habiéndose efectuada
el sell.alamiento simultaneo de las tres primeras que autoriza la regla 7' del art. J31
de la L.H. conforme a las siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera Subasta: A las 10'00 horas del dia 29 de diciembre de 1994.
Segunda Subasta: A las 10'00 horas del dia 27 de enero de 1.995.
Tercera Subasta: A las 10'00 horas del día 24 de febrero de J.995.
Servira de tipa para la primera subasta el de 24.231.000 Ptas para fincas A)
n• 6 B) no 7 y C) no 8 y 19.897.000 Ptas para finca D) n• 9;
Para la segunda el 7S% de aquel tipa y la tercera sera sin sujeción atipo, no
adrnitiéndose posturas en las dos primeras inferiores al tipo de cada una.
21 Para tomar parte en la Subasta, todos los postores a excepción del
acreedor demandante, debenin consignar una cantidad igual, por lo menos, al20%
del tipa sell.alado para la primera y segunda subasta y, en la tercera, una cantidad
igual, por lo menos, al 20% del tipa sell.alado para la segunda.
Los depósitos deberàn llevarse a cabo en cualquier oficina del Banco Bilbao
Vizcaya (BBV) en la cuenta n° 042900018 J89/94.
31 En todas Jas subastas desde el anuncio basta su celebración podran
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hacerse posturas por escrita en pliego cerrado verificandose los depósitos antes
aludidos. El escrita debera contener necesariamente la aceptación expresa de las
obligaciones consignadas en la condición sexta del presente edicto, sin cuyo
requisito no sení admitida la postura.
4• Las posturas podra11 hacerse a calidad de ceder el remate a un tercera,
cesión que debera efectuarsc según lo prevista en la regla 141 del art. 131 de la Ley
Hipotecaria.
se Los autos y las cenificaciones del Registro de la Propiedad aquese refiere
la Regla 4' del art. 131 de la L.H. estan de manifiesto en la Secretaria de este
Juzgado, e11tendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación.
68 Las cargas o gravamenes anteriores y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematantc los
accpta y queda subrogada en la responsabilidad de los rnismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
7' Se reservarà11 en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes, siempre que lo adrnitan y hayan
cubierto el tipo de la subasta, a efectos de que si el primer adjudicatario no
cumpliese la obligación, pueda aprobarse el remate a favor de los que sigan por
el orden de sus respecti vas posturas, si por los depósitos constituidos pudieran
satisfacerse el capital e intereses del crédito de ejecutante y las costas.
Notifiquese la presente resolución personalmente a la parte ejecutada, a los
fines previstos en el art. 1.498 de la L.E. Civil, haciéndole saber que antes de
verificarse el remate podra el deudor liberar sus hienes pagando principa~
intereses y costas, quedando en otro caso la venta irrevocable después de
aprobado el remate; y para el caso de no poderse practicar dicha diligencia
personalmente, sirva a tal efecto la publicación edictal de la presente resolución.
Bienes Objeto de Subasta.
A) Número Seis.- Urbana: Vivienda de planta baja, letra A con acceso por
la calle Obispo Canaves de Pollensa. Tiene una superficie construïda de 128 mts.
66 decimetros cuadrados, mas 17 metros con setenta y cinca declmetros cuadrados de terraza.
Inscrita en el Registro de la propiedad de Pollença al tomo 3402, libra 377
en Pollença, fo!. 167 19062.
B) Número Siete.- Urbana: vivienda de planta primera, letra A con acceso
por la calle Obispo Canaves de Pollensa. Tiene una superficie construïda de 128
rots. 66 decimetros cuadrados, mas 17 metros con setenta y cinca declmetros
cuadrados de terraza.
Inscrita en el Registro de Ja propiedad de Pollença al tomo 3402, libra 377
de Pollença, fol. 171 finca 190632.
C) Número Ocho.- Urbana: vivienda de plantas primera y segunda, letra B
tipo duplex con acceso por la calle Obispo Canaves de Pollensa. Tiene una
superficie construïda la planta primera de 44 metros con 9 decimetros cuadrados,
mas oc ho metros y I Odecimetros cuadrados de terraza., y en planta segunda una
superficie construïda de 52 metros con 19 de cm. cuadrados. Inscrita en el Registro
de la propiedad de Pollença al tomo 3402, libra 377 de Polle11ça, fo!. 174 19.064.
D)Número Nueve.-Urbana: vivienda de planta Segunda, letra A con acceso
por la calle Obispo Canaves de Pollensa. Tiene una superficie construïda de 128
rots. 66 decimetros cuadrados, mas 17 metros con setenta y ci nco dec!metros
cuadrados de terraza.
Inscrita en el Registro de la propiedad de Pollença al tomo 3402, libra ~77
de Pollença, fo!. 177 finca 19065.
Inca a 26 de septiembre de 1.994.
El Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.
-o-

Núm. 21006
En el Juzgado de Primera Jnstancia e Jnstrucción número cuatro de Inca y
su partida se siguen autos de juicio vol untaria de testamentaria a instancia de D.
Miguel Cladera Serra por fallecimiento de sus padres D. Jai me Cladera Crespi el
dia IS dejulio de 1964 en Sa Pobla y D' Juana Ana Serra Jorda el día 17 de
septiembre de 1991 en la ciudad de Palma, por providencia de esta fecba se ha
acordada tener por promovido el juicio y citar para él a los herederos que se crean
con igual o mejor derecho para que comparezcan en el presente juicio en el
térmioo de IS días. Y para la formación judicial del inventario se cita a los
herederos y legitimación el próximo dia 24 de Noviembre a las 10'00 horas de su
maíl.ana, para que comparezcan en Secretaria, a fin de proceder al inventario de los
bienes de la herencia del causante.
En Inca a 26 de Septiembre de 1994.
El Secretaria. Firma llegible.

