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Secció I - Comunitat Autònoma de les lUes
Balears
3.-D' Altres Disposicions
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Núm.23119
Ordredelconsellerd'EconomiaiHisendadedesenvolupamentdel
Decret 11211990, de 27 de desembre, pel qual es designa la
Conselleria d'Ecanomia i Hisenda, responsable i coordinadora de
diverses qüestions relacionades amb la Comunitat Europea.
Partint de l'establert en els articles 92 a 94 del Tractat Constitutiu de la CEE
referent al règim a aplicar a les ajudes atorgades pels Estats membres, que han de
oer prèviament aprovades per la Comissió de les Comunitats Europees, el Consell
de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va aprovar el Decret
112/1990, de 27 de desembre, pel qual es va designar la Conselleria d'Economia
i Hisenda com a responsable i coordinadora de diverses qüestions relacionades
amb les Comunitats Europees, entre les quals destaca la d'emetre el corresponent
informe vinculant sobre l'adequació de qualsevol normativa de la CAlB relativa
a ajudes i subvencions, al disposat en els esmentats articles 92 a 94 del Tractat de
la CEE i altre Dret Comuoitari derivat.
Per altra banda, I' esmentat Decret estableix, a l'article tercer, que el consell er
d'Economia i Hisenda queda l!Utoritzat per al seu desenvolupament. Per tot això,
dict aquesta
ORDRE
PRIMER.- Tots els projectes de norma¡iva de la CAIB relatius a ajudes i
subvencions hauran d'ésser tramesos, amb caràcter previ, a la Direcció General
d'Economia de la Conselleriad 'Economia i Hisendaquetot seguit emetrà informe
vinculant sobre l'adequació dels projectes a la normativa comunitària.
SEGON.- Els departaments que trametin els projectes normatius podran, si
aixf ho estimen oportú, adjuntar un informe indicatiu del marc normatiu i del tipus

de procediment en què entenen que s'enquadra l'ajuda o subvenció, d'acord amb
les categories. d'ajudes a les empreses establertes a les diferents directrius
comunitàries sobre la materia, sense que, en cap cas, l'esmentat informe pugui
condicionar la decisió de la Direcció General d'Economia.
TERCER.- La Direcció General d'Economia, una vegada rebut el projecte
normatiu, i ateses les seves característiques, emetrà informe referent al tipus
d'ajuda i la necessitat o no de notificació a la Comissió, segons l'establert als
articles 92 a 94 del Tractat de la CEE així com a les directrius comunitàries de
desenvolupament.
Comuoicat l'informe al Departament que el proposa, aquest, en el termioi
improrrogable de deu dies, podrà fer les observacions que cregui oportunes que,
en el seu cas, donaran lloc al definitiu informe vinculant per part de la Direcció
General d'Economia, que el trametrà de béll nou.
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badia de Palma, fan necessari ajustar l'esforç sobre aquesta pesquera, ja que els
bons resultat~ econòmics obtinguts durant la temporada anterior han fet que la
captura d'aquesta espècie fou superior al que els informes tècnics aconsellen.
Per tot això, oit el sector afectat, i a proposta de la Direcció General de Pesca
i Cultius Marins, tenc a bé dictar la següent
ORDRE

Articleler.-EsregiràperaquestaOrdrelarecollidaderossellona(Charr;:;:lea
gallina), a totes les aigües de l'arxipèlag balear que prèviament hagin estat
declarades com a zones aptes per a la reoollida de marisc d'aquesta espècie.
Article 2on.L Tant sols podran recollir rossellona aquelles embarcacions de pesca
degudament autoritzades.
2. Per sol.licitar-ne !'autorització és imprescindible la presenmció per part
del patró de l'embarcació d'una sol.licitud on es facin constar els segilent~
documents: ·
Que l'embarcació sigui de 3•l!ista, censada i en actiu.
Nom del patró i DNI.
-Titularitat de l'embarcació.
- Nombre de tripulants enrolats.
L'autorització atorgada per la Conselleria d'Agricultura i Pesca tendrà una
validesa d'un any.
Article 3er.1. La captura des de I'embarcació de rossellona (Chamelea galliua), només
podrà realitzar-se amb rastrell.
2. El rastrell tendrà una amplària màxima de 75 cm., la base de la bor.a serà
una fila de pues o dents amb una llargària màxima de IOcm. Les malles del cóp
tendran 35 mm. de diagonal i la seva medició es farà d'acord amb el Reglament
de la CEE núm. 21081!984, de la Comissió de 23 de juliol, o bé la malla serà
quadrada de 18 mm. de costat i 24 mm. de diagonal. La medició d'aquesttipus es
farà amb un peu de rei.
3. Per a la utilització del rastrell, l'embarcació haurà d'estar fondejada i
l'hèlix de propulsió aturada.
4. N ornés es podran utilitzar els rastre ns prèviament inspeccionat& i precintats
per la Direcció General de Pesca per a cada temporada de recollida de ro.ssel.\ona.
Artide4t.l. La recollida de rossellona serà exercida de manera exclusiva, és a dir, no
es podrà compaginar amb cap altra activitat pesquera.
2. Dins les embarcacions on es realitzi aquesta activitat no es podrà dur a
bord altres estris o arts de pesca que no siguin el rastrell.
·

QUART.- Prèvia ratificació del Departament que ho proposa de la seva
intenció de continuar endavant amb el projecte proposat, si la Direcció General
d'Economia estima que el projecte normatiu ha deser notificat a la Comissió, b.o
trametrà a l'òrgan competent de l'Administració Central de l'Estat per tal que,
migançant el procediment adequat, sigui objecte de trasllat a la Comissió de les
Comunitats Europees.

Article 5è.l. Tota la rossellona recollida haurà de passar per un sedàs o classificador
que s'haurà que dur sempre a bord. La criba s'ha d'efectuar immediatament
després de pujar el rastrell a bord, de manera que puguin ser tornades a la mar totes
aquelles rossellones que passin pel sedàs. El sedàs o classificador disposarà d'una
graella formada amb vergues ciJindriquesparal.lelesentresi, i amb una equidistància
mini ma que permeti el pas lliure de totes les rossellones amb una gruixa inferior
a IS mm.
La Direcció General de Pesca i Cultius Marins disposarà d'un model de
classificador a l'abast dels interessats.
2. Està prohibida la rentenció a bord, el transport a port i la venda de tots els
exemplars que passin pels sedassos o classificadors.

Palma de MaU orca, 25 d'octubre de 1994.
Conseller d'Economia i Hisenda.
Jaume Matas i Palou.

Article 6è.- La Direcció General de Pesca en funció del seguiment dels
bancs, fixarà per a cada període els kilògrams autoritzats per a cada llicència, i les
zones de descàrrega.

-o-

Article 7è.- La recollida de rossellona només podrà realitzar-se de dilluns
a divendres, tot respectant els dies festius, des de la sortida a la posta de sol. La
Direcció General de Pesca fixarà l'b.orari per a cada temporada, una vegada
consultada la Federació de Confraries, aixl com el nombre de rastrells.

CONSELLERIA D'AGRICULTURA Y PESCA
Núm.22789
Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 31 d'octubre de
1994, per la qual es regula la recollida de rossellona (Chamelea
gallina) e11 aigües de l'arxipèlag balear.
En data 24 de febrer de 1993, es va regular per primera vegada a la
Comunitat Autònoma de les liles Balears, mitjançant una ordre, la recollida de
rossellona «Chamelea gallina)) (Linnaeus, 1758), en aigües de I' arxipèlag balear.
Si bé, les recents dades sobre la situació de la pesquera de rossellona a la

Article 8è.- Tota la rossellona capturada haurà d'esser comercialitzada
mitjançant establiment l!Utoritzat d'acord amb el que estableix el Reial Decret 3081
1993, de 26 de febrer, pel qual s'aprova la reglamentació tècnica sanitària que fixa
les normes aplicables a la comercialització dels mol.luscs bivalves vius (BOE
núm. 76).
Article 9è.- S'estableix un període de veda que comprèn des de l' 1 d'abril
fins el 31 d'octubre.

,.

10756

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

Article lOè.- Els establiments autoritzats per la Conselleria d'Agricultura i
Pesca per a la venda de la rossellona, tendran a disposició dels agents d'inspecció
uns sedassos de les mides indicades a l'article 5è d'aquesta Ordre.
Article llè.- L'incompliment d'aquesta Ordre, serà motiu de sanció conforme a la legislació vigent.
Dlsposiclo derogatoris
Queden derogades totes les normes d'igual o inferior rang que vagin en
contra o s'oposin al que disposa la present Ordre i, en concret, queda derogada
1' ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 24 de febrer de 1993, per la qual
es regula la recollida de rossellona (Cl!amelea gallina) en aigües de l'arxipèlag
balear.
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- 07300 - INCA.
Es fa saber que a partir del dia següent a la publicació d'aquest anunci en el
Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els terminis per el
seu ingrés en període voluntari seran:
a) si espublicaentreelsdies 1 i 5 de cada mes, desdeia data de la notificació
fins dia 5 del mes següent o l'inmediat hàbil posterior.
b) Si es publica entre els dies 16 i darrer de cada mes, des de la data de la
notificació fins dia 20 del mes següent o l'inmediat hàbil posterior.

Dlsposicio final primera
Es faculta la Direcció General de Pesca i Cultius Marins perquè dicti les
disposicions necessàries per al desenvolupament i aplicació d'aquesta Ordre.

Transcorregut aquest termini es procedirà per via de constrenyiment amb el
recàrrec del 20%.
Recursos que procedeixen: De Reposició, potestatiu, davant la conselleria
d'Economia i Hisenda del Govern Balear en el termini de 15 dies a comptar des
del següent a la publicació d'aquest B.O.C.A.I.B. o Recurs EconómicoAdministratiu davant la Junta Superior d'Hisenda en el mateix termini, sense que
amdos recursos es puguin fer alhora.

Dlsposiclo final segona
Aquesta Ordre entrarà en vigor I' endemà de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Comunitat Autònoma de les lUes Balears.

Palma de Mallorca a, 4 de Novembre de 1994
El secretari general tecnlc
Signat: Bàrbara Barceló Ordinas

Palma, 31 d'octubre de 1994
Municipio: 001 ALARO

El Conseller d'Agricultora I Pesca
Signat: Pere J. Morey Ballester.

-oNúm.22936
Resolució de dia 31 d'octubre de 1994, per la qual es desenvolupa
l'Ordre del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 31 d'octubre
sobre la recollida de rossellona..
D'acord amb la disposició final primera i amb els articles 6è i 7è de l'Ordre
del Conseller d'Agricultura i Pesca de dia 31 d'octubre de 1.994, on es regula la
recollida de rossellona a la Direcció General de Pesca i Cultius Marins, la fiXació
per a cada temporada de recollida de rossellona, els kilògrams autoritzats per
llicència i l'horari de pesca, fins eliS de gener de 1995 s'estableixenels següents
criteris:
lr.- La quota màxima de captura de rossellona (Chamelea gallina), per dia
i embarcació amb l'autorització pertinent o llicència serà de 15 kg. per un tripulant,
30 kg. si són dos i 40 kg. en el cas de 3 tripulants o m6s enrolats i presents a bord.
No s'admetrà un increment de quota per augment del nombre de tripulants
en el moment de sol.licitarel canvi d'activitat, a no ser per canvi recent de titularitat
de l'embarcació.
2on.- L'horari serà des de les 8 hores fins a les 15 hores, i no podrà sortir ni
retornar a port després de l'horari anteriorment establert.
3er.- Tota la rossellona capturada haurà d'esser descarregada al moll
pesquer de Palma davant les arcades.
4t.- Que es notifiqui aquesta Resolució als interessats per al seu preceptiu
compliment.
Palma, 31 d'octubre de 1994.
El Director General de Pesca
i Cultius Marins,
Miquel Massuti Oliver.

Nombre

Pe

Tip

Recibo Importe

DOBSLAW ILSE
HARRY GEORGE-LEGGETI MALCOLM
MONZO MESA MARIA LUISA
SPIERING SIEGFRIED KARL WILHE

94
94
94
94

URB
URB
URB
URB

4
2A
6

I

5,806
9,274
5,530
1,926
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CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES I ORDENACIÓ DEL
TERRITORI
Núm.22656
Expropiacions: Citació Actes Prèvies.» Vies lentes en la C-715"
Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern en sessió del dia 21
de setembre de 1994.
Amb la finalitat de realitzar la redacció de les Actes Prèvies a I' ocupació de
les finques afectades per l'expropiació forçosa amb caràcter d'urgència, motivada
per les obres «Vies lentes en la C-715», al Terme Municipal de Monturri, per
aquest anunci i per tal de facilitar les dades necessàries que han de constar a les
esmentades Actes Prèvies, es comunica als propietaris que a continuació es
relacionen, que el proper dia 1 de desembre de 1994 de les 9,30 a les 12,30 hores
s'han de personar a l'Ajuntament de Montuïri:

Finca

Propietari

Domicili

Població

Vicente Mas, 27

Montulri

Pza.Espafla, li
Barón Sta. M1 del
Sepulcro

Montulri
Palma

Tres creus, 3 O
Calvo Sotelo, 20
Bme. Torres, 53-3°
Palma,77
P.Vicente Mas, 11
Palrna,44
Gral. Mola, 3
Simón Capó, 16

Montulri
Montulri
Palma
Montulri
Montulri
Montuïri
Montulri
Montuïri

Ribas, 19
Mayor,25

Montuïri
Montulri

Tram Montuïri
24 7

-o-

4.- Anuncis
CONSELLERIA D'ECONOMIA I HISENDA
Núm.22688
Notijicacio d'ingres en periode voluntari de les liquidacions per
ingrés directedel'impostsobre bens immobles del municipi d'Alarò.
Per la Secretaria General Tecnica de la Conselleria d'Economia i Hisenda
de la Comunitat Autonoma de les Illes Balears.
Per no haver-se pogut realitzar la notificació de conformitat amb el que
s'estableix al número 4 de l'article 59 de la Llei de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment administratiu, es realitza aquesta
notificació mitjançant aquest anunci.
Formad'ingrés: En efectiu, al 'oficina de Recaptació C/.Santo Domingo, 16

Teresa, Rafael y Antonio
Sastre Miralles
248
Antonio Ferrando
Martorell
248-1 Repsol Comercial
248-2 Jacinto Miralles
Noguera
249
Pedrona Mayol Jaume
250
Catalina CerdA Mayol
250-1 Antonia Mezquida Mayol
251
Margarita Mayol Gomila
251-1 Bmé Miralles Mayol
252
Antoni o Miralles Ribas
253
Maria Garau Miralles

Tram CoU de Sa Grava
30 I
302
303

Ana Miralles Manera

Maria Mas Sampol
José Fco. Conrado de

B.O.C.A.I.B.
Vill.alonga
Francisca Lladó Marimón
José Fco. Conrado de
Villalonga
305-1 Ana Mascaró Verger
305-2 José Roig Salleras
Jaime Alcover Ribas
306
CatalinaGarau Gomila ·
307
Antonio Vaquer Sampol
308
Jerónimo Gomila Cloquell
309
Rafael AlcoverRibas
310
Antoni o Nicolau Alcover
311
Maria Oli ver Llull
312
304
305

Albenya, E
Mercat, li

Palma
Montu:lri

Albenya, 8
P. Vicentè Mas, S
Almoina, 9
José Poral, 8
Posada,25
Palma,4
De d'alt, 7
Mayor,34
Mayor, 7
Blanquema, IO

Palma
Montuïri
Porreres
Montuïri
Montuïri
Montuïri
Montuïri
Montuïri
Montuïri
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Amb la finalitat de realitzar la redacció de les Actes Prèvies a l'ocupació de
les finques afectades per l'expropiació forçosa amb caràcter d'urgència, motivada
per les obres ((Vies lentes en la C-715», al Terme Municipal de Sant Joan, per
aquest anunci i per tal de fl!.cilitar les dades necessàries que han de constar a les
esmentades Actes Prèvies, es comunica als propietaris que a continuació es
relacionen, que el proper dia 12 de desembre de 1994 de les 9,30 a les I 0,00 hores
s'han de personar a l'Ajuntament de Sant Joan:

Finca

Domicili

Propietari

Població

Palma

Tramo VUafranca I·
Tram Vilafranca I
401
402
403
404

Antoia Barrero BauzA
Antonia Roig Garcia
María Nicolau Noguera
Mart!n BauzA Ginard

Velar de Sa Torre
Pou Florit, 8
Petra,61

405

Guillermo Ferrer Brunet Eusebio Estada,

406

Antonia BauzA Ginard

Mòntuïri
Porreres
Sant Joan

n•64, !•-A

Bellavista, 25
SantJoan
Margarila Mayol Català FonerS, 25, 32 -1 1
Mayor,39
Amador BauzA Matas
Mayor,58
Miguel Florit Huguet

. 407

408
Palma, 26 d'octubre- de 1994
L'Enginyer en Cap,
José M1 Gonzalez Ortea

409

-o-

Palma, 26 d'octubre de 1994
L'Enginyer en Cap,
José M• Gonzalez Ortea

Núm.22659

-o-

Expropiacions: CiiacióActes ·Prèvies.;; V'Jes lentes en la C-715"

Palma
Palma
SantJoan
SantJoan

NÚ!Il: 23148

Declaració d'urgència aprovada pel Consell de Govern en sessió del dia 21
de setembre .de 1994.

Pro¡HJsta de Resolució d'expedient de sanció/PO 25;26,27;28192
per infracció en matèria de Vivendes de Protecció OficiaL

Amb la final i tat de realitzar la redacció de les Actes Prèvies a l'ocupació de
les finques afectades per l'expropiació forçosa amb caràcter d'urgència, motivada
per les obres '<Vies lentes en la C-715», al Tèrme Múnicipal de Petra, per aquest
anunci i per tal de facilitar les dades necessàries que han de constar a les
esmentades Actes •Prèvies, es comunica. als propietaris que a continuació es
relacionen, que el proper dia 13 de desembre dè 1994 de les 10,00 a les 13,00 hores
s'han de personar a l'Ajuntament de Petra:

D'acord amb el que preveu l'artiCle 161 del Decreto/1.968 de 24 dejuliol,
es notifica al Constructor Sr. Gregorio Cadiz ciria i el Promotor «Encoftadòs
Mallorca, S.A)) (rep. pel Senyor Gregorio Cadiz Cirià), que l' Instructor de
l'expedient núm. 25;26,27 ,28/92 ha fomiulat proposta de reSolució iseli significa
que disposarà de vuit dies hàbils comptats a· partir de la publicil.ció d'aquest
anunci, per al.legar per escrit tot el que consideri convenient al seu dret. Aquest
expedient restarà a disposició dels interessats a la Conselleria d'Obres Públiques
i Ordenació del Territori, Servei de Vi venda i Arquiteètílra; Av; D~Aléxandre
Rosselló, 13-lr. Ciutat de Mallorca, de 9 a l3 hores.

Finca

Domicili·

Propietari

Pòblació
Palma de Mea:., a 25 d'Octubre de 1.994.
El Director General' d'Urbanisme,
Costes i Vivenda.
Sgt.: Mariano Sooias Morell.

Tram VIlafranca ll

SO!
S02
S03
S04

sos

S06
S01
S08
509
510
51 I
512
513
514
515
516
SJ7
SJ8
S19
S20
521
522
523

Jlll!Illl M. Nicolau Garl
Barbara Sastre BauzA
Gabriel Mora Portell
AnaMascaró Portell
Barbara Sastre BauzA
Sebastian Sastre BauzA
Maria Sastre Marf
José Sansó Mestre
Ana Mascaró Ferrer
Antonio Rosselló ,
Rosselló
Mateo Portell Bover
Juan Gaya Bover

Palma, s
Vent, 16.
Unión, 3
Palma,87
Son. Pons, 9
Vent, ]6.
Vent; 16
Vent,39
VIa Catalina, 8

Bonay,31
Goya,4
Monseflor Dàmiàn
Nicolau, 18
Sol; 15
José Mestre BauzA·
Antonio Font Barceló
Santa Barbara, 7
Juan Rosselló Artigues
Nord,.3
Antonio Amengual Barceló Ctra. de Palma,. l 54
Catalina BauzA Rosselló
Plaza Mayor, 9
Antonia Gar! Nicolau
Jòsep, 36
Andrés Bover Font
VlaCatalina, 7
Gregorio Nicolau Mayol
Vent,24
Bartolomé BauzABarceló
Monseflor Damian
Nicolau, 13
TejarBaJear
Ctra. PalmaMànacorkm42
Cannen Vazquez Rosado
Oleza

Vilafranca·.
Vilafranca .
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca ·
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca
Vilafranca

-o-·
Núm.23l81

Expropiació. Pàganiènt expediènts prl!ll just.
Aquest Departament, fent ús de les atíibilcioòS- que li confereiX la Llei
d'Expropiació Forçosa i el Reglament per apliêar-la, pública aquest annn.Ci per
posar en coneixement de les per sorres intèressitdès que d'aêord amb elque-disposa
l'article 48 de l'esmentada Llei i l'artièle 49 del Règlàment; es procedii-à al
·pagament, en el lloc, dia i hòra que s'assenyala, dels sègllènts expedients
d'expropiació:

n:

Obra: Autovia central. Tram Marratxi~Consel1.
T .M·. Marratxí.
Preu just mutu acord.
Lloe de pagament~ Ajuntament de Marratxí:
Data de pagament: 24- H -94 de les 9,30 a les 12,15 hores.

Vilafranca.

Finca nQ Propietari

Vilafranca
Manacor

6
7
7-1
8
9 i 10
13
14
15
16
17 i 18
19

Palma, 27 d'octubre de 1994
L'Enginyer en Cap,.
José M~ Gonzalez Ortea
-0-

Núm.22662

Expropiacions: Citació Actes Prèvies.» Vies lentes en la C-715"

Marcial Bestard Serra
BernlmloNadal Ramis
Miguel Ramis Monserrat
Juan Ramis Ramis
Juan, Antoni o i Bartolomé Bibiloni Ramis
Francisca Palou Barrera
Miguel Callellas Ceroa
Margarita Garcías Gaya
Julian Colom Serra í Bienvenida Crutellas Bonnin
Gregori o Bibiloni Ramis i· Margarita Martorell Juan
Magdalena i Margarita Piza Garcías
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20
22
23
24
26
28 i 31
29
32
33
34
35
36
37
38
40
41
43
44
46
47-l
50-bis
52
54 i 57
54-bis
61-l
62i63
64
66
68
68-bis
74
74-l
76
77
78
79
80

N.~

Bernardo Castell Ferrer i Magdalena Pons Callellas
Ramón Piza Oliver
María Callellas March
Antonia Serra Creus
Antonio Tugores Serra
Gregorio CalleLLas Amengual
Hros. de Rafael Creus Moll
Catalina Rosselló Ramis
Bartolomé Sastre Rigo
Catalina Palou Cailellas
Arnaldo Mulet Corro
Miguel, Antonio, Juana, Bartolomé, Francisca
i Gabriel Moya Cerda
Juan Portell Ribas
Montserrat Palou Cafiellas
Andrés Bibloni Serra, Magdalena Coll Mulet i
Gabriel Bibiloni Coll
Gabriel Bibloni Serra i Francisca Frau Piza
Juan Palou Callellas
María Nadal Ramis
Miguel A. Camps Ramis i Margarita Perelló Alemany
Antonio Barceló Adrover
Juan Seguí Bergas i Francisca Figuerola Pujadas
Gaspar Alemany Juan
María Vich Oliver
Bernardo Vich Oliver
Coloma Jaume Vich
Antonia Parets March
Bartolomé Ramis Amengual
Juan Otero Aguilera
Miguel, Magdalena i Juan Ordinas Callellas
Antonia Dols Salas
Andrés Bestard Santandreu
Apolonia Bestard Ordinas
José Vidal Cafiellas
Antonia Llinas Bestard
Pedro Antonio Garau Vich
María Santandreu Coll
Antonia Capó Matas

Obra: Segón Cinturó de Palma. Tram I.
T.M.Palma.
Preu just mutu acord.
Lloc de pagament: Departament de Carreteres.
Data de pagament: 25-ll-94 de les 9,30 a les 10,00 hores.
Finca n2 Propietari
2
2-A
5
5-A
6
7
9

lO
13
14

Antonio Gelabert Mir i Antonio Gelabert Pou (usufiuctuario)
Pascual Ribot canaves (arrendatario)
Guillermo Jaume Sureda
Juan Suller Morro (arrendatario)
Cia. Logística de Hidrocarburos
Rafael Balaguer Jaume
Pedro Belada Hernandez
Juana Fornés Salamanca
Antonia Barceló Amengual
José i Salvador Fuster Vives
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Expedient UP 41/93.

a) Peticionari: Gas y Electricidad, S.A.
b) Denominació del projecte: Xerxa B. T. sobre E.T. «Rocas Blancas)).
e) Situació de la instaiJació: T.M. de Felanitx.
d) Finalitat de la instal.lació: Atendre peticions de subministrament
d'energia elèctrica de vàries parcel.les de La zona.
e) Caracteristiques técniques: Canvi de secció dels conductors de La Xerxa
B.T. existent amb sustitució de suports i petit desviament, per millorar La seguretat
de La instal.lació i atendre noves peticions de subministrament.
Tram de 242 metres, conductors d'Al amat trenat RZ 3xl50/95 mm2 Al+
lx22 mm2 de secció. i) Pressupost: 1.370.843'- 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 l()t, 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.

Palma de Mallorca, 2 de novembre de 1994.
El Director General d'Indústria
Fdo: Luis Morano Ventayol
~o-

Núm.23216
Informació pública de l'autorització administrativa d'una
instaLlació elèctrica.
Als efectes previstos a l'article 9 del Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, se
sotmet a informació pública La petició d'autorització de la installació elèctrica les
característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:

Expedient GPE 5/94.
a) Peticionari: Gas y Electricidad, S.A.
b) Denominació del projecte: Ampliació deia Subestació de Transformació
132/15 KV «Dragonera)).
e) Lloc a on s'establirà la lnstaiJació: T.M. de Maó (Menorca).
d) Finalitat de la instal.lació: Atendre la demanda d'energia elèctrica de la
zona.

e) Caracteristiques tècniques: Equipament complet del carrer de Línia
Mahón 2; lnstal.lació de transformadors de tensió en barres de 132 KV; Adaptació
del transformador T-I 2 a La tensió de 15 KV i connexió del mateix a la cabina
prevista de 15 KV; lnstal.lació d'un nou quadre de control, nous bastidors de
prote<:cions i dues bateries de condensadors de de 3'6 MVAr.
f) Pressupost: 57.000.000'- ptes.
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 10•, i al m¡~teix 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 publicació d'aquest anunci.

Palma de Mallorca, 2 de novembre de 1994
El Director General d'Indústria
Signat: Luis Morano Ventayol

-oPal ma, 8 de novembre de 1994
L'enginyer en eap,
José M~ Gonzalez Ortea

Núm.23217
Informació pública de l'autorització administrativa d'una
instaL/ació elèctrica.

-o-

CONSELLERIA DE COMERÇ I INDÚSTRIA
Núm.23215
Informació pública d'autorització administrativa d'una instaL/ació
elèctrica i dedaració, en concret, de la swa utilitat pública.
Als efectes previstos a l'article 9 del Decret 2617/1966 i a l'article lO del
Deçret 261911966, 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:

Als efectes previstos a l'article 9 del Decret 2617/1966, de 20 d'octubre, se
sotmet a informació pública la petició d'autorització de la instal.Lació elèctrica les
característiques principals de la qual s'assenyalen a continuació:
Expedient A.T. 94/182.
a) Peticionari: Gas y Electricidad, S.A.
b) Denominació del projecte: Reforma tram línia a 15 KV Derivació Son
Fortuny.
e) Lloc a on s'estabUrà la instal.lació: T.M. d'Estellencs.
d) Finalitat de la instal.laci6: Aumentar La capacitat de transport i facilitar
un millor repartiment de càrregues en la infraestructura elèctrica de la zona.
e) Caracteristiques tècniques: Reforma tram línia a 15 KV derivació Son

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

N. 2

Fortuny; sustitució dels conductors, instal.lació cable AI-Alw 78'6 mm2 de
secció, amb una longitud de 398 mts.
f) Pressupost: 1.190.091'-pts.
La qual cosa es fa pública perquè el projecte de la instalJació es pugui
examinar en aquesta Direcció General d'Indústria, situada a Palma de Mallorca,
CI Via Asima, 2, planta 1o•, i al mateix temps es puguin formular les alJega~ions
que es considerin oportunes en el termini de trenta dies comptats a partir del
segOent al de la publicació d'aquest anunci.
Palma de Mallorca, 3 de novembre de 1994
El Director General d'Indústria
Signat: Luis Morano Ventayol

-o-

Sección I - Comunidad Autónoma de las Islas
Balcares
3.-0tras Disposiciones
CONSELLRIA DE ECONOMIA Y HACIENDA
Núm.23119
Onlen del conseller de Economia y Hacienda de desarrollo del
Decreto 11211990, de 27 de diciembre, por el que se desig11a ala
Conselleria de Economia y Hacienda, responsable y coordinadora
de diversllli cuestiones relacionadas con la Comunit/ad Europea.

En base a lo establecido en los artículos 92 a 94 del Tratado Constitutiva de
la CEE referente al régimen a aplicar a las ayudas otorgadas por los Estados
miembros, que deben ser previamente aprobadas por la Comisión de las Comunidades Europeas, el Consell de Govern de la Comunidad Autònoma de las lslas
Baleares aprobó el Decreto 112/1990, de 27 de diciembre, por el cua! se designó
a la Conselleria de Economia y Hacienda como responsable y coordinadora de
diversas cuestiones relacionadas con las Comunidades Europeas, entre elias, la de
emitir el correspondiente informe vinculante sobre la adecuación de cualquier
normativa de la C.A.l.B. relativa a ayudas y subvenciones, a lo dispuesto en los
citados artículos 92 a 94 del Tratado de la CEE y demas Derecho Comunitario
derivada.
Por otro lada, el referida Decreto establece, en su articulo tercera, que el
Conseller de Economia y Hacienda queda autorizado para el desarrollo del
rnismo. Por todo ello, tengo a bien dictar la presente
OR DEN
PRJMERO.- Todos los proyectos de normativa de la CAlB relativos a
ayudas y subvenciones tendran que ser remitidos, con caracter previo, a la
Dirección General de Economia de la Conselleria de Economia y Hacienda que
acta seguida emitira informe vinculante sobre la adecuación de los proyectos a la
normativa comunitaria.
SEGUNDO.- Los Departamentos que remitan los proyectos normativos
podran, si así lo estiman oportuna, adjuntar un informe indicativa del marco
normativa y del tipa de procedimiento en el que entienden se encuadra la ayuda
o subvención, de acuerdo con las categodas de ayudas a las empresas establecidas
en las diferentes Directrices Comunitarias sobre la materia sin que, en ningún
caso, el referida informe pueda condicionar la decisión de la Dirección General
de Economia.
TERCERO.- La Dirección General de Economia, una vez recibido el
proyecto normativa, y atendiendo a sus caracteristicas, emitira informe referente
al tipo de ayuda y su necesidad o no de notificación a la Comisión con arreglo a
lo establecido en los articulos 92 a 94 del Tratado de la CEE así como en las
directrices comunitarias de desarrollo.
Comunicada el informe al Departamento que lo propone, éste, en el término
improrrogable de diez di as, podrA hacer las observacionesque crea oportunas que,
en su caso, daran lugar al definitiva informe vinculada por parte de la Dirección
General de Economia, que lo tramitara de nuevo.
CUARTO.- Previa ratificación del departamento que propone su intención
de continuar adelante con el proyecto propuesto, si la Dirección General de
Economia estima que el proyecto normativodebe ser notificada a la CCJmisíón, lo
remitíra al órgano competente de la Administración Central del Estada a fin de
que, a través del procedimiento adecuado, sea objeto de traslado a la Comisíón de
las Comunidades Europeas.
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Palma de Mallorca, 25 de octubre de 1994.
Conseller de Economia y Hacienda.
Jaume Matas Palau.

-o-

CONSELLERIA DE AGRICULTURA Y PESCA
Núm.22789
Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de dia 31 de octubre
de 1.994, por la cuat se regula la recogida de cltirla (Citamelea
gallina) en agullli del an::hipiélago balear.

El24 de febrero de 1993, se reguló por primera vez en la Comunidad
Autònoma de las lslas Baleares, mediante una orden la recogida de chirla
(Chamelea gallina, Linnaeus 1758) en aguas del archipiélago balear.
Los datos recientes sobre la situación de la chirla en la bahía de Palma, hace
necesario ajustar el esfuerzo sobre esta pesqueria, ya que los óptimos resultados
económícos obtenidos durante la temporada anterior, han hecho que la captura de
esta especie fuera superior a lo aconsejado en los informes técnicos.
Portada ell o, oí do el sector afectada, y a propuesta de la Dírección General
de Pesca y Cultivos Marinos, he tenido a bíen dictar la siguiente

O RD EN
Articulo 12.- Se regulara mediante esta orden la recogidade chirla(Chamelea
gallina), en todas las aguas del archipiélago balear que previamente hayan sido
declaradas como zonas aptas para la recogida de marisco de esta especie.
Articulo 2~.1. Sólo podrAn recoger chirla las embarcaciones de pesca debidamente
autorizadas.
2. Para solicitar la autorización es imprescindible la presentación por parte
del patrón de la embarcación, de una solicitud donde se hagan constar los
siguientes documentos:

- que la embarcación sea de 3° lista, censada y en activo.
• nombre, apellidos y DNI del patrón.
titularidad de la embarcación.
- número de tripulantes enrolados.
La autorización atorgada por la Consejeria de Agricultura y Pesca, tendra
una validez de una alio.
Articulo 32 .1. La captura desde embarcación de chirla (Chamelea gallina) sólo podra
realizarse con rastrillo.
2. El rastrillo tendra una anchura mixima de 75 cm; la base de la boca tendra
una hilera de púas o dientes con una longitud mtíxima de 1O cm. Las mallas del
copo tendran 35 mm de diagonal y su medición se practicarA de acuerdo con el
reglamento de la CEE núm. 210811984, de la Comisión de 23 de julio, o bien la
malla se rA cuadrada de 18 mm de lada y 24 mm de diagonal. La medición de este
tipa se realizani con un pie de rey.
3. Para la utilización del rastrillo, la embarcación deberA estar fondeada y la
hélice de propulsión parada.
4. Sólo se podran utilizar los rastrillos previamente inspeccionados y
precintadas por la Dirección General de Pesca para cada temporada de recogida
de chirla.
Articulo 42••
1. La recogida de chirla sera ejercida de manera exclusiva, es decir, no se
podrA compaginar con ninguna otra actividad pesquera.
2. Dentro de las embarcaciones donde se realice, esta acti vidad no se podra
llevar a bordo otros artes o aparejos de pesca que no sea el rastrillo.

L Toda la chirla recogida tendra que pasarpor un cedazo o clasificador que
debera llevarse siempre a bordo. La criba se efectuarA inrnediatamente después de
subir el rastrillo a bordo, de forma que puedan ser devueltas al mar todas aquellas
que pasen por el cedazo. El cedazo o clasíficador dispondra de una parrilla
formada porvarillas cilíndricas, paralelas entre si, u con una equidistancia mínima
que permita el paso libre de todas las chirlas con un grosor inferior a I S mm.
En la Dirección General de Pesca y Cuiti vos Marinos se dispondra de un
modelo de clasificador a disposición de los interesados.
2. EstA prohibida la retención a bordo, el transporte y la venta de todos los
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ejemplares que pasen por el cedazo o clasificador.
Articulo 6!!.- La Dirección General de Pesca en función del seguimiento de
los bancos de chlrla, fijaní para cada periodo los kilogramos autorizados por
licencía, y las zonas de descarga.
Articulo 7g.- La recogida de chlrla sólo podni realizarse de !unes a viernes,
re¡¡petandose los dí as festí vos, desde la salida a la puesta de sol. La Dírección
General de Pesca fijara el horario para cada temporada, una vr:-l consultada la
Federacíón de Coftadías, así como el número de rastrillos.
Articulo 82.- Toda la chlrla capturada debeni ser comereialízada mediante
establecimiento autorizado, de acuerdo con lo que establece el Resi Decreto 30.8f
1993, de 26 de febrero, por el que se apruebalaReglamentación Técnico-Sanitaria
que tija las normas aplicables a la comercialización de Los moluscos bivalvos
vivos (BOE n° 76).
Articulo 92.- Se establece un periodo de veda que comprende desde el I de
Abril hasta el 31 de Octubre.
Articulo lOg.- Los establecimientos autorizados por la Consejería de Agricultura y Pesca para la venta de la chirla, tendran a disposición de los agentes de
inspección unos cedazos de las medidas indicadas en el articulo 5° de esta Orde!L
Articulo 112.- El incumplímiento de esta Orden, sera motivo de sancíón
conforme a la legislación vigente.
Disposicion derogatorla
Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que vayan en
contra o se opongan a lo que dispone la presente Orden y, en concreto, queda
derogada la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de dí a 24 de febrero de
1993, por la que se regula la recogida de .chirla (Chamelea gallina) en aguas
interiores del archipiélago balear.
Disposicion fina} priiJI.era
Se faculta a la Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos para que dicte
las disposiciones ¡¡ecesarios para el desarrollo y aplicación de esta Orde!L
Disposlcion final segunda
Esta Orden entrara en vigor el día siguiente de su publicación en el
BOCAlB.
Palma, 31 de octubre de 1994.
El Consejero de Agricultura Y Pesca
Pedro J. Morey Ballester.
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El Director Generat de Pesca
y Cultivos Marinos,
Miguel Massuti Oliver.
-o-

4.- Anuncios
CONSELLERIA DE ECONOMÍA Y BACIENDA
Núm.22688
Notificacion de ingreso en periodo voluntario de lliS liquidaciones
por ingreso directa del impuesto sobre hienes inmuebles del municipio de Alaro.
Porla Secretaria General Tecnicade la Conselleria de Economia y Hacienda
de la Comunidad Autonoma de las Islas Balcares.
Por no haberse podido practicar la notificación de conforrnidad con lo
establecido en el número 4 del articulo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativa Común, se practica dicba notificación por medio de este anuncio.
Forma de ingreso: En efectivo en la oficina de Recaudación Cf.Santo
Domingo, 16 07300 Inca.
Se hace saber que a partir del dia siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Balear.es, los
plazos para su ingreso en periodo voluntario seran.
a) Si esta publicado entre los dias I al 15 de cada mes, desde la fecha de
notificación basta el dia 5 del mes siguiente o el inrnediato habil posterior.
b) Si esta publicado entre los días 16 al último de cada mes, desde la fecha
de notifi cación hasta el día 20 del mes siguiente o el inrnediato habil posterior.
Transcurrido est e plazo se procedera por via de apremio con el recargo del
20%.
Recursos que procederLDe Reposición, potestativa, ant e la Conselleria de
Economia y Hacienda del Govern Balear en el plazo de 15 dí as a contar desde el
siguiente al de la publicación de este B.O.C.A.l.B. o Recurso Económico Administrativa ante la Junta Superior de Hacienda en el mismo plazo, sin que puedan
si multanearse ambos recursos.
Palma de Mallorca a, 4 de Noviembre de 1.994
El secretarlo general tecnico
Fdo: Barbara Barceló Ordinas
-o-

-oNúm.22936
Resolución de día 31 de octubre de 1994,por la cual se desa"olla
la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de dia 31 de octubre
sobre la recogida de chirla (Chamelea gallina).
De acuerdo con la disposición final primera y con los artículos 6° y 72 de la
Orden del Consejero de Agricultura y Pesea de dia 31 de octubre de 1.994, donde
se regula la recogidadechirla (Chamelea gallina) en aguas del archipiélago balear,
que otorga a la Dirección General de Pesca y Cultivos Marinos la fijación para
cada temporada de recogida de chirla, los k:ilogramos autorizados por licencia y
el horario de pesca, hasta el 15 de enero de L995, se establecen los siguientes
criterios:
l 0 .- La cuota maxima de captura de chlrla (Cbamelea gallina), por día y
embarcación con la autorización pertinente o lícencia, sera de 15 kgs por un
tripulante, 30 kgs si son dos y 40 kgs en el caso de tres tripulantes o mas enrolados
y presentes a bordo.
No se admitirà un incremento de cuota por aumento del número de
tripulantes en el momento de solicitar el cambio de actividad, a no ser por cambio
reciente de titularidad del buque.
2° El horari o serà desde las 8 horas basta las 15 horas, no pudiendo salir ni
volver a puerto después de el horario anteriormente establecido.
3Q.- Toda La chirla capturada habra de ser descargada en el muelle de Palma
delante las arcadas.
4°.· Que se notifique esta Resolución a los interesados para su preceptiva
cumplimiento.
Palma, 31 de Octubre de 1994.

CONSELLERIA DE OBRAS PÚBLICAS Y ORDENACIÓN DEL
TERRITORIO
Núm.22656
Expropiaciones: Citación ActílS PravillS.» ViliS Ien tas en la C-715"
Declaración de urgencia aprobada por Consell de Govern en sesión celebrada el dia 21 de septiembre de 1994.
Con el fin de redactar las Actas Previ as a la ocupación de lasfincas afectadas
por la expropiación forzosa urgente motivada por las obras de «Vías lentas en la
C-715)), en el término municipal de Montuïri, deberàn personarse en el Ayuntamiento de Montuïri, el próximodia I dediciembrede 1994, de las 9,30 a las 12,30
horas, con el fin de facilitar los datos necesarios que habràn de constar en las
mencionadas Actas Previas a la ocupación, los propietari os que a continuación se
detallan:
Ver la relación en la versión en catalàn.
Palma, 26 de octubre de 1994
El Ingeniero Jefe,
José Mq Gonzàlez Ortea
-oNúm.22659
Expropiaciones: Citación Actas PreviílS.II Vías lentílS en la C-715"
Declaración de urgencia aprobada por Conse:,: de Govern en sesión celebra-
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da el dfa 21 de septiembre de 1994.
Finca ne Propietario
Con el fin de redactar las Actas Previ as a la ocupación de las finca s afectadas
por la expropiación forzosa urgente motivada por las obras de «Vías lentas en la
C-715», ene1 término municipal de Petra, deberan personarse en el Ayuntamiento
de Petra, el próximo dfa 13 de di,ciembre de 1994, de las 10,00 a las 13,00 horas,
con el fin de facilitar los datos necesarios que habran de constar en las mencionadas Actas Previas a la ocupación, los propietarios que a continuación se detallan:

6
7
7-l
8
9 y !O
13

Ver la relación en la versión en catalan.
Palma, 27 de octubre de 1994
El Ingeniero Jefe,
José M• Gonzatez Ortea
-o-

Núm.22662
Expropiaciones: CitaciiínActas PrevimM> Vías len.tas en la C-715"

Declaración de urgencia ap robada por Consell de Govern en sesión celebrada el dia 21 de septiembre de 1994.
Con el fin de redactar las Actas Previ as a la ocupación de las fi nc as afectadas
por la expropiación forzosa urgente motivada por las obras de «Vias lentas en la
C-715>>, en el término municipal de Sant Joan, deberanpersonarse en el Ayuntamiento de Montuïri, el próximo dfa 12 dediciembrede 1994, de las9,30 a las 10,00
horas, con el fin de facilitar los datos necesarios que habran de constar en las
mencionada& Actas Previas a la ocupación, los propietarios que a continuación se
detallan:

37
. 38
40

41
43

Ver la relación en la versión catalana.
Palma, 26 de ocllJbre de 1994
El Ingenièro Jefe,
José M1 Gonzàlez Ortea

44
46

,--0-

Núm.23148
Propuesta de Resolución de expediente sancionador IPO
25,26,27,28192 PQr infNcción en materia de Viviendas de Protec·
ciórÍ OficiaL .

.

14
15
16
17 y 18
19
20
22
23
24
26
28 y 31
29
32
33
34
35
36

.

En CU!IIplimie~to de lo prevista el articulo 161 del Decreto/1.968 de 24 de.
julio, se notifica al Constructor D. Gregori o cadizCiria y al Promotor «Encofrados
Mallorca, S.A.» (rep. por D. Gregorio C{¡dfz Ciria), que el Instructor de el
expedient núm. 25,26,27,28/92, formuladopropuestade resolución significandole
que dispondra de ocho dfa8 habiles contados a partir de la publicación ¡1e este
anunciò, para alegar por escrita cuanto considere. conveniente a su derecho. Este
expedfente estara de manifiesto en la Conselleria de Obras Públicas y Ordenación
del Territorio, Serviciode Vivienda y Arquitectura, Avda. Alejan¡Jro Rosselló, 1312. Palma de Mallorca, de 9 a 13 horas.
Palma de Mea., a 25 de Oètubre de 1.994.
El Director General de Urbanismo,
Costas i Vivienda.
Fdo.: Mariana Socías Morell.

47-1
SO-bis
52
S4y57
54-bis
61-1
62y63
64

66
68
68-bis
74
74-1
76

77
78
79
80

Marcial Bestard Serra
Bernardo Nadal Ramis
Miguel Ramis Monserrat
Juan Ramis Ramis
Juan, Antoni o y Bartolomé Bibiloni Ramis
Francisca Palou Barrera
Miguel Cal!ellas Cerda
Margarita Garcías Gaya
Julian Colom Serra y Bienvenida Cal!ellas Bonnín
Gregorio Bibiloni Ramis y Margarita Martorell Juan
Magdalena y Margarita Piza Garcías
Bernardo Castell Ferrer y Magdalena Pon.s Callellas
Ramón Piza Oliver
Maria Cafl.ellas March
Antonia Serra Creus
Antonio Tugores Serra
Gregorio Callellas Amengual
Hros. de Rafael Creus Moll
Catalina Rosselló Ramis
Bartolomé Sastre Rigo
Catalina Palou Cal!ellas
Arualdo Mulet Corro
Miguel, A.ntonio, Juana, Bartolomé, Francisca
y Gàbriel Moya Cerda
Juan Portell Ribas ·
Montserrat Palou Callellas
Andrés Bibloni Serra; Magdalena Coll Mulet y
Gàbriel Bibiloni Coll
Gàbriel Bibloui Serra y Francisca Frau Piz.i
Juan Palou Calle1las
Maria Nadal Ramis
Miguel A. Camps Ramis y Margarita Perelló Alemany
Antonio Barceló Adrover
Juan Seguí Bergas y Francisca Figuerola Pujadas
Gaspar Alemany Juan
Maria Vich Oliver
Bernardo Vich Oliver
Coloma Jaume Vich
Antonia Parets March
Bartolomé Ramis Amengual
Juan Otero Aguilera
Miguel, Magdalena y Juan Ordinas Callellas
Antonia Dols Salas
·
Andrés Bestard Santandreu
Apolonia Bestard Ordinas
Jose Vidal Cal!ellas
Antonia Llinas Bestard
Pedro Antonio Garau Vich
Maria Santandreu Coll
Antoni a Capó Matas

Obra: 2' Cinturón de Palma. Tramo I.
T.M.Palma.
Jnstiprecio por mutuo acuerdo.
Lugar de pago: Departament de Carreteres.
Fecha de pago: 2S-ll-94de las 9,30 a las 10,00 horas.

-oFinca nu Propietario

Núm.23181
Expropiación. Pago expedientesjustiprecio.

· Este Departamento baciendo uso de las atribuciones que !e confiere !à
vigente Ley de Expropiación Forzosa y el Reglamento para su aplicación, ha
dispuesto que se publique este anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
Autònoma de las lslas Baleares para poner en conocimiento de los ínteresados
que, con arreglo a lo di,spuesto en el Ari. 48 de la mencionada Ley, y el Art. 49 de
su Reglamento, se procedera al pago, en ellugar, dia y hora que se sel!ala, de los
siguientes expedientes de expropiación:
·
·
.·Obra: Autovia central. Tramo Il. Marratxí-Consell.
T .M. Marratxí.
Justiprecio por mutuo acuerdo.
Lugar de pago: Ayuntamiento de Marratxí.
Fecha de pago: 24-11-94 de las9,30 a las 12,15 horas.

2
2-A
5
S-A
6
7
9
10
13
14

A.ntonio Gelàbert Mir y Antonio Gelàbert Pou (usuftuctuario)
Pascual Ribot Canaves (arrendatario)
Guillermo Jaume Sureda
Juan Sufl.er Morro (arrendatario)
Cia. Logística de Hidrocarburos
Rafael Balaguer Jaume
Pedro Belada Hernandez
Juana Fornés Salamanca
Antonia Barceló Amengual
José y Salvador Fuster Vives
Palma, 8 de noviembre de 1994
El Ingeniero Jefe,
José M'I Gonzalez Ortea

,.
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CONSELLERIA DE COMERCIO E INDUSTRIA
Núm.23215
lnformación pública de autorización administrativa de instalación
eléctrica y tleclaración, en concreto, de su utilidad pública.
A los efectos previstos en el art 9 del Decreto 2617/1966 y art. lO del
Decreto 2619/1966, ambos de 20 de octubre, se somete a ínformación pública la
solicitud de autorización y declaración de utilidad públic.a, en concreto, de la
instalación eléctrica cuyas caracteristicas principales :;e señalan a continuación:
Expediente UP 41193.
a) Petieionario: Gas y Electricidad, SA
b) Denominaclón del proyecto: Red B. T. sobre E. T. «Rocas Blancas.
e) Situaclón de la instalaclón: T.M. de Felanitx.
d) Finalidad de la Jnstalaclón: Atenderpeticiones de suministrode energía
elèctrica de varias parcelas de la zona.
e) Caraeteristieas técnieas: .Cambio de sección de los conductores de la
Red B. T. exístente con sustitución de apoyos y pequelio desvío, para mejorar la
seguridad de la instalación y atender nuevas peticiones de suminístro.
Tramo de 242 metros, conductores de Al aislado trenzado RZ 3x 150/95
mm2 Al+ lx22 mm2 de sección. f) Presupuesto: 1.370.843'-pts.
Lo que se hace público para que el proyecto de la instalación pueda
examinarse en esta Dirección General de Industria, sita en Palma de Mallorca, CI
Via Asima, 2, planta 10", y al mismo tiempo puedan formularse, por duplicado
ejemplar, las alegaciones que se consideren oportunas en el plazo de treinta días
hlibiles contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.·
Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1994.
El Director General de Industria
Fdo: Luis Morano Ventayol

A los cfectos previstos en el articulo 9° del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre. se somete a información pública la petición de autorización de la
i!L.~talación eléctrica cuyas característica& principales se seil.alan a continuación:
Expediente A. T. 94/182.
a) Peticlonario: Gas y Electricidad, S.A,.
b) Denominación del proyecto: Reformà. tramo linea a 15 KV Derivación

Son Fortuny.
e) Lugar donde se va a establecer la Jnstalación: T.M. de Estellencs.
d) Finalidad de la instalación: Aumentar la capacidad de transporte y
facilitar un mejor reparto de cargas en la infraestructura eléctrica de la zona.
e) Características técnicas: Reforma tramo lineaa 15 KV derivación Son
Fortuny; sustitución de los conductores, instalación cable Al-Alw 78,6 mm2 de
sección, con una longitud de 398 mts. f) Presupuesto: U90.091'-pts.
Lo qul,l se hace público para que el proyecto de la instalación pueda ser
examinada en esta Dirección General de Industria, situada en Palma de Mallorca,
CI Via Asima, 2, planta 1()@, y formulam al mismo tiempo las reclamaciones, por
duplicada ejemplar, que se estimen oportunas en un plazo de treinta di as contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Palma de Mallorca, 3 de noviembre de 1994
El Director General de Industria
Fdo: Luis Morano Ventayol

-o-

Sección 11 - Administración del Estado
Ministerio de Justícia e Interior
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA C.A.I.B.
Núm.23299

-oNúm.232!6
lnformación Pública de la autoriZilción administrativa de una
·
insta/ación e/éctrica.
A los efectos previstos en el articulo 92 del Decreto 2617/1966, de 20 de
octubre, se somete a información pública la petición de autorización de la
instalación eléctrica cuyas características principales se señalan a continuación:
Expediente GPE 5194.
a) Peticlonario: Gas y Electricidad, SA
b)Denominacióndelproyecto:AmpliacióndelaSubestacióndeTransformación 132115 KV «Dragonera>>.
e) Lugar don de se va a establecer la instalaclón: T.M. de Maó (Menorca).
d) Finalidad de la iustalacióu: Atender la demanda de energía eléctrica de
la zona.
e) Caracteristicas técnieas: Equipamiento completo de la caUe de Línea
Mahón 2; lnstalación de transformadores de tensión en barras de 132 KV;
Adaptación del transformador T-1 2 a la tensión de 15 KV y conexión del mismo
a la cabina prevista de 15 KV; Instalación de un nuevo cuadro de contro~ nuevos
bastidores de protecciones y dos baterías de conden-sadores de 3,6 MVAr.
f) Presupuesto: 57.000.000'-ptas.
Lo que se hace público para que el proyecto de la instalación pueda ser
examinado en esta Dirección General de Industria, situada en Palma de Mallorca,
CI Via Asima, 2, planta I0", y formularse al mismo tíempo las reclamaciones, por
duplicado ejemplar, que se estimen oportunas en un plazo de treinta dias contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Palma de Mallorca, 2 de noviembre de 1994.
EI mrector General de Industria
Fdo: Luis Morano V entayol

-oNúm.23217
lnformación Pública de la autorización administrativa de una
instalación eléctrica.

ACINIL
No habiéndose podido notificar a D. JORGE DE VICENTE PRIETO,
titular del establecimiento denominada «FUN FACTORY», con domicilio en
Ctra. San Antoni o, Km. 3 de Santa Eularia Des Riu, lainiciacíón de procedimiento
sancionador (N" 94/1222) a consecuencia de la denuncia formulada por la
Guardia Ci vi~ en la que da cuimta que los pasados dias 19-794 a las 06:15 horas y el 5-8-94 a las 06:55 horas, se comprobó que el
establecimiento citado carecíade la licencia municipal de apertura, pre:;entandose
únicamente como documentación licencia municipal de apertura como restauraute a nombre de D. Juan Marí Bufi; asímismo carece de lista de precios, hojas de
. reclamaciones, se encontraba abierto al público fuera del horario legalrnente
establecido, Ja música trascendia al exterior causando molestias a los vecinos y el
estado de los servicios es antihigíénico observandose incluso gran cantidad de
cucarachas. En cuanto a las medidas de seguridad, se detectan deficiencias por la
escasez de extintores (solamente dos extintores para un local compüesto por dos
habitaciones, una de ell as de grandes dimensiones donde se encuentra la barra y
la cabina de música, lo que podria ser constitutivo de cuatro inftacciones administrativas, dos graves y dos leves, previstas en los arts. 23.d), 23.n), 26.e) y 26.i) de
la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que, sin pe¡juicio de
lo que resulte de la instrucclón, derivaria en dos sanciones de multa de 50.001.hasta 1.000.000.- ptas. cada una, y dos sanciones mas de basta 50.000.- ptas. cada
una.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, significandole que los interesadostienen derecho a formulary aportar
ante el Instructor. en el plazo de QUINCE DIAS HABILES, contados a partir del
dia siguiente al de su publicación, cuamlis ;,Uegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer prueba.
EL INSTRUCTOR. JAVIER RODRIGO DE SANTOSLOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo. JUAN M' FIOL
1UR..

CADI1959.
En expediente que inició D/Dil.a. Caridad Rosario LEIVA VAZQUEZ con
domicilio en C/lsla de Samos, J6 A, de Palma actualmente en ignorado paradero
al resultar desconocido/a en las sellas qlle filcilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 3-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:

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

.uVISTA so!icitud de Exención de Visado de fecha 16-3-94.
RESULTANDO se le ba interesado mediante plazo de fecha 20-4-94
para que yortase; <<Certilicado de conyiyencia. Medios económDicos de vida
fami!iares». notifiçación que ha reçibido en fecha 17 de juDio de 1994se:ún
consta ep ayiso postal del servicio de correos. sin que basta la fecha lo haya
cg!!Q!}imeatado.
CONSIDERANDO que el expediepte se haUa paralizado. se !e a!Merte
gge transcurridos tres meses se prpducirí la caducidad del mismo con archivo
de actyaçjopes. ep ap!icación de los artlcu!os 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régimep Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administratiyo Común IB.O.E. 27 de Noviembre de I992l..»
Lo que !e comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B. O .E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Admini strativo
Comúa (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDicíembrede 1956), modificadaporley IOnJde 17 de Marz()
(B.O.E. 21 demarzode 1973), yjlor Ley l0/92de30de Abrii(B.O.E. 5demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) del Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TIJR.

CAD11962.
En expediente que inició D/Dila. Yu WEN con domicilio en C/ San Jaime,
I, de Palma actualmente en ignorado paradero al resultar desconocido/a en las
se!las que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 4-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:

.uVIST A sollcltud de Exención de Visado de fecha 22-3-94.
RESULT ANDO se !e ha interesado medi apte plazo de fecha 13-6-94
para oue aportase: «Acredite documentalmente el sobreseimiento de los
lntecedentes en Bumos y Madrid por supuestas falsitlcaciopes de documeptos)), potificacióp que ha sido devuelta.
CONSIDERANDO que el emediente se baDa para)izado. se le 1ldvierte
qge transçurridos tres meses se pro!luciní la caducídad del mismo con archivo
de actyacíones, ep a.plicacióp de los artlcu!os 71.1 y 92 de la Lev 30192 de 26de ·
Noyjembre de RégimeP Juódico de las Administraciones PúbUcas y del
Procedimiento AdmiQistqtivo Común fB.O.E. 27 de Noviembre de 1992).»

Lo que le comunico para su conocímiento y efectes significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Juridico de las Admin.istraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956-B.O.E.28deDiciembrede 1956), modificadaporley ton3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley l0/92de 30de Abril (B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin perjuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectes de notíficación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de novíembre(B.O.E. 27-ll-92) del Régimen Jurídico
de las Administracíones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: IUAN M. FIOL

17-11-1994
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11JR.
CADI2561.
En expediente que inició D/Dila. Katrin HOLTKEN con domicilio en
Avda. Del Mar, 12 de Cala D'Or {Santany), actualmente en ignorado paradero al
resultar desconocido/a en las sellas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Balearesha
dictada la siguiente resolución:
;iiVISTA solicitud de TarJetl de regimen comunitado !Je fecu HH!3.
RESULTANDO se le ha lpteresado mediante plazo de fecha 29-6-94
para que aportase: «coptrato de trabajo o certificado de emprup. sin QU
hasta la fecha lo haya cumpUmentado.
CONSIDERANDO que el emedlente se balla wralizado. se lndvierte
que transéurddos tres meses se producirí la caducidad del rnismo con archivo
de actuaçjopes. en apllcación de los ardculos 71.1 y 92 de 11 Lev 30/92 de 26 de
Noviembre de RégimeP Juridico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Admjnistrativo Común fB.O.E. 27 de Noviembre de 1992),))

Lo que Ie comunico para su conoci miento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencíoso-administrativo ante la Sala de lo ContencíosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del si guiente dia de la notí:ficaciónde esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdiccíón Contencioso-Administrativa de 27 de Dicíembrede
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956),modificadaporley ton3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 demarzode 1973), y por Ley I0/92de 30de Abril(B.O.E. 5 dernayo
de 1992), sín peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4de laLey 30/92de 26 de noviembre(B.O.E. 27-ll-92)delRégimenJuridÍco
de las Administracíones Públicas y del Procedimiento Adminiatrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: nJANM. FIOL
TUR

CADI2569.
En expediente que inició D/Dila. Samantha BRISLEY, con domicilio en
Avda.Son Bauló, 5 de Can Picafort, actualmente en ignorado paradero al resultar
desconocido/a en las sellas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. De1egado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:

.uVISTA solicitud de Tarjeta de residencia comunitarll de feçha 13-7RESULT ANDO se le ha in teresa do mediapte pi azo de fecha 311-6-94
para que aporta se: «Od¡üpal de tarjeta de residencia anterior. Nuevocootrato de trabajo». notiftcaeióp que hi sido devuelta.
CONSIDERANDO que el emediente se ha)la par!iliza4o. se le advierte
que transcurridos tres meses se prodnciri la caducidad del mismo con arçhivo
de actuaciones, en apllç!!clóR delos articulos 71.1 y 92 de 11 LeY 30/91 de 26 de
Noviembre de Régimen Juódico de las AdmiQistraciones Públjcas y del
Procedimlento Administrativo Comúp OJ.O.E. 27 de Noviembre de 1992l..»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significando1e que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segundadel Rea!Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
· Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos mesesa partir del siguientedíade lanotificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de laJurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Dicíembrede
1956- B.O.E. 28de Dicíembre de 1956), modificada por ley 10n3 de 17 de Marzo
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B.O.C.A.I.B.

N.~

(B.O.E. 21 demaiZOde 1973), yporLey 10/92 de30de Abrii(B.O.E. S demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
S9.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre(B.O.E. 27-ll-92)del RégimenJurídico
de las Adnúnistraciones Públicas y del Procedimienro Adnúnistrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

.

CADI2S70.
En expediente que inició D/DIIa. julie Anne CLARKE, con domicilio en
Hostal Los Parriteros, de Pto. de Andraitx, actualmente en ignorado paradero al
resultar desconocido/a en las sell.as que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
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Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adnúnistrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencíoso-adnúnistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta resolución (art. S8ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativade 27 de Diciembre de
l956-B.O.E.28deDiciembrede 19S6),modificadaporley IOnJde 17 de Marzo
(B. O. E. 21 demano de 1973), yporLeyl0/92de30de Abrii(B.O.E. 5demayò
de 1992}, sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común. .
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TIJR

Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
~VISTA

solicitgd de Tarletade residencia comunitada de fecba 2-8-93.

RESULTANDO se le lla interesado mediante plazo de fecba 30+94

CADÜS79.
En expediente que inicíó D/DII.a. Mal com John PULTON con domicilio en
Cf Berga, 9 de Llucmajor actualmente en ignorado paradero al resultar descónocidofa en las seílas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:

para qwe aportase: «nueyo contrato de trlbajo». notificación que ba sido
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Balear€Ís ·ha
dictado la siguiente resolución:

deygelta.

CONSIDERANDO Que el eqediente se balla naralizado. se le advierte
gue transçgrridos tres meses se oroducirí la cadyçidad del mismo con archivo
de açtuaçjones, en apliçación de los articulos 71.1 y 92 de la Ley 30192 de 26 dè
Noylembre de Régimen Juddico de las Administraciones Públicas y del
Proeedimiento Administrativo Común (B.O.E. 27 de Noviembre de 1992>.>>
.

'

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segundadel Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26lki noviembre de Régimen
Jurldico de las Administraciones Públicas y del Procedirniento Administrativa
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-adnúnistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdnúnistrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. S8ley
Reguladora de laJurisdicción Contencioso-Adnúnistrativade 27 de Diciembrede
1956-B.O.E. 28 de Diciembrede 1956), modificada por ley ton3 de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzo de 1973), y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B.O.E. S de mayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que èstime oportuno.
Lo que se publica a efecros de notificación acorde con e! contenido del art.
S9.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) del RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

CAD12S71.
En expediente que inició D/Diia. Sian Leisa DAVIES, con domicilio en
Avda. Son Bauló, S de Can Picafort, actualmente en ignorado paradero al resultar
desconocido/a en las sellas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolucíón:

,!iVISTA

so!icitud de I arieta de residencia comunitaria de fecha 25-6-

RESULTANDO se le lla interesado medjante plazo de fecha ·29:6-93
para que aportase; «Alta en Imnuestg de Açtivlda!les Económiças. Liogidaclones de I.V.A. últim o año. Ultimos reclbosde Agtónomos». notificaclón qu
ha §ido devnelta.
CONSIDERANDO qge el expediente se balla paraliza!lo. se )e advlerfe
gue transcurddos tres meses se producirí la ca.ducidad del mismo con arcbivo
de actuaçiones. en aplicaclón de los articulos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Ré¡drnen Jgridiço de las Admjnistracioges Públkas y del
Procedimiento Administratiyo Común (B.O,E. 27 de NoVtembre de 1992),)}
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa· confonne ·establecè la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d} Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedirniento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso cóntencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdnúnistrativo del Tribwial Superior de Justícia de Balcares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. S~ ley
Reguladora de laJurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de
l9S6-B.O.E.28deDiciembrede 1956),moditicadaporley IOn3de 17 de Marzo
{B.O.E. 21 de maiZO de 1973), y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
·
· Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
S9.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre(B.O.E. 27-ll-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedirniento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.·
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdoc: JUAN M.
FIOLTIJR

,!VISTA sollcitqd de Tarjeta de Régimeu comnnitario de fecba 13-7-94.
RESULTANDO §e Ie lla interesado mediante plazo de fecba 3!)..(;-94
para qge a~~ortase; «<riginal detarieta de residenclaanterior. Ngeyo contrato de trabaio». notificación que ha sido deyqelta.
CONSIDERANDO que el e¡pediente se balla paralizado, se le advierte
que transçurridos tres meses se producir!Í la caducidad del mismo con arçhivo
de actyaçjones, en apUcación de los artjculos 71.1 y 92 de la Ley 30192 de 26 de
Nqyiemhre de Rédmen Juridíco de las Admjnistraclones PúbJicas y del
Procedirniento Administrativo Común (B.O.E.1.7 de Noyjembre de 1992).»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segundadel Real Decreto li 19/86 de 26 de mayo {B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen

CAD12S81.
En expediente que inició D/Díla. Isobel QUINN con domicilio en Aptos.
Siesta III, 229, Avda. Pedro Mas Reus, 229 de Puerto Alcudia, actualmente en
ignorado paradero al resultar desconocidofa en las seílas que facilitó, ha recaido
el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delcgado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
~VIST A solicitgd

de Tarieta de residencia comllnitada de fecha 20-5-

~

RESULTANDO se le ha ipteresado mediante plazo de fecha 29-§..93

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

N,2

para que aportase: <d'otoeo,pia de su pasaporte en vigor o de tarjeta de
!dent!dad. Contrato de trabaío o Certifieado de empresa». notificaeión que
nos ba s!do devuelta.
CONSIDERANDO qpe el e¡ped!ente se balla paralizado, se le advierte
qge transeurridos tres meses se produciri la caducidad del mjsmo con archivo
de actuaciones. ep aplleación de los art!çu)os 71.1 y 92 de la Ley 30192 de 26 de
Noyiembre de Réeimep Jur!dieo de las Administraeiones Públleas y del
Proeedimiepto Admlnistrativo Comin tB.O.E. 27 de Noviembre de 1992).»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución poue fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-ad.ministrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdrninistratlvo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, èn plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación Q.e esta resolución (art. 581ey
ReguladOra de la Jurisdicción Contencioso-Administrativade 27 de Diciembre de
1956-B.O.E. 28deDiciembrede 1956), modificadaporley 10/73de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), yporLey 10/92de30 de Abril (B.O.E. 5 dernayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B. O.E. 27-11-92) del Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común..
Et DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: nJAN M. FIOL
TUR.

CAD12582.
En expedièntè que inició DIDII.a. Mario M. RESPICIO con domicilio en
Paseo Marítimo, 3 de Palma, actualmente en ignorado paradero al resultar
desconocido/a en las sell.as que facilito, ha recaido el' s!guiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
·

141

17-11-1994

10765

En expediente que inició DIDII.a. Carlton Anthony WALL, con domicilio
en Avda. Pedro Mas y Reus, de Alcudia, actualmente en ignorado paraderoal
resultar descooocido/a en las señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
.$iVIST A solieitud de Tarjeta de Réeïmen eomunitario de fecba 12-8-93.

RESULT ANDO se Je ha interesado mediante plazo de feeha 29-6=94
paraqueaportase: «Fotocopia de sg pasaporteen vigor o!l!rietade identid3d.
Contrato de trabaio o eertificado de Empresa». potificación que ba sjdo

devuel1!.
CONSIDERANDO que el e¡pediente se haHa paralizado. se le advierte
que transçgrridos tres meses se producira la caducidad del rnismo con archjvo
de actuaciones. en aplicación de)os artlcu!os 71.1 y 92 de Ja Ley 30/92 de 26.!1e
Noviembre de Régjmen Juridico de las Administraciopes Públlcas y del
Procedimiento Admiuistraóvo Común fB.O.E. 27 de Noviembre de 1992).»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolucíón pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adiciooal Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de nQviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento À.dministrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudielido interponer recurso conten·
cioso-adrninistrativo antela Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
· dos meses a partir del siguiente díade lanotificación de esta resolución(art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativade 27 de Diciembrede
1956 - B.O,E. 28 de Diciembre de 1956), modificada por ley IOn3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley 10/92 de30de Abrii(B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peljuício de otro recurso que estime oportuno.
·
Lo que se publica a efectos de notificación aeorde con el oontenido del art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-li -92) del Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adrninistrativo Còmún..
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo García Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIQL
1UR.

,iiVISTA soHcitu.d de Permiso de trnbaJo y residencia de.fecha 3-~-94.
RESULTANDO se 1e ba ipteresado mediante plazo de fecha 12-7-94
para que uortase: «acredite la extinció o de las responsabilidades i udiciales
. qge le ~¡:uep en el Juzpdo de lnstruceióp u 2 1 de lbJza. Procedimiento
Abreviado 7S/93». notiticaclóu qge ha sido devgelta.
CONSIDERANDO que el emediente se balia para)izado. se le advierte
qge transcnrrido$ tres meses se uroducirli la çaducidad del misroo cqn archlyo
de actuaciones. en aoHc.eióp de los artícu!os 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26M
Ngyiembre de Réeimen Jurídico de las MmiDistraCiones Pibllcas y del
Procedimiento Admilü$ativo Comin fB.O,E. 27 de Noyiembre dè 1992).»

CAD1297l.
En expediente que inició DIDJla. Betsy Benilde PARRA ARAOS y Dlla.
Karen Debby PARRA ARA OS, con domicilio en B¡~.rrio de las Escuelas, 38de Sta.
Eulalía del Río (lbíza), actualmente en ígnorado paradero al resultar desconocidol
a en las sell.as que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 24-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
~VISTA

Lo que le comunièo para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fiu a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O;E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30192 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo ínterponer recurso contencioÍ;o..adrninistrativo antela Sala de lo Contencioso. Adrninistrativo de1;Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Díciembre de.
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956), modificadaporley IOn3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), y por Lcy 10/92de 30 de Abril(B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.

solieitgd de Exención de Visa!lo de fecha 12-S:-24.

RESULTANDO se Je ha interesado medjante plazo de fecha 23-§.94
para gue aportase: «Fotocopia pernúso en vieor repoyado de la madre.
Cotizaeiones a la Seeuridad Social réeïmen especial Autónomos (úJtimos scls
meses). Se:uro de asistencia sanitaria o afiliaclón y alta enlaS~uricladSocial.
Declaración I.R.P.F. años 1992 y 1993; Acta Notarial mixta de presencia y
manifestaciones !'Resolgelón 15-2-94. B,Q,E. 24-2-94l.>> potificaçión qge ha
sido devgelta.
CONSIDERANDO que el e¡ped!ente sç balla para)jza!lo. se le advierte
que transcurridos tres meses se prpdgciri la caducidad del mjsmo con archivo
de actuaciones. en aplicación de)os articulos 71.1 y 9:! de la Ley 30/92 de 26 de
Noviembre de Régjmen Juridjeo de Jas Administraclones Públlcas y del
Procedjmiento Administrativo Común ffi.O.E. 27 de Noyiembre de 1992).>>

Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el conte ni do del art.

59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B. O.E. 27-11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comiln..
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo García Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: nJANM. FIOL
TUR.

CAD12585.

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos sígnificandole que la
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de juníò de 1986), y art. 109 d) Lcy30192 de 26 de novíembre deRégimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdrniniStràtivo
· Común(B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudien do interponer recurso contencíoso"administrativo antè la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, en plazo de
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B.O.C.A.LB.

dos meses a partir del siguiente dí a de la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de laJurisdicción Contencíoso-Admínístràtivade 27 deDicíembre de
l956-B.ü_E.28deDiciembrede f956),modificadaporley Wn3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 demarzode 1973), ypor Ley I0/92de 30 de Abril{B:o.E. 5 demayo
de 1992), sin perjuicio de otro recurso que estime oportunO:
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26de noviembre(B.O.E. 27-11-92) del RégimenJuridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL CiOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VlCESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.,
CADI3480.

14 1

l 7-l 1-19 9 4

· Procedimiento Adminjstrativo Comúa lB.O.E. 27 de Noyientbre de 1992>.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole qu~
latnencionada r(:SOlUción pon.e fin ala via administrativa conforme establece la
Disposición Adícional Segunda del Real Decreto li 19/86 de 26 de inayo(B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. I09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régímen
Jurídico de las Adrilirustraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa
Común (B.O.E. 27 de n.oviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administràtivo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Bàleates, en plazo de
dos mesesa partir del si guiente día de la notificacíón de esta resolución (art. 581ey ·
Reguladora de la JurisdicciónContencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956- B.O.E. 28de Diciembre de 1956), modiñcadaporley 10n3 de 17 dC_ Mario
(B.O.E. 21 demaiZOde 1973), yporLey 10/92 de 30de-Abril(B.O.E. 5demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.

En expediente que inició D/Dll.a, Clifford Mark SULLY con domicilio en
Ct 2 de mayo, 18, de Palma, actualmente en ignorado paradero al resultar
descònocidola en. las señas que facílitó, ha recaido el sigufente acuerdo:

Con fecha l-9-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolnción:
· ·
~VISTA

soHclt!ld de Tarjeta de resWencia comunitaria de fJ:lcha 21-5CADI3482.

RESULT ANDO se le ha i&teresadp mediante plazo de feçha 29-6-94
para goe B\Ortase; «opginal de tarieta de residencia anteriw. Contrato de
trabaio 9 eerfifiçado de empresa». notifieaeión gue ha sido devuelta.

En expediente que inicíó D/Dña. Karina TEWES, con domicilio en CI
Nepiuno, Casa Karina de Playa de Muro, actualmente en ignorado paradero al
resultar deseonocido/a en tas señas que facilitó, ba recaido el siguiente acoerdo:

CONSIDERANDO gue el expediegte se haUa paral!zado. se le adyjerte
. que transçurridos tres meses se prodncira la ca4ucidad llei mismo con archivo
de actuacjones, en aplkacjón de los articulps 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de·
Npviembre de Régimen Juridico de las Administracipne.s Ptíblicas y del
frocedimiento AdmiDIStrativo Cpmilll fB.O.E. 27 de Novielnbre de 19!)2l.»

Con fecha 1-9-,94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Balcares ha
dictado la siguiente resolución:

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significimdole que la
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de ;26 de noviembre de Régimen
Jurfdico de las Administracioncs Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en plazo de
dos meses a partir del siguientedía de la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956), modificadaporley ton3de 17 de MaiZO
(B. O. E. 21 de marzo de 1973), yporLey l0/92de30deAbril(B.O.E. 5demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno. ·
·
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-1 i -92) del RégirnenJurídico.
de las Adrninistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADa DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo:: JUAN M. FIOL
TUR

~VIST A solicjtud de Tarjeta de

úgimen comuuitario de Ceçba 20±94.

RESULTANDO se le ha lnteresad@ mediante plam de Ceeba :HJ..94para
que aportase: <<iustifiçación documental de med{os deyidnçtgaleS». sin gue
basta la feeha lo baya cumplimentado.
CONSIDERANDO que el expediente se balla wtrailzad:o. se le adyierte
gge transcnrridos tres meses seprodociri la caducidad !!el rnismo con archivo
de a<::tuaciones. en aplicación de Ips artku)os 71.1 y92 de la Lev 30/22 de 16 de
Noviembre de Régimep Joridleo de las Administraçjones PúhJ!gs y del
Procedimiento Administrativa Corilim CB.O.E.l7 de Noviembre de 1992).»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandòle que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adic iona! Segunda del ReatDecreto H 19/86 de 26 de mayo {B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo inte:rponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdmin.istrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en plazo de
dos meses a partir delsiguientediade la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de laJurisdiccíón ContenciòSO"Administrativa de 27 de Diciembrede
1956- B.O.E. 28 deDiciembrede 1956), modificadaporley 10n3 de 17 de Mano
(B.O.E. 21 de maiZO de 1973), ypor Ley 10/92 de30 de Abril (B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peijuicio de otro recurso que estime oportí.tno.

CAD1348l.
En expediente que inició D/DIIa. Tobias Paul R. TAYLOR con domicilio
en Avda. joan Miró, 305, 6D de Palma, actualrnente en ignorado paradero al
resultar desconocidola en las sefias que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha l-9-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
~VISTA

solicl.tud de Iarjeta de residencia comunltarla de feeha 15-7-

RESULTANDO se ie ha interesado mediante plazo de feclla 2!>-6-!M
para gue aportase: <<Cpntrato de trabàjo o certificadp de empresa>>,notificaeión gge ha sidp deyuelta.
CONSIDERANDO que el expediente se balla paralizad!!. se le advierte
que transcgrridos ttes meses se producir!Í la caducidad del mjsmo con archjvo
de actuaciones. eg apllcaci6n de los artíeulos 71.1 y 92 de la Ley 30192 de 26 d~
~oviembre de Régimen Jgridieo de las Administraciones Públicas y de]

Lo que se publica a efectos de notificación.acordè con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) del RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADa DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL

TUR
CADI34a3.
En expediente que inició D/Dña. Joanne WHALLEY con domicilio en CI
Puig Mayor, 25 de Calvili, acrualmente en ignorado paradero al resultar desconocido/a en la.S señas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 1-9-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobieroo en Balcares ha
dictado la siguiente resolución:
~VIST A soliejtud de Ta[jeta de regimen comunitarip

de feçha 23-5-94.

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

N ,!!

RESULTANDO se le ha interesado mediante plazo de fe(:ba 19~:..94
DJll1l gne aportue; «fotoçoplaintegra de su paS!!Jiorte en viaor o de sutas;jeta
de identidacL Fotgeopia de seauro .médico particular o de l.iartilla de ht .
Sggridad Social emaiola. Fotoconiade la tarieta de residellS)ia de sn ma4re.
Fotoçopia de justificante de yinculo de parentesco íLibro de Familia)».
notificaclón que ha sido deygelta.
CONSIDERANDO que el expediente se balla paralizado. se le advierte
que transrñdos tres meses se producirí la caducjdad del mismo coitl!fchivo
de acmaciooos. ep aplicaci6n de los articnlos 71.1 y 92 de la Ley J0/92 de 26 de
Noviembre de Régimen .Juridico de las Administraciones Pldtlicas y del
Procedimiento Adminisfrativo Comím CB.O.E. 27 de Noyiémbre de 1992).»

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos signific.indole que la
mencionada resolución pone fin a la via admirustrativa conforme establece la
Disposícíón Adícional Segundadel Real Decreto I 119/.86 de 26 de mayo (B.O.E:
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídíco de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudíendo interponer recurso conten.
cioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia del a noti ficación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativade 27 de Diciembre de
1956- B.O.E. 28 de Diciembre de 1956), modificada por ley IOn3 de 17 de Mano
{B.O.E. 21 deltllU20de 1973), yporLey 10/92 de30de Abrii{B.O.E. 5 de mayo
de 1992); sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del an.
59.4 de la Ley 3Ò/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27 -ll-92}del Régimen Jurídica
de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativa Común.
· EL DELEGADO DELGOBIERNO. GerardoGarcíaFranco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

CAD15112.
En expedíente que inició D/DII.a. Christíne DUNCAN, con domicilio en
Avda. Jaime I, I 07 de Santa Ponsa, actualmente en ignorado paradero al resultar
desconocido/a en las seilas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
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EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo García Franco.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

CAD15!14.
En expedienteque inicióD/Dila. Ruth RIPOL RODRIGUEZ,condomiqi!io en Ctra. Vieja de llucmajor, s/n, Km. 9,500, de Can Pastilla, actualmente en
ignorado paradero al resultar desconocido/a en las sell.as que facilító, ha· recaide
el siguiente acuerdo:
Con fecha 5-10-94 el Excmo. Sr. Delegada del Gobierno en Baleares ha
díctado la siguielite resolución:
~VISTA

solicitud de exep,clón de visado de fecha 2=9-94.

RESULT ANDO se Ie ha interesado mediante plazo de feclla 23-l)-94
para que àportase; <dibro de familia e§pañol. Cl.irtifica!lo de convtveo.cla
actuab>, notificación que ha sido deyuelta.
CONSIDERANDOqueel1!xpedientewhaDapara)jzado.se)eadyjerte
que transçgrridos tres meses se prodgcirílà Q¡!ducidad del mismo con arçbivo
de actyaciones. eu apl!cación de los artiçWos 71.1 y92 de la Ley 30/92 de 26 de
Noyiembre de Réàmen Jurtdico de las Administraclones fúbJicas y del
Procedimiento AdminiStratj.vo Comúg <B.O.E. 27 de Novie!Dbre de 1992}.>>
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos sígnificandole que la
mencionada resolucíón pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segundailel Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudíendo interponer recurso conten~
cioso--administrativo ante la Sala de lo Contenciosa·
Adminístrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
oos mesesa partir del siguientedía de !à notíficación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembrede
1956 -B. O. E. 2SdeDiciembrede 1956),modíficadaporley IOn3de 17 de Mano
(B.O.E. 21 de mano de l973),y por Ley 10/92 de 30 de Abril (B:O.E. 5 de rnayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.