- o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción nQ 4 de Manacor
Núm.20967
En virtud de lo acordada por el Sr.: Juez de Primera Jnstancia número CUatro
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de Manacor, de conformidad con la propuesta de Providencia de fech.a 30-9-94,
dictada en los autos de Juicio de Menor Cuantla n2 372-94, seguidos a instancia
de Entidad Marina de Cala d'Or S. A., contra Horace Riley, Herederos Desconocidos y Herencia Yacente, se emplaza al referida demandado para que en el
término de 20 días comparezca en autos, personandose en legal forma, la
prevención de que si no comparece sera declarado en Rebeldia, y le parara el
peijuicio a que hubiese lugar en Derecho.
Y para se inserción en los periód.icosoficiales y que sirva de emplazamiento
del demandada, expido la presente que firmo en Manacor, a 30 de Septiembre de
1.994.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o -

Juzgado de

1~

lnstancia e Instrucción

n~

2 de Mahón

Núm. 21132
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número dos de los de Maó.
En los autos de Juicio de Faltas número 219/94, ha recaído sentencia cuyo
encabezamiento y parte dispositiva dice así:
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de los de Maó,
constituido por D. Bartolomeu Mesquida Ferrando, ha pronunciada en nombre de
S.M. el Rey la sig¡¡iente sentencia.- En el juicio verbal de faltas número 219/94,
seguido por Hurto, en el que h.an sido partes D. Juan Carlos Valls Fortu ny y D.
Francisco Collado Sanchez, constando en autos las demas circunstancias de todos
ellos y ejercitando la acción pública el Ministeri o Fiscal. Antecedentes de hec ho,
h.ecbos probados y fundamentos de derecbo.
Fallo: En atención a lo expuesto, el Juez, por La autoridad que le confiere la
Constitución, ha decidido que «Debo Absolver y Absuelvo de los h.echos imputados a D. Francisco Collada Sancb.ez, declarando las costas de oficio.
Contra la presente resolución cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de los ci nco di as siguientes al de su notificación. El recurso se formalizaní
y tramitara conforme a lo dispuesto en los artículos 795 y 796 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal.»
Notifiquese en legal forma, y para que sirva de notificación a Juan Carles
Valls Fortuny, expido la presente en Maó, a seis de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.

- o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción

n~ l de Ibiza
Núm. 20887
Don Juan Carles Torres Ailbaud, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Uno de Ibiza y su Partida.
Hace Saber: Que en este Juzgado de Primera lnstancia se siguen autos de
Juicio de Cogn.ición número 00077/1.994, a instancia de Unileasing Uninfer
Leasing S.A., representada por el Procurador/a 0 /fl.a. Adolfo López de Soria,
contra Eloy Sastre Mezquida y Manucla Actan Boro, declarada en rebeldía y, en
virn1d dc lo acordado en resolución del dia de la fecha por medio del presente se
notifica la Parte Dispositiva de la Sentencia recaída en autos de fecba 9.9.94, al
referido demandada Eloy Sastre Mezquida y Manucla Adan Boro, a los efectes
!egales procedentes, siendo lamentada Parte Dispositiva del tenor literal siguiente:
«Que, estimando como estimo en todas sus partes la demandad formulada
por el Procurador Don Adolfo López de So ria, en nombre y representación de la
Compallía Mercantil Uninter-Leasing S.A., contra las partes codemandadas Don
Eloy Sastre Mezquida y Dolla Manucla Adan Boro, las cuales se baUan en
situación procesallegalmente declarada de rebeldía, Debo condenar y condeno a
Jas referidas partes codemandadas Don Eloy Sastre Mezquida y Dolla Manuel a
Actan Boro, a que paguen en cuanto son solidariamente en deber a la Sociedad
Mercantil Anònima Uninter-Leasing, la cantidad de Quinientas sesenta y cinco
mil ochenta y ocho pesetas (565.088,- pts)., mas los inle reses legales que resulten
pactades de tal cantidad calculades dcsde el pasado dia Diecisiete de Mayo en el
orden de un porcentaje de Dos puntos mensuales en la forma establecida en la
Condición General Cuarta de la Póliza de Contrato Mercantil de Arrendamientos
Financiero hasta que lacantidad seatotalmente satisfecha, asi como aestary pasar
por tales declaraciones, todo ello con expresa imposición de las cost as procesales
causadas en esta litis a cargo de las partes codemandadas. Y, por la rebeldía dc
aquellas de las partes codemandadas que permanecieren en tal situación
notífiquescle esta Sentencia en la forma que observa la Ley de Enjuiciamiento
Civil en su articulo 769 si la parte actora no soli citaré dentro del término de Tercer
día su notificación personal».
Y para que sirva de notificaciónen forma al demandado rebelde Eloy Sastre
Mezquida y Dofl.a Manucla Actan Boro, libro el presente en la Ciudad de lbiza, a
Veintitrés de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

25-10-1994
- o-

Juzgado de P· Instancia e Instrucción

n~

2 de Ibiza

Núm. 2l066
Clara Ramírez de Arellano Mulera, Magistrada-Juez del Juzgadode Primera lnstancia Número dos de lbiza.
Hace Saber:
Que en cste Juzgado se sigue expediente de dominio n2 0023711994
promovido por Golf lbiza S.A. representada/s por el procurador 0/fl.a. Asunción
Garcia Campoy sobre mayor cabi da de la siguiente finca: «Remanente de la finca
nombrada Can Pep Jusep, sita en la parroquia de Nuestra Sra. de Jesús, termino
Municipal de Santa Eulalia del Ri o, Urbanización Roca Llisa. Linda al norte con
Can Micolau, hoy zona hotelera; Sur, Bartolomé Guasch Colomar; este camino
que va de Cas Calé y parcela de I 0.000 metros cuadrados, y por el Oeste, parcela
segregada de esta finca. Inscrita en el Registro de la Propiedad número 1 de Ibiza,
y corresponde a la 9' inscripción practicada ell I de Mayo de 1.991, finca número
5.740 -N, folio 166, libro 234 del tomo 958.
Por mediodelpresente se cita a Antoni o Planells Riera, María Torres Torres,
José López Lujan, María Felicidad Saez Gonzalez y demas personas que se
encuentren en ignorada paradero, y al propi o tiempo se convoca a todas aquellas
personas ignoradas a quienes pueda peijudicar la inscripción sdicitada, para que
en eltérmino de Diez Días puedan comparecer ante este Juzgado a alegar lo que
a su derech.o convenga, bajo apercibimiento de que en caso de no verificaria les
parara el perjuicio legal pertinente.
Dado en lbiza; a Dieciséis de Septiembre de Mil Novecientos Noventa y
Cua tro.
El Secretaria . Firmas: llegibles.

-oNúm. 21067
La Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número dos de Ibiza.
Hago Saber: Que en los autos de Menor Cuantía 213/90 promovidos por o•
Mariana Vi l'las Bastida contra Inversiones Cala Pada y Can Guillament S.A., obra
dictada la Sentencia, cuyo Fallo, es del tenor literal siguiente:.-»Fallo:.- Que
destimando la demanda interpuesta por la Procuradora Mariana Vifl.as Bastida,
en nombre y representación de o• Josefa Criado Guido, contra la entidad
lnversiones Cala Pada S.A., debo absolver y absuelvo a las dcmandadas de las
pretensiones de la parte actora, asi mismo estimando la reconvención formulada
y por la procuradora D1 Asunción Garcia Campoy ., en nombre y representación
de Inversiones Cala Pada S.A., debo declarar y declaro la nulidad de la escritura
de venta j udicial de fec ha 9- J0-89 a torgada a favor de 0 1 Josefa Criado Guido por
elJuzgadode J• Instancia 1de lbiza, en nombre de CanGuiUametS.A. en los autos
de Mayor Cuantía número 51183, ante el Notari o D. José Cerda Gimeno, bajo el
número 2.2.54 dc su protocolo, condenando a o• Josefa Criada Guido a que
entregue a la entidad Inversiones Cala Pada S.A. la poscsión de Ja finca registrat
número 6.933, entidad registra! 55, objeto del presente litigio, condenando a la
parte actora a las costas causadas en la demanda de reconvención.
Contra esta Sentencia podra interponcrse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo dc ci nco días a contar desde su notificación.
.- Así por esta mi Sentencia, de la que se expedira testimonio para su unió n
a los autos y que sen\ notificada aV\os demandada/s rebelde/s en la forma
dispuesta en losartículos 282 y 283 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, publicandose
los correspondientes edictos en el tablón de anuncies de este Juzgado y en el B.O.
de la Comunitat Autónoma de les Illes Balears, lo pronuncio, mando y firmo.Firmado.- Clara Ramírez de Arellano Mulero.- Rubricada». Y expido el presente
para que sirva de notificación en legal forma a la parte demandada que se
encuentra en ignorado paradero.
Dado en lbiza, a Tres de Octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
La Magistrada Juez. Firmas: llegibles.

oa
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Juzgado de P Instancia e Instrucción

n~

4 de Ibiza

N\un. 20888
Doña A na Isabel Fau ro Gracia; Magistrada Juez del Juzgado de Primera
lnstancia e Instrucción Número Cuatro de Ibiza.
Hago Saber: Que en este Juzgado de mi cargo se siguen autos de Juicio
Ejecutivo con el n2. 339/93, a instancia del Procurador D. Adolfo López de Soria
Perera, en nombre y representación de D. Miguel Riera Bonet, contra D. Arsenio
Gómez López, en los que en el dí a de la fec ha ha recaído Sentencia del tenor literal
siguiente: «Que debo mandar y mando seguir la ejecución despachada adelante,
hasta hacer trance y remate de los bienes embargades y demas de la propiedad del
demandada D. Arseni o Gómez López, y con su producto entera y cumplido pago
al demandante D. Miguel Riera Bonet, dc la cantidad de Un millón de pesetas
importe del principal reclamado, mas los intereses lcgales condenandose al
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deudor D. Arsenio Gómez López al pago de las costas causadas y que se causen
en este procedimiento. Y por su rebeldla notifiquese esta Sentencia en la forma que
dispone la Ley, si dentro del Segundo dia no se soli cita su notificación personal
por la parte ejecutante».
Y para que sirva de notificación en forma al demandada D. Arseni o Gómez
López, expido el presente en lbiza, a Treinta de Septiembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada Juez. Firma: ilegible. La Oficial en Funciones de Secretaria.
Firma: ilegible.