Con fecha 5-10-94 el Excmo. Sr. Delegado del Góbierno en Balcares ha
dictado la siguiente resolución:
_uVISTA soJkitgd de Tarieta de réldmen eomuqitario de fecba 14-6-94.

RESULTANDO

se Je ha interesado

mediante plazo de feeha 16-9-94

para QQllportase; «Acredite disponibWdad de otros medios di vida. cuantia
mensual y prgçe!lencla. al ser de mgy escasa eantidad los pen;ibidos por su
traba!o a tiempo pareial e insuficlentes param periodo de residencia solid.tadQ». potjfteaclón que ha sido deygelta.
CONSIDERANDO gge el e¡pediente se haUa pavillzado. se le advlerte
fJ!Ie trapsçgrridos tres meses se produeirí Ja caducjdad del mismo con archiyo
de actuaciones. en aplicación de)os artíeulos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de
Novtembre dè RWmen Jnridico de las Administraclones Públlcas y del
Prpçedimientg Administrat!vo Común íB.O.E, 27 de Noyiembre de 1992).»

CAD15488.
En expediente que inició D/DII.a. Jutta SPEIDEL y Bemd SPEIDEL con
domicilio en Via San Femando, 8 de Santa Ponsa, actualmente en ignorada
paradero al resultar desconocidola en las seilasque facilitó, b.a recaido el siguiente
acuerdo:
·
Con fechà 13-10-94 el Excmo. Sr. Delegada del Gobiemo en Baleares b.a
díctado la siguiente resolución:
~VISTA

Lo que le comunico para su conocimiento y efectos signific.indole que la
mencionada resolución pone fiu a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adíciona!Segunda del Real Decreto li I9/86 de 26 de mayo (8.0. E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudíendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguientedíade la notificacióndeestaresolución (an. 58ley
Reguladora de laJurisdicción Contenciosa-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956), modificadaporley lOn3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley l0/92de30de Abrii(B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del an.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O .E. 27- I l-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedímiento Administrativo Común.

solicltud de Tarjeta ré&imen Ç(!Jllunitario de fecha 21-6-94.

RESULTANDO se le ha interesado mediante plazo def~a 24-8-94
para que aportase: <<acredite sus actuales medi os económiçosdeyjda. pueslos
aportados no se cogsideran suticientes al no superat la pensióu minima de
jubilaeión para ma)iores de 65 aios. estab)eclda ·en Ja Seguíidad Soeial
Ewaiiola. de acuerdocon el rontenido del art. 18.2 del Real Decreto 766192 de
26 de juniò <B.O.E. 30 de junio de 1992)», sin que basta la fecha lo haya
cumplimentado.
CONSIDERANDO que el expediente se halla paralizado. se le Ítdyierte
que trapsçgrridos tres meses se producira la caducidad del mismo con archi;'o
de actyaçiones. en apllcación de los articUos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26 de
Noyiembre de Réàmeo Juridico de las Administracioges Públicas y del
Procedimiento Administrativo Comúp (B.O.E. 1.7 deN oviembre de 1992}.»
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos sígnificandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
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Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativade 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956),modificadaporley l0/73de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 dernarzode 1973), y porLey 10/92de30de Abril(B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuna.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre(B.O.E. 27-ll-92) del RégimenJuridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco. .
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

141

17-11-1994

CONSIDERANDO que el ey¡pedieate se baBa para)jzad,o. se !e adyjerte
gu.e transcurridos tres meses se nrodru;iri la caducjdad del mismo con archivo
de ac(Uaciones. en ap)icaciónde !gs articulcÍs 71.1 y 92 de la Ley 30192 de 26de
Noyiembre de Régimen Jgridico de las Admioistracioues PúbUcas y ·del
Procedirniento Admillistrativo ComÚD. tB.O.E. 27 de.Noviembre de 1992).».
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significaadole que la
mencioaada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposicióa Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de rnayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimea
Jurídica de las Administraciones Públicas y del Procedimiento AdminiStrativa
Común(B.O.E. 27 de aoviembre de 1992), pudiendo interpoaer r~urso eonteacioso-adniinistrativo ante la Sala de lo ContenciosaAdministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, ea plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolució a (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Conteacioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
l956-B.O.I;:.28deDiciembrede 1956),modificadaporley 10/73de 17 de Marzo
(B. O. E. 21 demano de 1973), yporLey I0/92de 30de Abril(B.O.E. S de mayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuna.

CADI5612.
En expediente que inició D/Dfta. Larbi SLIMANI con domicilio en Avda.
San Fernando, 35 de Palma, actualmente en ignorado paradero al resultar descoc
nocido/a en las seftas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
.. ~on fecha 14-10-94 el Excmo. Sr. Delegada del Gobierno en Baleares bà
dictado la siguiente resolución:
$SVISTA solicltud de

Exenclón de Visad.o de fecha 9-9-94.

RESULTANDO se le ha io.teresado mediante p1azo de fecha 23-9-94
para gqe aporta§e: <.Certificado de conviveru;ia actual de la familia. Medios
de vld!!». notificación gqe ha sldo deyqelta.
CONSIDERANDO que el expediente se balla para!izado. se le advierte
gqe trangrridos tres meses se prodru;ira la çaduci!lad del mismo con archjvo
de actuaçiones.. en apticacióadelos artic!dos 71.1 y 92 de la Ley 30/92 de 26de
Noviembre de Réefmea Jurfdico de las AdmiQistraciones Públlcas y del
Procedimiento Administrativg Común fB.O.E. 27 de Ngviembre de 1992),1>
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos sígnificandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposicióa Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa
Común (B.O.E. 27 de aoviembre de 1992), pudiendo interpoaer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo CoatenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, ea plazo de
dos mesesa partir del siguieate dia de la aotificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Coatencioso-Administrativade 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDiciembrede l956),modificadaporley 10173de 17 de Mano
(B.O.E. 21 demarzode 1973), ypor Ley 10/92de30de Abril(B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin peljuiç:io de otro recurso que estime oportuna.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27 -11-92) del RégimenJuridico
de las Administracioaes Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARlO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL

Lo que se publica a efectos de notificacióa acorde con el contenido del art•
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre(B.O.E. 27 -11-92) del Régimen Juridico
de las Administracioaes. Públicas y del Procedirniento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARlOGENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EX13488.
En expediente solicitud de Exeacióa de Visado iniciada por D/Dfta. Shirley
N. ENRIQUEZ MICHEL, con domicilio en CI Soledad,.62 B 1, !ie Saa Antonio
de Ibiza, actualmente en ignomdo paradero al resultar desconocidola en las seftas
que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 5-9-94, el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
«VISTAS las circunstancias especiales que su escrito de fecha .3-8-94
registro de entrada aúmero 5176, recoge interesando se le conceda EXENCION
DE VlSADO, esta Delegación del Gobierao practicada& las oportunas averiguaciones y consecuencia de los informes obtenidos, en uso de las atribuciones que
le otorga el art. 5.4 del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 12 de junio
de 1986) por el que se apruebael Reglameato de Ejecuciónde la Ley Organica 7/
85 de 1 de Julio(B.O.E. 3 de Julio de 1985) sobre Derechos y Libertades de los
Extranjeros'en Espaila, ha resuelto ACCEDER a la petición planteada dispensan~
dole, POR UNA SOLA VEZ, de la obtigacióa del requisito previo de visado de
resideacia, con igual validez y duración a la del documento que sustituye(90días).
Esta exención se faculta al ol:!jeto de iniciar los tr.írnites para la obtención de
Taljeta de Resideacia Régimea Geaeral)).
Lo que le comunico a los efectos oportunos. LA JEFE DE SECCIO'N. Fdo.:
Tuia Bosch Salom. ·
lo que se publica a efectos de notificación acorde con el colltenido del art
59.4de laLey 30/92de26 deNoviembre(B.O.E. 27-ll-92)delR~imèaJu'rídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimieato Administrativa Común.
EL DELEGADO DELGOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
!NSERTESE. EL VICESECRET ARlO GENERAL. Fdo ..: JUAN.M:; FIOL
TUR.
EXE12155.

TUR.

COM11947.
En expediente que inició D/Dl!.a. Juan Pablo PORTNOY, con domicilio en

En expediente so licitud de Exención de Visada iniciado por D/Dña. Sergio
Allan Carlos ELIAS, con domicilio en Palma, C/ EscultorGalmés, 13, actualmente
en ignorada paradero al resultardescoaocidolaen las seftas que facilitó, ha recaido
el siguiente acuerdo:

CI Luis Fabregas. I de Palma, actualmeate en ignorada paradero al resultar

descoaocido/a en las seftas que facilitó, ba recaido el siguiente acuerdo:
Coa fecha 4-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Balcares ha
dictado la siguiente resolución:
_!!VISTA sglicltud de Tar!eta de residencia de fecha 7-7-93.
RESULTANDO se le ha lnteresado mediante plgzo de fecha 29..()-94
para gue aportase: «Original de tari eta de residencia anterior. Reaovación de
la tar!eta de la madrel>, sin que basta la fecha 10 haya cumplimeutado.

Con fecha 5-8-94, el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
\<VISTAS las circunstancias especiales que su escrito de fecha 20..()-94
registro de entrada número 20160, recoge interesando se le coaceda EXENCION
DE VlSADO, esta Delegación del Gobierno practicadas las oportunas averiguac
ci ones y consecueacia de los informes obtenidos, en uso de las atribuciones que
le otorga el art. 5.4 del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E. 12 de junio
de 1986) por el que se aprueba el Reglamento de Ejecución de la Ley Organica 7/
85 de I de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985) sobre Derechos y Libertll.des de los
Extranjeros en Espaí\a, ha resuelto ACCEDER a la petició a planteada dispensaR-
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dole, POR UNA SOLA VEZ, de la obügacíón del requisito previo de visado de
residencia, con igual valídez y duracióna la del documento que sustituye(90 días).
Esta exención se faculta al objeto de iniciar los tramites para la obtención de
Taljeta de Famiüar de Comunitario».
Lo que le comunico a los efectos oportunos. LA JEFE DE SECCION. Fdo.:
Tuia Bosch Salom.
lo que se pubüca a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4delaLey 30/92 de26 deNoviembre (B.O.E. 27-ll-92)deiRégimenJurídico
de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICE SECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL

TUR.
EXE12466.
En expediente que inicio ellla ciudadano/a D. Alexandre BOTOV, con
domiciüo en Hotel Majorica, Garita 3 de Palma, actualmenteen ignoradoparadero
al resultar desconocido/a en las sellas que faciütó, ba recaido el siguiente acuerdo:
Con fecba 16-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ba
dictado la siguiente resolución:
«Ell contestación a sn escrito documelltado fecha 7-7-94 (Registrado en
esta Depelldencia con el número 18598 el dia. 7-7-94), interesando se le
conceda EXENCION DE VISADO por los motivosy circunstancias que en el
mismo especifica y examinada la documelltación que acompaña; particípole
queajuiciodeestaDelegacióndeiGobierlloNOSEACREDITAlaconcurrencia de razones excepciollales que justifiqnell tal dispensa, por lo que procede
DESESTIMARsusolicitud,advirtiéndolequeeUodetermillalaobllgatoriedad
desusalidadelterritorioespañolallncnrrireninfracciónquepuedesercausa
de expulslóll y cuyo expediellte se le incoara sl Ilo reatiza la salida voluntaria
ell plazo deQUINCE DIAS.
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan el acceso al
te.rritorio español, en el supuesto que proyecte volver debera tramitar la solicitud
de visado ante la representación diplorruítica u oficina consular de Espalla en su
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos 5.4, 8.4, 22.2 b), 75.2,
76, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26
de Mayo (B.O.E. 12 de Junio de 1986), que aprueba el Reglamento de Ejecución
de la Léy OrgÀnica 7/85 de 1 de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).>>
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo(B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109. d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento Adrninistrativo
' Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrstivade 27 de Diciembre de
1956- B.O.E.28deDiciembrede 1956), modificadaporley ton3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzo de 1973), y por Ley I0/92de 30 de Abril (B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se pubüca a efectos de notificación acorde con el conteni do del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27 -11-92) de Régimen Jurídico
de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento Administrstivo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VlCESECRETARIO GENERAL. FDO.:JUANM. FIOL
TUR

EXE12471.
En expediente que inicio el/la ciudadano/a Fateh EL MASSLOUHI con
domicilio en CI Navarra, 41 de Ibiza, actualmente en ignorado paradero al resultar
desconocidola en las sellas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecba 2-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Baleares ba
dictado la siguiente resolución:
«En contestación a sn escrito documelltado fecha 1-6-94 (Registrado en
esta Dependencia con el llúmero 15335 el dia 5-6-94), lnteresando se le
conceda EXENCION DE VISADO por los motivos y circunstancias que en el
mismo especifica y examinada la documentación que acompaña; particlpole
que ajuiciode esta Delegación del GObiernoNOSE ACREDITAlaconcurrencia de razones excepcionales que justifiquell tal dispensa, por lo que procede ·
DESESTIMAR sn solicitnd, advlrtiéndolequeello determina la obHgatoriedad
de sn salida del territori o español al incurrir en infracción quepuede ser causa
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de expulsión y cuyo expediellte se le illcoara si no reatiza la sallda voluntaria
en plazo de QUINCE DIAS.
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan el acceso al
territorio español, en el supuesto que proyecte volver debera tramitar la solicitud
de visado ante la representación diplorruítica u oficina consular de Espalla en su
país de origen o residencia, por aplicación de los artlculos 5.4, 8.4, 22.2 b), 75.2,
76, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26
de Mayo (B.O.E. 12 de Junio de 1986), que aprueba el Reglamento de Ejecución
de la Ley Organica 7/85 de 1 de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).»
Lo que !e comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fm a la via administrativa cotüonne establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régirnen
Jurídico de las Administraciones Púbücas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de naviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrati vo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E.28deDiciembrede 1956),modificadaporley ton3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley 10/92de30de Abrii(B.O.E. S demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-ll-92) de Régimen Jurídico
de las Adrninistraciones Púbücas y del Procedímiento Adrninistrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. FDO.:JUANM. FIOL
TUR
EXE12905.
En expediente que inicio el/la ciudadanola Gabriel Oscar SACOMANI con
domiciüoen CI Castelar, 12 de Ibiza, actualmente en ignorado paraderoal resultar
desconocidola en las sellas que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ba
dictado la siguiente resolución:
«En contestacióll a sn escrito documentado feeha 7-7-94 (Regl.strado en
esta Dependellcia coll el número 4571 el dia 8-7-94), illteresalldo se lecollceda
EXENCION DE VISADO por los motivos y circunstancias que ell el mismo
especifica y examinada la documelltación que acompaña; participnle que a
j uicio de esta Delegadón del GObiemo NO SE ACREDITA la concurrencia de
razoues excepcionales quejustiliqnell tal dispensa, por lo que procedeDESESTlMAR sn soHcitud, advirtiéndole que eBo determilla la obHgatoriedad de sn
saHda del terrltorio español allllcurrir ell infraccióll que puede ser causa de
expulslón y cuyo expediente se le incoari sill o reatiza la saHda voluntaria en
plazo de QUINCE DIAS.
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan elacceso al
territorio espa!iol, en el supuesto que proyecte volver debera tramitar la solicitud
de visado ante la representación diplorruítica u oficina consular de España en su
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos 5.4, 8.4, 22.2 b), 75.2,
76, 86, 87.1 a) y Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26
de Mayo (B.O.E. 12 de Junio de 1986), que aprueba el Reglamento de Ejecución
de la Ley Organica 7185 de l de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).>>
·
Lo que !e comunico para su conocirniento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la vía administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119186 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de 1986), y art. I09 d) Ley 30/92 de 26 de naviembre de Régimen
Juridico de las Administraciones Púbücas y del Procedirniento Ad mini strativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguientedía de la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de laJurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 - B.O.E. 28de Diciembrede 1956), modificada porley ton3 de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 demarzode 1973), ypor Ley !0/92de30 de Abril(B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-ll-92) de RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo García Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. FDO.:JUANM. FIOL
TUR
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EXEI328!.
En expediente solicítud .de Exencíón de Visado iniciado por D/Dña.
noureddin OULKADI, con domicilio en Palma, Plaza Mayor, 5-2-7, actualmente
en ignorado paradero al resultat desconocidolaeo las seflas que facilitó, ha rec aido
el siguieote acuerdo:
Con fecha 24-8-94, ei E:xcmo. Sr. Del~gado del Gobiemo en Baleare!' ha
dictado la siguiente resolución:
«VISTAS las circunstancias especial es que ,;u escríto de !ècha 21-7-94
registro de entrada número 20323, recoge interesandose le conceda E:\'ENCION
DE VISADO, esta Delegacióo del Gobierno practicadas h>$ o¡:iortunas averiguaciones y consecuencia de los informes obtenidos, en uso dc las alribuciones que
leotorga el art. SA del Real Decreto H 19/86 de 26 de mayo(B.O.E. 12 dejunio
de 1986) por el que se aprueba él Reglamento dc Ejeeución de la Ley Orgànica 71·
85 de I de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985) sob[e Derechos y Liberrades de los
Extranjeros en Espall.a, ha resuelto ACCEDER ala peticíón ptanteada dispenslÍndole, POR UNA SOLA VEZ, de la obligación del requisíto previ o de visado de
residencia, con igual valídez y duración a la del documento qne sustituye (90 dí as). ·
Esta exención se faculta al objeto de ínicíar los tramites para la obtención de
T1ujeta de Familiar de Residente Comunitari<m.
Lo que le comunico a los efectos oportunos .. EL JEFE DE SECCION
ACCTAL. Fdo.: Rafael Gisbert Casasempere.
Lo que se publica a efectos de notifteaéión acorde con el conte ni do del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre (B. O. E. 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EXE1329L
En expediente que inicio elila ciudadano/a Víctor Rodrigo SECO PEREZ,
con domicilio en CI Cronista Muntaner Bujosa, 34~5 de Palma, actualmente en
ignorado paradero al resultar desconocido/a en las se!las que facilitó, ha recaido
el siguiente acuerdo:
Con fecha 30-8-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en Balcares ha
dictado ra siguiente resolución:
ccEn contestadóu a sg.escrito doc~tmeutado fecha .18-7-94 (Registrada
en esta Dependencla con el número 20015 el día 18-7-94), interesando se le
conceda EXENCION DE VlSADO por los motivos y circunstancias que en el
IIÒlimo especifica y examiaada la documentación que acompaña; particípole
qneajuiciode esta Delegación del GnbierooNO SE ACREDITA la concorrencia de razones excepcionales que justifiquen tal dispensa, por lo que prooede
DESESTIMARsu solicitud, advirtiéudolequeeUo determina la obligatoriedad
de su sali da del territorioespañol al incurriren infracción qne puede ser causa
de expuJsión y cuyo expediente se le incoara si no realiza la salida voluntaria
ea plazo deQUINCE DIAS,
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan el acceso al
territorio espallol, en et supuesto que proyecte volver debelll tramitar la solicitud
de visado ante la representación diplomatica u oficina consular de Espalla en su
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos SA, 8:4, 22.2 b), 75.2,
76, 86,87,1 a)y Disposición Adicional Segundadel Real Decreto i 119/86 de 26
de Mayo (B.O.E. 12 de Junio de 1986), que apruebael Reglamento de Ejecución
de la Ley Organica 718S de I de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).>>
Lo que le comunico para su conocímiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B.O.E.
12 de junio de I 986), y art. 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembrè de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos mesesa partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administratíva de 27 de Diciembre de
1956-B.O.E.28deDiciembrede 19S6);modificadaporley 10n3de 17 de Marza
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley 10/92 de30 de Abrii(B.O.E. 5 de mayo
de 1992), sin peJjuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
S9.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE.ELVlCESECRETARIOGENERAL.FOO.:JUANM.FIOL

EXE51094.
En expediente que inicio el/ta ciudadano/a Dlla. MariamMufeedahSADIK,
con domicilio en CI Juan de Saridakis, Edif. Impala, 10-IA de Palma, aGtualmente
en ignorado paradero al resultar desconocidola en las se llas que facilitó, ha rec aido
el siglliente acuerdo:
Con fecha 29-7-94 el Excmo. Sr. Detegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado ta siguiente resolución:
«En contestación a su escrito documentado fecha 12-7-94 (Registrado
en esta Dependencia con el número 19270 el dia 12-7-94), interesando se le
conceda EXENCION DE VlSAD<Jpor los motivos y circunstancias que en el
mismo especifica y examinada la documentación que acompaña; participole
que ajuicio de esta Delegación del GobiernoNO SE ACREDITA la concurrencia de razone.s excepciouales quejnstifiquen tal dispensa, por lo que ptocede
DESESTIMARsusolicitud,advirtiéndoleqReeDodetermiRalaobigatoriedad
desu salida del territorio español al incurrir eu infracción q uep nede ser causa
de expuJsión y cuyo expediente se le i11coari si no realiza la salida vol untaria
en plazo de QUIN CE DIAS.
En consecuencia y de conformidad con las normas que regulan el acceso al
territorio españ.ol, en el supuesto que proyecte volver debera tramitar la solicitud
de visado ante la representación diplomatica u oficina consular de Espall.a en su
país de origen o residencia, por aplicación de los artículos 5.4, 8.4, 22.2 b), 7S.2,
76, 86, 87.1 a}y Disposición Adicional Segundadel Real Decreto 1119186de 26
de Mayo (B. O.E. 12 de Junio de 19&6), que aprueba el Reglamento de EjecUcíón
de ta Ley Orgaruca 7/&5 de 1 de Julio (B.O.E. 3 de Julio de 1985).))
Lo que le comunico para su conocímiento y efectos significandote que la
mèncionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece la
Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo (B. O. E.
12 de junio de 1986), y art 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimeli
Jurídiòo de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante ·la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. 58ley
Reguladora de laJurisdícción Contencioso-Administrativade 27 de Dicíembre de
1956- B. O. E. 28deDiciembrede 1956),modificadaporley 10n3de 17 de Marzo
(B.O.E. 21 de marzode 1973), ypor Ley 10/92 de30 de Abril (B.O.E. 5 demayo
de 1992), sin peJjuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificacíón acorde con el contenido del art
59.4de laLey 30/92 de 26 de noviembre(B.O.E. 27-l l-92Jde Régimèn Jurídico
de las Administraciones PúbUcas y del Procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DELOOBffiRNO. GerardoGarciaFranco.
INSERTESE.ELVlCESECRETARIOGENERAL.FDO.:JUANM.FIOL
TUR

EXPU2264.
NOTIFICACION RESO LUCI ON DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el!la ciudadanola extranjero/a D/Dlla,
Darkan SANCOURI, de nacíonalidad argelina, actualmente en ignorado paradero, ha recaido el sigui ente aeuerdo:
EXTRANJERO: Darkan SANCOURI.
NACIONALIDAD: argelina/))indocumentado)).
En Madrid, a 30 de noviembre de 1993.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia en Balcares, al ciudadano extranjero de referenda, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Carece de medios de vida lícitos para permanecer en Espall.a. Se halla
ilegal en Espall.a al haber llegado, según manifiesta, en agosto de 1992.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO

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

N. 2

1- Los hechos citados anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley Orgaruca
7/1985. de I de Julio.
2- la Secretaria{iel Estado para la Seguridad es competente para resolver los
expedientes de expulsión, conforme a lo prevista en el articulo 26.1 de la citada
Ley Org<in.ica.
En ra:l'lln a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espalla por un período
de TRES al!os, siempre que noexista causajudicial que lo impida deconformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
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interponer Recurso Contencioso-Administmtivo ante la Sala de lo ContenciosoAdrninistrativo del Tribunal Superiorde Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Geraroo
García Franco.
·
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de novíembre (BOE 27-11-92) del RégimenJurídico
de las Administraciones.Públlcas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADa DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. ELYICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TIJR.

EXPU2378.
Todo lo cual elevo a V.E. con et informe favorable de mi autoridad. EL
DELEGADO DELGOBlERNO. Fdo.: Gerardo Garcia Franco.
SEACUERDALAEXPULSION.ELSECRETARIODEESTADOPARA
LA SEGURIDAD. DIRECTOR DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO. Fdo.:
Rafael Vera Femandez-Huidobro.
COMUNIQUESE el presente Acuerdo al interesado, con la advertencia de
que la presente Resolución pone fin a ta vía administrativa, y que contra la misma
cabe Recurso Contencioso-Adrninistrativo antela "Sala de Lo ContenciosoAdrninistmtivo de la Audencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar
desde el día siguiente a su notificación, previa comunicación a esta Secretaria de
Estadò para la Seguridad
COMUNIQUESE igualmente la resolución, entodo caso, al Ministerio de
Asuntos Exteriores y al Consulado del respectiva país.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre (B.O.K27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común.
ELDELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDOQARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR

NOTIFICACIONRESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMENGENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadanola extranjerola D/Dña.
Adama NGOM, de nacionalidad senegalesa, actualmente en .ignomdo paradero.;
ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO:Adama N'GOM.
NACION AÜDAD: senegalesa I Pasaporte na 134U28/91.
En Palma de Mallorca, 22 de junio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a colitinuación.
HECHOS
1- Carecer de medios Ucitos de vida.
2- Durante la trarnitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo prel\(lntado alegaciones que .no
desvírtúan los hechos expuestos.

EXPU22S2.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña.
Ana Dolores ESPINOSA FERNANDEZ, de nacionalidad dominicana, actualmente en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Ana Dolores ESPINOSA FERNANDEZ.
NACIONALIDAD: dominicana I Ppte. 0718782.
En Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policla de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios lícitos de vida.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibitidad de formular alegaciones, habiendo presentada alegaciones .que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constituti vos del (de los) supuesto/
s de expulsión previstols en el/los apartado/s a) y 1) del art. 26 .I de la Ley Organica
7/1985, de 1 de Julio.
2~ Esta Delegación del Gobiemo es competentepara resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo(B.O.E. 18-3-94).
En ra:l'lln a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espana por un período
de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impidade conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que Ie comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma cabe

FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuestol
s de expulsión previsto/s en el/los apartadols 1) del art. 26.1 de la Ley Organica 7/
1985, de I de Juli o.
2- Esta Delegaèión del Gobierno es competente pam resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).
En ra:l'lln a las circunstancias concorrentes, se ha formulada por el instructor
del expediente propuesta de exPulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espalla por un periodo
de TRES all.os, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo antela Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente.a su notificación, previacomunicación aèsta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gefllfdo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 denovíembre (BOE 27-11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL YICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
. TIJR

EXPU2384.
NOTIFICACION RESOLUCIONDE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña. ·
Saliou DIOP, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
·
EXTRANJERO: Salíou DIOP.
NACIONALIDAD: senegalesa/ «lndocumentado».

10772

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

N. 9

En Palma de Mallorca, 22 de junio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referen cia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal.
2- Durante la trarnitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de fomiular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos ci tados anteriormente son constitutivos del (de los) supuesto/
s de expulsíón previsto/s en el/los apartado/s a) del art. 26.1 de la Ley Orgaruca 7/
1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo(B.O.E. 18-3-94).
En razóna lascircunstancias concurrentes, se ha formulado por el instmctor
del expediente propuesta de .expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espal!a por un periodo
de TRES all.os, siempre que no exista causa judicial que lo impidade conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la rnisma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo antela Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acurde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Juridico
de las Adrninistraciones Públicas y del procedimiento Adrninistrativo Común.
ELDELEGADODELGOBIERNO.GERARDOGARCIAFRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TIJR.
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extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espall.a por un periodo
de TRES ailos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via àdministrativa, y que contra la rnisma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo Contencio~
Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plàzo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su noti fi caci 611, previa comunicación a esta
Delegación del G<ibiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notiflcación acorde con el contenido del art.
59.4de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimén Juridico
de las Adrninistraciones Públicas y del procedimiento Adrninistrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EXPU239l.
NOTIFICAClON RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra eVIa ciudadano/a extranjero/a DIDI!a.
Gora: DIOP, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
·
EXTRANJERO: Gora DIOP.
NACIONALIDAD: senegalesa I <dndocumentado».
En Palma de Mallorca, 22 de junio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extraqjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a contínuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carecer de medios lícitos de vida.
2- Durante la trarnitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo ¡)resentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.

EXPU2388.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGlMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra eVla ciudadano/a extranjero/a D/Dl!a.
Cheikh MBENGUE, de nacionalidad senegalesa, actualment e en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerd<i:
EXTRANJERO: Cheikh MBENGUE.
N ACIONALIDAD: senegalesa I Ppte. n2 SN 081861/Asf/91.
En Palma de Mallorca, 22 de junio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extraqjero de referenda, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios lícitos de vida.
2- Durante la trarnitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habíendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en eVIos apartado/s a) y t) del art. 26.1 de la LeyOrganica
7/1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B. O. E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se haformulado por el instmctor
del expediente propuesta de expulsíón del territorio nacional del mencionado

1- Los hechos ci tados anteriormente son constitutivosdel (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en eVIos apartado/s a) y f) del art. 26J de la Ley Organica
7/1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de maiZO (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstanciasconcurrentes, se ha formulado por el instmctor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del menciÒnado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espal!a por un período
de TRES ailos, siempre que noexista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgaruca.
Lo que Ie comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la rnisma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baléares, en el plazo de dos·
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicacióna esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGÀDO DEL GOBIER.l>.fO. Fdo.: Gerardo
García Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el conte ni do del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedirniento Adrninistrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.
EXPU2393.
NOTIFlCACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra eVla ciudadano/a extranjero/a D/Dl!a.

B.O.C.A.I.B.
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Gueye CHEIKH, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignora< lo paradero,
ba recaido el siguiente acuerdo:

2- Esta Delegación del Gobi emo es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de mano (B.O.E. 18-3-94).

EXTRANJERO: Gueye CHEIKH.
N ACIONALIDAD: senegalesa/ Cametdeconducirfrancés780~ 11402095.

En razón a las circunstanciasconcurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espaila por un periodo
·de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgaruca.

En Palma de Mallorca, 8 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carecer de medios lícitos de vida.
2- Durante la tramitación del expediente se ba concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.

FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citades anteriormente son constitutivos del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley OrgAnica
711985,de I deJulio.
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 delit D. 495/94, de I7 de mano (B.O.E. 18-3-94).

Lo que !e comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la rnisma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo antela Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar deade el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL OOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-ll-92) del RégimenJuridico
de las Adrninistraciones Públicas y del procedirniento Adrninistrativo Común.
ELDELEGADODELOOBIERNO.GERARDOGARCIAFRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR

EXPU2396.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSI ON EN REGIMEN GE-

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espaila por un periodo
de TRES allos, siempre que no exista causajudicial que lo impida de conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgaruca.
Lo que le comunico para su conocirniento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la rnisma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdrninistrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notíficación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Juridico
de las Adrninistraciones Públicas y del procedirniento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EXPU2395.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSI ON EN REGIMEN GENERAL
En expediente qne se sigue contra eVIa ciudadano/a extranjero/a D/Díla.
mohamed AZIZ, de nacionalidad marroquí, actualrnente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Mohamed AZIZ.
NACIONALIDAD: marroquí I <dndocumentado».
En Palma de Mallorca, 8 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carecer de medios lícitos de vida.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citades anteriormente son constitutívos del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la Ley Organica
7/1985, de I de Julio.

NERAL

En expediente que se sigue contra eVla ciudadano/a extranjero/a D/Díla.
Mohamed MICHEL, de nacionalidad argelina, actualmente en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: MohamedMICHEL.
NACIONALIDAD: argelina I «indocumentado)).

En Palma de Mallorca, 8 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios lícitos de vida.
2- Durante la trarnitación del expediente se ha concedida al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos ci tados anteriormente son constí tuti vos del (de los) supuesto/
s deexpulsión previsto/s en el/losapartado/sa)y f) del art. 26.1 de1aLeyOrganica
7/1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 delltD. 495/94, de 17 de mano (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espaíla por un periodo
de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impidade conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico .para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y que contra la rnisrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrninistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justi cia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.
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EXPU2398.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN
REGIMENGENERAL
En expediente que se sígue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dña.
Cheikhou Oumar SAMBE, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignorado
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Cheikhou Oumar SAMBE.
NACIONALIDAD: senegalesa I «indocumentado)).
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posibilidad de Jormular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo
previsto.
PUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los bechos cítados anteriormenteson constitutivos del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) e) y t) del art. 26.1 de la Ley
Orgallica 7/1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los
expedientesdeexpulsión(artículo 7.5 deiR.D. 495/94, de 17 demarzo (B.O.E. 183-94).

En Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por [a Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos dederecho que se exponen a continuación.

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en España por un período
de TRES aí\os, si empre que no exista causajudieial que lo impida de conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.

HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios lícitos de vida. Deengación de su
petición de asilo y refugio.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citadas anteriormente son constitutivos del (de los) supuest<Y
s de expulsión previsto/s en el/los apartado/s a) y t) del art. 26.1 de la Ley Organica
7/1985, de 1 de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).
En ra.zón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en España por un período
de TRES alios, siempre que no exista causa judicial que lo impidade conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgaruca.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin. a la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo antela Sala de lo ContenciosoAdminimativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contaPdesde el día siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenida del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre(BOE 27-11-92) del RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARèiA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.
EXPU2400:

Lo qÍle le comunico para su conocimiento y efectos, significandale que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Balcares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenida del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

EXPU2401.
NOTIFJCACION RESO LUCI ON DE EXPULSI ON EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extraojero/a D/Dila.
Cheikh Abdou DIOP, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignorado
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Cheikh Abdou DIOP.
NACIONALIDAD: senegalesa/ «lndocumentadm>.
En Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ílegal y carecer de. medios lícitos de vida.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.

NOTIFICAClON RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL

En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjerola D/Dila.
Hadji NACEREDDINE, de nacionalidad argelina, actualmente en ignorado
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Nadji NACEREDDINE.
NACIONALIDAD: argelina I «indocumentada».
En Palma de Mallorca, 18 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Balcares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios licitos de vida. Incurso en el
Procedimiento Abreviado 38193 por el Juzgado de ¡a Instancia de lo Penal de
marbella (Ma!aga) por hurto y falsificación de documentes de fecha 30-3-93.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida al interesada la

FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constitutives del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en el!losapartado/s a) y t) del art 26.1 de la Ley Organica
7/1985, de I deJulío.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se ha fo rmulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espaila por un período
de TRES aftos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previ a comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fda.: Gerardo

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

N.2

Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Juridíco
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común..
ELDELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.
EXPU2404.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSI ON EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la cíudadanola extranjerola DIDfta.
Cbarles Sarnes ACQUAH, de nacionalidad ghanesa, actualmente en ígnorado
paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Charles Bames ACQUAH.
NACIONALIDAD: Ghanesa I «Indocumentado11.
En Palma de Mallorca, 28 de Julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsíón instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundarnentos de derecho que se exponen a continuación..
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios Ucitos de vida. En fecha4..S-931e fue
denegada su solicitud de Asilo y Refugio.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anterlormente son constitutivos del (de los) supuest{)/
s de expulsión previstols en el/los apartadols a) y f) del art. 26.1 de la Ley Organica
111985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de mano (B.O.E. 18-3c94).
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fundarnentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carencia de medios !ícitos de vida. Fue detenido por
resistencia a Agente de la Autoridad y falta contra la propiedad instruyéndole las
Diligencias Previ as 408/94 del Juzgado de Ia Instancia e Instrucción n2 Tres de
Inca.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente sonconstitutivos del (de los) supuesto/
s de expulsión previsto/s en eVlos apartado/s a) y f) del art. 26.1 de la LeyOrganica
111985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espafta por un período
de TRES anos, siempre que no exista causajudicial que lo irnpida deconforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente R.esolución po ne fina la via administrativa, y que contra la misrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo antela Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BO E 27-11-92) del RégimenJuridico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común..
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
. INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.
EXPU2411.

En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formuladopor el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espana por un periodo
de TRES anos, siempre que no exista causa judicial que lo irnpidade conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgaruca.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art
59.4 de la Ley 30192 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) .del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común..
ELDELEGADODELGOBIERNO.GERARDOGARCIAFRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.
EXPU2405.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadanola extranjero/a DIDna.
Lakhdar ZOUATINI, de nacionalidad argelina, actualmente en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Lakhdar ZOUATINI.
NACIONALIDAD: argelinal ((indocumentadm1.
En Palma de Mallorca, 28 de julio de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y

NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjerola D/Dlla.
Marian MIHAI, de nacionalidad rumana, actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el síguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Marian MIHAI.
NACIONALIDAD: rumana I.
En Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policía de Baleares, al ciudadano.extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundarnentos de derecho que se exponen a continuación..
HECHOS
1- Hallarse a disposición del Juzgado de instrucción número dos de
Manacor por presunto delito de falsedad y estafa, por lo que carece de medios de
vida licitos.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechoscitados anteriormente son consti tuti vos del (de los) supuesto/
s de expulsiónprevisto/s en el/los apartado/s f) del art. 26.1 de la LeyOrgaruca 11
1985, de l de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resol ver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D.495194, de 17 de mano (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancías concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del terrltorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espafta por un período
de TRES ai\os, siempre que no exista causajudicial que lo impida de conforrnidad
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con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución po ne fina la vía administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 deia Ley 30192 de 26 de noviembre (BOE 27-1 1-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.
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recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Si di GUEYE.
NACIONALIDAD: SENEGALESA I «lndocumenlado».
En Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extral!iero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuacíón.
HECHOS
1- Estancia ilegal.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.

EXPU2412.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra eVla ciudadano/a extranjero/a D/DH.a.
Viorel SIMAGA, de nacionalidad rumana, actualmente en ígnorado paradero, ha
recaido el siguíente acuerdo:
EXTRANJERO: Viorel SIMAGA.
N ACIONALIDAD: rumana I N.I.E. X-1823330-M.
En Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1994:
VISTO .el expediente de expulsíón instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencía, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
I- Hallarse a disposición del Juzgado de instruccíón número dos de
Manacor por piesunto delito de falsedad y estafa, por lo que carece de medi os de
vida licitos.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriorment e son constitutivos del (de los) supuestO/
s de expulsión previstols en eVlos apartadols f) del art. 26.1 de la Ley Organica 7/
1985, del de Julio.
·
2- Esta Delegación del Gobíemo es competente para resolver los expedien"
tes de expulsión (articulo 7.5 del RD. 495194, de 17 de mano(B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se haformuladopor el instructor
del expediente propuesta de expulsíón del territorio nacional del mencionada
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en EspaDa por un período
de TRES all.os, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución po ne fin a la via administrativa, y que contra la misrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia si guiente a su notíficación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garola Franco.
Lo que se publica a efectos de notificacíón acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30192 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EXPU2413.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra eVIa ciudadanola extranjerola D/DIIa.
Sidi GUEYE, de nacionalidad senegalesa, actualmente en ignorado paradero, ha

1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuestol
s de expulsión previstols en eVlos apartadols a) del art. 26.1 de la Ley Orglinica 7I
1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del RD. 495/94, de 17 de mano (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancías concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en EspaDa por un período
de TRES a.t\os, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.

Lo que Ie comunico para su conocimiento y efectos, significandole que ta·
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, enel plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -ll-92) del Régirnen Jurídioo
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUA NM. FIOL
TI1R
EXPU2414.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadanola extranjerola DIDH.a.
Mihai AXENTE, de nacionalidad rumana; actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Mihai AXENTE.
NACIONALIDAD: rumanaiN.I.E. X-1833974-T.
En Palma de Mallorca, 12 de agosto de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuacíón.
HECHOS
1- Hallarse a disposición del Juzgado de Instrucción número dos de
Manacor por presunto delito de falsedad y estafa, por lo que carece de medios
ücitos de vida.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedida. al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuestol
s de expulsión previsto/s en eVlos apartado/s f) del art. 26.1 de la Ley Organica 71
1985, de I de Julio.
·

17-11-1994

B.O.C.A.I.B.
2- Esta Delegación del Gobiemo es competente para resolver Los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circullBtancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la COIIBiguiente prohibición de entrada en Espai\a por un período
de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocirníento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la rnísrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala dè lo ContenciosoAdrnínístrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Adrnínistraciones Públicas y del procedimiento Adrnínistrativo Común.
EL DELEGADO DELGOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
IN SERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

EXPU2428.
NOTIFICACION RESO LUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadanola extranjerola D/Di\a.
Eliana IZAR, de nacionalidad brasilei\a, actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Eliana IZAR.
NACIONALIDAD: brasilei!.a/ Ppte. n2 CF 317313.
En Palma de Mallorca, 22 de Agosto de 1994.
VISTO el expediente de expulsión illBtruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referen cia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Carencia de medios lícítos de vida. Fue locatizada en el Club de Alterne
«Pub Julío)) sito en la zona de EI Arenal (Palma).

2- Durante la trarnítación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilídad de formular alegaciones, habiendo presentado alegaciones que no
desvirtúan los hechos expuestos.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son constitutivos del (de los) supuestol
s de expulsión previstols en el/los apartada! s f) del art. 26.1 de la Ley Organica 7/
1985, de I de Julío.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedienc
tes de expulsión(artículo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de mano (B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circullBtancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espai\a por un período
de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impida çle conforrnídad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocirníento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la misma cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de Ja Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27-11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativo Común.
EL DELEGADO DELGOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.
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EXPU2457.
NOTIFICAClON RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra el/la ciudadanola extranjero/a D/DIIa.
Giancarlo INCHINGALO ODE, de nacionalidad peruana, actualmente en ignorado paradero, ha recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Giancarlo INCHINGALO ODE.
NACION ALIDAD: peruano I (<ÏndocumentadO)).
En Palma de Mallorca, 23 de setiembre de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- A disposición del Juzgado número 2, Diligencias Previas 2114/94
encausado por delito de violación. Carece de medi os de vida, ílegalmente en
Espafia, e implicado en actividades contraria& al orden público.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son consti tuti vos del (de los) supueatol
s de expulsión previsto/s en el/los apartadols a) f) y e) del art. 26.1 de la Lèy
Orgànica 7/1985, del deJulio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente pam resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495194, de 17 de mmo(B.O.E. 18-3-94).
En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulado por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionado
extranjero, con la consiguiente prohibición de entrada en Espai\a por un período
de TRES afios, siempre que no exista causajudicial que lo impidade conforrnídad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Orgànica.
Lo que le comunico para su conocirníento y efectos, significàndole que la
presente Resolución pone fina la via administrativa, y que contra la rnísma cabe
interponer Recurso Contencioso-Adrnínistrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previ a comunicación a esta
Delegación del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fdo.: Gerardo
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de novíembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedirníento Administrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
IN SERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR.

EXPU2459.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
.
En expediente que se sigue contra el/la ciudadano/a extranjero/a D/Dfia.
Adien AMIRI, de nacionalidad argelina, actualmente en ignorado paradero, ha
recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Adien AMIRI.
NACIONALIDAD: argelina/ «indocumentado)).
En Palma de Mallorca, 4 de octubre de 1994.
VISTO el expediente de expulsión illBtruido por la Jefatura Superior de
Policia de Baleares, al ciudadano extmnjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a continuación.
HECHOS
1- Carece de documentación para permanecer en Espai\a. no posee medios
de vida lícitos. Presunto autor falsificación de documento oficial, adisposición del
Juzgado número diez de los de lnstrucción.
2- Durante la tramitación del expediente se ha concedido al interesado la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentado en el plazo
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previsto.
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente son consti tutivos del (de los) supuesto/
s de expulsíón prevista/s en el/los apartado/s a) y t) del art. 26.1 de la Ley Organka
7/1985, de I de Julio.
2- Esta Delegación del Gobíemo es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del RD. 495/94, de 17 de marzo(B.O.E. 18-3-94).

17-11-1994
Lo que se publica a efectos de notíficación acorde con el conte ni da del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -ll-92) del Régimen Jurídico
de las Adrninistraciones Púbücas y del procedimiento AdrninistrativoComún.
ELDELEGADODELGOBIERNO.GERARDOGARCIAFRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR

JUEl5035.
En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor
del expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espal'la por un período
de TRES all.os, siempre que no exista causa judicial que lo impida deconformidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolucíón pone fina la via administrativa, y que contra la misrna cabe
interponer Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de Jo ContenciosoAdrninistrativo del TribWllll Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el dia síguiente a su notí:ficación, previa comunicación a esta
Delegacíón del Gobiemo.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fda.: Gerarda
Garcia Franco.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenida del art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (BOE 27 -11-92) del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del procedimiento Administrativa Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUANM. FIOL
TUR
EXPU2464.
NOTIFICACION RESOLUCION DE EXPULSION EN REGIMEN GENERAL
En expediente que se sigue contra~llla ciudadanola extranjerola D/Dna.
Samy TAMANI, de nacionalidad argelina, actualmente en ignorada paradem, ha
recaido el siguiente acuerdo:
EXTRANJERO: Samy TAMANI.
NACIONALIDAD: argelina I «indocumentada».
En Palma de Mallorca, 13 de ootubre de 1994.
VISTO el expediente de expulsión instruïda por la Jefarura Superior de
Policíade Baleares, al ciudadano extranjero de referencia, en base a los hechos y
fundamentos de derecho que se exponen a contillllación.
HECHOS
1- Estancia ilegal y carecer de medios ücitos de vida. Manifiesta estar en
Espall.a desde hace aproxirnandamente un all.o y medio y haber trllhl\jada de
relaciones públicas en varias discotecas.
2- Durante la tramitacíón del expediente se ha concedida al interesada la
posibilidad de formular alegaciones, sin que las haya presentada en el plazo
previsto.

En expediente de D. Cristobal Cortes Chaves, con domicilio en CI Robert
Graves, 8 de Palma, actualmente en ignorada paradero al resultar desconocido en
las seilas que facílitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
<<Según los datos obrantes en este Centro, es Vd. titular de diversas maquinas recreativas de tipo «A>) sin que conste que haya depositado la correspondiente
fianza ante el Mi nisterio deli nterior.
Con el objeto de evitarle los peljuicios a que pudiera dar lugar la anulación
de todas las.autorizaciones de sus maquinas y su precito correspondiente, se le
requiere para que justifique haber forrnalizada dicho aval, en el plazo de DIEZ
DIAS contados a partir del siguiente en que le fuere notificada el presente escríto.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. P.D. El Secretario General. Fdo.: Rafael
Salaberri Barall.ano.
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FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Los hechos citados anteriormente sonconstitutivos del (de los) supuestol
s de expulsión previsto/s en el/los apartadols a) y t) del art. 26 .I de la Ley Organica
7/1985, de l de Julio.
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver los expedientes de expulsión (articulo 7.5 del R.D. 495/94, de 17 de marzo (B.O.E. 18-3-94).

. En razón a las circunstancias concurrentes, se ha formulada por el instructor
del .expediente propuesta de expulsión del territorio nacional del mencionada
extranjero, con la consiguiente probibición de entrada en Espaila por un período
de TRES allos, siempre que no exista causa judicial que lo impida de conforrnidad
con el articulo 21.2 de la citada Ley Organica.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos, significandole que la
presente Resolución pone fin a la via administrativa, y que contra la misrna cabe
inte¡poner Recurso Contencioso-Administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdrninistrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a su notificación, prevía comunicación a esta
Delegación del Gobierno.EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Fda.: Gerardo
Garcia Franco.

PT16002.
NOTIFICACIONDERESOLUCIONDENEGATORIAAl.ITORJZACION
DE RESIDENCIA.
En expediente solicitud de Documento Unificada iniciada por D/Dna.
Aboubacry BA, con domicilio en CI Bolero, 3 de Palma, actualmente en ignorada
paradero al resultar desconocido/a en las seilas que facilitó, ha recaido el siguiente
acuerda:
Con fecha 19-10-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha

•·

B.O.C.A.I.B.
dictado la siguiente resolución:
«La Direcclón Provincial de Trabajo y Segurldad Social lla dictado
resolnción de fecha 2-5-94 comunicada a esta Delegación del Gobierno desde
la Jefatura Superior de Policia por la que se deniega el Perm.iso de Trabajo
solicitado por Vd., en virtud de lo establecido en el articulo 52.l del Real
Decreto 1119/86 de 26 de Mayo, Reglamento de ejecución de la Ley Organica
7/85 de 1 de Julio (B.O.E. l de Julio de 1985), y en uso de las facultades
conferidas por los articulos 54.1 y 55.1 del citado Real Decreto, se procede a
DENEGAR la Residencia correspondiente a este permiso de Trabajo.
En conseeuencia y comoestablecen los artículos 23.4 y 8idel Reglameato aludido, esta Vd. obligado a salir de España en el plazo deQUINCEdias de
su recepcióa, salvo que pueda documeatarse por otra via.
Si efectúa realmente la salida dentro de dicho plazo, sin haber incurrido en
ninguna de las causas de expulsión, podra volver a entrar en el País con arreglo a
las normas que regulao el acceso al territorio nacional.¡¡
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via adminístrativa conforme establece la
DisposiciónAdicional Segunda del ReaiDecreto 1119/86 de 26 de rnayo (B.O.E.
12 de junio de 1986~, y art. I 09 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdminístrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en pl.azo de
dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta resolución (art. 58 ley
Reguladora de laJurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
l956-B.O.E.28deDiciembrede 1956),modificadaporley l0n3de 17 de Marzo
(B. O. E. 21 demano de 1973), ypor Ley 10/92de30 de Abrii(B.O.E. 5 de rnayo
de 1992), sin peljuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publíca a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
59.4de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27-ll-92)delRégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Adminístrativo Común..
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Franco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL. Fdo.: JuaoM1.Fiol Tur.

PTl6008.
NOTIFICACIONDE RESOLUCIONDENEGATORIAAUTORIZACION
DE RESIDENCIA.
En expediente solícitud de Documento Uníficado iníciado por D/Dila.
Brane MBOUP, con domicilio en C/ Vallori, 31 de Palma, actualmente en
ignorado paradero al resultar desconocido/a en las seilas que facilitó, ha recaído
el siguiente acuerdo:
Con fecha 19-10-94 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en Baleares ha
dictado la siguiente resolución:
((La Direccióu Provincial de Trabajo y Seguridad Social ha di.ctado.
resolució u de fecha 2-5-94 com uBicada a esta Delegació& del Gobierno desde
la Jefatura Superior de Pollcía por la que se deniega el Permiso de TrabaJo
solid.tado por Vd., en virtud de lo estableddo eu el artftulo 5Z.l-del Real
Decreto 1119/86 de 26 de Mayo, Reglameuto de ejecllción de la Ley OrgaDiea
7/85 de 1 de Jalio (B.O.E. 3 de Jull o de U85}, y ea uso de las façuJtades
conferidas por los articulos 54.1 y 55.1 del citado Real Decreto, se procede a
DENEGAR la ResideDCia correspondieute a este permiso de Trabaj o.
Eu couseeueucia y comoestablecealos artlculos23.4 y 86dei·Reglamento al udido, esta Vd. obligado a saUr de Espaia eu el plazo de QUIN CE dia s de
su recepdón, salvo que pueda documentarse por otra via.
Si efectúa realmente la sali da dentro de dicho plazo, sin haber incurrido en
ninguna de las causas de expulsión, podra volver a entrar en el País con arreglo a
las normas que regulan el acceso al territorío nacional.))
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos significandole que la
mencionada resolución pone fin a la via administrativa conforme establece
laDisposición Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de rnayo
(B.O.E. 12 dejunio de 1986), y art 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de
Régimen Juridico de las Adminístraciones Públicas y del Procedimiento AdministrativoComún (B.O.E. 27 de noviembre de 1992), pudiendo interponer recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justícia de Baleares, en plazo de
dos meses a partir del siguiente dia de la notificación de esta resolución (art. 581ey
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de Diciembre de
1956 -B.O.E. 28deDiciembrede 1956), modificadaporley 10173de 17 de Marzo
(B. O. E. 21 demano de 1973), y por Ley 10/92de 30de Abril (B. O. E. 5 de rnayo
de 1992), sin petjuicio de otro recurso que estime oportuno.
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art.
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59.4 de la Ley 30/92 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27 -11-92) del RégimenJuridico
de las Adminístraciones Públícas y del Procedimiento Administrativo Común..
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. Gerardo Garcia Fraoco.
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL.Fdo.:JuanM1. Fiol Tur.

RES10675.
En ex pte. iniciado por d. Eu gen ST ADLER con domicilio en Camino de Sa
Torre, s/n, de llucmajor, actualmente en ignorado paradero al resultar desconocido en las sefias que facilitó, ha recaido el siguiente acuerdo:
Con fecha 12 de julio de 1994 el Excmo. Sr. Delegado del Gobiemo en
Baleares ha dictado la siguiente resolución:
«VISTA la solicitud de Permiso de Residencia Ordinario solicitado por Vd.
en fecha 19 de abril de 1994 antela Jefatura Superior de Policia en Baleares.
RESULTANDO que dicho organísmo da traslado de su expediente adltdnístrativo para su instrucción y resolución a esta Delegación del Gobiemo.
RESU):.TANDO que el interesado fue titular de un Permiso de Residencia
Inicial expedido por esta Delegación del Gobierno ell9 de abril de 1991 por una
validez de dos allos.
CONSIDERANDO que la renovación del permiso anterior se h.aefectuado
fuera del plazo previsto en el art. 25.1 del Real Decreto 1119186 de 26 de mayo
(B.O.E. 12 de ju!OO) Reglamento de Ejecución de la Ley Orginica 7/85 de 1 de
julio (B.O.E. del3).
CONSIDERANDO que no dispone del correspondiente visado consular
obtenído conforme a lo díspuesto en el art. 12 de la Ley 7185 aludida en relación
con los artículos 7 y siguientes deL Real Decreto 1119/86 indicado y
CONSIDERANDO que corresponde a este centro la competencia para la
instrucción de los expedientes y para la concesión o denegación del Permiso de
Resíden.çia solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el art" 23.1 del Real
Decreto 1119/-86 (B.O.E. del 12 de junio), Reglam,ento de Ejecución de la Ley
Orginica 7/85 de 1 de julio (B.O.E. del3).
Por todo ello he resuelto DENEGAR el Permiso de Residencia solicitado.
En consecuencia, ytal como seestablecenlos arts. 23.4 y 86de1Reglamento
indícado; esta W. obligado a salir de Espalla en el pl.azo de QUINCE. DIAS
contado a- partir de la notificación de la presente resolución, salvo que pueda
documentarse por otra vía.
Si efectúarealmente lasalída dentro de dicho plazo, sin haber incurrido en
ninguna de las cau sas de expulsíón, podra volver a entrar en el País, con arreglo
a las normas que regulan e~ acceso al Territorio Nacional,¡¡
Lo que lecomunico para su conocimientoy efectosoportunos significandole
que la mencionada resolución pone fina la via administrativa conforme establece
la Disposíción Adicional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo
(B.O.E. 12-6-86), y art2 109 d) Ley 30/92 de 26 de noviembre de RégimenJurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), pudiendo interponerrecurso contencioso administrativo aote
la Sala de lo Contencioso-Adminístrativo del Tribunal Superior de Justieia de
Balcares, en pl.azo.de dos meses a partir del siguiente díade la notificación de esta
resolución (art" 58 Ley Reguladora de la Jurisdiccíón Contencioso-Adminístrativade 27dediciembrede 1956- B.O: E. 28-12-56), modificadaporLey 10n3 de
17 de mano (B.O.E. 21 de rnaizo de 1973), y por la Ley 10/92 de 30 de abril
(B.O.E. 5 de mayo de 1992).
Lo que se publica a efectos de notíficación acorde con el contenido del art"
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre (B.O.E. 27-11-92) del RégimenJurídico
de las Administracíones Públicas y del Procedimiento Adminístrativo Común.
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

RESL1937.
En expedíenteiníciado por Dila. Jarníla QUABIL, actualmente en ignorado
paradero al resultar desconocída en las señas que facilitó, ha recaído el siguiente
acuerdo:
Con fecha 5 de agosto de 1994 el Excmo. Sr. Delegado del Gobierno en
Baleares hadictado la siguiente resolución:
((VISTA la solicitudde Perrniso de Residencia Ordinario solicitado por Vd.
en fech.a 5 de mayo de 1994 aote la Jefatura Superior de Policia en Baleares.
RESULTANDO que dicho organismo da traslado de su expediente adminístrativo para su instruccíón y resolución a esta Delegación del Gobiemo.
CONSIDERANDO que corresponde a este centro la competencia para la
instrucción de los expedientes y para la concesión o denegación del Perrniso de
Residencia solicitado, de conformidad con lo dispuesto en el art2 23.1 del Real
Decreto 1119/86 (B.o.E. del 12 de Junio) Reglamento de Ejecución de la Ley
Organíca 7/85 de I dejulío (B.O.E. del3).
CONSIDERANDO no se acredita la procedenciade los medi os de vida que
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dice tener, ni consta que vaya a percibir ingresos periódicos sufícientes, de
acuerdo con el contenido del art" 13.2 de la Ley 7/85 aludida, en relación con el
aJtll 22.4 del citado Real Decreto 1119/86.
Por todo ello he resuelto DENEGAR el Permiso de Residencia solicitado.
En consecuencia, ytal como se establecen los arts. 23.4 y 86 del Reglamento
indicado, esta Vd. obligado a salir de Espal'la en el plazo de QUINCE DIAS
contado a partir de la notificación de la presente resolución, salvo que pueda
documentarse por otra via.
Si efectúa realmente la salida dentro de dicho plazo, sin haber incurrido en
ninguna de las causas de expulsión, podní volver a entrar en el Pals. con arreglo
a las normas que regulan el acceso al Territorio Nacional.»
Lo que le comunicoparasu conocimientoy efectos oportunossignificandole
que la mencionada resolución pone fina la via administrativa conforme establece
la Disposición Adícional Segunda del Real Decreto 1119/86 de 26 de mayo
(B.O.E. 12-6-86), y aJtlll 09 d) Ley 30/92 de 26 de novíembre de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), pudiendo interponer recurso contenciosa administrativo ante
la Sala de lo Contencíoso-Administratívo del Tribunal Superior de Justícia de
Baleares, en plazo de dos meses a partir del si guiente díade la notificacíón de esta
resolución (art" 58 Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrati- .
va de 27 de diciembre de 1956- B.O.E. 28-12-56), modificada por Ley 10n3 de
17 de marzo (B.O.E. 21 de marzo de 1973), y por la Ley 10/92 de 30 de abril
(B.O.E. 5 de mayo de 1992).
Lo que se publica a efectos de notificación acorde con el contenido del art"
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre {B.O.E. 27-11-92) del RégimenJuridico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Comúa
EL DELEGADO DEL GOBIERNO. GERARDO GARCIA FRANCO.
lNSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. Fdo.: JUAN M. FIOL
TUR.

RESOL
No habiéndose podido notificar a D. JUAN ANTONIO RIVAS VELEZ,
con domicilio en C/. Coronel Beorlegui, 174 de Palma, la resolución de procedimiento sancionador (N9 94/443) a consecuencia de la instrucción derivada de
denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el día 26-10-93 a las
21:30 horas se encontraba en posesión de una papelina de heroïna, lo que
constituye unainftacción administrativa prevista en el att. 25.1 de la Ley Organica
1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que se le impone una sanción de multa
de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Bo1etín 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, contado a
partir del díade su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
lNSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENER.AL. JUANM' FIOL TUR.

RESOl O.
No habiéndose podido notificar a D. JOSE L. llMENEZ AL ONSO, con
domicilio en C/. Capitan Cortés, 4-2 de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (NQ 93/483) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Policia, en la que da cuenta que el día 16-10-93, a las 14:29 horas,
se encontraba en la Plaza Selva, de Palma, en posesión de 8,5 gramos de hachís,
lo que constituye una inftacción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley
Organica J/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por Jo que se le impone una
sanción de multa de 90.000.- 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 ei plazo de un MES, contado 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 este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
lNSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENERAL. JUANW FIOL TUR.

RESOl I.
NohabiéndosepodídonotificaraD.JOSEANTONIOBLEDAMOLINA,
con domicilio en CI. Virgen de Ja Victoria, 2-22 de Palma, laresolución de
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procedimiento sancionador (NO 93/498) a consecuencia de la instrucción derivada
de denuncia fonnulada por la Guardia Civil, en Ja que da cuenta que en fecha 42-93 caducó Ja licencia de su arma, carabina marca BRUNO, calibre 22, Jt1
fabricación 213.264, amparada con Guia de Pertenencia n9 TD-74.484.352-1, Jo
que constítuye una inftacción administrativa prevista en el art. 23 .a) de la Ley
Organica 1/92 de 21 de febrero {BOE 22-2-92) y art. 156.f) en relación con el
Capitulo Vy art. 165 del R.D. 13711993, de 29 de enero, por el que seapruebael
Reglamento de Arrnas (BOE 5-3-93), por lo que se Je impone una sanción de
multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificación al
interesado, sigoificandole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del díade su publicación, en el supuesto de que no baga uso del derecho a
recurrir, debení hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indícado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENER.AL. JUANW FIOL TUR.

RESOI2.
No habiéndose podido notificar a D. JOAQUIN LOPEZ MATEO, con
domicilio en CI. Despuíg, 34-4-2 de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (N2 93/632) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por Ja Policia, en Jaquedacuenta que el día 10-9-93 a Jas 16:45 horas,
se encontraba en la calle Orilla de Palma, en posesión de tres papelinasde heroïna,
lo que constituye una inftacción 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 1e impone una
sanción de multa de 60.000.- 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, contado a
partir del día 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 Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE.EL VICESECRETARIOGENER.AL.JUANWFIOL TUR.

RES02.
No habiéndose podido notificar a D. DIEGO llMENEZ POZUELO, con
domicilio en C/. Bogota, 6-A-1 9 -A de Palma, la resolución de procedímiento
sancionador (NQ 93/450) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Policia, en Ja que da cuenta que el dia 28-10-93 a las 17:20 horas
se encontraba en posesión de una papelina de heroïna, Jo 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 Je 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
ordínario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contado 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 Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indícado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANT OS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIOGENER.AL. JUAN M' FIOL TUR.

RES03.
No habiéndose podido notificar a D. ANTONIO SEBASTIAN PEÑA
LLOMPART, con domicilio en C/. Colom; 9-3Q de Palma, Ja resolución de
procedimiento sancionador (N9 93/45 l) a consecuencia de la instrucciónderivada
de denuncia formulada por Ja Policia, en la que da cuenta que el dia 29-10-93 a las
19:00 horas se encontraba en la calle Samaritana de Palma, en posesión de una
papelina de heroïna, lo que constituye una inftacción administrativa prevista en
el art. 25.1 de la Ley Organica 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por Jo que
se le impone una sanción de multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sírva 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, contado 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 Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR. JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRET ARIO GENERAL. JUAN M~ FIOL TUR.
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RES04.
No habiéndose podido notificar a D. JUAN CAMPINS TUR, con domicilio en C/. Vicaria Joaquín Fuster, 35-Bajos de Palma, la resolución
deprocedimiento sancionador (N" 93/458) a consecuencia de la instrucción
derivada de denuncia formulada por la Guardia Civi~ en la que da cuenta que en
fecha 5-5-92 caducó el permiso de su arma, escopeta marca NORICA, calibre 24,
nQ fabricación 95.690, amparada con Guia de Pertenencia n" G41.327.602-1, lo que constituye una inftacción administrativa prevista en el
art. 23.a) de la Ley Orgaruca l/92 de 21 de febrero (BOE 22~2-92) y art. l56.f) en
relación con el Capitulo Vy art. 165 del RD. 137/1993, de 29 de enero, por el que
se aprueba el Reglamento de Armas (BOE 5-3-93), por lo que se le 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
ordinari o ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contado 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 Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ ..
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL.JUANM' FIOL TUR.

RESOS.
No habiéndosepodido notificar a D. RAFAEL VAZQUEZ DAVILA, sin
domicilio conocido, la resolución de procedimiento sancionador (N!l 94/634) a
consecuencia de la instrucción derivada de denuncia formulada por la Policia
Local de Palma, en la que da cuenta que el dia 02-02-94 a las 20:30 horas, se
encontraba en el Carni Son Rapinya de Palma, portando un arma marca PODIUM;
calibre 4,5, n2 24582P, sin poseer licencia de armas, lo que coostituye una
inftacciónadministrativa prevista en el art. 23.a) de la Ley Orgaruca 1/92 de 21 de
febrero (BOE 22-2-92) enrelación con el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento de Armas (BOE 5-3-93), por lo que se le
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
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del díade su pubticación, en el supuesto de que no haga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en papeLde pagos al Estado y en esté
Centro en el plazo anteriormente indicado.
EL INSTRUCTOR JA VIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIO GENERAL. JUAN M' FIOL TUR

RES06.
No habiéndose podido notificar a D. JOSE HERNANDEZ GARCIA, con
domicilio en CI: Monjas, 1-8-4!1-3!1 de Palma, la resolución de procedimiento
sancionador (NQ 93/467) a consecuencia de la instrucción derivada de denuncia
formulada por la Policia, en la que da cuentaque el dia 29-10-93, alas 20:30 horas,
se encontraba en la calle Colom, de Palma, en posesión de una dosis de heroi na,
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 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 resolucíón puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del día 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 Estado 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 habíéndose podido notificar a D. JUAN MATEO CAÑELLAS TOMAS, con domicilio en CI. General Ri cardo Ortega, 47-1 • de Palma, la resolución
de procedimiento sancionador (Ng 93/468) a consecuencia de la instrucción
derivada de denuncia formulada por la Policia, en la que da cuenta que el dia 2810-93, a las 20:00 horas, se encontraba en la caU e Vidre, de Palma, en posesión de
euatro gramos de hachís, lo que constituye una infracciónadministrativa prevista
en el art. 25.1 de la Ley Organíca 1/92 de 21 de febrero (BOE 22-2-92), por lo que
se le impone una sanción de multa de 65.000.- ptas.
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Lo que se publica en este Boletín Oficial para que sirva de notificaeión al
interesado, significlindole que contra esta rèsolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justi cia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del dia de su publicación, en el supuesto de que no haga usu del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción eri pape! de pagos al Estado y en este
. Centro en el plazo anteriormente indicado. ·
EL INSTRUCTOR JAVIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICE SECRET ARIO GENERAL. JUA NM' FIOL TUR

RESOS.
·No habiéndose podido notificar a D. JUAN GOMÈZ SANCHEZ, con
domicilio en C/. Tito Livio, I0-1 de Ca;n Pastillà, la resolución de procedimiento
sanciónador (N" !?3/479) a consecuencia de la instrucción derivada de deÍWncia
formulada pòr la Policia, en la que da cuentaque el dia 28-10-9"3, a las 16:40 horas,
se encontraba la Pza. San Antonio, de Palma, en posesión de
papeliJla de
heroïna, lo que constituye una infraeción administrativa prevista en el art. 25.1 de
laLeyOrganica l/92de2l defebrero{BOE22-2-92), porloqueseleimpone una
sanción de multa de 50.005.- ptas.
Lo que se publica en este Boletin Oficial para que sirva de notificación al
interesado, signi:ficandole que contra esta reiwlución puede interponer recurso
ordinari o ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, contado a
partir del dia de su publicación, en el supuest'o de que no fiaga uso del derecho a
recurrir, debera hacer efectiva la sanción en pape! de pagos al Estado y en este
· Centro en el plazo anteriormente indicada. ·.
.
EL INSTRUCTOR JA VIERRODRIGO DE SANTOS LOPÈZ.
INSERTESE. EL VICESECRETARIOGENERAL.JUANM'FIOL TUR.

en

una

RES09.
No habÍéndose podido notificar a D. JOSE M. DE RON CANTO, con
domicilio en C/. Socorro, 20-bajos de Palma, la resolución de proeedimiento
sancionador·(NQ 93/481) a consecuencia de Ià instrucción derivada de denuncia
formulada por.laPolicía, en laquedacuentaque el dia28-l0-93, alas 17:20 horas,
se eneontraba en la caUe Socorro, de Palma, en posesión de dos papelinas de
heroïna y media pastilla de Rohipnol, lo que constituye una infracción administrativa prevista en el art. 25.1 de la Ley Orgaruca l/92 de 21 de febrero (BOE 22. 2-92), por lo que se le impone una sanción de multa de 105.000.- ptas.
Lo que sepublicaen este Boletín Oficial para que sirva de notificaeiónal
interesado, sígnificlindole que contra esta resolución puede interponer recurso
ordinario ante el Ministro de Justícia e Interior en el plazo de un MES, còntado à
· 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 Estado y en este
Centro en el plazo anteriormente indicado.
.
.
EL INSTRUCTOR JAVIER RODRIGO DE SANTOS LOPEZ.
INSERTESE. EL VICE SECRETARIOGENERAL. JUAN M' FIOL TUR

REV02032.
RESOLUCION DE REVOCACION DE EXPULSION
En expediente de expulsión que se sigue contra el ciudadano marroquí
Yassir AOULAD ABIDAT, actualmente en ignorada paradero ha recaido la
siguiente resolución:
<<EXTRANJERO: Yassir AOULAD ABIDAT.
NACIONALIDAD: marroquí.
En Palma, a 1 de Agosto de 1994.
VISTO el expediente de expulsión del ciudadano extranjero de referencia,
cuya expulsión del territorio nacional fue decretada en virtud de resolución de
fecha 20-4-93 por hallarse incurso en los supuestos previstos en los apartados a)
del articulo 26.1 de la Ley Organica 711985 de I de Julio {B.O.E. 3-7-85), en
relación con el articulo 15 del Real Decreto 76611992, de 26 de junio (B.o.E. 306-92)
HECHOS
1- Haber contraido matrimonio con la ciudadana espallola Dfia. Luisa
CAMACHO GOMEZ (D.N.I. 43.094.850).
FUNDAMENTOSDEDERECHO
1- Las Administraciones Públicas pueden revocar en cualquier momento
sus aetos no declarativos de derechos y los de gravamen, siempre que tal
revoeación no sea contraria al ordenamiento jurídico (articulo 105.1 de la Ley 30/
1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones
Públícas y Procedimiento Administrativa Común).
2- Esta Delegación del Gobierno es competente para resolver sObre la
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B.O.C.A.I.B.

N. 2

expulsión"de extranjeros en virtud dél articulo 7.S del Real Decreto 495/94 de li'3-94{B.O.E. 18-3-94).
En razón a los hecb.os citados anteriormente y a las circunstac.cias concurrentes, se REVOCA la resolución dictada en su dia.
· COMUNIQUES E el presente acuerdo al interesado, con la advertencia-de
que la presente Resolución pone fina la vía administrativa, y que contra la IIÚsma
cabe interponer Recurso Contencioso-Administrativo antela &la-de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi cia de Baleares en el plazo de
dos meses a contar desde el dia siguiente a su notificación, previa comunicación
-aestaDelegacióndel Gobiemo. ELDELEGADODELGOBIERNOENBALEARES. Fdo.: Gerardo Garcia FranCO)).
-Lo que se publica a efectos.de notifi_cación acorde.con el contenido del art.
59.4 de la ley 30/92 de 26 de Noviembre (B.O.E. 27 -f 1-92) deLRégirnen Jurídico
de .las Administraciones Públicas y del ProcedimientoAdministrativo Común.
ELDELEGADO DELGOBIERNO. GERARDOGARCIAFRANCO.
INSERTESE. EL VICESECRETARI O GENERAL. Fdo.:RJAN M; FIOL
TlJl(
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A072Jll13
041435207

PRIMA MAR SA
.RAMON PALAU JOSE

110-91-2T
300-90-IT
300-89-4T

618.063
44260
93.052

300-89-4T
300-89-3T
300-89-2T
130-90-2T

Hl.304
28.01l7
18.728
5.000

300-89-2T
130-90-IT

13.122
9.159

300-1!9-4T
·300-90-2T
300-~0-IT

98298
24.827
6.871

130-90-1S

11.779

130-90-IS

67.891

SAN ANTONIO DE PORTMANY
X0156604C

NICOLL JAN PAUL-

D41425329

RIBAS. RIBAS ANTONIO

SANTA EULAR.IA DEL RIO
X0605596Y

{)41438337
E07221651!

GREENE ALEJANDRO
EUGENIO
LLOBETPEREZPEDRERO
WANA
SERVICIO TECNICO HR CB

-0-

SANJOSE

Ministerio dt Economia y Uacienda
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIB-UTARIA

X0565709R
037680723

BELLAHCENE FAmiA
GINJAUME PUJADAS
ALBERTO

Núm.22547
ADMINISTRACIONDE IBIZA Y FORMENTERA

-o-·-

DEPENDENCIA DE GESTIONTRIBUTARIA
Sección de Requerimientos y Sanciones
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo .que,según comunica el Servicio de Correos,no ha podido tener lugar
conforme a io dispuesto en los apartades 1 y 4 del articulo 59 de la Ley de
Procedimiento Administrativa de 26 de Noviembre de 1992,seprocede a publicar
el siguiente texto,asl como relación de los interesados especillcando concepte e
importe -de la sanció n.

.Núm.22548
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que,según comunica el Servicio de Correos,no ha podido tener lugar
conforme a lo dispuesto en ios apartades 1 y. 4 del articulo 59 de. la Ley de
ProcedimientoAdministrativo-il.e 26 de Noviembre de 1992,se procede a publicar
el siguiente texto,asi como relación de los interesados especificando concepto e
importe delasanción.
·
APERTIJRA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

· De los datos y antecedentes. que obran en esta oficina y por <~l
concepto:lnfraccion simple(art.78 de la Ley General .Tributaria) por no
atenderrequerimiento único<~n tiempo y forma,realizado en el ejercicio y periódo
De los. datos y antecedentes que obran en esta oficina y por el
indicado,se deduce que podra usted haber incurrido en -infracción tributaria
concepto;lnfracción grave por ingreso fiiera <1\l plazo previo requerimiento de la · tipificada en los articules 78 y 79 de la Ley General Tributaria y sancionable en
Administración,por el modelo indicado~-se deduce que podra usted haber incurribasealosarticulos 83,87y"88delmismotexto legaly articulosll,l2y l3 delR-eal
do en infracción tributaria tipificada en los articules 78 y79 de la Ley General
Decreto 1631/l985(B.O.E. de! 8 de Enero de l986),por lo que se ha procedida a
Tributaria y sancionable en base a los articules 83,"87 y 88 del mismo texto legal
la apertura de expediente por el importe indicadO.Para la graduación -de esta
y articules 11,12 y l3 del Real Decreto 2631/1985(B.O.E. de 18 de Enero de
sanción se ha teoido en cuenta que· el sujeto infractor ba desatendido los requeri1986},par lo que .se ha procedida a la apertura de expediente por el importe
mientos realizados por laAdministración Tributaria y la especial trascendencia de
indicado,en virtud del artículo 87.1 de la Ley Gimeral Tributaria.
dicho incumplimiento para la eficaz gestión de los tributos.
Disponeusted de un plazo de quince dias acontar desde el siguiente a esta
Disponeusted de un plazo de quince dias a contar -desde el siguiente a està
publicación,paraformular por escrito anteesta Oficina las alegaciones que estime
publicación,para formular por escrito ante esta Oficina las alegaciones que estime · · procedentes en Derecho.Transcurrido este plazo y a 'la vista,en su caso,de mchas
alegaciones y"de Los ~ocumentesjustificantes y pruebas aportadas,se le comuniprocedentes en Derecho.Transcurrido este plazo y a la vista,en su cas(J,de dic has
alegaciones y de los documentosjustificantes y pruebas aportadas,se le comunícara la resolución del. expediente.
cara la resolución del expediente.
Thiza 11 20 de Octubre de 1994
lbiza a 20 de Octubre de 1994
José Teodoro Villalobos Amador,
José Teodoro Villalobos Amador,
Adnúnistrador.
Administrador.
APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

ÑIF

Nif.

Contribuyente

Im:porte ·
Mod:Ej.Per.
.
SANC:ION

ffiiZA
041406511
X0647608C

DI LORETO ANTONIO

078290879

FERRER FERRER WAN

036504316

GUTIERREZ ALCAZAR
ANGUSTIAS
HUGUET MOYA ruAN CARLOS
MARTIN MAQUEDA.ANTONIO
PACKES OUDRUM
PLASTICOS ISLA CB

037371473
028699035
X0285655H
E07227879

300-90-3T
300-90-2T
300-90-IT
300-89-4T
130-89-3T
300-89-1T
300-90-2T
300-89-2T
300-89-4T

463.76"1
419.549
45:000
45.000
112.127
14.6Ú
6.232
4.Ò51l
62.037

130-90-2T
130-90-IS
130-.89-2T
130-90-1S
300-90-3T
300-89-3T

15.000
27.727
8.232
8.156
80.368
124.721

EJ.-PER.

AGUIRRE BORRALLOLÜISllNRIQUE
CENTRO DE FORMACION Y DI!SAC
RROLLOCB
EIVIFIJSTA SA
E!VISSA CON'SULTINGSL
ELECTR!CIDAD Y CONTROL DE
ACCESOSSL
FERNANDEZ JUAREZ SEBASTIAN
PANTR.IGO ALONSO JOSE
VIAJES ES FREUS SÀ
VIAJES ROLl SA

93-2T

2S.OOO

93-3T
93-2T
93-2T

2S.OOO
2S.OOO
2S.OOO

93-3T
93-2T
93-3T
93-iT
92-4!

2S.OOO
2S.OOO
2S.OOO
·2s:ooo
2S.OOO

93-3T
93-2T
92-4T
93-IT
92-4T
93-IT
93-2T

2S.ooo
2S.OOO
2S.OOO
2S.OOO
· 2S.OOO
2S.OOO
2S.OOO

IMPORTE
SANClON

miZA
001912S62
E07S92876

CARDONA RIBAS VJCENTE

CONTRIBUYENTE

A0713SS28
8073250~6

B07S79600
040419076
042948874
· A07234636
A07229263

SAN ANTONIO.DEPORTMANY
Xl42267lP
E07427230.
031 S24798
04141S71S.
004361667

CABALEIRO NORBERTO FERNANDO
CB PAULUS HHOPMAN Y OTRA
FUENTES FERNANDEZ ANTONIO
GARCIA SANCHEZ SEBASTIAN
MANZANARES VILLEGASALFONSO

0414418SO

MAR! CARDONA MARIA

B.O.C.A.I.B.
X0050486R

OBRIST JOHANN RUDOLF

93,3T ·

N. 9
25.000

SANrAEULAlUADELRIO
041457>59
022426240
041442711
B07S7o69o
XI678844M
B07607443

FERNADEZCAMPOS MARIA LUISA
GARCIA CAS~LO IESUS
OOMILA PARRAS PEDRO IUANA
SAGlTARlO CB·
SCHAFER Wll!I.At<ll
SM!LlNGillPPOSL

93-2T
93-2T
93-3T
93·3T
93-3T
93-3T

25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

GALLEJA PEREZ MARIA JOSEFA
ELRAHALIAHMEDS ALBER.TO
PRIMA DISCO SA
RODRKRffiZBABNASALVADOR

93,2T
93-2T
92-4T
93-2T.
92-4T

25.000
25.001)150.000
25.000
25.000

~.000

SANJOSE
041447614
X0089997K.
A07318207
030515604

--:0-.

Núm.22550
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse- de
recibo que,según èomunica el Servicio de Correos,no hà podidO i:ener lugar
confonne a lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 59 de la Ley de
ProcedimientoAdministrativo de 26 de Noviembre de 1992;seprocede apub1ícar
el siguiente texto,asi como relacíón de los interesados especifiéando concepto e
importe de la sancïón.
APERTIJRA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

14 I
041429674
04143897!1
041436659
A07044092
A07264377
B07469125
B07~34H

07508567
..OÍ4224402
X0592402Z
A07076599
B07521127
04:1417666
045260191
050007933
A07244437
04140703!1
·A07271265
020129611
041435207
A07444474
807070493
07277J.360
A0701)8018
X1333811H
B07526288
A781Ci7042
026446243
041397706
A07116965
A07264708.
B07507163
012739845.
X0279600N

De los datos y antecedentes que obran en esta oficina y por el
concepto:InihiJ;ción simple (art.78 de la Ley General Tributaria) por presentar
filera de plazo declaración por el modelo abajo citado.