- oNúm.20890
Dolla Ana Isabel Faura Gracia; Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia Núm. 4 de Ibiza.
Hago Saber: Que en autos de Procedimiento Sumario del Art. 131 de la Ley
Hipotecaria, seguidos ante este Juzgado con el núm. !85/93, a instancia del
Procurador D. Adolfo López de Soria, en nombre y representación de Banco de
Crédito Balear S.A., contra D. Francisco Tendera Moreno y Maria del Rosaria
Ruiz Avellanega, sobre reclamación de cantidad, en fecha 18 de Marzo de mil
novecientos noventa y cuatro, se dictó auto cuya parte dispositiva es del tenor
literal siguiente: Dispongo:; la adjudicación a Banco de Crédito Balear S.A. de la
finca descrita en el Primera de los hechos de esta resolución por la entidad de
Cuatro mi llanes ciento cincuenta y ci nco mil quinientas cuarenta y siete pesetas.
Expidase al adjudicatario testimonio de este auto con el vista bueno del que
resuelve, que sera titulo bastante para la inscripción a su favor, previniéndole que
debera presentaria dentro del plazo reglamentaria en la Oficina Liquidadora del
Impuesto, sobre Transmisiones Patrimoniales para satisfacer el correspondiente
a esta adjudicación. Entiéndanse subsistentes todas las cargas anteriores o preferentes al crédito reclamada en este procedimiento por el Banco Exterior de Espai\ a
S.A., con relación a la citada finca, y que el adjudicatario acepta y queda
subrogada en la responsabilidad de las mismas. Ordeno la cancelación de la
inscripción hipotecaria causada por la Primera copia de la escritura de préstamo
base de este procedimiento, así como dc todas las insciipciones y anotaciones
posteriores a la inscripción de aquélla, inclusa las que se hubiesen verificada
después de expedida la certificación prevenida en la regla Cuarta del art. 131 de
la Ley Hipotecaria, librandose a tal fin el oportuna mandamiento por duplicada al
Registrador de la Propiedad de lbiza para que lleve a efecto las cancelaciones
ordenadas, y haciéndose constar que el valor de lo vendido fue inferior al importe
total del crédito del actor. Póngase al adquirente en posesión de la finca, si lo
piediere. Firme que sea y poniendo en las actuaciones certificación del mismo,
inclúyase el presente auto en el Libro de Sentencias. Así lo manda y firma D. Juan
Carlos Cerón Hernandez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera lnstancia n•. 4,
por ante mi la Secretaria, de lo que doy fé.
Y para que sirva de notificación a los demandados D. Francisco Tendera
Moreno y o•. Maria del Rosaria Ruiz Avellanega, extiendo el presente en la
Ciudad de Ibiza, a V cintiséis de Septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez. Firma: ilegible. La Secretari o. Firma: ilegible.

- o-
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Hago Saber: Que en autos de Juicio de Menor Cuantla núm. 325/93,
segui dos a instancia del procurador D. Luis López López, en nombre y representación de Telefónica de Espa!la S.A., contra Excavaiones Reunidas (Eresa) y
Seguros Banco Vitalicio, sobre reclamación de cantidad, en fecha veintiuno de
septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, se dicto sentencia cuya fallo es
del tenor literal siguiente: Que estimando parcialmente la demanda interpuesta
por el Procurador Sr. López López, en nombre y representación de la entidad
«Telefónica de Espaí!a S. A.» frente a las mercantiles «Excavaciones Reunidad
S.A.» y «Seguros Banco Vitalicio», debo condenar y condeno a las citadas
demandadas a que, solidariamente, abonen a la actora la cantidad de ochocientas
sesenta y siete mil setecientas noventa y una pesetas (867 .791'- ), cantidad que se
incrementara con los correspondientes intereses legales desde la fecha de interposición de la demanda hasta la de la presente resolución, y los mismos aumentados
en dos puntos desde la fecha de esta resolución y basta su total ejecución,
absolviendo a las citadas demandadas del resto de las pretensiones deducidas
frente a elias en el escrita de demanda; todo ello, s in hacer expresa imposición de
costas.
Notifiquese la presente resolución a las partes en .forma legal y a la
demandada rebelde en la forma prevista en los arts. 282 y 283 de la L.E.C.,
haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de apelación
dentro de los ci nco dias siguientes a partir de su notificación.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Excavaciones
Reu ni das S.A. (E resa), extiendo el presente en la ciudad de lbiza, a siete de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez, Fdo: ilegible.
Oficial en Funciones de Secretari o, F do: ilegible.

- oNúm.21087
Sr. D. Gaspar Canales Canal es, Magistrada Juez Accidental del Juzgado de
Primera lnstancia núm. 4 de lbiza.
Hago Saber: Que en autos de Juicio de Menor Cuantía seguidos ante este
Juzgado con el núm. 325/93, a instancia del procurador D. Luis López López, en
nombre y representación de Telefónica de Espa!la S.A., contra Excavaciones
Reunidas (Eresa) y Seguros Banco Vitalicio, sobre reclamación de cantidad, en
fecha veintiocho de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro, y por el
procurador Luis López López, se presentó escrita interponiendo recurso de
apelación contra la sentencia dictada en autos, el cuat fue admitido en ambos
efectos, acordando emplazar a las partes a fin de que si a su derecho conviniere, ' ·
comparezcan ante la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, en el término de
quince dias.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la entidad Excavaciones
Reunidas S.A. (E resa), extiendo el presente en la ciudad de lbiza, a siete de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro.
Magistrada Juez, Fdo: ilegible .
Oficial en Funciones de Secretaria, F do: ilegible.