MARIESCANDELL.VICBNTB

MARl TO!tRES.IliANA MARIA
MASROI01UANANTONIO
MONTEANTIGUOSA
MOVIL CENTI!R sA
NARC1SOSL
NAUTidVISSL
NUDELSL
NUÑEZ MORENO MANliELIESU!r
OBSTRONERT
OLYMPICTRAVELSA
ONLYmlZASL
PALAUMARI JOSE
PELAEZCARREJÏIO ANTONIO
PBSTAJÏIA ARANDAFBLIX

PIN!FINISA
J>LANBLLSRIER.A ANTONIO
PROCONBDISA
PUERTO BLASCOJliLIO
RAMONPALAUJOSB
RASURI SA
RlER.A YROIG SL
ROBREDO OARRIDO IUAN roSE
SACALMASA
SAIDNEBKHOUT
SANTANA TOURS SL
SERIGRAFISTASill!ZA SA
· SERRANOBSPEIOPRANCISOO
SERVERA CIFREOUILLERMOc
SOCIEDAD DBDBPOSITOS SA
TELETECNICA SA
TRABAJOSVBRTICALES MEDITI!RRANEO
VALLBTOCINOJULIOANTONIO
VANLIEMTVICTORARNOLDU&

BRNEl!'f
X0325450T
B07134455
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VENTURA FEDBRICO ALBBRTO
VICBRMASL

391-91-<:lA
390-91-0A

391J-91-0A
390-91-0A
390-92-0A
390-92-:0A
390·9'1-0A
390-91-0A
391-91-0A
391J-91-0A
390-91-0A

10.000
15.000
1S.OOO
5.000
5.000
Ut.OOO
15.0011 B
15.1100
10.000
10.000
5.000
10.ooo·
10.000
uuiou
10.000·
15.000
20;000
10;000:
10.000
15.000.
10.000
15.000
10.000
20.000
15:000
15.000
20;000
10.000
10.000
10.000
10.000

390-91-0'A
390-91-0A

15.000
10.000

390-91-0A
391)-91-0A
391J-92-0A

10.000
15.000
15.000

201-92-0A
391-9l-OA
390-91-0A
347-91-0A
390-92-0A
391)-91-0A
390-91-0A
391-91-0A

5.000
15.000
20.000
15.000
15.000
15.000
10.000
15.000

391J-91-0A
391J-91-0A
390-91-0A
391J-9!-0A

15.000
15.000
15.000
!S.OOO

201-91-0A
390-91-0A
391J-91-QA
391J-91-0A
390-91-0A
390-91-0A

10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
20.000

391-91-0A
391)-9'2-0A

10.000
15.000

391J-91-0A
390-91-0A

15.000
10.000
10.000
10.000
15.000
5.000
10.000
10.000

~91-0A

20l-91;0A
201-91-0A
391J-9l-OA .·
391J-9l-OA
390-91-0A
391-9l-OA
390-91-0A
201-91-0A
391J-91-0A
391J-9l-OA
· 391J-91-0A
391-91-0A.
390·91-0A
391J-9!-0A
390-91-0A
391J-91-0A
39()-91-0A
391J-91-0A
~9'1-0A

SAN ANTONIODBPORTMANY

Dispone usted de un plazo de quince dias a contar desde el siguíente a
esta publícación,para formular por escrita ante esta Oficina las aleg.aciones
que estime procedentes en Derecho.Transcurrido este plazo y a la vista,en su
caso,de dichas alegaciones y de los dOcumentosJustificantesy pruel:ias aportadas,se ·
Ie comunicara la resolución del expediente.
Ibiza a 20 de Octubre de 1994
José Teodoro Villalobos Amador,
Administrador.
NIF

CONTRIBUYENTB

Mod.-Bj;-Per.

013660797
B07438245
A07103856
B07218126
B07313794
G07307309
041442246
B07545296
A07094287
A07244924
046029753
B07435852
B07044563
A07095920
A07282249
A07203185
041439747
X0605629Q
B07549496
X0738079D
A07135528
B07427420
041434264
G07045461
029776580
041432763
A07206808
B07030570
078576525
000301970
077255384
IH9827056
G07474000
A07300387
G07284995
037371473
A07046550
037821659
G07527872
041379340
017235022

AGUADOUGARTBBARRffiNTOS
ANSELMO
ALFAOBME PBREZFLOR!A
ALMACBNES.BUROOS CB
ANA1UBAGRBSA

390-91-0A
390-91-0A
391)-91-0A
201·92-0A
201-91-0A
AUXILIARDE SER.VICIOSMUNICIPALBS 390-91-0A:
AU PETITBISTROT DEill!ZASL
390-91-0A
BAR MARIPOSA SC·
390-9l-OA
BOFILLBONBD ALBER.TO
390-91-0A
BRICOFERCB
390-91-0A
CAN RAMON SA
. 201-91-0A
CAN ROVA SA
201-91-0A
CARDBNASVBRDUGO M.AUXlLIADORA 390-91-0A
CB JACOB MOL Y OTRA
390-91-0A
CLUB CALA DORTHl!RMANNl SL
390-91-0A
CLUB miZA SOL $A
390-91-0A
CONSTRUCCIONESBENB GARCIA SA
390-9t-OA
CONSTRUCCIONES DURAN CARO SA
201-91-0A
390-91-0A
COSTA SERRA JOSE MARIA
DALB ANITA MARTINA
390-91-0A
390-9T-OA
DISilliZASL
390-91-0A
DUMASPHUJPPBJACQUES
l!lVIFUSTASA
390-91-0A
391)-91-0A
EMSSA CBNTRBDBINTBRIORISM!! DI
390-91-0A
ELIAS COSTAFBLIXIUAN JOSE
ENTIDAD BBNEFICA CONSTRUCCION
391J-91-0A
JliAN
390-91-0A
BSTAlU.ICH HllRRBRA RAMON
390-91-0A
FERRER COLOMARANDRES
390-91-0A
PORTO SA
201-91-0A
PRANCOLISL
FREILBMONTANEANTONIO
390-91-0A
391-91-0A
GONZALEZRODRI~SALU~A
GRANEBSCALAANTONIO
391-91-0A
390-91-0A
GUILLENMORALES MIOUBLANOBL
HERMANOSDELR!OSCP
390-91-0A
HERMANOSJUPOLLSA
391J-91-0A
HOTEL ES VIVB SCP
390-91-0A
HUGUET MOYA IUAN CARLOS
390-91-0A
INTER.PROIECTS ESPAJÏIA SA
201-91-0A
KAUBLBR VON OSTERBURN ANA LUISE 390-91-0A
LA UNION SBRCASPIS SC
390-91-0A
LOPEZ AGUILO MARIAINMACULADA
390-91-0A
LOPEZ MARTIN ANTONIO
390-91-0A

AP ARTAMBNTOS RICAR SA
BONETTO!tRES1UAN
COMER.CIAL JORANT SAN ANTONIO CB
FUENTES FERNANDEZANTONIO
MARTI VILLALBAJOSB CARLOS
MOLINAALAMEDAMIOUBL
RAGTIMB DBSIGNS SC
TRISTAN RAMON VIRGINIA VICTORIA

SANTA BULARIA DELRIO

Importe
sanción

024079436
B07525892
X0574652C
A0031344B
B0722022t

15.000
15.000
20.000
5.000
·10.000
20.000
10.000
10.000
Ht.OOO
10.000
5;000
5.000
15.000
10.000
15.000
10.000
15.000
10.000
T5.000
15.000
10.000
10.000
10.000
10;000
10.000

E072014il
02120699!}
041408972
X1327243M
A07537632 .
074703914

IBIZA
006186966

A07262348
041432260
E07467707
031524798.
041447018
073939167
G0727!1805
Ci74160635

X1459409J

CAMACHO ROJO JOSEANTONIO
CAN BA1LET CB
CHAMBBRLA!N JOHN ARTHUR
CREO SIAN PROPBRTY BV
DISTRIBUCIONESAIJMBNTARIAS
ANFllR
DISlRIBUCIONES GONZALBZ CB
FERNANDEZ PBREZBALTASAR
FERRER COLOMARANTONIA
GRBCI!T CARLOS OSCAR
PROPBRTY MONTEMAR SA
REBOLLOOONZALI!ZANTONIO
BDUARDO
ZEGHARIMOHAMI!D

SANJOSE
A07042674
A07163124
000647677
U74555479
024292924
B07486053
041431097
035395140

CALO DEN REAL SA
'ELJARDINPALER.M SA
GARCIA DIAZ NARCISO
GARCIAFBRNANDEZ SANTIAGO
MARTINROMER.OMANUEL
OLYMPUS miZASL
RlBASRlBAS MARIANO
SOTOBUCBTAHUJUUO

~91-0A

391J-91-0A
390-91-0A
201·9'2-0A
391J-91-0A
391-91-0A

SANT JOAN DE LABRITJA
041439291
E07452600

TOllRI!S TORRES ANTONIO
CB STUROBS Y JOJ!KES

~91-0A

391J-9I-OA

15.000
10.000

390-91-0A
191J-92-0A
391J-91·0A
391J-91·0A
391J-91-0A

20.000
IS.OOO
10.000
10.000
15.000

201-91-0A

5.000

FORMENTERA
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
10.000
10.00il
15.000
!5.000
10.000
15.000
10.000
15.000
5.000
15.000
10.000
10.000
15.000

A070f2347
045207752
A07060064
038426926
G07485626
F07085988

HO'I'ELl!RA FORMENTI!RA SA
LINARES MARTINEZFERNANDO
MAR!TlMA DE FORMENTI!RA SA
NAVARROLOPBZANTONIO
PIZZERIAANASTASIA SC
SOCIBDADCOOPER.ATIVA
MBTALUROICA

-o-

Núm.22552
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recibo que,según comunica el Servicio de Correos,no ha podido tener lugar
conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 59 de la Ley de
Procedimiento Administrativode 26 de Noviembre de l992,se procede a publicar
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el siguieote texto,asf como relación de los interesados er;,pecificando concepto e
importe de la sanción.
APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR
De los datos y aotecedentes que obran en esta oficina y por el concepto:lnfracción simple(art. 78 de la Ley General Tributaria) por presentar declaración negativalilera de plazo,por el modelo indicada y previo reuquerimiento de
la Administración,se deduce que podni usted haber incurrida en iofracción
tributaria tipificada en los artículos 78 y 79 de la Ley General Tributaria y
sancioo.able en base a los artículos 83,87 y 88 del mismo texto legal y artículos
11,12y 13delRealDecreto2631/198S(B.O.E.de 18deEnerode 1986),porloque
se ha procedida a la apertura de expediente por el importe indicada,en virtud del
articulo 83.1 de la LeyGeneral Tributaria.
Dispone ustedde un plazo de quince dias a contar desde el siguiente a esta
publicación,para formtilar por escrita ante esta Oficina las alègaciones que estime
procedentes en Derecho. Transcurrido este plazo y a la vista,en su caso,de dichas
alegaciones y de los documeotosjustificantes y pruebas aportadas,se le comunícarà la resolución del expedieote.
lbiza a 20 de Octubre de 1994.
José Teodora Villalobos Amador,
Administrador.
NIF

CONTIUBUYENTE

MOD.-EJ.-PER. IMPORTE
SANCION

ALMODOV AR SANCHEZ JOSE MANUEL

11G-89-2T
110-89-4T
11G-90-2T
300-89-1T
300-89-2T
300-89-3T
300-89-4T
300-90-1T
300-90-2T
30G-90-3T
130-89-4T
30G-89-1T
300-89·2T
300-89-3T
300·89-4T
300-90-1T
300-9G-2T
300-90-3T
130-8!1-J s
130-89-18
300-89-IT
300-89-2T
300-89-lT
.300-89-2T
300-89-3T
3oo-89-4T
300·90·1T
300-90-2T
300-90-JT
130-89-lT
130-89-2T
130-89-3T
130-89-4T
13G-90·1T
J3().9o-2T
130-90-3T
130-90-1T
130-90-2T
130-90·3T
300-90-1T
130-90-18
300-90-1T
30().90-3T
130-89-2T
136-89·3T
130-89-4T
130-90-3T
130-89-18
130-89-28
300-89-4T
20.000
300-90-2T
300-9o-2T
30().90-3T
130-90-2T

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
. 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000 .
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000.
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000.

130-89-IS
J3().89-2T
306-89-lT
300-89-3T
300·89-4T
300-90-IT
30().90-2T
300-89-1T
300'89-2T
300-89-3T

20.000 .
20.000 .
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

X0271765C

GUSTAFSSON KAR!NINGRID

036504316

GUT!ERREZALCAZAR ANGUSTIAS

041445808
A07158520

HAR.SANT SHIELA MARY
INVE.RSIONES BOIRA SA

E07569890
041409691

LA DOLCE VITA CB
MARI CARDONA JOSE

MARIDE LA PAZ FELIX SALVADOR
MARI RIBAS FRANCISCO

IBIZA
039130720

041431345
E07304496

030449751
-039007793

025879379

027138244

ASENCIO BEJARANO MARIA
BILLAJU!S SANTA GERTRUDIS CB

CAJÍ.RERA CAST!llO ARACELI
CATENA CALERO MARIA

COLMENERODELGADORAFAEL

CHECA GOMEZANTONIO

A07153745
X0592537B
078290879

EMSURSA
ELOIRDI MOHAMED

018403805

GARRIDO GRACIA AMADOR

041444420

GOMEZMAR.TIN ANTONIA

X0334065J

GONZALEZ DEBARAVALLE
JULIADORA

FERRER FERRER JIJAN

30().90-1T

050691737

GONZALEZMATEPALOMAROSA

20.000
20.000
20.000
20.000

300-90-1T

022453364

MARIN CORTES PEDRO

027114990

MAR.QUEZ TORREC!ILAS JOSE

028699035

MAR.TIN MAQUEDAANTONIO

041460924
X0285655H

MEOINA OUVERALVARO
PACK.ESGUDRUM

E07227879

PLASTICOS !SLA CB

041435207
041408093

RAMON PALAU JOSE
RIERABONED ANTONIO

041427799

RUBI TUR CATALINA

X1338232T

SAADOUN MFEDAL

051565734

SANANDRESNAVASENRIQUE

041428864

SANCHEZGOMEZ CLAUDIO

X0816260J

SANDHAMWJLUAMTHOMAS

041338914

TUR SERRA VICENTE

041439259

VALENCIA RENT!lRIALAURA
VICTORIA

X0482917D

ZISGENEDWIN

SAN ANTONIODEPORTMANY

30().89-4T
30().90·1T
30().90-2T
300-90-3T
13().89-2T
130-89-4T
13().90-2T
130-89-1T
J3().89-2T
13().89-3T
130-89-4T
13().90-lT
13().90-2T
130-90-3T
13().89-4T
13o-89-2T
11().89-lT
110-90-1T
110-90-2T
110-90-3T
110-90-4T
30().90-IT
30().90-2T
300-90-3T
300-90-4T
300-92-4T
130-89-IT
130,89-2T
13().89-3T
130·89-4T
13().90-1T
130-90-2T
30().90-3T
130-89-2T
130-89-4T
J3().9o-2T
300-89-1T
300-89-2T
30().89-3T
300-89-4T
20.000
300-90-2T
30o-90-3T
130-89-2T
130-89-4T
13().90-2T
300-89-lT
300-89-2T
300·89-3T
300-89-4T
300-90-2T
30().90-3T
130-89-28
130-89·18
130-90-18
13o-89-4T
300·89"3T
30().89-4T
30().92-4T
130-89-1 s
130-89-28
300-89-lT
. 300-90·1T
300·90·2T
!30·89-4T
1:1().89·1T
130-89-2T
13G-89-3T
130-89-4T
300-9o-2T
300-90-4T
300-93-1T
30().93-2T
130-89-IS
130-89-28
300-89-1T
300-89-2T
300-89-JT
300-89-4T
300-90-lT
300-90-2T
300·90-3T
3oo-89-1T
300-89-2T
300·89-3T
300-89-4T
300·9G-1T
130-89-18
130-89-2T
136-90-2T
130-89-2T
13().89-4T
130-9Q-2T

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000-

130-90-2T
30().90-3T
13().89-lT
130-90-lT
136-90·2T
130-9G-3T

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20;000
20.000
20.000
20.000
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X1438086B
E07139058
041439313

ACBKAOUKAOU OMAR
CATALINA RAMON CARDONA
YDOSMASCB
COSTA COSTA MARGARITA

A072S4899
021174589

mERINSULAR SA
ORTIOOSASENENTENCARNACION

041414788

PRATS RlBAS FRANCISCO

078290560
041428024
028334235

RAMON SERRA ANTONIO
TORRES RAMON ANTONIO
TORRESDOM[NGUEZSANTOS

300-93-2T

20.000

300·92-2T
130-90-1 s
130-89-1 s
130-89-28
l10-92-2T
310-90-1T
310-90-lT
130-89-1 s
130-89-28
130-90-1 s
130-90-lT
300-90-3T
130-89-4T
13il'89-2T
130-90-2T
300-89-1T
300-89-2T
300-89-lT
300-89-4T
300-90-JT

20.000
20.000
20.000
20:000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000·
20.000
20.000
20.000
20.000

SANTAÈULARIA DELRIO
040185103

X0024526P

074252566

X061l5596Y

041425135

041438237
041444258
041407606

COSTAPLANASDOLORES

CI.JNCHRONALD JOHN

CUTILLASGOMEZ IOSE

GREENEALEJANDRO EUGENIO

IDAN ESCANDELL VJCENTE .

LLOBETPEREZ PEDRERO IDANA
NUÑEZRODRlGUEZFRANCISCO
TORRES MARI MARIA

130-89-1T
130-89-2T
130·89-3T
130-89-4T
130-90-lT
130-90-3T
l10·90·3T
30()c.90-3T
300-89·1T
300-89-2T
30()c.89-3T
300·89-4T
300-90-lT
300-90-2T
300-90-lT
130-89-18
130-89·28
30()c.89·1T
30(}c.89-2T
300-89-3T
300-89-4T
130-90-1S
300-90-1T
300·90-2T
300-90-3T
130-89-1T
130-89-2T
130-89-3T
130-89-4T
130,89-1T
130·89-2T
130-89-3T
!30·89-4T
13()c.90-1T
13()c.90·2T
130-90-3T
300-89-lT
300-89·2T.
300-89-3T
300-89-4T.
300-90-lT
30()c.90-2T
30()c.90·3T
ll()c.90-2T
300-89-lT
130-90-1 s
130-89-28.
130-89-18

20.000
20.00020.000
20.000
20.000
20.00020.000
20;ooo·
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.1100
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
... 20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.oòó:
. 20~000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

130-g()c.:iT
300·89-2T
30Ò-89-3T
130-89-lT
300-89-4T
130-89-4T
300·90·2T
300-90-11'
300-90-3T
130·89·3T
300-89-1T
13()c.90-1T
'130-89-2T·.
130·90-3T
130-90-2T
310-93'1T

20.000'
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000.
20.000
20.000
20.000
20,1)00
20.000

130-90-lT
130-90·2T
130-90-lT ·
300-90-lT
300-90-2T
30D-90-3T

20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000

-o-

Núm.22554
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
recíbo qu~J,según comunica el Servicio de Correos,no ba podido tener lugar
conforme a lo dispuesto .en los apartados 1 y 4. del articulo 59 de la Ley de
Procedímiento Administrativa de 26 de Noviembre de 1992,se procede a publicar
el siguíente texto,así eomo relación de los interesados especificando concepto ~
importe de la sanción.
APERTURA DE EXPEDIENTE SANCIÓNADOR
De los datos y antecedentes que obran en esta oficina y por el co~pto:In:frllcción simple(art 7:8 de la Ley General Tributaria) por presentar declaración negativa fuera de plazo,por el modelo abajo citado,se deduce que podni
usted haber incurrido en infracción tributaria tipificada en los àrtículos 78 y79 de
la Ley General Tributaria y sancionable en base a los artículos &3,87 y 8~ ,del
mismo texJo legal y artículos 11,12 y 13 del Real Decreto 2631/1985(B.O.E. de
18 de Enero de 1986),por lo que se ba ¡irocedido ala apertura de expediente por
el importe indicado,en virtud del articulo 83.1 de la Ley General Tributaria.
Dispone usted de un plazo de quince dias. a contar desde el siguienteaesta
publicació11,para formular por escrito ante esta Oficina las alegaciones que es~irile
procedentes en Derecho.Transcurrido este plazo y a la vista,en su caso,de dic has
alegaciones y de los documentosjustificantes y pruebas aportadas,se le comunícari la resolución del expedíente.
lbiza a 20 de Octubre de 1994
José Teodoro Villalobos Amador,
Administrador.
NIF

CONTRlBUYENTE

075480506

CEPEDA LOMASIOSE MARIA
TUR SUÑER VJCENTE

0224696242 'ANTUNEZ SANCHEZ ANTONIOMANUEL
A07407612
B AND F LASER SA

041443749
E07435852 ..
E07516982
E07509524

CARDONA PRATS FR.ANCISCA MARIA
CB JACOB MOL Y OTRA
CBMONROES
CERRAJllRIA MORENO CB

X0171087J ·

CLAVUOINNOCCHIAMARYRAQUEL

042940638
007481393

BKASCP

007045461

COR~ASflOLIDANRAMON

010044662
A07284136

ENTIDAD BENEFICA CONSTRUCCIONIDAN
FERNANDEZ ROBL!IDA FERNANDO
FLOORmiZA SA

041445036

GANDARATABOASBENUDE

051617057
016229172
041442333
B07Sl6768
077255384
041440777

GARCIA BILBAO CARLOS EDUARDO
GARCIALOSADA MIGUEL
OOMEZ PEREZ ANGEL SERVANDO
G.P.S.NAVEGACIONAEREASL
GRANE ESCALA ANTONIO
GUTIERREZ RlBAS FRANCISCO
JAVIER

VARGAS MARTINPRANCISCO

kóoo
20.000
20.000
20.000
20.000

A0744948!

IBIALGESA

A07263965
035008321
028061826

INVERSIONES Pn1USAS SA
LAPEÑALOPEZIDANANTONIO
MARQUEZALVALOSFAUSTINO

B07093453
074489758
X0262S43K

NAUTAIVISSL
ORTEGA RO MERA IDAN
PELLETBY MICHEL GEORGES

PALMA DE MALLORCA
041143912

SUREDA FERRA ANTONIO

MOD.·EJ.-PER.

Importe
sanoión

IBlZA

SANJOSE
006138634.
041446805
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130-90-IT
300-90-lT
300-90-2T
300-90-3T
300-90-4T
110·90-4T
300-91-IT
300-91-lT
130-91•1T
300-91-2T
300·91-3T
714-89-0A
101·89-0A
130-9HT
300-91-2T
300-91-IT
300-90-4T

10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
2.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5:òoo
5.000

30()c.90-4T
130-90-4T
300·88-lT
300-88·2T
300-88-lT
300-88-4T
300-89-1T
300-89-3T
300-89-4T
300-90-lT
300-90-2T
300.90-3T
130-90-lT
130-90·2T
130-90-3T
310-91-1T
300-91-lT
130-91-lT
30()c.91-2T
310-91-lT

10.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000

300-91-2T
130·91-2T
130·91-lT
30(}c.90-4T
300-91-1T
300-91-IT
110-91-lT
300-88-4T
300-89-2T
300-89-3T
300-89-4T
300-91-lT
300-88-4T
300-89-4T
300-90-3T
30()c.90-4T

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10786
041407039
031786386

_0414111599
041434717
041429308
002177166
.04l~!Í30
X0750213B
041411464
002839574
072630821·
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PLANElLSIUI!RAANroNIO
POS'llOOB'UBNlliAANTONIO

PRATSBUFIANTONIA ·

RAMONTOtui.Es-MAl!JANIIM!S
ÍUI!RABONBT iUAN
SANCHI!ZALARCOSOL1VARES F.
&ANTIAOO'ORELLANO RUBBN
ALBBRTO
SCRUHTORSTBN
SOBRBVILT.AlBARROLAPJ!DRO
VBLAZQI.JBZOONZALEZROBBRTO
ZAPATI!RIA<lWLLO)lMBEI.L\.8

3Ò0..90-4T
130-90-2T
1311-90-3T
301l·90·1T
301Í-90·2T
301).90-3T
:3011-90-iT
300·90·2T
300-90-3T
130-91-lT
300-90-IT
131·89-1T ·
300-87-3T
100-89-0A
!30-90·3T
130-90-1T
130-90-2T
H0-90-3T
10J.89-QA

N.!
Ül.OOO
10.000
10.000
10.000
10.000

14 1

17-11-199.4

X0956409T

CRl!MONESIOIANFR.ANCO

A07ono5o

!lSPUJOLGROSSSA

~OiOOO

10.000
10.1100
10.000
10.000
111.000
10.000
10.000
10.000
10.000.
10.000
10.000
Ul.OOO
10;000

300-.89·3T

038559549
X07',19383H
017828522
050402727
042977383

!lSTI!VEZ TURFRANCTSCO JUAN
. Fl!AR NIGBLJOHN .
GARCIA CIJCALON.MlGUBL

GONZAU!ZRBY M.SOL
IBAÑEZBSPINOSAFR.t\liÍCJSCO

041446532

JIMENBZ SANCHI!ZRAMON

041441098
B07477532

MARTJNBZ CANO JOAQUIN
RBSTAURANTE TORR!!MAR CB

041437677

RIBAS RIBAS VICENT!!·

041410252

TORRES ROSBLLO FRANCISCA

SAN ANroNIOllÍ!PORTMANY
0297l7402.

CABRERARETAMAR.JUANMANUEL

041430935
B07418517
043357717

COSTACOSTAMIGUBL .
DAVA CD
DE~MACHÀDOLUOA~~AR

041441365
1141433083
015135934

DJiiGIITONF!A1UÍORD GlLÍJAN CH.
FERRER CARDO.NAIOSE LlJIS
lTURRIOZ SAGASTI IAVIl!Ít

X0520326C
A07229933
0350St86S
029707308

mLSMA~SYHBRM!NA

0463198_99

PRATS SANCHEZ CONCEl'CION

131l-89-4T
l30-89-3T
130·89-2T
130-89-IT
100-89-QA
300-90-4T
300-91-lT
130-90-41
1.30-91-IT
131·9i-IT
130-91-IT
130.90-4T
U0-91~1T-

JOBBRANSA
MARTI!LO AGRAMUNT PILAR
MENDOZA ROMAN JOAQUJN

300·91-2T
300-90·3T
101-89-0A
310-89•1T
· 310-90-IT
300-89-4T

10.000.
lO.OOO
10JiOO
10.000
10.000 .
5.000
5.000
5.000
5.000
. 10.000
1li.OoO·
5.000
s.ooo
5.000
10.000.
10.000.
10.000
10.000
11J.POO

SANTAEULARIADELlUO
012700482
007163389.

042999412
·FLO:R.ABUNDA SC
030433124
P414S7791
033962579.
X093Silll1B
X0946179M
B0722992S

X04447?2K

100-89-QA
300-9l-2T
300·91·1T
300-90-4T
300-90-3T
300-9o-2T
300-90-IT
CORTI!CEROPALOMINO JOSEMANUBL 300-90-3T10.000
10.000
.
llli-90-4T
GAMEZ GARCIA MANUEL
130-89-4T
101-89-QA
MARTINEZHBRNANDÉZC.PATIUCIA
MI!U.ADO DBBES MAlUADQLORES ·
300·90-1T
MONTilMAIUOALBIANDRo
300-90·1T
300-90-2T
130-90-lS
MURllLBNORBBRTB~
301l-90-2T
300-90-IT
RIVBRPARKSL ·
300-88-I'T
300-88·2T
300-8g-3T
300-llll-4T
300-89-1T
300-89-2T
301l-89-3T
300-89-4T
300-90·1T
3Ó0-90·2T
300-90-3T
300-90-4T
300-91-IT
ROSSKNI!CHTMARKUS ·
130-90·2T
130·90-3T
130-90-4T
300-90-31'
300.90-'fT

110-Jl&.IT
110-ll!!-2T
110-88-3T
t10-88-4T
110-89-IT
11Q-89-2T
110-89-3T
llll-89-4T
110-90-11'
110-90-2T
110.90-3T.110-90-4T
300-87.:ri
:301l-87-3T
130.90-2T
130-90·3T
130-90-4T
130-90-3T

Ul.OOQ
10.POO
10.090
. IO.ooa·
10.000
1o:ooo
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

300-90~2T

SA)I!JOSE
A07042674

CALODBN REAL SA

04144337:5

CARDONA ROIG JOSE LlJIS

041443375

CARDONA ROIG JiJAN

X0749388W
041432638

. BINSTGENBVI!M!MARIE
.COSTAROIGJOSE

HACHFI!LDWIBLAND

-10~000

5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10;000
G07%24l07
.
10.000
10.000
10.000
10.000
111.000
10.000
10.000
10.00Ò
10.009
1-0.000
10.000
10.000
10.900
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10 ..000
10;1)00
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

10.000
10.000
10.000 .
10.000
10.000
10.000.
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
to:ooo
. 10.000

SANT JOAN DELABI.UTTA

X0621147Il

·BAJÏIOS LOPl!Z IOSE ANIONJ.O
CLI.IB DEOOLFROCAWSA

130-90-4T
130-90-2T
300-90-4T
130·90-41'
360-89-11
:300-89-2T
10.000
:300-89-4T
3Ó0-90-1T
300-90-2T
300-90·3T
300-90-4T
:300-91,1T
·300-91·2T
130-90-4T
100-89-0A
300-9l'1T
101·90-0A
301l-91-1T
300-90-4T
300-90.3T
300-90-2T
130-90-4T
300-90-3T
300-90-2T
300-90·3T
110-90-3T
300-90-lT

301l-91-2T
300-89-IT
300.89-2T
300-89-3T
300-89-4T
300-88-IT
300-88-2T
300-88-JT
300-88-4T
301l-87-1T
300-87-31'
300-87-4T
130-89-18
130-90-18
130-89-28
130-90-28 .
l!ll-89-0A

5.000
10.000
111.000
10.000
10.000
10;000
10.000
10.000
10.000
Hl.OOO
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000

300-90-2T
310-90-1T
101-87-QA

10.000

FOR.MilNTBRA
G07403843
045207752
070494060

D AND D ASOCIADOS SC
LINARES MARTlNBZFl!RNANDO
MADRIDPAn:t<IOVAlJlNTIN

10~000

10.000

_:_o-.
·Núm.22556
ADMINISTRACION DEIBIZA Y FORMENTERA
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada çon acuse de
recibo que,~ comunica el Servicio de Correos,no ha podido tener lu.gar
conforme lo .dispuesto en el apartado 4 del art~9 de la Ley 30/1992 de 26 de
Noviembre,se procede a publicar el_ siguiente · texto,asi como relación ·de los
interesados:
REQUERIMIENTO INTEGRAt
De los antecedentes que obran en esta oficína,se deduel}que se encuentra
obligada a presentar declaración por cada uno de los períodos y conceptos
tributarios.a~o indicados,nl'l constando,eil el díade Ja fecba,que haya cumplido
con la dtada obligación.
·
En oonsecuencia;debèra presentar{en el plazo de quince dias oatorales
siguientes a la recepción de esta notificaciòn)las declaraciones oorrespondientes
y,en su caso,efectuar el ingreso de las deudas tributarias resultantes.
Asimismi>justificara en el rnismo plazò y ante la Oficina de Gestión
T.ributaria(Sección Censos) de la Agencia Estatal de Admistración Tributaria de
su domicilio fiscal;la presentación dè las indicadas declaraciones. ·
Si coosidera que no se encuentra obligada a presentar tales decll!raciones

-o las presentó con anterioridadd a este requerirniento,debera justificarlo también.
en el plazo mencíonacto.
De no atender este requerirniento en tiempo y forma íncurrira en inftacciòn tributaria simple,sanciooable con multa de25.000 ptas.,a tenor de lo dispuesto en losarticulos78 y 83.1 de laLeyGeneral Tributaria,sinperjuiciode lasanción
que pueda ser exigible por la falta de presentación de cada una de las declaraciones
omitidas.

1'

B.O.C.A.l.B,

MATBRIALDEcONSTRUCCTON
FORMEN'I'EI!.JI..
MAYANS COLeMA11: RAMON
RADTKE~CHRISTIAN

SARTORI MAURO
SISCOMTELSL
SUBFORSL

MOD./EJ.i PERJODO

041447982
A07012347
EOn8156I ·

300
no
no
300

93
92
93
93

3T
4T
4T
4T

ALMANSA COLLADOnJAN lOSE ·

A07039308
041429114
X0065270L
X1647021lJ

110
3oo
300
110
300
300
300
300

91
92
93
93
93
93.
92
93

3T4T

AR:R.ASRES SA

IT

AUTOSERVICIOPUTGDEN.VALLSCB

VANDENDRIESSCHEOJ\LliERTPAlJ

807586712
807529506

3T
3T
IT2T3T4T
1T2T3T4T ·
1T2T3T 4T

DANALCOSA

A07Íl18591

PTSCHERKARIN
GONZALBZMARIN'TOMASANTONlÓ
HAMB\JRGUÈSASIBIZA SA

X059S2.'1SD
.1104568663
A07417017

IBIZAESTUDIÓS SA

A0730S69S

lNDUSTRIASDEMADERAESP.RATSA

A07447881

MARlMARlJUAN
REMA!. SA·

M143299s
A07179419

U0921T4T
300 92 IT3T4'1'
300 92 2T 3T 4T
300 92 2T.
110 91 4T
110 92 2T
300 91 4.T
300 92 2T
110. 91 4T
no 9Z 2T
300 91 ÍT2T3T4T
301> 92· 2T
110 93 1T2T
30G 93 1T2T
liO 92 3T
no 92 4T
300 92 4T

A ARlESIBIZA SA

A01284102

AR1'ESANIAAMOROS SL

B0758189S

BANEGASMARTINEZAUGUSTO

0368960i7

BAR CALLHHON SC

G07244684

. 041435752

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
l!D.SES8LEDES
CONSTRUCCIOJÍIBS ANGELO CB

1!01251812
1!07427339

CONSTRUCCIONES COPOVI CASTRO

A0727S79S

CONSTRUCCIONES ORBOSE SL
CONSTRUCCroNES Y REFOÍ!MASIB
DISTRIBUCIONES SAN AGUSTlN SA

. B07321300
B07519283
A07416985

FERNANDEZ AGUILARM.ROSARIO .

013644839

FERNANDEZ LOPEZ IOSEbUIS

024286295

GJNJAUMEPUIADASALBER:TO
JIMENEZ SANCHEZRAMON

031680723
041446532

JOSE COSTA COSTA SA

A07297500

IOSE LUISFERNANDEZ LOPEZ

A07206154

JOSE MARl PRATS Y OTRO CB
LOU LOU 2002 SL

E07473952
B07491533

MAIU RlBAS MARIA
MERCADEGOMEZ ALFONSO

041428819
046023623
001276744

MIFSUT FERRER sc
MOLINA HERR!lRA CARLOS
PARAMOSANCHEZ'JOSEWIS
PLANELLS CARDONA CATALINA
P.MJ.SA
REBOLLOOLIVARES ANTONlO

8ALCONI ClRAZ!.I!I..LA
BONED ROSELLO MARIA
.
.
BURA:rnN! SA

CLUB DE GOLF ROCAWSA ·

CLAPES TORRESANTèNJò
CARDONAIUilRA VICI!NTB
CAMACHOR{}JO-IOSEANTONIO

CU11LLASGO~IOSE

COARTA CORPO.RACION
INM08ILIAIUA

eQRAL TRAVEL SA

SANT JOSEP

024129383
010492130
041406817
A07283740
043497047

110
300
110
30&
300
300
t!O

. no.
300
110
130
300

92 2T
92 2T
93 IT2T 3T
931T2T3T
92 lT 3T 4-T
93 IT2T3T.4T
91 1T2T3T4-T
92 zT
92 2T
91 4T
91 4-T
91 4T

110 93·2T 4-T
300 91 2T
300 92 2T 3T 4T
3ÒO 93. 1T2T
110 92 IT2T3T4T
110 93 1T2T 3T
300 92 3T4T
300 93 1T2T3T
110. 92 2T
300 93 2T 3T 4T.
110 92 2T
300 92 2T
IN 92 3T
300 92 2T3T
110 90 4T
110 91 3T 4T
130 91 3T 4T
300 90 2T .3T 4T
300 91 3T4T
300 92 IT2T
300 92 2TlT4T
300 93 1T2T:lT4T
110 92 3T4T
300 92 4T
110 92 2T
300 91 3T4T
300 92 2T
110 91 IT2T3T4T
300 91 2T3T 4T
300·92 J.T4T
300 93 IT2T 3T
IlO 92 3T
300 93 2T3T 4T
110 93 3T
300 9l 3T
300 92 2T3T 4T
300 92 1T2T3T4T
300 93 1T 2T 3T 4T
300 92 1T 3T
300 91 4T
130 89 IT4T
130 90 1T2T 3T
300 89 4T

1!07477532
B07539232
Btl7217367
041442510
(1380ill825 .
X0587951W

90
92
91
91
un 93
300 93
30(1 93
130 91
300·91
130 9T

30(1
300
110
300

2:t 3T
4T
4T
3T4T
IT
lT
1T
l82S
3T4T
2T

SANTAEULARIA DELRIO

BURLAND't(AI.AIN IEANMARIEN.

SANT IOAN DE-LABRITjA

BESA.RANOORTI!GAANToNlO

RlBAS RIBAS ANTIJNIA
. R.OD1UGUEZ YEPES MAil:iJARITA ·

NIF

n'

1 Cl787

17-:11-1994.

RICACOSL

FORMENTERA
ESCANDELLESCANDELLJUÍ\N
HOTELERADEFORMENTERA SA
LAS CENTZAS CB

141

REST AURANTE 'J'C.RRBMA!l CB
RESTORISL ·

lbiza a 20 de Octubre de 1994
José TeQdoro Villalobos ~dor;.
Administrador.
ÇONTRIBUYENTE

N.!!

roNSTRUCCIONESVITORINO BAYON
DBREK STA TElAM Y CARCELEN ell
· ·EL t::l.RAN L080 CB
ENGELENSTEPHANE
BVADRAK.EcS

FERRER GUASCH ANTONIO
FREDSBARCB
GATELYFRANCIS
GRANELLCANALSVICilNTE

ORUAS ISLA 8LANCASL
HIPP MARECAEUGENIO
HOFFMANURSULAELIZABETH
HORTALORTIZFRANC!SCO
IBISNACKSCB
IBITRANSSA

BO 91 2T
300912T
A07069263
300 92 iT3T 4T
300 93 1T2T3T4T
E07459738· 300 92 IT2T3T4T
300 93. 1T 2HT 4T
130 91 fS2S
X0641427A
30:0 91 2T3T
114'1437148
3oo 92AT
A0711l214
110 90 2T3T4T
300 90 4T
X0649624N- 300 92 2T 3T 4T
300 93 lT 2T 3T 4T
0(17163389
110 92 2T3T4T
110. 93JT
300 92 2T3T4T
300 93 IT
041428535
300 93. lT2T
0414309.33
300 93 4T
024079436 ·ITO 92 4T
110 93 2T
300 92 2'1'3T4T
. 300 93 2T
130 91 18
074252566
300 9l 2'I:3T 4T ·
300' 92 1'f31'4T
005050433

A07447550

110 91 2T3T4T
110 92 2T
300 92 2T
300 91 4T
A07134711
110 92 2T3T4T
300 92 2T3T 4T
B0757111o110 91JT2T
300 93 IT2T
no 92 rr
1!07531320
300: 91: IT ·
1!01Z7923S
300 9o- 2T 3T 4T
300 93-1T2T
XOS602SOT
E07S35297
110 91 3T 4T
HO 9:t 1T2T 3T 4T
300 92 lT :ZT 3T 4T
A07409493
110 90 1T2T3T4T
110 91 2T3T4T
Ilo 92 n
300 91 2T3T4T
300 92 2T
041443117
300 92 4T
300 93 1T2T
1!07222656 . 110 90 4T
XOS72104W 300.93 IT2T
037689134
11() 92 2T3T4T
no- 93 IT2T 3T
300 92 2T 3T 4T
300 93 1T2T 3T
807266653
no- 92 2T 4T
300 92 2T
038075457
300 92 2T 3T 4T
300 93 1T
XOS88197H
130 91 2T
026445602
130 91 2T
1!07535008
300 93 2T 3T 4-T
A07063878
110 92 2T
300 92 2T

INSULAR DECOMERCIOY
DISTRIBUCION

A07081052

IORDENSLlNDA CESARINE

X1142861Z

KAISERIOHANNES

X0611704L

KISGODJNTER.NACIONALSL

B07566797

LOCUTORlOS SA

A07215700

MARl TORRES ANTONIO

041415460

MARITORRES JUAN
MARTINELLIAUREL!O
MOGllCB
. MOoNUTES CB
MORENO SANCHEZ FRANCISCO
PALOMO ROMERO RODRIGO
PLALLYSA
PLANELLS TUR MIGUEL

041421857
X0586370P
E07536303
E07468382
025951968
028~13506

A288l1750
(141422817

110
300
300
300
300
130
IlO
300
no
300
130
130
300
300
300
300
300
110
300
110
130
110
300
130

90 1T2T3T 4T
90 JT2T3T4T
92 2T3T 4-T
93 IT2T 3T
93 lT2T
91 IT2T
9J.2T3T4T
93 2T3T4T
92 n
92 2T
89 IT2T3T4,T
90 1T2T3T
89 IT2T3T4T
9Q IT2T 3T
93 IT
93 2T 3T
92 JT2T
92 3T
92 3T
91 tr
91 2T
90 2T3T 4T
90 2T 3T 4-T.
89 2T4T

10788

POZO FERlUlR TERESA
PRADES Y ROBU!S SA
PRAXICACB

.. ..

.

074703914
B07247398
B07320807
Xl678844M

SULLIVANCB
SUNRISBBBACH CLUB SA

E07421289
A07221898

A28811735

TONYSCB
UNIONRENT A CAR SA

E07234966
A07131774

WADLBYJOHN
WBBB CHARLBS COLIN

X0657906Z
X0277988X

YBRN FERlUlR JOSB

'

.

130
300
300
020790724
110
300
300
A07190499
300
E07574163 · 110
300

REBOlLO GONZALEZANTONIO
EDUARDO
ROYAL 8PORTS CB
ROCAMAN CONSTRUCCIONES Y PRO.
SCHAFER WIBLAND

TAITARSA

.

.

.

'

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

041406812

300
110
110
110
300
300
110
110
300
300
110
110
300
300
110
110
110
130
130
130
130
130

90
89
90
91
91
92
93
92
93
92
93
92
93
93
90
89
90
89
90
89
90
89
90
92
90
91
90
89
90
89
90

2T
1T2T3T<>T
1T2T3T
1T2T3T4T
IT2T3T4T
2T 3T 4T
IT2T3T
4T
2T3T 4T
3T
2T3T
2T
4T
4T
2T 3T 4T
3T4T
1T2T3T4T
4T
1T2T 3T4T
1T4T
1T2T3T4T
!T4T
!T2T3T4T
3T4T
4T
1T2T
2T3T
1T2T3T4T
!T2T3T
2T4T ·
2T

AYTORRBSCB

E07287329

AGROSHOPSL

B07432826

AMIRAR MOLOUD

Xl395948D

ARABI SBRRAJUAN

041427229

AUTOS TURBO SA

A07172901

BEN MOUS&\ M FEDAL
BLANQUBZPEj;/AJOSBMARIA
BOUCHAR AHMliD
BREUERKLAUS PETER WIW

Xl364736P
076141666
Xl395941W
X1215939K

CAMPING SAN ANTONIO SA

A07086473

CB PBSOLA Y CIA
CB P. T.T. MUSIC
CHUF!SOLSA
CLl!DBRA ARBNAS FRANCISCO

E07318868
E07530942
A07292675
019812599

COLON AURIA MANUEL

039611735

COMESTIBLES VARA DE REY CB

E07474182

DAVACB

E07418577

DISCOTBCAAMNESIA SA

A07449895

FALK 1HORSTBN
FBRNANDBZFBRNANDBZ MANUEL
GARDOCB

XI376444D
000263630
B07558265

INMOBILIARIABALBARICA SA
JOSB MARI RIBAS SL

A07027055
B07527716

LAHMDIETER
LLORENTE TARIN JOSB CARLOS
MANZANARES RECUERO SC

041427758

Xl348002H
022620366
007255177

MANZANARES VILLEGASALFONSO

00436!667

MARTINEZ BARRBIEO MANUEL

035294204

MOTO CAR SAN JOSB SA

141
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PEYRE DUTREY GlLDO LUCIANO
POGARCB
PRATS CARDONA JUAN
PRATS CARDONA SA
RlBAS RAMONVICENTB

ROMBRO RISUEj;/O ANGEL
RUIZ CASADO MAlUA RAQUEL
RUIZDEAZUADOMINGUEZPABLO

RODRIGUEZ SORIANO IGNACIO
SANCBBZ JARBÑ"O FRANCISCO
SUAREZ LAMAS Pl!DRO JOSB

SWYSBN PH!Lll'PE ANDRB FRANCOIS
TBRRAZA TARIDA SA
TOLDOS SAN ANTONI O CB
URBANIZACIONES IBIZA SA

SAN ANTONIO DB PORTMANY

JUAN FERlUlR MIGUEL

N. g

A07069024

MWOZMOYAJUAN
NORGRBN STIG AKB

041446311
X0593268Y

NUEVALINIÍA CB
PALAUPLANELLSMARIA

E07446925
041420505

PESQUBRIAS IDICENCAS

B07523533

110
300
110
300
300
300
110
300
300
110
300
300
300
300
110
300
300
110
110
IlO
300
300
300
IlO
IlO
130
300
IlO
300
300
300
300
IlO
300
300
300
300
300
300
300
110
IlO
300
110
!10
300
300
300
300
110
300
110
300
130
BO
300
300
110
110
300
300
300
300
300
300
300
110

92
92
93
93
92
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4T
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IT2T3T4T
4T
lT
3T4T

UNUNNABBNNETTOBIESIE
VAYMANSL

AHAMDANECHABDBSLAM
ALFONSIN OONZALO RAUL
AMOBDO TOUCBNO GABINO
APARTAMENTOSFBRBOSA
ARNAll RICO FBDBRICO ANTONIO
ASBNSIO PINTURAS SA
ATRlUMIBIZA SL
AUPETITBISTROTDEIDIZASL
BAR.JlJANDE AUSTRIA CB

BBJARANO RAMlRBZ ILDBFONSO

BBNEGAS CEREZORAFAEL
BBRROCALRODRIGUEZANTONIO

BONED PRATS JUAN
BUSINBS TALKING SA .
CAMPFONTCUBBRTAPEDRO
CAMPOSGOMEZMANUEL
CANO SEVILLA GRBGORIO
CARDONA RlBAS VICENTB
CARPINTERIA DE PUC ffiiZA SA
CARPINTBRIA SERRA MARI Y JUAN
CATALANBURGOSMIGUELANGBL
CERVBCERIAIDIZA SA
CIIEVBSTB QUEIJO SBRGIO RAMON
COMPAmADE AL:tMENTACION illiZA
COMPROMOSA
CONIMA IBIZA SL

CONSTRIJCCTONES BBNE GARCI SA

CONSTRUCCIONES GUARDIOLA Y AS.
CONSTRUCCIONES HORMIGO SL
CONSTRUCCIONES MARTINEZ
YMARTINEZ

. ·no
300
300
041449712
300
300
E07470628
110
300
041415520
130
300
A07133341
110
041429623
110
110
130
130
300
300
007995312
130
300
041447463
300
028385640
!30
130
300
300
019972995
300
300
028305887
005228414
130
130
300
300
X0595118Q 300
A07218621
110
300
B07429434
300
A07003668
110
IlO
300
300
X0314052X
300
300
B07458797
300
041415690
130
130
037792811
110
300

92
91
92
89
90
92
93
89
90
93
89
90

89
90

89
90
91
91
92
89
90
89
90
92
92
89
90

89
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92
92
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90
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lT
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1T2T 3T
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1T
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4T
2T4T
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1T2T 3T 4T
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1T2T3T4T
!T2T 3T
!T2T3T4T
1T2T3T
3T
4T
1T2T
2T4T
2T
1T 3T
2T3T 4T

X0015782G

130 90 2T4T
300 90 IT2T 3T 4T
Xl422481T 300 93 2T3T
035998410
110 90 1T
A07129851
110 92 3T4T
013087597
300 92 3T4T
300 93 IT2T 3T
A07084700
110 90 !T2T 3T 4T
300 90 2T3T4T
B07478738
li O 92 1T2T 3T
300 92 3T
B07313794 · IlO 92 3T4T
300 92 3T4T
B074m92
300 92 4T
300 93 IT2T 3T
Ol 8831335
110 92 3T 4T
300 92 3T4T
027547278
110 91 1T2T3T4T
110 92 2T
300 91 IT2T3T4T
300 92 2T
041434236
110 90 2T3T4T
078020722
IlO 91 2T
BO 9f lS
300 91 2T
041416658
300 92 lT
A07468317
300 92 4T
300 91 !T
037625597
300 92 1T
028237820
3QO 93 !T2T
91 4T
300
006207836
041406511
300 92 3T
A07252802
110 91 IT2T 3T 4T
300 91 3T4T
IlO 93 1T2T 3T
A07422371
300 93 IT2T 3T
300 92 4T
000233437
110 92 1T3T
A07247414
300 92 3T
300 92 3T4T
X1411220Y
A07117108
300 92 4T
300 93 1T2T 3T
A07427834
300 90 IT2T3T4T
110 92 3T4T
B07500648
110 93 1T2T
300 93 2T
110 91 2T
A07262249
110 92 !T2T3T4T
110 93 IT2T
300 93 1T2T
B07194178 . IlO 90 3T
B07477268
110 90 4T
300 91 1T2T 3T 4T
B07462120

300 93 !T2T 3T 4T

B.O.C.A.I.B.
CONSTRUCCIONES TORJ!.ES PRADO SA

A07199227

CONTRERAS MWOZ CARLOS

003393238

CORONADO GUILLEN IOSl!
CROSE:T Gl!RARD
CUl!STADOMINOl.JEZ MAURICIO
Dl!ASTORZAMARTOSJESUS

022871644.
Xll27322T
036783241
022617949

DISCARSASA
DISTRIBUIDORAFRAMACEUTICA
IBIZA
DOGERROPI SL

A07125073

DOSRIUS SA

A07300759

EDDABMAN MOHAMI!D
l!IRIPELL SCP
EM OCASION SL

X14342931
007258262
B07534233

EIVIFUSTASA
EMSOLSA

A07135528
A07075161

ELBISTROCB

007243850

ELFARO Dl! FORMIINTERA SA

A07121320

EMFISCOSL

A07261217
B07450042

B07445554

EMIJAISL
EXCLUSIVASALMASA

B07325S09
A07229305

FABRIANDREA

X0256121Q

FERNANDBZACEITUNO FRANCISCO

025911185

FERNANDBZ ROBLEDA FERNANDO
FERRERANIORTl! MANlJEL
GREGORIO
FERRER MAR! CB
FOSSA CORRADO
FRJPASASL

010044662

FUSSION ORUP SA

074174526
1!07203136
X1241258V
B07323066
A07450489

GABALDON GARCIA ANDRES
GABINETl! ASESORAMIENTO FISCAL

041431506
A07167612

GABINETE DE PSICOWGIAIBIZA CB

1!07482243

GARCIA GALANT SL

B07540990

GARCIA GARCIA GU!LLERMO
GARCIA WRENZO CARLOS

002185893
007541550

GENllFRISA

A07211188

GIRALDO ALCAlDE NICOLAS

037248174
000301970
A07205800

GONZALEZRODRI~SALUSTIANA

GRUPO TEXTIL MATARO SA

GUEDJ BERNARD

X0291186Y

GUTIERREZ CRisTINA ISABEL
HAOULANIMUSTAPHA
HATVANYMARTINEZDECAMPOSL.

X060S562H
X1419701A
041460102

HENSCB FRANK HEINRICH

Xl082275X

HOBALSA

A07468895

HUIBISASA
IBIALGESA
IBIZA DISTRIBUCIONES CB

A07172778
A07449481
1!07523640

IDEAS29SL
INIPSASA
INVERSIONESPITIUSAS SA

B07458300
A07077399
A07263965

rYANCARSL

B07234248

JERBZPASTOR ADRIAN
JIMENBZ CAMPOS MANUEL

021430281
030246309

JUEGOS MEDITERRANI!OS
ELECTRONICOS

A07264369
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JULIAN SIERRA MARIA ANGELES
LAFUEN'IEGARCIA VENANCIO

017127008
032404422

LAMPARERIA Y ELl!CTRODOMESTICOSIBIZA
LASAINSA
MARITURANTONIO

A07068083
A07147812
041406503

MARTINFZ MAGAÑA IUAN
MAS ROIG IUAN ANTONIO
Ml!ESON SINGl!R MARTIN STI!WART
MI!NBNDEZ RODRIGUEZENRIQUE G.

MERCURIO GIANCARLO
MIQUENS MARTIN MIGUEL
MIR SORO ANTONIO
MOBI CI11NA SA
MOLINA DELA ROSA .JER.ONIMO
MOLINAGARCIARAJMUNDO
MONCINMAR1.1NEZISMAEL

MORENO GARCIA SEBASTIAN
MORENO PEREZ Sl!BASTIAN S.

MORO GALINDO LUIS
MOY ANO BETANCOlÍR NllLIDA ESTER
MULLER FRANK
MWOZ EGIDO LUIS MAURICIO
MUÑOZ TARTALO MARIANO
NAUTAIVISSL
NAVlERA DE FORMENTERA SA

NIPOMOTORIBIZA SA

NC GESTORES DE LA CONSTRUCCION

OBON SANCHO SANTIAGO
ODENHOLM GLADYSELJZABEm
ORDENADORESIBIZA SL

ORTIZDIAZ MANlJEL
OUTAZARINEISMAIL
PARAISO MEDITERRANI!O SA
PATl!TA GERAROO RAMON
FELISSERO ANNA MARIA
PERALTA MEGIAS MANlJEL
PIERRE SOMERHAUSENYHJOACHIN
PINTURASEN GENERAL DECORA SL
PLANELLS RIERA ANTONIO
PLAZA VECINAJOSl!RAMON
POSTIGO BUENDIAANTONIO
PRICKETTGILLIANDAWN
PRIMA MAR SA
PROMOCIONES URBANAS SIVISOL SA
RAIIADANBERINCIIATLUIS
RACE JOHN DOUGLAS
RALEXSA
RAMON MARI JUAN
RASURI SA
REPUESTOS GUUON CB
RESTAURAN'IE EUROPA SA

RIERA BUFI MARIA
RIERAJUAN ANTONIO
RIQUl!R LLOBET CARLOS
ROA MON!DE MARIAFERNANDA
ROCACB
ROFICB
ROIG COSTA IUANA
ROIGRASL
ROMEROVEGAJOSE
ROSES IBIZA SA

300 92 IT
130 91 IT2T3T4T
300 91 IT 2T 3T 4T

110 93 IT
110 91 4T
110 93 2T
300 91 IT 2T
074560181
130 91 2T
300 91 2T
300 92 3T
041436659
300 92 IT
041451624
300 93 2T 3T
046324574
130 91 IT2T3T4T
300 90 4T
300 91 IT2T3T4T
X1215899G 300 92 3T
X0641402R 300 91 4T
300 92 IT
038384278
110 92 4T
300 92 3T4T
A07089212
110 92 4T
030028407
110 91 3T
076625706
130 90 4T
017121897
110 92 3T4T ,
110 93 IT2T 3T
300 93 1T2T 3T
300 92 4T .
041437468
300 9UT2T
130 91 ÍT
006911933
300 91 2T
300 93 1T2T
071594208
130 91 2T
041449573
300 91 3T4T
X1485159A IlO 92 3T4T
300 92 3T4T
041439985
300 93 3T4T
002696657
300 92 IT2T3T4T
B07093453
110 92 IT
300 92 IT
110 91 4T
A07011190
110 92 2T
300 91 4T
300 92 2T
110 92 IT
A07514227
110 93 IT
300 92 2T 3T 4T
300 93 IT
B07537962
110 91 3T4T
.IlO 92 ,2T
300 91 3T4T
300 92 2T
ot7n4748
300 91 IT
300 92 2T3T 4T
X0187708M
300 92 2T 3T 4T
B07557945
IlO 92 IT 3T 4TIlO 93 IT2T 3T
300 92 IT4T
300 93 IT2T3T
000546196:
130 91·4T
X1345741:B. 300 93 IT
A07136476 :.110 91 3T 4T
300 91 2T 3T 4T
X0728415M 300 93 3T
130 91 2T
X0805207T
024178905
130 91 IS
300 91 2T
007251663
IlO 90 2T 3T 4T
300 90 2T 3T 4T
B07518988
110 93 2T3T4T
300 93 2T 3T 4T
041407039
300 90 4T
041403635
300 92 2T 3T 4T
300 93 1T .
031786386
X0343552R 130 91 2T
110 93 3T4T
A07211113
A07303761
110 92 2T
300 92 2T
040413699
300 92 IT 2T 3T 4T
300 93 IT2T3T4T
X0275127R
110 91 ~
130 91 2T
A07121940
110 93 4T
041446180
300 91 3T4T
300 92 1T
A07444474
300 92 2T 3T 4T
110 92 4T
1!07553167
110 90 4T
A07243702
300 89 3T4T
300 90 1T 2T 3T 4T
300 92 2T 3T 4T
041430809
300 92 2T3T4T
041415232
300 92 IT
041437805
300 93 1T
009755893
300 93 2T
1!07427859
1!07522154
300 92 3T4T
300 91 1T2T
041437387
B07545445
300 92 1T2T
300 92 !T3T4T
028852659
110 90 3T 4T
A07063787
110 91 IT2T3T4T
300 90 3T4T
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ROUMEGOUS HUGUESPIEIUtE

X0635796F

RUBI TUR CATALINA
SANCIDS LOPEZJOSBANTONIO

041427799
019434213

SANDHAMWILUAMTHOMAS

X08!6260J

SBll' MACHlNE SL

B07558935

Sf!RVIC SCONTABLES Atri'ONOMOS
SOU.INI MARCO

1!07296239
XI670973T

SOUVEN!RS ATENEA CB
SUTEIDECB
TELETECNICASA

1!07432529
1!07219926
A07264708

-'
TIMON ACIIDO PEORO
TORRESCANOVAS IUAN IGNACIO

001394588
041452370

TORRES CARDONA IUAN

041419184

TORRES IUAN ANTONIO VICENTE

042964967

TORRES LOZANO GABRII!L
TORRES PRADO ANTONIO
TRANSPORTESJJMENEZ Y OALLEGO
VICERMASL
VIDRIZASL
VIMASACB

041446847
075377596
A07127749
B07134455
B07316995
Ell7559503

YI!BISAH CONSULTO!UlS SL

B07148950

300
130
130
130
300
300
300
300
110
300
300
110
300
300
300
110
110
300
300
110
110
300
110
110
300
300
300
300
300
110
300
110
300
110

91
89
90
90
91
92
91
92
92
92
93
93
93
92
92
91
92
92
93
91
93
93
91
92
92
93
93
92
93
93
92
92
92
92
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1T2T3T4T
2T4T
4T
2T4T
2T 3T 4T
1T
4T
2T3T4T
2T
2T
1T2T

Administrador.
NIF

A07270416
A07015720
A07080930
A07223688
B07023278
B07139025
A07039308
A07176043

3T

2T3T
1T
1T
4T
IT2T3T4T
3T4T
IT
1t2T4T
1T2T 3T 4T
3T 4T

B07446073
A0730869S
B07478217

SOBRE

Los sujetos pasívos del Impuesto de Sociedades deben presentar la
declaracíón-liquidación del impuesto por cada periodo impositivo,tanto si la
Uquidación da lugar a iagresar a favor de la Hacienda Pública,como si de ella
resulta cuota cero,cantidad a devolvere incluso cuando se trate de entídades que
se encuentren inaclivas ·
Sin embargo,no existe constancía de que hubiera presentado las declara:ciones-liquidacionesdel Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios 1990,1991 y 1992.
En consecuencia y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 275 del
Reglamento del Impuesto sobre Sociedades (Real Decreto 2631/1982,de 15 de
Octubre},debera presentar en el plazo de un mes a partir de la recepción del
presente escrito,las declaracionesomítidas y efectuar,en su caso,el iogreso deia
deuda tributaria que resulte.
Si considera que la sociedad no se encuentra obligada a presentar estas
declaraciones,debera también justiticarlo en el mencionado plazo.Para aclarar
cualquieÍ" duda puede acudir a su Delegación o Administración de la Agencia
Estatal de Adrninistracion Tributaria.
De no atender este requerimíento en tiempo y forma, con independencia
de incm·riren infraccióntributaria simple,sancionablede acuerdocon lo dispuesto
en el articulo 83.1 de la Ley General Tributaria,se procedera a practicar de oficio
su baja provisional en el Iodice de Entidades,notificando la mísma al correspondiente Registro Público (artículos 275 y 276 del Reglamento del Impuesto sobre
Sociedades}.La anotación del acuerdo de baja determinara la imposibilidad de
ioscribir en el Registro cualquier documento que se presente.
Le recordamos que la baja provisional en el Indice de Entidades no le
exime del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y que,por lo tanto,puede
ser objeto de las actuaciones que se consideren oportunas.
lbiza a 20 de Octubre de 1994
José Teodoro Villalobos Amador,

GUIRYSL
lBIZA ESTUDIOS SA
UMPIO PRONT SL

SANTJOSBP

1T

3T4T
2T
IT
tT
2T 3T 4T
4T
3T
2T
1T2T :;r
1T
!T

IMPUESTO

A:UMENTACION ALPE SA
ANCOSA
BRISAS DEL MAR SA
CASPONSSA
FEUCIDAD FORMENTERA SL
LAS DUNAS DE FORMilN"l'ERA SL
MATERIALl!SDE CONSTRUCCIONFORMENTERA SA
VACACIONES PARADISO SA

SAN JOAN DE LABRITJA

Núm.22560
ADMINISTRACIONDE IBIZA Y FORMENTERA
Iniciada la entrega de notificaciones por carta certificada con acuse de
re.cíbo que,según comunica el Servicío de Correos,no han podído tener
lugar;conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art59 de la Ley 30/1992 de 26
de Novíembre,se publica relación de los ínteresados ,advirtiendoles que pueden
personarse en la secoión de notificaciones de esta Agencia Estatal de Adrninistración Tributaria-Adrninistración de lbiza y Formentera,donde se les hara entrega de copia ínte¡¡ra de la 'notificación.
EL

CONTRIBUYENTE

FORMENTERA

-o-

REQUERIMIENTOS
POR
SOCIEDADES.EffiRCICIOS 1990-91-92.
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A07284102
B07274335
A072841t0
A07416985
B074S0577
A07292881
A07081219
B074S6079
A07162639
A07429178
A07229388
A07229362
B074S6061
A07132210
B07019391
B07189SS8
A07421381
A07304033
A07295SI2
A07160385
A07219389

A A.IUES lBIZA SA
ARPECSL
CORI JBIZA SA
DISTR.IBUCIONES SAN AGUSTIN SA
DRASQUASL
EMOCIONSA
EXCLUSIVAS JESUS SA
HERCULES lBIZA SL
IBtZA CARGO SA
INVBRS!ONES 7 PINS SA
INVESTIBlZA SA
LA SOLEADA SA
NEPTUNO JBIZA SL
PUEBLO SAN AGUSTIN SA
PUNTA PINET SL
R.ALLUSL
ROSAMAR lBIZA SA
SESPARDELL SA
SAPALMERADESESSALINESSA.
SQUASH TENIS CENTRO SA
XIRGUSA

SANTAEULARIA
B07433261
B07028335
A07434004
A072S6552
B07416290
A07119530
A07274517
A07257082
A074ll9493
A07402472
A08687519
A07066939
A07429590
A07168628
B07067960
B07464340
A07064066
B07457435
A071S9353
A07164106
A07081052
A07238439
A07231343
A07135007
A07301815
B07007594
A2881!7SO
A072669SO
A07163371
A07076888
A07290323
A01285596
A28811735
A07094162
A07429871

AtrroS LOS MOLINOS SL
CAN MUSUMBL SL
CANPOtLEULALIA SA
CATORCESA
.
COMTELESL
CORONA FOTO LABORATO SA
ELlARDIN DE SAN CARLOS SA
ELECTRO HIPER SANTAEULAUA SA
EUROIBtZAIMPORTS SA
FICO SANTA EULALIA SA
OADFISA .
GOBROBLEN SA
HATTEMER SA .
HORTOBALEAR SA
HUERTA SAN JUANSL
lBAREALSL
lBICOMERSA
lBIMURSL
lBIPROSA SA
lBIZA FUTURO SA
INSULAR DE cOMERCIO Y DISTR.IBUCION SA
INVESTEULALIA SA
MAMOUNIASA
MERCAPBIX SA
MOTHEBASA
PAVJMENTOSlBIZA SL
PLALLYSA
PRINCIPAL SA
PROMOTORA PLEAMAR SA
PUEBLO ESPARRAGOS SA
ROCA SERVICE SA
SAFE MARIN SA
TAITARSA
T.RAlNING AND CONSULTING CENTERSA
UVE Y PRISA SA

SAN ANTONIO DE PORTMANY
B07415987
B07458920
B07191059
A07154271
A07022478
A074S5642
A07120272
B07477987
B07203045
A07256621
A07174303
B07481146
A07160971
A07145063
B0712851S
B07260466
A07069024

ANJBEL SECURITIES SL
AUR.IMOSL
AUTOSERVlCIO AVENIDA SL
BERTI!OLDIBIZA SA
CASTELLA SA
CLUB LOS OUVOS SA
COMERCIALJORANT SA
CONSTRUCCIONESI.T.A.SL
CONS"IRUCCIONES SUAREZ ANGUITA SL
ESCANDOL IBIZA SA
FOTO BALEAR SA
F.R.E.R.E. SL
HANSEN AND PRATS SA
HOTELERA Y AGROPECUARIA SA
LORYTSL
MONTELMAIBIZASL
MOTOCAR SAN JOSB SA

B.O.C.A.I.B.
A07099336
B07482920
B0102l876
A0711S819
A0741067~

B074S8797

PUNTO INVER.SIONES SA .
SERVICIOSI!OSTELEROS LURBERRI SL
SOTYSL
SWISSMIET SA
TOCOSSA
VAYMANSL

lBIZA
A0720S826
B07458318
A07463045
A07300882
A07179872
B07451107
A07253362
A07215072
A07250830
A07253396
B07106321
A07245079
A07265333
A07468317
A07206758
A07l37292
807292311
A07252802
A07203425
A07424575
807450943
A07095920
A07447394
A0730890I
A07117708
A2887185.3
A07309099
A07128465
807477268
A07195910
A07249386
807467244
A07218886
807488315
A07293228
B07422694
A07172760
F07096266
A07276967
A07153745
B07445554
A07027436
A07249089
A07248321
A07064330
A07062672
A07229305
A07292667
807293855
A0722850S
A07418486
A07444292
A07217409
A07201049
A07115637
A07205800
A07420557
A0441864F
A07488895
A07033715
A07256381
A07269921
A07046964
A07223811
A07301989
807443617
807468325
B07458300
A07450471
A07215635
A07415516
A07292253
A07288772
A07219371
A07168750
A07433436
A07228513
A07194186
A07089212
A07433717
B07285083
A07081417
B07432289
A07271273
A07446206
A07212186
A07469984
A07248214
A07243702
A07281843
807046097
B07270689

AFRIKAlBIZADBSIGNB SA
AlGUES SAN RAFAEL SL
ALEVALSA
.
ALMACBNES FRAMA SA
AFARTAMBNTOSTURPALASSA
ASOC.NUEVO CALO SL
AUTOLAVAD0 IBIZA SA
AUTOMOCIONYNAUTICAlBIZASA
8ALULASA
81.1NFORMATICA SA
BLANCOY ASOCIADOSSL
BOTAFOCll MARYSOL SA
BRUT SA
8USINBS TALK.INO SA
CANPBP VERGE SA
CANTERASYBLOQUESXIQUETPOUSA
CARDONA RIBAS SL
CAR.PINTBRIASDEP.V.C.lBIZASA
CASAS BLANCAS DE IBIZA SA
CASAS DE PORT ROIG SA
CEBRAIERIA MACO SL ·
CLUBIBU:ASOLSA
COFICOSA
COMERCIALIZADORA IBICENCA SA
COMPAÑ'IA DE ALIMENTAC!ON IBIZA SA
COMPAÑ'IA DE SERVICIOSNAUTICOS INTBRNACIONALES SA
COMPAÑ'IA INSULAR DEPATRIMONIOS SA
CONSTRUCCIONES E JNST ALACIONSS BALEARES SA
CONSTRUCC!ONES HORMIOO SL
CONTROL Y SBOlJRIDADlBIZASA
CORAL BEACll CLUB SA
CREACIONES TRBSSO SL
.DATICASA
DELAPESL
DISTRIBUCIONES MONCIN SA
DISTRIBUCIONES PACO SL
D!STRIBUIDORA BALEAR DE FOTO.VIDE(l SA
D:rr.tl.E SCL
DULCES IBIZA SA
EIVISURSA
EMFISCOSL
ENALBASA
ERNANROSSA
ESPANALSA
ESTACJ()N MARITIMO IBIZA SA
EUROlBIZA SA
EXCLUSIVAS ALMA SA
EXCLUSIVASBMSA
FERRECARPJ SL
FOMENTO DE PROMOCIONES Y PROYECTOS
INMOBILIAlUOSSA
FRANEN·DOSDB PROMOCIONES SA
OESTION Y PROMOCIONDEBSPECTACULOS SA
OESTORBSINMOBILIAlUOS Y PROYECTOS SA
OLEN OARRY SA
GRUPO MELA SA
GRUPO TEX'IU. MATARO SA
HAPPY ISLAND SA
HAWA SHIPPING AND TRADINO LIMITED
HOBALSA
HOLIBAR SPORTS SA
IBILANDSA
IBU: A AlRLINES SA
lBU:A BLANCA SA
lBIZA CHARTER SA
IBIZA TOP SA
lBU:A YACHTPOOLSL
LB.Z. VIDEO GRAFICS SL
IDEAS29SL
INSUMATSA
INTRASOLSA
INVERPISA
INVERSJONES TARIDA SA
JADE YACliTING INTBRNATIONAL SA
JATOPANSA
JUANYEVASA
LA VOZDEIBIZASA
LAURA MARINA SA
LIMPl.llZAS CORAL SA
M081 CUINA SA
MONTE PEDROSA
NC2 PROYECTOS SL
NOVAlBIZASA
NUREMISL
PALUANASA
PASHASA
PAYESASA
PIEDRAS VERDES SA
PUERTO 8LANCO PORTINAX SA
RESTAURANTEEUROPASA
REVESTIMIENTOSTORA SA
SA TANCA DE CALA SALADA SL
SANICRISSL

1 4]
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B074S7849
A07309081
A07430986
A07474031
B07302730
A07198153
A072908S5
807466014
807416399
A07130255
A07282866
A07271240

SEAFORD INVERSIONBS SL.
SOCIEDAD IBICENCADEEXPLOTACIONBS SA
SOLARBS INMQ.BILIAlUOS SA
SONOBOOKSA
SOUDESL
SPORT FOTO SA
SUNFESTIVAL SA
TECNICAS DE IBIZA SL
TIGRE IBIZA SL
TRATAMIENTOS IBICENCOS DE MAIJERA SA
YATLUX!BIZASA
ZACALIMASA

-oNúm.22562
ADMlNISTRACION DE ffiiZA YFORMENTERA
Iniciada la entrega de notificacíones por carta certificada con acuse de
recibo que,según comunica el Servicio de Correos,no han podido. tener
lugar,conforme a lo dispuesto en el apartado 4 del art.59 de la Ley 30/1992 de 26
de Noviembre,se publica relacíón de los interesados con la cantidad a
ingresar,advirtiéndoles que pueden personarse en la Sección de tíotíficaciones de
esta Administración de Ibiza y Formentera,donde se les hara entrega de copia
integra de la notíficacíón relativa a la liquidación cuyo número se expresa.
La liquidación puede ser recunida ante la· Dependencia de Gestión
Tributaria,en el plazo de quínce dias, a contar desde el siguiente al de la fecha de
esta publicacíón,on ante el Tribunal Económico Administrativa Regional en el
mismo plazo,sin que puedan ser simultaneos ambos recursos.

El importe debe ser íngresado en las siguientes fechas:
-si esta publicación tíene Iu gar entre el dia I y l5 del mes,hasta el 5 del
mes siguiente;si tiene lugar entre los dias 16 y última de mes,hasta. el20 del mes
siguiente.
Si no se ingresa en estos plazos,el í mporte sera exigido por via eje~utiva
con un recargo del20 por 100.
Ibiza ,a 20 de Ocmbre de 1994.
José Teodora Villalobos Amador,
Administrador.
N'UQUID

CONTRIBUYENTE

NIF

AMRAJID ABMBD
BAENA ARIZA MANUEL
BARRES CARSIJOSE VICENTE
CALA PORTINAX SA
CAMPFONTCUBHRTA PEDRO.
COCA CARRASCO SANTOS
CRBSPILLO ROSA JOSE
EMPRESAIBICENCA DE
INSTALACIONBS
FERRER FERRER VICENTE
FERRER LOPEZ ANTONIO
Gl&BHRT GARCIA FRANCISCO
JAVIER
GOMEZLOPEZJOSELU!S
GUTIERR.EZ CRISTINA ISABEL
HMENEZRODRIGUEZ PABLO
LES CHIFFONS DE 8IP·BIP SL
ORBJSANASA
ORTEGA FERNANDEZ JOSE ANTONJO
POPLARSL
PRIMA MAR SA
RODRIGUEZGOMEZJOSE
TALTRANSA
TORRESGERALDO MARGARITA
TORRES TORRES JUAN
V!I..LAR TORRESJAVIER
VISUETE GARCIA JOSE MARIA

X0664841A
041436075
019888304
A07411838
037625597
041447701
041437479

25.000
11.050
S4.868
5.000
26.468
17.563
20.626

B07S41345
078174308
041406711

5.911
10.000
10.000

021647576
031398220
X0605562H
001168583
807536741
A07307747
052283488
807444300
A07211113
020775163
A07247182
041438510
041430315
041434580
028699408

349.822
10.000
17.119
8.714
25.000
10.000
10.892
51.860
48.093
25.000
10.000
9.951
20.000
176.476
8..532

041414146
BONED TUR LUCAS
030490327
BUROOSORDOÑEZPEDRO
NAVES INDUSTRIALESlBJCENCAS.SA A07401896
SA
NAVES INDUSTRIALES lBICENCAS
A07401896
NAVESINDUSTRIALES IBICENCAS SA A07401896

35.583
15.004
35.160
5.516
33.707

Aingresar

IBIZA

94 500003518 I
94 520004950 1
94 500006587 I
94 500003640 1
94 580000182 I
94 520005126 I
94 150000348 I
94 520005170 I
94 500003826 I
94 500003837 1
94 100002334 I
94 500003881 1
94 520005445 I
94 520005511 I

94 500003969 I
94 500004112 1
94 500006928 I
94 300000594 I
94 520005962 I
94 500004300 I
94 500004354 1
94 520006226 1
94 500004420 I
94 I 00002972 I
94 520006347 I
SANANTONIO
94 500007302 I
94

500007~13

l

94 520006810 I
94 520006809 I
94 520006798 l
SANTAEULARIA
94100002818 I
94 I 00000849
94 500007753
94 500007742
94 500005597
94 520007568
94 520007690

I
I

t
I
I

I

AMADORHERNANDEZ MARIA
DELCARMEN
BARBA CUBSTA JOSE LU!S
BINT PHILIP CIIARLES
8INTPHILIP CIIARLES
BOHLKEGOlZ
BONET PRATSJUAN
JAMARD PINCIIONFRANCOISE

051603575
023651118
XI095924C
XI095924C
X0982162Q
041426012
025124195

244.163
151!.283
20.000
20.000
10.000
15.329
13.145

10792

N. 2

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

94 520007821 1
94 500006136 1
94 500008160 1

PALERM MAYANS MARIANO
PFBIFEIHJISELA EL!SABE1R
TREUHAND IBERJCA SA

041430602
X0736575T
A07249337

7.586
10.000
5,000

LASO MIRA MARIA VICTORIA
PLAZA GONZALEZ ANTONIO

050409467
037733510

20.000
81.063

ESCANDELLESCANDELLJUAN
ESCANDELLESCANDELLJUAN
LINAIU!S MA.RTINl!ZFERNANDO
RADTKE BERNHARD CHRISTIAN

041447982
041447982
045207752
X0065270L

25.000
25.000
15.000
13.216

031621525

78.012

141

A) RECURSO DE REPOSICION ANTE EL ORGANO QUE
LO HA PRACTICADO,SEGUNLOESTABLECIDOENELREALDECRETO
2244/1979.
B) RECLAMACION ECONOMICO ADMINISTRATIVA
ANTE EL TRIBUNAL ECONOMICO ADMINISTRATIVO CENTRAL O
REGIONAL, SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL REAL DECRETO 1999/
1981.

SANT JOSEP
94 50000541 O I
94 100003159 I
FORMENTERA
94 500006268 1
94 500006257 I
93 50000560 7
94 520004807 I

N.I.F.: 28444156.
DEUDOR: Garcia Ayllón CristóbaL
EXPTE. APLAZAMIENTO: 079440004885C

PALMA DE MALLORCA
ALVAREZ LUCENA JOSE

94 100000035 I

17-11-1994

EL JEFE DE LA UNIDAD DE RECAUDACION
JUAN SANTALO GOMILA

-o-.

NlÍIIL 23150 .

-o-

UNII)AJ) DE RECAUDACION- APLAZÀMIENTOS-

DEPENDENCIA REGIONAL DE ADUANAS E IMPUESTOS
ESPECIALES

RELACION N". 1 AÑO 1994
DonJUAN SANTALOGOMILAJEFE DE LA UNIDADDERECAUDACION EJECUTIVA Dfl LA ADMooSTRACION DE MENORCA.
HAGO SABER: Vistos los expedientes de.solicitudde aplazamientolftaccionamiento que se relacionim en el presente edicto· e' intentada sin
efecto la notificación individualde la resolución adoptadaacadasujetopasivo,
.se practica ésta mediante edicto como determina el art. 59 de. la Ley 30192 de
.76 de Noviembre de Régimen Jurldico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativa Común.
'
.

Al propio tiempo se comunica que pQeden personarse en la
Unidad de Rècamlación, Sección de aplazamientos de esta. Adniínistración
donde se haní entrega de los acuerdos de resolución e instrup:¡entos de cobro.
En caso de concesión del aplazamientolfraccionamiento, si algòn
pla2o bubiera vencído, dispondra de lO días bibiles pàra efectuar el ingreso
a partir de la fecha de publicación del B.O.C.AJ.B.
En caso de deudas que se ballen en período ejecutivo de
recaudación y la resolucíón del aplazamientolfraccionamiento sea denegatoria,
continúa el procèdimiento de apremio.
En caso de denegación del apla2amientolftaccionamiento· de
deudas en periòdo voluntario de recaudación, y tomando como fecha de
notificación la del B.O.C.A.I.B., los pla2os para efectuar el ingreso son los
siguíentes:
Recibida la notificación entre los dias 1 allS de càda mes, hasta
el S del mes síguiente o el inmediato llibi! posterior.
Recibida la notificaciónentrelos díasl6 al último de cada· mes,
basta el 20 del mes siguiente o el inmediato llibi! posterior.

Núm.23260
Por el presente se notifica a D. Fall Mafall, cuyo último domicilio conòcido
era Apartamentos Impala n° l5-2Q_{ • Cala Mayor, en yirtud de que el expediente
por infracción administrativa de Contrabanda. n2 147/93 que se le sigue en esta
Inspección-Administración instruïda en esta Aduana por aprehensión de 6 relojes
imitación primeras marcas, se ha dictado la siguíente Propuesta de Resolución:
1°.- Se declara cometida una ínfracción administrativa de Contrabanda,
comprendida en el caso Segundo del n2 I del art. 12 de la Ley Orgànica de l3 de
Julio de 1.982, de Contrabanda, en relación con.eLart. 12.
'P.- Se declara responsable de la misrna a D. Fall MafaU.
3".- Imponer la siguiente multa, el equivalente al 0'7 grado minimo de las
10.200 ptas, en que se valoró la mercancia.
a D. Fall Mafall * 7.140,- Pts.
42 .- Se declara el comiso del género intervenido o~eto de la infraccÍÓ!l para
darle el destino reglamentarío.
Contra la presente propuesta de Resolución y .a la fecha de su publicación
tiene Vd, un plazo de oc ho dias para alegar lo que estime conveniente a la defensa
de su derecho.
·
En el caso de que no haga uso de este derecho, se elevara dicha Propuesta
a Resolución definitiva, por lo que el pago deberA efectuarse en la Caja de esta
Aduana, en el plazo de tres dfas habites, contando a partir deliS dia $iguiente al
final del plazo a que se refiere el pArrafo anterior. Transcurrido este plazo sin
haberseefectuadoelingresoseaplicaraunrecargodel20%porunpla2odequince
dias, iniciandose seguidamente la vía de apremio.
Contra la Resolución podra Vd., ínterponer recurso de reposición anteel Sr.
Inspector-Administrador de la Aduana y Reclamación Económico-Administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Provincial, ambos en u~ plazo de
quince días.
,·
·
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994.
El Jefe de la Dependencia Regional de Aduanas e ILEE. de Baleares. D.
Jaíme Canudas Martínez.

RECURSOS Y RECLAMACIONES:

-o-

PODRAINTERPONERSE EN CASO DE DISCONFORMIDAD, EN EL
PLAZO DE LOS QUlNCE DIAS SIGUIENTES AL RECIBO DE LA
PRESENTENOTIFICACION, ALGUNO DE LOS SIOUIENTES RECURSOS,
SIN QUE PUEDAN SIMULTANEARSE:

GERENCIA TERRITORIAL DEL CENTRO DE GESTIÓN Y COOPERACIÓN TRIBUTARIA
Núm.22568
No habiendo sido posible llevar a cabo las notificaciones de valores catastrales como consecuencía de procedimientos de revisión, modíficación o resolución de
recursos, por ausencía en horas de reparto, cambío de domicilio u otras causas, se hace público mediante el presente anuncio la existencia de.tales notificaciones, segòn
lo dispuesto en el art. 59.4 de la Ley 30/1992 de 26 de Noviembre.
·'
MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIO.S: ALARO
Ref.Catastral
Identificación

Inmueblo
CL SA BASTIDA, 11
CL SA BASTIDA

2556074
2556072

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: ALCUDIA

V.Catastral
1994

Contribuyente

Ultimo domicilio
fiSCal conocido

1.175.787.·
382.613.·

BRALEY JOHN FERCUSON
BRALEY JOHN FERCUSON

CL SOLLERICH, 11
CL SOLLERICH, 11

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

14 1

17-11-1994

10793

A V PERE MAS I REUS, lO 02-03-03
AV PERE MAS I REUS, lO 03·02-39
CM ALCANADA. 45
CR ART A. 7 05-00-58
PZ VERDURES, 3
CL ESTANY RODO, 3
CLGAVINA.I
CLCABRERA. I 01-1-13
CL CABRERA. 1 0!-02-H
PL SUP AN-05, 17
CLESTANYROD0,3 02·02-16
CLESTANYROD0,3 01·04-11
CL PAS DE VULCA, 6 1-00-22
CLPOLLENTIA
CLL'ESTANYPETIT,26
CLMARIESTANY,27 A-03-11
CL HIERRO, 7 01-00-A
AVPLATJA,I 01-00-19
CL ESTANY RODO, 3 01·05-09
CL ESTANY RODO, 3 02-04-18
CM MANRBSA27
AVPERE MAS I REUS, lO
AVPLATJA,2 01·00-05
CL CIGNE, 5 01..01-01
CR ART A. 7 05-03-6 3
CLESTANY RODO, 3
CLHOSTALER1A.4 01-01-H
CL ESTANY RODO, 3 02-0S-06
A V PLATJA. I 01-00-20
AV PLATJA. 2 01-01-E

979370 I EE0099S
9793701EE0099S
3198509EEI039N
l203501EE1110S
04!6714EE3101N
9998909EE0099N
0201703EEIIOOS
0917213EE3101N
09l7213EE3101N
1429822EEII\2N
9998909EE0099N
9998909llE0099N
0400402EE1100S
0913213EE1101S
9597809EE0099N
0803602EE11 oos
I904211EEI110S
I 004801 BEll! OS
9998909EE0099N
9998909EE0099N
1827405EE1112N
9793701EE0099S
li04903EEIIIOS
0298401EEI009N
1203501EEIII OS
9998909EE0099N
I405801EE1110N
9998909EE0099N
100480IEEIII OS
II04903EEIIIOS

3.008.374.5.372.100.10.341.160.6.022.663.2.462.755.4.601.850.995.562.521236.3.054.093.4.464.688.4.604.850.·
4289.448.914.006.9.1!54.138.6.649.627.2289.1\6.3.880.018.3.115.330.4.289 448.4.604.850.7.447.647.5.372.100.7.506.560.6.088.148.·
5.136.975.4289.448.·
4.71 0.592.·
4.289 448.3.115.330.4.605.449.-

AB ARCA GALLEGO, IUAN
AMOROS FRANC!SCO, GUILLERMO
ANTONIOMARTIN,lESUSVALERIANO
APTOS. CARABELA, ·s.A
AYUNT A.MIENTO DEALCUDIA
CARVER,AJ.
CASL!N, JAMES Y OTRA
CASTILLO GALVEZ, F. MIGUI!LY OTRA
CASTILLO GAL VEZ, F. MIGUEL Y OTltA
COMPANY CRESPI, FRANCISCA
CRESSWELL, DJ.
CRlSTOFOLI, B.N.
D'AGOSTA, SEBASTio\
GARCIA MARlN FAUSTINO Y 6 MAS
GONZALES CALZADO, FRANCISCO Y OTRA
HENBRY, JOSEPHY OTRA
MASCARO PONS, MARIA
OLNER CAMPINS, SEBASTIAN
PRlCE. BETii
PRlME, ERlC G.
RlERA SALVAT, M. VICTORIA.
RUBIO MORENO, JOSE LUIS
RYAN AN'!HONYYOTRA
SARASOLA RODRlGUEZ. ROSENDO Y OTRA
SEGUIDO PONS,HIPOLITO
SERGENT, LUC!EN ALBERT
SOCIAS PA YERAS, RAFAEL
TRA VERS, A.D.
VANBEER
VIVES PASCUAL. MARIA Y OTRO

AV PERE MAS I REUS, 10 02-03-03
AVPEREMASJREUS,IO 03-02-39
A V PERE MAS I REUS, 29
CLALMIRANTEMORENO,l4
CLMAJOR,9
CL·ESTANY RODO, 3
PS MARITIM, 22
CLCABRERA, 1 01-l-13
CL CABRERA, I OH}2-H
CL ALBERCOQUERS, 13
CL ESTAN! RODO, 3
CL llSTANI RODO, 3
ED TAMAR!NDOS, BLQ 1 E-05-I
CL ABALLONS, 14
CLESTANYPETIT,26
CLMARIESTANY,27 E-03-11
CLHIERRO, 7
AVPLATJA.I
CLESTANI RODO, 3
CL ESTAN! RODO, 3
CM MANRESA 27
AV PERE MAS I REUS, I O
CLESTRBLLA DE MAR, I
CLESTANYRODO,I 01-01-A
CL APTO. CARABELA. 58
CL ESTANY RODO, 3
CLHOSTALERlA, 4 Y-01-H
CLESTANI RODO, 3
AVPLATJA.I
CL-ESTRELLA DE MAR, 2

CL ESTRANYS. 55
CL CAN QUARTERA. 6
CL ESTANY RODO, 3 01-04-09

3326006EE1132N
2829812EE1122N
9998909EE0099N

6.189.600.3.632.615.4289.448.·

WLOCZEK, CHRlSTEL
WLOCZEK. MANFRED PAUL
WOODWAR,P.

CLBLAT,I2
CLBLAT,I2
CL ESTAN! RODO, 3

4.100.650.1.643.922.·
1.162.768.1.615.355.2.327.748.·
1.453.046.·
6.768.992.4.827.710.·

DE DOMINIC!, ALA!N C.
GEISTL!CH, PETER
GILLOOLY, '!HOMAS
JAIIN, HANS WERNBR
KULKMANN REIMAR BENNO
MElER, GUNTER
M!NAMOTO
PALOMARESREDONDO,MAGDALENA

CLilliZA, 8 -PORTALS 'vELLS
DS ES SER.RAL-CAPD. 28 DISSEMINATS
GV PUIG DE RANDA. 11 ·NOVA SANTA PONSA
CL SA MADONA, 15A- COSTA DELA CALMA
DS NJDO DE AGUILAS, 42 DISSEMINATS
CL MADONA. 144A · COSTA DE LA CALMA
CLCAMILOJOSE CELA,l4-PALMADEM.
VI DE LA CALETA, 9 EN· SANTA PONSA

1.633.956.336.562.1246.891.·

· CAPO AMER, MAGDALENA
MELISSANSO,L.MARTADElESUS
TENA MURlLLO, ANTONI O FERNANDO

MUNICIPIO DE LOS OBlETOS TRIBUTARlOS: CALVIA

CLilliZA.8
DS ES SERRAL-CAPD.IDISEMINAD 28
GV PUIG DE RANDA. li A-00-02
CLDELA MADONA. 15A
DS NJDO DE AGUILAS /DISEMINAD 42
CL DE LA MADONA. 144
CL SOR ROSENDA. 15 01-00·11
VI CALETA. 9

889701 00003198
39155010004870
58380080009856
535309C0008756
38100010004856
58522020009879
77995030000405
46370230007245

MUNICIPIO DE LOSOBJETOS TRIBUTARlOS: MANACOR
[

CL PERE LLULL, 46 04-02
CLAMISTAT, 9 -2·15
PS MANACOR, 183 01-05

8403638A
8204508A
4283011B

CLSA VALL MONJO
CL SUREDA. 51

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARlOS: MANACOR
I
CL PUNTA D'EN GALLER UT-SA, 12
CM CAMI DES CASTELL, 271
CM CAMI DES CASTELL, 271 1-00-A

0564706
8959307
8959307

6.573.450.3214.954.·
2.750.947.-

CARRETESO HERRANZ, MARIA DOLORES
Fll..l!AS!NG, S.A.
Fll..l!ASING, S.A.

CL ARTURO SORIA. 54 E-04-F ·MADRID
PS CASTiiLLANA. 119 ·MADRID
PS CASTELLANA. 119- MADRID

1258.692.·

RIBA S MA.RI, ANTONIO

AVSANTAGUSTI (PARTDRETA) 18

1944.124.-

MARl RlBAS, CATALINA

CLALZ!NES,4

5254101

2 .. 320.344.-

MUNICIPIODELOSOBlETOS TRIBUTARlOS: SANT ANTONIDEPORTMANI
A V SANT A GUSTI (PART DRETA) IB

3446009CD5134N

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: SANT JOSEP

I
CL ALZINES, 4 01·01·04

1962906

MUNICIPIO DE LOS OBlETOS TRIBUTARlOS: SANTA EUGENIA
I
DSD!SEMINADOSVAR
GOPSILL, DEREK ARCHIBALD
CL PADUA -PALMA

MUNICIPIO DE LOS OBlETOS TRIBUTARIOS: SANTA EULARIA DES R1U
I
8988608
PS TALAIOTNINE-SS, 684
2.362.917.3216501
CLPIZARRO, 63
4.131.530.CL HERNAN CORTES, 61 01-1-02
3117601
523.346.CL HERNAN CORTES, 61 01-1-09
3117601
355.876.3817801
2.614.966.CL RESIDENCIA· CP •
AV CENTRO·CP. 65 A·OO·A
2523501
3.015.705.AVCENTRO-CP 65 B-Ol·A
2523501
3.015.705.·
CL VALDIVIA·CP, I
3320601
2.807.964.DS P 8 SAN CARLOS 146
6090903
5.470.918.·
2824202
CLCOSTAILLOBERA, 2 B-03--A
358.795.CL ARCH. L. SALVADOR, li
2523501
3.015.705.·
CLPARDILLO, 561 E-00·01
6992044
1.604.340.CL LOS PAJAROS, 189 A-01-01
6992007
826.065.·

BAUZA MESTRE, PEDRO IOSE
CANALS CAÑELLAS. PEDRO
FERNANDEZ ROTGER. ALBERTO Y I
FERNANDEZ GONZALEZ. ANA SOCORRO
GARCERANBONBT, MARIA
MIG!lEL FIOL, ROSA Y 1
PERBLLO MALONDRA,JUAN
PERICA S NADAL,ANTONIO
SIMONON,lEAN lEANNB RENB
SIQUIER BUADES, ELEONORA
VICENS REYNES, MARIA
VIÑETSTUR, MARIALOURDES
VIÑETS TUR, MARIA LOURDES

CL JAUME, l, 9 • MANACOR
PSESTARELLASATO, 30
CLJUANMUNAR,16 -PALMA
CLAGUADO, 26
PZ WEYLWER, 11
CL MARTINBZ VARGAS, 2
CL CARDENAL CERDA. li
CM V ALDINA. I • CAN PICAPORT
DS CAN YERN, 3
CL NICETO ALCALA ZAMORA. 26
CL LLUNA. 54- MURO
CLLOSPAJAROS, 189
CLLOSPAIAROS,I89

Contra esta notificaci6n ¡mede interponer reclamación económico-ad!!únistrativa ante el Tribunal Econ6mico-Administrativo Regional en el pl112o de 15 dlas Mbiles contados a partir dol siguíente al de la

publicación del presente anuncio.
Palma de Mallo~<a. 28 do octubre de 1994.
EL lEFE DEL SERVICIO DE GESTION: Jwm Pedro Hen!dia Canalejo

No babiendo sido posible llevar a cabo las notificaciones de diversos resoluciones adoptades por esta Gerencio Territorial, se bacen públicas medi1111tll el presente ammoio o los efectos previstos por el art. 59.4
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de lo Ley 3011992 de 26 do Noviombre de Régimen Juridjco de los Ad!r.inistracionos Pllblícos y del Procedimiomo Administrativo Común.
IODE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: ALARO

CLPUIO
CIA
DS SECTOR NUM. I

AGUILO MAS, LU
2360012
CLFRANCESDEB.MOLL,8 08-01· PALi'viA
1129501
ANDRES ARCO S OVIDIO Y OTR.A

MUNIC

CLGENER.ALRIERA, S E-12-B PALMA

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: ALCUDIA

CL ESTRANYS, 22
CL TEODOR CANET, 2 A-01-06
A V PERE MAS I REUS, 29 1-01·14
CLCAMPANETA. 8
CLFUER.TBVENTURA,!S 1-01-B
CLFUER.TBVENTURA.15 1-1-04
A V PERE MAS I REUS, 29 1-05-22
A V CANAL OR.AN, 23
CL DOFI, 4 01-03-04
CL OAVINA, I 1·00·01
A V PERE MAS I REUS, 29 1-06·1 O

3029704-EBJ 132N
1902002EEJ 11 OS
9190602EB0098N
3127412EE1132N
1808608EE1110N
1808608EEIJ10N
919060 3EE0099 S
9696304EB0099N
1405301EE1110N
0201703EEIIOOS
9190603EE0099S

AMOROS SALAS, FBLIPE
BESTARD COMAS, ANTONI O Y OTRO
HAWKINS, PHIUPPA MARY
LLOMPART ROCA. PILAR Y MIGUBL
MATiliASSEN.ANNEKRISTIN
MATiliASSBN, ANNEKRISTIN
PRUDOM, KENNETII
R1BR.A MARSA. NICOLAS
SAMPEDRO m!ÑEZ, SANTIAGO Y OTRO
SffiLEY, OUILLIAM MARGARET
WILLIAMS, DERRIK

CL BALA ROJA. 2 05-B
CL TEODOR CANET, 2 A-01-06
AVPERE MAS IREUS,29 1-01-14
CLCAMPANETA.8
CLFUBR.TEVENTURA, IS 1-lll·BC
CL FUER.TEVENTURA.IS 1-01-BC
AVPEREMASIREUS,29 1-05-22
CLARTA
CL TORRETA. 9 1·02-01
CLGAVINA,1 1-00-01
AV PERE MAS I REUS, 29 1-02-02

BURGO BALEAR DE CONSTRUCCIONES, S.L.
JAHN ALOIS Y OTROS
LIBWALD. WILMARITA YOTRO
MATASCANO,ANTONIO
NAJAR GR.AUPERA, FR.ANCISCO Y OTRA
SANALSAFINA,AG SOLOTIIURN
STARK, GERBAR.D CL XALOC, 4- SANTA PONSA
SUAREZ DIOS, JOSB LUIS
TAVCAR TOMISLAV, ANDREJ Y OTR.A

AV AMEIUCA,Il ·PORTALS NOUS
AVBALEAR, 78
AV BALEAR, 53
CL ROSSINYOL, 7 B-01-02
CLFLORBNCIA, 9A
CL PINOS, 4 E-00-02- PAOUERA

JAPON CORTIF.LLA. JBSUS

CLPADUA.2

ESCODAR MULA. APOLONIA
GOMILA ESTEVA. IUAN
KOOPMAN,JEFF CRFBLANITX-PORRBR.BS 2024
LONGSTAR, s_o._ CL CALA EOOS-CALA D'OR, 27- SANTANYI
MS-BAU GMBH
CL COCO ROIG, 4
IUOO MANRESA, MARIA

CL CONGRE, 4A
CL MANACOR, 87 ·PALMA

LG 20 VUBLTA 33

POU MARTORELL, MATEO
SIQUIER SAMPOL, GABRIEL

AV ALCUDIA, 77
PZ MAYOR, 3 ·PALMA

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: CALVIA
CL ROSSINYOL, 4 00-05
AVBALBAR, 9B 7-00-78
AV BALEAR. 9 0-00-53
CL MUSSOL, 12 01·02
OV ILLA TAOOMAGO, 59A
CL TORRENT, 6B D-02-03
OVLAHAYA.4
CLBARR.ANC,IO C-02-DR
A V REY JAIME I, 91

73200020011027
91090010012018
91090010012018
73200010011026
44310630006882
32620020012221
47340580007528
49810090001288
53410060008575

CL BARRANC. I OC-02-CR • CAS CATALA
AVRBYJAIMEI,91 E-00-BI

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: COSTITX

POL. 2 PARC. 325
MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBU1'ARIOS: FELANffX
CLCONORB,4A 1-00-01
DS SEXTA VOLTA, 379
POL. 2 PARC. 189
DS SEXTA VOLTA. 55
CL COCO ROIO, 4
POL.l PARC.19

1733913ED2613S
000601700ED26C
000200800ED16B
1191903ED2519S

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: INCA
POL. 5 PARC. 273
POL. 12 PARC. 450
MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: MANACOR
CL ES PONTAS, 265
DSPOLIOON003 1065
CLCALAROMA011BRA.186 E-01-03
CL ROMAN!, 9
PS MANACOR, 198
DS CALA MENDIA, 60 02-07
CL ZONA ZL 208
DS POLIOON 11 1511
CL SA MOLA. 158 01-05
CLZONAC, 74
CL ES PONTAS, 265 02-08
DSPOLIOON24 328
DS POLIOON 11 1522
AUGUSY
PS S'ESTANY DE'N MAS, 59
PS ANTONI MAURA, 29
CLPARB ANDREU PBRNANDEZ. 39
PS FERNANDO MAGALLANES, 29
PS FERROCARRIL, 138 00-16
CLCERCLB I, 122T
DS CALA MENDIA, 60 02-06
DS POLIOON 13 1461
DS POLIGON 33 2245
PL POLIGONO INDUSTRIAL MANAC 61
CLESPONTAS264 01-03
CL SANT MIQUEL, 26 00-01
CL SA MOLA. 158 05-04
DS CALA MENDIA, 60 01-09
DS CALA MENDIA, 60 00-09

38870AO
0090302C
4283014B
1995717B
4283026B
7246102B
3468024B
8010004E
3784011B
2570039B
38870AO
205040ID
9010301E
DS POL.I1 1522
6645017
8404812A
8100624A
7549211B
8607406A
2777044B
7246102B
1090!05F
2030502E
6005069A
3887099B
7498204A
3784011B
7246102B
7246102B

AMRATH, KLAUS CL ES PONTAS, 265 • CALAS MALLORCA
BAUTISTA VICH, PEDRO Y OTRO
COMERCIAL D'OR S.A.
COMPANY COMPANY, ANTONIO
DOMINGI1BZROPER~MANIJBL

FANDERS, JURGEN CL CALA MENDIA, 60 E-02-07
FILADA, S.A.
CL AMARGURA, 1
FURDERER, JURGEN BR.WING
HEMPBL, WOLFGANG Y OTR.A
HOLLEMBERG, KURT AUGUST
KASTENMEIER, EGON HEINRICHY OTRA
KESSLBR., HANNELORE
KOLLBR., NOREBR.TLUKAT, BRJGITTE PS. S'ESTANY DE'N MAS, 59 -CALA S MALL.
LLODR.ALLINAS,RAFABL
LLODR.A LLINAS, ISABEL
MARTI!ALER, RAYMOND GILBBR.T
MESQUIDA MATAMALAS,JAJME
MULLER, RENATE CL CIRCULO I, 22
MULLER, JOACHIM Kl.AUS JURGEN
OLIVER MANRESA. FRANCISCA
PONTRIGO,IOROECLPIUMER.A VOLTA. 69
PROMOR.ENT S.A. CL GRAN VIA ASIMA. 16
SERR.ANO MANZANBDO, JBSUS YOTRA
SOLER MAYOL, MIGUEL
SPITZNER, LOTHAR
UTEMARK, GUNTERIUCBiAR.D
ZENSES, ERIKA BRUNHILDB

CLJOANSBRRA.l4 E-01-CN
CLBOULBVARD,13
CLLLOP,6A
CLZONAROMAOUERA, 152
CL PUIG DE SON TOVELL
CL SA MOLA. 158
CL IlLETA, 76
CL ES PONTAS, 265 02-08
PL 24 ·FINCA 332 • ALBOCAS 328

CL G. ALOMAR IVILLALONGA. 3
CL G. ALOMAR. I VILLALONGA, 3
CLMAGALLANES,I
CLHERMANO CAMILO, 8
LG CALA MENDIA, 60
CL MURILLO, 51
CL ES PONTAS. CALES MCA.
CLPLA. 32
ED MALAGA Il (C. MLLCA) E-06-04
CL CALA MENDIA, 60
CLEUCALIPTO,I SONSBR.VER.A

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: MARIA DE LA SALUT

POL. 5 PARC. 167

PICORNELL JAUME MARIA

CLSAMILANA,13 -CALVIA

KARL ALBBR.T HANsJORB FRANK

DS POLIGONO 8 PARCELA 22

MUNICrPIO DE LOS OBJBTOS TRIBUTARIOS: PORRBR.BS
POL. 8 PARC. 22

B.O.C.A.I.B.
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MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: SA POBLA
I

POL. 2 PARC. 80
POL. 9 PARC. 18

ALCUDIA MARITIMA S.A.
PALMA SERRA. SEBASTIANA

PZ CARLOSV, 3
CL EN EL MUNICIPJO

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARI OS: SANT ANTONI DE PORTMANY

POL. I! PARC.I70
POL. 21 PARC. 23
CL NUMERO 3 CAN PARENT 3
CL PNT. A. MAlU RIBAS <<POR TMA>> 2D
DS CAN XICU MUSSON, li
POL. 14 PARC. 249

1837021CD6123N
0225202CD6252N
001701400CD61C

COSTA RIERA, JOSE
ESCANDELLCARDONA, MARIA YOTROS
ITUGOSA S.A.
CL N. 3 CAN PARENT 3
RIERA BUFI, ANTONIO
SCARABELLI GIAN PlERO ANTONIO
TORRES BONET, CATALINA

DS SA PLANA-BUSCASTELL O
DSCANJOANJAUMETO
DSCAN JUAN TUNIO S. MA
DS CAN GICLAU
CL PllDRO FRANCES, 20 E-06-02

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: SANT JOAN DE LABRITJA

TUR JUAN, CATALINA

POL. li PARC. 193

CLATZARO, 30- EIVISSA

MUNICIPIO DE LOS OBIETOS TRIBUTARIOS: SANT JOSEP DE SA TALAIA

CL CALA V ADELLA, 6
DS PUIG DE GUERXO 3627
POL 5 PARC. 13
POL. 5 PARC. 145
POL. 8 PARC. 88

6470305
A420010

MONNICH ALIDA T.M.
RIBA S CARDONA, JUAN
TORRES TORRES, MARIA
TORRES TORRES, MARIA
TORRES TORRES, MARIA

CL G DE CALA V ADELLA
DS PUIG DEN GUERXO S I P-1 3627
CLSANSALVADOR
CLCANSALVADOR
CLCANSALVADOR

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS TRIBUTARIOS: SANT LLORENC DES CARDASSAR
I

CL OLIVERES SCO 5
CL NOGUER SCO 5
DS POLIGONO 2129
DS POLIGONO 4 51
DS POLIGONO 2 39
CL GREGAL SI 7A
CL MURTA SCO 16
PSNEPTU SIS
CL OLIVERA SCO 4 1-01-A
CL SIN NOMBRE C 8
CL SAVINES SCO 39 A-02-1
CL SAVINES SCO 39
AVSACOMACMII-02-7
CL SAVINES SCO 41 t-02-E
CL OLIVERA CM 2 1-01-2
CLOLIVERACM2 1-01-1
CL CARD SCO 20 3-00-26
CL TEIXOS S 3 1-1-57
CLSAVINESSC041 1-02-D
CL SAVINE S SCO 41
CL SAVINES SC041 3-01-05
CLPALMERES SCO 5
MARIO
DSPOLIGON0421
CL SAVINES SCO 41 2-00-H
CL GARDENIES SCO lA
AVSACOMACMII-01-2
CL SAVINES SCO 39 A-03-6
CLPOU, 70
DS POLIGONO 9 17
CL SAVINES SCO 41 2-02-E
CLESTACI07
DS POLIGONO 4 34
CL MAIOR SC 14
CL MAIOR SC 12
CLLLUMCM2t-00-B
CLLLUMCM21-I-IA
CLPUIG, 18
SERVERA
CLLLUMCM21-1·2A
DS POLIGONO I 66
CL ACACIES SCO 7 1-00-D
CL SAVINES SCO 39 A-00-8
CLSAVINES SC041 3-02-10
CL SAVINES SCO 36 1-00-5
CL SAVINES SCO 36 1-00-4
CLSAVINES SC041 3-02-15
DS POLIGONO 2 74
CL SAVINES SCO 41 1-02-B
A V SA COMA CM I 1-01-7
CLSAVINESSC041 1-03-A
CL SAVINES SCO 41 3-00-18
CL SAVINES SCO 41 2-03-B
CL SAVINE S SCO 41 3-03-17
CL SAVINE S SCO 41 3-0 3-18
CL SAVINES SCO 41
CL SAVINES SCO 41 1-00-H
DS POLIGONO I 29B
DS POLIGONO 4 129
PG POLIGONO 38 2
CLSAVINESSC041 3-01-10
CL SAVINES SCO. 36 1-00-10
CLBONANZASM3 1-1-02

171 0822ED3811 S
2011304ED3821 S
001600500ED38A
002300700ED28D
001200500ED28B
2001608ED3820S
1908116ED381 ON
21001 05ED3820S
190422!ED3810S
5055901 ED2855N
24091 OIED3820N

AGUILO FUSTER, ROSALIA
AGUSTI MERCANT, MARGARITA MERCEDES
ALVAREZ-OSORIOMENAMARIALOURDES
ALVAREZ-OSORIOROSSELLO,FRANCISCOJAVIER
ARTIGUES MES QUID A, MARIA
ARTIGUES MESQUIDA, MAJUA
BALLESTER BASSA, FRANCISCO Y ESPOSA
BARCEW SANSO, BARTOWME
BARRAGAN RODRIGUEZ, ANTONIO Y ESPOSA
BAUZA VIDAL,JUAN
BEillALOIS

CLFUM,16-MANACOR
CLAVINES SCO 41 1-03-A
AVSALVADORJUAN-MANACOR
DS S'HORT DES REFAL SEC- MANACOR
AV CALA PETITA, 20- MANACOR
AVCALAPETITA, 20- MANACOR
CL RAMIRO DE MAEZTU 16 -MANACOR
CL SANT SEBASTIA SON M 12- MANACOR
CL BERGAS, 2 - MANACOR
CLV!APALMA, 116-2

302930JED3832N
24091 03ED3820N
2832405ED3832N
2832405ED3832N
2311922E03821 S
2717402ED3821N
24091 03ED3820N

BERCHARDT GUNTER WILHELM
BINDER, REINHARD
CARACENA CAMPOY, ANASTASIO
CARACENACAMPOY,ANASTASJO
CAZORLA PEREZ, JOSE Y ESP
CERDA, JAUME PABW
DANTZUWE

AVSACOMA CM!
CL SAVINES SCO 41
CL OLIVERA CM 2
CL OLIVERA CM 2
CLCALAPETITA42-MANACOR
AVMAGNOLIA,6- SONSERVERA

24091 03ED3820N
1612504ED3811 S
CLDALIES SCO.
000600400ED28D
2409103ED3820N
1710851 ED3811 S
302930!ED3832N
24091 OIED3820N
4746643ED2844N
001800500ED28E
24091 03ED3820N
4744205ED2844S
0007001 OOED28C
7620612ED2872S
7620611 ED2872S
2931903ED3823S
293!903ED3823S
4649310ED2844N

CL SAVINES SC041
DAVIES PH
DILELLA MARTUCCI, WALTERDOMENGE RIERA, MARIA
DUCE GIUSEPPINA Y SMIT HANS
DUTRA TREGARIIENE. CARLOS FRANCISCO
ECKSTEIN WOLFGANG KARL
ELLISPAULINE
CL SAVINES SCO 39
FEMENIAS CARBONELL, ISABEL
FERRANDO BA UZA, PEDRO
POLSINO MARTINYLISELOTTE
FONS MELIS, ISABEL
FONT RIERA MARTINY ESPOSA
FORTEZASANCHO,MARIA
FORTEZA SANCHO, MIGUEL
GARCIA BARQUIN, JUAN YESPOSA
GARCIA BARQUIN, JUAN YESPOSA
GARCIA LOPEZ FCO. Y FONS KOLD MAGDALENA

CL SIMON TORT- MANACOR
CL SAVINES SCO 41
CL GARCENIES SCO I B
AVSACOMACMI

2931903ED3823S
001301400ED38C
1713801ED3811 S
24091 O!ED3820N
24091 03ED3820N
2209602ED3820N
2209602ED3820N
24091 03ED3820N
001400500ED28B
24091 03ED3820N
3029301ED3832N
24091 03ED3820N
24091 03ED3820N
2409103ED3820N
24091 03ED3820N
24091 03ED3820N

GARCIA BAR QUIN, JU ANY ESPOSA
GOMILA BAUZA, ISABEL
GONZALEZ HERRERO VICENTE Y ESPOSA
GOSSREINHOLD CLSAVINESSC039
GRABOWSKY H Y GERBOSTH
GRIMALT SANSO, RAFAEL Y ESPOSA
GRIMALT SANSO, RAFAEL Y ESPOSA
HANNELORE, WEBER RILKE
HATTANN,EVAANNI
HEINE C/0 TOBBY STEWART, EDITH
HOLZWEISS RUDOLF
HORWOOD MR AMD MRS
HOWEF
KAYMALACOLMFCL SAVINES SC041
KORDEL WILLI
CL SAVINES SCO 41
KORDER WILLI

CL NA LLAMBrES, 40
CL CALVO SOTELO 23 - SON SERVERA
CL ACACIES SCO 7

2409103ED3820N
000200300ED38A
001009300ED28D
2527406ED3822N
24091 03ED3820N
2209602ED3820N
3832403ED3832N

LANGE WERNER Y MART.
LLITERAS SARD, BARBARA
LLODRA PERELLO, JUAN
LLULL SERVERA, MARIA ISABEL
MARSH TERENCE
MAS MOREY, FRANCISCA
MASCAROSANSO,ANTONIA

CL ROBERT GRA VES, 54 - PALMA
CLLLUMCM2
CL SAVINES SCO 41
CL GIRONA, 5- MANACOR
PS ANTONIO MAURA, 23 -MANACOR
CLBONAIRE, 19-PALMA
CL LONJA DEL MAR, 8 -PALMA
CL NA LLAMBIES, 40 -SON SERVERA
CL NA LLAMBrES, 40
CL S'ESTEPAR, 5 -CALA MILLOR- SON

CL SAVINES SCO 41
CL CA SHEREU CM I - SON SERVERA
CL CA SHEREU CM I - SON SERVERA
CL SAVINES SCO 41
CL ES RAF ALET, 11 - SON SERVERA
CL SAVINES SCO 41
AVSACOMACMI
CL SAVINES SCO 41
CL SAVINES SCO 41

CL SAVINES SCO 41
CL DOCTOR SERVERA, 41
CL DOCTOR SERVERA, 39 - SON SERVERA
CLPEDROA.SERVERA, 16 -SON SERVERA
CL SAVINES SCO 41
CLDELA FUENTECP 12- SON SERVERA
CL XALOC 6 (CALA BONA) - SON SERVERA
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DS POUGONO 3 154.
CLSINNOMBRE.14
CLCRBU. 12
AV SA COMA CM 1 1-01·6
CL DE LALFÀBEGUERA. 18B
CL BALADRES SL 1 1·00·12
CL SAVINES SCO 41 3-00-19
CL SAVINES SCO 41
CL GAIUlENIES SCO 4
CL TULIPES SCO 8
.
CL SAVINES SCO 41 3-.01-06
CLSAVINESSC041 1-03-0
CL MURTA SCO 36 I-00-B
CL DE LALFABEGIJERA. ISA
CLBALADRESSL1 1-00-13
CL TEIXOS S3 1-l-54.
CL ESGLESIA, 35
CL SAVINES SCO 41 C-00-13
PS NEPTU:NO SI 5 1-03~2 ·
AV SA C.OMACM 11·03·7
AVSACOMACM1J,OI-3
CL SAVINES SCO 39 A,03-9
CL MOSSEN .GALMES. 6
CL DAUES SCO 63 l-02-F
CL ROMAN! SCO 43
AV SA. COMA CM I 1-02-6.
AV SA COMA CM I
DS POUGONO 3 105
DS POUGON0.4 137
CL TEIXOS S 3 1-1-57
CL SAVINES SCO 39 A-02-5
CL SAVINES SCO 39 Ac02-E.
CL TEIXOS S 3 h-1-47
. ,
AV SA COMA CM29

17-11-1994

002201500ED28C
5!551 02ED28551\
4649714ED2844N
3029301ED3832N
1939819ED3813N
2313401ED3821 s
2409103ED3820N

MASCARO NICOLAU. MARIA ISABEL
MEUS SERVERA. ANDRES
MEUS SERVERA. ANDRES Y HERMANA
MEYEll Y SCHAAR A V SA COMA CM 1
MOHR[NG. MARIAELISABETH
MOR,AGUES MAYOL, ANTONJO Y OTRA
MOR!US COLIN

1512306ED3811 S
1413104ED3811S
2409103ED3820N
24091 03ED3820N
1908106ED3810N
1939818ED3813N
2313401ED3821 S
271740zED382ÏN
4749109ED2844N
24091 01ED3820N.
21001 05ED3820S
302930!ED38ÚN
3029301ED3832N.
24091 01ED3820N

MULLER. CARMEN AV PALMERA S SCO. 89

434620~ED2844N

1714807ED3811 S.
1808206ED3810N.
3029301ED3~32N

CL LA NIJ\i:A 9 (PORTO CRISTO) ·MANACOR
CLMAS, lA- MANACOR
CL MAS. lA· MANACOR
CLDELALFABEGUERA. 18B
CL SANT IOAN, 50 - MANACOR

NIETO VAZQUEZ, SEBASTIAN
NORBERT HARMS
NOSSOLSVEN
CL SAVINES SC041
NOTHEN.ELGA
CLALZINASC014
OBERMAYR, HELGA
OLJVER DURAN CATALINA Y OTROS
OLMO MA!UN, JOSE
PASCUAL RIERA, IUAN
PAYERAS SUREDA JAIME Y ESPOSA
PERAS ARQCAS, RAMONA
PREUS S WERNER AV SA COMA CM I .
PROTZE THEODOR AV SA COMA CM I
RAMSCHAK ULLI Y KARIN
RIERA FEMENJAS,IUAN
ROGGEBEATE
CLDALJES SC063
SANCHEZ MEILAN,JOSE LUIS
SANI!ELMANN

002400600ED28C
000900100ED2SD
27!7402Eri3B2iN
24091 Ol ED3sióN
24091 03ED3820N
2n74Q2ED:Í821N
01-0I·B· .. . ...

SAN SO BAUZA, MARIA
SARD PONS, MARIA
SCHAFFER, MAGRÍT
SCHUSTE.R..GUNTERY GOSS REINER
SCHUSTER, GUN.TER
SERRA TORRES, JERONIMO. Y OTRA
3027702ED3832N SPRINGER, OTTO Yl

CLPLAYA.CM4 1-02-3
CL SAVINES SCO 41 1-00-B

3033904ED3833S
24091 03ÉD3820J:'

STE!NBERG HANS CL PLAYA CM 4
STUART ALEX AND PAT

CL SAVINES SCO 41. 2-01-F.
CL SAVINES SCO 41. .3·01-04 .
CL SAVINES SCO 39 A-03-2 ..
CL SAVINES SCO 39.
AVSACOMACM1 1-00,D
A V SA COMA CM 1 1-00-C
DS POUGONO 9 1
.
DS POLIGONO 6 76
CL GOLF 2 3-00-A3
CL OLIVERES SCO 3
CL BALADRES SL 1
AVSACOMACMI1-03-6
CL SAVINE S SCO 41 .I -Ò 3-D

24091 03ED3820N
24091 03ED3820N
240910HiD3820N

TIDBYMRD
U.TcÒMBEJ
URBANPETBR

302930IED3832N
30293PJ ED3832N
000500200ED28C.
0011 00100ED28F
3122804ED3832S
1710821ED38.11 S
2313401 ED3s21 S
30293.0IED3832N
2409103ED3820)'1

VADELLFUSTER,BARTOLOME"
V AD ELL FUSTER, BAR TOLOME

CL DAUAS SCO, 23
CL SAVINES SCO 41

CLDELALFABEGIJERA,ISA
AVSALVAQORIUAN7- MANACOR
CL MENDEZ NlfÑEZ. 7- MANACOR
CLESGLESIA,39
CL MEDICO IOSE DAIUlER.l4- PALMA
CL CREU, 19 ·MANACOR.

CL SAVINES.ScO, 39
CL GREGAL SLI5
CL ROMAN! SCO 43

CRFELANITXAPART.2 79-MANACOR
CLDOCTORESTEVA.IO- SON SERVERA
CL TEIXOS 3.-E-1-57
CL SAVINES SCO 39
CL SAVINES SCO 39
CL TEIXOS S·3
CLLAERMITA{COSTAPINOS)9B·:SON

SER~

&W~SSÇ041

CL

CL SA VINES·SC0·41
CL SAVINES SCO 41 ·

CL BURD!LS, 71 -PORTO CRISTO
CLBURDILS, 71-PORTOCRISTO
CL ORLANDIS, 15
CL AMISTAD -MANACOR

~SCARJUO,MARGARlTA

VIVES SALAS, CATALINA
VOGELERlNGO
CLGOLF2
VOÍ.KER WILÜ Y GISELA
WATERMEJERJOHAN
WENDIUCHYOHANNA
WRATZJ,AWEK LJESELOTTE EM

CL OUVERES SCO 3
CL CHALER, 141 - MANACOR
A.VSACOMACMI
CLSAVINES SC041

ROMERO MORENO, IUAN MANUEL Y I
V!LAFONT,DoLOR.ES

CLPUNTA PlUMA 1215 3D
CLINGENIERO ROCA, 31 •

CANALS CAÑELLAS, PEDRO
CE!jALLOSF!OL,'J'u.AN
PETROLEOS MEDITBRRANEO ACTIVOS COMERCIALES SA
VILAFONT,DOLORES,.
VILA FONT,DOLORES
V!LA~ONT,DOLORES

PS ESTARElLAS ATO, 30 ·BUNYOLA
CMMONTAÑA.10 -PALMA
CLFORTUNY 18- MA.PRID .
CLINGENIEI!.OROCA, 31
CL lNGENIERO ROCA, 31
CLINGENIERO ROCA,"31

BOl:ffiTCALDENTEY, GUILLERMO

CLFERRERETA CA .lO

CIRER PUIG M!GUEL
LOPEZ MANZANARES,GlNES
LLABRES RAMIS, BARTOLOME
MOXONWALTER YÓTRA
.
RAMIS ORD!NAS TERESA

SAJUSAL
CL24718 ·PALMA
CASCANA
"
PLABI)IIl
SES ROTES

MUNICIPIO DE LOS OB.JETOS TRJBUTARIOS:.SANTLLUIS

CLPUNTAP!UMA 1215 3D
PS TALAIOTNINE- SS465

9484017
8684503

MUNICIPIO DE LOS OBJETOS T!UBUTARI()S: SANTA MARGAUDA

CLBUENAVISTA-CC!l63 1-1-01
CLSANTLLUJS-SSJ64 "
CR LOCAL A All.lANY. ,
CL MEX1CO-SS 468
PS TALAIOT N1NE-SS466
PSTALAIOT NINE;SS 465

3216501 "
9685405
8748203
86.84~30 .
868<150¡>. .
8684503.

MUNICIPIO DE LOS OBJETO?TRlB.UTAR,IOS: SA ¡.¡TANYI

CL CALO D'EN BUSQUES. 44.

"463.89.76l!PI543N

MUNICIPIO"DE LOSPBJETQS TRlB1JTARI()S: ,sENCELLES

POL.2 PARC.91
POL. l i PARC.22
POL.15 PARC.130
POL.8 PARC.165
PO,L. 8 PARC. 58

Contra esta notifiçación pued!! interponer replamación económico-adrninistrativa ante .el TribuJ!lll Econó¡nico~
Administratiyo Regional "'n. el.plazo de. 15 diasM,bile& CO'!tados a partir del siguiente al de la pub»cacióndel p~:esente anuncio..
PalmadeMaJlora¡, 28 d~octupredel994.EL JEFE DEL SERVlCIO DE GESTION (RS.R.): JUAN PEDRO HEREDIA CANALEJO
-o-

Núm.22765
POR NO HABERSE PO DIDO PRACfiCAR LA NOTIFICACION SEc
GUNSEESPECIFICAENELAR"t.59,1 DELALEYDEREGIMEN .nJRIDICO
DE LAS ADMINISTRACIQNES PUBLICAS YDEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMUN, A LOS CONTRIBUYENTES QUE SE
CITAN,PROCEDE NOTIFICARLES !;'OR EL PRESENTE ANUNCIO QUE
POR LOS INSPECTOilliS ACTUARIOS DE ESTA GERENCIA TERRITO-

RIAL DE BALEARES-CAPIT ALDELCENTRO DEGESTION CATASTRAL
Y COOPERACION TRIBUTAÍUA SE HA PROCEDIDO A. REGULARIZAR
LA SITUACION CATASTRAL DE LOS BIENES INMUEBLES QUE SE
RELACIONAN:
N.di!

PARCELA

APELLIDOSYNOMBRE

3087104-1

GRUTA MOLINAR SA

Periodo
1-91112-94

Va!or'94
307.036

1.'

B.O.C.A.I.B.
3087104-2
3
4
6
7
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
27
29

3087104-3
3087104-4
3087104-6
3087104-7
3087104-9
3087104-11
3087104-12
3087104-13
3087104-14
3087104-15
3087104-16
3087104-17
3087104-18
3087104-19
3087104-20
3087104-22
3087104-24
3087104-25
3087104-27
3087104-29

34
36
37
39
40
41
43
44
45
48
50

3087104-34
3087104-36
3087104-37
3087104-39
3087104-40
3087104-41
3087104-43
3087104-44
3087104-45
3087104-48
3087104-50

52

72
73
74
15
76
77
78
79
80
81
82
83
93
102
107
110
111
114
117
118
122
126

3087104-52
3087104-52
3087104-53
4428118-1
4428109-1
4428169-1
1211514-1
1211514-2
1211514-3
1211514-4
1211514-5
1211514-6
1211514-7
1211514-8
1211514-9
1211514-10
1211514-11
1211514-12
1211514-13
1211514-14
1211514-15
1211514-16
1211514-17
1211514-18
1211514-19
1211514-20
1211514-21
1211514-22
1211514-32
1211514-41
6930701-S
6930701-8
6930701-9
6930701-12
6930701-15
6930701-16
6930701-20
6930701-24

128
129
130
131
135
143
153
155
156
158
159
170
186

6930701-26
6930701-27
6930701-28
6930701-29
8253702-1
8353302-1
7853607-1
7853608-1
7853609-1
7853611-1
7853612·1
4727307-1
0012610-62

187

0012610-63

188

0012610-64

53
54
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

189

0012610-65

2!H
204
211
214
222
238
242
243

8514216-7
8514216-10
8514216-17
8514216-20
8514216-28
6930701-17
0498806-2
0498806-3

TEJADA CIENFUEGOS
fOSEANTONIO
GRUTA MOUNAR SA
GRUTA MOUNAR SA
LAZARO GARCIA MANUEL
GRUTAMOUNARSA
MUJÏIIZ ROCHA NICOLAS
GRUTA MOUNAR SA
GRUTA MOUNAR SA
GRUTA MOUNAR SA
GRUTA MOUNAR SA
GRUTAMOUNARSA
GRUTAMOUNARSA
GRUTA MOLINAR SA
GRUTA MOUNAR SA
GRUTAMOUNARSA
GRUTA MOUNAR SA
GARAU GARCIA EMIUA
LLORENTE LLORENTE JESUS
ARGUELLO MAESTRE RAMON
GRUTA MOUNAR SA
TElADA CIENFUEGOS
JOSE ANTONIO
ARGUELLO MAESTRE RAMON
LLORENTE LLORENTE JESUS
GARA U GARCIA EMITJA
Ml]'F;'JZ ROCHA NICOLAS
GRUTA MOLINAR SA
LAZARO GARCIA MANUEL
ARGUELLO MAESTRERAMON
GRUTA MOUNAR SA
GARA U GARCIA EMIUA
MUÑJZ ROCHA NICOLAS
TEJADA CIENFUEGOS
JOSE ANTONIO
GRUTA MOUNAR SA
BAUTISTA PERALTAFRANC!SCO
LLORENTE LLORENTE JESUS
NADALAGU!RREALVAROY1
SOCIAS CARBONELL DAMIAN
LOCH SIEGFRIED EM!LECKHARD
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLJN SA
CENTER CHAPUN SA
CENTER CHAPLIN SA
CENTER CHAPLIN SA
LOPEZ JUMlLLA DIEGO Y 1
VIUNIFASA
VIUNIFASA
AGUlLERA GOMEZ FRANCISCO
V!UNIFASA
V!UNIFASA
VIUNIFASA
RODRIGUEZ DAGUER.Il.E
SEBASTIAN
MATARINEXPOSITOANTONIO
VIUNIFASA
VIUNIFASA
VIUNIFASA
SALVA RADO MARIA
SALVA RADO MARIA
CAMPS JUANEDA VICENTE
MIRABOTELLAANTONIA
DEYA PONS GUILLERMO
MARTIANTONPEDRO
COMPANYBLANQUBRJERONIMO
SER.R.ANO GRAU JOSE MARIA Y1
FONDO DE GARANTIA DE
DEPOSITOS
FONDO DE GARANTIA DE
DEPOSITOS
FONDO DE GARANTIA DE
DEPOSITOS
FONDO DE GARANTIA DE
DEPOSITOS
MARTIN DOLS M!GUEL Y 1
CONSTRUCCIONES ARALIA SA
TRANIESTADELLA ADELA
GARCIA MANIEGA CESAR Y 1
TRANIESTADELLA MANUEL Y I
V!UNIFASA
FOL SERRA JUAN Yl
JIMENEZ CAMARGO JOSE MARIA

N. 2

1-91/12-94
1-91/12-94
J-91/12-94
1·91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94

307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
307.036
345.415
307.036
307.036
345.415

1-91/12-94
1·91112-94
1-91112-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91/12·94
1-91/12-94

16.758
76.758
16.158
16.758
76.758
76.758
76.758
2.484.145
1.951.827
4.598.697
2.331.029

1-91/12-94
1-91/12-93
1-94112-94
1-91112-94
1·91112-94
1-90112-94
1-90/12-94
1-94112-94
1-94/!2-94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94112-94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94112-94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94/12·94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94112-94
1-94/12-94
1-94112-94
1-94112-94
l-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1·91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94

2.373.519
2.331.029
2.331.029
2.365.820
38.705.446
22.228.206
62.858.675
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
100.411
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
180.741
100.411
8.201.215
3.646.640
5.336.243
5.214.879
5.311.908
5.214.879
5.482.872
5.543.551
5.239.214

1-91/12-94
5.275.561
1-91112-94
5.275.561
5.263.548
1-91/12-94
1-91/12-94
5.239.214
1-91/12-94
5.616.246
1-90/12-94
9.555.040
3.978.911
1-90/12·94
1-91112-94
1.289.244
1-90/12-94
1.319.176
1-90/12-94
1.394.008
1-90112-94
1.225.102
998.469
1-90/12-94
1-94/12·94 20.230.619
1-92/12-94

6.822.978

1-92/12-94

6.350.618

1-92112-94

8.712.421

1-92/12-94
1-93/12-94
1-93/12·94
1-93/12-94
1-93/12-94
1-93/12-94
1-91112-94
1-94112-94
1-94112-94

9.814.594
4.150.269
4.272.477
4.344.415
4.466.905
4.418.259
5.372.590
1.585.617
1.585.617

141
248
254
255

5231320-1
8847614-2
6005206-1

257
260
261
267
268
269
270
271
272
273
274
275
277
278
279
281
283
285
286
287
288
289
294
296
298
300
304
306
309
311
316
318
319
322
323
325
329
330
331
332
334
335

0918507-1
5032420-1
5085002-1
7383011-1
7383011·2
7383011-3
7383011·4
7383011-5
7383011-6
7383011-7
7383011-8
7383011-9
7383011-11
7383011-12
7383011-13
7383011-15
7383011-17
7383011-19
7383011-20
7383011-21
'7383011-22
7383011-23
7383011-28
7383011-29
0783915-1
0783923-1
5032415-1
0381019-1
8843819-1
2926304-2
5407616-1
2622512-1
2622512-3
2622512-3
2622512-5
2622512·6
2622512-8
2622512-12
2622512-13
2622512-14
2622512-15
2622512-17
2622512-18

337
338
339
342
345
346
347
348
350
356
357
358
359
360
361
362

2622512-20
2622512-21
2622512-22
2622512-25
2622512-28
2622512-29
2622512-30
2622512-31
2622512-33
2622512-39
2622512-40
2622512-41
2622512-42
2622512-43
2622512-44
3884501-1

364
365
368
379

3884501-3
3884501-4
3884501-7
3884501-18

383
387
392
393
394
397
398
399
402
405

3884501-22
5032413-1
6930701-18
6930701-18
7530409-1
5319317-1
5319317·1
5517301-1
4727408-1
7912805-1
7912805-2
8103003-1
1605510-2
1605510-3
1605510-11
1605510-12
221861 1·1
2218611-2
22186ll-3
2218611-4
2218611-5
2218611-6
2218611-10
2218611-12
2218611-14
221861!-19
2218611-22
2218611-26
2218611-29
2218611-35
2218611-36
2218611-37

295

406
407
410
411
420
422
424
425
426
427
428
430
434
437
439
445
448
453
457
463

464
466

10797

17-11-1994
STE!NDORFF ULLMANN ANAUSA
SATRESALVACRISTOBAL
MANCHONROMAGUERA
EDUARDOY1
SABATER TELLO ENRIQUEY1
ARAB EXPRESS ESPAÑOLA. SA
NUÑEZ TORIBIO FLORENCIO
HOTEL SAN CARLOS SA
GRAELLS SEGARRA RICARDO
GRAELLS SEGARRA RICARDO
HOTEL SAN CARLOS SA
HOTEL SAN CA.RLOS SA
IZARD CLIFFORD
IZARD CUFFORD
PUJADA S FERRER MAGDALENA
IZARD CUFFORD
HOTEL SAN CA.RLOS SA
HOTEL SAN CARLOS SA
HOTEL SAN CARLOS SA
GUILLENPOZORAFAEL
LECUONAPONCELEMITJO
HOTELSANCARLOSSA
HOTEL SAN CARLOS SA
HOTEL SAN CARLOS SA
HOTEL SAN CARLOS SA
GRAELLS SEGARRA RICARDO
SA TORRE CASTELLS SALVADOR
HOTEL SAN CARLOS SA
JAUME CAPELLA PEDRO
JAUME CAPELLA GUILLERMO
SANI SHAHRZAD EBTEHAY
LOPEZAGUlLO VICENTE
MARTINEZ MOUNA FRANCISCO
LUCENA CIFRERAFAEL JOSE
V ALENS FORTEZA JUAN MIGUEL
ROQUETAS RESIDENCIAL SA
PATRIS PULAINMARIE PAULE
ROQUETAS RESIDENCIAL SA
ROQUETAS RESIDENCIAL SA
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETASRI!SIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
MORENO BERENGUER JOSE
SALVADOR
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETASRESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUET AS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETASRESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
ROQUETAS RESIDENCIAL
LA.NCHARRO SAYAGO
EDUARDOYI
HERMANOS GAITAN C.B.
HERMANOS GAITAN C.B.
HERMANOS GAITAN C.B.
LA.NCHARROSAYAGO
EDUARDOY1
HERMANOS GAITAN C.B.
LAING JA MES FREDERICH
MARTINEZORTEGAJOSE Y 1
VIUNIFASA
CONSTRUCCIONES SANDRA SA
NOGUERA SEGUI ISABEL
SINCLAIR PAMELA WENDEY
SVEN MAURHS PETBRSON
EUROPEAN PROPERTIES 8L
FERRER TORRES MARIA
REUS SASTRE MIGUEL Y1
ENGELSA
OUVA DORADO CESAR Y 1
MOUNA ABELLAN MANUEL Y I
SANSOFEBRERCATALINA
OUVA DORADO CESAR Y 1
COSERPA SA
COSERPASA
COSERPA SA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPA SA
COSERPA SA
COSERPASA
COSERPA SA
COSERPASA
SEGURA CAMPINS JAIME
COSERPASA

1-94/12-94
1-93/12-94

12.874.949
5.597.415

1-94/12-94
9.471.861
1-93/12-94
3.744.153
1-94112-94 18.356.132
1-90/12-94
2.059.188
1-94/12-94
7.391.013
1-94/12-94
1.752.357
1·94112-94
1.958.517
1-94112-94
2.370.839
1-94112-94
1.354.831
1-94112-94
1.246.446
1-94112-94
1.625.800
1-94112-94
1.463.220
1-94/12-94
1.517,412
1·94112·94
1.300.637
1-94112-94
1.192.252
1-94/12-94
1.354.831
1.246.446
1-94/12-94
1-94/12·94
1.463.220
1-94/12-94
1.571.607
1-94/12-94
1.300.637
1-94112-94
1.192.252
1-94112-94
1.354.831
1-94/12-94
1.083.864
1.517.412
1-94/12-94
1·94/12-94
3.956.120
1-94112-94
153.864
1-92/12-94
4.915.247
1-93/12-94 29.545.261
1-93/12-94
9.623.596
1-94/12-94
5.806.166
1-93/12-94
3.645.210
1-94112-94
3.284.633
1-91/12-91
5.864.121
4.788.365
1-92/12-94
1·91/12-91
4.788.365
1-91/12·91
4.667.535
1-91/12-94
4.748.088
1-91/12-94
6.219.985
1-91/12-94
314.1l51
1-91/12-94
314.051
1-91112-94
314.051
1·91/12-94
314.051
1-91/12-94
314.051
1-91/12-94
1·91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1·91112-94
1-91112-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1-91/12-94
1·91112-94
1-91/12-94
1-91/12·94
1-91/12-94

399.702
314.051
371.151
285.500
314.051
314.051
285.500
314.051
314.051
314.051
228.400
228.400
228.400
228.400
228.400
228.400

1-94/12-94
1-94/12-94
1-94/12-94
1-94112-94

169.936
212.419
191.177
191.177

1·94112-94
3.161.247
1-94112-94
191.177
1-92/12-94 40.499.594
1-94112-94
5.142.186
1-91/12-93
5.142.186
1-94112-94
9.046.414
1-93/12-94 31.599.604
1-90/12-92 31.599.604
1-90/12-94 29.016.580
1-92/12-94 65.052.703
1-91/12-94
8.319.450
1-91/12-94
8.319.450
1-94112~4
15.199.368
1-92/12-94
280.071
1-92/12-94
280.071
1-93/12~4
3.491.829
1-92/12-94
3.491.829
1-90/12-94
12.946
1-90/12-94
12.946
1-90112·94
12.946
1-90/12-94
12.946
1-90/12-94
12.946
12.946
1-90/12-91
12.946
1-90/12·94
1-90112-91
12.946
12.946
1-90/12-94
1-90/12-91
12.946
1-90112-94
12.946
1-90/12-91
12.946
1-90/12-91
12.946
1-90/12·94
3.222.409
1-90/12-94
3.189.527
3.189.527
1-90/12-91
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468
470
472
474
476
477
478
480
481

B.O.C.A.I.B.
2218611-38
2218611-39
2218611-40
2218611-41
2218611-42
2218611-43
2218611-43
2218611-45
221861l-46

COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA
COSERPASA

LEAL MARTINEZ MARIA
COSERPASA
COSERPASA
CASTILLO ROMF..RO MARIA
FRANCISC

1.,,.,. ' o-

1-90112-91
1-90112-91
1-901!2-91
1-90112-91
1-90112-91
1-92112-94
1-90112-91
1-90112-94

3.158.551
3.158.551
3.158.551
3.158.551
2.400.365
2.367.484
2.367.484
2.344.491

1-90112-94

38.837

DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLA..\ffiNTO GENERAL DE LAINSPECCION DE LOS TRIBUTOS (R.D. 93911986 DE 25 DE
ABRIL), Y EN LA ORDEN DE 7 DE NOVIEMBRE 1.986 LOS CONTRIBUYENTES ARRIBA CITADOS DISPONEN DE UNPLAZO DE IS DIAS HABILES, ACONTAR DES DE EL SIGUIENTE A LA PUBLICACI ON DEL PRESENTE ANUNCIO PARA ALEGAR ANTELA INSPECCION DE ESTA
GERENCIA TERRITORIAL SITA EN PZ. ESPAÑA,l-1 DE PALMA DE
MALLORCA,CUANTO CONVENGA A SU DERECHO. TRANSCURRIDO
DICHOPLAZO,SEDARA TR.ASLADODEESTADILIGENCIA AL AYUNTAMIENTO PARA QUE PRACTIQUE LACORRESPONDIENTE LIQUIDAClON, SEGUN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78.2 DE LALEY 39/1.988
DE 28 DE DICIEMBRE.
PALMA DE MALLORCA, 2 DE NOVIEMBRE DE 1.994
EL INSPECTORACTUARIO,
FDO.: MANUELGONZALEZ PLAN AS
-o-

Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio
Ambiente
DEMARCACIÓN DE COSTAS
Núm.23249
El Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, tiene
previsto la realización de las obras del Proyecto de Nuevo Paseo Marítimo en la
Playa d'es Carregador de Palma Nova (Moroco) (Calvia-Mallorca).
Para dar cumplimiento al art". 97.4 de la Ley 22/88 de Costas y lo especificado en el art". 86 deia Ley de Régimen Jurídicode las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, se somete a InformaciónPública, por
un plazo de Veinte (20) dias, a partir del siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el Boletin Oficial de la Comunidad Autónoma de las lslas Baleares,
para que los Organismos, Entidades y particulares puedan examinar el proyecto
de que se trata en las oficinas de esta Demarcación, sitas en la C/. Ciudad de
Querétaro, s/n de Palma de Mallorca, durante las horas habites de despacho y
presentar en ellas en esc ri to duplicado cuantas alegaciones crean pertinentes sobre
el particular.
El Ingeniero Jefe de la Demarcación de Costas en Baleares.
Fdo.: José Fernando Berenguer Reula.

-oNúm.23287
Con base a lo establecido en la Disposición Transitoria Séptima y Decimoctava de la Ley 2211.988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento General para su
desarrollo y ejecución, respectivarnente, se anuncia públicamente la incoación del
correspondiente expediente origínado por la soticitud 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 pública 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 CI Ciudad de Querétaro s/n (Poligono de Levante) Palma, durante las horas
b.Abiles de despacho, a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo y
pueda formular las alegaciones que estime oportunas, durante el período de
quince días contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Peticionario: Gas y Electrici~ S.A., GESA.
Antonio Bernat Girbent.
Lugar: E. T. i<Tito Livio», CI Palangres.
Municipio: Palma.

-oNúm.23486
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 ejecucíón, respectivamente, se anuncia públicamente la incoación del
correspondiente expediente origínado por la solicitud para realizar obras, a
efectos de definir la zona de proteccíón, formulada por el peticionarío que se
indica, estando el plano de definición provisional de la linea probable del deslinde
del domini o público marttimo terrestre y de la zona de servidumbre de protección
correspondiente al tramo de costa frontal y contigua 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 CI Ciudad de Querétaro s/n (Poligono de Levante) Palma, durante las horas
Mbiles de despacho, a disposición de cualquier persona que qui era consultarlo y
pueda formular las alegaciones que estime oportunas, durante el pertodo de
quince di as contados a partir del dia siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Is las Baleares.
Peticionari o: Rolf August Vertege.
Lugar: Urb. Cala Llamp.
Cala d'Or
Municipio: Santanyí.
El Jefe de Sección Técnicade Gestión del dominio público. Fdo.: José Ml.
Ballesteres Villalobos.
-·--0-·--

Núm.23488
Con base a lo establecido en la Disposición Transitaria Séptima y Decimoctava de la Ley 2211.988, de 28 de julio, de Costas y Reglamento General para su
desarrollo y ejecución, respectivamente, se anuncia públicamente la incoación 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 domini o público marítima 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 reatizar las obras, en las ofici nas de esta Demarcaciónde Costas, sitas
en la CI Ciudad de Querétaro s/n (Poligono de Levante) Palma, durante las horas
Mbiles de despacho, a disposición de cualquier persona que quiera consultarlo y
pueda formular las alegaciones que estime oportunas, durante el período de
quince días contados a partir del dia siguiente al de su publicacíón en el Boletín
Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Peticionari o: Antonio Coll Bucher.
Repte de: Galera d'Or S.A.
Lugar: Urbanización Es Fortí.
Casco Urb. de Cala Egos - Solar Nil. 40
Municipio: Santanyí.

-o-

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
DIRECCIÓN PROVINCIAL INEM
Núm.23262
Visto el expediente de exclusión del censo de Centros Colaboradores del
INEM, incoado a Air Pal titular jurídico es Pedro Antonio Ros Amengual
domicilio en Ctra. Inca, Km. 3.600-Palma, teniendo en cuenta los siguientes:
Hechos
Primero: Queenfecha 20-5-86laentidadarribamencionada fite homologada
como Centro Colaborador del INEM con número de censo 1401.
Segundo: Que el Centro no ha presentado expediente de adaptación en el
plazo que finalizaba elS-5-94 según Real Decreto 631193.
Tercero: Que el2-6-94 se comunicó a la entidad el inicio del procedimiento
para excluirle del censo de Centros Colaboradores y se le concedió audiencia para
que alegase lo que estimase pertinente.
Fundamentos de derecho
I
Esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Baleares, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de Noviembre de 1.992
sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 18/ll/92), art. 18,8.c)21 .11, es competente para, en el ambito de su
circunscripción territoria~ dictar resoluciones de baja en el censo de Centros
Colaboradores.
11
El R.D. 63111.993 de 3 de Mayo por el que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional (BOE 415/93), en su disposición transitoria
terceradispone que losCentrosColaboradores yaautorizados ala entrada en vigor
del Real decreto, dispondran del plazo de un alto para adaptar sus instalaciones a
los requísitos rninimos establecidos en el Articulo lO del mismo. Dicho plazo
finalizó el dia 5.5.94.
III

E! Articulo 92 de la Ley 30192 de 25 de Noviembre del Régímen Jurtdico

.-

B.O.C.A.LB.
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común
(B.O.E. 27-11-92) regula la participación del interesado en el expediente mediante el tramite de audiencia.
En virtud de los hecbos y fundamentos de De rec ho señalados, y de mas de
general aplícación, esta Dirección Provincial del Th<'EM en Baleares, resuelve:
Revocar la autorización concedida en su dia a la entidad Air Pal n9 de censo
140 I y proceder a su baja en el censo de Centros Colaboradores del INEM.
Con esta Resolución, según lo dispuesto en el art. 12.3 del R.D. 631/93, se
agota la via administrativa, si bien, en el plazo de dos meses desde su notificación,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma.
Palma de Mallorca, a 22 de septiembre de 1.994.
El Director ProvinciaL- Fdo: Juan I. Vidal Pou.

-oNúm.23263
Visto el expediente de exclusión del censo de Centms Colaboradores del
INEM, incoado a Ilingua Idiomas titular jurídico es Phalip Baldau:ff Jacqueline
domicilio en C/ 31 de Diciembre, 7-Palma, teniendo en cuenta los siguientes:
Hechos
Primero: Que en fecha 5-5-86la entidadarriba mencionada fue homologada
como Centro Colaborador del INEM con número de censo 1402.
Segundo: Que el Centro no ha presentada expediente de ad.aptación en el
plazo que finalizaba el 5-5-94 según Real Decreto 631/93.
Tercero: Que el2-6-94 se comunicó a la entidad el inicio del procedimiento
para excluirle del censo de Centros Colaboradores y se le concedió audiencia para
que alegase lo que estimase pertinente.
Fundamentos de derecho

I
Esta Dirección Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Baleares, de
acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 16 de Noviembre de !.992
sobre delegación de atribuciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
(BOE 18/ll/92), art. 18,8.c)2'.ll, es competente para, en el ambito de su
circunscripción territorial, dictar resoluciones de baja en el censo de Centros
Colaboradores.

li
El R.D. 631/1.993 de 3 de M.ayo por el que se regula el Plan Nacional de
Formación e Inserción Profesional (BOE 4/5/93), en su disposición transítoria
tercera dispone que losCentros Colaboradores yaautorizados a la entrada en vigor
del Real decreto, dispondran del plazo de un alio para adaptar sus instalaciones a
los requisitos minimos establecidos en el Articulo lO del mismo. Dicho plazo
finalizó el día 5.S .94.

III
El Articulo 92 de la Ley 30/92 de 25 de Noviembre del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común
(B.O.E. 27-ll-92) regula la participación del interesado en el expediente mediante el tramite de audiencia.
En virtud de los hechos y fundamentos de Derecho seftalados, y demas de
general aplicación, esta Dirección Provincial del INEM en Baleares, resuelve:
Revocar la autorización concedida en su dia a la entidad Ilingua Idiomas n2
de censo 1402 y proceder a su baja en el censo de Centros Colaboradores del
INEM.
Con esta Resolución, según lodispuesto en el art. 12.3 del R.D. 631/93, se
agota la vfa administrativa, si bien, en el plazo de dos meses desde su notificación,
cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma.
Palma de Mallorca, a 22 de septiembre de 1.994.
El Director Provincial.- Fdo: Juan I. Vidal Pou.

-o-

DIRECCIÓN PROVINCIAL TESORERÍA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
Núm.23151
ANUNCIO DE SUBASTA DE BIENES MUEBLES
D. SANTIAGO MARTINEZ FELIP, JEFE DE LA U. RE. 07/0S DE LA
SEGURIDAD SOCIAL DE MAO, PROVINCIA DE BALBARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio que se
instruyeen esta UnidadamicargocontraRESTAURANTECALABLANCA S
L, por debitos del concepte Descubierto total REGIMEN GENERAL, periodos
8/92-11/92 y 6/93-9/93, e importantes en el dia de la fecha a las cantidades de
1.352.893.- Ptas de principal, 270.576.- Ptas de recargos de apremio mas
100.000.- Ptas para costas calculadas del procedimiento, enjunto a la cantidad
total de I. 723.469.- Ptas, se ha dictado con fecha 8 Noviembre 1994, la siguíente:
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PROV1DENCIA: Autorizada por la Direccion Provincial de la Tesoreria
General de la 5leguridad Social con fecha 7 Noviembre 1994, la subasta de los
bienes muebles propiedad de RESTAli'RANTE CALA BLANCA SL, embargados por diligencia de fecha 7 Septiembre 1994, en procedimiento administrativa
de apremio segui do contra dicho deudor, procedase a la celebracion de la citada
subasta el dia 19 DE DICIEMBRE DE 1994, a las I O 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
terceres poseedores. MAO a 8 de Noviembre de 1994. EL JEFE DE LA U.RE.
07/05.
En cumplimiento de dicha Providencia, se publica el presente anuncio y se
advierte a las personas que deseen licitar en dicha subastalo siguiente: 1.- Que los
bienes embargados a enajenar son los que a continuacion se detallan:
LOTEUNICO:
-1 equipo de depuracion y recipiente p/langostero 30.000
-1 eaj a registradora marca Casi o Mod. 4830 ER IS.OOO
-6 taburetes madera natural barra bar 18.000
-I mueble madera color noga! p/registradora 15.000
-I mueble madera natural con estantes 30.000
-1 armarío bajo madera natural con puertas y cajones 25.000
-80 sillas plastico color blanco 24.000
-14 mesas de madera color noga! 42.000
-1 toldo fachada norte terraza restaurante 90.000
-6 extintores polvo 6 kg 18.000
-1 freidora marca Nonilfrit 751 2 cuerpos 35.000
-2 mesas acero inoxidable cocina 30.000
-2 camaras frigorificas fijas pared clequipo refrigeracion 350.000
-i botellero frigorifico marca Otero de S puertas 100.000
-1 ftegadero acero inoxidable 30.000
-ISO vasos agua 7.500
-ISO vasos vino 7.500
-150 vasos cubilete 7.SOO
-150 copas cava 7.500
-150 copas helado 7.SOO
-ISO tenedores acero inoxidable 7.500
-ISO cuchillos acero inoxidable 7.500
-150 cucharas acero inoxidable 7.SOO
-100 cucharas helado S.OOO
-100 cucharas cafe S.OOO
-7 apliques interior restaurante 2 LOOO
-varios cortinajes clgalerias en ventanales restaurante 25.000
-50 manteles de tela 10.000
-600 servilletas de tela 60.000
-50 ceniceros cristal 2.500
-S bandejas acero inoxidable 1.000
-3 cubiterfos acero inoxidable 900
V ALORACION 1.042.400 Ptas
TIPOSUBASTA I LICITACION l.042.400Ptas
TIPO SUBASTA 2 LICITACION 781.800 Ptas
2.- Que los bienes se encuentran bajo la custodia del depositario D.
ARMANDO PONS MASSANET y, podran ser examinades por aquelles a
quienes interese en Restaurante Cala Blanca sito en la Urb. Cala Blanca de
CniTADELLA, todos los dias hbiles basta 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 certificada, visado o conformada por ellibrado a nombre
de la U.R.E. 07/0S de la Seguridad Social, al menos del25 por 100 del tipo
asignado allote, deposito este que se ingresara en firme en la Tesoreria si los
adjudicatarios no hacen efectivo el precio del remate, sin petjuicio de la
responsabilidad en que incurriran por los mayores petjuicios que sobre el
importe de la fianza origine la inefectividad de la adjudicacion. Advirtiendose
asimi srno que se considerara que el depositante al constituir el precitado deposito,
oftece la postura mínima dellote, sin petjuicio de las otras posturas que en su
rnomento pueda efectuar.
Que los depositos seran devueltos a los licitadores no rematantes una vez
terminado el acto de la subasta, no obstante, en el caso de efectuarsé el pago de
la totalidad del debito, antes de la celebracion de la subasta, se procedera a la
devolucion de los depositos constituidos, el primer dia habil siguiente al del pago
del debito.
4.- Que desde el presente anuncio basta la celebracion del acto de la
subasta, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, consignandose
en la Mesa juntamente con el deposíto de garantia, las cuales seran abiertas en
el ac to del remate al publicarse las posturas, surtiendo los mismos efectos que las
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que fueran realizadas en el acto.
5.-Que lasubastaconstara, si fuerapreciso, de dos linitaciones, admitiendo~e
en la primera ofertas que cubran el tipo asignado o importe de la valoracion <M
lote, y si no fueran hechas proposiciones admisibles, se pasara a la segunda
licitacion, para la que el típo de subasta sera estimado en el 7 5 por I 00 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 procedí miento.
7.-Queel rematantedebera entregar en el actode laadjudicacion de los
hienes, 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 totalidado parte
de los mencionades bienes en la primera y segunda licitacion, se celebrara
almoneda, durante los tresdias habites siguientes al de la ultimacion de lasubasta.
A D VER TEN CI A S:
A).· En caso de nopoderse notificar la presente subastaal deudor, dicha
notifica:cion se entendera efectuada a todos los efectos legale:> por medio de est e
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
notificades con plena virtualidad legal por medio del presente.
B).- Los licitadores al tiempo del remate podran manifestar que lo hacen
en calidad de cedera 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 hienes subastados
seran puestos a disposicion del rematante por el Depositario. Siendo a cargo
del rematant e todos los gastos que pudieran ocasionarse desde el mismo momento
de su adjudicacion.
D).- Que las condiciones de esta subasta, podran ser impugnadas por
cuantos se consideraren perjudicades, anteLA DIRECCION PROVINCIAL DE
LATESORERIA GENERAL DELASEGURIDADSOCIAL en esta Provincia,
en todo caso, antes del dia de la celebracion del acto.
MAO a 8 de Noviembre de 1994.
EL JEFE DE LA U.R.E. 07/05

-o-

Núm.23223
DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIV A 07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DEBALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se sigue
en esta Unidad de Recaudación Ejecutivacontra RAFAEL ABRINES RAJO,
para la realización· de los descubiertos para con la Tesoreria General de la
Seguridad Social, por los conceptos, periodos e importes que se expresaran, con
f echa 11-07-94 , he dictado la siguiente:
<o>DILIGENCIADEEMBARGODEBIENES INMUEBLESTrarnitandose
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria General de la
Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativa de apremio contra el
deudor que se diní, y no siendo suficientes los hienes embargades o no
conociéndosele mas hienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresarin, por los conceptos, periodos e importes que también se citaran:
NOMBREDELDEUDORO ENTIDADDEUDORA: RAFAEL ABRINES
R.AJO
FINCASQUESEDECL~~EMBARGADAS

MITAD INDIVISA DE LA FINCAREGISTRAL l\'UM.42.083-N, FOLIO
109,LIBRO 1.104, TOM03.632 DEL REGISTRO DEPALMA 2.-URBANA:
NUMERO TREINT A Y SIETE DE ORDEN.- Vivienda letra D de la planta
primera de pisos que tiene su acceso por el zaguan número 37-A, de la calle
Aragón, de esta ciudad. Ocupa una superficie útil de ciento diecinueve metros
setenta y ocho decímetros cuadrados, y construïda de ciento cincuenta metros
treinta y tres decímetres cuadrados. Mirando desde la calle Aragón, linda: frente,
vuelo de dicha calle y hueco de un ascensor, derecha, en una pequefta parte, con
vuelode la calle JoaquinMariaBover y con la vivienda letra E de lamismaplanta,
pero con acceso por el zaguan de la calle Joaquín Maria Bover; por la izquierda,
con la escalera, hueco de un ascensor y la vivienda letra C de la misma planta y
acceso; y por fondo, con zona no edificada sobre la planta baja y la vivienda letra·
E de la misma planta. Tiene anexos: a) El aparcamiento señalado con G-30, en
el plano de distribución del local número I de orden, con una superficie útil de
veintinueve metros setenta y siete decímetres cuadrados, y construïda de treinta
y tres metros setenta y se is decímetres cuadrados. b) Y el trastero sei!alado con T30 de dicho plano que ocupa una superficie útil de tres metros sesenta decímetres
cuadrados. Su cuota en relación al valor total del inmueble es del 1,6573 por
ciento.
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEU DORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS:
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Propietario junto con su esposa J)íl Maria Ortega Cabellos, ambos casados
en regimen de :;eparación de bienes, por compra a la entidad Saurol S.A.
representada por su Administrador D Jose Oliver Ferrer, según escritura de 7 de
agosto de 1.980 ante el Notario de Palma D. Luis Ortega Castro
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUE CORRESPONDEN E IMPORTE TOTAL DE LARESPONSABILIDADA QUESEAFECTANTODAS YCADAUNADELASFINCAS
ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOSDESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DEAPREMIO Y LAS COSTAS
CALCULADAS DEL PROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. Autonomos de los periodos comprendidos entre 1186
a 12/90 ambos inclusive, importando en el dia de la fecha a las cantidades de
461. 189. -pesetas por principal de la deuda, mas el importe de 92.236. -pesetas por
recargos deapremio, mas el importe de 150.000.-pesetas para costascalculadas
del procedimiento, en total alcanza la responsabilidad de la finca anteriormente
descrita y embargada a la cantidad total de 703.425.-pesetas ( SETECIENTAS
TRES MIL CUATROCIENT AS VEINTICINCO PESET AS).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO EN EL REGISTRO DE LAPROPIEDAD A F AVOR DE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores hipotecari os y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en (a.
tasación de las fincas embargada&, juntamente con el que sera designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expidase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Baleares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionado Reglamento. Palma de Mallorca a 11 de Julio de 1.994. EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.>>>l
Lo que se hace público por medi o del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.I.B. aefectos de notificaciónal deudor RAFAEL ABRINES RAJOasi
como a su esposa o• MARIA ORTEGA CABELLOS, y que se expondní.en los
tablones de anuncios de la Alcaldia, de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General y en el de esta U.R.E., por haber sido declarado en rebeldiael citado
deudor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los art. lOS y 106 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social; requiriendole al propio tiempo para que en el plazo de OCHO DIAS
contados a partir de la publicacióndel presente edicto, aporte a esta U.R.E. el titulo
de propiedad de las fincas anteriormente descritas y embargadas.
RECl.JRSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALBARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompaftado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de 11 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: Aunque se interponga recurso el procedimiento solo se
suspendení. en los términos y condiciones especificades en el art. 190 del
mencionado Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.
DON ANTONI O LLABRES SALV A, JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA 07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DELA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio que se
sigue en esta U nidad de Recaudación Ejecutiva contra ANTONIO CARRASCO
CASTRO, para la realización de los descubiertos para con la Tesoreria General
de la Seguridad Social, por los conceptos, periodos e importes que se expresaran,
con fecha 12-07-94, he dictado la siguiente:
«»DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria
General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativo de apremio
contra el deudor que se dí ra, y no siendo suficientes los bienes embargades o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresaran, por los conceptos, periodos e importes que también se citaní.n:
NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDA.D DEUDORA: ANTONIO
CARRASCO CASTRO
FINCAS QUE SE DECLARAN EMBARGADAS
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FINCA REGISTRAL NUM.I8.444, FOLIO 82, LIBR0995, TOMO 5.031
DEL REGISTRO DE PALMA L-URBANA:NUMEROTREINTA Y SIETEDE
O RDEN.- Vivienda K o primera puerta del piso septimo, con dos terrazas en su
fachada, de su exclusiva uso, de quince metros, diez decímetres cuadrados, y
veinticinco metros, sesenta y un decímetres cuadrados, con acceso por el zaguan
sellalado con el número 26, antes 48 de la caUe Luca de Te na, de esta ciudad, de
noventa y un metros cuadrados. Linda al ftente, con vuelo de dicha caUe, en part e
mediante las indicadas terrazas; derecha, vivienda J de la misma planta y acceso,
segunda puerta, terraza de su exclusiva uso, y terraza de uso exclusiva de la
vivienda segunda puerta, y en parte, caja de escalera y hueco de ascensor;
izquierda, solares 7 y 8 de Son Coch y C' as Serrador, en parte caja de escaleras;
y fondo, vacio de terraza del piso primero, caja de escaleras, hueco de ascensor,
y vivienda J de la misma planta, o segunda puerta. Tiene una cuota del3,30 por
ciento.
CARGAS: derecho de uso a favor de D• Irene GaUardo Rodríguez y de sus
hljos Irene y Antonio Carrasco Gallardo
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGAD AS:
Propietario por compra a D Cari os Pousa Riera representada por D Juan
Matamalas Picó, según escritura de fecha 16 de e nero de 1.978 ante el Notari o de
Palma D. Florencio Villanueva.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUE CORRESPONDEN E IMPORTETOTALDE LARESPONSABILIDADAQUESEAFECTANTODAS YCADAUNADELASFINCAS
ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOS DESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DE APREMIO Y LAS COST AS
CALCULADAS DELPROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. General de los períodos comprendidos entre 9/84, 11/
84, 12/84,3/85, 5/85,8 a 12/86, 1/87,2/87,8/87, 10/87, 12/87, I a 12/88,2 a 12/
89 y l/90 a 9/92 todos inclusive; y Autonomos períodos de 5/84 a 12/91 todos
inclusives, importando en el dia de la fecha a las cantidades de 4.454.547.pesetas por principal de la deuda, mas el importe de 890.880.-pesetas por
recargos de apremio, mas el importe de 200.000.-pesetas para costas calculadas
del procedlmiento, en total alcanza la responsabilidad de la finca anteriormente
descrita y embargada a la cantidad total de 5.545.427.-pesetas ( CINCO
MILLONESQUINIENTAS CUARENTA Y CINCOMILCUATROCIENTAS
VEINTISIETE PESET AS).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO EN ELREGISTRODELAPROPIEDAD A FAVOR DE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGu'RIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recuraos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores hipotecaries y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de larecepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en la
tasación de las fincas embargadas, juntamente con el que sera designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Teso re ria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Baleares
para autorización de subasta, de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionado Reglamento. Palma de Mallorca a 12 de Julio de 1.994. EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salvà.>>>>
Lo que se hace público por medi o del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.I.B. a efectos de notificación al deudor ANTONI O CARRASCO
CASTRO asicomoaDiiRENE GALLARDORODRIGUEZ, ysus hijosiRENE
y ANTONIO CARRASCO CASTRO los cuales obstentan el derecho de uso de
la vivienda mas arriba descrita, y que se expondra en los tablones de anuncios
de la Alcaldia, de la Dirección Provincial de la Tesoreria General y en el de esta
U.RE., por haber sido declarada en rebeldía el citado deudor, todo ello de
conforrnidad con lo dispuesto en los art. lOS y 106 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social; requiriendole
al propio tiempo para que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la
publicación del presente edicto, aporte a esta U .RE. el titulo de propiedad de
las fincas anteriormente descritas y embargadas.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompaliado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el art.
!87 del R.D. 1517/91 de 11 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad SociaL
ADVERTENCIA: Aunque se interponga recurso el procedimiento solo se
suspendera en los términos y condiciones especificados en el art. 190 del
mencionada Reglamento.

Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.
DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA07/02DELATESORERIAGENERALDELA
SEGu'RIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio que se
sigue en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra ALONSO ESCOBAR
MORENO, para la realización de los descubiertos para con la Tesoreria General
de la Seguridad Socia~ por los conceptos, periodos e importes que se expresaran,
con fecha 19-07-94, be dictado la siguiente:
<())DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria
General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativa de apremio
contra el deudor que se dirlÍ, y no siendo suficientes los bienes embargados o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresaran, por los conceptes, periodos e importes que también se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: ALFONSO ESCOBARMORENO
FINCASQUESEDECLARANEMBARGADAS
MITAD INDIVISA DE LA FINCA REGISTRAL NUM. 20.458-N,
FOLIO 219, LIBRO 896, TOMO 4.932 DEL REGISTRO DE PALMA LURBANA: NUMERO CUATRO DE ORDEN.- Vivienda del piso primero,
derecha mirando desde la calle, con acceso por el zaguan general, y su escalera,
del edificio número veintitres, ante cincuenta y nueve, de la caUe Flecha Jover
Col~ de esta ciudad. Mide setenta y nue ve metros, treinta decímetres cuadrados,
y mirando desde la citada calle, linda: por el frente, vacio de la terraza anterior
de la planta baja; por la derecha, con propiedad de los hermanos Coll; por la
izquierda, caja de escaleras, patio interior y vivienda de la misma planta,
izquierda, mi rando desde la calle; y por el fondo con vacio de pati o posterior de
la planta bl\ia. Lirnitaademas por el fren te, con patio interior, y por fondo, con caja
de escalera. Comprende tres dormitorios, sala-comedor, cocina de galeria, ballo
y vestivulo. Tiene una cuota del lO, SO por ciento.
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS:.
Propietario junto con su esposa D• Isabel Cano Casado, ambos casados
en régirnen de separación de bienes, por compra a D Hilario Jiménez Martínez y
aDi Maximiliana MarinFernandez, segúnescriturade fecha l6de Mayode 1.988
ante el Notaria de Palma D. Jai me Cerdó Serra.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOSAQUECORRESPONDENEIMPORTETOTALDELARESPONSABILIDADA QUESEAFECTANTODAS YCADAUNADELASFINCAS
ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOS DESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DE APREMIO Y LAS COST AS
CALCULADAS DEL PROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. de Autonomos de los períodos comprendidos entre l/
88 a 12/90 todos inclusives, importando en el dia de la fecha a las cantidades
de 576.631.-pesetas porprincipaldela deuda, maselimportede 115.326.-pesetas
por recargos de apremio, mas el importe de 100.000.-pesetas para costas
calculadas del procedimiento, en total alcanza Ja responsabilidad de Ja finca
anteriormente descrita y embargada a Ja cantidad total de 791.957 .-pesetas (
SETECIENTASNOVENTA YUNA MILNOVECIENTAS CINCUENTA Y
SIETE PE SET AS).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO EN EL REGISTRO DE LAPROPIEDAD AF AVOR DE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recuraos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietari os, y en su caso,
a los acreedores hipotecaries y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Perí tos, que en su representación intervengan en la
tasación de Las fincas embargadas, juntarnente con el que sera designada por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Baleares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionada Reglamento. Palma de Mallorca a 19 de Juli o de 1.994 . EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.m>
Lo que se hace público por medi o del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.LB. a efectos de notificación al deudor ALFONSO ESCOBAR
MORENO asi como a su esposa Di ISABEL CANO CASDO, y que se expondra
en los tablones de anuncios de la Alcaldia, de la Dirección Provincial de la
Tesoreria General y en el de esta U.R.E., por haber sido declarada en rebeldía el
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citado deudor,todoello de conformidad conto dispuesto en los art. 105 y 106
del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de ta
Seguridad Social; requiriendole al propi o tiempo para que en el plazo de OCHO
DIAS contados a partir de la publicación del presente edicto, aporte a esta U.R.E.
el título de propiedad de las fincas anteriormente descritas y embargadas.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe ta interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompallado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de confurmidad con lo dispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de 11 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: Aunque se interponga recurso el procedimiento solo se
suspendera en tos términos y condiciones especificados en el art. 190 del
mencionado Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.
DON ANTONIO LLABRES SAL VA, JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIV A 07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativa de apremio que se
signe en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra MARIA FLORES SOTO
, para la realización de los descubiertos para con la Tesoreria General de la
Seguridad Socia~ por tos conceptos, periodos e importes que se expresaran, con
fec ha 20-07-94 , he dictado la siguiente:
«»DILIGENCIA DE EMBARGO DE SIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria
General de la Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativo de apremio
contra el deudor que se dira, y no si endo suficientes tos bienes embargados o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresaran, por los conceptos, periodos e importes que también se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: MARIA FLORES
SOTO
FINCASQUESEDECLARANEMBARGADAS
FINCA REGISTRAL NUM. 5.622-N, FOLIO 220, LIBRO 407, TOMO
5.144 DEL REGISTRO DE PALMA 5.- URBANA: Vivienda del piso tercero
puerta segunda, con acceso por el zaguan número cinco de la Plaza de la
Asistencia Palmesana, de Palma, que mide setenta y nueve metros cuadrados, y
linda, a la derecha, mirando desde dicha plaza, calle Socorro; izquierda, piso
tercero puerta tercera, y con la escalera general y elementos comunes; fondo, piso
tercero puerta primera; parte superior, piso cuarto puerta segunda, y con terrado,
y parte inferior, piso segundo, puerta segunda. Su cuota es del 6 por ciento.
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRITAS Y EMBARGADAS:
Propietaria por compra a D. Jaime Real Nie~ según escritura de fecha 29
de septiembre de 1.981 ante el Notario de Palma D. Raimundo Clar Garau.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUE CORRESPONDEN E IMPORTE TOTAL DE
LARESPONSABILIDAD A QUE SE AFECTAN TO DAS Y CADA UNA DE
LASFINCASANTERIORMENTEDESCRITASYEMBARGADAS,PORPRINCIPALDELOSDESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DEAPREMIO Y LAS
COSTAS CALCULADAS DELPROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. de Autonomos de los periodos comprendidos entre 3/
87 a 9/88 ambos inclusives, importando en el día de la fecha a la canti dades
de 245.849.-pesetas por principal de la deuda, mas el importe de 49.169.-pesetas
por recargos de apremio, mas el importe de 100.000.-pesetas para costas
calculadas del procedimiento, en total alcanza la responsabilidad de la finca
anteriormente descrita y embargada a la cantidad total de 395.018.-pesetas (
TRESC lENTASNOVENTA Y CINC O MIL DIECIOCHO PESETAS).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARA ANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO EN ELREGISTRODELAPROPIEDAD AFAVORDE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores bipotecarios y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en la
tasación de las fincas embargadas, juntamente con el que sera designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Baleares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
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del ya mencionado Reglamento. Palma de Mallorca a 20 de Juli o de 1.994 . EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.»>>
Lo que se hace público por medio del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.I.B. a efectos de notificación a la deudora MARIA FLORES SOTO,
y que se expondra en los tablones de anunci os de la Alcaldía, de la Dirección
Provincial de la Tesoreria General y en el de esta U.R.E., por haber sido declarado
en rebeldí a el citado deudor, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los
art. I05 y I06 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del
Sistema de la Seguridad Social; requiriendole al propio tiempo para que en el
ptazo de OCHO DIAS contados a partir de la publicación del presente edicto,
aporte a esta U.R.E. el titulo de propiedad de las fincas anteriormente descritas
y embargadas.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALBARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompailado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de 11 de Octubre por el que se aptueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: Aunque se interponga recurso el proccdimiento solo se
suspendera en los términos y condiciones especificados en el art. 190 del
mencionado Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.

-oNúm.23224
DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA UNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA07/02DELA TESORERIAGENERALDELA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALBARES.
HAGO SABER: Que enexpediente administrativo de apremio que se sigue
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra FRANCISCA GONZALEZ
NAVARRO , para la realización de los descubiertos para con la Tesoreria
Generat de la Seguridad Soci~ por los conceptos, periodos e importes que se
expresaran, con fecha 21-07-94 , he dictado la siguiente:
(())DJLIGENCIADEEMBARGO DE SIENES INMUEBLESTramitandose
en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria General de la
Seguridad Social a mi cargo, expediente administrativo de apremio contra el
deudor que se diní, y no siendo suficientes los bienes embargados o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresaran, por tos conceptos, periodos e importes que también se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: FRANCISCA
GONZALEZNAV ARRO
PINC AS QUE SE DECLARAN EMBARGADAS
FINCA REGISTRAL NUM. 39.637, FOLIO 046, LIBRO 658, TOMO "
4.547 DEL REGISTRO DE PALMA 1.- URBANA: NUMERO CIENTONOVENT A Y DOS DE ORDEN GENERAL CORRELATIVÓ. Parte determinada
consistente en apartamento, sellalada con el número treinta y siete del Plano, del
edifici o denominado PIL-LARI, sito en la carretera de Can Pastilla a el Aren~
término de Palma. De superficie treinta y seis metros cuadrados mas docc metros
se senta decímetros cuadrados de terraza. Linda: por ftente con paso común; por
la derecha entrando con las partes determinadas 193 y 194 de orden; por la
izquierdacon parte determinada número 191 de orden;y porel fondo con paso
común. CUOTA: CERO ENTEROS DOSCIENTOS DIECINUEVE MILESIMAS POR CIENTO ( 0,219% ).
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRITAS YEMBARGADAS:
Propietari a por compra a la entidad PIL-LARI PLAY A S. A., representada
por su Administrador D René Bernard, según escritura de fecha 21 de abril de
1.983 ante el Notario de Palma D. Raimundo Clar Garau.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUECORRESPONDENEIMPORTETOTALDELARESPONSABILIDADAQUESEAFECTANTODAS YCADAUNADELASFINCAS
ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOSDESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DEAPREMIO Y LAS COSTAS
CALCULADAS DEL PROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. General, periodos de 9/87 y 12186, importando en el día.
de la fecha a las canti dades de 53.563.-pesetas por principal de la deuda, mas el
importe de 10.712.-pesetas por recargos de apremio, mas el importe de 50.000.pesetas para costas calculadas del procedimiento, en total alcanza la responsabilidad de ta finca anteriormente descrita y embargada a la cantidad total de
114.275.-pesetas ( CIENTO CATORCE MIL DOSCIENTAS SETENTA Y
CINCO PESETAS).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVEN-

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

N. 2

TIVADEEMBARGOENELREGISTRODELAPROI'IEDADAFAVORDE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento Geneml
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Segurídad Socia~ notifique&e
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores hipotecarios y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en la
tasación de las fincas embargadas, juntamente con el que seni designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de laT esoreria General de la Seguridad Social en Baleares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionado Reglamento. Palma de MaU orca a 21 de Juli o de 1.994 . EL
RECAUDADOREJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.))))
Lo que se hace público por medi o del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.I.B. a efectos de notificación a la deudora FRANCISCA
GONZALEZ NAVARRO , y que se expondra en los tablones de anuncios de la
Alcaldia, de la Dirección Provincial de la Tesoreria General y en el de esta
U.R.E., por haber sido declarado en rebeldía el citado deudor, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en los art. 105 y 106 del Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social; requiriendole
al propio tiempo para que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la
publicación del presente edícto, aporte a esta U.R.E. el titulo de propiedad de
las fincas anteriormente descritas y embargadas.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompaí\ado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lodispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de 11 de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA; Aunque se interponga recurso el procedímiento solo se
suspendera en los términos y condiciones especificados en el art. 190 del
mencionado Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA VNIDAD
Fdo. Antoni o LLabres Salva.
DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA VNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA 07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se
sigue en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra LVIS VICENTE
ZUAZAGA GIBERT , para la realización de los descubiertos para con la
Tesoreria General de laSeguridadSocia~ porlosconceptos, periodos e importes
que se expresaran, con fecha 16-08-94, he díctado la siguiente:
«»DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Tramitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria
General de la Seguridad Social a mi cargo, expedíente administrativo de apremio
contra el deudor que se diní, y no siendo suficientes los bienes embargados o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMVEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
expresaran, por los conceptos, periodos e importes que también se citaran:
NOMBRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: LVIS VICENTE
ZUAZAGA GIBERT
FINCAS QUE SE DECLARAN EMBARG ADAS
MITAD INDIVISA DE LA FINCA REGISTRAL NUM. 44.045, FOLIO
019, LIBRO 742, TOMO 4.754 DEL REGISTRO DE PALMA 1.- URBANA:
NUMERO TRESDEORDEN.- deunedíficioconfachadaa las calles Aragón y
Pedro Ripoll Palou, de Palma, con acceso por el zaguan número 1, al que
corresponde el número 148 de la calle Aragón, y su correspondíente escalera y
dos ascensores, consistente en VIVIENDA letra B de la planta baja. Tiene una
superficie útil de setenta y dos metros cuarenta y cuatro decímetros cuadrados.
Mirandola desde la calle Aragón, linda: al fiente, con la misma y el zaguan de
acceso; derecha, con el citado zaguan y con patiode luces y ventilación; izquierda,
con la vivienda letra A de la misma planta, y acceso por el zaguan número 2; y
fondo, con pati o de luces y ventilación y con la vivienda letra C de la misma planta
y acceso. Es anejo inseparable de esta vivienda el espacio de aparcamiento
número 19 de la planta sótano. Tiene asignada una cuota de copropiedad en la
comunidad dell,05 por ciento.
DERECHO DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA SOBRE LAS FINCAS ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARGAD AS:
Propietari o junto con su esposa o~ Rosa Pons Luque, ambos casados en
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régimen de separación de hienes, por compra a D Jaime Gibert-Ruiz Funez,
segúnescriturade fecha 2 de Diciembre de 1.985 ante el Notario de Palma D. José
Rafael Clar Ganou.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUECORRESPONDENEIMPORTETOTALDELARESPONSABILIDAD A QUE SEAFECTANTODAS Y CADA UNA DE LAS FINCAS
ANTERIORMENTE DESCRITAS Y EMBARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOS DESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DE APREMIO Y LAS COSTAS
CALCULADAS DEL PROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Como comunero junto con otros dos mas en la empresa
L.VICENTE ZUAZAGA Y OTROS C.B. a partes iguales en los beneficios y
pérdidas, por el concepto de Regimen General, periodos 4/79 a 12/83, 3 a 12/
87, 1/88, 3 a 9/88, 2-3-4/89, 6 a 12/89, 1-2-3/90, 6 a 12191 y I a 12/92 todos
inclusives y, Reg. de Autonomos periodos de 3/87 a 12/91 ambos inclusives,
importando en el dia de la fecha a las cantidades de 2.889.207.-pesetas por
principal de la deuda, mas el importe de 577.834.-pesetas por recargos de
apremio, mas el importe de 700.000.-pesetas para costas calculadas del
procedímiento, en total alcanza la responsabilidad de la finca anteriormente
descrita y embargada a la cantidad total de 4.167.041.-pesetas ( CUATRO
MILLONES CIENTOSESENTA YSIETE MILCUARENTA YUNAPESETAS
).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVENTIVA DE EMBARGO EN ELREGISTRODELAPROPIEDAD AFAVORDE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Soci~ notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores hipotecarios y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en la
tasación de las fincas embargadas, juntamente con el que sera designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Baleares; y expídase mandamiento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la SeguridadSocial en Baleares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionado Reglamento. Palma de MaU orca a 16 de Agosto de 1.994. EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.>>))
Lo que se hace público por medio del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.I.B. a efectos de notificación al deudor LVIS VICENTE ZU AZAGA
GIBERT asi como a su esposa o• ROSA PONS LUQUE, y que se expondra en
los tablones de anunci os de la Alcaldia, de la Dirección Provincial de la Tesoreria
General y en el de esta U.R.E., por haber si do declarado en rebeldía el citado
deudor, todoeUo de conformidad con lo dispuesto en los art. 105 y 106 del
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad
Social; requiriendole al propi o tiempo para que en el plazo de OCHO DIAS
contados a partir de la publicacióndel presente edicto, aporte a esta U.R.E. el titulo
de propiedad de las fincas anteriormente descritas y embargadas.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposíción de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompallado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de li de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: Aunque se interponga recurso el procedímiento solo se
suspendera en los términos y condiciones especificados en el art. 190 del
rnencionado Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
ELJEFE DE LA VNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.
DON ANTONIO LLABRES SALVA, JEFE DE LA VNIDAD DE
RECAUDACION EJECUTIVA07/02 DE LA TESORERIA GENERAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL, PROVINCIA DE BALEARES.
HAGO SABER: Que en expediente administrativo de apremio que se
sigue en esta Unidad de Recaudación Ejecutíva contra FRANCISCO LUCAS
APARICIO , para la realización de los descubiertos para con la Tesoreria General
de la Seguridad Socia~ por los conceptos, periodos e importes que se expresaran,
con fecha 16-08-94 , he díctado la siguiente:
«»DILIGENCIA DE EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
Trarnitandose en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva 07/02 de la Tesoreria
General de la Seguridad Social a mi cargo, expedíente administrativo de aprernio
contra el deudor que se diní, y no siendo suficientes los hienes embargados o no
conociéndosele mas bienes embargables, DECLARO EMBARGADOS LOS
INMUEBLES QUE PERTENECIENTES AL DEUDOR a continuación se
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expresanin, por los conceptos, periodos e importes que también se citaran:
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NOJ\1BRE DEL DEUDOR O ENTIDAD DEUDORA: FRANCISCO
LUCAS APARICIO
FmCASQUESEDECLARANEMBARGADAS
FmCA REGSITRALNUM. 8.895-N, FOLlO 217, LIBRO 932, TOMO
4.968 DEL REGISTRO DE PALMA L- URBANA: NUMERO TREmTA Y
DOS DE ORDEN.- Vivienda de la izquierda mirando desde la calle, de la planta
de piso octavo o de sobreatico, con acceso por el zaguan, escalera y ascensor
número 242, hoy 70 de la calle Aragón, en esta ciudad. Ocupa una superficie
aproximada de cuarenta y seis con sesenta y cinco metros cuadrados y, linda: al
frente, con dicha calle Aragón; por la derecha mirando desde la calle, con la
vivienda de la derecha del mismo bloque, mediante el hueco de la escalera y
ascensor; por la izquierda, con propiedad de D. Bartolome Crespi Bover y o•
Maria Santandreu Mas; por fondo, con el vuelo de la terraza aneja a la vivienda
de la izquierda del piso séptimo o atico; Su cuotaes deli ,62 porciento. CARGAS:
Censo de 6 libras 12 sueldos a favor de D. Pedro Sancho de la Jordana.
DERECHODELDEUDOROENTIDADDEUDORASOBRELASFmCAS ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y EMBARG AD AS:
Propietari o por compra a D Francisco y a D Carlos Sanchez Alva, según
escritura de fecha 21 de agosto de 1.968 ante el Notario de Palma D. Manuel
Garcia Mayor.
IMPORTE DE LOS DEBITOS QUE SE PERSIGUEN, CONCEPTOS Y
PERIODOS A QUECORRESPONDENEIMPORTETOTALDELARESPONSABILIDADA QUESEAFECTANTODAS YCADAUNADELASFINCAS
ANTERIORMENTE DESCRIT AS Y El\1BARGADAS, POR PRINCIPAL DE
LOS DESCUBIERTOS, SUS RECARGOS DE APREMIO Y LAS COST AS
CALCULADAS DEL PROCEDIMIENTO:
CONCEPTO: Reg. de Autonomos periodos de I a 12185 y I a 9/88,
importandoen e !dia de lafecha a las canti dades de 157.564.-pesetasporprincipal
de la deuda, mas el importe de 3 1.512.-pesetas por recargos de apremio, mas
el importe de 60.000.-pesetas para costas calculadas del procedimiento, en total
alcanza la responsabilidad de la finca anteriormente descrita y embargada a la
cantidad total de 249.076.-pesetas( DOSCIENTASCUARENTA Y NUEVE
MILSETENTA YSElS PESETAS ).
DELCITADO EMBARGO SE EFECTUARAANOTACION PREVENTIVA DE El\1BARGO EN EL REGISTRO DELAPROPIEDAD A FAVOR DE
LA TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDADSOCIAL.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 122.3 del Reglamento General
de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Socia~ notifiquese
esta diligencia de embargo al deudor, conyuge, y co-propietarios, y en su caso,
a los acreedores hipotecarios y terceros poseedores, con la advertencia a todos
ellos de que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la recepción de
la notificación, designen Peritos, que en su representación intervengan en la
tasación de las fincas embargadas, juntamente con el que sera designado por
parte de esta Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social
en Balcares; y expídase mandanúento de anotación preventiva de embargo
conforme determina el art. 123 del citado Reglamento. Llévense a cabo las
actuaciones pertinentes y remitanse, en su momento, estas actuaciones a la
Dirección Provincial de la Tesoreria General de la Seguridad Social en Balcares
para autorización de subasta, de conformidad con lo dispuesto en el art. 134
del ya mencionada Reglamento. Palma de Mallorca a 16 de Agosto de 1.994. EL
RECAUDADOR EJECUTIVO. Fdo. Antonio Llabres Salva.m>
Lo que se hace público por medio del presente edicto que se publicara en
el B.O.C.A.LB. a efectos de notificación al deudor FRANCISCO LUCAS
APARICIO, y queseexpondraen los tablonesde anunciosde la Alcaldia, de la
DirecciónProvincialdela Tesoreria Generalyenel deestaU.R.E., porhaber sido
declarada en rebeldia el citado deudor, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en los art. 105 y 106 del Reglamento General de Recaudación de los
Recursos del Sistema de la Seguridad Social; requiriendole al propi o tiempo para
que en el plazo de OCHO DIAS contados a partir de la publicación del presente
edicto, aporte a esta U.R.E. el titulo de propiedad de las fincas anteriormente
descritas y embargada&.
RECURSOS: Contra las descritas actuaciones cabe la interposición de
recurso ante la SRA. DIRECTORA PROVINCIAL DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN BALEARES, en el plazo de
OCHO DIAS contados a partir de la publicación, acompal!ado de las pruebas
documentales que considere oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el art.
187 del R.D. 1517/91 de li de Octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social.
ADVERTENCIA: Aunqul! se interponga recurso el procedimiento solo se
suspendení en los térrninos y condiciones especificados en el art. 190 del
mencionada Reglamento.
Palma de Mallorca a 8 de Noviembre de 1.994
EL JEFE DE LA UNIDAD
Fdo. Antonio LLabres Salva.

Sección III - Consejos Insolares
Consell Insular de Mallorca
Núm.22726
Acord de la Comissió de Govern del Consell Insular de Mallorca de data 24
d'octubre de 1.994 pel qual s'anuncia el concurs públic per a la contractació de la
prestació del servei de cafeteria del Centre Llar dels Ancians.
Objecte: Les característiques del servei a prestar s'ajustaran a les establertes
en el plec de clàusules d'explotació.
Canon: A l'alça. 31.159. PTA més IVA mensuals.
Fiança provisional: 75.000 PTA.
Fiança definitiva: L'import de tres mesos del canon d'adjudicació. Endemés
s'aportarà una garantia per l'import del 10 %del valor dels aparells annexos a la
concessió.
Durada del contracte: Cinc anys.
Examen de l'expedient; L'expedient es podrà consultar en el Departament
d'Administració del Centre Llar dels Ancians, carrer Gral. Riera, 115, 07010
Palma, Telèfon: 760301. Horari de 9 a 14 hores.
Presentació d'ofertes: Les ofertes ajustades al model i a la documentació
exigida en els plecs que regeixen el concurs, es presentaran en el mateix lloc i
horari fixat per a l'examen de l'expedient, en el termini de vint dies hàbils a partir
de l'anunci en el Butlletí Oficial de l'Estat
Obertura de proposicions: Tindrà lloc a la seu del Consell Insular de
Mallorca a les dotze hores del dia hàbil segllent al de la finalització del termini per
a la presentació d'ofertes.
L'import de la publicació d'aquest anunci serà a càrrec de l'adjudicatari.
Palma, 25 d'octubre de 1.994. El President: Joan Verger Pocoví.
-0-

Consell Insular de Eivissa i Formentera
Núm.22923
Aprobado por el Pleno del Consell Insular el expediente de modificación de
créditos n2 26 del Presupuesto de la Corporación para 1994, con cargo al
remanente de Tesorería de 1993, por importe de 29 .560.000.-ptas., queda expuesto al público en estas oficinas por término de quince dias.
De no presentarse reclamaciones en tiempo y forma, se entendem definitivamente aprobado, de conformidad con el articulo 150.1 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.
Eivissa, 3 de noviembre de 1994.
EL PRESIDENTE,Fdo.: Antonio Marí Calbet.
-oNúm.22925
Aprobadopor el Pleno del Consell Insular el expediente de modificación de
créditos n" 2 del Presupuesto del Patronato para el Fomento y Promoción de la
Moda de 1994, con cargo al remanente de Tesorería de 1993, por importe de
730.000.-ptas., queda expuesto al público en estas ofici nas por término de quince
dias.
De no presentarse reclamaciones en tiempo y forma, se entendera definitivamente aprobado, de conformidad con el articulo 150.1 de la Ley 39/1988,
reguladora de las Haciendas Locales.
Eivissa, 3 de noviembre de 1994.
EL PRESIDENTE,Fdo.: Antonio Mari Calbet.

-o-

Sección IV- Administración Municipal
Ajuntament de Palma de Mallorca
Núm.22471
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
Elllmo. Sr. Alcalde por Decreto número 10869, de 17 de octubre de 1994,
resolvió lo siguiente:
12.- Convocar pruebas selectivas para cubrir 2 plazas deSARGENTO
DE LA POLICIA LOCAL vaeantes en la plantilla de esta Corporaeión. Dichas
plazasse hallanencuadradaseniaEscalade Administració Especiai,Subescala
Servicios Especiales, elase a) Policia Local y sus Au:dliares.

B.O.C.A.I.B.
22 .- Disponer su publicación en el BOCAIB.
3Q.- Designar el Tribunal que juzgara este concurso-oposición el cual estam
constituido de La siguiente manera:
PRESIDENTE: D. Francisco Fiol Amengual (titular)
D" Magdalena Bosch MaUeu (suplente)
VOCALES:
Representante de la Comunidad Autónoma:
0 1 Petra Vivern Mayrata (titular)
o• Teresa Gomez Dominguez (suplente)
Representante del Profesorado:
D. Matias Ensefl.at Estarellas (titular)
D. Antoni o Sastre Morro (suplente)
El Jefe de La Policia Local:
D. Juan Feliu Amengual (titular)
D. Nicolas Herrero Aguerrí (suplente)
Vocal designada por la Corporación:
D. Gabriel Mora Figuera (titular)
D. Salvador Bauza Gari (suplente)
Representantes Sindicales:
D. Juan Tomis Brull Mayol (titular)
D. Aurelio Martínez O. del Pell.ón (suplente)
0 1. Eugenia Barquiel Perez (titular)
0 1 • M1 Angeles Diaz Garcia (suplente)
SECRETARIO: D. Agostin F. Estela RlpoU (titular)
D. José M• Mir de laFuente (suplente)
Palma, 27 de octubre de 1994.
EL ALCALDE,
Sgt.: Juan Fageda Aubert
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
El Excmo. Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de septiembre de 1994,.
acordó aprobar las siguientes Bases Específicas:
BASES ESPECÍFICAS CONCURSO-OPOSICIÓN PLAZAS SARGENTO DE LA POLICIA LOCAL.•
ESCALA: Adrnillistración Especial. Subescala Servicios Especiales,
Clase a) Policia Local y sus Auxiliares.
GRUPO:C
REQUlSITOS
Para tomar parte en la presente convocatoria de Concurso-oposición, los
aspirantes ban de reunir los requisit os siguientes, ademas de los exigí dos en las
Bases generales:
-Estar en posesión del titulo de Bachiller superior, Formación Profesional
de segundo grado o equivalente.
. Pertenecer a la plantilla del Cuerpo de la Policia Local deeste Ayuntamiento, llevanda como mínimo DOS allos de efectívídad en la plaza de OFICIAL a
contar de la fecba de la toma de posesión y referida a la fecba de expiración del
plazo de presentación de instancias.
- No haber sida sometido a expediente disciplinaria del que haya resultada
sancionada por falta grave o muy grave durante los últimos dos all.os (referidos a
la fecha de expiración del plazo de admisión de ínstancías).
• Tener realizado y superada el curso de aptitud para el empleo de Sargento
de PL en la Escuela de La Comunidad con actual validez por baberlo realizado o
actualizado por procedimiento adecuado dentro de los últímos tres all.os.
PROCEDIMIENTO DESELECCIÓN: Concurso-oposición para promoción interna.
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL CALIFICADOR: El Tribunal calificador esta ri constltuido por los slglliente núembros:
Presidente:
El de la Corporación o un miembro de la misma en qui en delegue.
Vocales:
Un representante de la Comunitat Autònoma;
Un representante del Profesorado designada por la Escuela de la Policia
Local;
El Jefe de la Policia Local de la corporación convocante.
Un funcionaria de carrera designada por el Presidente de la Corporación.
Dos representantes de los sindicatos mas representatívos los cuales deber.in
estar en posesión de una titulacíón o especialízación igual o superior a la exigida
para el acceso a las plazas que se convocan.
Secretari o:
El de la Corporación o un funcionaria en quien delegue.
CATEGORÍA DEL TRIBUNAL: tercera
CALIFICACIONES: La prueba fisica-médica seriÍ eliminatoria. Los
dem as ejerciclos seraneliminatoriosy se calificarín en la forma que se detaUa
a condnuaeión de los ejercieios.
La puntuación total del concurao-oposición sera la suma de cada uno de sus
respeetivos parametros de puntuación mas la puntuación obtenida en la fase
concurso.
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DERECHOS DE EXÀMEN: 1.500'- ptas.
TOMA DE POSESIÓN: Diez dias babües contados a partir del siguiente
en que les sea notificado el nombramiento.
.EME..QQNCURSO:
Baremos <le puntuaçión:
a)- Diploma de Aptitud para el empleo de Sargento de PL. expedido por la
Escuela de la Comunidad Autónoma obtenido a propuesta de este Ayuntamiento
( convalidez de 3 allos contados a partir de la fecba de expedición o fecha de
actualización). La puntuación se obtendra multiplícando la calíficación obtenida
en el curso por 0,60 basta un maximo de.:.6 runtos.
b)- Diploma de Aptitud para el empleo de Sargento de PL. expedído por la
Escuelade la Comunidad Autónoma obtenida a propuesta de otros ayuntamientos
( con validez de 3 all.os contados a partir de la fecha de expedición o fecba de
actualización). La puntuación se obtendra multiplicando la calíticación obtenida
en el curso por 0,30 basta un míximo de ....~. No pudiéndose valorar este
apartada si a un mismo aapirante se lehubiera valorada el diploma en apartadoa).
e)- Antigüedad: por trienio de Policia Local se evalorara en 0'50 y los de
Oficial de P.L. se valorara 0,60 basta un mliximo de.:~
d)- Idi'omas reconocidas, basta un punto por idioma ( fiancés, inglés, ·
aleman ), a valorar según criterios desarrollados en Anexo IV del Decreto I 0/1991
y un maximo de basta.:.~.
e)- Estudios regladas requeridos para ocupar este grupo de empleo y con
valoración académica: Bacbiller Superior, FP-2 o Titulo acceso Universidad
mayores de 25 allos. Se valorara en.:.O 50 puntgs.
f)- Estudi os regladas correspondientes al nivel inmediatamente superior a
los requeridos para accesos a este grupo de empleo: Títulos de Diplomada por
Escuela Universitaria, equivalentes o Superiores. Se valorara.:.! 00 oonto.
g)- Mecanografia, a valorar según el nivel de aptitud certificada porta
Escuela de Policia Local de la C. A.
Se valorara en un maximo de .:.0.50 puntos
h)- Certificada de Primeros Auxilios.:0,4Q puntos
Certificada de Primeros Auxilios y Salvamento Acuatico en .0.50 puntos.
En caso de presentar mas de un certificada o diploma solamente se valorara
el de mayor puntuación.
i)- Conocimiento de la lengua catalana a valorar según criteri os desarrollados en Decreto 113211993:
Titulo de Licenciado, diplomada o certificada de aptitud del nivel de
proeficiencia en lengua catalana expedidopor la Universidad o Escue las Oficiales
reconocidas por la Comunidad Autónoma 3,00 puntos.
Certificada expedida por la JuntaEvaluadora l1e CatalAn del Govern Balear,
con la siguiente valoración:
Conocimientos superiores.. :2'--' puntos
Conocimientos medíos:l,50 puntos
Conocimíentos de lenguage admínistrativo... 1,50 puntos
Conocimientos elementales :I punto
Conocimíentos orales de lengua catalana... 0'50 puntos
j)- Otros seminarios o cursos relacionados con el Area profesional
debidamentejustificados y en aplicaclón del baremo aprobadopor Consejo
Rector de la Escuela de la Comullidad en Anexo «A>>, basta nn màxim o de.••2

JUIDW.
1)- Valoración de méritos a determinar por la p ropia Corporación, qne
el proplo interesado deberà preeeptivamente aportar una vez realizada la
propuesta de valoración por la Comisión Profesional constltuida al efeeto, de
conformidad con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de mayo de 1990.
Se valorara según el Anexo «B)), basta un ma:dmo de. 6.50 puntos.
PUNTUACION MAXIMA POSIBLE: 28 PUNTOS.
ANNEX«A>>
VALORACIÓN DE CURSOS Y SEMINARIOS
APROBADO POREL CONSEJO RECTOR DE LAESCUELA DE POLlCIA
LOCAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA EN FECHA 14 DE
SEPTIEMBRE89
CURSOS
GRUPOA
PROFESIONALES
SUBGRUPO
ODe punt. Mó.xima
I Mas de 500 h.
ÍDe 201 a 500 h.
3 De 141 a200 h.
4De61 a !40h.
5De30a60h.

PUNT
0,51

0,47
0,43
0,39
0,35
0,31

GRUPOB

CON MUCHA RELACION
SUBGRUPO
ODePunt. Maxima

0,35
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I Mas de 500b.
2 De 201 a 500b..
3 De 141 a 200 h.
4De61 a 140 h.
5 De30 a60 h.

GRUPOC
CON POCA RELACION
SUBGRUPO
O De Punt. Ma:xima
1 Mas de 500 h.
2 De201 a500 h.
3 De 141 a 200 h.
4De61 a 140h.
5De30a60h.

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

N. 2

0,32
0,29
0,26
0,23
0,20

I Mas de 30 h.
2 De 21 a 30 h.
3Della20h.
4De4a10h.

PUNT
0,27
0,23
0,19
0,15
. 0,11

PUNT

O De Punt. Ma:xima
I Masde30h.
2De21 a30h.
3 De 11 a20h.
4De4al0h.

0,17
0,14
0,11
0,08
0,05

GRUPOF
CON POCA RELACION
SUBGRUPO
O De Punt. Ma:xima
1 Mas de 30 h.
2De21 a30h.
3Della20h.
4De4a !Oh.

10%
10%
10%
10%
100%

FASE OPOSICION:
EJERCICIOS.-:
I.. Prueba psicotéçnica.Ejercicio para determinar la aptitud y personalidad mas idónea para el
empleo de Sargento pudiéndose completar este ejercicio con una entrevista
personal. Este ejercicio se calificati como apto o no apto.
2. • Prueba de ¡¡ptitud físico-médica.Consistinl. en superar las pruebas físicas que fíguran en el Anexo <<C)). Las
pruebas indicadas tendran que superarse globalmente dando una calificación
conjunta de apto o no apto.
3.- Prueba Profesjonal Cornplementaria.Ejerdcio obligatorlo y eliminatorlo reladvo al Area Complementaria
que consistira en contestar en un tiempo ma:dmo de una hora a la prueba
objetiva de un mínim o de 100 preguntas qne se formulen sobre los~
selecclonados por el Ayuntamiento de entre la totalldad de los incluidos en el
Area Complementaria de Programa de la Escoela de La Policia Local del
Curso de Aptitud para el empleo desargento( Anexo «D))). La pootuación a
otorgar serí de O a 10 y sera oecesario obteoer una caUficación míuima de
cinco para superar este ejercicio.
4.- Prneba Profesional.Ejercicio obligatorlo y elimluatorio relativo al Area Profesional que
consistira en contestar por eserlto en un tiempo múimo de ona hora a las
pregontas que sefurmulen sobre los 40 temas seleccionados por el Ayontamiento de entre la totaldad de los incluidos en el Area Profesional del
Progama de ia Escuela de La Policia Local del Curso de Aptitud para el
emp leo deSargento( Anexo «Ell) • Este ejerclcio se puntuara de Oa 6 puntos.
En esta misma prueba seprocedera ala resolucióu en edla hora como mli.xtmo
de un suceso practico planteado por el tribunal y referldo a las tareas proplas
de esta subescala. Este ejerclcio se puntuara de Oa 4 puotos. La puntuacióo a
otorgaral coojnuto de esta prueba sera de Oa 10 y sera necesarlo obteoer una
callflcación de einco para superar este ejerclclo

0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11

GRUPOE
CON MUCHA RELACION
SUBGRUPO

17-11-1994

3. Responsabilidad Servicios
4. Felicitaciones
5. Otros cursos y seminarios
6. Funciones docentes
Total
Puntos para el empleo de Sargento:6,5

SEMINARIOS
GRUPOD
PROFESIONALES
SUBGRUPO
O De Punt. Ma:xima
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PUNT
0,09
0,07
0,05
0,03
0,01

ANEXO«O)

FACTORES A TENER EN CUENTA:
Según la calificación:
Con prueba de evaluación: la puntuación seti la misma del subgrupo.
Con certificación de asistencia: la puntuación baja un subgrupo.
Según la realización del curso o seminari o:
En boras de servicio: la puntuación ser& la misma del subgrupo.
En horas filera de servicio: la puntuación sube un subgrupo.
Según el acceso al curso o seminario:
abierto: la puntuación sera la misma del subgrupo.
Restringido: la puntuación baja un subgrupo.
Según la circunstancia de asistencia al curso o seminario:
Con dificultad (desplazamiento, lugar, ): la puntuación sube un subgrupo.
Con situación normal: la puntuación seti la misma del subgrupo.
<<ANEXO B))
12 Produçtividad y comportamiento.· Podran desarrollarse sistemas tendentes a evaluar de forma objetiva la cantidad y calidad de los niveles de
productividad, así como sistemas de realizar anatisis comportamentales que
incrementen la calidad del servicio policial.
2~ Ma.yor responsabjljda!l.· Senl. valorable el baber desempeftado puestos
de mayor responsabilidad atendiendo al grado de difícultad, tiempo de permanencia, sistema de elección, etc.
3g Res¡x>nsabilidades secciones de especja!es caracteósticas.· Incluye esta
categoria aquellas actividades del servicio que precisen en un momento dado ser
incentivada& por presentarse como poco atractivas para el personal y que sean
necesarias para ofrecer al ciudadano un servicio eficaz; en todo caso sólo seran
valorables aquellos servici os que de forma expresa se determinen.
4J!Fe!icitaciones.-Lasfelicitaciones, menciones y reconocimientos otorgadas por el Alcalde o el Pleno Municipal siempre que sean a nivel individual y su
fecha de expedición sea inferior a los cinco ail.os.
sg Otros CUJSOS y seminarios.- Valorar aquellas actividades formati vas no
reconocidas en otros apartados que impliquen una mayor preparación profesional.6" Funciones 4ocentes.- El haber desempeftado funciones de monitor, tutor o
profesor de la Escuela de la P.L. de este Ayuntarniento o de la Comunidad según
el número de clases impartidas y su adecuación pedagógica.
CATEGORIAS DE CONTENIDOS

SGT

1. Productividad-comportamiento
2. Mayor responsabilidad

40%
20%

BAREMO DE PUNTUACIONES DE PRUEBAS FISICAS:
HOMBRES
Menores 30 años 31-40
• Salto de longitud pies juntos (mts):
+2'20
+2'00
2'00
1'90
1'90
1'80
1'70
1'60
-1'70
-1 '60

41-50 51-60 61-65 Puntos
+1'90
1'85
1'80
1'50
-1'50

+1'70
1'70
1'60
1'40
-1'40

+1'60
1'60
1'50
1'20
-1'20

10
7

5
3
Elimin

- Numero de flexiones brazos {Suelo):
+25
20
15
10
-10
Velocidad 50 mts:
-7.5"
7.5"
8.0"
8.5"
+9.0"
• Natación 50 mts:
-50"
50"
60"
65"
+70"
-Fondo 6 Km.:
-30'
30'
35'
40'
+45'

+20
15
10
7
-7

+15
10
7
4
-4

+10
8
6
3
-3 •

-8.0"
8.0"
8.5 11
9.0"
+9.5"

-8.5"
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

+7

5

10
7

3
2
2

5

-9.5" •
9.5"
10.0"
10.5''
+12.0"

-11.5''
11.5''
12.5''
13.5"
+15.5"

10
7
3
Elimin

-90"
70"
80"
85"
+90"

-105"
90"

10
105"
115"
120"
+125"

7
5
3
Elimin

-40'
40'
45'

-50'

SO'
+55'

60'
+65'

-60'
60'
65'
70'

~6011

60"
70"
75"
+80"

-70"

50'
55'

95"
100"
+105"

+15'

-70'
70'
75'
80'
+SS'

MUJERES
41-50 51-60 61-6S Puntos
Menores 30 años 31-40
• Salto de longitud pies juntos {mis):
+1'65
+l'SS
+1'80
+2'00
+1'90

3
Elimin

5

10
7

5
3
Elimin

10
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1'90
1'70
1'60
-1 '60

1'80
1'60
l'50 1
-1'50

1'75
1'70
'50
-l'SO

1'60
1'40
1'30
-1'30

l'50
1'30
1'20
-1'20

7
5
3
EHmin

- Numero de flexiones brazos (Sue!o):
+14
12
10
5
-5
- Velocidad 50 mts:
-8.0"
8.0"
8.5''
9.0"
+9.5"

Nataeión 50 mts:
-65"
65"
75"
80"
+85"
- Fondo 6 KnL:
-35'
35'
40'

+13
lO
8
3
-3

+9
7
5
2
-2

+6
5
4
1
-1

+4
3
2
I
-1

lO
7
5
3
Elimin

-8.5''
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5''
+12.0"

-11.5''
11.5"
12.5"
13.5"
+15.5"

-14.»
14.»
15.»
16.»
+18.»

lO
7

-75"
75"
85"
90"
+95"

-85"
85"
95"
100"
+lOS"

-100"
100"
110"
115"
+120"

-IlO"
10
110"
7
120"
5
125"
3
+130" Elimin

-45'

-55'
55'

-60'
60'
65'
70'
+75'

-65'
65'
70'
75'
+80'

45'

45'
50'
55'

+50'

+60'

60'
65'
+70'

5

3
Elimin

lO
7

5
3
Elimin

ANEXO«D»
TEMAS PRUEBA PROFESION AL COMPLEMENTARIA
1.- Principios Generales del Derecho. Garantias Constituacionales del
Deerecho. Derechos y libertades constitucionales.
2.- Es Estada autonómico. Aspectos generales de la Autonomia Balear.
3.- Instituciones políticas autonómicas.
4.- Legislación basica de la Administración Local.
S.- Ley de la Función pública 22193 (29-XII-93)
6.- Hacienda Municipal: Principales exacciones. Impuestos. Tasas y Contribuciones especiales. Ley de Haciendas Locales.
7.- Ordenanzas Fiscales de tasas. Tasas de vigilancia especial. Tasa de
retirada y custodia de vehículos. Tasa por licenciade apertura de establecimientos.
Precios públicos por ocupación de vias públicas.
8.- Gestión de depósitos municipales de vehículos.
9.- La actividad administrativa. El acto administrativa.
I0.- El Prodecimiento administrativa.
11.- Revisión de actos administrativos.
12.- Responsabilidad administrativa.
13.- La relación jurídica. Nacimiento, modificación o extinción de los
derechos suQjetivos.
14.- La relaciónjurídica en cuanto a la persona individual, en cuanto a los
estados personales y a la persona jurldica.
lS.- Proceso penal. Proceso de faltas. Pmceso abreviada. Procedimiento
ordinario.
16.- El atestada. La denuncia y la querella. Ladetención. El Habess Corpus.
17.- Principios constitucionales del derecho penal: El principio
de legalidadd. El principio de prohibición de exceso o proporcionalidad. El
principio de «ne bis in ideJIDl. El principio de igualdad y la presunción de
inocencia.
18.- La antijuridicidad. La justificación. La culpabilidad
19.- La pena. La modificación de la pena. La responsabílidad civil.
20.- Delitos contra la seguridad interior del Estada.
21.- Delitos contra la administración de Justícia.
22.- Delitos riesgo en generaL
23.- Delitos contra las personas.
24.- Delitos contra la libertad y seguridad
25.- Delitos contra la propiedad.
26.- Ley de extrangería.
27.- El presupuesto: concepto, estructura. Principios presupuestarios. El
presupuesto de las entidades locales. Categorias tributarias.
28.- Introducción a las relaciones humanas.
29.- El aruí.lisis transaccional.
30.- Los lenguajes ocultos en la relación policial.
31.- Los condicionantes topológicos en la relación policial.
32.- Delegación de funciones.
33.- Dirección de reuniones de trab:üo.
34.- El proceso directiva y concepto de jefatura.

141

17-11-1994

10807

35.- Reglas basicas para el ejercicio de jefatura.
36.- Autoafirmación y conducta asertiva.
37.- Técnicas reductoras de «stress».
38.- La motivación del policia. Recompensas.
39.- Conceptos generales de estadística.
40.- Caracteristicas generales de la historia del siglo XX en las Baleares. La
protección del patrimonio.
ANEXO((E».
TEMASPRUEBAPROFESIONAL.1.- Legislación de la Comunitat Autònoma relacionada con la actividad de
Policia Local. La Policia Local como Policia administrativa: areas de actuación.
2.- Organización y competencias de la Comunidad Autónorna.
3.- Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
Actividades en vias y espacios públicos.
4.- Conceptos y competencias en materia de urbanismo. La Iicencia urbanistica. Protección de la legalidad urbanistica. El derecho sancionador. Infracciones urbanisticas.
S.- C0digo de la circulación. Disposiciones no derogadas.
6.- La Lei sobre Transito, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
7.- El Reglamento General de Circulación.
8.- De los servicios y activi dades del transporte por carretera. Transporte de
personas en automóviles de turismo. Transporte escolar y de menares.
9.- Vehículos pesados. Transporte de rnarcancias peligrosas.
10.- Técnicas de trafico: Conceptos basicos. La selialización. Ordenació ny
.
regulación del trafico. El sistema centralizado de control del tràfico.
Il.- Conceptoy clasificación de los accidentesdetrMico. Causas: concepto
Yclases. lnfracciones y accidentes. Fases. Legislación en rnateriade accidentes de
trafico.
12.- Alcoholemia: Legislación. El proceso alcoholimétrico. Doctrina del
Tribunal Constitucional sobrealcoholemias. Circular de Fiscalia. Los controles de
alcoholemia.
13.- Prevención de accidentes: Factores. Puntos negros: Concepto, detección, eliminación y diagrama de accidentes.
14.- Organización y control de gabinetes de atestados.
15.- La investigación de accidentes de trafico. Conceptos generales. El
investigador. Fases de la investigación. Preparación del personal. Instrucción y
material. Planificación.
16.- Interrogatorios de conductores, testimonios, pasajeros y pruebas.
Estudio de los indicios de la via: restos, dalios, marcas,
17.- Investigación de dalios en vehiculos. Recogida de muestras y pruebas.
Documentación. Fotografias. Dinamica del accidente. Determinación de la
velicidad.
18.- Legislación vigente en materia de seguros de automóviles. EI Fondo
de compensación de seguros de automóviles.
119.- El Marco Juridico de la policia local. Ley 10/88 de Coordinación de
los Policias Locales. Norrnas Marco de los Policia& Locales de las Islas Baleares.
LO.F.C.S.
20.- Las órdenes y su obediencia en los Cuerpos Policiales.
21.- El arma reglamentaria y su uso. Aspectos a cuestionar. Base legal.
Cocepto general de utilización.
22.- LO.P.S.C. Su aplicaicón por parte de los policias locales.
23.- Policia Judicial. Marco jurídica.
24.- Modelo policial espaliol. Marco juridico estatal y comunitario.
25.- Metodologia de la dirección por objetivos.
26.- Planificación de operaciones policiales: Funciones del Sargento y
coordinación de recursos.
27.- Problemàtica del control en reuniones públicas, rnanifestaciones,
huelgas, protección de servicios, etc.
. 28.- Jefatura de operaciones policiales: vigilancia del territorio, control del
acc1dente.
29.- Protección civil. Planes municipales. Aspectos a regular. Principios
generales de coordinación en planes de emergencia: La actuación y la dirección
operativa.
30.- La planificación de operaciones policiales: Coordinación de recursos
de una unidad, distrito o tumo de servi cio.
3 L- Sistemas de patrullaje policial.
32.- OQjeto del atestado. Requisitos. Contenido. Tramitación. Actos y
diligencias especlficas. La instrucción de atestados.
33.- La Policia científica a la Policia Local. Campos de intervención e
investigación. Organización y dirección de grupos de policia científica. Técnicas
y material de policia científica.
34.- Legilsación sobre drogas. Clasificación de las drogas. La dirección de
intervenciones policiales en materia de drogas.
35.- La seguridad privada. Seguridad pública y función policiaL
36.- Modelos policiales. La Policia Comunitaria.
37.- Policia y relaciones cíudadanas: Niveles. El equipo de Policia de Barrio.
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La inteJVención de la policia local: uniformada y de pai!:ano.
38.- Criterios de redacción de textos escritos. La exposición de un tema oral:
La argumentación. Eficacia y comprensión lectorlj: Informes. Contllstación por
escrito de informes.
39.- Legislación sobre armas. Reglaento de armas. Organización policial y
control de armamento.
40.- Organización de sistemas de transmisiones policiales. Material y
equipamíento de transmisiones policiales.
Las Bases Generales que regiran esta convocatoria fueron aprobadas por el
Ayuntamiento Pleno en sesión de 29 de marzo de 1994 y publicada& en el
BOCAIB núm. 53, de 30-04-1994.
Palma, 20 de octubre de 1994. EL ALCALDE, Fdo.: Juan Fageda Aubert
SECCIÓ DE SELECCIÓ DE PERSONAL
L'Il.m. Sr. Batle per Decret número 10869, de 17 d'octubre de 1994, va
resoldre el següent:
I er.- Convocar proves selectives per cobrir 2 places de SERGENT DE
LA POLICIA LOCAL vacants a la planülla d'aquesta Corporació. Les
esmentades places estan enmarcades a l'Escala d'Administració Especial,
Subescala Serveis Especials, Clase a) Policia Local i els seus Auxiliars, Grup

c.

2on.- Ordenar la seva publicació al BOCAIB.
3er.- Designar el Tribunal que jutjarà aquest concurs-oposició, el qual
estarà constituït de la següent manera:
PRESIDENT: Sr. Francisco Fio! Amengual (titular}
Sra. Magdalena Bosch Malleu (suplent)
VOCALES:
Representant de la Comunitat Autònoma:
Sra. Petra Vivern Mayrata (titular)
Sra. Teresa Gomez Dominguez (suplent)
Representant del Professorat:
Sr. Matias Enseñat Estarellas (titular)
Sr. Antonio Sastre Morro (suplent)
El cap de la Policia Local:
Sr. Juan Feliu Amengual (titular)
Sr. Nicolas Herrero Aguerri (suplent)
Voca! designado por la Corporación:
Sr. Gabriel Mora Figuera (titular)
Sr. Salvador Bauza Gari (suplent)
Representants Sindicals:
Sr. Juan Tornàs Brull Mayol (titular)
Sra. Aurelio Martínez G. del Peflón (suplent)
Sra. Eugenia Barquiel Perez (titular}
Sra. M' Angeles Diaz Garcia (suplent)
SECRET ARI: Sr. Agostin F. Estela Ripoll (titular)
Sr. José M• Mir de la Fuent e (suplent}
Palma, 27 d'octubre de 1994. EL BATLE, Sgt.: Juan Fageda Aubert
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
L'Ajuntament Ple en sessió de 29 de setembre 1994 va acordà aprovar les
següents Bases Específiques
BASESESPECÍFICASCONCURS-OPOSICIÓ PLACES SERGENTS DE
LA POLICIA LOCAL
Escala : Administració Especial, Subescala serveis especials, elase a)
poleia local i els sens auxiliars.
Grup:C.
Requisits : Els aspirants hauran de reunir el següents requisits:
-Tenir el titol de Batxiller Superior, Formació Professional de segon grau
o equivalent.
- Pertànyera la plantilla del Cos de la Policia Local d'aquest Ajuntament, i
durcomamínim DOS anysd'efectivitata laplaçad'OFICIALcomptant de la data
de la presa de possessió i referida a la data d'expiració del terminí de presentació
d'instàncies.
- No haver estat sotmès a expedient disciplinari del qual hagi resultat
sancionat per falta greu o molt greu durant els darrers dos anys (Referits a la data
d'expiració del termini de presentació d'instàncies).
- Haver realitzat i superat el curs d'aptitud per a la plaça de SERGENT de
PL a l'Escola de la Comunitat amb validesa actual per haver-lo realitzat o
actualitzat per procediment adequat dins els darrers tres anys.
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs-oposició per a promoció
interna.

COMPOSICIÓ DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR: El Tribunal
qualificador estarà constituït pels següents membres:
President: El de la Corporació o um membre d'aquesta en qui delegui.
Vocals:
Un repres.~ntant de la Comunitat Autònoma.
Un representant del Professorat designat per l'Escuela de la Policia Local
El Cap de la Policia Local de la corporació convocant.
Un funcionari de carrera designat pel President de la Corporació.
Dos representants dels sindicats més representatius quetenguin una titulació
o especialització igual o superior a l' exigida per a l'acces a les places que es
convoquen.
Secretari:
El de la Corporació o un funcionario en qui delegui.
CATEGORIA DEL TRIBUNAL: Tercera.
QUALIFICACIONS: La prova física-mèdica serà eliminatori. Els demés
exercicis seràn eliminatoris y es califiearàn en la forma que es detaDa a
continuació dels exercicis.
La puntuació total del concurs-oposició serà la suma de cadascun dels seus
respectius paràmetres de puntuació més la puntuació obtinguda a la fase de
concurs.
DRETS D'EXAMEN: 1.500'· ptes.
PRESA DE POSSESSIÓ: Deu dies. hàbils comptats a partir del dia
següent al de la notificació del nomenament.
FASE CONCURS:
Barem de puntuació
a)- Diploma d'aptitud per a la feina de Sergent de PL expedit per I 'Escola
de la Comunitat Autònoma obtingut a proposta d'aquest Ajuntament ( amb
validesa de 3 anys comptats a partir de la data d'expedició o actualització). La
puntuació s'obtindrà multiplicant la qualificació obtinguda en el curs per0,60 fins
a un màximde..........................................~.
b)- Diploma d'aptitud per a la feina de Sergent de PL expedit per I 'Escola
de la Comunitat Autònoma obtingut a proposta d'altres ajuntaments ( amb
validesa de 3 anys comptats a partir de la data d'expedició o actualització). La
puntuació s'obtindrà multiplicant la qualificació obtinguda en el curs per 0,30 fins
a un màxim de............................... 3 punts.
El present apartat no es valorarà si s'han concedit punts a l'apartat anterior.
e)- Antigüitat: per trienni de Policia Local es valorarà en O'50 i els d'Oficial

de Policia Local es valorarà en 0'60, fins a un màxim de ....................................._¡
P!!!l.1§.,.

d)- Idiomes reconeguts, fins a un punt per idioma( francès, anglès, alemany
), a valorar segons criteris desenvolupats a l'annex IV del Decret 10/1991 i un
màxim de .......... l.mmt§.
e)- Estudis reglats requerits per ocupar aquest grup de treball i amb
valoració acadèmica: Batxiller Superior , FP-2, o títol d'accés Universitat per a
majors de 25 anys. Es valorarà en...Q..immt.§.
f)- Estudis reglats corresponents al nivell immediatament superior als que
es requereixen per a l'accés a aquest grup de treball: Títols de Diplomat per Escola
Universitària, equivalents o Superiors. Es valorarà.................... I..Plll!l..
g).• Mecanografia, ayalorar segons el ni vell d' aptitut certificat per l'Escola
de Policia Local de la C.A. Es valorarà en un màxim de........................•... 0,50
punts.
h)- Certificat de Primers Auxilis ............... 0 40 oonts.
Certificat de Primers Auxilis
Salvament Aquàtic
... ..............................................0 50 punts.
(En cas de presentar més d'un certificat o diploma solament es valorarà el
de major puntuació.
i)- Coneixement de la llengua catalana a valorar segon criteris continguts
en Decret 113211993:
- Titol de Llicentciat, diplomat o certificat d'aptitut del nivell de
proeficiència en llengua catalana expedit per la UDiversitat o Escoles Oficials
reconegudes per la Comunitat Autònoma, ........................................ 3,00 punts.
-Certificat expedit per la Junta Avaluadora de Catala del Govern Balear,
amb la següente valoració:
Coneixements superiors.................. 2'- punts
Coneixements miljans ....................... 1,50 punts
Coneixements de llenguatge administratiu... 1,50 punts
Coneixements elementals .................. 1,- punt
Coneixements orals de llengua catalana..... 0'50 punts
En cas de presentar més d'un certificat o diploma tant sols es valorarà el de
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major puntuació.
j )- Altres seminaris o cursos relacionats amb l'àrea professional degudamerlt
justificats i en aplicació del barem aprovat pel Consell Rector de l'Escola de la
Comunitat a l'annex
fins a un màxim de ...................~.

w,

1)- Valoració de mèrit a determinar per la pròpia Corporació, que l'interessat
haurà d'aportar preceptivament un cop realitzada la proposta d'avaluació per la
Comissió Professional constiturda amb aquest fi, de conformitat amb I' acord de
l'Ajuntament Ple de 31 de maig de 1990. Es valorarà segons l'annex «B», fins a
un màxim de.... 6'5 punt¡¡.

141

10809

17-11-1994

* Obert: la puntuació serà La mateixa del subgrup.
* RestrinJpt: la puntuació baixa un subgrup.
Segons la circumstància d'assistència al curs o seminari:

* Amb dificultat (desplaçament, lloc ...}: la puntuació puja un subgrup.
* Amb situació normal: la puntuació serà La mateixa del subgrup.
«ANNEXB»
L2 Productivitati componament.- Podran desenvolupar-se sistemes tendents
a avaluar de forma objectiva La quantitat i qualitat dels nivells de productivitat, així
com sistemes de realitzar anàlisis comportamentals que incrementin la qualitat del
servei policiaL

PUNTUACIÓ MÀXIMAPOSSIBLE ........................ 28PUNTS.

1!' Major resnonsabilitat.- Serà valorable haver ocupat llocs de major
responsabilitat en funció del grau de dificultat, temps de permanència, sistema
d'elecció, etc.

ANNEX«A))
VALORACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS APROVAT PEL CONSELL
RECTOR DE L'ESCOLA DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT
AUTÓNOMAENDATA 14DESETEMBRE89
CURSOS
GRUP A
PROFBSIONALS
SUBGRUP
O De punt Màxima
I Més de 500 b.
2 De 201 a 500 b.
3 De 141 a 200 b.
4 De 61 a 140 b.
5De30a60b.
GRUPB
AMB MOLTA RELACIÓ
SUBGRUP
O De Punt. Màxima
1 Més de 500 b.
2 De 201 a 500 b.
3De 141 a200.b.
4 De 61 a 140 b.
5De30a60b.
GRUPC
AMB POCA RELACIÓ
SUBGRUP
O De Punt. Màxima
1 Més de 500 b.
2 De 201 a500 h.
3De 141 a200b.
4De61 a 140 h.
5De30a60b.
SEMINARIS
GRUPD
PROFBSIONALS
SUBGRUP
O De Punt. Màxima
I Mésde30 b.
2De2la30b.
3Della20b.
4De4al0b.
GRUP E
AMB MOLTA RELACIÓ
SUBGRUP
O De Punt. Màxima
1 Més de 30 b.
2 De 21 a30 b.
3 De 11 a20 b.
4De4a!Oh.
GRUP F
AMB POCA RELACIÓ
SUBGRUP
O De Punt. Màxima
l Mésde30b.
2 De2l a30 b.
3Della20b.
4De4a10h.

PUNT
0,51
0,47
0,43
0,39
0,35
0,31

0,35
0,32
0,29
0,26
0,23
0,20

0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11

32 Res.ponsabilitats seccions d'especials camcteristjgues.- Inclou aquesta
categoria aquelles activitats del servei que en un moment donat hagin de ser
incentivades perquè són poc atractives per al personal i que són necessàries per
oferir al ciutadà un servei eficaç; en tot cas, solament seran valorables els serveis
que de forma expressa es determinin.
42 Felicitacions.- Les felicitacions, mencions i reconeixements atorgats pel
Satie o el Ple Municipal sempre que siguin a nivell individual i la data d'expedició
sigui inferior a cinc anys.
52
AltreS cursos i seminaris.- Valorar aquelles activitats formatives
no reconegudes en altres apartats que impliquin unamajorpreparacióprofessional.
ff1 Funcions docents.- Haver desenvolupat funcions de monitor, tutor o
professor de l'Escola de la Policia Local d'aquest Ajuntament o de la Comunitat
segons el nombre de classes impartides i la seva adequació pedagògica.
CATEGORIES DE CONTINGUI

S&t,

!.Productivitat-comportament 40.%
2.Major Responsabilitat.. ... 20.%
3.Responsabilitat Serveis. .. 10.%
4.Felicitacions............. IO.%
S.Aitres cursos i seminaris. 10.%
6.Funcionsdocents.......... 10.%
Totai........... IOO.%
Punts per a la plaça de Sargent.........6,5
FASE D'OPOSICIÓ
EXERCJCIS:

PUNT
0,27
0,23
0,19
0,15
0,11

PUNT
0,17
0,14
0,11
0,08
0,05

PUNT
0,09
O,o?
0,05
0,03
0,01

FACTORS A TENIR EN COMPTE:
- Segons la qualificació:
* Amb prova d'avaluació: la puntuació serà la mateixa del subgrup,
* Amb certíficat d'assistència: la puntuació baixa un subgrup.
- Segons la realització del curs o seminari:
* En hores de servei: la puntuació serà la mateixa del subgrup.
* En hores fora de servei: la puntuació puja un subgrup.
-Segons l'accessibilitat al curs o seminari:

1.- Prova psicotècnica.Exercici per a determinar l'aptitut i personalitat més idònea per el càrrec de
Sergent Aquest exercici es por completar amb una entrevista personal. Es
qualificarà com a apte o no apte.
2.- Prova d'aptjtut fisjca-mèdica.
Consistirà en superar les proves fisiques que figuren a l'Annex <\C)). Les
proves indicades hauran de superar-se globalment i donar una qualificació
conjunta d'apte o no apte.
3.- Prova Professional Complementària.-:
Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea complementària, el qual
consistirà a contestar en un temps màxim d'una hora a la prova objectiva d'un
minim de 100 preguntes que es formulin sobre els ~ seleccionats per
l'Ajuntament d'entre la totalitat dels inclosos a l'àrea complementària del
programa de l'Escola de la Policia Local del Curs d'Aptitud per a la plaça de
Sergent( Annex «D>)). La puntuació a atorgar serà de Oa 10. Es necessari obtenir
una qualificació de cinc per superar aquest exercici.
4.- Proya Professjonal.Exerck:i obHgatoril eliminatori relatin a l'àrea professional que consistirà
a contestar per escrit en un temps màxim d'una hora a les pr!!guntes que es
formulin sobre els~ seleccionats per l'Ajuntament d'entre la totaDtat
dels inclosos a l'àrea profesional del programa de l'Escola de La Policia Local
del Curs d'Aptitud per a la plaça de Sergent( Annex «E»). Aquest exercici es
puntuarà de O a 6 punts. Dins aquesta mateixa prova es procedirà a la
resolució en 1/2 hora com a màxim d'unsuccés pràctic plantejat pel Tribunal
i referit a les feines pròpies de la subescala. Es puntuarà de O a 4 punts. La
puntuació a atorga ral conjunt d'aquesta prova serà de Oa 10 lserà necessari
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obteair una qualificació de cinc per superar aquest uerclcl.
ANNEX «Ol
BAREM DE PUN'IU AClONS DE PROVES FISIQUES:
HOMES
Menors 30 anys
31-40
• Salt de longitud peus junts (mill):
+2'20
+2'00
2'00
1'90
1'90
1'80
1'60
1 '70
-1'70
-1 '60

41-50

51-60

6!-65

+1'90
1'85
1'80
!'50
.¡'50

+1'70
1'70
1'60
1'40
-1 '40

+1'60
10
1'60
7
1'50
5
1'20
3
-1'20 Elimin

+20
15
10
7
-7

+15
lO
7
4
-4

+10
8
6
3
-3

+7

-7.5"
7.5"
8.0"
8.5''
+9.0"

-8.0"
8.0"
8.5"
9.0"
+9.5"

-8.5''
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5''
+12.0"

lO
-11.5''
7
11.5''
12.5"
5
13.5"
3
+15.5" Elimin

• Ntació 50 mts:
-50"
50"
60"
65"
+70"

-60"
60"
70"
75"
+80"

-70"
70"
80"
85"
+90"

-90"
90"
95"
100"
+105"

' -105"
10
7
105"
115"
5
120"
3
+125" Elimin

-40'

40'

-50'
50'

45'
50'

60'

+55'

+65'

-60'
60'
65'
70'
+75'

-70'
70'
75'
80'
+85'

41-50

51-60

61-65

+l'SO
1'75
1'70
1'50
-l'SO

+1'65
1'60
1'40
1'30
-1'30

+1'55
10
1'50
7
1'30
5
1'20
3
-I '20 Elimin

+13
10
8
3
-3

+9
7
5
2
-2

+6

5
4
I
-I

+4
3
2
1
-I

-8.5''
8.5''
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5''
+12.0"

-11.5"
11.5"
12.5"
13.5"
+ 15.5"

lO
-14.»
14.»
7
5
15.»
16.»
3
+18.» Elimin

-75"
75"

-85"
85"
95"
100"
+105"

-100"
100"
110"
115"
+120"

lO
-110"
110"
7
120"
5
125"
3
+130" Elimin

-55'
55'

-60'
60'
65'
70'
+75'

-65'
65'
70'
75'
+80'

Punts

• Numero de flexions braços (Sòl):
+25
20
15

lO
-10

5

10
7

3
2
-2

3
El im in

5

- Velocitat 50 mts:

- Fonds 6 Km.:
-30'
30'
35'
40'
+45'

55'

10
7

5
3
Elimin

DONES
Menors 30 anys
31-40
- Salt de longitud peus junts (mts):
+2'00
+1'90
1 '90
1'80
1'70
1'60
1 '60
1'50
-1'60
-l'SO

Punts

- Num.ero de flexions braços (Sòl):
+14
12
10

5
-5

10
7
5
3
Elimin

-Velocitat 50 mm:
-8.0"
8.0"
8.5"
9.0"
+9.5"

- Natació 50 mts:
-65"
65"
75"
80"
+85"
- Fonds 6 Km.:
-35'
35'
40'
45'
+50'

85"
90"
+95"

-45'
45'
50'

55'
+60'

60'
65'
+70'

lO
7

5
3
Elimin

ANNEX<dlll
TEMES PROVAPROFESSIONALCOMPLEMENTÀRIA
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1.- Princirris Generals del Dret; Garanties Constitucionals del Dret. Dret i
llibertats constitllcionals.
2.- L'Estat autonòmic. Aspectes generasl de l'autonomia Balear.
3.- Institucions polítiques autonòmiques.
4.- Legislació bàsica de l'Administració Local
5.- LLei de la Funció Pública 22/93 (29-Xll-93)
6.-HisendaMunicipal: Principals exaccions. Impostos. Taxes i Contribucions
Especials. Llei d'Hisendes Locals.
7.- Ordenances Fiscals de taxes. Taxes de vigilància especial Taxa de
retirada i custòdia de vehicles. Taxa per llicència d'obertura d'establiments. Preus
. públics per ocupació de vies públiques.
8.- Gestió de dipòsits municipals de vehicles.
9.- L'activitat administrativa. L'acte administratiu.
10.- El Procediment administratiu.
11.- Revisió dels actes administratius.
12.- Responsabilitat administrativa.
13.- La relació jurídica. Naixement, modificació o extinció dels drets
subjetius.
14.- La relació jurídica en quant a la persona indivídua!, en quant als estats
personals i a la persona jurídica.
15.- Proces penal Proces de faltes. Proces abreviat. Procediment ordinari o.
16.- L'atestat. La denuncia i la querella. La detenció. El Habeas Corpus.
17.- Principis constitucionals del dret penal: El principi
de legalitat. El principi de prohibició d' exces o proporcionalitat. El principi
de «ne bis in idem>l. El principi de igualtat y la presunció d'inocència.
18.- La antijuridicitat. La justificació. La culpabilitat.
19.- La pena. La modificació de la pena. La responsabilitat civil.
20.- Delictes contra la segurítat interior de l'Estat.
21.- Delictes contra l'administració de Justícia.
22.- Delictes risc en general.
23.- Delictes contra les persones.
24.- Delictes contra la llibertat y seguretat.
25.- Delictes contra la propietat.
26.- LLei d' extranjería.
27.. El pressupost: concepte, estructura. Principis pressupuestarís. El
pressupost de les entitats locals. Categories tributàries.
28.- Introducció a les relacions humanes.
29 .• L'anàlisi transaccional.
30.- Els llenguatges ocults en la relació policial.
31.- Els condicionant& topològics en la relació policial.
32.- Delegació de funcions.
33.- Direcció de reunions de treball.
34.- El proces directiu y concepte de capsalia.
35.- Regles bàsiques per a l'exercici de capsalia.
36.- Autoafirmació i conducta asertíva.
37.- Tècniques reductores de «StreSSll.
38.- La motivació del policia. Recompenses.
39.- Conceptes generals d'estadística.
40.- característiques generals de la història del segle XX a les Balears. La
protecció del patrimonio.

ANNEX«Ell.
TEMES PROVA PROFESSIONAL,l.- Legislació de la Comunitat Autònoma relacionada amb l' actividad de
Policia Local La Policia Local com a Policia administrativa: àreas d'actuació.
2.- Organització i competències de la Comunitat Autònoma.
3.- Reglament d'Activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Activitats en vies i espais públics.
4.- Conceptes i competències en materiad'u!banisme. La llicència Uibanlstica. Protecció de la legalitat urbanística. El dret sancionador. Infraccions
urbanístiques.
5.- Codi de la circulació. Disposicions no derogades.
6.- La Llei subre Trànsit, circulació de vehícles a motor i seguretat vial.
7.- El Reglament General de Circulació.
8.- Dels serveis i activitats del transport per carretera. Transport de persones
en automòvils de turisme. Transport escolar i de menors.
9.- Vehícles pesats. Transport de mercancies perilloses.
10.- Tècniques de trànsit: Conceptes bàsics. La sellalització. Ordenació i
regulació del trànsit. El sistema centralitzat de control del trànsit
Il.- Concepte i classificació dels accidents de trànsit. Causes: concepte i
classes. Infraccions i accidents. Fases. Legislació en matèria d'accidents de
trànsit.
12.- Alcoholemia: Legislació. El procés alcoholímètric. Doctrina del Tribunal Constitucional sobre alcobolemies. Circular de Fiscalia. Els controls
d'alcoholemia.
13.- Prevenció d'accidents: Factors. Punts negres: Concepte, detecció,
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eliminació i diagrama d'accidents.
14.- Organització i control de gabinets d'atestats.
15.- La investigació d'accidents de trànsit. Concepte:; general:;.
L'investigador. Fases de la investigació. Preparació del personal. Instrucció i
material. Planificació.
16.- Interrogatoris de conductors, testimonis, passatjers i proves. Estudi dels
indicis de la via: restes, danys, marques.
17.- Investigació de danys en vehicles. Recollida de mostres i proves.
Documentació. Fotografies. Dinàmica de I'accident. Determinació de la velicitat.
18.- Legislació vigent en matèria d'assegurances de l'automòvil. El Fons
de compensació d'assegurances d'automòvils.
119.- El Marc Jutidic de la policia local. Llei 10/88 de Coordinació dels
Policies Locals. Normes Marc dels Policies Locals de les lUes Balears. L.O.F.C.S.
20.- Les ordes i la seva obediència en els Cossos Policials.
21.- L'arma reglamentària i el seu us. Aspectes a questionar. Base legal.
Cocepte general d'utilització.
22.- L. O.P.S.C. La seva aplicació per part dels policies locals.
23.- Policia Judicial. Marc jutidic.
24.- Model policial espanyol. Marc juridic estatal i comunitari.
25.- Metodologia de la direcció per objetius.
26.- Planificació d'operacions policials: Funcions del Sergent i coordinació
de recursos.
27.- Problemàtica del control en reunions públiques, manifestacions, vagues, protecció de serveis, etc.
28.- Capsalia d'operacions policials: vigilància del territori, control de
l'accident.
29.- Protecció civil. Plans municipals. Aspectes a regular. Principis generals
de coordinació en plans de emergència: L'actuació i la direcció operativa.
30.- La planificació d'operacions policials: Coordinació de recursos d'una
unitat, distrite o tom de servei.
31.- Sistemes de patrullatge policial.
32.-0bjetede l'atestat. Requisits. Contingut. Tramitació. Actesidiligèncias
específiques. L'instrucció d'atestats.
33.- La Policia científica a la Policia Local. Camps d'intervenció i
investigació. Organització i direcció de grups de policia científica. Tècniques i
material de policia científica.
34.- Legilsació sobre drogues. Classificació de les drogues. La direcció
d'intervencions policials en matèria de drogues.
35.- La seguretat privada. Seguretat pública i funció policial.
36.- Models policials. La Policia Comunitària.
37.- Policia i relacions ciutadanes: Nivells. L'equip de Policia de Barri. La
intervenció de la policia local: uniformada i de paisà.
38.- Criteri de redacció de textes escrits. L'exposició d'un tema oral:
L'argumentació. Eficàcia i comprensió lectora: Informes. Contestació per escrit
d'informes.
39.- Legislació sobre armes. Reglament d'armes. Organització policial i
control d'armament.
40.-Organització de sistemes de transmisions policials. Material i equipament
de transmisions policials.
Les Bases Generals que regiran aquesta convocatòria fòren aprovades per
l' Ajuntame Ple en sesió de 29 de març de 1994, i publicades al BOCAIB número
53, de 30-41994.
Palma, 20 d'ovctubre de 1994. EL BATLE, Sgt.: Juan Fageda Aubert

-oNúm.22872
EIIImo. Sr. Alcalde por Decreto número 11192, de2l de octubre de 1994,
acordó lo siguiente:
12.- Convooar pruebas seledlvas para eubrlr 3 plazas de OFICIAL DE
LA POLICIA LOCAL, vaeante en la plantilla de esta Corporación. Diehas
plazassehallaneneuadradasenlaEsealadeAdmlnistracíóEsPec:ial,Subeseala
Servielos Espeeiales, a) PoHeia Local y sus auxiliares.
22.- Publicar esta convocatoria en el BOCAIB y en el BOE.
3Q.- Designar el Tribunal que juzganiesteconcurso-oposición, el cuat estam
constituldo de la siguiente manera:
PRESIDENTE: D. Francisco Fiol Amengual (titular)
D' Magdalena Bosch Malleu (suplente)
VOCALES:
Representante de la Comuoidad Autónoma:
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D' Tere1;a Gomez Dorninguez (titular)
D'Petra Vivem Mayrata (suplente)

Represcmtante del Profesorado:
D. Sebaman Amengual Coll (titular)
D. Antonio Torres Martorell (suplente)
El Jefe de la Policia Local:
Sr. Juan Feliu Amengual (titular)
Sr. Nicolas Herrero Aguerri (suplent)
Vocal designada por la Corporación:
Sr. Guillermo Colom Bergas (titular)
Sr. Miguel Pericas Caimari (suplent)
Representants Sindicals:
Sr. Antonio Morey Jover (titular)
Sr. Aurelio Martínez Guerrero del Peil.ón (suplent)
Sr. Juan Moreno Bujaldón (titular}
Sr. Onofre Vaquer Estarellas (suplent)
SECRETARI: Sr. Agostin F. Estela Ripoll (titular)
Sr. José M'Mir de laFuente (suplent)
Palma, 27 de octubre de 1994.EL ALCALDE, Sgt.: Juan Fageda Aubert
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
El Excmo. Ayuntarniento Pleno en sesión de 29 de septiembre de 1994,
acordó aprobar las siguientes Bases Específicas:
BASES ESPECIFICAS CONCURSO-OPOSICION OFICIAL POLICIA
LOCAL
Escala: Admlnlstraelón Especial, Snbeseala ServielosEspedales, Clase
a) Policia Local y sus Auxiliares.
Grupo:D.
Requisitos: Los asplrantes deberan renDir los slgulentes requlsltos,
ademas de los exigidos en Jas Bases Generales.
Estar en posesión del titulo de Graduado Escolar, Formación Profesional de
Primer Grada o equivalente.
Pertenecer a la Plantilla del Cuerpode la Policia Local de este Ayuntamiento, siendo de la categoria inmediatamente inferior y llevando tres al!os de
efectividad en la plaza de Policia, a contar de la fecha de la toma de posesión y
referida a la fecha de expiración del plazo de presentación de instancias.
No haber sido sometido a expediente disciplinario del que haya resultado
sancionado por falta grave o muy grave durante los últimos dos all.os (refer
idos a la fecha de expiración del plazo de admlsión de instancías).
Tener realizado y superado el curso de aptitud para el empleo de Oficial de
Policia Local en la Escuela de la Comunidad con actual validez por haberlo
realizado o actualizada por procedirniento adecuado dentro de los últimos tres
all.os.
Procedimiento de selección : Colleurso-oposleión.
Calificaciones: La prueba flsiea-médiea sera ellmillatoria. Los demas
ejerelcíos seran eHmlnatorios y se eaUfiearan en la forma qDe se detalla a
eontinuación de los ejercíeios.
La puntuación total del concurso-oposición sera la suma de cada uno de sus
respectivos par.imetros de puntuación mas la puntuación obtenida en la fase
concurso.
Composición del Tribunal calificador: El Tribnnal eallfteador estara
eonstituido por los slgniente miembros:
Presidente:
El de la Corporación o Ull miembro de la misma en quien delegue.
Vocales:
Un representante de la Comunitat Autònoma;
Un representante del Profesorado designada por la Escuela de la Policia
Local;
El Jefe de la Policia Local de la corporación convocante.
Un funcionario de carrera designada por el Presidente de la Corporacióa
Dos representantes de los sindicatos mas representativos que estén en
posesión de una titulació o especialización igual o superior a la exigida para el
acceso a las plazas que se convocan.
Secretario:
El de la Corporación o un funcionario en. quien delegue.
Para el ejercicio de catalan el tribunal actuara asesorada por Técnieos
Lingtlísticos.
Categoria del Tribunal: Cuarta.
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Derecbos de examen: 1.300'-Ptas.
Toma de posesiòn: Diez dia s habües contados a partir dd sigui
ente al de la notificaciòn del nombramiento.
FASE DE CONCURSO
BAREMO DE PUNTUACION:
a) Diploma de aptitud de Oficial Policia Local.. expedido por la Escuela de
la Comunidad Autònoma obtenido a propuesta de este Ayuntamiento (con
validez de 3 all.os contados a partir de la fecba de expediciòn). La puntuaciòn se
ob:e?dra multiplicando la calificaciòn obtenida en el curso por .0,60 basta un
maxtmode............................................. 6puntos.
b) Diploma de aptitud Oficial Policia LocaJ... expedido por la Escuela de la
Comunidad Autónoma obtenido a propuesta de otros Ayuntamientos (con validez
de 3 af1os contados a partir de la fecba de expediciòn).. La puntuaciòn se obtendra
multiplicando la calificación obtenida en el curso por 0,30 basta un maximo de ....
............................. 3 puntos. No pudiéndose valorar este apar
tado si a un mismo aspirante se le bubi era valorado el diploma en apartado
a).
e) Antigtledad: Por trienio de Policia se valorara 0'50 basta un maximo

de.................................. 3 puntos.
d) Idiomas reconocidos, basta un punto por idioma (Francés, inglés, aleman), a valorar según criterios desarrollados en anexo IV del Decreto 10/1991
basta un maximo de •........ 2 puntos.
'
e) Estudios reglados requeridos para ocupar este grupo de empleo y con
valo
ración académica: Graduado Escolar o FP l. Se. valorara en
........................................0,5 puntos.
f) Estudios reglados correspondientes al nivel iomediatamente .superior a
los requeridos para acceso a este grupo de empleo: Titulos de Bachiller Superior,
FP2 o superiores. Se valorara en ..................... ;............. 1'O punto.
g) Mecanografia, a valorar según el nivel de aptitud certificado por la
Escuela de la Policia Local de la Comunidad Autònoma, se valorara basta un
miximo de ......... 0'50 puntos.
h) Certificado de Primeros Auxilios ........ 0'40 puntos.
Certificado de Primeros Auxilios-Salvamento
Acuitico..................................0'50puntos.
(A valorarúnicamente, en caso de mas de uno, el de mayor puntuación)
i)- Conocimiento de la lengua catalana a valorar según criterios desarroUados en Decreto 113211993:
- Titulo de Licenciado, diplomado o certificado de aptitud del nivel de
pr(leficienciaen lengua catalana expedido por la Universidado Escuelas Oficiales
reconocidas por la Comunidad Autónoma, ............................:........... 3,00 puntos.
- Certificado expedido por la Junta Evaluadora de Catalan dei.Govern
Balear, con la siguiente valoración:
Conocimientos superiores.................. 2'- puntos
Conocimientos medios ....................... 1,50 puntos
Conocimientos de lenguage administrativo... 1,50 puntos
Conocimientos elementales ................. 1,-punto .
Conocímientos orales de lengua catalana... 0'50 punto&
j) Otros seminarios o cursos relacionados con el Area profesional debidamente justificados y en aplicación del baremo aprobado por Consejo Rector de la
Escuela de la Comunidad en el Anexo «A>), basta un m:íximo de ........... 3 puntos.
k) Valoración de méritos a ·determinar por la propia Corporación, que el
propio interesado debera preceptivamente aportar una vez realizada la propuesta
de valoración por la Comisión Profesional constituída al efecto, de conformidad
con el acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 31 de mayo de 1990. Se valorara según
Anexo «B)), basta un miximo de ..................... 5 puntos.
PUNTUACIONMAXIMAPOSIBLE.......................... 24.50puntos.