- o-

Núm.20965

Núrn.21121

Secretaria del Juzgado de lnstrucción NQ. Cuatro de los lbiza (Balcares).
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen actuaciones de Juicio de Faltas
número 60/94, en los que ha recaído sentencia, cuya dispositiva, es del tenor literal
siguiente:
«Que debo condenary condeno a Guido Gustava Vanover Beke Lelev, con
autor responsable de una falta de Lesiones a la pena de Un dí a de arresto menor,
que podra ser domiciliaria y a que baga entrega a su hija Noemí Vanoverberke
Escandell, de los objetos propiedad de ésta que obran en su poder; todo ello, con
expresa imposición de costas, al citado Sr.: Vanoverbeke Lelev.
Notffiquese la presente resolución al Ministerio Fiscal y a las partes en
forma legal, haciéndoles saber que la misma no es firme y que contra ella cabe
interponer recurso de apelación dentro de los Cinca dí as siguientes a partir de su
notificación, recurso que habra de formalizar por escrita con arreglo a lo establecidn e n el Art. 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Asi por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y t1rmo.
Y para que conste, y sirva de notificación personal a Noemí Vanoverbeke
Escandelly Guido Gustava Venoverbeke Lelev, libro y firmo el presente en lbiza,
a 7 de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

Doí\a Ana Isabel Fauro Gracia, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
lnstancia Número Cuatro de lbiza.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi carga se siguen autos de juicio de
Menor Cuantía número 198/93, seguido a instancias de la Administración General
presentada por el Abogado del Estada contra D. Mariana Riera Torres y D. Juan
Riera Torres y otros y en proveido de esta fecha se ha dictada la siguiente
providencia del tenor literal siguiente: Providencia Juez.- Sra. Dfaz Pascual.lbiza, a treinta y uno de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.- Dada cuenta;
por presentada el anterior escrita por el Abogado del Estada, únase a los autos dc
su razón, y como se soli cita emplacese a Dl. Catalina Riera Torres, o•. Francisca
Riera Torres, D'. Antonia Cardona Riera, D'. Catalina Cardona Riera, Juan
Cardona Riera, o•. Margarita Cardona Riera, D. Antonio Cardona Riera, y a
cuentas persona.~ que puedan tener interés en la herencia de D. Juan Riera T orres,
<!andoles traslado de la demanda y documentos presentados, mediante la entrega
de copias, para que comparezcan y contesten dentro de los siguientes veinte días
bajo apercibimiento rebeldía. Lo manda y firma S.Sl. doy fe .
Y para que sirva de emplazamiento a cuentas personas que puedan tener
interés e n la herencia de D. Juan Riera Torres, se expide en el presente para su
publicación en el BOC AIB, en lbiza, a cuatro de Octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada-Juez. Firma: ilegible. La Oficial en Funciones de Secretaria.
Firma: ilegible .

-

o-

Núm.2 !086
Sr. D. Gaspar Cana les Canal es, Magistrada Juez Accidental del Juzgado de
Primera lnstancia núm. 4 dc lbiza.