ANEXO«A>)
VALORACIÓN DE CURSOS I SEMINARIOS APROV ADO POR EL
CONSEJORECTORDELAESCUELADEPOLICIALOCALDELACOMUNIDAD AUTONOMA EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 89
CURSOS
GRUPOA
PROFESIONALES
SUBGRUPO

ODe punt. Maxiina
I MAs de 500 h.
2De201 a500h.
3 De 141 a200 h.
4De61 a 140h.
5 De30 a60h.
GRUPOB
CON MUCHA RELACION

PUNT

0,51
0,47
0,43
0,39
0,35
0,31
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ODe l'lmt Méxima
I Màs .:le 500 h.
2De201 a500h.
3 De 141 a200 h.
4De61 a l40h.
5 De 30 a60 h.

0,35
0,32
0,29
0,26
0,23
0,20

GRUPOC
CON POCA RELACION
SUBGRUPO

ODe Punt. Maxima
I Màs de 500 h.
2De201 a500h.
3 De 141 a200 h.
4De 61 a 140 h.
5De 30 a60 h.
SEMINARIOS
GRUPOD
PROFESIONALES
SUBGRUPO

O'De Punt. Méxima
I Màsde 30 h.
2De21 a30h.
3Della20h.
4De4a !Oh.
GRUPOE
CON MUCHA RELACION
SUBGRUPO

ODe Punt. MAxima
1 Mas de 30 h.
2De21a30h.
3De ll a20h.
4De4a!Oh.

0,21
0,19
0,17
0,15
0,13

0,11

PUNT

0,27
0,23
0,19
0,15
0,11

PUNT

0,17
0,14
0,11
0,08

0,05

GRUPOF
CON POCA RELACION
SUBGRUPO

ODePunt.MAxima
1 Mas de 30 h.
2De21 a30h.
3De 11 a20h.
4 De4a 10 h.

PUNT

0,09
O,o7

0,05
O,o3

0,01

FACTORES A TENER EN CUENTA:
- Según la calificaciòn:
* Con prueba de evaluación: la puntuación sera la misma del subgrupo.
* Con certificación de asistencia: la puntuación baja un subgrupo.
- Según la realizaciòn del curso o seminari o:
* En horas de servicio: la puntuación se ra la misma del subgrupo.
* En horas fuera de servicio: la puntuación sube un subgrupo.
- Según el acceso al curso o seminario:
* abierto: la puntuación sera la misma del subgrupo.
* Restringido: la puntuación baja un subgrupo.
- Según la circunstancia de asistencia al curso o seminario:
*Condificultad(desplazamiento, Iugar, ...): lapuntuación subeun subgrupo.
* Con situaciòn normal: la puntuación sera la misma del subgrupo.
ANEXO«B))
Los méritos a tener en cuenta en este apartado seran los siguientes:
1.- Productividad y comportamiento.PodrAn desarrollarse sistemas tendentes a evaluar de forma objetiva la
cantidad y calidad de los niveles de productividad, así como sistemas de realizar
analisis comportamentales que incrementen la calidad del servicio policiaL
2.- Mayor responsabilidad.- Sera valorable el baber desempellado puestos de mayor responsabilidad atendiendo al grado de dificultad, tiempo de
permanencia, sistema de elección, etc.
3.- Responsabilidades secciones de especiales caracteristicas.- Incluye
esta categoria aquellas actividades del servicio que precisen en un mornentodado
ser íncentivadas por presentarse como poco atractivas para el personaly que sean
necesarias para ofrecer al ciudadano un servicio eficaz; en todo caso sólo seran
valorables aqueUos servicios que de forma expresa se determinen.
4.- Felicitaciones.- Las felicitaciones, menciones y reconocimientos otor
gadas por el Alcalde o el Pleno Municipal siempre que sean a nivel
individual y su fecha de expediciòn sea inferior a los cinco af1os.
5.- Otros cursos y seminarios.- Valorar aqueUas actividades formativas no
reconocidas en otros apartados que impliquen una mayor preparación profesio
nal.
6.- Funciones docentes.- El baber desempeftado funciones de monitor,
tutor o profesor de la Escuela de la Policia Local de este Ayuntamiento o de la
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Comunidad según el número de clases impartidas y su adecuación pedagògic;¡..
CATEOORIAS DE CONTENIDO:
1.- Productividad-comportamiento.. 40%
2.- Mayor responsabilidad ......... 15%
3.- Responsabilidad servicios..... 15%
4.- Felicitaciones................ I0%
5.- Otros cursos i seminarios..... IS%
6.- Funciones docentes............ OS%
TOTAL................ lOO%
Puntos para el empleo de OficiaL .............. S puntos
FASEOPOSIC!QN:
EJERCICIOS.-:
1.- Pmeba psicotécnica.Ejercicio para determinar la aptitud y personalidad mas ídónea para el
empleo de Oficial pudiéndose completar este ejercicio con una entrevista personal. Este ejercicio se calificara como apto o no apto.
2.- Prueba de mtitud fisic!èmédica.·
Consistí ni en superar Las pruebas fisicasque figuran en el Anexo «C». Las
pruebas indicadas tendran que superarse globalmente dando una calificación
conjunta de apto o no apto.
3.- Pmeba Profesjona! Complementaria.Ejerclclo obligatori o y eliminatorio relativo al Arca Complementaria
que consbtini en contestar en un tiempo míximo de 50 minutos a las 90
preguntas que se formulen sobre los 30 temas seleccionados por el Ayuntamiento de entre la totaUdad de los incluldos en el Arca Complementaria de
Programa de la Escuela de La Policia Local del Curso de Aptítnd:para el
empleo de Oficial ( Anexo «D>>l. La puntuación a otorgar sení de Oa 10 y seri
necesario obtener noa callficaclón minima de cinco para superar este ejerclclo,
4.- Pmeba Profesjonal.Ejerciclo obllgatorio y ellmioatorio relativo al Arca Profesiooal que
conslstini en contestar por escrlto en nn tlempo miximo de 45 ininutos a las
10 preguntas qae se formuleo sobre los JlLiil.ma.l seleccionados por el Ayuntamlento de entre la totalldad de los lncluldos en el Area Profeslonal del
Progama de la Escuela de La Policia Local del Curso de Aptitud para .el
empleo de OftclaiC Anexo «E» l. Este ejercicio sepantuari de Oa 7 puntos. En
esta misma prueba seprocederi a la resolución en media borà como miiximo
de an snceso pníctico planteado por el tribuoal y referido a las tareas proplas
de esta subescala. Este ejercicio sepantuari de Oa 3 puntos. La puntuación a
otorgar al conjunto de esta prneba seri de Oa 10 y sení necesari o obteoer uoa
caHftcaclóD de ciDco para superar este ejercicio
ANEXO <<0>
BAREMO DE PUNTUACIONES DE PRUEBAS FISICAS:
HOMBRES
Menores 30 a!'los

31-40

41-50

51-60

61-65

Puntos

+1'90
1'85
1'80

+1'70
1'70
1'6Ó
1'40
-1'40

+1'60
1'60
1'20
-I '20

lO
7
5
3
Elimin

lO
7
5
3
Elimin

-Salto de longitud piesjuntos (miS):
+2'20
2'00
1'90
1'70
-1'70

+2'00
1'90
1'80
1'60
-1'60

l'SO
-1'50

l'SO

- Nwnero de flexiones brazos (Sue lo):
+25
20
15
lO
-lO

+20
15
lO
7
-7

+15
lO
7
4

+lO
8
6

-4

-3

+7
5
3
2
-2

Velocidad 50 mts:
-7.5"
7.5"
8.0"
8.5"
+9.0"

-8.0"
8.0"
8.5"
9.0"
+9.5"

-8.5"
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5''
+12.0"

-11:5"
10
11.5"
7
12.5"
13.5"
3
+15.5" Elimin

-60"
60"
70"
75"
+80"

-70"
70"
80"
85"
+90"

95"
100"
+105"

-40'
40'
45'

-SO'
SO'

60'

55'

65'

3

s

- Natación 50 mts:

-so·
so·

60"
65"
+70"
- Fondo 6 Km.:
·30'
30'
35'

-90"

-105"

90"

lOS"
115"

-60'

120"
+125"

-70'
70'
75'

lO
7

s

3
Elimin

lO
7

s
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so·
+55'

60'
+65'

70'
+75'

80'
+85'

3
Elimin

31-40

41-50

51.-60

61-65

Puntos.

.+1'80
1'75
1'70
1'50
-l'SO

+1'65
1'60
1'40
1'30
-1 '30

+1'55
1'50
1'30
1'20
-1'20

lO
7

+9
7

+6

s

+13
lO
8

s

4

3

-S

·3

2
-2

I
-I

+4
3
2
I
-I

-8.5"
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5"
+12.0"

-11.5".
11.5"
12.5"
13.5"
+15.5"

-14.»
14.»
15.»
16.»
+18.»

Elinún

-75"
75"
85"
90"
+95"

-85"
85"
95"
100"
+105"

-100"
100"
JIO"
115"
+120"

-110"
110"
120"
125"
+130"

lO
7
5
3
Elimin

-45'
45'
50'
55'
+60'

-55'

-60'
60'
65'
70'
+75'

-65'
65'
70'
75'
+80'

40'
+45'

MUJERES
Menores 30 allos

-Salto de longitud piesjuntos (mts):
+2'00
+1'90
1'90
1'80
1'70
1'60
1'60
1'50
-I '60
-I '50
-

N~ero

s

3
Elinún

de flexiones brazos (Sue1o):

+14
12
10

- Velocided 50 mts:
-8.0"
8.0"
8.5''
9.0"
+9.5''
Natación 50 mts:
-65"
65"
75"
80"
+85"
- Fóndo 6 Km.:
-35'
35'
40'
45'
+50'

ss·

60'
65'
+70'

s

lO
7

s
3

Elimin

10.
7

s

3

10
7
5

3
Elimin

ANEXO«D>>
. TEMAS rRUEBAPROFESIONALCOMrLEMENIARIA
L- Garantias de las libertades y derechos fundamentiues.
Suspensión de derechos y libertades.
2.- La organización territorial del Estado Espa.ll.ol Las Comunidades Autónomas. Aspectos generales de la Autonomia Balear.
3.- Entidades locales reconocidas en el derecho espallol El municipio;
elementos que lo configuran. Organización municipal. El Pleno. El Alcalde. La
Comisión de Gobiemo. Régimen de sesio11es. Acuerdos.
,
4.- La hacienda municipal; principaies exacciones. lmpuestos. Tasas y
cÒntribuciones éspeciales..1.¡¡¡¡ Ordenanzas fiscal es y de precios púbiicos, .
·
S.- El acto administrativa. El procedirniento administrativa. La revisió11 de
açtos adrninistrativos. La responsabilidad administrativa. ·
6.- La relaciónjurfdica. En cuanto.al nacimiento, modificación o extiDCión
de los derechos subj etivos.
·
7,.- La relación jurídica. En enanto a la persona individual, a los estados
personales a la persona jurídica.
8.- Concepto de derecho penal. Delito y falta, Dolo y culpa:
Sujetos. Niveles de ejecución. Circunstancias modificativas de la responsabi!idad penal.
9.- El proceso penaL Proceso de faltas: Procedimiento abreviado. Procedimiento ordinario. Instrucción del atestado.
10.- La denuncia y la quereUa. La detenció y el Habeas Corpus.
11.- Deli tos y faltas contra la propiedad: robo, hurto, utilización ilegitimade
vehícuio de motor ajeno, estafa, apropiación indebida, .ralsedad, encubrimiento
con arumo de lucro y cheque en descubierto.
· 12.- Delitos y faltas contra las personas.
13.- Delitos y faltas contra La libertad y seguridad: detención ilegal, omisión
de socorro, desalojo de domicilio, amenazas y coacciones, abandooo familiar,
menores, mendicidad, el delito ecológico.
14.- Delitos y faltas derivados de la acirCÚlación de vehícuios de motor.
1S.- Delitos y faltas contra la Autoridad y sus agentes: atentado, resisteDCia,
desacato, desobediencia.
16.- Delitos cometidos por los funcionarios en el ejercicio de su cargo.
17.- El concepto de rnando. La toma de decisiones.
18.- La valoración comportamental. Valoración de la conducta.
19.- El mando yla motivación. Estilos y actitudes del mando.
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20.- Introducción a las relaciones humanas. La comunicación en las org::.nizaciones.
21.- Las relaciones en microespacios. Funciones del animador.
22.- Introducción a las psicopatologías.
23.- Adquisición de habilidades; resolución de problemas.
24.- Principales síntomas psicopatológicos.
25.- Principales acontecirnientos históricos del siglo XX en Las Balcares.
26.- La conservación y protección del patrimonio histórico-artístico de Las
Balcares.
27.- la informatica aplicada a la Policia LocaL
28.- Los sistemas de comunicación policiales. Organización de una red de
transmisiones.
29.- La policia local y las urgencias médicas. Niveles asistenciales.
30.- El (( Reglament de Normalització Lingüística)) del Ayuntarniento de
Palma.
ANEXO«E)).
TEMA$ PRUEBA PROFESIONAL.l.- La Policia Local como policia administrativa: areas de actuación.
2.- Potestad normativa y sancionadora de la Adrninistración Local.
3.- El Reglamento de actividades molestas, insalubres, noc iv as ypeligrosas.
Actividades en via~ y espacios públicos.
4.- La licencia urbanística. La protección de la legalidad urbanística.
5.- El derecho sancionador. In.ftacciones urbanísticas.
6.- EL transporte de mercancias peligrosas.
7.- Técnicas de transito: conceptos basicos. La sellalización. Ordenación y
regulación del transito. El sistema centralizado de control de transito.
8.- Código de circulación: Disposición preliminar. Capitulos I, II, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X.
9.- Código de circuíación; capítulos XII, XIII, XIV, XV, XVI, y XX.
I0.- Ley sobre transito, circulación de vehlculos a motor y seguridad vial.
11.- Reglamento general de circulación. Titulo preliminar. Titulos ly Il.
12.- Reglamento general de circulación: títulos IU, IV, V, y disposiciones.
13.- El seguro obligatorio y voluntario de automóviles.
14.- Concepto y clasificación de accidentes de transito. Investigación y
reconstrucción de accidentes.
15.- El accidente en relación al Reglamento general de circulación y el
Código Penal. Procedimiento de reclamación por accidentes de transito: via penal
yviacivil.
16.- Fichas de accidentes. Aspectos técnícos del croquis de accidentes. El
atestado por accidentes de transito.
17.- La alcoholemia: aspectos legales. Instrucción de stestados por
alcoholemia.
18.- Elaboración y seguimiento del cumplimiento de órdenes demando y
de la normativa interna de La Policia Local.
19.- Legislación de la Comunitat Autònoma relacionada con Laactividad de
Policia Local. La Ley deCoordinación de las Policlas Locales. Las Normas Marco
de Jas Policías Locales de Jas lslas Balcares.
20.- El régimen disciplinario para la Policia Local como miembro de las
Fuerzas y Cuerpos de Ja Seguridad del Estado. Conductas tipificadas como faltas.
21.-LaL.O.F.C.S.
22.- Principales aspectos de la Ley Organíca l/92, sobre protección de la
seguridad ciudadana.
23.- La Policia Local como policia judicial; protección penal. Campos de
actuación. La detención policial. Sujetos. Requisitos, formas y garantias: Detención ílegal. « Habeas corpus)).
24.- EL arma reglamentaria y su uso. Normativa aplicable.
25.- Intervención policial en drogas. Diligencias que se instruyen.
26.- La inspección ocular téncico-policial en ellugar del delito.
27.- El atestada policial: sujetos y circunstancias. Objeto y requisitos del
atestada.
28.- Contenidos del atestada. Iniciación. Tramitación y finalización.
29.- Normas de régimen interior; importancia y aspectos que abarcan.
30.- La intervención policial en materia de extranjeros.
Las Bases Generales que regiran esta convocatoria fueron aprobadas por el
Ayuntarniento Pleno en sesión de 29 de marzo de 1994 y publicadas en el
BOCAIB núm. 53, de 30-04-1994.

Palma, 28 de octubre de 1994.EL ALCALDE, Fdo.: Juan Fageda Aubert
SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
L'ILm Sr. Batle per Decret número 11192, de 21 d'octubre de 1994, va
resoldre el següent:
I er.- Convocar proves selectives per cobrir 3 plaees d'OFICIAL DE LA
POLICIA LOCAL. vacants ala plantilla d'aquesta Corporació. Les esmentades
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estao ertmarcades a l'Escala d'Administració Especial, Subescala
Serveis Especials, Clase a) Poli.eia Local i els seus A!Wiiars, .Grup D.
2on.- Publicar L'esmentada convocatòria en el BOCAIB i en el BOE.
3er.- Designar el Tribunal quejutjarà aquest concurs-oposició, el qual estarà
constituït de la següent manera:
PRESIDENT: Sr. Francisco Fiol Amengual (titular)
Sra. Magdalena Bosch Malleu (suplent)
VOCALES:
Representant de la Comunitat Autònoma:
Sra. Teresa Gomez Dominguez (titular)
Sra. Petra Vivem Mayrata (suplent)
Representant del Professorat:
Sr. Sebastian Amengual Coll (titular)
Sr. Antonío Torres Martorell (suplent)
El cap de la Policia Local:
Sr. Juan Feliu Amengual (titular)
Sr. Nicolas Herrero Aguerri (suplent)
Voc¡¡.L designada por la Corporación:
Sr. Guillermo Colom Bergas (titular)
Sr. Miguel Pericas Caimari (suplent)
Representants Sindicals:
Sr. Antonio Morey Jover (titular)
Sr. Aurelio Martínez Guerrero del Peilón (suplent)
Sr. Juan Moreno Bujaldón (titular)
. Sr. Onofre Vaquer Estarellas (suplent)
SECRET ARI: Sr. Agustín F. Estela Ripoll (titular)
Sr. José M4 Mir de laFuente (suplent)
Palma, 27 d'octubre de 1994.EL BATLE, Sgt.: Juan Fageda Aubert
· SECCIO DE SELECCIO DE PERSONAL
L'Ajuntament Ple en sessió de 29 de setembre 1994 va acordà aprovar les
següents Bases Específiques
BASES ESPECÍFIQUES CONCURS-OPOSICIO OFICIAL POLICIA
LOCAL
Escala: Administració Especial, Subeseala Serveis Especials. classe a)
Policia Local i els seus Au:xiliars.
Grup: D.
Requisits : Els aspirants hauran de reunir el següents requisits, a més
dels exigits a les Bases Generals:
·
Estar en possessió del titol de Graduat Escolar, Formació Professional de
Primer Grau o equivalent.
Pertanyera Ja Plantilla de la Policia Local d'aquest Ajuntament, amb la
categoria immediatament inferior, i dur tres anys d'efectivitat a la plaça de
Policia, comptats des de la data de presa de possessió i referida a la data
d'expiració del terminí de presentació d'instàncies.
No haver estat sotmés a expedient disciplinari del que n'hagi resultat
sancionat per falta greu o molt greu durant els últims dos anys (referits a la data
d'expiració del terminí de presentació d'instàncies).
Haver realitzat i superat el curs d'aptitut per al treballd'OficialdePolicia
Local a l'Escola de Ja Comunitat amb actual validesa o haver-ho realitzat o
actualitzat per procediment adequat dins els últims tres anys.
Procediment de selecció : Concurs-oposició.
Qualificacions: La prova fisic-mèdicserà eHminatori. La resta d'exercicis
se rall eHmlllatoris I es callficaran en la forma que es detalla a colltinuacló dels
exercicis.
La puntuació total del concurs-oposició serà la suma de cadascun dels seus
respectius paràmetres de puntuació més la puntuació obtinguda a la fase concurs.
Composició del tribunal qualificador: El Tribunal qaaHflcador estarà
constituït pels següents membres:
President:
El de la Corporació o un membre de la mateixa en qui delegui
Vocals:
Un representant de la Comunitat Autònoma;
.
Un representant del Professorat designat per l'Escola de la ·Policia Local;
El Cap de la Policia Local de la Corporació convocant.
Un funcionari de carrera designat pel President de la Corporació.
Dos representants dels sindicats més representatius que estiguin en possessió
de una titulació o especialització igual o superior a la exigida per a l'accés a Les
places que es convoquen.
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5 De ::.o a 60 h.

Secretari:
El de la Corporació o un funcionari en qui delegui.
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0,31

GRUPB
AMB MOLTA RELACIÓ
SUBGRUP

Per a l'exercici de català el tribunal actuarà assessorat per Tècnic>s
Lingülstics.
Categoria del Tribunal : Quarta.
Drets d'examen: 1.300'- ptes.
Presa de possessió: Deu dies hàbils ~.:ontats des del següent en el que
segui notifiçat el nomenament als interessats.

ODe l'unt. Màxima
1 Més de 500 h.
2 De 201 a 500 h.
3Del41a200h.
4De61 a 140h.
5 De 30 a.60 h.

0,35
0,32
0,29
0,26
0,23
0,20

GRUPC
AMB POCA RELACIÓ
SUBGRUP

FASE DE CONCURS
BAREM DE PUNTUACIO:
a)Diploma d'aptitut d'Oficial Policia Loca~ expedit per l'Escola de la
Comunitat Autònomaobtinguta proposta d'aquestAjuntament (amb validesa
de tres anys contats des de la data d'expedició). La puntuació s'obtindrà
multiplicant la qualificació obtinguda en el Curs per 0'60 fins a un màxim
de............................... 6punts.
b)Diploma d'aptitut d'Oficial Policia Loca~ expedit per l'Escola de la
Comunitat Autònoma obtingut a proposta d'altres Ajuntaments (amb validesa
de tres anys contats des de la data d'expedició). La puntuació s'obtindrà
multiplicant la qualificació obtinguda en el Curs per0'30, fins a un màxim de ....
3 punts. El present apartat no es valorarà si s'han concedit punts a l'apartat
anterior.
e) Antiguitat: Per trienni de Policia es valorarà 0'50 fins un màxim
de.................................. 3punts.
d) Idiomes reconeguts. Fins a un punt per idioma( francès, anglès, alemany
), a valorar segons criteris desenvolupats a l'annex IV del Decret !0/199! i un
màxim de .......... 2 punts
e) Estudis reglars requerits per ocupar aquest grup de treball i amb
valoració acadèmica. Graduat Escolar o F.P.l es valorarà en 0'5 punts.
t) Estudis reglats corresponents al nivell immediatament superior als que
es requereixen per a l'accés a aquest grup de treball: Tltols de Batxiller superior,
FP2 o superiors, es valorarà en ... l'O punts.
g) Mecanografia, a valorar segons el nivell d'aptitut certificat per l'Escola
de la Policia Local de la Comunitat Autònoma, es valorarà fins un màxim de ........
o· s punts.
h) Certificat de Primers Auxilis...............0,40 punts.
Certificat de Primers Auxilis-Salvament Aquàtic... 0,50 punts.
(En cas de presentar més d'un certificat o diploma solament es valorarà el
de major puntuació)
i) Coneixement de l'idioma català a valorar segons criteris desenvolupats
en Decret 113211993:
-Títol de Uicenciat, diplomat o certificatd 'aptitut del nivell de proeficiència
en llengua catalana expedit per la Universitat o Escoles Oficials reconegudes per
la Comunitat Autònoma ........................................ 3,00 punts.
- Certificats expedits per la Junta Avaluadora de Català del Govern Balear,
amb la següent valoració:
Coneixements superiors ................... 2,00 punts
Coneixements miijans...................... l'SO punts
Coneixements de llenguatge administratiu . I '50 punts
Coneixements elementals .... ...... ........ I '00 punts
Coneixements orals de llengua catalana ... O' SO punts
j) Altres seminaris o cursos relacionats amb l'A rea professional
degudament justificats i en aplicació del barem aprovat pel Consell Rector de
l'Escola de la Comunitat a l'Annex <W>, fins a un màxim ... de 3 punts.
k) Valoració de mèrits a determinar per la propia Corporació, que
l'interessat haurà d'aportar preceptivament un cop realitzada la proposta de
valoració per la Comissió Professional constituïda a tal fi. Tot això segons el
corresponent acord Plenari de 31 de maig de 1990. Es valorarà segons I' Annex
«B>> fins un màxim de S punts.
PUNTUACIO MAXIMA POSSIBLE......... 24,50 punts.
ANNEX«A))
VALORACIÓ DE CURSOS I SEMINARIS APROVAT PEL CONSELL
RECTOR DE L'ESCOLA DE POLICIA LOCAL DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA EN DATA 14 DE SETEMBRE 89
CURSOS
GRUP A
PROFESIONALS
SUBGRUP

PUNT

ODe punt. Màxima
1 Més de 500 h.
2De201 a500h.
3 De 141 a200 h.
4De61 al40h.

0,51
0,47
0,43
0,39
0,35

ODe Punt. Màxima
I Més de 500 h.
2 De 201 a 500 h.
3 De 141 a200 h.
4De61 al40h.
5 De 30 a 60 h.
SEMINARIS
GRUPD
PROFESIONALS
SUBGRUP

ODe Punt. Màxima
1 Mésde30h.
2De21 a30h.
3De 11 a20h.
4De4a!Oh.

0,21
0,19
0,17
0,15
0,13
0,11

PUNT

0,27
0,23
0,19
0,15
0,11

GRUP E
AMB MOLTA RELACIÓ
SUBGRUP

ODe Punt. Màxima
I Més de 30 h.
2De21 a.30h.
3 De 11 a.20 h.
4De4a 10h.

PUNT

0,17
O,I4
0,11
0,08
0,05

GRUP F
AMB POCA RELACIÓ
SUBGRUP

ODe Punt. Màxima
1 Mésde30h.
2De21 a30h.
3De li a20h.
4De4a10h.

PUNf
0,09
0,07
0,05
0,03
O,ol

FACTORS A TENIR EN COMPTE:
-Segons la qualificació:
* Amb prova d'avaluació: la puntuació serà la mateixa del subgrup.
* Amb certificat d'assistència: la puntuació baixa un subgrup.
- Segons la realització del curs o seminari:
* En hores de servei: la puntuació serà la mateixa del subgrup.
* En hores fora de servei: la puntuació puja un subgrup.
- Segons l'accessibilitat al curs o seminari:
* Obert: la puntuació serà la mateixa del subgrup.
* Restringit: la puntuació baixa un subgrup.
-Segons la circumstància d'assistència al curs o seminari:
* Amb dificultat (desplaçament, lloc ...): la puntuació puja un subgrup.
* Amb situació normal: la puntuació serà la mateixa del subgrup.
ANNEX«B))
Els mèrits a tenir en comte en aquest apartat seran els següents:
1.- Productivitat i comportament.- Podran desenvolupar-se sistemes
tendents a avaluar de forma objectiva la qnantitat i qualitat dels nivells de
productivitat, així com sistemes de realitzar els anàlisis comportamentals que
incrementen la qualitat del servei policial.
2.- Major responsabilitat.- Serà valorable haver ocupat llocs de major
responsabilitat en funció del grau de dificultat, temps de permanència, sistema
d'elecció, etc.
3.- Responsabilitats seccions d'especials característiques.- Inclou aquesta
categoriaaquellas activitats del servei que fan necessari a un moment donatesser
incentivades pertenir un aspecte poc atractiu per al personal i que seguin
necessàries per oferir al ciutadà un servei eficaç; en tot cas només seran
valorables els serveis que es determinin de forma expressa.
4.-Felicitacions.-Les felicitacions, mencions i reconeixements atorgades
pel Batle o el Ple Municipal sempre que siguin a nivell individual i la data
d'expedició segui inferior a 5 anys.
5.- Altres cursos i seminaris.- Valorar aquelles activitats formatives no
reconescudes a altres apartats que impliquen una major preparació professional.
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6.- Funcions docents.- Haver desenvolupat funciones de monitor, tutor o
la Policia Local d'aqu•lst Ajuntament o de la
professor de l'Escola de
Comunitat, segons el nombre de classes impartides i la seva adequació
pedagògica.
·
CATEGORIES DE CONTINGUT:
1.- Ptoductivitat-comportament.... 40 %
2.- Major responsabilitat ......... 15 %
3.- Responsabilitat serveis....... 15%
4.-Felicitacions................. IO%
5.- Altre cursos i seminaris...... 15 %
6.- Funcions docents.............. 05%

etova Professional Complementària.-:

Exercici obligatori i eliminatori relatiu a l'àrea complementària, el qual
consistirà a contestar en un temps màxim de 50 minuts a les 90 preguntes que es
formulin sobre els~ seleccionats per l'Ajuntament d'entre la totalitat dels
inclosos a l'àrea complementària del programa de l'Escola de la Policia Local del
Curs d'Aptitud per a la plaça d'Oficial (Annex «D» ). La puntuació a atorgar serà
de Oa 10. Es necessari obtenir una qualificació de cinc per superar aquest exercici.

Exen:leioblgatoriieliminatorirelatiual'àreaprofessionalqueconsistirà
a contestar per escrit en un temps màxim de 45 minuts a les 10 preguntes que
es formulin sobre els 30 temes seleccionats per l'AJuntament d'entre la
totalitat dels inclosos a l'àrea professional del programa de l'Escola de La
PoliciaLocaldeiCursd'Apdtudperalaplaçad'Otlciai(Annex <@)).Aquest
exerd.d es puntuarà de Oa 7 puuts. Dins aquesta mateixa prova es procedirà
a la resolució en l/2 hora com a màxim 4'un succés pràctic plantejat pel
Tribunal i referit a les feiues pròpies de la subescaia. Es puntuarà de Oa 3
punts. La puntuació a atorgar al conjunt d'aquesta prova serà de Oa 10 i serà
necessari obteDir una quaHficació de cinc per superar aquest exercici.
«Ü)

BAREM DE PUNTIJACIONS DE PROVES FISIQUES:
HOMES
41-50

51-60

61-65 Punts

+1'90
1'85
1'80
1'50
-l'SO

+1'70
1'70
1'60
1'40
-I '40

+1'60
lO
1
1'60
l'SO
5
1'20
3
-I '20Elimin

+lO
8
6
3
-3

+1

lO

5
3
2
-2

1

-1

+15
lO
7
4
-4

-8.0"
8.0"
8.5"
9.0"
+9.5"

-8.5''
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5"
+12.0"

-11.5"
11.5''
7
5
12.5"
13.5"
3
+15.5" Elimin

- Numero de flexions braços (Sòl):
+25
20
IS
lO
-lO
- Velocitat 50 mts:
-7.5"
7.5"
lO
8.0"
8.5"
+9.0"

+20
IS
lO
7

+10"

5

3
Elimin

-60"
60"
70"
75"
+80"

-10"

10"

-90"
90"

80"
85"
+90"

95"
100"
+105"

-105"
lO
1
105"
liS"
5
120"
3
+ 125"Elimin

-40'
40'

-50'
50'

-60'
60'

-10'

lO

70'

1

45'

55'

50'
+55'

60'
+65'

65'
?O'
+75'

80'
3
+85' Elimin

31-40

41-50

51-60

61-65 Punts

+1'80

+1'65
1'60
1'40
1'30
-I '30

+l'SS

+4
3
2
I
-I

-Salt de longitud peus junts (mts):
+2'00
+1'90
1'90
1'80
l'?O
1'60
1'60
1'50
-1'60
-I '50

1'15

1'?0
l'SO
·l'SO

15'

s

lO
1
1'50
1'30
5
1'20
3
-1'20 Elimin

-Numero de flexions braços (Sòl):
+14
+13
12
lO
8
lO
5
3
-5
-3

+9
7
5
2
-2

+6

-Velocitat 50 mts:
-8.0"
8.0"
8.5"
9.0"
+9.5"

-8.5''
8.5"
9.0"
9.5"
+10.0"

-9.5"
9.5"
10.0"
10.5"
+12.0"

-11.5"
11.5"
12.5"
'13.5"
+15.5"

-14.»
lO
14.»
7
15.))
s
16.»
3
+18.>>Elimin

- Natació 50 mts:
-65"
65"

-15"
15"

85"
90"
+95"

-85"
85"
95"
100"
+lOS"

-100"
100"
IlO"
115"
+120"

-IlO"
lO
IlO"
1
120"
5
125"
3
+ 130"Elimin

45'

-55'

-60'

55'
60'

60'·
65'

-65'
65'

10

45'
50'
55'
+60'

5

65'
+70'

10'

10'
15'

+15'

+80' E1imin

15"

4.- Prova Professional.-

·Salt de longitud peus junts (mis):
+2'20
+2'00
2'00
1'90
1'90
1'80
1'?0
1'60
-1'70
·1'60

60"

65"

DONES
Menors 30 anys

2.- Prova d'aptitud fisiça-mèdica.
Consistirà en superar les proves tisiques que figuren a l'Annex <<C». Les
proves indicades hauran de superar-se globalment i donar una qualificació
conjunta d'apte o no apte.

31-40

so·

+45'

l.. Prova psjcotècnica.Exercici per a determinar l'aptitud i personalitat més idònea per el càrrec
d'Oficial. Aquest exercici es por completar amb una entrevista personal. Es
qualificarà com a apte o no apte.

Menors 30 anys

- Natació 50 mts:
-50"

40'

FASE D'OPOSICIÓ
EXERCICIS:

ANNEX

17-11-1994

·-Fons 6 Km.:
-30'
30'
35'

TOTAL................ lOO%
Punts per a la plaça d'OficiaL.. 5 punts

3.-

141

80"
+85"
-Fons6Km.:
-35'
35'
40'

45'
+50'

5

4
I
-I

lO
1

5
3
Elimin

1

3

ANNEX«D))
IEMESPROVAPROFESSIONALCOMPLEMENJARIA
L- Garanties de les llibertats i drets fonamentals.
Suspensió de drets i llibertats.
2.-L'organització territorial de l'Estat l\spanyol Les Comunitats Autònomes.
Aspectes generals de l'Autonomia Balear.
3.- Entitats locals reconegudes en el dret espanyol. El municipi; elements
que el coníiguren. Organització municipal. El Ple. El Batle. La Comissió de
Govern. Règim de sessions. Acords. 4.-L'bisendamunicipal; principals exaccions.
Impostos. Taxes i contribucions especials. Les Ordenances fiscals i de preus
públics.
5.- L'acte administratiu. El procediment administratiu. La revisió d'actes
administratius. La responsabilitat administrativa.
6.- La relació jurídica. En quant al naixement, modificació o extinció dels
drets subjetius.
7.- La relació jurídica. En quant a la persona individual, als estats personals
i a la persona jurídica.
8.- Concepte de dret penal. Delicte .i falta. Dol i culpa.
Subjectes. Nivells d'execució. Circumstàncies modificatives de la
responsabilitat penal.
9.- El procés penal. Ptocés de faltes. Procediment abreviat. Procediment
ordinari. Instrucció de l'atestat.
10.- La denuncia i la querella. La detenció i el Habeas Co¡pus.
11.- Delictes i faltes contra la propietat: robatori, furt, utilització il.legitima
de vehicle de motor aliè, estafa, apropiació indeguda, falsetat, encubriment amb
ànim de lucre i xec en descobert.
12.- Delictes i faltes contra les persones.
13.- Delictes i faltes contra la llibertat i seguretat: detenció iUegal, omissió
de socors, desallotjament de domicili, amenaçes i coaccions, abandonament
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familiar, menors, mendicitat, el delicte ecològic.
14.- Delictes i faltes derivats de la circulació de vehicles de motor.
15.- Delictes i faltes contra I' Autoritat i els seus agents: atemptat, resistència.,
desacatament, desobediència.
16.- Delictes comesos pels funcionaris en l'exercici del seu càrrec.
17.- El concepte de comandament. La presa de decisions.
18.- La valoració comportamental. Valoració de la conducta.
19.- El comandament i la motivació. Estils i aptituds del comandament.
20.- Introducció a les relacions humanes. La comunicació en les
organitzacions.
21.- Les relacions a microespais. Funcions de l'animador.
22.- Introducció a les psicopatologies.
23.- Adquisició d'habilitats; resolució de problemes.
24.- Principals síntomes psicopatològics.
25.- Principals esdeveniments històrics del segle XX a les Balears.
26.- La conservació i protecció del patrimoni històric-artístic de les Balears.
27.- La informàtica aplicada a la Policia Local.
28.- Els sistemes de comunicació policials. Organització d'una xarxa de
transmissions.
29.- La policia local i les urgències mèdiques. Nivells assistencials.
30.- El (( Reglament de Normalització Lingüística)) de l'Ajuntament de
Palma.
ANEX«E>>.
TEMES PROVA PROFESSION AL.1.- La Policia Local com a policia administrativa: àrees d'actuació.
2.- Potestat normativa i sancionadora de l'Administració Local.
3.- El Reglament d'activitats molestes, insalubres, nocives i perilloses.
Activitats en vies i espais públics.
4.- La llicència urbanística. La protecció de la legalitat urbanistica.
5.- El dret sancionador. Infraccions urhanistiques.
6.- El transport de mercancies perilloses.
7.- Tècniques de trànsit: conceptes bàsics. La senyalització. Ordenación i
regulació del trànsit. El sistema centralitzat de control de trànsit.
8.- Codi de circulació: Disposició preliminar. Capítols I, 11, IV, V, VI, VII,
VIII,IX,X
9.- Codi de circulació; capítols XII, XIII, XIV, XV, XVI, y XX.
I0.- Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial.
Il.- Reglament general de circulació. Títol preliminar. Títols I y Il.
12.- Reglament general de circulació: títol III, IV, V, i disposicions.
13.- L'assegurança obligatòria i voluntària d'automòvils.
14.-Concepteiclassificaciód'accidentdetrànsit. Investigació i reconstrucció
d'accidents.
15.- L'accidenten relació a! Reglament general de circulació i el Codi Penal.
Procediment de reclamació per accidents de trànsit: via penal y via civil.
16.- Fitxa d'accidents. Aspectes tècnics del croquis d'accidents. El atestat
per accidents de trànsit.
17.- L'alcoholemia: aspectes legales. Instrucció de atestats per alcoholemia.
18.- Elaboració i seguiment del cumpliment d'órdens de comandament i de
la normativa interna de la Policia Local.
19.- Legislació de la Comunitat Autònoma relacionada amb l'activitat de
Policia Local. La Llei de Coordinació de les Policies Locals. Les Normes Marc de
les Policies Locals de les Illes Balears.
20.- El règim disciplinari per a la Policia Local com a membre de les Forces
y Cossos de la Seguretat de l'Estat. Conductes tipificats com a faltes.
21.- La L.O.F.C.S.
22.- Principals aspectes de la llei Orgànica 1/92, sobre protecció de la
seguretat ci utadana.
23.- La Policia Local com a policia judicial; protecció penal. Camps
d'actuació. La detenció policial. Subjecte. Requisits, formes i garanties. Detenció
il.legal. « Habeas corpus».
24.- L'arma reglamentària i els seu us. Normativa aplicable.
25.- Intervenció policial en drogues. Diligències que s'instrueixen.
26.- L'inspecció ocular tècnic-policial en el lloc del delicte.
27.- L'atestat policial: subjecte i circumstàncies. Objecte i requisits de
l'atestat.
28.- Continguts de l'atestat. Iniciació. Tramitació i finalització.
29.- Normes de règim interior; importància i aspectes que abarquen.
30.- L'intervenció policial en matèria d'extrangers.
Les Bases Generals que regiran aquesta convocatòria fòren aprovades per
l'Ajuntament Ple en sessió de 29 de març de 1994 i publicades al BOCAIB núm.
53, de 30-04-1994.
Palma, 28 d'octubre de 1994. EL BATLE, Sgt.: Joan Fageda Aubert
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Núm.22914
Es fa saber a les persones que es relacionen, que ja que no han pogut tenir
efecte les notificacions que se'ls va enviar amb l'adreça que ells mateixos donaren
en formular I' escrit de descàrrec, aquest s'ha desestimat i, per tant, s'ha confirmat
la infracció denunciada i s'imposa la multa indicada.
Se'ls adverteix que poden personar-se a la Secció de Multes (Avda. Sant
Ferran, Edifici de la Policia Local), de 9 a 14 hores, on podran consultar-ne
l'expedient i se'ls lliurerà còpia íntegra de la notificació. (rcb-4)
La sanció es farà efectiva dins el termini dels QUINZE DIES HABILS
següents a la data de publicació d'aquest anunci. Si transcorre aquest termini i no
s'ha fet el pagament( art. 21 del Reglament de Procediment Sancionador, aprovat
per Reial Decret 320/94, de 25 de febrer), s'iniciarà la via de constrenyiment
aplicant-hi automàticament el recàrrec del 20% i, si s'escau, els interessos de
demora corresponents.
Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa (art. 109.c) de
la Llei 30/92 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Publiques i del Procediment Administratiu Comú) podeu presentar recurs
contenciós administratiu d'acord amb el que disposa l'article 52 de la Llei 7/85,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i els articles 57 i següents
de la llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 26 de
desembre de 1956. El recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos, comptats
des de l'endemà de la publicació d'aquesta notificació, davant la Sala del
Contenciós del Tribunal SuperiordeJustíciade les Illes Balears. Abans d'interposar
el recurs s'hade comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-ho, conformement
als articles 110.3 de la Llei 30/92 i 57.2.:1) de la pròpia Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense peljudici d'altres recursos
o accions que trobàssiu adients. Us advertim que la interposició de qualsevol
recurs no suspen l'execució de l'acte impugnat i que des de l'endemà del
venciment del termini d'ingrés en període voluntari fins al dia de pagament del
deute s'hauran d'ai>onar interessos de demora.
Formes de pagament:
1•.- A la Secció de Multes, en metàl.lic.
2n.- Per Gir Postal, assenyalant el núm. de butlletí i la matrícula.
3•.- A qualsevol sucursal de les següents entitas bancaris:
a) <(La Caixa», al c/c núm. 2012-1015/02140-01
b) (<Sa Nostra», al c/c núm. 994621-45
e) Banca March (agència009), al c/c núm. 5714-018-2
d) Caixa postal, al cic núm. 18.512.776
e) Colonya Caixa d'Estalvis de Pollença., al c/c núm.06/4111/000 1.8.
Tot això es fa públic, en compliment del que disposa l'article 59.4 de la Llei
30/1992, de Règim Jurldic de les Administracions Públiques i del Procediment
Adrnnistratiu Comú (B.O.E. de 27-11-92).
Palma, a 21 d'octubre de 1994 EL BATLE Jnan Fageda Aubert.
Expedient
3845447
2728532
2691149
l36ll427
3719082
3758264
3753004
3580565
3608097
3936854
3826051
3331304
3331373
2657838
3603642
3609083
3935655
3255977
2631242
1509481
3604747
3606745
3325591
2680654
3569231
19032606
9032636
3577479
3602293

Sancionat
Acampora andrea
Alomar capo maria
Alonso orejon maria jeus
Alvarez rodriguez m rosario
Artero dato mariano
Blazquezsalom mada
Bol.tba riverajose luis
Busquets torres jaime
Cardona suredajose ju.an
Cerda alemany francisca m
Cerda segui pedro
Chuhjose hung shu
Comas martí bernardo
Cordoba femandez mjose
Cuesta antelo severiano
De la sierra suarez inclan
De olem ferrer m de la luz
Femenia morro antonio
Fernandez panadero m carmen
Fernandez rodedo gonzalo
Fuster rossiflol pedro a
Gelabert deya angel
Ginard llado pedro
Gonsalve villar maria antonia
Granadero dumn federico
Greco monlezun margarita elena
LlillliS ferra bartolomeu
Llull mas isabel Maria.
Lorenzo izquierdo francisca

Data decret
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

Quantia
092110.000
09213.000
08303.000
07143.000
100510,000
083010.000
09135.000
090810.000
07285.000
09205.000
09085.000
07132.000
09085.000
10053.000
083015.000
072715.000
08305.000
09212.000
09143.000
091311.250
091315.000
072710.000
07275.000
01273.000
100515.000
08093.000
092115.000
090815.000
091310.000

10818
3936449
3627597
3587862
3936930
3825983
3667452
3781928
3605528
34447273
2648333
2648328
2677557
13604263
13581177
2665320
13553141
3921872
3608238
13633851
3585011
9011650
2688068
2729545
3585808
3598811
3640752
3845775
13604494
2677563
2651101
3725929
2802627

B.O.C.A.I.B.
Matheu balle catalina
Moreira gonzalez m rosario
Moreiro gonzales m rosario
Moreno cantabrana
Moreno moreno francisco jav
Morey gimenez margarita
Morro veny guillerrno
Moya lopezalejandro javier
Munar ribot andreu
Nowotny palatebi
Nowotny palatehi
Oliva ericson ana maria
Perello femenia damia
Perera vichjaime
Perez riba.s juan manuel
Pita da veiga monti.s ramon
Pomar gambia.s guillem
Pons oliver antonia maria
Puig valljose
Pujol pond antonia
Regalo borrego juan ignacio
Ripoll bailon francisco
Sala.s guillen ana
Schatteburg edda margarete
Soler bricolle joan miquel
Soler valies miguel angel
Torres sanchez marco antonio
Valero mani maria de insalud
Vallcaneras lopezjuana
Vieh alemany jaime
Vizcaíno cazorlajose manuel
Widmann orterer maria

1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994
1994

N. 2

09215.000
08045.00(1
072815.000
090810.00(1
09085.000
08047.500
100510.000
08302.000
070610.000
09213.000
09213.000
091415.000
09133.000
08093.000
09143.000
08173.000
09135.000
08172.000
07283.000
083015.000
07282.000
08303.000
08303000
08305.000
07285.000
09215.000
083010.000
09133.000
09213.000
092115.000
09135.000
08313.000

-oNúm.23006
NEGOCIADO DE CONSUM.
Por desoonocerse el actual domicilio de los Sres. que mas abajo se relacionan por el presente Edicto se les notifica que:
La Alcaldía.!ie conformidad con lo dispuesto en el articulo 19 del vigente
Re¡¡lamento de Seryjcios de Consumo y Mercados Mjnoristas Municipales,ha
egablecido medjante Decreto n2.2643/94 de fecha l0-3-94.estab1ecer que las
¡utorjzacjones de ocuo¡ción.de ruesto de venta en los Me Mercad.os Municipa!es
Temporales <MERCAT DEL BARATILLOl se otowen.durante el allo en
curso cop, arreglo al crjterio de anti~edad,teniendo ep, cuenta la feçha de presentación de solicjmd gue consta en laS listas de espera de ca<Ia Mercado y la tipolo¡¡ía
de Unea comercia! asignada.
RELACION DE LAS PERSONAS INTERESADAS.
-MARGALIDA SASTRE MAYOL,D.N.I.42.989.750, fecha presentación
solicimd l-2-93,n2 .lista de espera 1086.
-ANTONIA CREVILLEN ALCOLEA,PI-X-27.482.834,fecha presentacíón solicimd 21-10-92,n9 .lista de espera 1063.
-ANTENORAFERNANDEZSALINAS,PT-X-0513879-J,fechapresentación solicimd 11-9-92 n2.lista de espera lOS I.
Por lo que en el caso de seguir jnteresados en concurrir a dicho Mercado
como vendedpres diS[)Ollen de up, plazo de QUINCE DIAS.a partir del dia
si&Uiente de la publicación del presente Edicto para presentar en el Negocíado de
Consumo la doçymentacíón que a continuacíón se cita.Signjficaruioles que sj asl
no lo hicieran. se correní. <<tumo de anti¡¡üedad. en el correspondiente Ljbro~

DOCUMENTACION QUE SE SOLICITA.
-Documentación Nacional de Identidad.
-Pasaporte y permiso de residencia y trabajo (para personas de nacionalidad extranjera).
-Alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente.
-Alta en la Segu ridad Social y j ustiticante de hallarse al corriente en el pago
de las cotizaciones.
-Relación del personal que atendera a la comercialización o
administración del puesto de venta, en su caso,con expresión de la relación
laboral existente y justiticante de ta misma.
-Declaración de no haUarse el solicitante incurso en algunas de las
incompatibilidades o incapacidades a que se refieren los articulos 13 y 20 del
presente Reglamento.
-2 fotografias tamallo carnet.
-Libro de familia.
Todo to cual se bace público,en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartado 42 del articulo S9 de la Ley 30/92,de 26 de Noviembre,de Régimen
Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y art.l94 del Reglamento de Organización,Funcionamiento y Régimen
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Palma 27 de Ocmbre de 1.994
EL ALCALDE.
Joan Fageda Aubert

-oNúm.23007
NEGOCIAT DE CONSUM.
Por desconocerse el actual dpmici!jo de D'.M' CARMEN AZNAR MOROS. D N.I. N2 . 17.196.007 por el presente Edicto se le notifica que.en fecha 189-92 R.G.E. n2 70574 solicitó Ud. un ouesto de venta en MERCADO TEMPORAL DEL BARATILLO para dedicarse a la Venta de MUEBLES USAPOS Su
solicjtud fue inscrita enelcoqçmondiente>>libro-Registro>> con el n2 1055 Estaruio
açtyalmente reestrucmrandose el citado Mercad9 restand.o oor hacerse la tercera
lilse.es!iecir.laquecorresoonde a«antigüesiades.tra.stos vjejos objetos usad,os.QtÇ)>
ya!haberVd.SoJ.icitadoensuinstancialalíneadevenradeMUEBLESUSAQOS Se
le comunica que en et caso de siga Vd.g_ueriendo venderlos mjsmos pro!luctos que
sei\aló en su instancia todavía no puede adjuidícarsete<de conformidad con lo
dispuesto en el vigente Re¡¡laroentode Seryjcios de Abastos y Mercados Minoristas Municipalesl unpuestode ventahaS(a q,ue no bava sido reestructurada la citada
zona (C/Mateu Enric Llad.o.C/Vesira).Ouesiando anotado.sin embargo.su soljcjtud para ser llarnado cuando la zona en cuestión esté reestructurada.
Sin embargo,en el caso de que Vd.decida voluntariamente vender cualquiera de los productos permitidos en el vi gente Reglamento excepto,los citados
con anterioridad,puede Vd.personarse en la Sección de Consumo de esta Corporación a los efectos de manifestar su voluntad de cambiar ta línea de
venta,asigmíndosete en consecuencia uno de los puestos que acmalmente se
encuentran vacantes.
Iodo to cua! se hace público,en cumplimiento del apartado 4°,articulo 59
de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Art. 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.(R.D.2568/86, de 28 de Noviembre).
Palma, a 27 de Ocmbre de 1.994
EL ALCALDE.
Joan Fageda Aubert
-oNúm.23008
NEGOClATDECONSUM.
Pordesconocerseel açtyal d.omicjliodeiJI:.ELISAMONICAPRITZKER.PIX-129414-K. Por el pre¡;ente Edicto se le notifica que en feçha 2-10-92.R.G E
n2.74637 soljcitó Ud un puesto de verna ep, MERCADO TEMPORAL DEL
BARATlLLO par¡dedicarse ala venta de MUE8LES USADQS Su soljcitud, fue
inscrita en e! correspondiente»libro-Registro» cop,el n2 .l 058 Estan!fo acmalmente reestructurandose el cjtado Merca4o restando por hacerse la tercera fase_es
decir la q,ue corresponde a «antigüeda\ies.trastQs vjejos.oQ,jetos usados.etç>> y al
haber Vd.solicitado en su in@ncia la Unea de venta de MUEBLES USADOS.Se
te comunica que en el caso de sjga Vd.queriend.oven!lerlos mjsmos prod,uctos que
sei!aló en su instancia to<lavía no ouesie i!ljuidicarsele(de conformjdad con lo
dispuesto en el vigente Reglamento de Servicios de Abastos y Me¡cados Minoristas Mu nicioale§) up,puesto de venta ha§t¡l. que no haya sido reestructurada, la citada
zona (C!Mateu Enric Ua¡jo.ctVesiral.Quedando anotad.o sjn embamo.su §olici·
md para ser Uaroado cuando la zona en cuestión esté reestructurada.
Sin embargo,en el caso de que Vd.decida voluntariamente vender cualquiera de los productos permitid.os en el vigente Reglamento excepto,los citades
con anterioridad,puede Vd.personarse en la Sección de Consumo de esta Corporación a los efectos de manifestar su voluntad de cambiar la !ínea de
venta,asignandosele en consecuencía uno de los puestos que acmalmente se
encuentran vacantes.
Iodo lo cua! se hace público,en cumplimiento del apartada 42,artlculo 59
de la Ley 30/92,de 26 de noviembre,del Régimen Juridico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y Art. 194 del Reglamento de Organización, Foncionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales.(R.D.2568/86, de 28 de Noviembre).
Palma, a 27 de Ocmbre de 1.994
EL ALCALDE.
Joan Fageda Aubert

-o-
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N. 2

Núm.23118
Servei de Rendes i Exaccions

Un cop iniciat el lliurament de notificacions, conformement a I'.article 59 de
la Llei de règim juridic de les administracions públiques i de procediment
administratiu comú, i atès que no ha pogut tenir efecte, es publica la relació dels
interessats, d'acord amb l'apartat 4 del mateix article d'aquest cos legal.
Aixi mateix, es fa saber que a partir de I' endemà de la publicació d'aquest
anunci en el BOC AlB els terminis per al seu ingrés voluntari sense recàrrec seran
els següents:
a) Si s'ha publicat entre els dies I i 15 de cada mes, se'npodnífer l'ingrés
des de la data de publicació fins al dia 5 del mes següent o l'immediat hàbil
posterior.
b) Si s'ha publicat a partir de dia 16, els deutes es podran ingressar des de
la data de publicació fins al dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.
Transcorregut aquest termini es procedirà per via de constrenyiment amb
el recàrrec del 20 %.
Contra aquestes liquidacions es pot interposar el recurs de reposició
previst a I'article 108 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de bases de règim local, l'article
14.4 de la Llei 39/88, de 28 de desembre, d'hisendes locals, en relació amb el que
disposa l'apartat 3 de l'annex 1 del Reial Decret 803!93, de 28 de maig, que
modifica diversos procediments tributaris, davant el batle, en el termini d'un mes,
comptat des de la data d'aquesta publicació, a través d'escrit dirigit a aquesta
autoritat i presentat en el Registre General d'aquesta Corporació, al carrer del
Palau Reial, 2. Tot això sense peljudici d'exercitar qualsevol altre recurs o acció
que es consideri pertinent.
CONTRIBUCIONURBANA
REFERENCIA

CONTRIBUYENTE

lU94001022
lU9400J457
lU94001458
lU94001652
JU94001658
lU94001661
IU94001680
lU94001700
lU94001919
lU94001926
lU94001965
lU94001969
JU94001981
lU94001982
JU94001995
lU94002009
lU94002013
lU94002019
lU94002024
lU94002025
lU94002029
IU94002048
IU94002060
JU94002061
JU94002066
JU94002082
JU94002083
lU94002084
JU94002096
JU94002104
lU94002186
JU94002187
JU94002219
IU94002228
IU94002239
JU94002245
JU94002287
JU94002348
IU94002349
IU94002364
JU94002375
JU94002378
JU94002390
JU94002393
JU94002395
JU94002398

ROS CAVALLER JAIME Y I
2.933
BUADES SALOM GABRIEL
1.455
BUADES SALOM GABRJEL
14.017
NAVIO SERRANO LUIS Y I
3.464
NAVIO SERRANO LUIS Y I
17.095
OBRADOR MOYANO MANUEL
18.198
TALLADA JUAN MARIA CINTA Y 3
385.416
JUEZ PEREZ ELVIRA
2.905
ROWUSA
4.482
NU#EZ CASTJLLO FRANCISCO Y I
647
PROMOTORA BELAMER Y I
52.336
18.548
BANALFARREJORDIYI
VALOR GADEA FRANCISCO JA VIER Y I
4.482
VALOR GADEA FRANCISCO JAVJER Y 1
4.458
VALOR GADEA FRANCISCO JA VIER Y I
2.198
ROWUSA
38.758
VALOR GADEA FRANCISCO JA VIER Y I
47.121
NU#EZ CASTJLLO FRANCISCO Y I
29.343
NAVARRO GOMEZ PEDRO Y I
3.075
NAVARRO GOMEZ PEDRO Y I
3.075
BLAZQUEZ MARTIN MARCJANO Y I
35.028
ALEMANY TERRADES GUJLLERMO
4.594
ESCOSSA
2.756
57.419
MERCADER PRJETO ENRIQUE Y I
ALEMANY TERRADES GUJLLERMO
36.15 I
3.806
PROMOTORA BELAMAR SA
PROMOTORA BELAMAR SA
51.390
1.522
PROMOTORA BELAMAR SA
44.801
FUICA FERNANDEZ AINTZANE
FUJCA FERNANDEZ AlNTZANE
6.325
HERNANDEZ JAUME MARIA
25.644
HERNANDEZ JAUME MARIA
23.770
ALOY RAMIS BARTOWME Y 2
92.066
3.925
ALARCON POMAR lESUS Y I
12.027
Nl#O VJZCAINO JOSE LUIS
42.389
SENYALITZACIONS ILLENQUES SA
9.847
PUIGSERVER SANSO ANDRES
SENDER CONTELL SALVADOR DARIO Y I 25.874
SENDER CONTELL SALVADOR DARIO Y I
3.431
PLANJSI MARIN ALFONSO Y I
60.962
HERNANDEZ SANCHEZ MANUEL
I 1.531
CONTESTI TORRENS MATEO
1.560
8.956
PROMOBAU SA
9.770
PROMOBAU SA
9.770
PROMOBAU SA
MALLORQUINA DE JNVER-

IMPORTE
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JU94002404
IU94002405
JU94002406
JU94002407
JU94002408
JU94002409
JU94002415
JU94002416
JU94002419
JU94002420
JU94002424
JU94002425
JU94002428
JU94002435
JU94002436
JU94002437
JU94002438
JU94002442
JU94002447
JU94002448.
JU94002449
JU94002451
JU94002452
JU94002454
JU94002455
JU94002456
JU94002457
JU94002458
JU94002459
IU94002460
JU94002462
JU94002466
JU94002471
JU94002478
JU94002479
JU94002483
JU94002484
JU94002486
JU94002488
JU94002489
JU94002491
JU94002493
IU94002535
JU94002552
JU94002616
JU94002634

SION Y CONSTRUCCION
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
BAUZA FONTANA SA
BAUZA FONTANA SA
FRANCIA MARTINEZ TOMAS Y l
FRANCIA MARTINEZ TOMAS Y 1
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
CASAVJSA
CASAVISA
FERNANDEZ BROGLIA ENRIQUE OSCAR
CASAVI SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
MATEO BAUZA SA
PROMOBAU SA
FRUMENTO DESC RODOLFO PEDRO
FERNANDEZ BROGLIA ENRIQUE
OSCARY I
FELJU TRUYOLS ALFONSA Y I
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
PROMOBAU SA
FRANCIA MARTINEZ TOMAS Y I
LEGORBURU RODAS JAVIER IGNACIO
MARTINEZ MARTINEZ FERNANDO Y I
OCON DOMINGUEZ FRANCISCO Y 1
MONSERRAT MATEU SEBASTIAN Y I

9.770
12.212
9.770
9.770
16.283
12.212
12.212
6.513
6.513
7.327
8.140
6.513
6.513
9.770
6.513
4.714
7.327
6.513
6.513
6.513
6.513
8.140
6.513
6.513
6.513
6.513
6.513
6.513
6.513
6.513
6.513
707.688
129.592
128.849
129.592
66.392
128.849
129.592
149.817
69.852
128.454
101.625
241.173
15.642
53.215
64.179
52.316

-oNúm.23198
AREAMUNICIPALDEPROTECCIOCIUTADANA
POLICIA LOCAL

UNITAT D'ASSUMPTES EXTERNS
Atès que no s'han localitzat els titulars dels vehicles dipositats a les ins
tallacions de Son Reus i Bellver, els quals es relacionen a continuació:
PM-3584-W
PM-6720.P
PM-4845-V
PM-1923-L
PM-3138-P
PM-140.971
PM-9630-J
PM-1647-K
PM-9297-0
A·9960·AJ
PM-7395-J
PM-4622-P
B-2383-BB
PM..0341-L
PM-3292·M
PM-4615-AK
PM-4403-0
PM-2572-AB
PM-4448-K
PM-5902-B
PM-2887-V
PM-6503-0
PM-3415-S
PM-6497-M
PM-107.639
PM-5000-M
PM-1675-V
PM-1676-BT
PM-4641-V

Talbot Samba
Seat 127
Cítroen Visa
Reoault 5
Talbot 150
BOU"IIliros
Seat128
Morris
Renault 4
Citroen BX
Reoault 6
Renault 14
Seat124
Seat 127
Cbrysler 180
Suzulú
Talbot ISO
Seat Panda
FordFiesta
Seat850
Cítroen Visa
Citroen
Talbot 150
Seat127
Simca 1000
Ford Fiesta
Seatl31

ex

Ope!K.adatt
Renault 14

PM-8437-J
PM-4021-X
PM-7728·1
PM-9960-S
PM-7711-K
A-1712-T
PM-9361-W
PM-7379-J
PM-4975-0
PM-9055-D
PM-107.405
PM-t671)..Y
LE-0184-M
PM-3934-Y
PM-6610-T
SE-6426-V
PM-7744·AB
PM-5564-AJ
PM-5289-A
PM-5555-L
Bl-3618-H
PM-8891-V
PM-3077-M
PM-3030-AC
BA-7280-F
PM-8230-bN
PM-7633-N
PM-7037-V
PM-tl683-E

Seat127
Talbot H.
FordFiesta
Renault 18
FordFiesta
Cluysler
Seat 127
Seat 127

Seat Ritmo
Seat 124
Seat8S!l
Ford BsC<lrt
Ford Sierra
FordFiesta
Seat Panda
Ebro
Cagiva
OpelCasa
Seat 850
Seat131
Seatl27
Talbot H.
Simca 1200
Volkswagen
Renault 5
Talbot Simca

Renault s
Seat Panda
Seat 127
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PM-9175-Y
PM-2279-T
PM-2141-K
PM-8868-R
PM-8904-R
PM-5958-Y
PM-5961-U
Bas.M0135729
PM-7272-AB
Bas.1696398
Baa.564758
PM-3352-BH
Bas.690996
Bas.56396l
PM-9057-BF
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Ford Eseort
Seat127
Renault 12
Renault 12
Renault4
FordFiesta
Vespa 75
Derbi
!taljet
Vespino
Derbi
Ronda
Mobilette
Mobilette
Yamaba

PM-158.582
PM-6789-0
PM-7695-X
PM-2287-T
PM-6890-P
PM-8330-Y
PM-9908-AU
Bas.1073714
Bas.o90840
Bes.238254
PM-7956-AU
Bas.25210
Bas.350363
PM-2884-AZ
PM-2736-R

N.~

Marris
Renault 4
Seat Panda
Seat Jtitmo
Renault 6
Ford Es<ort
Ronda
Honda
Derbi
Vespino
Gilera
Derbi
Vespino
Yamaba
Vespa

Mitjancant aquest edicte se'ls notifica que, per la naturalesa del bé dipositat,
la quantitat d'espai que ocupa i el deteriorament que presenta a causa del molt de
temps que bi ha estat dipositat, si un cop transcorreguts vuit dies des de la
publicació d'aquest edicte al Butlletí Oficial de la Comu
nitat Autònoma i l'exposició durant dos diumenges consecutius al tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament no s'ha presentat el propietari, es vendrà en
subhasta pública, conformement a l'article 615 del Codi Civil i a l'Ordre del
Ministeri de la Governació (actualment de l'Interior) de 14 de febrer de 1974.
Es fa públic d'acord amb al que estableix a l'article 59 de la Llei de
procediment administratiu.
Palma, 3 de novembre de 1994.
ELBATLE
Sgt. Joan Fageda Aubert

-oNúm.23206
NEGOCIAT DE CONSUM
Habiéndose intentado la notificación en su domicilio a D. Jaime Serra
Estrades y al no contestar al aviso dejado, se le notifica lainiciación del expediente
sancionador n2 215/94 seguido por haber sido sancionado por resolución firme,
por dos o mas faltas graves en el térrnino de un alio. Ell!mo. Sr. Presidente del
Excmo. Ayuntarniento de Palma de Mallorca, mediante Providencia de fecha 2809-94 ordenóla incoacción del expediente sancionador n° 215/94, conforme con
la trarnitación prevista en el Reglamento del procedirniento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto) y me nombró instructor. Se
le notifica de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del mencionado
Reglamento y se le hace saber que tiene derecho, de acuerdo con el art. 13 .l e) del
rnismo texto reglamentario, de promover, por los motivos sell.alados en el art. 28
de la L~ 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier momento de la
trarnitsción. En virtud de ello, vista la denuncia formulada y de mas actuaciones
que constan en el expediente, y visto que los hechos denunciados que se le
imputan, podrian constitnir una infracción a los preceptos reseftados, darian Iugar
a la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que le confieren los arts.
4, fy 21 de laLey7/85 de RégimenLoca~ la sanciónde 15.000,- ptas. Portodo
ello, se !e notifica las iniciación del expediente sancionador y se !e hace saber que
tiene derecho a formular las alegaciones que crea convenientes, adjuntando la
documentación que crea oportuna, en el plazo de quince dias, contantos a partir
del dia siguiente al de la publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas
necesarias para el esclarecimiento de los hechos relevantes para la decisión del
procedirniento. Ello sin peljuicio de utilizar cualquier otro medio de defensa que,
adrnitido por el ordenamiento jurídico, resulte procedente y de los derechos
reconocidos por el art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello
de conformidad con lo que dispone el art. 16 del mencionado Reglamento
sancionador. Se !e advierte que, si no formula alegaciones en el plazo seflalado,
estas iniciación podní ser considerada como Propuesta de Resolución, con los
efectos que preveen los arts. 18 y 19 del Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto
y en virtud del art. 13.2 de dicho Reglamento. Para este supuesto se propone la
imposición de una sanción consistente en una multa de 15.000,- ptas.
Todo lo cua! se hace público, en cumplirnieoto de lo dispuesto en el apartado
4° del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Adrninistraciones Públicas y del Procedirniento Adrninistrativo Común y art. 194
del Reglamento de Organización, Funcionarniento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales. (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre)
Palma, a 3 de noviembre de 1994.
EL ALCALDE Fdo.:

-oNúm.23207
NEGOCIAT DE CONSUM
Por desconocerse el actual domicilio de D' Antonia Vargas Garcia, se le
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notifica la inicit.ción de los expedientes sancionadores núms. 263/94 y 264/94
segui dos por infracciones de faltas de asistencia, sin justificar, al puesto de venta
n° 163-A del Mercat Temporal de Pere Garau, los días I, 3, 6, 8, lO y 13 del mes
de septiembrey !osdias 15, 17, 20, 22, 24,27 y29delmesde septiembre. Elllmo.
Sr. Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca, mediante Providencias de fecha 17-10-94 ordenó la incoacción de los expedientes sancionadores
núms. 263/94 y 264/94, conforme con la trarnitación prevista en el Reglamento
del procedimiento para el ejerciciode la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de
4 de agosto) y me nombró instructor. Se le notifica de conforrnidad con lo
dispuesto en el art. 13.2 del mencionado Reglamento y se !e hace saber que tiene
derecho, de acuerdo con el art. 13.1 e) del rnismo texto reglamentari o, de
promover, por los motivos seflalados en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de
noviembre, recusación en cualquier momento de la trarnitación. En virtud de ello,
vistas las denuncias formuladas y demas actuaciones que constan en los expedientes, y visto que los hechos denunciados que se le imputan, podrian constituir una
infracción a los preceptos reseftados, darian Iugar a la imposición por el Alcalde,
en virtudde lapotestadque leconfierenlosarts. 4, fy 21 deia Ley7/85 deRégimen
Loca~ las sanciones de 10.000,- ptas. cada una. Por todo ello, se le notifica las
iniciacíones de los expedientes sancionadores y se le hace saber que tiene derecho
a formular las alegaciones que crea convenientes, adjuntando la documentación
que crea oportuna, en el plazo de quince dias, contantos a partir del dia siguiente
al de la publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas necesarias para
el esclarecirniento de los hechos relevantes para la decísión del procedimiento.
Ello sin pe¡juicio de utilizar cualquier otro medi o de defensa que, adrnitido por el
ordenarniento juridico, resulte procedente y de los derechos reconocidos por el
art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello de conforrnidad con
lo que dispone el art. 16 del mencionado Reglamento sancionador. Se le advierte
que, si no formula alegaciones en el plazo sell.alado, estas iniciaciones podran ser
considerada& como Propuestas de Resolución, con los efectos que preveen los
arts. 18 y 19 del Reglamento del procedirniento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto y en virtud del art. 13.2
de dicho Reglamento. Para estos supuestos se propone la imposícíón de dos
sanciones consistentes en dos multas de 10.000,- ptas cada una.
Todo lo cua! se hacepúblico, encumplimientode lodispuesto enelapartado
~ del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y art. 194
del Reglamento de Organización, Funcionarniento y Régimen Juridico de las
Corporaciones Locales. (R.D. 2568186, de 28 de noviembre)
Palma, a 3 de noviembre de 1994.
EL ALCALDE
Fdo.:

-oNúm.23209
NEGOCIAT DE CONSUM
Habiéndose intentado la notificación en su domicilio a D' Juana Tecla
Barceló y al no contestar al avisodejado, se le notifica la iniciación del expediente
sancionador n" 216/94 seguido por haber sido sancionado, por resolución firme,
por dos o mas faltas graves en el término de un alio. El llmo. Sr. Presidente del
Excmo. Ayuntarniento de Palma de Mallorca, mediante Providencia de fecha 2809-94 ordenó la incoacción del expediente sancionador n• 216/94, conforme con
la trarnitación prevista en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la
potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto) y me nombró instructor. Se
le notifica de conforrnidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del mencionado
Reglamento y se !e hace saber que tiene derecho, de acuerdo con el art. 13.1 e) del
rnismo texto reglamentario; de promover, por los motivos seftalados en el art. 28
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier momento de la
tramitación. En virtud de ello, vista la denuncia formulada y demas actuaciones
que constan en el expediente, y visto que los hechos denunciados que se !e
imputan, podrian constituir una infracción a los preceptos reseftados, darian lugar
a la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que le confieren los arts.
4, fy2l de laLey 7/85 de RégimenLoc~ la sanciónde 15.000,- ptas. Portodo
ello, se le notifica las iniciación del expediente sancionador y se le hace saber que
tiene derecho a formular las alegaciones que crea convenientes, adjuntando la
documentación que crea oportuna, en el plazo de quince dias, contantos a partir
del dia sigui ente al de la publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas
necesarias para el esclarecirniento de los hechos relevantes para la decisión del
procedimiento. Ello sin peljuicio de utilizar cua! qui er otro medio de defensa que,
adrnitido por el ordenarniento juridico, resulte procedente y de los derechos
reconocidos por el art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ello
de conforrnidad con lo que dispone el art. 16 del mencionado Reglamento
sancionador. Se !e advierte que, si no formula alegaciones en el plazo seftalado,
estas iniciación podni ser considerada como Propuesta de Resolución, con los
efectos que preveen los arts. 18 y 19 del Reglamento del procedirniento para el
ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto
y en virtud del art. 13.2 de dicho Reglamento. Para este supuesto se propone la
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imposición de una sanción consiste11te en una multa de .IS .000,- pta¡;.
Todo lo cua! se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado
4ll del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jmídico de las
Administraciones Pública s y del Procedimiento Adminisl:rativo Común y art. 194
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Corporaciones Locales. (RD. 2568/86, de 28 de noviembre)
Palma, a 3 de noviembre de 1994.
EL ALCALDE Fdo.:
-o-

Núm.232ll
L'Excm. Ajuntament en Ple, en sessió celebrada el dia 29 de setembre de
1994 va acordar aprovar definitivament el Reglament Municipal del Voluntariat
d'Acció Social, després d'haver-se publicat al BOCAIB num. 89 de dia 23.07.94
l'acord d'aprovació inicial de l'esmentat Reglament i que no es presentassin
al.legacions ni suggeriments durant el temps que va a ser sotmès a informació
pública.
Es per això, quede conformitat amb el que s'estableix a l'article 70.2 de la
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 7/1985, es pública íntegrament el
text d'aquest Reglament, l'entrada en vigor del qual serà a partir del dia segtlent
de la publicació del present anunci.
REGLAMENT MUNICIPAL DEL VOLUNTARIAT
D'ACCIÓSOCIAL
EXPQSIÇJÓ DE MOTWS
A I 'Estat Espanyol no existeix legislació sobre el voluntariat però sí a nivell
autonòmic: la Comunitat d'Aragó té una llei referida exclusivament a aquest tema.
A la Comunitat Autònoma de Catalunya s'ha·creat l'INCA VOL (Institut Català
del Voluntariat) que ordena i regula les actuacions d'aquest dins el seu àmbit
territorial.
A la Comunitat Autònoma de les Illes Balears comptam amb la Llei d'Acció
Social d'li de febrer de 1987 (Llei 9/1987) que al punt lOde l'article l6,al tractar
del tema de les competències dels Ajuntaments, estableix la de:)) Fomentar la
participació dels ciutadans en la prevenció i resolució dels problemes locals en
matèria de serveis socials i d'assistència social, especialment l'associacionisme i
les iniciatives privades no lucratives que col.laborina la solució de la problemàtica
social, potenciant, en tnt cas, la formació, la difusió i el suport al <<Voluntariat
sociab>.
- A l'art. 9-b de la mateixa Llei Autonòmica preveu que els Serveis Socials
Generals tindran al seu càrrec les accions d'atenció primària, i entre tals Serveis
es contemplen els de Cooperació Social, la finalitat dels quals serà impulsar
l'associacionisme, enrelacióamblaproblemàticadelsServeis Socials i l'Assistència
social, i impulsar especialment el voluntariat social, que permeti la millor atenció
i la màxima integració de tots els afectats per situacions de marginació social.
Per la seva part, I' Ajuntament de Palma en Ple en sessió celebrada el dia
29.12.92 va aprovar el PLA MUNICIPAL D'ACCIÓ SOCIAL en el que s'establia
el punt 3r.b) dedicat a la Participació Ciutadana, que «a través del Voluntariat
d'Acció Social, es preveu la realització d'una campanya de captació, una selecció
dels aspirants i un curs de formació, previs a la seva assignació als Centres de
Serveis Socials».
El present reglament, com a marc normatiu, pretén:
lr.Ordenar la participació voluntària a l' Area d'Acció Social de
1'Ajuntament de Palma.
2n.Regular els drets i deures de l'acció voluntària.
3r.Establir els límits de les actuacions voluntàries, amés de controlar
les possibles desviacions d'aquestes.
Els principis d'actuació seran els següents:
1.Conscienciació de la comunitat sobre la problemàtica social que
ens envolta.
2.Implicació de la comunitat en la resolució dels seus propis
problemes.
3.Participació ciutadana i no sols en la resolució dels propis
problemes sinó també en la planificació del treball (ja sigui individual, familiar,
grupal i comunitari).
4.La normativa de drets i deures del voluntariat reconeguts per les
diverses associacions de voluntaris, que des de fa anys venen treballant.
5.Complementació de I'activitat voluntària i l'activitat professional
vetllant per la no substitució amb voluntaris de professionals í serveis.
6.Augment de la qualitat de vida dels usuaris, mitjançant la
participació voluntària.
7.Enquadrar les acciones voluntàries dins un marc programàtic
específic de l' Area.
8.- Coordinació amb altres voluntariats socials.
Article lr.- DEFINICió DEL VOLUNTARI SOCIAL.
S'entén per voluntari, als efectes del present reglament: <da persona que
ofereix els seus serveis lliurement i sense remuneració en organitzacions voluntàries
o públiques, dedicades a les diverses activitats del sistema de benestar social,
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sempre tenint er, compte que no cObreixen el treball dels professionals)).
En cap cas les funcions del voluntari revestiran caràcter de relació laboral,
mercantil o qualsevol altra retribuïda, ni podran Suposar una reduèció de l'oferta
pública d'ocupació.
Article 2D.- AMBIT D'ACTUACIÓ
L'actuació dels voluntaris d'Acció Social es podrà desenvolupar en les
següents àrees:
I)
Voluntaris de tercera edat, per situacions de:
-Aïllament social
-Manca d'autonomia.
-Manca d'activitat d'oci,
2)
Voluntaris en minusvàlids i deficients per situacions de:
Manca d'integració
Aí1lament social
Manca d'acceptació
Manca d'autonomia.
Creació i recuperació d'hàbits
Aprenentatge deficients.
3)
· Voluntaris en infancia en risc, per situacions de:
Aïllament social
Problemàtica escolar.
4)
Voluntaris en activitats d'oci i temps lliure.
Inserció social
Creació i recuperació d'hàbits saludables.
AiUament social.
Acompanyament per a la desintoxicació.
5)
Voluntaris en minories ètniques per:
Integració en les mateixes problemàtiques que comparteixen amb els altres
grups d'edat segons les característiques.
Alfabetització.
Integració social.
6)
Voluntaris en transeüntisme per situacions de:
Manca de suport
Aïllament social
Problemàtiques específiques dels transeünts.
7)
Qualsevol altra activitat relacionada amb els Serveis Socials que
pugui esser encomenada per l'Ajuntament, dins les característiques, definició i
límits de la :figura del voluntari d'Acció Social.
Article 3r.- DELS DRETS I DEURES DELS VOLUNTARIS.
l!.l
PRETS DELS YOLUNIARIS
1.Realitzar l'acció voluntària d'acord amb les seves capacitats, les
seves aptituds i el seu interès.
2.Respectar el compromís del voluntari amb l'Ajuntament en quan
a disponibilitat horària i àmbit d'actuació
3.Rebre la formació necessària per a les tasques que hagi d'assumir.
4.Ser orientat cap a les tasques per a les quals sigui més apte.
5.Estar informat dels objectius, antecedents, durada, llocs, risc i
tasca a fer a cada una de les accions voluntàries.
6.Tenir el suport de l'ajuntament de Palma i especialment dels
serveis tècnics municipals d'Acció Social
7.Obtenir el respecte i reconeixement a la seva contribució
8.Realitzar l'acció voluntària al seu entorn més proper.
9.Mantenir les seves obligacions principals i vida privada sense
interferències amb les seves accions voluntàries.
IO.Ser tractat amb igualtat i justícia, sense ser discriminat per raons
de raça, sexe, religió, condició social o credo polític.
11.Comptar amb acreditació municipal (credencial o carnet de
voluntari)
12.Tenir una assegurança que cobreixi els riscs bàsics de l'activitat
que desenvolupi com a voluntari.
J;U
DEVRESDELSYOLUNIARIS
LComplir els compromisos adquirits amb l'Ajuntament de Palma
2.Guardar secret i con:fidencialítat respecte dels casos en que
treballi, així com en general en tota la Sii)Va activitat voluntària
3.No discriminar a cap persona per raons de raça, sexe, religió,
condició social o credo polític.
4.Acudir als cursets de formació municipal per així poder oferir un
servei de qualitat als usuaris.
5.Informar-se dels Objectius, antecedents, durada, lloc, risc i tasca
a fer a cada una de les accions voluntàries.
6.Rebutjar qualsevol tipus de contraprestació material, derivada de
la seva acció voluntària.
7.Difondre la seva experiència com a voluntari
Article 4t.- DE LA SELECCIÓ DELS VOLUNTARIS
Les persones que vulguin pertanyer al voluntariat social hauran d'ésser, en
qualsevol cas, majors d'edat.
Per ser voluntari municipal, prèviament s'haurà de superar la fasse de
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selecció. Aquesta consistirà en una entrevista per saber les preferènci·~S que tenen
els voluntaris, els horaris de disponibilitat i el grau de fonnació personal i
acadèmica dels mateixos.
El tècnic municipal, responsable del Progra.ma, farà la valorar-ió oportuna
per tal d'assignar el voluntari a la tasca més adient segons les característiques del
voluntari.
Article Sè.- DE LA FORMACIÓ DELS VOLUNTARIS
Existiran dos tipus de formació:
a)
Fonnació general que donarà uns coneixements bàsics per situar
a les persones voluntàries dins I' organització de l'Ajuntament de Palma i
concretament dins l' Area d'Acció Social.
La formació específica estarà en relació amb els camps d'actuació
b)
de l' Area d'Acció Social.
Elscursosespecíficsesdissenyaranenfunciódelesnecessitatsdesvoluntaris,
sempre fent referència a matèries d'interès social.
Article 6è.- DE L'ACREDITACIÓ DELS VOLUNTARIS.
A proposta del Tècnic Municipal, Responsable del Programa, es farà el
nomenament de voluntari municipal mitjançant Decret de Batlia.
Posteriorment es lliurarà l'acreditació personal, consistent en un carnet de
voluntari Municipal de l' Area d'Acció Social.
Aquest carnet serà retirat a l'acabament de l'acció voluntària, quedant
anul.lat a tots els efectes.
Article 7è.- DE L'ASSEGURANÇA
Es subscriurà, a càrrec de l'Ajuntament, una pòlissa d'assegurança que
cobreixi els riscs en que puguin incorrer els voluntaris, així com d'accidents
personals durant el temps que prestin els seus seIVeis de cooperació social.
En aquesta assegurança s'hi inclouran les possibles responsabilitats civils
que es puguin derivar de la seva actuació davant terceres persones.
Article 8è.- DELS MECANISMES DE CONTROL
El tècnic municipal, responsable del Progra.ma, vetllarà pel correcte
funcionament de les accions que desenvolupin els voluntaris.
S'estipularan amb els diferents seiVeis de l' Area d'Acció Social els
mecanismes tècnics adients.
Article 9è.- ENTRADA EN VIGOR DEL REGLAMENT
El present reglament entrarà en vigor el dia següent a aqueU en què es
publiqui al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les IUes Balears, la seva
aprovació definitiva, i el seu text íntegre, i hagi transcorregut el termini de 15 dies,
previst a l'article 65 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local7/1985.
Palma, 4 de novembre de 1994
ELBATLE,
S gt/ Joan Fajeda Aubert.