- o-
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Juzgado de l! Instancia e Instrucción nQ 6 de Ibiza
Núm.20870
Don José Bonifacio Martínez Arias Secretaria del Juzgado de Primera
lnstancia Número Seis de lbiza (Baleares).
Hago saber: Que en los autos de Procedimiento Judicial Sumario regulada
por el Art. 131 de la Ley Hipotecaria, registrados con el número 303/1994
promovidos por Abel Matutes Torres, S.A. -Banco de lbiza- contra Catalina Ferrer
Torres se ha acordada sacar a la venta en pública subasta el inmueble que al final
se de~ribir_a, cuyo acto tendra lugar en la Secretaria de este Juzgado, sito en
Averuda Istdoro Macabich, n• 4, 5°, celebrandose la primera subasta el dia
IO.Enero.I995 a las li ' 00 horas, en caso de no haber postores se sel'lala para la
segundasubastaeldía 14.Febrero.l995 a las li ' 00 horas, y si tampoco los hubiera
en ésta, la tercera subasta se celebrara el dia 14.Marzo.l995 a las 11 '00 horas.
La subasta se celebrara con sujeción a lo fijado en la Ley Hipotecaria
previniéndose a los licitadores:
'
Primera.- Que el tipo de remate sení para la primera subasta el de valoración
pactada, es decir, consta al pie edicto, para la segunda el 75% de La anterior y la
tercera saldra sin sujeción a tipa.
Segundo.- No se adrnitiran posturas que no cubran el tipo fijado para cada
una de las subastas, excepto para La tercera que sera libre.
Tercera.- Para tomar parte en las subastas debenín los licitadores previamente, consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado en
la Sucursal del Banco-Vizcaya de lbiza, cuenta número 042300018 una cantidad
igual por lo menos al20% del tipo de cada una de las subastas, o del'de La segunda
tratandose de la tercera.
Cuarto.- Hasta La celebración de las respectiva subasta, podran hacerse
posturas por escrita en pliego cerrado, deposit<índose en la Mesa del Juzgado
junto con aqué~ el resguardo de haber hecho la consignación a que se refiere el
punto anterior.
Quinto.- El remate podra hacerse en calidad de cederlo a tercera.
Sexto. - Los Autos y la Certificación Registra! de Cargas y última inscripción
vigente, estaran de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que toda licitador
acepta como bastante la titulación.
Séptímo.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, sí los
hubíere, al crédito del actor, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogada en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Octavo.- Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas,
se traslada su celebración a la mis ma hora, para el siguiente día habil de la semana
de la cua! se hubiere sel'lalado la subasta suspendida, en el caso de ser festivo el dia
de la celebración o hubiese un número excesivo de subasta para el mismo dJa.
Noveno.- Se devolvenín las consignaciones efectuada& por los partícipantes a la subasta, salvo la que corresponda al mejor postor, las que se reservaran en
depósito como garantia del cumplimiento de la obligación, y en su caso, como
parte del precio de la venta.
Décimo.- Si se hubiere pedido por el acreedor hasta el mismo momento de
la celebración de la subasta, también podrim reservarse en depósito las consignaciones de los partícípantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con sus
ofertas las precios de la subasta, por si el primer adjudicatario no cumpliese con
su obligación y desearan aprovechar el remate de los otros postores y si empre por
el orden de las rnismas.
U ndéci mo.- La publicación de los presentes edíctos si rve como notificación
en la finca hipotecada de los seflalamientos de las subastas a los efectos del última
parrafo de la regla 7' del articulo 131 de la Ley Hipotecaria.
Bienes Objeto de Subasta
Finca número4.660-N, inscrita al Tomo I. 362 de San José, Libro 306, Folio
124, inscripción 4'. Tipo subasta: 1.000.000.- pesetas.
Finca número 3.434-N, inscritaaiTomo 1.362, de San José, Líbro 306, Folio
127, inscripción 4'. Tipo subasla: 12.000.000.- Pts.
En la ciudad de lbiza, a seis de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.
- -0 :ll~J . 2 1065
Don José Bo ni f"cl. '
Ari as, Secretario del Juzgado de Primera e
in.stancia e lno;tmcciún .._.
.¡, de lbiza (Balcares).
Hago Saber: Qw~ .. '· . llos u~ juicio Civil Ejecutivo registrados con el
n1't mero 78/94, promo':id·>· 11or: Abel Yfatutes Torres, S. A. -Banco de Ibiza-,
representada por el Procurador Sr. César Serra Gonzalez contra: Don Juan Ripoll
Marí.
Se acuerda sacar a pública subasta los bienes que al final se describinín, y
para que tenga Iu gar el remate, que se celebrara en la secretaria de este Juzgado,
sito en la calle Isidoro Macabich, número, 4 de lbiza se seliala el próximo día
veinte de Diciembre de 1994 a las 12,30 horas. Para el caso de no ltaber postores,
se sel'lala para la scgunda subasta el día veintiséis de Enero de 1995 a las 12,30
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horas, y si ésta fuera declarada desierta, la tercera se celebrara el día veintitrés de
febrero de 1995 a las 12,30 horas, las que se anunciaran por media de edictos que
se fijaran en el tablón de anuncios de este Juzgado, en el del Ayuntamiento y
Juzgado donde se encuentren los bienes y se publicaran en el Boletln Oficial de
la Comunidad Autònoma de las lslas Balcares y BOE.
Las subastas se celebraran con sujeción a lo dispuesto en la Ley de
Enjuiciarniento Civil Y en la Ley Hipotecaria, previniéndose a los interesados:
Primero.- Que el tip o de remate sera para la primera subasta el de tasación,
que aparece concretada al final junta a la descripción de los bíenes. Para la
segunda subasta sera del 75% de la anterior y la tercera saldra sín sujeción a tipa.
Segundo.- No se admiti ran posturas que no cu bran las dos terceras partes del
tipa.
Tercera.- Para tomar parte en la s ubasta, deberan los licitadores, excepto el
ejecutante, consignar previamente en la Cuenta 04230000007894, de Depósitos
Y Consignacíones de este Juzgado, Oficina 0288 del Banco Bilbao-Vizcaya, una
cantidad igual por lo menos al 20% del tipo de cada una de las subastas o de la
segunda trat<índose de la tercera.
Cuarto.- Hasta la celebración de la respectiva subasta, podran hacerse
posturas por e~ ri to en plíego cerrado, deposit<índose en la Secretaria del Juzgado,
JUnta con aquet, resguardo de haber hecho la consignación a que se refiere punto
anterior. En el escrito se hara constar expresamente la aceptación de las condiciones que se establecen en los puntos Sexta y Séptimo, sin cuyo requisito no se
admitiran las ofertas.
Quinto.- Sólo el ejecutante podra hacer postura en calidad de ceder el remate
a tercera.
Sexta.- Los Autos, y la certificación registra! de cargas y de la última
inscripción de domini o vigente, estaran de manifiesto en la Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación.
Séptimo.- Las cargas y gravamenes anteríores y los preferentes si los
hubiere, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los a~epta y
queda subrogada en la responsabilidad de los rnismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Octava.- Caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas
se ba ran constar en autos las razones de la suspensión y se traslada su celebració~
para la misma bora del viernes inmediato siguiente hAbil.
Novena.- Se devolveran las consignaciones efectuada& por los participantes en la subasta, salvo la que corresponda al mejor postor, que se reservara en
depósito como garantia del cumplirniento de sus obligaciones, y en su caso como
parte del precio de la venta.
Décimo.- Si se hubiere pedido por el acreedor basta el mismo momento de
la subasta, también podran reservarse en depósitarlas consignaciones de los
participantes que así lo acepten, y que hubieren cubierto el tipo de la subasta, por
si el primer adjudicatari o no cumpliese con su obligación y desaran aprovechar el
remate los otros postores y si empre por el orden de las rnismas.
Undécimo.- La publicación de los edictos servira como notificación de las
subastas a los deudores, para el caso de que intentada por los otros medi os resulta re
infructuosa, previniéndoseles que antes de verificarse el remate podran librar sus
~ienes pagando principal y costas, y que, después de celebrada, quedara la venta
mevocable.
Bíenes Objeto de Subasta.
Finca n2 1.269, tomo 1109, libra 15, folio 114, Ibiza-2 EtR n2 27, local
destinada a garage del edificio Príncipe de lbiza, cuyas fachadas Norte y Sur, dan
respectivamente en la e/. Ramón Muntaner y Paseo Marítima. Tiene una superficie de 760,31 m2, situada en la planta -2 ó 11 por la fachada S ur del Edifici o.
25% Indivisa. Tasado en 5.600.000,- pesetas.
Finca nQ5 114, tomo 1.356, libra 135, folio I 04, San Juan, 1/2 Indivisa de la
EtR n° 37, Apartamento 3' planta, letra F, del Edifici o «Can pera Re)'l>, sito en la
parroquia y término de SanJuan Bautista, tasado en 1.215.000,- peseta s. Tiene una
superficie de 45,53 m2.
Finca n° 5.110-N, tomo 1341, libra 133, folio 66 de San Juan.
1/2 Indivisa de la EtR nQ33, apartamento planta tercera, Iet ra B, de 55,58 m2,
finca «Can Pera Rey», sita en la parroquia y térrnino de San Juan Bautista. Tasada
en 1.248.000;- pesetas.
En lbiza, a tres dc octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretari o Judicial. Firma: llegible.