-oNúm.23269
GERÈNCIA D'URBANISME
SECCIO DE PLANEJAMENT
L'Ajuntament en Ple, en sessió de dia 21-10-94, acordà el següent acord:

«I) No acceptar les al.legacions presentades pel Sr. Alberto Garcia
Gascon atès l'infonne tècnic de data 14-07-94 (ANNEX 1), que es traslladarà a
l'a!.legant amb la notificació d'aquest acord.
2) Aprovar definitivament el projecte de modificació de l'àmbit de les
unitatsd'actuació24-3 i 24-4ambubicació als carrers Ancora i Trarnuntana(Can
Pastilla), presentat pel Sr. Bartolomé Matas lsern en rep. de PROMOTORA
MENPHIS S.A. i redactat per l' Estudi d'Arquitectura Vidal Roca S.A., aprovat
inicialment en data 28-04-94 i amb els nous exemplars presentats en data 27-0794.
3 )Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les llles Balears.»
Complint l'art. 146 i 276 i seg. del Text Refós de la Llei sobre Règim del
Sòl i Ordenació Urbana, R.D.L. l/92 de 26 de juny (B.O.E. n• 156, de 30 de juny)
i l'art. 38 del Reglament de Gestió Urbanística, R.D. 3288178, de 25 d'agost
(B. O. E. n•27 i 28, de 31 de gener i I de febrer de 1.979) es publica perquè se'n
prengui coneixement i als efectes pertinents. Contra aquesta resolució, que esgota
la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu d'acord
amb el que disposa l'article 109, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques, l'article52.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local els articles 57 i següents de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de
1956 i la resta de nannes complementàries. El recurs s 'interposaria dins el termini
de dos mesos, comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
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Abans d'interposar el recurs caldria comunicar a l'Ajuntament la intenció de ferho, conformem1mt a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense perjudici
d'altres recursO!! o accions que trobàssiu adients.
Palma, a
EL REGIDOR DELEGAT
Sgt.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya

-oNúm.23272
SECCIO DE PLANEJAMENT
L'AJuntament en Ple, en sessió de dia 21-10-94, aprovà definitivament la
modificació de l'àmbit d'actuació de la U.A. 1-7 (Camí veïnal de Gènova, Sant
Agustí), amb l'adopció del següent acord:
(( l) Aprovar definitivament el projecte de modificació de l'àmbit de la
unitat d'actuació 1-7 (Carni Vernal de Gènova. Sant Agustí), presentat pel Sr.
Isidoro Alvàrez de Luis i redactat per l'arquitecte Sr. Jose Ignacio Goiria Roja.
2) Publicar el present acorda! Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.»
Complint l'art. 118 del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i
Ordenació Urbana, R.D. 1345176,de9 d'Abril(B.O.E. n2 144 i 145, de 16 i 17 de
Juny) i l'art. 38 del Reglament de Gestió Urbanística, R.D. 3288178, de 25 d'agost
(B.O.E. n2 27 i 28, de 31 de gener i I de febrer de 1.979) es publica perquè se'n
prengui coneixement i als efectes pertinents. Contra aquesta resolució, que esgota
la via administrativa, podeu presentar recurs contenciós administratiu d'acord
amb el que disposa l'article 109, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques, l'article 52.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local els articles 57 i següents de la Llei
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de
1956 i la resta de normes complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini
de dos mesos, comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant la
Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears.
Abans d'interposar el recurs caldria comunicar a l'Ajuntament la intenció de ferho, confonnement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot això sense perjudici
d'altres recursos o accions que trobàssiu adients.
Palma, a
EL REGIDOR DELEGAT
Sgt.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya

-oNúm.23275
GERÈNCIA D'URBANISME
SERVEI DE PLANEJAMENT
L'Ajuntament en Ple, en sessió de dia 21-10-94, aprovà inicialment
l'Estudi de Detall per areajustari ordenar els volumsalaiUeta formadapelscarrers
Muntaner, Missió, Posada de la Real i Sant Miquel promogut per la Sra. Magdalena Serra Casasnovas i redactat pels Arquitectes Srs. Mateo Cal!.eUas Amengual
i Sebastià Bergas Ga!més.
Complint l'art. 117 del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i
Ordenació Urbana, R.D.lll992,de 26deJuny(B.O.E. n2 156, de30deJuny)l'art.
140.3 del Reglament de Planejament i R.D. 2159178, de 23 de Juny (B.O.E. n• 221
i 222, de 15 i 16 de Septembre), se sotmeti 'esmentat Estudi de Detall a informació
pública durant quinze ( 15) dies. Els qui s'en considerin afectats el poden examinar
a la Secretaria General (Negociat d'Informació Urbanistica, Pl. de Cort, 4, Edifici
de Ca'n Bauçà) i presentar-hi les al.legacions que estimin pertinents dins l'esmentat
tennini i mitjançant escrit dirigit al Balle.
Així mateix i d'acord amb r art. 102 del Text Refós de la Llei sobre Règim
del Sòl i Ordenació Urbana, R.D. 1/1992, de 26de Juny(B.O.E. n• 156, de 30 de
Juny) i als art. 120 i següents del Reglament de Planejament , es fa pública la
suspensió de ¡·atorgament de llicències de parcel.lació de terrenys, d'edificació i
de demolició a les àrees del territori objecte d'aquest acord, en' el que resultin
afectades per les determinacions d' aquest planejament.

Palma, a.
EL REGIDOR DELEGAT,
Sgt.: Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.

B.O.C.A.I.B.
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-oNúm.23317
SERVEIDERECURSOS~ANS

SEC CIO DE SELECCIO I FORMACIO
L 'DJm. Sr. Batle per Decret número 11645, de 4 de novembre de 1994,
va resoldre aprovar la llista d'admesos al concurs-oposició convocat per
cobrir 1 plaça de COMISSARI DE LA POLICIA LOCAL de la plantilla de
fundonaris d'aquest Ajuntament.
L'esmentada llista és exposada al tauler d'anuncis d'aquesta Co¡poració.
Per avaluar la fase de concurs el Tribunal es reunirà el dia IOde gener.
El primer exercici de la fase d'oposició tindrà lloc el dia 17 de gener, a les
8'30 hores, a les dependències de l'Institut Municipal de l'Esport.
Palma, 9 de novembre de 1994.
ELBATLE,
Sgt.: Juan Fageda Aubert.
SERVEIDERECURSOS~ANS

SECCIO DE SELECCIO I FORMACIO
El Dmo. Sr. Alcalde por Decreto número 11645, de 4 de noviembre de
1994, resolvió aprobar la llstade admltldos al concurso-oposidón convocado
para cubrir 1 plaza de COMISARIO DE LA POLICIA LOCAL de la plantilla
de funclonarios de este Ayuntamiento.
Dicha lista se halla expuesta en el tablón de anunci os de esta Corporación.
Para evaluar la fase de concurso el Tribunal se reunira el dia I Ode enero.
El primer ejercicio de la fase de oposición tendra Jugar el dia 17 de enero,
a las 8'30 horas, en las dependencias del Institut Municipal de l'Esport.
Palma, 9 de noviembre de 1994.
EL ALCALDE, Fdo.: Juan Fageda Aubert.

-oNúm.23351
L'Ajuntament en Ple, en sessió de dia 21-10-94, aprova definitivament el
Projecte d'Estudi de Detall, a l'encreuament dels carrers Salard i Biniamar,
promogut per l'Institut Balear de la vivienda (Ibavi), i redactat per l' engunyer de
camins Sr. Juan Morey Jaime, rniljançant l'adopció del següent acord:
I) Aprovar definitivament el projecte d'estudi de detall a la illeta formada
pels carrers Salard i Biniarnar, promogut per l'Institut Balear de la vivienda(Ibavi)
i redactat per enginyer de camins Sr. Juan Morey Jaime.
2) Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, amb la qual cosa s'aixeca la suspensió de l'atorgament de
llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord.
Complintl'art. 124del Text Refósdelallei sobreRégimdel Sóli Ordenació
Uiba.na, R.D. 111992, de26dejuny(B.O.E. n" IS6de30dejuny)i l'art. 140.6del
Reglament de Planejament, R.D. 2159178, de 23 de Juny (B.O.E. n• 221 i 222, de
1S i 16 de Septembre) es publica perquè es prengui general coneixement i als
efectes pertinents. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa,
podeu presentar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa
l'article 109, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, l'article 52.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les bases règim local els articles 57 i següents de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de 1956 i la resta de
normes complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Abans
d'inte¡posar el recurs caldria comunicar a l'Ajuntament la intenció de fer-ho,
conformement a l'article li 0.3 de la Llei 30/92. Tot aixó sense perjudici d'altres
recursos o accions que trobàssiu adients.
Així mateix i d'acord amb als art. 70 i 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es
publica el text complet de les ordenances d'aquest Estudi de Detall:
Palma, a 3 de noviembre de 1994
El Regidor Delegat. Sgt. Carlos RipoU y Martínez de Bedoya.

-oNúm.23353
L •Ajuntament en Ple, en sessió de dia 21-10-94, aprova definitivament el
Projecte d'Estudi de Detall, promogut per Promociones Pitl.lari, S.L. que fa
referència a la illeta formada pels carrers Antoni Pons Payeras, Fletxa Roca
Barceló i Jaume Tomas CardeU, mitjançant l'adopció del següent acord:
I) Aprovar definitivament el projecte d'estudi de detall a Ja illeta formada
pels carrers Antoni Pons Payeras, Fletxa Roca Barceló i Jaume Tomas CardeU,
presentat pel Sr. Miguel Barceló Garau en rep. de Promociones Piti.Lari, S.L.,
redactat per l'arquitecte Sr. Francisco Garau Garau.
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2) Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balear¡;, amb la qual cosa s'aixeca la suspensió de l'atorgament de
llicències a les àrees del territori objecte d'aquest acord.
Complint! 'art. l24del Text Refós de la Llei sobre Régim del Só! i Ordenació
Urbana,R.D. 1/1992, de26dejuny(B.O.E. n2 156de30dejuny) i l'art. 140.6del
Reglament de Planejament, R.D. 2159/78, de 23 deJuny(B.O.E. n2 221 i 222, de
15 i 16 de Septembre) es publica perquè es prengui general coneixement i als
efectes pertinents. Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa,
podeu presentar recurs contenciós administratiu d'acord amb el que disposa
l'article 109, e) de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques, l'article 52.2 de Ja Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora
de les bases règim local els articles 57 i següents de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosa administrativa, de 26 de desembre de 1956 i la resta de
normes complementàries. El recurs s'interposaria dins el termini de dos mesos,
comptats des de l'endemà de rebre aquesta notificació, davant la Sala ddel
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears. Abans
d'interposar el recurs caldria comunicar a r Ajuntament la intenció de fer-ho,
conformement a l'article 110.3 de la Llei 30/92. Tot aixó sense pe¡judici d'altres
recursos o accions que trobàssiu adients.
Així mateix i d'acord amb als art. 70 i 65.2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, es
publica el text complet de les ordenances d'aquest Estudi de Detall:
La superficie total de la manzana comprendida por las calles Jai me Tomas
CardeU, Flecha Roca Barceló y Antoni o Pons Payeras y zona no urbanizable, es
de dos mil doscientos ochenta metros cuadrados (2.280 M2).
En aplícación del articulo 106 apartada 3, del P.G.O.U. de Palma de
Mallorca, y en el que se determina que laocupación en pJantas-piso sea del sesenta
(60%) en la ordenación MCV.:
Sup. manzana * 0,60 > 2280 * 0.60 = 1368 M2.
Determinando una profundidad edificable de doce metros (12m.), obtenemos una ocupación en las Plantas-piso de mil trescientos cincuenta y cinco metros
cuadrados ( 1355 m2), y que corresponde a una ocupación del 59,42%.
Por lo que secumple totalment e las condiciones delarticulado del P.G.O.U.
en lo que se afecta a la determinación de la profundidad edificable en una manzana
incompleta.
Palma, a2 de noviembre de 1994
El Regidor Delegat. Sgt. Carlos Ripoll y Martínez de Bedoya.

-oNúm.23354
Como consecuencia del expediente incoada en este Negociada por presunta infracción urbanística, a D. José Garcia Gutiérrez, expte. n2 8187, y habiéndose
intentada la notiticación sin resultada positivo, por el presente edicto se notifica
a D. José Garcia Gutiérrez, de conformidad con el art. 80.3 de Ja Ley de
Procedimiento Administrativa de 17 dejulio de 1.958 y 194 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídica de las Corporaciones Locales
lli Resolución de la Alcaldia n° 07408 de fecha 21 de abril de 1.993, que transcrita
di ce:
El Consejo de Gerencia de Urbanismo en sesión celebrada el dia 21 de abril
de 1.993, acordó lo siguiente:
Ordenar a los titulares de las obras y/o terrenos que mas abajo se sell.alan, la
demolición y/o retirada de las obras o instalaciones, asl como restitución a su
primitiva ser y estado de aquellas obras o terrenos que lo requieran, lo cuat debera
Uevarse a cabo de quince dias, contados a partir del siguiente dia al de la
notificación del presente acuerdo, significando que su incumplimiento determinara la Ejecución Subsidiaria por parte de la Corporación Municipal, siendo en
este supuesto, los gastos que se originan a cuenta y cargo de los interesados, ello
a los fines de impedir definitivamente los usos a los que diera Jugar, demolición
y/o retirada consistente en la totalidad de las obras realizadas sin licencia municipal, apercibiendo de las obras realizadas sin licencia municipal, apercibiendo
expresamente a los interesados de que si no proceden a ejecutar lo orde nado en el
plazo indicada se procedera por este Ayuntamiento a la ejecución forzosa sin
necesidad de nuevo requerimiento de acuerdo con lo previsto en los art. I 02 y 106
de la L.P.A.
A D. José Garcia Gutiérrez, para que proceda a la demolición de la
construcción de una planta (adición de planta piso), sobre la terraza de la primitiva
vivienda si ta en Camino son anglada n2 12 Cas Calambra; así como rèstitución de
la vivienda de referencia, de tal manera que se restituya la misma al estado en que
ese encontraba antes de la comisión de la infracción urbanística. En base al
informe técnico emitido en fecha 13-11-92, que cali fica las citadasobras como no
legalizables pues al estar situada la vivienda en zona Artp de art. 207 permite
construir viviendas familiares en parcelas cuya superficie minima sea 0'2 Ha.
superficie que no tiene la parceJa. Asimismo el art. 200 en vi viendas existentes que
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sean claros exponentes de la arquitectura tradicional que permitira ampliar basta
un 20% de su superficie útil; supel1icie que ha sido superada ampliamente. Y
vistos los testimoni os de las sentencia& emitidas en los autos 523/87 dcsestimand.o
el recurso contencioso-administrati.vo inteipUesto y declarando que los actos
administrativos impugnados se adecuan a derecho.
Lo que !e comunico a Ud. para su conocimiento y efectos oportunos,
significandole que contra la preinserta resolución cabe interponer recurso de
alzada ante el Ilmo. Sr. Alcalde, en el plazo de quince días, contados desde el
siguiente dia Mbil al de la publicación del presente edicto, mediante escrito
dírigido a dic ha autoridad, presentada en el Registro General de esta Corporación
(CI Palau Reia~ n2 2), de conformidadcon lo dispuesto en el art. 33 del Reglamento
de la Gerencia de Urbanismo de Palma de Mallorca (B.O.P. n2 18.419 de
28.06.84), en relación con el 122 y siguientes de la Ley de Procedimiento
Administrativa (B. O.E. 171/58 de 18 de julio); Todo ello sin perjuicio de utilizar
cualquier otro recurso que crea conveniente.
Palma, A 08-ll-94
El Tte. de Alcalde Delegada. Fdo.: Carlos Ripoll y Martinez de Bedoya.
-0-

Núrn.23355
Como consecuencia del expediente incoado en este Negociada por presunta infracción urbanística, a D. José Garcia Gutiérrez, expte. n2 8/87, y habíéndose
intentada la notificación sin resultada positivo, por el presente edicto se notifica
a D. José Garcia Gutiérrez, de conformidad con el art. 80.3 de la Ley de
Procedímiento Administrativa de 17 de julio de 1.958 y 194 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las Corporacíones Locales
la Resolución de la Alcaldía n2 07408 de fecha 23 de septiembre de 1.993, que
transcrita dice:
Por Resolución de Alcaldia, n2 07408 de fecha 23 de septiembre de 1.993,
se ha dispuesto lo siguiente:
Imponer a D. José García Gutiérrez, la sanción de ciento veinticuatro mil
setecientas cuarenta pts. ( 124.740 pts, 20% sobre valoración efectuada, art. 80
RDU), como responsable de la infracción urbanística calificada de grave y
consistente en adición de planta piso, en el inmueble sito en Cmno. Son Anglada,
n2 12. Cas Calarnbra, sin la preceptiva licencia municipal. Según informe técnico
de fecha l3 de noviembre de 1.992, las citadas obras no son legalizables.
El importe de la multa que antecede, a tenor de lo dispuesto en el art. 36 de
la Ley 10/90 de Disciplina Urbanística de la C.A.I.B., debera hacerlo efectivo, en
periodo voluntario, en el plazo maximo de treinta días a contar del siguiente al de
la recepción de la presente notificación (Ngdo. Multas • Edificio de la Policia
Municipal Avda. San Fernando), si transcurrido dicho plazo sin haber sido
satisfecha bl cuantia de la multa se procedera a su cobro por via de ap remi o, con
los recargos consiguientes.
Contra la preinserta resolución, que pone fin a la via administrativa cabe
interponer recurso de reposición, previo al contencioso-admínistrativo, de conformidadcon lodispuesto en el articulo 52 de laLey 7/85 de 2 de abril Reguladora
de las Bases de Régimen Local y en el articulo 52 y siguientes de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo, de 27 de diciembre
de 1.956. En su caso, dicho recurso se interpondra en el plazo de un mes, contado
desde la fecha de la publicación del presente edicto, medíante escrito dirigida al
Ilmo. Sr. Alcalde, presentada en el Registro General de esta Corporación(C/ Palau
Reial, nQ2). Ello sinperjuicio de lautilización decualquierotro recurso que estime
pertinente.
El pago de la multa se suspendera si duranteel plazo legal para la imposición
de recurso se garantiza el importe de la totalidad de la multa. La garantia a
constituir por parte del reclamante para obtener la suspensión, sera depositada en
la Depositaria Municipa~ en efectivo, en valores públicos o medíante aval o fianza
por el importe de la sanciólL
Lo que le comunico para conocimiento y efectos oportunos.
Palma, A 08-11-94
El Tte. de Alcalde Delegada. Fdo.: Carlos Ri poU y Martínez de Bedoya.

-oNúm.23426
NEGOCIADO DE CONSUMO.
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Visto que de conformidad con el art" 19 del vigente Reglamento de
Servicios de Consumoy Mercados Minoristas Municipales,la Alcaldia ha estableci do para este a.i1o en curso, mediante Decreto n2 2643/94, que las autorizaciones
de ocupación de puesto de venta vacantes en los Mercados Municipales Tempo- .·
rales se atorguen con arreglo al criterio de antiglledad, teniendo en cuenta la fechll
de presentación de solicitud de ocupación que consta en la lista de espera de cada
mercado y la tipologia de la linea inicial asignada.
Disponiendo, por lo expuesto, de un plazo de quince días para presentar
en el Negociada de Consumo de esta Corporación la documentación que a
continuación se relaciona:
-Documento Nacional de ldentidad cuando ei adjudicatario sea persona
fisica; documentación que justifiqué su condición y la representación legal de la
mísma, en el supuesto de cooperativas.
-Pasaporte y Permiso de Residencia y Trabajo (para personas de nacionalidad extranjera).
-Justificante de haber hecho la correspondiente Declaración del Impuesto
de Actividades Económícas.
-Alta.en la Seguridad Social (Régimen General, Agrario o Autónomo) y
justificante de haUarse al corriente en el pago de las cotizaciones.
-Declaración de no hallarse el solicitante incurso en algunas de las incompatibilidades o incapacidades a que se refieren los articulos 13 y 20 del Reglamento.
-Declaración, justificada de la naturaleza de las activi dades cornerciales a
realizar con expresión del origen de las mercaderias.
-Documentación que acredite el pago de las tasas y exacciones municipales
de aplicación o la contitución del oportuna depósito provisionaL
2 fotos carnet.
«Libro de Familia» o documento legal, en su caso, donde conste toda la
familia del peticionari o (padres, cónyuges, hijos etc).
Significandole que si así no lo hiciere se correra <<turno de antiglledad» en
el correspondiente libro Registro.
Todo lo cua! se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en el
apartada 42 dèl art". 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y
art" 194 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régirnen Juridico de
las Corporaciones Locales. (R.D. 2568186, de 28 de noviembre).
Palma, a 7 de noviernbre de 1.994
EL ALCALDE.
Joan Fageda Aubert

-oNúrn.23427
SECCIÓ DE CONSUM.

L'Ajuntament ple, en sessió ordinària de data 27 -I 0-94, va adoptar el
següent acord:
1°.- Aprovar la petició formulada pel Sr. Juan Duellas Abri~ com a
Director Gerent de Mercapalma S.A. en base a l'acord adoptat a l'efecte pel
Consell d'administració de l'esmentada entitat, sol. licitant la revisió de les tarifes
corresponents a l'activitat de mercats centrals de fruites i hortalisses, bàscula,
entrada i aparcament, amb efectes a partir de l'I de gener de 1,995, sempre que
hagi estat publicat al BOC AlB amb anterioritat a l'esmentada data, i si no, des de
la seva publicació, i segons el detall següent:
a) Llocs de fruït es i hortalisses: 47.873 pts/lloclmes.
b) bàscula: 80 pts/pesada (IVA inclòs).
e) entrada i aparcament: 60/120/2201300 ptslvehicle, segons tonatge i IVA
inclòs.
22.- Remetre al BOCAIB l'esmentat acord per a la seva publicació.
Palma, a 7 de novembre de 1.994
ELBATLE,
Joan Fageda Aubert

-oPor desconocer el actual domicilio de D' Maximiliana Marln Fernandez
por el presente Edicto se le notifica lo siguiente:
En fecha 14-2-94 R.G.E. 5945 soli cito Ud. un puesto de venta en elMercado
Temporal de Can Pastilla para dedicarse a la venta de -frutas y verduras-. Su
solicitud fue inscrita en el correspondiente libro-registro con el n2 -18-.

Núrn.23480
AREA MUNICIPAL DE PROTECCIO CIUTADANA
NEGOCIATD'ASSUMPTESGENERALS(OFICINAORA)

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

N. 2

Atès que els Srs. que es relacionen són titulars d~) distintius de resident a
zona ORA d'aquest Ajuntament per a l'any 1994 i que ala data més abaix indicada
van camviar el seu domicili d'emp¡¡.dronament, sense comuní
car l'esmentada circumstància ni lliurar el distintiu davant l'Oficina d.e
l'ORA de conformitat amb allò que disposa l'article 8è del decret núm7553 de28
de setembre de 1987, modificat pel decret núm. 7949 de dia 8 d'octubre i el dictat
dia 16 del mateix mes i inscrit amb el núm. 8149 de l'any esmentat, reguladors de
la Operació per a la Regulació de l'Aparcament (ORA).
De conformitat amb això i atès el que disposa l'article 84 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règimjuridic de les administracions públi
ques i del procediment administratiu comú, els concedim un termini de DEU
DIES, des de l'endemà de la present publicació en el BOCAIB, per formular les
al.legacions que considerin adients dirigides al Sr. Batle i a presentar al Registre
General d'aquest Ajuntament (C/ Palau Reial núm 2) amb els docu
ments i justificants que considerin oportuns.
Titular distintiu

D. N. I.

Data canvi domic.

1. Manuel Alvarez Begega
Francisco Andres Medina
Joaquin Pla BeUran

10592514
5351000
38060339

20-5-1994
20~-1994

12-8-1994

Cosa que es publica a l'ésser de parador desconegutelsSrs. abans esmentats,
de conformitat amb el que disposa l'article 194 del Regla
ment d'organimció, funcionament i règim juridic de les corporacions
locals i l'article 59 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règimjuridic de lesadmi
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 2 de novembre de 1.994
ELBATLE
Joan Fageda Aubert
-oNúm.23481
AREA MUNICIPAL DE PROTECCIO CIUTADANA
NEGOCIAT D'ASSUMPTES GENERALS (OFICINA ORA)

Atès que els Srs. que es relacionen són titulars de distintius de resident a
zona ORA d'aquest Ajuntament per a l'any 1994 i que a la data més abaix indicada
van camviar el seu domicili d'empadronament, sense comuní
car l'esmentada circumstància ni lliurar el distintiu davant l'Oficina de
1'ORA de conformitat amb allò que disposa l'article 8è del decret núm 7553 de 28
de setembre de 1987, modificat pel decret núm. 7949 de dia 8 d'octubre i el dictat
dia 16 del mateix mes i inscrit amb el núm. 8149 de l'any esmentat, reguladors de
la Operació per a la Regulació de l'Aparcament (ORA).
De conformitat amb això i atès el que disposa l'article 84 de la Llei 30/92
de 26 de novembre de Règimjuridic de les administracions públi
quesidelprocedimentadministratiucomú,elsconcedimunterminideDEU
DIES, des de l'endemà de la present publicació en el BOCAIB, per formular les
al.legacions que considerin adients dirigides al Sr. Batle i a presentar al Registre
General d'aquest Ajuntament (C/ Palau Reial núm 2) amb els docu
ments i justificants que considerin oportuns.
Titular distintiu
José Dols Clsdera

Vicente Noguera Montaner
Manuel Cerdó Pons
Luls Cerdó Vandellós
Eduardo Terrasa Arnunategui
Pedro Alcover Montaner

D. N. I.
43018451
42958898
41129947
43034710
43062140
42963934

Data canvi dornic.
25-04-94
28-04-94
27-06-94
27-06-94
07-07-94
07-07-94

Cosa que es publica al no haver-se pogut notificar als Srs. abans esmentats,
de conformitat amb el que disposa l'article 194 del Regla
ment d'organimció, funcionament i règim jurídic de les corporacions
locals i l'article 59 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, de règimjuridic de les admi
nistracions públiques i del procediment administratiu comú.
Palma, 2 de novembre de 1.994
ELBATLE
Joan Fageda Aubert
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Núm.23203
Habiéndose intentada lanotificación en su domicilio a D.Francisoo Naranjo Monge y al no contestar al aviso dejado, se le notifica la iniciación de los
expedientes sancionadores núms. 229/94 y 230/94 seguidos por infracoiones de
faltas de asistencia, sinjustificar, al puesto de venta n9 36 del Mercado Artesanal
de la Plaza Mayor, los dias 2, 3, 5, 9, 10 y 12 de septiembre y los días 16, 17, 19,
23, 24, 26 y 30 del mes de septiembre. El Itmo. Sr. Presidente del Excmo.
Ayuntamiento de Palma de Mallorca, mediante Providencias de fecha 07-10-94
ordenó la incoacción de los expedientes sancionadores núms. 229/94 y 230/94,
conforme con la tramitación prevista en el Reglamento del procedimiento para el
ejercicio de la potestad sancionadora (R.D. 1398/93, de 4 de agosto) y me nombró
instructor. Se !e notifica de conformidad con lo dispuesto en el art. 13.2 del
mencionada Reglamento y se I e hace saber que tiene derecho, de acuerdo con el
art. 13.1 e) del mismo texto reglamentaria, de promover, por los motivos sellalados en el art. 28 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, recusación en cualquier
momento de la tramitación. En virtud de ell o, vistas las denuncias formuladas y
demas actuaciones que constan en los expedientes y visto que los hechos
denunciados que se !e imputan, podrfan constituir una infracción a los preceptos
rese!lados, darfan lugar a la imposición por el Alcalde, en virtud de la potestad que
leconfieren los arts. 4, fy 21 de la Ley 7185 de Régimen Local, las sanciones de
10.000'- ptas. cada una. Por todo ello, se le notifica las iniciaciones de los
expedientes sancionadores y se le hace saber que tiene derecho a formular las
alegaciones que crea convenientes, adjuntando la documentación que crea oportuna, en el plazo de quince días, contados a partir del dia siguiente al de la
publicación del presente anuncio, y proponer las pruebas necesarias para el
esclarecimiento de los hechos relevantes para la decisión del procedimiento. Ello
sin peljuicio de utilizar cualquier otro medio de defensa que, admitido por el
ordenamiento juridico, resulte procedente y de los derechos reconocidos por el
art. 35 de la citada Ley 30/92, de 26 de noviembre, todo ell o de conformidad con
lo que dispone el art. 16 del mencionada Reglamento sancionador. Se le advierte
que, si no formula alegaciones en el plazo se!lalado, estas iniciaciones podran ser
considerada& como Propuestas de Resolución, con los efectos que preveen los
arts. 18 y 19 del Reglamento tiel procedimiento para el ejercicio de la potestad
sancionadora, aprobado por R.D. 1398/93, de 4 de agosto y en virtud del art. 13.2
de dicho Reglamento. Para estos supuestos se propone la imposición de dos
sanciones consistentes en dos multas de 10.000,- ptas cada una.
Todo lo cuat se hace pública, en cumplimiento de lo dispuestoen elapartado
4ó1 del art. 59 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Adminiatraciones Públicas y del Procedimiento Administrativa Común y art. 194
del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Juridico de las
Corporaciones Locales. (R.D. 2568/86, de 28 de noviembre).
Palma, a 7 de novembre de 1994
EL ALCALDE Fdo.:

-o-

Ajuntament de Binissalem
Núm.23284
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria
celebrada el dia 10 de noviembre de 1994, el expediente de modificación de las
ordenanzas fiscales, con efectos de l-1-1995.
- Impuesto sobre Bienes lnmuebles Urbanos.
- lmpuesto sobre vehículos de tracción mecanica.
lmpuesto sobre construcciones.
- Tasa sobre Cementerio Municipal.
- Tasa por prestación del servicio de alcantarillado.
- Tasa por expedición de Documentos Administrativos.
- Tasa por otorgamiento de Licencias Urbanisticas.
- Tasa por prestación del servicio de recogida de basuras.
- Precios Públicos:
Por entrada de vehículos a través de aceras.
-Por retirada de vehículos y otrus objetos de la vía pública.
Por la presente se expone al público por el término de treirita (30) dias a
efectos de reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Binissalem, 11 de noviembre de 1994.- El Batle. Salvador Cànoves Rotger.
Salvador Cànoves i Rotger.
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Ajuntament de Bunyola
Núm.23251
Por parte de D. Antonio Nadal S.A., se ha presentado ante esta Alcaldia, un
nuevo proyecto que sustituye al anteriormente trarnitado para las instalaciones
contra incendios en la fabrica de derivados de alcoho~ en CI. Vinyetes s/n2•
En cumplirniento del Art. 30.2, apartado a) del Reglamento de Activi dades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de 1.961, se abre
un período de «lnformación Pública por el plazo de Diez días», para que todo el
que se considere afectado de alguna manera por la actividad que se pretende
establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes.
El expedíente se balla de manifiesto y puede consultarse, durante las horas
de oficina en la Secretaria del Ayuntarniento.
En Bunyola, a 8 de Noviembre de 1.994.
El Alcalde. Firma: ilegible.

-o-

Ajuntament de Calvià
Núm.22904
Aprobados definitivamente por el Pleno Municipal, en su sesión de
fecha 7 de octubre de 1994, los Estatutos del órgano desconcentrado local
«Institut Municipal de Formació i Ocupació de Calvià>>, se publica su texto
integro, en sus versi ones en castellanoy catalan, en cumplirniento y a los efectos
previstos en el articulo 70.2 de la vigente Ley Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
ESTATUTOS DEL ÓRGANO DESCONCENTRADO LOCAL
«INSTITUT MUNICIPAL DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ
(IFOC)»

CAPITULO I
Naturaleza y fines
Articulo l.- El Ajuntament de Calvià crea el INSTITUT MUNICIPAL
DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ (IFOC)
como
órgano
desconcentrado de la Adrninistración Municipa~ al amparo de lo que
establecen los artículos 85.3.a) de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen
Local y IOL y 102 de su Texto Refundido, para el cumplimiento de las
finalidades que se concretan en estos Estatutos.
Articulo 2.- La organización especializada que se crea a través de estos
Estatutos se configura como un centro de actividad municipal sin personalidad
jurídica propia, dotada de organización y hacienda separada, con autonomia
organizativa, presupuestaria y patrimonia~ al que se encornienda expresamente,
en régimen de desconcentración, la organización y adrninistración del
servicio público municipal denorninado «Institut de Formació i Ocupació de
Calvià(IFOC)», como servicio integrado dentro de lasactividades formativas
y de promoción del empleo del Ajuntament de Calvià. Podra administrar,
adquirir derechos, contratar y asurnir obligaciones referidas a la consecución de
sus o~etivos y finalidades.
Articulo 3.- La sede del Institut sera la propia del Ajuntament de Calvià,
sita en CI. Ca'n Vich n9 29 de la villa de Calvià.
Articulo 4.- Quedan transferida& allnstitut de Formació i Ocupació de
Calvià las competencias municipales en materia de actividades formativas
realizadas directamente y/o en colaboración con otros organismos, instituciones
o partículares, y cuantas actuaciones acuerde realizar en materia de formación
profesional y empleo, así como acciones orientada& a favorecer el empleo y la
contratación de los trabajadores, a cuyos efectos ostentara las siguientes
competencias:
a) La elaboración de proyectos de formación de toda índole.
b) Ejecutar y dirigir los proyectos y programas, contratando los
servicios y personal necesarios en cada caso.
e) Gestionar el patrimonio que se adscríba al Instituto, así como
adquirir, poseer, gravar y enajenar hienes de todas clases.
d) Cualquier otra actividad que perrnita completar o perfeccionar
las finalidades citadas.
Articulo 5.- En relación con lo que prevé el anterior articulo, el
Instituto Municipal de Formación y Empleo de Calvià podra realizar, dentro
de las previsiones presupuestarias asignadas al Servicio, cuantos actos tíendan
a los siguientes obj etivos:
I. De caracter econórnico
a) Adquisición y posesión de hienes para el cumplimiento de sus fines.
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b) Adnúnistración del Patrimonio municipal que le seaadscritoparael
cumplirniento de sus fines.
e) Contraer obligaciones.
d) Aceptar herencias, legados y donaciones, obtener subvenciones,
auxilios y otras ayudas del Estado, de Corporaciones públicas o de particulares.
e) Adquirir, administrar y disponer sobre hienes muebles e inmuebles,
su venta y la constitución de gravamenes, hipotecas y otras cargas sobre los
hienes.
f) Contratar obras, servici os y surninistros.
2. De canicter formatívo
Organización, seguirniento y control de actividades en materia de:
a) Actividades formativas regladas.
b) Actividades formativa& organizadas en base a Convenios y/o
Programas Formativos de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, del
Instituto Nacional de Empleo o de cualquier otra Institución que tenga por
finalidad la Formación Profesional.
e) Actividades formativas organizadas por el propio servicio, dirigida&
a la población residente en Calvià.
d) Actividades orientadas a favorecer el empleo y la contratación de
trabajadores.
3. De caracter funcional
En desarrollo de las anteriores activi dades, el Servici o podra:
a) Elaborar proyectos, normas, programas y estudios sobre temas
formativos.
b) Ejecutar los proyectos y prograrnas, dirígiendo las actuaciones
necesari as.
e) Gestionar los recursos propios del Servicio.
d) Proponer la oferta formativa anual al Ayuntarniento.
e) Realizar acciones en materia de formación para la adecuación de
cualificaciones a las demandas y ofertas realizadas por empresarios, trabajadores
en desempleo, instituciones, etc.
f) Concertar con Instituciones públicas funciones que tengan como
objetivo la gestión del empleo en lo relacionada con la oferta y la demanda, la
información y atención a parados y dernandantes de empleo, información a
empresas, etc.
g) Colaborar con las OrganizacionesSindicales y Empresariales en la
ejecución de acciones o programas de formación.

CAPITULO U
Organización
Articulo 6.- Son órganos del Servicio Municipal:
a) El Consejo de Adrninistración.
b) El Presidente.
e) El Gerente.
d) El Consejo Asesor.
Sección 1•.- Del Consejo de Adrninistración.
Articulo 7.- El Consejo de Adrninistraciónasurnira el gobiemo y
la gestión superior del Servicio.
Articulo 8.- El Consejo de Adrninistración estara integrado por:
a) Presidente: El Alcalde o Concejal en quien delegue.
b) Vocales:
-Un Concejal-Vicepresidente, designado por el Pleno.
-Un Concejal-Vocal designado por el Pleno del Ajuntament de Calvià..
-Dos representantes técnicos designados también por el Pleno.
Articulo 9.- Los rniembros del Consejo de Adrninistración cesaran
en sus cargos en los casos siguientes:
a) A petición propia.
b) Los que ejerzan su cometido en virtud de cargos específicos,
cuando cesen en éstos, sin peljuicio de su posible reelección y nueva
designación.
e) Por revocación del nombrarniento medíante acuerdo adoptado por
el mísmo órgano que los hubiere nombrado.
d) El nombramiento de los Vocales de designación directa por el Pleno
municipal podra ser revocado por éste en cualquier momento. En todo caso,
estos Voca!es cesaran al renovarse la Corporación, sin peljuicio de que se
otorgue una nueva designación.
Articulo LO.- Corresponde al Vice-Presidente del Consejo de Adrninistración la sustitución del Presidente en los casos de ausencia.o enfermedad,
y también ejercer las funciones que le delegue el Presidente.
Articulo Il.- Actuara como Secretario del Consejo de Adrninistración el Secretario General del Ajuntament de Calvià. Esta función podra ser
encomendada por el Consejo de Admínistración a funcionario municjpa~ a
propuesta del Secretari o Titular, que actuara como delegado de éste.
Articulo 12.- A las sesiones del Consejo de Adrninistración asistini
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también, en ejercJclo de funciones de control y fiscalización imerna de La
gestión económico-tinaneiera ypresupuestaria y de contabilidad, el Interventor
del Ajuntament de Calvià. Podra ser sustituído por un funciollllrio, previa
propuesta del Interventor y aprobación por el Consejo de Administración.
Articulo 13.- El Consejo de Administración se reunira, en sesión
ordinaria, como minimo, una vez cada tres meses, en los días que tije éste e,n
su sesión constitutiva.
El Presidente del Consejo, a iniciativa propia o a petición de una tercera
parte de los miembros del mismo, podni convocar las sesiones extraordinarias
que considere necesarias.
A las sesiones que celebre el Consejo podra asistir, para informar y
asesorar sobre la marcha de la gestión del Organismo Autónomo el Gerente del
mismo.
Articulo 14.- Corresponden al Consejo de Administración las
siguientesfunciones: a) Aprobar los planes de acción y programasperiódicos
de actuación en materia de Formación y Empleo.
b) Formar los proyectos de la sección presupuestaria propia del
Servicio, para su posterior aprobación reglamentaria, y el desarrollo de la
gestión econòmica de acuerdo con el mismo.
e) Proponer al Ajuntament de Calvià lasmodificaciones de estos
Estatutos y demas normas de trascendencia para el funcionamiento del Servici o.
d) Proponer al Alcalde el nombrarniento y separación del Gerent e
del Servicio en la forma prevista en el articulo 101.2 del Texto Refundido de
la Ley de Bases de Régimen LocaL
e) Proponer al Ajuntament de Calvià la aprobación de la plantilla
de personal tij o adscrito al Servicio, acordar los nombramientos, los ascensos, la
separación y la remuneración, con sujección a la plantilla aprobada y a la
normativa aplicable, yproponer al AJuntamentloque considere pertinentepara
aquellos que tengan la condición de funcionarios.
f) Proponer al Pleno municipal la aprobación de los Pliegos Generales
en base a los cuales debera procederse a la contratación de servicios para la
realización de sus tines, así como la de losprofesionales necesariosparacubrir
lasactividades, si empre que sean diferentes de las aprobadas por el Ayuntamiento.
g) Adoptar las medidas adecuadas para la mejor organización y
funcionamiento del Servici o, en especial colaboración con el Consejo Asesor.
h) Rendir el balance anual de cuentas al Ajuntament de Calvià y dar
cuenta en el mismo acto de la labor realizada.
La vAlida celebración de las sesiones requiere la presencia de la
mayoria absoluta de los componentes del Consejo, en primera convocatoria,
y un minimo de tres miembros una hora mas tarde.
El régimen general de sus acuerdos se adaptarA, teniendo en cuenta las
peculiaridades de este órgano, al establecido para el funcionamiento de los
órganos colegiados en la legislación locaL
Sección 3'.- Del Presidente.
Articulo 15.- Correspondera al Presidente del Consejo de Administración:
a) Ostentar la representación legal del Servici o.
b) Convocar, presidir, suspender y levantar las sesiones del Consejo
de Administración, dirigir sus deliberaciones y dirimir los empates con el voto
de calidad
e) La dirección e inspección superior del Servici o.
d) Autorizar los gastos, así como realizar las modificaciones de créditos
necesarias para el mejor funcionamiento de los servicios, dentro de las
consignaciones de la sección presupuestaria propia del Servicio.
e) La contratación y concesión de obras, servici os y sumínistros en
los términos a que se retiere el art. 4I.ll del R..O.F., dentro de las
con.signaciones presupuestarias propias del Servicio.
f) Contratar el personal temporal necesario para atender necesidades
ternporalesdel Servi cio, en las condiciones que sella la el art. 31 de estos Estatutos.
g) Sancionar a los empleados del Servicio.
h) Resolver todos aquellos asuntos no atribuídos a autoridades u
organismos de rango superior o a otros del propio Servici o.
El Vice-Presidente del Consejo de Administración asumira todas o
algunas de estas funciones en los casos en que Ie sean especialrnente asignadas
por la Alcaldia.
Articulo 16.- El Presidente adoptara, en caso de urgencia, las medidas
que considere necesarias y dara cuenta a el Consejo de Administración en la
primera sesión ordinaria que celebre, o bien en la extraordinaria que a este
efecto se convoque.
Sección 411.- Del Gerente.
Articulo 17.- El Gerente del Servicio sera designado por el AlcaldePresidente del Ajuntament de Calvià a propuesta del Consejo de Administración.
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De esta designa.ción se dara cuenta al Pleno del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento otorgara a favor del Gerente un contrato relativo a
las condiciones de su nombrarniento y prestación de servicios. La relación
derivada de este contrato tendra caracter especia~ se regira por lo establecido
en el Real Dec-;eto 138211985, de 1 de agosto, o norma que lo sustituyayestara
excluído de todo vinculo administrativo o labora~ por un periodo que no exceda
de diez all.os, al final de los cuales podra ser prorrogado.
Articulo 18.- Seran cometidos del Gerente el ejercitar los poderes
inherentes a la titularidad del Servici o relati vos al cumplimiento de los objetivos
generales del mismo, con autonomia y plena responsabilidad, que estaran
so lamente limitadas por los criteri os e instrucciones directas ernanadas de los
Organos de Gobiemo del Servicio. En especia~ correspondera al Gerente:
a) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos del Consejo de Administración.
b) Dirigir e inspeccionar los servici os.
e) Representar administrativamente al Servici o.
d) Ordenar todos los pagos que tengan consignación expresa.
e) Asístir a las sesiones del Consejo deAdministración y delConsejo
Asesor, con voz y sin voto.
f) Las demas que son propias del Consejo de Administración y que
éste le confiem.
Del Consejo Asesor
Sección
Articulo 19.- Dadas las especiales características del Institut de
Formació i Ocupació que se crea, y al objeto de contar con la mas amplia
información en materia de formación y emp leo, se hace necesaria la creación de
un Consejo Asesor como órgano de intercambio de ideas, experiencias, planes,
etc. de los distintos agentes sociales y económicos interesados en la formación
y empleo en Calvià. Este Consejo
Asesor debera
tener
la maxima
representatividad del conjunto de la sociedad de Calvià.
Sus funciones generales seran emitir informe respecto de los planes
y proyectos del Instituto, especialmente en lo que hace referencia a las
necesidiides de formación y empleo del término municipal de Calvià.
Su composición, constitución y régimen de funcionamiento sera
determinado por acuerdo del Consejo de Administración.
CAPITULO III
Los bienes y medios económicos
Sección 1•.- Del Patrimonio.
Articulo 20.- Constituiran el patrimonio del Servicio:
a) Los hienes que el Ayuntamiento le ceda para su gestión.
b) Los que el Ajuntament le adscriba en uso, conservando su
calificación jurídica ordinaria. e) Los que adquiera el Servicio y se incorporen
al Patrimonio Municipa~ por cualquier titulo legitimo.
Articulo 21.- Los recursos del Servicio estaran constituldos por:
a) Los productos, aprovecharnientos, frutos y rendimientos de su
patrimoni o.
b) La consígnación que, para el cumplimiento de los fines del Servici o
realice el Ajuntament de Calvià en el presupuesto municipal.
e) Las subvenciones y aportaciones del Estado, Comunidad Autònoma,
corporaciones públicas, entidades o particulares.
d) Las tasas o precios públicos que, en virtud de Ordenanza debidarnente aprobada por el Ajuntament de CalviA, deban abonar los beneficiarios
de los cursos.
e) Las donaciones y legados que se otorguen 11 favor del Servici o.
f) Aquellos otros que le puedan ser atribuídos con arreglo a la
legislación.
Sección 211 .- De los Presupuestos.
Articulo 22.- El Presupuesto del Servici o para cada ejercicio econórnico, integrado dentro del presupuesto único prevista en el art. 112 de la Ley
Reguladora de las Bases del Régimen Loca~ contara con una sección
presupuestaria propia, constituïda por las partidasconsignadas a tal tiny nutrida
por el producto de la prestación y por las subvenciones o auxili os que se reciban.
Articulo 23.- El Proyecto de presupuesto sera confeccionado por el
Consejo de Administración, con la participación del Gerente del Servicio,
siendo elevado a la Alcaldia para su inclusión en el proyecto de presupuestos
a elaborar por la misma.
CAPITULO IV
Del personal.
Articulo 24.- El Servici o dispondra del personal suficiente y necesario
para el desarrollo de su gestió n. El organigrama del personal y descripción de
puestos de trabajo sera propuesto por el Consejo de Administración y elevado
al Pleno del Ajuntament de Calvià para su aprobación.
Articulo 25.- El nombramiento del persona~ en todas sus categorfas
y puestos de trabajo, sera realizado por el Presidente del Consejo de
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Administración, y se llevara a cabo exclusivamente de acuerdo con los
procedimientos que autoriza la legislación local vigercte.
En ningún caso podra nombrarse personal fijo ni satisfacer remuneraci ones para cargos que no figuren en la plantilla.
Articulo 26.- En sus relaciones con el Servicio, el personal adscrito al
mismo se regira por las mismas disposiciones que regulan el personal propio
de la Corporación.
Articulo 27.- El Servici o podra contratar personal en régimen laboral,
con caracter temporal y bajo cualquiera de las modalidades que autoriza là
legislación vigente en esta materia, para atender necesidades temporales de
servicios personales, siempre y
cuando cuente con consignación
presupuestaria suficiente para esta finalidad.
CAPITULOV
Facultades de intervención y tutela del Ajuntament.
Articulo 28.- La superior dirección del Servicio corresponde al
Ajuntament de Calvià, que sera ejercida por medio del Pleno municipal y
comprendera tanto la aprobación y fiscalización previa de las actuaciones que
se citan en el articulo siguiente, como la posterior en la forma que establecen
los arts. I04 y ss. del Reglamento de Organización, Funcionarniento y Régimen
Jurídico de las Entidades locales.
Articulo 29.- Las facultades de tutela del Pleno municipal comprenden
la aprobación previa de:
I. La plantilla de personal propio de la Corporación a adscribir
al Servicio y sus retribuciones.
2. La sección presupuestaria propia del Servicio, cuya formación
respetara el procedimiento que establece el art. 112 de la Ley Reguladora de las
Bases del Régimen local y disposiciones que lo desarrollan.
4. La Ordenanza reguladora de las tasas o precios públicos que, en
su caso, deban percibirse por la prestación de servicios propi os del Instituto, así
como sus modificaciones.
5. Las cuentas anuales.
6. La venta, cesión o gravamen de hienes inmuebles.
CAPITULO VI
Régimen de funcionarniento
Sección I'.- Control de actividades.
Articulo 30.- El Secretario del Ajuntament de Calvià o el funcionari o
que se delegue en la forma establecida en el art. li tendra la obligación de:
a) Convocar, por orden del Presidente, todas las reuniones de el Consejo
de Administració n.
b) Preparar los asuntos que hayan de tratarse.
e) Asistir a las sesiones de la misma.
d) Levantar acta de las reuniones que se celebren.
e) Llevar los libros de actas.
f) Certificar de todos los actos y resoluciones de la Consejo de
Administración.
g) Aquellos otros que, en su condición de fedatario y asesor legal
le atribuya la legislación local aplicable.
Articulo 3 1.- Ellnterventordel Ajuntament de Calvià o funcionari o que
lo sustituya de acuerdo con lo que establece el art. 12, ejercera las funciones que
Ie asigna la legislación vigente en materia de fiscalización econòmica, cuidando
especialmente de que se lleven de forma correcta y al dia los correspondientes
libros de Intervención y preparación de presupuestos y balances. Para el
ejercicio de estos cometidos, tendra libre acceso a los registros que se seíl.alan
en el articulo siguiente y podra solicitar del Gerente cuantos datos crea
convenientes para un m~or desempeíl.o de su cargo.
Articulo 32.- El Gerente, en el ejercicio de las atribuciones que se le
sell.alan en el articulo 18, debera:
a) Mantener actualizada una relación de cursos, asistentes y marcha de
los mismos, dando cuenta de la misma al Consejo de Administración en las
sesiones que celebre.
b) Remitir al Interventor las relaciones y justificantes de ingresos y
gastos y colaborar con éste en la físcalización econòmica del Servici o.
e) Realizar la gestión econòmica y del personal del Establecimiento.
d) Mantener al dia el inventario general de hienes adscritos al Servici o,
y proponer a la Secretaria Municipal, con caracter anual, la aprobación de
su rectificación por parte del organismo competente.
f) Llevar y mantener al dia los li bros de contabilidad y de control de
movimiento de fondos que para la mejor fiscalización le encomiende en su caso
el Interventor de Fondos de laCorporación.
g) Realizar aquellas actuaciones que se le encomienden para la buena
gestión del Servici o.
CAPITULO VII
Régimen Juridico
Articulo 33.- Los acuerdos del Consejo de Administración seran
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susceptibles de recurso de alzada, que resolvera el Pleno del Ajuntament de
Calvià.
Las re soluciones del Pleno ponen fin a la vía administrativa, y las
personas intere,;adas podran ejercer la acción que consideren procedente ante
la ju1isdicción competente.
CAPITULO VIII
La Ordenanza Reguladora del Servici o.
Articulo 34.- El Consejo de Administración, en el supuesto de que lo
estime conveniente para una m~or organización y prestación del servi cio, en
especial para la regulación de las relaciones con los usuarios del mismo, podra
redactar un Ordenanza Reguladora del Servicio, que sometera a la aprobación
del Pleno municipal, y en la que se desarrollaran las particularidades que se
consideren necesarias en relación al funcionarniento del Servicio no
contempladas en estos Estatutos.
CAPITULO IX
Modificación de Estatutos. Duración.
Articulo 35.- Estos Estatutos únicamente podran modificarse por
acuerdo plenario adoptado con las formalidades que exige la legislación con
respecto a la aprobación de Ordenanzas y Reglamentos municipales.
La
modificación de estos Estatutos se babra de ajustar a los mismos trlimites
seguidos para su aprobación.
Artículo 36.- El Servicio se constituye por tiempo indefinido.
Articulo 37.- Este órgano desconcentrado podra ser disuelto:
a) Cuando lo estime conveniente el Ajuntament de Calvià, con motivo
de modificación del sistema de gestión del servicio que se establece mediante
estos Estatutos, y en el ejercicio de la potestad que !e reconoce la legislación
vi gente.
b) Cuando resulte imposible aplicar al fin que se sellala en estos
Estatutos la actividad y los medi os de que se disponga.
Articulo 38.- En todo lo no previsto en estos Estatutos, se estara a lo
dispuesto en la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, Texto
Refundido de las Disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Reglamento de Servici os de las Corporaciones Locales y demas normativa presente
o futura que pueda ser de aplicación al Servicio.
ESTATUTS DE L'ÒRGAN DESCONCENfRATLOCAL «INSTITUT
MUNICIPAL DEFORMACIÓ I OCUPACIÓ DECALVIÀ(IFOC)))
CAPÍTOL I
Naturalesa i finalitats
Article 1.- L'Ajuntament de Calvià crea I'INSTITUT MUNICIPAL DE
FORMACIÓ I OCUPACIÓ DE CALVIÀ (I FOC) com a òrgan desconcentrat de
l'Administració Municipal, a l'empar del que estableixen els articles 85.3.a) de
laLieiReguladoradelesBasesdel Règim Local i IOl i 102 del seu Texte Refós,
per al compliment de les finalitats que es concreten en aquests Estatuts.
Article 2.- L'organització especialitzada que es crea miljançant aquests
Estatuts es configura com un centre d'activitat municipal sense personalitat
jurídica pròpia, dotat d'organització i bisenda separada, amb autonomia
organitzativa, pressupostària i patrimonial, a qui s'encomana expressament, en
règim de desconcentració, l'organització i administració del servici públic
municipal anomenat «Institut de Formació i Ocupació de Calvià (I FOC)¡¡, com
a servici integrat a les activitats formatives i de promoció de I' ocupació de
l'Ajuntament de Calvià. Podrà administrar, adquirir drets, contractar i assolir" les
obligacions necessàries per al compliment dels seus objectius i finalitats.
Article 3.- La seu de l'Institut serà la pròpia de l'Ajuntament de Calvià,
al carrer Ca'n Vich núm. 29 de la vila de Calvià.
Article 4.- Queden transferides a l'Institut de Formació i Ocupació de
Calvià les competències municipals en matèria d'activitats formatives
realitzades directament ilo en col.laboració amb altres organismes, institucions
o particulars, i qualsevol altre actuació que acordi realitzar en matèria de
formació professional i d'o~upació, i també les accions orientades a afavorir
l'ocupació i la contractació dels treballadors i, per això tindrà les segtlents
competències:
a) L'elaboració de projectes de formació de qualsevol casta.
b) Executar i dirigir els projectes i programes, contractant els servicis i
personal necessaris en cada cas.
e) Gestionar el patrimoni que li sigui adscrit a I'Institut, així com adquirir,
posseir, gravar i vendre béns de qualsevol tipus.
d) Qualsevol altra activitat que permeti completar o perfeccionar les
finalitats esmentades.
Article 5.- En relació amb allò que es preveu a l'anterior article, I'Institut
Municipal de Formació i Ocupació de Calvià podrà realitzar, dintre de les
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previsions pressupostàries assignades al SeiVici, tots aquells actes que tendeixin
als següents objectius:
I. De caràcter econòmic
a) Adquisició i possessió de béns per al compliment de les seves finalitats.
b) Administració del Patrimoni municipal que li sigui adscrit per al
compliment de les seves finalitats.
e) Contreure obligacions.
d) Acceptar herències, llegats i donacions, obtenir subvencions, auxilis
i d'altres ajudes de l'Estat, de Corporacions públiques o de particulars.
e) Adquirir, administrar i disposar sobre béns mobles i immobles, venda
i constitució de gravàmens, hipoteques i d'altres càrregues damunt els béns.
f) Contractar obres, seiVicis i subministraments.
2. De caràcter formatiu
Organització, seguiment i control d'activitats en matèria de:
a) Activitats formatives reglades.
b) Activitats formatives organitzades en base a Convenis ilo Programes
Formatius de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l'Institut Nacional
d'Ocupació o de qualsevol altra Institució que tengui per finalitat la Formació
ProfessionaL e) Activitats formatives organitzades pel mateix seiVici, dirigides
a la població resident a Calvià. d) Activitats orientades a afavorir I' ocupació i la
contractació de treballadors.
3. De caràcter funcional
En desenvolupament de les anteriors activitats, el SeiVici podrà:
a) Elaborar projectes, normes, programes i estudis sobre temes formatius.
b) Executar els projectes i programes, dirigint les actuacions necessàries.
e) Gestionar els recursos propis del SeiVici.
d) Proposar l'oferta formativa anual a l'Ajuntament.
e) Realitzar accions en matèria de formació per a l'adecuació de
qualificacions a les demandes i oferiments realitzades per empresaris,
treballadors aturats, institucions, etc.
f) Concertar amb Institucions públiques funcions que tenguin com a
objectiu la gestió de l'ocupació amb tot allò relacionat amb I' oferta i la demanda,
la itiformació i atenció a aturats i peticionaris d'ocupació, informació a les
empreses, etc.
g) Col.laborar amb les Organitzacions Sindicals i Empresarials en
l'execució d'accions o programes de formació.
CAPITOLII
Organització
Article 6.- Són òrgans del SeiVici Municipal:
a) El Consell d'Administració.
b) El President.
e) El Gerent.
d) El Consell Assessor.
Secció!•.- Del Consell d'Administració.
Article 7.- El Consell d'Administració assumirà el govern i la gestió
superior del SeiVici.
Article 8.- El Consell d'Administració s'integrarà per:
a) President: El Batle o Regidor en qui delegui. b) Vocals:
-Un Regidor Vice-president, designat pel plenari. -Un Regidor-Vocal
designat pel plenari de I' Ajuntament de Calvià.
-Dos representants tècnics designats també pel plenari.
Article 9.- Els membres del Consell d'Administració cessaran en els
càrrecs en els següents casos:
a) A petició pròpia.
b) Aquells que exerceixin el seu comès per raó de càrrecs específics, quan
cessin en aquells, sense peljuici de la possible reelecció i nova designació.
e) Per revocació del nomenament per acord del mateix òrgan que els
hagués nomenat.
d) El nomenament dels Vocals de designació directa pel plenari
municipalpodràserrevocat peraquell en qualsevol moment. En tot cas, aquests
Vocals cessaran quan es renovi la Corporació, sens perjudici de que se'ls doni
una nova designació.
Article 10.- Correspon al Vice-President del Consell d'Administració la
substitució del President amb motiu d'absència o malaltia, i també exercir les
funcions que li delegui el President.
Article 11.- Actuarà com a Secretari del Consell d'Administració el
Secretari General de l'Ajuntament de Calvià. Aquesta funció es podrà
encomanar pel Consell d'Administració a un funcionari municipal, a proposta
del Secretari Titular, i actuarà com al seu delegat.
.
Article 12.- A les sessions del Consell d'Administració hi assistirà també,
en exercici de funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmicafinancera i pressupostària i de comptabilitat, l'InteiVentor de l'Ajuntament de
Calvià Podrà ser substituït per un funcionari, prèvia proposta de I'InteiVentor

141

17-11-1994

10829

i aprovació del Consell d'Administració.
Article 13.- El Consell d'Administració es reunirà, en sessió ordinària,
com a mínim, una vegada cada tres mesos, els dies que es fiXin a la sessió
constitutiva.
El President del Consell, per iniciativa pròpia o per sol.licitut d'una tercera
part dels seus membres, podrà convocar aquelles sessions extraordinàries que
consideri necessàries. A les sessions que faci el Consell hi podrà assistir, per
informar i assessorar de la gestió de l'Organisme el seu Gerent.
Article 14.- Corresponen al Consell d'Administració les següents funcions:
a) Aprovar els plans d'acció i programes periòdics d'actuació en matèria de
Formació i Ocupació.
b) Formar els projectes de la secció pressupostària pròpia del Servici, per
a l'aprovació reglamentària, i el desenvolupament de la gestió econòmica
d'acord amb el pressupost.
e) Proposar al' Ajuntament de Calvià les modificacions d'aquestsEstatuts
i d'altres normes de trascendència per al funcionament del SeiVici.
d) Proposar al Batle el nomenament i separació del Gerent del SeiVici
d'acordamb el quepreveu l'article 101.2 delTexteRefòsdelaLleide Bases
de Règim LocaL
e) Proposar a l'Ajuntament de Calvià l'aprovació de la plantilla de
personal fix adscrit al SeiVici, acordar els nomenaments, els ascensos, la
separació i la remuneració, amb subjecció a la plantilla aprovada i a la normativa
aplicable, i proposar a l'Ajuntament allò queconsideriadientper a aquellsque
tenguin la condició de funcionaris.
f) Proposar al Plenari municipal l'aprovació dels Plecs Generals en base
als quals haurà de procedir-se a la contractació de seiVicis per a la realització
de les seves finalitats, i així mateix la dels profesionals necessaris per cobrir les
activitats, sempre que fossin diferents de les aprovades per l'Ajuntament.
g) Adoptar les mesures adequades per a una millor organització i
funcionament del SeiVici, d'acord amb el Consell Assessor.
h) Retre el balanç anual de comptes a I' Ajuntament de Calvià i assabentar
de la feina realitzada.
La validesa d'una sessió requereix la presència de la majoria absoluta dels
components del Consell, en primera convocatòria, i un mínim de tres membres
una hora més tard
El règim general dels acords s'adaptarà, ateses les peculiaritats d'aquest
òrgan, a l'establert per al funcionament dels òrgans col.legiats a la legislació
locaL
Secció 3•.- Del President.
Article 15.- Correspon al President del Consell d'Administració:
a) Tenir la representació legal del SeiVici.
b) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions del Consell
d'Administració, dirigir les deliberacions i dirimir els empats amb vot de
qualitat.
e) La direcció i inspecció superior del Servici. d) Autoritzar els pagaments,
i també realitzar les modificacions de crèdits necessàries per un millor
funcionamient dels seiVicis, sempre dintre de les consignacions de la secció
pressupostària pròpia del SeiVici.
e) La contractació i concessió d'obres, servicis i subministraments en els
termes a què es refereix l'art. 4Lll del R.O.F., dins les consignaèions
presupostàries pròpies del SeiVici.
f) Contractar el personal temporal necessari per atendre necessitats
temporals del SeiVici, en les condicions que s'assenyalen a l'art. 31 d'aquests
Estatuts.
g) Sancionar els empleats del SeiVici.
h) Resoldre aquells assumptes no atribuïts a autoritats o organismes de
rang superior o a d'altres del propi SeiVici.
El Vice-President del Consell d'Administracióassumirà totes o algunes
d'aquestes funcions en els casos en què li siguin especialment assignades per
Batlia
Article 16.- El President adoptarà, en cas d'urgència, les mesures que
consideri necessàries i n'assabentarà al Consell d'Administració a la primera
sessió ordinària que es faci, o bé a l'extraordinària que per aquests efectes es
convoqui.
Secció 4' .- Del Gerent.
Article 17.- El Gerent del SeiVici serà designat pel Batle-President de
l'Ajuntament de Calvià a proposta del Consell d'Administració. D'aquesta
designació se n'assabentarà al Plenari de l'Ajuntament.
L'Ajuntament atorgarà en favor del Gerent un contracte relatiu a les
condicions del nomenament i prestació de seiVicis. La relació derivada d'aquest
contracte tindrà caràcter especial, i es regirà per l'establert al Reial Decret 13821
1985, de 1 d'agost, o norma que el substitueixi, i romandrà exclòs de qualsevol
vincle administratiu o laboral, per un període que no excedirà de deu anys, i
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que podrà esser prorrogat.
Article 18.- Seran feines del Gerent l'exercici def.s poders inherents a la
titularitat del Servici relatius al compliment dels seus objectius ge,nerals, amb
autonomia i plena responsabilitat, que estarà solament limitada pels criteris i
instruccions directes emanades dels Òrgans de Govemdel Servici. Especialment,
correspondrà al Gerent: a) Executar i fer complir els acords del Consell
d'Administració.
b) Dirigir i inspeccionar els servicis.
e) Representar administrativament el Servici.
d) Ordenar tots els pagaments que tenguin consignació expressa.
e) Assistir a les sessions del Consell d'Administració i del Consell
Assesor, amb veu i sense vot
f) Les altres pròpies del Consell d'Administració i que aquest li confereixi.
Secció 51.- Del Consell Assesor
Article 19.- Per les especials caracteristiques de l'Institut de Formació i
Ocupació que es crea, i amb la finalitat de comptar amb la major informació en
matèria de formació i ocupació, es fa necessària la creació d'un Consell Assessor
com a òrgan d'intercanvi d'idees, experiències, plans, etc. dels distints agents
socials i econòmics interessats en la fonnació i l'ocupació a Calvià. Aquest
Consell Assessor haurà de tenir la màxima representativitat del conjunt de la
societat de Calvià.
Les seves funcions generals seran emetre infonne respecte dels plans i
projectes de I'Institut, especialment amb allò referit ales necessitats deformació
i ocupació del terme municipal de Calvià.
La composició, constitució i règim de funcionament serà determinat per
acord del Consell d'Administració.
CAPÍTOL III
Els béns i mitjans económics
Secció 11.- Del Patrimoni.
Article 20.- Constituiran el patrimoni del Servici:
a) Els béns que l'Ajuntament li cedeixi per a la seva gestió.
b) Els que l'Ajuntament li adscrigui en ús, conservant la qualificació
jurídica ordinària. e) Els que adquireixi el Servici i s'incorporin al Patrimoni
Municipal, per qualsevol titol legítim.
Article 21.- Els recursos del Servici estaran constitui'ts per:
a) Els productes, aprofitaments, fruits i rendiments del patrimoni.
b) La consignació que, per al compliment de les finalitats del Servici
realitzi l'Ajuntament de Calvià al pressupost municipal.
e) Les subvencions i aportacions de l'Estat, Comunitat Autònoma,
corporacions públiques, entitats o particulars.
d) Les taxes o preus públics que, com a conseqüència d'Ordenança
degudament aprovada per l'Ajuntament de Calvià, hagin de pagar els beneficiaris
dels cursos.
e) Les donacions i .llegats que es donin a favor del Servici.
f) Aquells altres que li puguin ser atribuïts d'acord amb la legislació.
Secció 2•.- Dels Pressuposts.
Article 22.- El Pressupost del Servici per l'exercici econòmic, integrat
enelpressupost únicprevist a l'art. 112delaLleiReguladora de lesBases del
Règim Local, comptarà amb una secció pressupostària pròpia, constituïda per
les partides consignades amb aquesta finalitat i nodrida pel producte de la
prestació i per les subvencions o auxilis que es rebin.
Article 23.- El Projecte de pressupost serà confeccionat pel Consell
d'Administració, amb participació del Gerent del Servici, i s'elevarà a Batlia per
a la inclusió al projecte de pressuposts que s'ha d'elaborar per Batlia.
CAPÍTOL IV
Del personal.
Article 24.- El Servici disposarà del personal suficient i necessari per al
desenvolupament de la seva gestió. L'organigrama del personal i descripció de
llocs de treball serà proposat pel Consell d'Administració i elevat al Plenari de
I' Ajuntament de Calvià per aprovar.
Article 25.- El nomenament del persona~ en totes les categories i llocs
de trebal~ serà realitzat pel President del Consell d'Administració, i es durà a
terme exclusivament d'acord amb els procediments que autoritza la legislació
local vigent. No es podrà, en cap cas, nomenar personal fix ni satisfer remuneracions
per a càrrecs que no figurin a la plantilla.
Article 26.-Enlesrelacionsambe!Servici,elpersonal que hi sigui adscrit
es regirà per les disposicions que regulen el personal propí de la Corporació.
Article 27.- El Servici podrà contractar personal en règim laboral, amb
caràcter temporal i per qualsevol de les modalitats que autoritza la legislació
vigent en aquesta matèria, per atendre necessitats temporals de servicis
personals, si hi ha consignació pressupostària suficient per a aquesta finalitat.
CAPÍTOLV
Facultats d'intervenció i tutela de l'Ajuntament.
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Article 2H.- La superior direcció del Servici correspon a l'Ajuntament de
Calvià serà exercida pel Plenari municipal i atendrà tant l'aprovació i
fiscalització prèvia de les actuacions que se citen a l'article següent, com la
posterior en la 1brmaestablerta als arts. 104 i ss. del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Juridic de les Entitats locals.
Article 29.- Les facultats de tutela del Plenari municipal comprenen
l'aprovació prèvia de: I. La plantilla de personal propi de la Corporació que
s'ha d'adscriure al Servici i les seves retribucions.
2. La secció pressupostària pròpia del Servici, respectant per a la seva
formació el procediment establert a I'art 112 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim local i disposicions que el desenvolupen.
4. L'Ordenança reguladora de les taxes o preus públics que, si cal,
s'hauran de recaptar per a la prestació de servicis propis de l'Institut, i també
les modificacions.
5. Els comptes anuals.
6. La venda, cessió o gravamen de béns immobles.
CAPÍTOL VI
Règim .de funcionament
Secció 13.- Control d'activitats.
Article 30.- El Secretari de l'Ajuntament de Calvià o el funcionari en
qui delegui en la forma establerta a l'art. 11 tindrà l'obligació de:
a) Convocar, per ordre del President, les reunions del Consell
d'Administració.
b) Preparar els assumptes que s 'hagin de tractar.
e) Assistir a les sessions.
d) Aixecar acta de les reunions que es facin. e) Portar els llibres d'actes.
f) Certificar de tots els actes i resolucions del Consell d'Administració.
g) Aquells altres que, per la seva condició de fedatari i assesor legal li
atribueixi la legislació local aplicable.
Article 31.- L'Interventor de l'Ajuntament de Calvià o el funcionari que
el substitueixi d'acord amb l'establert a l'art. 12, exercirà les funcions que li
assigna la legislació vigent en matèria de fiscalització econòmica, curant
especialment que es portin de forma correcta i al dia els corresponents llibres
d'Intervenció i la preparació de pressuposts i balanços. Per l'exercici d'aquestes
comeses, tindrà lliure accés als registres que s'assenyalen a l'article següent i
podrà sol. licitar del Gerent aquelles dades que consideri convenients per a un
millor acompliment del càrrec.
Article 32.- El Gerent, en exercici de lesatribucionsquemarcal'article
18, haurà de:
a) Mantenir actualitzada una relació de cursos, assistents i funcionament
d'aquells, i assabentar el Consell d'Administració a les sessions que faci.
b) Remetre a l'Interventor les relacions i justificants d'ingressos i
despeses i col.laborar a la fiscalització económica del Servici.
e) Realitzar la gestió econòmica i del personal de l'Establiment.
d) Mantenir actualitzat l'inventari general de béns adscrits al Servici, i
proposar a la Secretaria Municipa~ amb caràcter anual, l'aprovació de les
rectificacions per part de l'organisme competent.
f) Portar i mantenir actualitzats els llibres de comptabilitat i de control de
moviment de fons que, per a una millor fiscalització li encomani l'Interventor
de Fons de la Corporació.
g) Realitzar les actuacions que li encomanin per a la bona gestió del Servici.
CAPÍTOL VII
Régim Jurídic
Article 33.- Els acords del Consell d'Administració seran susceptibles
de recurs d'alçada, que resoldrà el Plenari de l'Ajuntament de Calvià.
Les resolucions del Plenari finalitzen la via administrativa, i les persones
interessades podran exercir l'acció que considerin procedent davant la
jurisdicció competent
CAPÍTOL VIII
L'Ordenança Reguladora del Servici.
Article 34.- El Consell d'Administració, en el supòsit que ho estimi
convenient per a una millor organització i prestació del servici, especialmente
per a la regulació de les relacions amb els usuaris, podrà redactar una Ordenança
Reguladora del Servici, que sotmetrà. a l'aprovació del Plenari municipal, on es
desenvoluparan les particularitats que es considerin necessàries en relació al
funcionament del Servici no establertes en aquests Estatuts.
CAPÍTOL IX
Modificació d'Estatuts. Duració.
Article 35.- Aquests Estatuts únicament podran modificar-se per acord
plenari adoptat amb les formalitats que exigeix Ja legislació per a l'aprovació
d'Ordenances i Reglaments municipals. La modificació d'aquests Estatuts haurà
d'ajustar-se als tràmits seguits per a la seva aprovació.
Article 36.- El Servici es constitueix per temps indefinit.
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Article 37.- Aquest òrgan d.esconcentrat podrà ser disolt:
a) Quan ho estimi convenient l'Ajuntament de Calvià, amb motiu de
modificació del sistema de gestió del seiVici que s'estableix mitjan•(ant aquesrs
Estatuts, i en exercici de la potestat que li reconeix la legislació vigent.
b) Quan resultàs impossible aplicar a la finalitat que s'assenyala als
Estatuts l'activitat i els mitjans de que se disposa.
Article 38.- Per tot allò no previst als Estatuts, s'estaràal que disposa la
Llei Reguladora de les Bases del Régim Local, Text Refòs de les Disposicions
vigents en matèria de Régim Local, Reglament de SeiVicis de les Corporacions
Locals i altra normativa present o futura d'aplicació al SeiVici.
Calvià a 28 de octubre de 1994.
LA ALCALDES A,
Margarita Najera Ara!IZIÍ.bal-o-

Ajuntament de Consell
Núm.23227
La Comissió de Gocern, en sessió celebrada el día 10-11-94, va aprovar el
Plec de Ciausules administratives que ha de regir la contractació directa per a
l'execució d'obra «Perllongació Carrer Joan Bestard».
L'esmentat Plec de Condicions s'exposa al públic durant Vuit dies, a partir
del dí a següent al de la publicación d'aquest edicte en el BOCAIB, d'acord en el
que disposa l'art. 122.1, del Text Refós de les Disposicions Legals Vigens en
materia de Règim Local, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18
d'abriL
Durant aquest termini podra ser examinat l'expedient en la Secretaria de la
Corporació i els interessats podran presentar reclamacions.
Consell, 11 de novembre de 1.994.
El Bade. Firma: ilegible.

-oNúm.23232
L'Ajuntament en Ple en sessió extraordinària celebrada el dia 10 de
Novembre de 1.994, aprovà inicialment els expedients de modificació de crédit
núms. 4, 5, 6 i 7.
D'acord amb el que disposa l'art. 158 de la Llei 39/88 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, s'exposa al públic per un termini de quinze
dies hàbils, durant els quals s'admetran reclamacions i sugerències davant el Ple,
que disposarà d'un termini d'un mes per resoldrer-los.
Si no es presenta cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat
definitivament.
Consell, 11 de novembre de 1.994.
El Bade. Sgt.: Joan Bibiloni Fiol.

-oNúm.23236
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia lO de novembre
va acordar:
-Aprovar els treballs de l'avanç de la revisió de les Normes Subsidiàries
d'aquest terme.
- Exposar-los al públic per un termini de trenta dies al objecte de que per
corporacions, associacions i particulars puguin formular-se seggerències i, en tot
cas, altres alternatives de planejament.
- Suspendre, per un termini d'un any, l'atrogament de llicències per a
I' edificació en sòl no urbanitzable de magatzems agrícoles i casetes rústiques per
a tenir-bi eines i útils agrícoles amb la finalitat d'estudiar la revisió de les Normes
Subsidiàries.
- Exposar al públic dita suspensió indicant que contra la mateixa es pot
interposar recurs contencios-administratiu en el termini de dos mesos comptats a
partir del dia següent al de la publicació en el BOCAIB.
Consell, 11 de novembre de 1994.
El Batle. Sgt.: Joan Bibiloni Fiol.

-o-

Ajuntament de Felanitx
Núm.23433
L'Ajuntament en Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 7 de setembre, va
aprovar inicialment I'expedient ng. 6 de suplements decrèdit i crèdits extraordinaris
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dins el vigent Pressupost General, finançat amb càrrec al romanent liquit de
tresoreria resultant de la liquidació del Pressupost de l'exercici anterior.
De conformitat amb el disposat als articles 150 i 158 de la Llei 39/88
Reguladora de l·~s Hisendes Locals, s'exposa al públic, per un termini de quinze
dies habíls, durant els quals s'admetran reclamacions devant el Ple, que disposarà
d'un termini d'un mes per la seva resolució. En el supòsit que no sigui presentada
cap reclamació, l'expedient es considerarà aprovat definitivament
Felanitx, 8 de novembre de 1994.
El Batle. Antonio Grimalt Màs.

-o-

Ajuntament de Lloseta
Núm.23291
Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió celebrada el dia 10 de novembre de
1994, va acordà, per unanimitat, aprovar definitivament els Estatuts i Bases de
Actuació de la Junta de Compensació del Pla Parcial de Polígon Industrial
Mallorquines, S.A., del qual a la seva part dispositiva transcrita literalment, diu:
ler.- Estimar parcialment les al.legacions presentades per [)I Antònia
Bestard Moyà.
2~.- Corregir d'ofici l'ultim incís de l'art. 4l.B dels Estatuts, suprimint-ho i
no tenir-lo per posat: El procedimiento de disolución de la Junta se ra el establecido
en el art. I O de la Ley 4/1984, de 10 de febrero, sobre medidas de Disciplina
Urbanistica.
31.- Aprovar definitivament el Projecte de Bases i Estatuts del Poligon P-3
(Industrial) conforme a les modificacions esmentades, condicionat la seva
publicació a que s'aporti text en el que se contegui totes les modificacions
introïdes.
41.- Disposar la publicació en el Bocaib del precedent acord, així con la seva
notificació individualitzada als propietaris afectats, concedit als que no haguesin
sol. licitat la incorporació a IaJunta, el termini d'un mes per fer-ho, amb I' advertència
de que en cas contrari, procediria I' expropiació prevista a l'arti cie 158. 1 del Trls
de 1992.
51.- Designar al Sr. Batle Pons Ramón com a representant municipal a la
Junta de Compensació.
El que es fa públic de conformitat amb el que es disposa a l'article 162 del
RGU per el devenvolupament i aplicació de la Ley sobre Règimen del Suelo y
Ordenación Urbana.
A Lloseta a ll de Noviembre de 1994
El Batle, Signat: Miguel Pons Ramón
-o-

Núm.23292
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día lO de
Noviembre de 1994, aprobó incialmente los expedientes de modificación de
créditos n2 1 y 2.
Se somete a información pública por término de quince días llllbiles a
efectos de reclamaciones.
Lloseta a 11 de Noviembre de 1994
El Alcalde. Fdo.: Miguel Pons Ramóil.