- o-

Juzgado de lo Social nQ 3 de Palma de Mallorca
Núm.20886
En los autos de Juicio n°. 681/94, instados a virtud de demanda de Ri cardo
de Lla nos Gonzalez, contra A 2 Balear de lnformatica S.L. y O tros, en reclamación
de Despido, ba recaído providencia en el día de la fecha por la que se acuerda citar
a las partes para las actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia
25 de Octubre, a las I 0:20 horas, de su mal'lana en el local de dic ha Magistratura
si do en Font y Monteros nP 8 2°.
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Y para que sirva de notificación y citación al demandada A 2 Balear de
Informatica S.L., hoy en ignorada paradero libro y firmo la presente en Palma de
Mallorca, a 11 de Octubre de 1.994.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de lo Social de Ibiza
Núm.21088
En lbiza a once de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
En virtud de lo acordada por e llimo. Sr. Gómez-Reino Delgada, Magistrada Juez Accidental del Juzgado de lo Social de lbiza, en Autos 422/93, que sobre
Despido se trami tan en este Juzgado a instancia de Policronio Montoro Bueno,
f rente a Pedro Parejo Sanchez, se ha ctictado Providencia del tenor literal siguiente:
«Providencia Magistrada Juez Accidental Ilmo. Sr. Gómez-Reino Delgada.
Jbiza a once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro. Dada cuenta;
Recibidas las notas solicitadas a los ctistintos organismes públicos y, visto que
únicamente ex.iste a nombre del ejecutado el vehiculo matricula PM-2296 -AU,
estando este sujeto a limitaciones de disposición y siendo el principal debido de
1.579.029.- Pts.; se acuerda dar audiencia al FOGASA por plazo de quince dí as
habiles, al objeto de que manifieste lo que a su derecho convenga, en conformidad
con el Art. 273 de la LPL, en relación a la declaración de insolvencia provisional
del ejecutado, D. Pedro Parejo Sanchez, por importe de 1.579.029.- Pts., en
concepto de principal. llévese a efecto la notificación de la presente resolución de
forma personal, a través del Agente Judicial de este Juzgado, en conformidad con
los arts. 261 de la LEC y 53 de la LPL, con la advertencia de que contra la misma
cabe Recurso de Reposición en el plazo de tres dí as, sin peljuiciode su ejecutividad.
Así lo manda y firma s.s•. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandada, Pedro Parejo Sanchez,
ex pi do el presente edicto en Ibiza.a once de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Oficial Habilitada. Firma: ilegible.

-oNúm. 21104
En lbiza a diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Diego Gómez-Reino Delgado,
Magistrada Juez Sustituto de lo Social de lbiza, en Autos 122/93, que sobre
reclamación de Cantidad se tramitau en este Juzgado a instancia de Ennali El
Ayachi, frente a Urbanizadora Internacional, S.A., se ha dictada Auto cuya parte
dispositiva se reproduce a continuación:
«Que procede declarar y declaro Insolvente Provisional, por ahora y sin
peljuicio, y a los efectos de esta cjecución a Urbanizadora Internacional, S. A., por
la cantidad de 549.523.- Pts. de principal. Llévese a efecto la notificación de la
presente resolución a las partes de forma personal, a través del Agente Judicial de
este Juzgado, en conformidad con los arts. 261 de la LEC y 53 de la LPL, con la
advertencia de que contra este Auto cabe Recurso de Reposición, ante este
Juzgado en el plazo de tres dlas, y firme, procédase al cierre archivo de las
actuaciones. Lo manda y firma el llmo. Sr. D. Diego Gómez-Reino Delgada,
Magistrada Juez Sustitutorio del Juzgado de lo Social de Ibiza, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado, U rbanizadora Internacional,
S.A., expido el presente edicto en lbiza a diez de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Oficial Habilitada. Firma: ilegible.

-oNúm. 211 11
En lbiza a diez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
En virtud de lo acordada por el Ilmo. Sr. Dicgo Gómez-Reino Delgada,
Magistrada Juez Sustituto de lo Social de lbiza, en Autos n°. 141194, que sobre
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Despido se tramitan en este Juzgado a instancia de D. Gumersindo Cristóbal
Montes frente a Smiling Hippo, S.L., se ha dictada Auto cuya parle dispositiva se
reproduce a continuación:
«Procédase a la ejecución y se decreta, sin prcvio requerimiento el embargo
de hienes de la parte ejecutada, suficientes para cubrir la cantidadde 931.438.- Pts.
en concepto de principal, mas la de 186.288.- Pts. que sin peljuicio se fijan
provisionalmente para gastos, intereses de demora y costas, sirviendo la presente
resolución de mandami ento en forma para la practica de la diligencia de embargo
por la Comisión Judicial de est Juzgado, guardandose en la traba el orden y
limitaciones que establecen los arts. 1.447 y 1.449 de la LEC, y para el caso de que
no se tuviese conocimiento de la existencia de bienes suficientes, dirijanse oficios
a los pertinentes organismes y Registros Públicos, para que faciliten relación de
todos los bienes o derechos del deudor de los que tengan constancia. Llévese a
efecto la notificación de la presente resolución a través del Agente Jucticial de este
Juzgado, en conformidad con los arts. 261 de la LEC y 53 de la LPL, con la
advertencia de que contra este Auto cabe Recurso de Reposición, ante este
Juzgado en el plazo de tres días, sin peljuicio de su ejecutividad. As! lo manda y
firma el llmo. Sr. D. Diego Gómez-Delgada, Magistrada Juez Sustituto del
Juzgado de lo Social de lbiza, de lo que doy fe.»
La Oficial Habilitada Firma: ilegible.

-oNúm.21114
En lbiza a díez de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
En virtud de lo acordada por el llmo. Sr. Diego Gómez-Reino Delgada,
Magistrada Juez Sustituto de lo Social de lbiza, en Autos 203/94, que sobre
reclamación de Cantidad se tramitau en este Juzgado a instancia de Margarita
Garcia Juan contra Smiling Hipo, S.L. y Fogasa, se ha díctado Auto cuya parte
dispositiva se reproduce a continuación:
«Que procede declarar y declaro Insolvente Provisional, por ahora y sin
perjuicio, y a los efectos de esta ejecución a Smiling Hi po, S.L., por la cantidad de
219.978.- Pts. de principal. Llévese a efecto la notificación de la presente
resolución a las partes de forma personal, a través del Agente Judicial de est e .
Juzgado, en conformidad con los arts. 261 de la LEC y 53 de la LPL, con la
advertencia de que contra este Auto cabe Recurso de Reposición, ante este
·Juzgado en el plazo de tres dlas, y firme, procédase al cierre archivo de las
actuaciones. Lo manda y firma el llmo. Sr. D. Diego Gómez-Reino Delgada,
Magistrada Juez Sustitutorio del Juzgado de lo Social de Ibiza, de lo que doy fe .»
Y para que sirva de notificación al demandada, Smiling Hipo SL, expido el
presente edicto en lbiza a diez de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Oficial Habilitada. Firma: ilegible.

-o-

Sección VII - Anuncios Particulares
Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Menorca
Núm.21128
La Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de
Menorca, haciendo uso de las facultades que le otorgan los artlculos 24° y 25° del
vigente Reglamento, hace público mediante el presente Ecticto, el acuerdo tornado
en la reunión celebrada el dia 22-septiembre-94, de dar de baja y anular el Carnet
Profesional a los colegiados D. Santiago Juppe Claverie y !)I Luisa Maria Triay
Torrent., por adeudar cuotas colegiales por plazo superior a un al\o.
Lo que se hace pública en aplicación de dícho precepto reglamentaria, para
conocimiento y efectos de quien interesar.
Mahón, a seis dè octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
V2 B" El Presidente, Fdo: Sebastiàn Merca,dal Gomila.
El Secretaria, Fdo: Juan P. Sanchez Elizo.

- o-

AVÍS I AVISO
DES DEL DIA PRIMER DE GENER DE 1994, LES TARIFES DEL B.O.C.A.I.B. SERAN LES SEGÜENTS:
DESDE EL DÍA 1 DE ENERO DE 1994, LAS TARIFAS DEL B.O.C.A.I.B. SERAN LAS SIGUIENTES:
-

SUBSCRIPCIÓ ANUAL/ SUBSCRIPCIÓN ANUAL
SUBSCRIPCIÓ SEMESTRAL I SIJUSCRII'CIÓ['I SEMESTRAL
SUHSCRJPCIÓ THIMESTHAL I SIJIISCHII'CION TRJMESTHAL
EXEMPLAR CORRENT I EJF:MPLAH CORHIENTE
EXEMPLAR ENDAHHERIT I EH:MPLAH 1\THASADO
ANUNCIS I ANUNCI OS per línia I por lfn•a
F<YfOCOPIA EDICTE I ~-(YJ'OCOPIA EDICfO

Admloistracióio Uy V•ndalla: Plaça d• la Drassaoa,4
INFORMACIÓIN: S.l.A.C. t<i.

900 321 321

T•l. :712604

I 7.300 '·Pts.
8.650'-Pts.
6.500'-Pts.
I47'-Pts.
315'-Pts.
250'-Pts.
26'-Pts.
-

Palma d• Mallorca

070I2

IVA Inclòs lincluido
IVA inclòs lincluido
IV A inclòs I lncluido
IVA ioclòs I incluido
IVA inclòs I incluido
IVA oo inclòs I ou locluldo
IVA inclò~ I iocluidu
Ill•s/lslas Bal•arsl" (F.<paoyalña)