-o-

Ajuntament de Manacor
Núm.2255l
No havent pogut notificar als interessats que s'anomenaran l'existència de
denúncia per infracció a la Llei de Trànsit elevades a la Batliad'aquest Ajuntament
amb incoacció d'expedient per la quantia que s'indica, es fa pública la present
relació a fi de que surti als efectes previts a I' article 80.3 de la Llei de Procediment
Administratiu.
EXPEDIENT

PERSONA AFECTADA

Moc demmcia

Quantia

94 I 1.118
94 I 2.069
94 I 2.124
94 I 2.127
94 I 2.131
94 I 2.133
94 I 2.137
94 I 2.151
94 I 2.154
94 I 2.159
94 I 2.162
94 I 2.166

ANDRESNIEVES, MATEO JUL!AN
SERVERA NEBOT, SBRAFlN
OBRADOR SERVERA. CLIMEN1"
MATEO APAIUCIO,LUIS MIGUI!L
MORAGUES PICO, GABRIEL
RODR!GUEZMI!DINA. N'ATIVIDAD
BARCELO SIMO, CATAJ..JN'A
SEGUI SERRA, BARTOLOME
ESTRANYMARTORELL,IAIME
MENA BATLE, ISAB!l.L
HERNANDBZLOR!INZO,LUCIA
BAUZA GALMBS,10SB liJAN

11811 11/R

7.500
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

1591 lliR

39/lCIS/L
39/JC/S/L
39/JCIS/L
39/JCIS/L
39/lCISIL
39/lCISIL
39/lCISIL

39/IC/S/L
3911CISIL
39/JCISIL
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94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
.94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
f

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

2.187
2200
2220
2.205
2221
2.231
2.232
2237
2.238
2245
2.249
2259
2.270
2215
2.279
2.28S
2.293
2.295
2.296
2.303
2.309
2.361
2.441
2.494
2.618
2.661
2.665
2.698
2.700
2.702
2.705
2.708
2.718
2.n3
2.155
2.756
2.757
2.764
2.851
2.853
2.855
2.902
2.903
2.904
2.90S
2.906
2.901
2.908
2.909
2.912
2.913
2.914
2.915
2.916
2.919
2.921
2.922
2.923
2.924
2.925
2.926
2.927
2.929
2.930
2.931
2.932
2.933
2.934
2.936
2.937
2.938
2.939
2.940
2.941
2.942
2.943
2.944
2.945
2.946
2.947
2.949
2.951
2.952
2.953
2.954
2.9S5
2.957

2.958
2.960
2.961
2.962
3.140
3241
3.239
3.238
3.237
3.236
3235

B.O.C.A.I.B.
RODillGUEZ MEDINA, NATIVIDAD
PARADELA AMER. JULIO AL VARO
TOUS VIVES, BARBARA
RODR!GUEZ MEDINA, NATIVIDAD
SANTANDREU FEBRER. FRANCISCA
MENABAlLE,ISABEL
R!SCO FERNANDEZ, MANUEL
BARCELO SIMO, CATALINA
BAUZA GALMES, JOSE JUAN
RODillGUEZ MEDINA, NA TIV!DAD
SALLBRASBONET, MARIA CARMEN
SERRA SINTES, FRANCISCA
t'ERNANDEZ SANTIESTEBAN, M" ANG
RODR!GUEZ MEDINA, NATIVIDAD
NAVARRO l1MENEZ, MANUEL
LOPEZ PEREZ, LOIDA
MENABAlLE,ISABEL
RODR!GUEZ MEDINA, NA TIVIDAD
HERNANDEZLORBNZO,LUCIA
RODR!GUEZ MEDINA, NATIVIDAD
SUAREZ GARCIA, MA FLORENTINA
LLABRESCARDOBA, MATEO
MARGOTBUCHER
SIMO SERRA, ENRIQUETA
OARCIAS MORA, MAGDAUINA
HASSEILAN1HONY,DAV!D
CERDA TUR. M'ISABEL
TOPCAR MOVIL SL
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
SA BASSA SA
COMPANYEHIJOS SA
TOPCAR MOVIL SL
TOPCAR MOVIL SL CALA MILLOR
VIAJES BORA BORA SA
RODR!OUEZ CERDA, FEDERlCO
CASTEILO PER!CAS, JUAN ANTONIO
RODR!GUEZ CERDA, FEDERlCO
RODR!GUEZ CERDA, FEDER!CO BME.
BERRAL GARCIA, MA ISABEL
PEREZ liMENEZ, ANOEL
DE MARTIN BENITEZ. CARMEN DELI
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
CANDIAELECTR!CA SA
SALESCASL
MOTOCAR LAGOON SL
FALCO RENT SA
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
GRAN AUTO SA
COCHES SEBASTIAN SL
!SIS RENT A CAR SL
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
GRAN AUTO SA
AUTO MOTO CALA MilLOR SL
CITROEN HISPANIA SA·
HASSOSA
JUMBO RENT A CAR SA
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
SUKY AUTOS SL
!SIS RENT A CAR SL
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
HERTZ DE ESPAÑ'A SA
TOPCARMOVIL SL CALA MilLOR
MARINA MARBELLA SA
WORLD CARS SA
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
EUROPCAR IB SA
LAUDACARSL
BETACAR MENORCA SA
COMPANYEHIJOS SA
GRANAUTOSA
HASSOSA
FALCO RENT SA
MAGIG INVERS!ONES SA
A VISALQIJU..E UN COCHE SA
EUROPCAR IB SA
TOPCAR MOVIL SL
TOPCAR MOVIL SL
AUTOCARESBELLVERSA
AUTOSBABALUSL
EUROPCAR IB SA
DORNIERSA
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
EUROPCAR IB SA
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
SALESCASL
ENTERCAR SA
HASSOSA
AVISALQIJU..EUNCOCHESA
TOPCAR MOVIL SL
BETACAR MENORCA SA
SC FEDERACION HOTELERA BALEARE
RENTACARSANTAPONSASA
BETACARMENORCA SA
TOPCAR MOVIL SL CALA MilLOR
VIAJES ALPA ffiT SA
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
HASSOSA
AUTOSRIGOSA

39/JC/5/L
39i!CISIL
39.IC15/L
3911CIS!L
3911CI5!L
39/JCIS/L
3911CI51L
39/lC/5/L
3911C15/L
3911C15/L
3911CI5/L
3911CI5!L
39/!CIS/L
391ICI51L
3911CI5!L
3911CI5/L
39/lCI5/L
39/IC 15/L
3911C15/L
3911CI5/L
3911CI5/L
921311/R
391lCI5!L
3911CI5/L
1591 lliR
1541 lliR
1711 13/R
3911CI5/L
3911C!S!L
391IC15!L
39/IC/5/L
3911C15/L
3911C I S 1L
391!C/5/L
39/!CIS/L
39/lC/5/L
39/JC/5/L
39/lCI51L
39/lC/5/L
3911CI5/L
3911CI5/L
39IIC/SIL
39 /lC 15/L
3911CI5/L
39/lCIS/L
3911C15/L
3911CI5/L
39!1CI5t
39/IC15/L
39/lCIS/L
3911CIS/L
39/1CI5/L
3911C/SIL
3911CI5!L
39/IC15/L
39/lC/S/L
3911CISIL
39/lC/5/L
3911CIS/L
39/lCI5/L
39/!CI5/L
39 /lC I S!L
391!C15/L
39/!CIS/L
3911C I S IL
39/lCI5/L
3911CISIL
3911C/5/L
3911CI5/L
3911C I S IL
3911C/5/L
3911CI5/L
3911C/SIL
39tiC15!L
3911CIS/L
39/lC/S/L
39 /1CI5/L
39/1Ct5/L
3911C/5/L
3911CI51L
391!CI5/L
391IC/5/L
39/!C15/L
39!lCI5/L
39/lCIS/L
171 I 13/R
1711 lliR
154/11/R
1711 lliR
1711 /3/R
94/IB 18/R
9112/2/R
154 I lliR
1711 13/L
39/lC/5/L
39/IC/5/L
39 /lC I S!L
39/!C15/L

N. 2

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
15.000
2.000
2.000
10.000
10.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
8.000
10.000
8.000
8.000
10.000
16.000
10.000
8.000
2.000
2.000
2.000
2.000
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941
94 I
941
941
94 I
94 I
941
941
941
94 I
94 I
941
941
94 I
941
94 I
94 I
941
94 I
941
94 I
94 I
941
94 I
94 I
941
94 I
94/
94 I
94 I
941
94 I
941
94 /.
94 I
941
941
941
941
94 I
941
94 I
94 I
941
941
941
94 I
94 I
941
94/
941
941
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
941
941
94/
94 I
94 I
941
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
941
941
94 I
941
94 I
94 I
941
941
94 I
941
94 I
941
94 I
941
94 I
94 I
94 I
941
941
941
941
94 I
941
94/
941
941

BETACAR MENORCA SA
HASSOSA
HlPER RENT A CAR SA
AUTOS COLONIA SL
HASSOSA
RENT ACAR SANTA PONSA SA
SERRAILOGUERDECOTXESSL
TAUSESL
GRAN AUTO SA
A VISALQIJU..E UN COCHE SA
HASSOSA
EUROPCAR IB SA
INTER BALEAR ESP AÑ'OLA RENTAL A
RENT A CAR ELY SA
HlPER RENT A CAR SA
JUMBO RENT A CAR SA
AUTOSGAMIRSL
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
OUOFIAT IBER!CA SA
ROYAL RENT A CAR SL
HASSOSA
HASSASA
NEW EXPER!ENCE SL
A VISALQIJU..E UN COCHE SA
TOPCAR MOVIL SL
INTARCARSA
HASSOSA
AUTO MOTO CALA MilLOR SL
VIPCARSCB
VIAJES BORA BORA SA
VIAJESBORABORASA
WEATHERFORD ESPAÑA SA
COMERCIAL ARTIGUES, c.:B.
HASSOSA
BETACAR MENORCA SA
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
MOTOCAR LAGOON SL
AUTOCARES BELLVER SA
ENTERCAR SA
TOPCAR MOVIL SL
A VIS ALQIJU..E UN COCHE SA
SALESCASL
BETACAR MENORCA SA
COFALSA
RENTACARSANTAPONSASA
EUROPCAR IB SA
SERRA RENT A CAR SL
HASSOSA
HASSOSA
AUTOCARESBELLVER SA
AUTOS OMEGA RENT A CAR SA
SA T VIVERS SANTA MARIA
MIRO MOYA, EUOENIO DAVlD
LUCAS TORRES, NATIVIDAD
SUREDA NEGRA, MA ANTONIA
VEOAPEREÍ:,EULAUA
.
BRUNETGUERRBRO,BARTOLOME
MARIPOMAR.ANTONIO
MMILBURN COUN GAUNT
PETINAL CORDOBA, LU1S MARIA
MIR FULLANA, FRANCISCO
ZAJAC SOPHIE MARlE
BOVER MORA, FRANCISCA
MARTINEZ CAMPOY, ENCARNACION
LADARIALUTERAS, LU1S
OUTIERREZ MARTINEZ, ANGEL
DURAN VADELL, MA MERCEDES
MASCARO CRESPI, ANTONIO
JAUMEJAUME,PEDRO
TEJADA ALBONS, JUAN
LLABRES ARTIGUES, JUAN
BEN GHAZ!, JAMILA
FEBRERBRUNET.BERNARDO
MORALES MAÑAS, BERNARDINO
ESTAREILASB!BILONI, PEDRO
ZURBKGEORG
PU1GROS PASCUAL, JERONIO
CANO GOMEZ, ANTONIO
MANRESA BAEZA, JOSE ANTONIO
MORALES MAÑAS,BERNARDINO
COSTELA RODRlGUEZ,MANUEL
MATEO HERNANDEZ, JOSELU1S
ROIG GR!MALT, JUANFCO.
PALMER MAHRBERG, MARIA TERESA
GAIL.ARDO MADRIGAL. JOSEFA
SALAS SASTRE. JUANA
VENSTRA WILCO,ER!C
OLIVER GR!MALT, ANTONIA
NADAL COMAS, RAFAEL
DURAN NAVARRO. JOSEMANUEL
BAUZA VADELL, SEBASTIÀ
MACHADO RODR!GUEZ,ADELO
TORRANDEIL MOlL, MATEO
TORRES GALBA, RAFAELA
MOREYILULL,LORENZO
RUANO NACHIANDO, MARCOS
RODEN AS ROMERO, JOSE
HERRERO BUADES, JOSE ANTONIO

3.234
3.232
3.231
3229
3228
3226
3225
3.224
3223
3.222
3221
3220
3.219
3.218
3.217
3.216
3.215
3.214
3.212
3.21 I
3.210
3.209
3.207
3.206
3.205
3.204
3.203
3.201
3.198
3.197
3.197
3.196
3.195
3.194
3.193
3.192
3.191
3.190
3.186
3.18S
3.183
3.181
3.180
3.179
3.178
3.177
3.176
3.174
3.173
3.172
3.171
2.928
2.964
2.965
2.966
2.961
2.970

2.911
2.973
2.974
2.982
2.986
2.987
2.994
2.998
3.001
3.004
3.011
3.013
3,024
3,029
3.031
3.033
3.036
3.039
3.040
3.042
3.044
3.046
3.047
3.051
3.055
3.0S6
3.057
3.060
3.064
3.065
3.068
3.069
3.070
3.071
3.072
3.074
3.076
3.078
3.079
3.083
3.085

391!CIS/L
39/JCI51L
39/lC 15/L
39/lCIS/L
3911CI S!L
391!C15!L
3911CIS!L
3911CIS!L
3911C 15/L
3911CI5!L
3911CI5!L
391!CIS!L
391!CI5!L
39/lC15/L
3911CI5/L
3911CI5!L
391lCI S!L
3911CI5/L
3911C15/L
3911C15/L
39!lCI5/L
39/ICIS/L
3911CI5!L
3911CI5!L
391IC15/L
3911CI5!L
3911C15/L
39/ICI S IL
3911CI5!L
3911C/5/L
39/lC15/L
39/lC/5/L
39 /lC I S IL
391!CI5/L
39/lCI S/L
39/lC/S/L
3911CIS/L
3911C 15/L
391JC/SIL
391!CI5/L
3911C I 5/L
39!1CI5!L
3911CI5/L
3911C/SIL
39/lCI5/L
39/lCt5/L
3911C/SIL
39/ICIS/L
39/IC/SIL
391!C/5/L
39/!C15/L
39 /lC I S!L
39/lCI5/L
3911C/S/L
3911CI5/L
3911CI5/L
39/lC I S IL
3911CI5/L
39/lCIS/L
3911C/5/L
3911C/SIL
3911CI5/L
3911C/5/L
39 /IC15/L
39/lCIS/L
3911C I 5/L
39 /IC15/L
3911CIS/L
39/ICISIL
3911CIS/L
3911C/5/L
39 /lC/ S IL
39/!CI5/L
391!CI5/L
3911CIS/L
94/!DI6/R
39/IC/5/L
39/lCIS/L
3911C/5/L
3911CI5/L
39/IC 15/L
391!CI5/L
3911CI5/L
39!1CI5!L
39/lC/5/L
39 !lC I S IL
3911C/5/L
39/lC/S/L
3911CI5/L
39/1CI5/L
39/IC/S/L
39/1CI51L
39/lC/5/L
391IC15/L
39/ICI5/L
39!1CI5!L
3911C/5/L
391lCI5/L

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
20.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

B.O.C.A.I.B.
94
94
94
94
94
94

I 3.088
I 3.126
I 3.127
I 3.131
I 3.132
I 3.135
941 3.137
94 I 3.143
94 I 3.144
94 I 3.146
941 3.547
94 I 3.546
94 I 3.545
94 I 3.544
94 I 3.543
941 3.540
94 I 3.539
94 I 3.538
94 I 3.537
94 I 3.535
94 I 3.534
94 I 3.530
94 I 3.529
94 I 3526
94 I 3.525
94 I 3.522
94 I 3518
94 I 3.512
941 3.511
941 3.504
94 l 3.500
94 I 3.493
94 I 3.488
941 3.486
94 I 3.474
94 I 3.473
94 I 3.472
94 I 3.471
94 I 3.469
94 I 3.468
94 I 3.466
94 I 3.465
94 I 3.464
94 I 3.463
94 I 3.462
941 3.460
94 I 3.458
94 I· 3.456
941 3.454
941 3.452
94 I 3.450
94 I 3.444
94 I 3.442
94 I 3.441
941 3.440
94 I 3.432
94 I 3.428
94 I 3.425
94 I 3.419
94 I 3.418
94 I 3.413
94 I 3.412
94 I 3.411
94 I 3.408
94 I 3.405
94 I 3.404
941 3.403
94 I 3.402
94 I 3.401
94 I 3.398
94 I 3.392
94 I 3.391
94 I 3.390
94 I 3.389
94 I 3.388
94 I 3.386
94 I 3.382
94 I 3.379
94 I 3.378
94 I 3.375
94 I 3.371
94 I 3.370
94 I 3.365
94 I 3.361
94 I 3.351
94 I 3.349
94 I 3.347
94 I 3.34S
94 I 3.344

LLODRASO~GurrLBRMO

MORANTA TORRES, IUAN
VERGER SUAU, JUAN
GARCIA GARCIA, RAFAEL CARLOS
P!lÏIAJUAN,ANAM"
SAN SO ROIG, CATALINA
SANTACRUZFER.RER,TOMAS
BAUZAQUETGLAS, MIGU!!L
PREADES GOYOL, MANUELANGEL
AMER TOR.RENS, JUAN ANDRES
LARATTEDIONNETMIREILLBSUSAN
HORRACH ARROM, PEDRO
ZACHBRFLORES,ANA
CARDONA RIBAS, JUAN
ALOU ADROVER, IGU!!L
OLMO ALCARAZ, ANTONJO
SOTO CASTILLO, M" ANTONJA
RUEDA GAMEZ, RAMON
MAGDALBNO PERBZ, ANTONJO C
PASTOR CABRER, CATALINA
CERDA VICENS, MIGUEL
RODRIGUEZ GARCIA, JOSE
MOLINA nMENEZ, MANUEL
SEBASTIAN CASTAÑER, SILV!ANO
DE LA FUBNTE GAYOSO, MA PILAR
CAMPINS BAGUR, ESTEVE
ROIGGRIMALT, MIGU!!L
CANO MARTINEZ, JOSE
NOMM MARIA ELLBN
FUSTER SAUZET, ANA MARIA
. CALVACHEGARRlDO,JUANPBDRO
QUETGLASSERRA.ANTONJA
RODRIGUEZ MEDINA, NATIV!ADA
ESPINOSA PINEDA, MANUEL
RUANO NACHIANDO, MARCOS
MURILLO GOMEZ, MARIA JOSE
NADALGOMILA, IUAN PABLO
FLAQUEECHBVARRIETA, PEDRO ALB
MOREY AMOROS,CATALINA
SOTO CASTILLO,MARIA ANTONJA
ALCOVER ABRAHAM,JUAN
BARCBLO ALZANILLAS, MIGU!!L
SUREDA SANCHO, FRANC!SCO
LLORT nMBNEZ,INDALBCIO
TURU PARELLADA, NlJRIA
GIJTIERREZ GARCIA, ANGEL
MORALES MANAS, BERNARDINO
RODRIGUEZ CABALLERO, A BI!!NVBN
MUNAR GOMILA,ANTONJO
ESTARELLAS BIDILONL PEDRO
MIRO MOYA, EUGENIO DAVID
STICHBR KURT G.
NADAL COMA S, RAFAEL
CALSINA PLETA, ARTURO
MONCADAS JORDA, MA ANTONJA
RODlUGUEZ MEDINA, NATIVIDAD
GIJTIERREZ MARTINEZ, ANGEL
GALMESPROHENS,ISABBL
ALOSRAMONBLL, SEBASTIAN
ROIG GRIMALT, RAFAEL
RIERA CANAVES, ANA MARIA
ESTARELLAS BERGAS, MARIA ANGEL
VILLALONGA CERDA, MIGU!!L
RUBIO APARIC!O, MATEO
RODRIGUEZ MEDINA, NATIVIDAD
NUÑEZ GALVAN,RAF AEL
PONTRIERA,ANDRES
MURILLO GOMEZ, MARIAJOSE
CERDA VICENS, MIGU!!L
CALVACHE GARRJDO, IUANPBDRO
BBLTRAN MULET, LORENZO
BRAVO CRUZ, MARIA DOLORES
GONZALBZ GUTIBR.RE.z, ALBERTO
HERBDIA PBRNANDBZ, MIGU!!L
DURAN ROMAN, JESUS
CASTBLANJHERNANDEz,ANTONJO
LADAR!AlllTBRAS. LUIS
ARTIGUES MANRESA, MARGARITA
ROIG GRIMALT. MIGU!!L JUAN
GARCIA BARCELONA, JOSE MA
CALVACHE GAR.RlDO, JUANPEDRO
RODRIGUEZ MEDINA, NATIVIDAD
CAR.RETBRO PONS, MARIA DEL MAR
NADALFEMENJAS,BARTOLOE
·TOUS CARDELL, BARTOLOME
RAMIS VIDAL, SEBAST!Ai"l
CAÑELLAS TO MAS, GUILLBRMO
BABZ BUSTILLO, DIANA CATALINA
MARTINVENY,DIONJSIA

39.JCI5/L
1541 lliR
1541 lliR
94!1CI41R
9411CI4/R
1711 13/R
14311 lliR
1811 13/R
154111/R
71213/R
3911CI5/L
391!C15/L
3911C15/L
3911CI5!L

391!CI5/L
3911CISIL
3911C15/L
3911CI5/L
391!CI5/L
391!C/5/L
3911C/5/L
39/IC15/L
39/ICIS/L
391!CI5/L
3911CI5/L
39IIC15/L
39/ICI5/L
3911CI5/L
39/IC/5/L
3911CI5/L
3911CI5/L
39/IC15/L
3911C15/L
3911CI5/L
39/ICI5/L
39/IC15/L
3911CI5/L
3911C 15/L

3911CI5/L
39/ICI5/L
39/IC15/L
3911CIS!L

391!CI5/L
3911CI5/L
39/1CI5/L
3911CI5/L
391!CI5/L
3911C15/L
39/JC15/L
3911CI5/L
3911CI5/L
391JCI5!L'

39/ICI5/L
39/ICI5/L
3911C IS 1L
39/IC 15/L
3911CIS!L

3911C15/L
3911CI5/L
39/ICI5/L
3911C15/L
3911C15/L

3911C/5/L
39/ICI5/L
3911CI5!L
3911CI5!L
3911CIS!L

3911CI5/L
39/ICI5/L
3911CI5/L
3911C15/L

39/IC/5/L
3911CI5/L

3911CI5/L
3911CI5/L

3911CI5/L
3911CI5/L
39/ICI5/L
391!CI5/L
39/lC15/L
3911CI5/L

3911C15/L
39/ICI51L
3911CI5/L
94/IC 14/R
1591 lliR
94/ICI41R
1541 lliR
1591 lliR

N ,2
2.000
10.000
10.000
8.000
8.000
8.000
15.000
5.000
10.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000'
2.000
2,000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.ooo·
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
10.000
8.000
10.000
10.000

t notificar als interessats que s'anomenaran les «sancíons ipossades peria
Batlia d'Aquest Ajuntament per la quantia que s'indica, es fa pliblicala prese!lt
relació segons l'article 80.3 de la Llei de ProcedimentAdministratiu.
94 I 1.566
94 11.610
94 I 1.619

LLITBRAS PASC!JAL, ANA MARIA
GONZALBZGONZALBZ,MIGUELANGB
LOPEZ SEGUI, ANDRES CARLOS

39/IC15/L
3911CI5!L
3911CI5/L

2.000
2.000
2.000
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94 I 1.664
941 1.669
941 1.837
941 1.842
94 I 1.878

ALZAMORACARBONELL, MARGARITA 3911CI5/L
VADELL FER.RER, BERNARDO
3911CIS!L
SEGUI SERRA. BARTOLOME
1591 lliR
PEREZ ARGUELLO, MA DEL CARMEN
94/JCI4/R
CALVACHE GAR.RlDO, JUANPEDRO
3911CIS!L
CALVACHE GARRJDO, JUANPEDRO
3911CISIL
911212/R
LOPEZFERNANDEZ.MARCELINO
SALETA CONSILLAS,RAMON
9411BIBIR
VALLBSPO~PABLOJOSE
1711 13/R
BENGHAZI, JAMILA
94/JCI41R
BABZ DIAZ, LORENZO
9112 12/R
ANTICH SIQU!BR, SALVADOR
911212/R
JUAN PONS, JUAN JOSE
91 t2 12/R
MATAS MATAS,FRANC!SCA
91 t2 12/R
CANALS CLAPES, JOSE
159111/R
SAOLAGAUDIER,IGNACIO
3911CI 5/L
MUT ROSSELLO, FRANC!SCA
3911CI5/L
MARTINEZ MUSONS, JUANRAMON
391!CI5/L
FEBRER MASCARO, MIGU!!L
3911C/5/L
MESON LEGAZ, CESAR FELIX
39!1C15/L
SIMO SERRA. ENRIQUETA
3911CI5!L
SANCHEZ FERNANDEZ, FCO.JAVlElt
3911CI5!L
O FLYNNKEVIN MICHAEL
39/ICI5/L
FERRER DE SANT JORDI FUSTER PI
39/JC15/L
MARTINEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL
39/ICI5!L
CANAVES NADAL, LORENZO
39/IC15/L
DWIASB, ROBERTO OSCAR
3911CI5!L
ARIONA M'tl'i!OZ,ANTONJA
3911CI5/L
SIOIZBRÜDIGER
18/l 15/R
STOIZB RÜDIGER
143/1 12/R
RODRIGUEZMED!NA, NATIVIDAD
3911CI5!L
SANSO NICOLAU, MATBO
3911CI5/L
TORRANDBLL MOLL, MATEO
3911CI 5/L
GINARD ALCINA, FRANC!SCA
391JCI5/L
VALLS CORTES, MARIA ANA
391!CI5/L
MAYOLGINARD,RAFAEL
39/ICI5!L
NADALCOMAS,RAFAEL
3911CI51L
SEGUI FLORIT, MIGU!!L
3911CI5/L
ZAFRA BOLIVAR, JOSE ANTONJO
3911CI5/L
BARCELO PICORELI, SEBASTIANA
3911CI5!L
ALONSO GOMEZ, ROSA MARIA
3911CISIL
FERRIOLJAUMB,JUAN
3911CI 5/L
LUTBRAS PASC!JAL, ANAMARIA
3911CI5 IL
GORDIOLA TUR,JUANJOSE
3911C/5/L
MASCARO GOMILA, ANTONJO
3911CI5/L
RODRIGUEZ CERDA, FEDBRICO BME.
3911CI5/L
RIDAO CARRION, ANTONJO
3911CI5!L
ZURBKGBORG
39/IC/5 /L·
MASCARO CRESPI, ANTONJO
3911CI5!L
MADRAZO HERRBRO, JOSE LUIS
3911CIS!L
SEGUI SERRA.BARTOLOME
39/ICI5/L
RODRIGUEZ MEDINA, NATIVIDAD
391JCI51L
3911C/5/L
BARCELO SIMO, CATALINA
HERNANDEZLORENZO,LUCIA
3911CI5/L
PAU.!CER MASSANET, ANA
1711 13/R
GALLARDO MADRIGAL, JOSEFA
9411CI41R
RIERA VAQUBR, MIGUEL
1591 lliR
BARCELO MA!MO, MARIA
91 t2 12/R
CHOTRANJFALQUE, ANGELARJAN
1541 lliR
TORRANDELL MOLL, MATBO
39/ICI5/L
PULIDO CARMONA, JOSE
39/IC151L
GALMBS SERVERA, PBDRO
39/ICI5/L
BAUZAVERGBR,JA!ME
3911CI5/L
MASCARO CRESPI, ANTONJO
3911C 15/L
RODENAS ROMERO, JOSE
39/ICIS!L
CERDA VICENS, MIGUEL
39/JCI5/L
DOMINGUEZ GONZALEZ,M" DBL MAR
3911CIS!L
39/JCI5/L
VIVES GOMIS. IUAN
391!C15!L
BBLTRAN GARCIA, M" ELENA
MIQUELGALMES, SERAFIN
391JCI5!L
391!C15/L
RODENAS ROMERO, JOSB
MUNARAMENGUAL, ANDRES
3911CI5!L
MELON VAZQUEZ,JULIO
11811 I IIR

941
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I
94 I

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94
94

I
I
I
I

1.902

1.973
2.002
2.006 ,
2.012
2.058
2.073
2.076
2.095
2.101
2.106
2.144
2.173
2.182
2242
2254
2262
2.284

I
I
I 2289
I 2.306
I 2.307
I 2.320
I 2.324
I 2.369
I 2.370
I 2.451
I 2.453
I 2.455
I 2.456
I 2.463
I 2.467
I 2.469
I 2.478
I 2.483
I 2.484
I 2.485
I 2.487
I 2.491
I 2.509
I 2.501
I 2.514
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I
I
I
I
941

2.515

2.542
2.543
2.544
2.547
2.548
2.562
2.573
2.623
2.626
2.630
2.668
2.669
2.744
2.761
2.774
2.785
2.798
2.812
2.830
2.833
2.844
2.863
2.865
2.868
2.876
3.160

10833

2.000
2.000
10.000
8.000
2.000
2.000
16.000
10.000
8.000
8.000
16.000
16.000
16,000
16.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
10.000
15.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
8.000
8.000
10.000
16.000
10.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
7.500

Manacor,
ElBatle
-oNúm.23175
L'Il.Lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el día nou de novembre de
mil nou-cents noranta-quatre acordà aprovar provisíonalment i exposar al públic
per termini de trenta dies la modificació de les Ordenances Fiscals Municipals que
seguidament s'assenyalen:
Ol. Taxa per atorgament de llicències í autoritzacions adlilÍnistratives
d'auto-taxi i altres vehicles de lloguer.- Bases i tarifes: article 5.
03. Taxa sobre el servei de cementeris, conducció de cadàvers i à.ttres
serveis fünebres de caràcter municipal.- Bases i tarifes: article 3.
04. Taxa per llicència d'obertura d'establiments.- Bases i tarifes: article 6.
05. Taxa pels documents que expedeixin o de que entengui l'Administració
o les autoritats municipals.- Article 4.
06. Taxa per auxilis o serveis especials prestats per la grua municipal i

10834

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

N.u

custòdia dels vehicles o altres objectes pesat o voluminosos situats al dipòsit
municipal.
Dintre l'esmentat termini els interessats podran ex.aminar l'expedient a la
Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant hores d.' oficina, i presentar I!>S
reclamacions oportunes; esdevenint definitiva l'esmentada modificació, de forma
automàtica, si transcorregut l'esmentat termini no se n'interposen.
L'entrada en vigència queda prevista per al dia lr de gener del 1995, sempre
que s'hagi publicat al Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears l'acord d'aprovació definitiva o el provisional elevat automàticament a tal
categoria abans d'aqueixa data.
Manacor, 9 de novembre de 1994.
EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch Vallespir

-oNúm.23176
L'lLim. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia nou de novembre de
mil nou-<:ents noranta-quatre acordà aprovar inicialment i exposar al públic per
termini de trenta dies, la modificació dels preus públics següents:
OlP.od. Regulació del preu públic per la prestació del servei de mercats.
02P.od. Regulació del preu públic per la prestació del servei d'escorxador
i transport de carns.
04P.od. Regulació del preu públic per la prestació de serveis i realització
d'activitats a instal.lacions municipals.
06P.od. Regulació del preu públic per obertura de cales o síquies a terrenys
d'ús públic i qualsevol remoció del paviment o voravies a la via pública.
09P.od. Regulació del preu públic sobre llocs, barraques, casetes de venda,
espectacles o atraccions situats a terrenys d'ús públic.
lOP.od. Regulació del preu públic sobre ocupació de terrenys d'ús públic
amb taules i cadires amb finalitat lucrativa.
llP.od. Regulació del preu públic sobre ocupació de terrenys d'ús públic
amb mercaderies, enderrocs, material de construcció i d'altres materials anàlegs.
12P.od. Regulació del preu públic per aparcament de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques municipals.
l3P.od. Regulació del preu públic per entrada de vehicles a través de les
voravies i reserves de via pública per a aparcament exclusiu o altres autoritzades.
Dintre l'esmentat termini els interessats podran examinar l'expedient a la
Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant hores d'oficina, i presentar les
reclamacions oportunes.
L'entrada en vigènciaquedaprevistaperaldia lrde generdell995, sempre
que s'hagi publicat en aqueix Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears l' acordd' aprovació definitiva abans d'aqueixa data, i hagi tanscorregut
el termini establert a l'article 70.2 en relació a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de
2 d'abri~ reguladora de les Bases de Règim Local
Manacor, 9 de novembre de 1994.
EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch Vallespir

-oNúm.23173
L'Il. lm. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia nou denovembre de
mil nou-<:ents noranta-quatre acordà aprovar provisionalment i exposar al públic
per termini de trenta dies, la modificació de les Ordenances Fiscals Municipals
següents:
1.- Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.Articles 7.3 i 13.
2.- Impost sobre vehicles de tracció mecànica.- Article I.
3.- Impost sobre béns immobles.- Article 2.
4.- Impost sobre activitats econòmiques.- Article 2.
Dintre l'esmentat termini de trenta dies els interessats podran examinar
l'expedient a la Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant hores d'oficina,
i presentar les reclamacions oportunes; esdevenint definitiva I' esmentada
aprovaació si tanscorregut el termini assenyalat no s'interposen reclamacions.
L'entrada en vigència es preveu per al dia I r de gener del 1995, sempre que
s'hagi publicat en aqueix Butlletí Oficial de la Comunidad Autònoma de les Illes
Balears l'acord de l'aprovació definitiva o el provisional elevat automàticament
a tal categoria abans d'aqueixa data.
Manacor, 9 de novembre de 1994.
EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch Vallespir
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Núm.23177
L'lLim. Ajuntament en Ple en sessió celebrada el dia nou de novembre de
mil nou-cents noranta-quatre acordà aprovar provisionalment i exposar al públic
per termini de trenta dies, la creació de l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa
per a l'atorgament de llicències urbanístiques.
Dintre l'esmentat termini de trenta dies els interessats podran examinar
l'expedient a la Secretaria General d'aquest Ajuntament, durant hores d'oficina,
ipresentarlesreclamacionsoportunes;esdevenintdefinitival'esmentadaaprovació
si tanscorregut el termini assenyalat no s'interposen reclamacions.
L'entrada en vigència es preveu per al dia lr de gener dell995, i, en tot cas,
el dia següent al de la seva publicació definitiva en el Butlletí Oficial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
Manacor, 9 de novembre de 1994.
EL BATLE, Sgt. Gabriel Bosch Vallespir

-o-

Ajuntament de Sa Pobla
Núm.23434
Per fer constar que Don Pedro Morro Canaves, té sol.licitada llicència
d'obertura de local destinat a magatzen de fusta i carbonisa al e/ Gran 117.
La qual cosa es sotmet a exposició pública als efectes oportuns.
Sa Pobla a 1Ode Novembre de 1.994.
El Batle. Signat: Jaume Font Barceló.

-o-

Ajuntament de Santa Eugènia
Núm.22987
El Ple de l'Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 22 d'octubre de
l.994 va aprovar les Bases Reguladores del Concurs-Oposició per ala contractació
laboral, amb canicter fix d'una plaça d' Auxiliar Administratiu, inclosa dins
l'oferta d'ocupació pública per a l'any 1.994.
1.- Característiques de la plaça.
L'horari serà de trenta set hores i mitja setmanals, de dilluns a dissabte.
La retribució serà de 1.332.975 pessetes brutes anuals.
Normativa aplicable: Estatut dels Treballadors, legislació de la Seguretat
Social, i convenis que puguin regular l'activitatdel personal que presti els serveis
a les Administracions Públiques.
2.- Requisits dels aspirants.
Per prendre part al concurs-oposició serà necessari:
a) Ser espanyol o tenir la nacionalitat de qualsevol dels Estats membres
de la Unió Europea.
En el cas de tenir la nacionalitat de qualsevol dels Estats membres de
la Unió Europea, haurà de presentar certificació expedida pel M.E.C. acreditativa
al coneixament de la llengua castellana.
b) Tenir una edat compresa entre els 18 i els 55 anys.
e) Tenir el títol de graduat escolar o equivalent o estar en condicions
d'obtenir-lo en la data en que acabi el termini de presentació d'instàncies.
d) No estar incurs en cap causa d'incapacitat de les establertes a la
legislació vigent.
e) No haver estat separat, mitjançant expedient disciplinari del servei
de cap administració pública.
f) No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi o limiti el
desenvolupament de les funcions corresponents.
En cas de realitzar activitat privada, haurà de declararho en el termini de deu dies de la presa de possessió, amb la finalitat que la
Corporació pugui adoptar acord de comptabilitat o incompatibilitat.
3. Sol.licituds.
Les instàncies en què es sol. licita prendre part a l'oportuna convocatòria
hauran de contenir la manifestació expressa per part de l'interessat que compleix
tots els requisits exigits a la base 2 i s'hauran de presentar en el Registre General
de l'Ajuntament en el termini màxim de 20 dies naturals, comptats a partir de
l'endemà de la publicació de la convocatòria en el B.O.E. dirigides àl President de
la Corporació.
Els sucesius anuncis es publicaran en el Tauló d'Anuncis d'aquest
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Ajuntament.
Les instàncies també es podran presentar en la forma prevista a
l'article 38 de la Llei de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Els drets de participació, que es fixen en la quantitat de 1.500 pessetes,
seran satisfets al presentar la instància, i només seran tomats a la persona
interessada si aquesta es exclosa de la prova selectiva.
A la instància s'haurà d'acompanyar fotocòpia del D.N.I. i acreditació
dels mèrits que s' al.leguin.
4.- Admissió dels aspirants.
Un cop expirat el termini de presentació d'instàncies, el Batle dictarà,
en el termini màxim d'un mes, resolució que declari aprovades la llista d'aspirants
admesos i exclosos. La relació admesos i exclosos s'exposarà en el tauler
d'anuncis d'aquest Ajuntament. Es concedirà conformarnent a l'article 71 de la
Llei de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú un termini de deu dies per a reclamacions amb la indicació
que si no n'hi ha es considerarà com a definitiva l'endemà del dia en que acabi.
Al mateix anunci s'indicaran el lloc, la data i l'hora del 'inici dels exercicis.
Les reclamacions, si n'hi ha, seran acceptades o rebutjades per la
resolució de la Badia-Presidència mitjançant la qual s'aprova la llista definitiva.
5.- Tribunal qualificador.

Estarà constituït pels següents membres:
Nominal amb suplents:
President: El Batle o membre en qui delegui.
Suplent: D. José Roca Llabres.
Vocal:
- D. Ramón Parets Vidal.
Suplent:
- D.8 Maciana Amengual Coll.
Vocal:
D. Mateu Crespi Perelló.
Suplent:
D. Josep Rarnón Parets Amengual.
Vocal:
- D.• M.• Luisa Albizu Ballester.
Suplent:
- D.• Teresa Rubio Balet.
Vocal:
-D. Bartolomé Coll Isern.
Suplent:
D.• Margarita Moya Guasp.
Secretari: El de la Corporació o funcionari de carrera al qual designi a
suplent.
El tribunal no podrà constituir-se ni actuar sense la presència minima
de la meitat més un dels seus membres, titulars o suplents indistintament, i les
decisions s'adoptaran per majoria.
El propi tribunal està facultat per resoldre les qüestions que puguin
presentarse durant el procés de la selecció i per adoptar els acords necessaris per
al degut ordre en tot allò no previst a les bases.
Els membres del Tribunal hauran d'abstenir-se d'inteJVenir, notificantlo a l'autoritat convocant, quan hi concorri alguna de les circunstàncies previstes
a l'art. 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.
Categoria del Tribunal: Grup D.
El Tribunal podrà disposar de la incorporació en el seustreballs
d'assessors especialistes per a les proves corresponents que estimin pertinents
limitant-se dits assessors a prestar la seva col.laboració en les seves especialistes
tècniques.
6.- Fase Concurs.
Previament a la celebració de la fase d'Oposició, es reunirà el Tribunal,
que evaluarà la fase de concurs i d'acord amb la documentació presentada,
establirà la puntuació que correspon a cada participant a aquesta prova. Puntuació
que es sumarà a l'obtinguda per cada un dels participants que haguin aprovat la
fase d'oposició.
7.- Començament i desenvolupament de l'oposició.
El procés de selecció es durà a terme d'acordamb I'establert a l'annex.
Els aspirants seran convocats a cada exercici en cridada única,
mitjançant anunci publicat al tauler d'anuncis de l'Ajuntament.
La data de realització del primer dels exercicis prevists a les bases es
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farà pública a la resolució en què s'aprova la llista deflllitiva d'admessos i
exclosos.
L'ordre en què els aspirants hauran de fer aquells exercicis que no
puguin realitzar conjuntament serà per l'alfabètic, començant per la lletra que
resulti del sorteig que es durà a terme d'acord amb l'article 16 del R.D. 2223/84.
8.- Qualificació de les proves.
Els exercicis es qualificaran d'acord amb les puntuacions indicades
que es determinen a l'annex.
La qualificació dels exercicis s'adoptaran· sumant les puntuacions
otorgadesper cada membre del Tribunali dividint el total pel numero de membres
existents, siguent el quocient la qualificació definitiva.
La qualificació dels exercicis seran exposades en el Tauló d'Anuncis
de la Corporació.
L'ordre de qualificació definitiu vendrà determinat per lasuma de les
puntuacions obtingudes en totes les proves de la fase de l'oposició i puntuacions
de métits otgrgats en la fase de concurs.
9.- Relació d'aprovats.
Una vegada finalitzat el concurs-oposició, el tribunal farà públic el
candidat que hagi superat les proves amb millor qualificació i proposarà a laBatlia
el seu nomanament.
Així mateix, el tribunal podrà declarar deserta la convocatòria quan no
hi hagi cap candidat aprovat.
I0.- Presentació de documents.
Una vegada publicada la llista definitiva d'aprovats, l'aspirant proposat
com a Auxiliar-Administratiu, haurà de presentar al Registre General d'aquest
Ajuntament, dins els 20 dies naturals següents a partir ·de la públicació ·de
l'esmentada relació definitiva, els següents documents originals, o fotocopia
acarada:
a)D.N.l.
b) Titol de graduat escolar o equivalent.
e) Certificat mèdic en el qual constí que no pateix cap malaltia o defecte
físic que l'impossibiliti per al seJVei.
d) Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant
expedient disciplinari del se.vei de cap administració pública.
e) Declaraciójuradaopromesade novenirdesenvolupantcapplaçao
activitat en el sector públic, delimitat per l'article primer de la Llei 53/1984, ni de
rebre cap pensió de jubilació, orfenesa, etc.
Il.- Incidències.
El Tribunal queda autoritzat per resoldre els dubtes que es puguin
presentar i prendre els acords necessaris per el bon ordre de procés selectiu, en tot
allò que no preveuen aquestes Bases.
Aquestes Bases, la convocatòria i quants actes administratius es derivin
de la mateixa i de l'actuació delTribunal, podran esser impugnats pels interessats
en els casos i formes establerts perla Llei i de RègimJuridicde les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
En tot el no previst a les presents bases s'estaràal que disposa. el R.D.
2223184.
ANNEX.-

Fasede Concurs: Es valoraran exclusivament els mèrits que es relacionen a continuació, justificats a la data de finalització del termini d'admissió
d'instàncies, d'acord amb el següent barem:
Per mes treballat com Auxiliar-Administratiu a l'Ajuntament de Santa
Eugènia O' 1Opunts amb un màxim de 3 punts.
Per mes treballat com Auxiliar-Administratiu a qualsevol de les
Administracions Públiques 0'05 punts amb un màxim de 1'5 punts.
En conjunt no podrà superar la puntuació màxima de 3 punts.
Titulacions:
Batxiller superior: O' 25 punts.
Diplomat o Titol Superior: 0'50 punts.
Cursos:
Cursos sobre mecanografia, informàtica, comptabilitat pública, català,
altres idiomes.
Fins a 50 hores (minim 20 hores)
0'20 punts
0'40 punts
Fins a 100 hores
0'60 punts
Fins a 150 hores
Fins a 200 hores
0'80 punts
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Fins a 250 hores
I '00 punt
Amb un màxim de 2 punts.
Fase d'Oposició:
Primer exercici, de caràcter obligatori i eliminatori. Consistirà en
copiar a màquina d'escriure no elèctrica, que hauràde portar 1' aspirant, durant lO
minuts un texte que facilitarà el tribunal a una velocitat minirna de 250 pulsacions
~mi~
.
Es valorarà la velocitat desenvolupada, la pulcritut i exactitut del copiat
i la coiTecció de l'escrit.
Valoració: 3 punts. Els aspirants que no obtenguin 1:5 punts seran
eliminats.
Segon exercici, de caràcter obligatori i eliminatori .. Consistirà en
contestar per escrit, en un temps màxim de vint-i. . ci nc minuts, trenta preguntes amb respostes altemativ es, referit al contingut
del següent programa de temes:
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punts.
Cinquè exercici, de caràcter obligatori i eliminatori.
Exercici pràctic d'utilització d'ordinador com a processador de texts
en el termini màxim de 20, minuts, S'utilitzarà el sistema «World-Perfecb> de
processament de textes. S'atorgarà una puntuació de 3 punts. Seran eliminats els
aspirants que no obtenguin I' 5. punts.
Santa Eugènia a 26 d'octubre de 1.994
El Batle,
Signat: D. Pedra Pujol Puigserver.
-o-

Ajuntament de Santa Margalida

Núm.23212
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el dia
27 de octubre de 1994, el Pliego de Condiciones Económico.
Administrativa& que han de regir la contratación, mediante Concurso, de las
Terna 1.- Organització territorial de l'Estat. Els Estatuts d'Autonomia:
obras del Proyeeto de construcción det Centro Sanitario de Ca'n Picafort, se
el seu significat.
.
expone al público porplazo de 8 dias a partir delsiguiente al de la inserción de este
Tema 2.- Principis d'Actuació de l'Administració Pública: Eficàcia,
anuncio en el BOCAIB a fin de que puedan presentarse reclamacioll(ls.
jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació.
Simultaneamente se anuncia Concurs6 púbfico, si bièn la licitación se
Tema 3.- Règim Local Espanyol Principis constitucionals i regulació
aplazara, cuanto resulte necesario, en el süpuesto' de que se fonnulen reclamaciojuridica.
nes contra el indicado Pliego de Condiciones.
Tema 4.- L'Administrat. Col.laboració i participació dels ciutadans en
PLIEGO DE CONDICIONES ECONOMICO-ADMINISTRATIVAS QUE
les tasques administratives.
HABRA DE REGIR EN EL CONCURSO PARA LA CONTRATACION DE
Tema S.- Les entitats .locals. Concepte i classes. Distinció entre entitats
LAS OBRAS CONSISTENTES EN PROYECTO DECONSTRUCCION CENterritorials i no territorials.
TRO SANlTARIO EN CAN PICAFORT.Terna6.- Municipi: concepte, elements. Competències del municipi. El
1".-0BJETODELCONTRATO.empadronament.
Constituye el objeto del contrato la adjudicación mediante concurso, de la
Tema 7.- Organs de govern municipals: Batle, Ple, Comissió de
ejecución de lasobras, con arreglo al proyecto técnico redactado por el Arquitecta
Govern.
D. ESTEVE LLULL RIBAS, aprobado por el Ayuntarniento Pleno en sesión
Tema. S.- Funcionament dels órgans col.legiats locals. Convocatòria i
celebrada el dia 27 de Octubre de 1.994.
ordre del dia. Actes i certificats d'acords.
Dic ho proyecto con sus pliegos de condiciones técnicas, cuadros de precios
.
Tema 9.- Pressupost: concepte i contingut. Hisendes Locals:
y pianos, juntamente con él, presente plliego y condiciones económicoClassificació d'ingressos. Ordenances fiscals. Règim jurídic de la despesa pública
administrativas, tendnín caracter contractual.
local.
2".- TIPO DE LICITACION.Terna 10.-lmposts, taxes i contribucions especials en l'esfera local.
El tipo de licitación es de 22.127.221 ptas., que equivale al total del
Tema 11.- Procediment administratiu local. El registre d'entrada i
presupuesto de contrata.
sortida de documents. Requisits en la presentació dedocuments. Comunicacions
3".- DURACION DEL CONTRATO Y EJECUCION DE LAS OBRAS.i notificacions.
La duración del contrato se fi ja entre la fecba de notificación del acuerdo de
Terna 12.- Els bens de les entitats locals. Concepte i classes. El domini
Adjudicación Definitiva de las obras y la devolución de la fianza definitiva en su
públic local.
•
·
caso.
Tema l3.- Els contractes administratius a 1'àmbit locaL La selecció del
El plazo de ejecución de las obras se fija en seis meses a contar desde la
contratista.
fecba de la notificación del acuerdo de adjudicación definitiva de las obras al
Tema 14.- Intervenció administrativa local en l'activitat privada.
contratista, para la ejecución de las obras incluidas en ambas fases del proyecto.
Procediment de concessió de llicències.
4•.- INICIO; REALIZACION E INSPECCION DE LAS OBRAS.Terna 15.- Retribucions dels funcionaris públics i del personal laboral
El acta de replanteo debera de realizarse en el plazo de 30 días a partir de la
al servei de les Administracions Públiques. Nómines: estructura i formes de
adjudicación definitiva de las obras y sera firmada por todas las partes que
confecció.
intervienen en las obras.
Terna 16.- La funció pública local i la seva organització. Personal al
Las obras se realizaràn con estricta sujección a las clausulas estipuladas en
servei de les entitats locals.
el contrato y al proyecto que sirva de base al mismo y conforme a las instrucciones
Terna 17.- L'acte administratiu; concepte i classes. Actes nuls i
que en interpretación de éste diese al contratista Técnico Director de la obra, que
anullables.
seran de obligada cumplimiento para aquel siempre que lo sean por escrita.
Tema 18.- El servei públic locaL Metodes de gestió dels serveis
Durante el desarrollo de las obras y hasta que tenga lugar la recepción
públics: classificació.
. .
. .
definitiva, el contratistaes responsable de las faltas en la construcción que puedan
Tema 19.- Història, geografia í sectors econonncs de Santa Eugerua.
advertirse.
Terna 20.- Coneíxaments bàsics d'un ordinador.
El Ayuntarniento se reserva la facultad de inspeccionar y vigilar el curso de
las obras a través de sus técnicos.
Valoració 4 punts. Seran eliminats els aspirants que no obtenguin 2
52.- FINANCIAClON DE LAS OBRAS.punts.
Al tratarse de la ejecución de una obra que cofinancian el Ayuntamiento de
Santa Margalida y el. Govern Balear a través de la Conselleria de Sanidad Y
Tercer exercici, de caràcter obligatori i eüminatori. Consistirà en
Seguridad Social, y existir condicionamiento previo, mediante el oportuna condesenvolupar per escrit dos temes extrets a r atzar pel tribunal, del temari de
venia establecido entre ambas partes, se establece, que las certificaciones de obra
l'Annex amb un temps màxim de 2 hores.
~ecutadas, se cargaran contra las oportunas partidas presupuestarill.S presupuesValoració 4 punts. Seran eliminats els aspirants que no obtenguin 2
tarias creadas a sus efectos en el presupuesto de la Corporación asi como en el de
punts.
la Conselleria de Sanidad y en la proporcionalidad estipulada por el convenio
mencionado .
Quart exercici, de caracter obligatori i eliminatori.
6.- PAGO DE LAS OBRAS.Consistirà a traduir del castellà al català un text, sense diccionari,
A reserva de lo expuesto en la condición anterior, el contratista tendra
durant un periode màxim de 30 minuts. El text serà proposat pel tribunal.
·
derecho al abono del importe de la obra ejecutada mediante certificaciones
Valoració 3 punts. Seran eliminats els aspirants que no obtenguin 1'5
suscritas por el director de la misma e informadas por los servicios técnicos del
Aprob~o por el
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Ayuntamiento y aprobadas por la Co¡poración, autorizandose el pago con carg.o
al presupuesto correspondiente.
La obra certificada respecto del proyecto tendra la reducciór, correspoudiente a la baja, si se b.ubiese producido.
En el transcurso de la ejecución de las obras no podran realizarse certificadones extraordinarias de unidades de obra no incluidas en el Proyecto salvo
previa y específica orden proveniente de los directores de obra, autorizada por
acuerdos plenarios.
7.- RIESGO Y VENTURALa ejecución de la obra se realizara a riesgo y ventura del contratista y éste
no tendra derecb.o a indemnización por causa de pérdidas averías o perjuicios
ocasionados en las obras sino en los casos de fuerza mayor, previa consideración
de las circunstancias concurrentes por la Corporación.
La empresa adjudicataria estam obligada a indemnizar los dafios y peijuicios que se causen a la Adrninistración o a terceros,.·suscribiendo al efecto la
oportuna póliza.
8.- PLAZO DE GARANTIALas obras seran recibidas provisionalmente dentro del mes siguiente al de
la notificación escrita del contratista de que estan acabadas. a contar desde la firma
del Acta de recepción provisional y entre esta recepdón y la recepción definitva
mediara un plazo de garantia de un año.
Durante dicb.o plazo cuidara el contratista, en todo caso de la conservación
y policia de las obras, con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones
técnicas y las instrucciones que dicte los Técnicos Directores de las obras. Si
descuidase la conservación y diere Iu gar a que peligre la obra se ejecutaran porla
propi a Adrninistración y a costa del contratista los trabajos necesari os para evitar
daño.
Los suministros de agua, electricidad y cualquierotro consumible atribuïble
a la funcionalidad del edificio incluso en periodo de pruebas de las mismas de las
instalaciones, sera por cuenta del contratista.
99 .- FIANZA PROVISIONAL Y DEFINITIVA.Los licitadores deberan constituir, para tomar parte en la subasta, una
garantia provisional por importe del 2% del tipo de licitación.
A la proposición que presenten debera a¡ljuntarse el documento que acredite b.aber hec ba efectiva en la Tesoreria Municipal la referida garantia provisional.
La garantia definitiva, que debera ser hecha efectiva en el momento de la
firma del contrato, ascendera al cuatro por ciento del importe del remate.
Para la constitución de ambas fianzas se admite aval de entidades bancarias
o aseguradoras, o póliza de la sociedad española de Crédito y Caución. La póliza
de responsabílidad civil que ha de cubrir la totalidad de las instalaciones, edifici os
y obras complementarias, permanecera vigente a costa del contratista, hasta el
momento fisico de la Recepción definitiva.
102.- CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION SOCIAL E INDUSTRIAL.El contratista se obliga a cumplir las normas vigentes en materia laboral, de
seguros sociales, contratación de personal y a cumplir lo dispuesto en las leyes
protectoras de la industria nacional.
El cumplimiento de est as obligaciones por parte de la empresa contratante
no implicara responsabilidad alguna para la administración contratante.
I 19 .- GASTOS.El contratista queda obligado al pago de los gastos de los anuncios en
boletines oficiales, periódicos, prensa y radio.
En el precio de remate y a¡ljudicación se entenderan. incluidos cuantos
impuestos, tasas, ben.eficios industrial es, gastos de transporte etc. sean de aplicación, incluso ell. V.A..
122 .- COORDINACIONDE LOS TRABAJOS.El contratista debera coordinar los trabajos con la totalidad de Empresas
auxiliares actuantes.
139 .- REGIMEN DE SANCIONES.Sin peijuicio de los gastos en que proceda la resolución del contrato, por
cualquier motivo, la demora en la terminación de las obras, se sancionara con
multas al con.tratista consistentes en veinticinco mil pesetas por cada dia que
transcurra, mas aquellos dafios o perjuicios que se ocasionen a esta Adrninistración.
Si el Técnico Director de las obras observara deficiencias en los materiales
empleados en las obras, se consignara en ellibro de órdenes, dando cuenta P9f
escrit o al Ayuntamíento y al contratista, el cual, una vez oido, procedera a reponer
los elementos defectuosos, sin perjuicio de la sanción económica que pueda
alcanzar hasta el cincuenta por ciento del valor de los materiales sustituidos, o en
su caso previo informe de los técnicos directores y resolución fundamentada de
la Co¡poración podran dar lugar a la denuncia del contrato.
142 .- RESOLUCION DEL CONTRATO.-
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Las causa:1 de la resolución del contrato seran la previstas en el Reglamento
de Contratación de las Corporaciones Locales y en el art. 157 del Reglamen.to de
Contratos del E:rt:ado de 25 de de Noviembre de 1.975.
152.-PROPOSICIONES YDOCUMENTACION COMPLEMENTARIA.Las proposiciones para tomar parte en el concurso se presentaran debidamente reintegrada&, en sobre cerrado, ajustadas al siguiente modelo de proposición:
MODELO DE PROPOSICION
«D. de afiosdeedad,deestado ,profesión ,condomicilioen ,provisto
de D.N.I.n•
, en nombre propio ( o en representacion de ), enterado de la
convocatoria de concurso para la adjudicación de las obras y aceptando en su
totalidad las clausulas del pliego de condiciones jurídicas y EconómicoAdministrativas y demas documentos integrantes del correspondiente expediente, se compromete a ejecutar las referidas obras con sujección al proyecto
por la cantidad de ...... .
Sea¡ljunta el resguardo justificativo de haber efectuado la garantia provisiona!.
Lugar, fecha y firma del proponente».
Los licitadores presentaran simultanearnente con el modelo de proposición
y en diferente sobre, los documentos:
a).- Documento Nacional de ldentidad o fotocopia autenticada.
b).- Declaraciónjurada de no b.allarse incurso en las causas de incapacidad
e incompatibilidad previstas en el art9.23 del reglamento general de contratación
del estado de 25 de Noviembre de 1.975.
e).- Resguardo acreditativo de baber depositado la fianza provisional.
d).- Justificante de estar al corriente en el pago de la Seguridad SociaL
e).- Escrituradepoder, si actúaen representación de otrapersona, legalizando, en su caso y bastanteando por el Secretario del Ayuntamiento.
f).- Escritura de constitución de la sociedadmercantil inscrita en el Registro
mercantil, cuando concurra una sociedad de esta Naturaleza.
g).- Justificant e de la licencia fiscal del Impuesto Actividades Económicas,
del epígrafe que le faculte para contratar (so lamente sera exigible caso de no
existí r alta en el T.M. de Santa Margalida en el supuesto de ser adjudicatario de las
obras).
b.).- Declaraciónjurada de no ser deudor de la Hacienda Pública, Comunidad Autónoma o Haciendas Locales, por ningUn concepto.
i).- Caso de presentación de propuesta econórnica a la baja sobre los
presupuestos quedara bien entendido que se consideraran unicamente las propuestas de baja econórnica cuantificables contractualmente, noadrnitiéndose
ofertas alternativas, tales como mejora de calidad de acabados, ejecución de obras
complementarias y no contempladas en el proyecto, etc. dichas ofertas anularan
la consideración de la propuesta del licitador que los que los presentase.
162 .- PRESEl-lTACION DE PROPOSICIONES.Las proposi ci ones se presentaran en la Secretaria del Ayuntamíento durante
el plazo de veinte dias habiles a contar del siguiente al de la publicación del
anuncio de licitación en el B. O.C.A.l.B., una vez concluido el plazo de reclamaclones al Pliego de Condiciones, desde las nueve hasta las catorce horas.
172.- ADMISION PREVIA Y APERTURA DE PLICAS.Tendra lugar en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, a las doce b.oras del
primer dia habil siguiente al en que se termine el plazo sefialado en la claúsula
anterior y el acto sem público.
La mesa de contratación constituïda con arreglo a lo establecido en el
articulo 33 de la L.C.E., con las particularidades propias de la Administración
Local, examinara en primer lugar, los documentos exigidos en la base catorceava
de este pliego.
A la vista de los referido documento&, la mesa de contratación resolvera
sobre la adrnisión previa de los licitadores a la subasta. En todo caso, la no
presentación de alguno de estos documen.tos determinara la inmediata inadmisión
del contratista a la licitación.
Finalizado estetramite el Presidente procedera a la lectura de las proposiciones económicas admitidas a concurso, indicando que se abre un periodo de dos
dias hlibiles para proceder a evacuación mediante informe/s técoico/s sobre la
rnayor o menor conveniencia de las ofertas presentada&, procediéndose una vez
transucrrido este periodo a la adjudicación provisional, de conformidad a lo
establecido en el art9.31 de la Ley de Contratos del Estado.
182.- ADJUDICACION DEFINITIVA.Vilida la adjudicación provisional, el Pleno de la Corporación realizara la
adjudicación definitiva dentro del plazo de veinte días a contar desde el dia
siguiente al de la adjudicación provisional.
192.-CARACTERADMINISTRATIVODELCONfRATO.EI contrato que regule las presentes clausulas tendra naturaleza administrativa y como tal las cuestiones que se planteen se delucidaran en esta via y, una vez
agotada, se procedera ante la Jurisdicción Contencioso-Adrninistrativa.
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En lo no previsto en las presentes condiciones regiran las normas de la Ley
711985 de 2 de Abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, Texto Refundido de las Disposicíones Legales vigentes en materia de regimen local de 18 de
Abril de 1.986, el Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales, La
Ley de Contratos del Estado de 8 de Abril de 1.965 y su Reglamento de 25 de
Noviembre de 1.975.
Santa Margalida, a 24 de Octubre de 1.994
EL ALCALDE
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Núm.23503
Aprobado por el Pleno de la Corporación en sesión de fecha 3.11.1994la
modificación de las Bases y Estatutos de Actuación de la Junta de Compensación
del P-A 1.2., se encuentra expuesta al públicopor el plazo de 15 dfas para que los
interesados puedan presentar alegaciones y sugerencias.
Alaior, 11 de noviembre de 1.994.
El Alcalde. Fdo. Antonio Pons Timoner.

-o-o-

Ajuntament d'Alaior
Núm.23502
Aprobado por el Pleno de la Corporación el pliego de condiciones para la
contratación mediante subasta de las obras plurianuales de ampliación del
Polideportivo Municipal, en sesión de fecha 3 de noviembre de 1.994, se expone
al público durante el plazo de 8 dias, a contar del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el BOCAIB, para que al mismo se puedan presentar alegaciones
y sugerencias.
Durante dichos 8 dias y los dos siguientes posteriores, por haberse declarado de urgencia, los interesados podran presentar sus ofertas económicas. La
apertura de plicas se celebrara el dia siguiente habil de concluido el plazo para
presentar las ofertas económicas, dicha apertura se suspendera en el caso de que
se hubieran presentada reclamaciones al pliego de condiciones y hasta tanto estas
no sean resueltas por el Pleno de la Corporación.
La aceptación en su caso de las alegaciones por el Pleno del Ayuntamiento
podrii dar Iugar a declarar la nulidad de las plicas presentadas, en cuyo caso seriin
destruí das.
Anuncio de Licitación
Es objeto del presente anuncio la contratación mediante subasta de las obras
plurianuales de àmpliación del polideportivo municipal, en dos anualidades, con
un presupuesto global de 34.024.ll8 ptas. (treinta y cuatro millones veinticuatro
mil ciento dieciocho pesetas), siendo la anualidad para 1.994 de 6.990.292 (seis
millones novecientas noventa mil doscientas noventa y dos pesetas).
El plazo para la total ejecución de las obras objeto de la contratación se tija
en dos etapas comprensivas del I al 31 de diciembre de 1.994 y deli de Enero al
30 de mano de 1.995.
El pliego de condiciones técnico administrativa&, proyecto y demas documentación podran consultarse en la Secretaria General del Ayuntamiento de 9,30
a 13,30 horas durante los días de la exposición pública del mismo.
Garantia Provisional.- Junto con la presentación de la oferta económica, el
4% del precio de salida de la licitación; 1.360.964 ptas. Un millón trescientas
sesenta mil novecientas sesenta y cuatro pesetas.
Garantia Definitiva.- Por el importe que resulte de aplicar, al precio de
adjudicación el porcentaje del2%.
El plazo para la constitución de esta es de I Odi as hmiles a contar desde la
notificación de la adjudicación.
Las plicas, por declararse de urgencia la contratación de las presentes obras,
podran presentarse durante los 8 días de exposición del pliego y los dos siguientes,
en sobre cerrado de 9,30 a 13,30 horas en el Registro General de la Corporación.
Modelo de Proposíción
«D............................. , vecinode ...........,condomicilioen ................ ,yDNl
................ , en plena posesión de mi capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio, (o, en representación de ....................), hace constar:
Que, enterado del pliego de condiciones y estudio técnico aprobado por este
Ayuntamiento que regirii en la contratación mediante subasta de las obras de
«Ampliación del Polideportivo Municipal», se compromete a la ejecución de la
obra con arreglo a los citados documentos, por un precio FASE 11 ........... ptas y
FASE2• .......... ptas.,queensuconjuntohacen ........... ptas.,Deacuerdocone1Plan
de Etapas que figura anexo. Debiendo en todo caso estar la obra contratada
concluida con anterioridad al 15 de abril de 1.995.
Asimismo se obliga al cumplimiento de lo legislado en materia laboral y
tributaria.
En ............ , a ....... de ........ de 1.994.
Firma.
La apertura de plicas tendra lugar a las 12 horas del dia siguiente hmil de
aquet que termine el plazo de presentación de las proposiciones salvo que se
hubieran presentado reclamaciones al pliego, en cuyo salvo se suspendeta hasta
tanto estas no est en resueltas por el Pleno de la Corporación.
Alaior, 7 de Noviembre de 1.994.
El Alcalde. Fdo. Antonio Pons Timoner.

Núm.23504
Aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 3 de noviembre de 1.994
la modificación de las Ordenanzas fiscal es siguientes:
- Reguladora de la tasa de recogida de basuras.
- Reguladora del Impuesto de Bienes Inmuebles.
Se exponen al público durante el plazo de 30 dfas para que los interesados
puedan presentar alegaciones y sugerencias.
Alaior, li de noviembre de 1.994.
El Alcalde. Fdo. Antonio Pons Timoner.

-o-

Ajuntament de Ciutadella
Núm.23237
Conforme el que disposa l'article 88 de Reglament de Contractació de les
Corporacions Locals de 09.0 1.53, en el termini de 15 dies des de la publicació
d'aquest Edicte en el BOCAIB, poden presentar reclamacions a les oficines
municipals els qui creguin tenir algun dret exigibleaAngeiDominguezRodrfguez,
concessionari de varis lots corresponents a les explotacions de les instal.lacions
temporals a les platges d'aquest terme municipal, en la fiança dipositada per a les
esmentades concessions i que ascendeix a la quantitat total d'un mili o dues centes
quaranta-nou mil divuit pessetes (1.240.018.- ptes).
Ciutadella de Menorca, 8 de Novembre de 1994.
L'Alcalde. Josep Carretero Febrer.

-o-

Ajuntament de Sant Lluís
Núm.23295
El Ayuntamiento Pleno de Sant Lluís en la sesión celebrada eldfa 9.11.94,
acordó Aprobar inicialmente una modificación al articulo 5g de la vigente
Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del Servicio de la
Escuela Infantil de Primer Nivel, así como la Ordenanza Reguladora del Precio
Público por la prestación del Servici o de Ayuda a Domicilio.
En conformidad con la legislación vigente se pública el presente anuncio,
al objeto que durante el plazo de 1 mes puedan presentarse reclamaciones o
alegaciones por los interesados.
En el supuesto de no formularse alegaciones ni reclamaciones al expediente, se entenderiin aprobadas de:finitivamente las referida& ordenanzas.
El expediente se encuentra de manifiesto en la secretaria de la Corporació n.
En Sant Lluís, a lO de noviembre de 1994
El Alcalde Presidente. Fdo.: Pedro Pons Vidal.

-o-

Ajuntament de Sant Josep
Núm.23358
En Santiago Serra Pons actuant en nom d'Es Raco d'Es Port, S.L. ha
so.licitat d'aquesta Alcaldia llicència per a la instal.laciód'unRestaurant, denominat
<<Es Racò d'es Pins», a situar a la Platja d'es Port d'es Torrent, parròquia de Sant
Agustí, d'aquest terme municipal.
En compliment de l'article 30, núm. 2, apartat A del Reglament d'Activitats
Molestes, Insalubres, Nocives y Perilloses de 30 de novembre de 1961, s'obre
informació pública, per termii de deu dies, per tal que els qui es co!Ísiderin afectats
d'alguna manera per l'activitat que es pretén establir, puguin fer les observacions
pertinents.
L'expedient es troba de manifest a la Secretaria d'aquest Ajuntament i es pot
consultar en hores d'oficina.
Sant Josep, 8 de noviembre de 1994.
L'Alcalde. Sgnt.: Josep Serra Escandell.
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-oNúm.23505
El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión celebrada el dia 29 de· septiembre
de 1994, acordó aprobar inicialmente la modíficación puntual relativa a la
supresión del número de plantas permitidas y reducción de la altura del estudio de
detalle de los sectores 4.6, 4.7 y 4.8 de las Normas Subsidiarias promovido por la
Comunidad de Propietarios de Caló den ReaL
De conformidad con lo dispuesto en el articulo 117 del Real Decreto
Legislativa 1/92, de 26 de junio, del Texto Refundido de la Ley del Sueloy articulo
86.2 de la L.R.J.A.P. y P.A.C., se somete el expediente a información pública por
espacio de 20 días a partir de la publicación del presente anuncio en el BOC AlB,
para que pueda ser examinado y presentadas las alegaciones procedentes.
San José, a 4 de Octubre de 1994.
El Alcalde. Fdo. José Serra EscandeU.
-o-

Ajuntament de Santa Eulàlia del Riu
Núm.23430
D'. María Lahr actuando en nombre ha soücitado de esta Alcaldia licencia
de apertura de Deposito de G.L.P. 2450 L. a emplazar en Can Visent Ros.
En cumplimiento del articulo 30 n2 2 apartada a) del Reglamento de
Activídades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de Noviembre de
1961, se abre información pública por término de díez días, para quienes se
consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer,
pueda hacer las observaciones pert:ínentes. El expedíente se balla de manifiesto y
puede consultaré durante las horas de oficina en la Secretaria de este Ayuntamiento.
Sta. Eulalia del Río a 21 de Octubre de 1.994.
El Alcalde. Firma: ilegible.
-o-

ENTITAT LOCAL MENOR DE PALMANYOLA
Núm.23356
Aprobado inicialmente por el Ayuntamiento el Pleno el Presupuesto General de la Entidad para el ejercícío de 1994, así como la Plantilla que comprende
todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios, personal laboral y eventua~ estaran de manifiesto al público en la Secretaria de este Ayuntamiento por
espacio de quince días, dorante cuyo plazo cualquier habitante del término o
persona interesada, podra examinarlo y presentar ante el Pleno las reclamaciones
que estime convenientes, con arreglo al artículo 150 de la Ley 39/1988, de 28 de
dícíembre, reguladora de las Haciendas Locales, y articulo 20-1, del Real Decreto
500/1990, de 20 de abril.
En el supuesto de que no sea presentada reclamación alguna, el Presupuesto
se considerara definitivamente aprobado, en caso contrario el Pleno dispondra de
un plazo de un mes para resolverlas.
Este último plazo se entendera como a partir del día siguiente a la finaliza.
ción de la exposición al público y las reclamaciones se consideraran denegadas,
en cualquier càso, sino se resolviesen en el acto de aprobación definitiva.
En Palmanyola, a 9 de Noviembre de 1994.
El Alcalde. Firma: ilegible.
-o-

Sección V - Administración de Justícia
Audiencia Provincial
Núm.23226
Don Juan Miguel Delgado López-Cozar, Secretario de la Sección Tercera
de la Audíencia Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por la expresada Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal síguiente:
Sentencia n2 602.· Ilmos. Sres.- Presidente D. Carlos Gómez Martínez.•
Magistrados.- D'~ RosaRígo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.-Palma
de Mallorca a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.• Vistos por la
Sección Tercera de esta Audiencia Provincia~ en grado de apelación, los presentes
autos, juicio declarativa de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera
lnstancia número Uno de Palma, bajo el número 623 de 1992, Rollo de Sala n2 279
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de 1993, entre ~artes, de una como actora-apelante Don Juan Truyols Rovira y
Doña Marta GeD.oveva FournierConde, representada por el procurador Sra. Ruys
y defendidos por el Letrado Sr. Delgado; de otra como demandada-apelada Grupo
Nimo SA, repre~:entada por el Procurador Sra. Garcia San Miguel y defendida por
elLelradoSr.Pino;ycomodemandada-apeladaMareNostrumSAnocomparecida
en esta alzada en donde ha estado representada por los estrados del Tribunal.- Es
ponenteelllmo. Sr. Magistrada D. Guillermo Rosselló Llaneras.- Antecedentesde
Hecho.- Fundamentos de Derecho.- Fallo: I) Se desestima el recurso de apelación
interpuestopor laentidad Mare Nostrum SAy se estimarparcialmente el formulad
por la representación de D'Marta Genoveva Fournier Conde y D. Juan Truyols
Rovira contra la sentencia dictada el 9 de febrero de 1993 por el Ilmo. Sr.
Magistrada del Juzgado de Primera Instancía número Uno de esta capital en los
autos juicio de menor cuantía de que dimana el presente rotlo, la cuat en parte se
confirma y en parte se revoca; consecuentemente.- 2) Se condena a la Compallía
Mare Nostrum SA de Seguros y Reaseguros a que satisfaga a los demandantes las
cantidades que resulten en ejecución de sentencia en concepto de pérdida de
objetos y enseres en el siniestro de referencia, conforme a las bases expuestas en
segundo fundamento de la presente resolución, que devengaran el interés del20%
anual desde la fecba del siniestro, sin que en ningún caso la cantidad principal
pueda rebasar la suma de 2.759.000 pesetas.- 3) Se confirman los dernas pronunciamientos de la sentencia apelada.- 4) Se imponen las costas de este segundo
grado jurisdiccional motivadas por el recurso interpuesto por los actores a la
demandada Mare Nostrum SA.- 5) No se hace especial declaración sobre costas
en esta alzada respecto del recurso interpuesto por los demandantes.- Asi por esta
nuestra sentencia de la que se llevara certificación al rollo de Sala definitivamente
juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.- Siguen firmas y Publicación.
Igualmente certifico: que en la apelación de los indicados autos, recayó auto
aclaratorio de la sentencia cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
La Sala acuerda:- Ac tarar el fallo de la sentencia en el sentido de que Mare
Nostrum SA no debe pagar las costas de la segunda instancia motivadas por el
recurso interpuesto por los demandantes.- Así lo acordaran y firman los llmos.
Sres. al margen indicados.- Siguen firmas.
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de esta Comunidad
Autónoma, para su inserción en el Boletín Oficial de la misma, a fin de que sirva
de notificación en forma a Mare Nostrum SA, expido la presente que firmo en
Palma de Mallorca a tres de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.
-oNúm.23228
Don Juan Miguel Delgado López-Cozar, Secretari o de la Sección 3' de esta
Audiencia Província! de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia n• 611.-llmos. Sres.- Presidente D. Carlos Gómez Martínez..
Magistrados.- D'M' RosaRígo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.-Palma
de Mallorca, a once de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- Vistos por
la Sección 3' de esta Audiencia Provinci~ en grado de apelación, los presentes
autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgada de Primera lnstancia n2
4de Eivissa, bajo el n2 35l/91, Rollo de Sala n2 363/93, entre partes, de una como
actora-apelante Don Fernando Torres Bonet, representada por el procurador Don
José Luis Nicolau RullAn, y de otra, como demandada-apelada Don Antonio y
Don Juan Rosselló Adrover, no comparecidos en esta alzada.- Es ponente elllmo
Sr. Magistrada D. Carlos Gómez Martínez.. Antecedentes de Hecho... - Fundamentos de Derecho...· Fallo: l) Que debemos desestimar y desestimamos el
Recurso de Apelación interpuesto por el Procurador Don José Luis Nicolau Rullan
en nombre y representación de Don FernaDdo Torres Bonet, contra la sentencia de
fecha 16 de diciembre de 1992, .dictada por el llmo Sr. Magístrado Juez del
Juzgado de Primera Instancia n2 4 de Eivissa, en los autos de Juicio menor cuantia
de los que trae causa el presente Rotlo, y, en consecuencia, debemos confirmaria
y ta confirmamos en todos sus extremos.- 2) Se imponen las costas de esta alzada
a la parte apelante)).
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad
Autónoma para su inserción en el B.O. de la misma, a fin de que sirva de
notificación en forma a los demandados no comparecidos Don Antonio y Don
Juan Rossetló Adrover, expido la presente que firmo en Palma de Mallorca a dos
de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.

-o-
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Núm.23229
Don Juan Miguel Delgado López-Cozar, Secretario de la Secciòn 3• de esta
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia n" 572.- Ilmos. Sres.- Presidente D. Carlos Gómez Martínez.Magistrados.-1)11 M" RosaRigo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.- Palma
de Mallorca, a veintinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.Vistos por la Sección 31 de esta Audiencia Provincia~ en grado de apelación, los
presentes autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia n• I de Palma de Mallorca, bajo el d' 393 de 1992, Rollo de Sala d' 5781
93, entre partes, de una como actora adherida a la apelación D. Honorio Prieto
Govea, D. Santos Garcia Sanchez, D. Francisco Pérez Osorio, D. José Torres
Casado, D. Manuel Amaya Víllalon, representada por el Procurador Sr. Colom y
defendida por el Letrado Sr. Buades, y de otra como demandada-apelante D. Juan
Vidal Berga, representada por el Procurador Sr. Gaya y defendida por el Letrado
Sr. Mulet, de otra como demandada-apelada D. Jaime Aguiló Mati, representada
por el Procurador Sr. Ferragut y defendida por el Letrado Sr. Callellas, y de otra
como demandada apelada Promociones Doma SA, representada por el Procurador Sr. Juan Jaume, y de otra como demandada apelada Promociones y Construcciones SA, en rebeldia.- Es Ponenteel Ilmo. Sr. Magistrado D. Guillermo Rosselló
Llaneras. Antecedentes de Hecho... - Fundamentos de Derecho...- Fallo: I) Se
desestiman los recursosdeapelación interpuestos por los demandantes D. Honorio
Prieto Govea, D. Santos Garcia Sanchez, D. Francisco Pérez Osorio, Don José
Torres Casado y D. Manuel Anaya Villalón y por el aparejador D. Juan Vidal
Berga, contra la sentencia dictada el 20 de febrero de 1993 por el Ilmo. Sr.
Magistrado delJuzgado de Primera Instancia número Uno de esta Ciudad, en los
autos juício de menor cuantía de que dimana el presente rollo la cua! se confirma
íntegramente. 2) Se imponen las costas de esta alzada a las partes apelantes. Dada
la rebeldia de la demanda Promociones y Construcciones SA, notifiquese esta
resolución según lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo de Sala,
definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. Siguen
firrnas y publicación.
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad
Autònoma para su inserción en el B.O. de la misma a fin de que sirva de
notificación en forma a la demandada apeladaPromociones y Construcciones SA.
Libro la presente que firmo en Palma de Mallorca, a tres de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
Firma: ilegible.
-oNúm.23230
Don Juan Miguel Delgado López-Cozar, Secretari o de la Seccíón 3• de esta
Audiencia Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que por esta Sala se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento
y parte dispositiva son del tenor literal siguiente:
Sentencia d' 635. llmos. Sres. Presidente D. Carlos Gómez Martínez.
Magistrados: 1)11. Ml. Rosa Rigo Rosselló.- D. Guillermo Rosselló Llaneras.Palma de Mallorca, a dieciocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.Vistos por la Sección 3• de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación, los
presentes autos, juicio de menor cuantía, seguidos ante el Juzgado de Primera
lnstancia n2 Tres de Inca, bajo el n2 226 de 1992, Rollo de Sala n• 388 de 1993,
entre partes, de una como actora apelante D.Juan José Jo fre Mir, representada por
la Procurador Sra. Jaume Monserrat y defendida por el Letrado Sr. Quiros Mateu,
y de otra como demandada apelada D. Severo Jarrillo Medina, D. Andrés Adrover
Mas, y D. Vicente Vidal Mari, representada por el Procurador Sr. Obrador Vaquer
y defendida por el Letrado Sr. Julia, y de otra como demandada apelada D.
Antonio Palma Zureda, no personada en esta alzada, habiendo estado representada por los estrados del Tribunal. Es ponente el Ilmo. Sr. Magistrado D. Guillermo
Rosselló Llaneras. Antecedentes de Hecho... - Fundamentos de Derecho ... Fallo:
I) Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de D.
Juan-José Jofre Mir contra la sentencia dictada ell! de febrero de 1993 por el Sr.
Juez del Juzgado de Primera lnstancia número Tres de Inca en los autos juicio de
menor cuantia de que dimana el presente rollo, la cua! se confirma íntegramente.
2) Se imponen las costas de esta alzada a la parte apelante. Dada la rebeldía del
demandado D. Antonio Palma Zureda, notifiquesele esta resolución según lo
dispuestoen el articulo 769 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Asf por esta nuestra
sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo de Sala, definitivamente
juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos. Siguen firmas y publicación.
Y para que conste y remitir al Excmo. Sr. Presidente de la Comunidad
Autónoma para su inserción en el B.O. de la misma a fin de que sirva de
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notifi cación en forma del demandado apelado D. Antoni o Palma Zureda. Libro la
presente que firmo en Palma de Mallorca, a tres de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Firma: ílegible.
-oNúm.23240
Doña Paula OreU Marcus, Secretario de la sección cuarta de la audiencia
provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que en ellegajo de sentencias obrante ante este Tribunal, y con
el n2 435/93 aparece la que copiada en lo necesario, es del tenor literal siguiente:
Sentencia núm. 435/93llmos. Sres.: Presidente: D. Alvaro Blanco Alvarez.
Magistrados: 1)11 M• Begolla Guardo Laso. D. Pedro Munar Bernat.
En Palma de Mallorca, a 26 de octubre de mil novecientos no venta y tres.
Vistos por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación,
los presentes autos de juicio segui dos ante el Juzgado de Primera lnstancia núm.
10 de los de Palma, bajo el n9 51/91, Rollo de Sala 46/93, entre partes, de una como
actora D' Margarita Leschanz Loignegger representada por el Procurador Sr.
Amengual Sansó y de fendida por el Letrado Sr. Burgos y de otra como demandada
Mapfre, Mutualidad de Seguros y D. Miguel Angel Herranz.
Es Ponente ellltmo. Sr. Magistrado D. Alvaro Blanco Alvarez.
Fallo:
Que debemos estimar y estimamos el recurso de apelación interpuesto por
el Procurador Sr. Amengual Sansó, en nombre y representación de D' Margarita
Leschanz Loibnegger, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera
lnstancia núm. diez de Palma en 1Ode abril de 1.992, estimando, en consecuencia ·
la demanda planeada; debiendo condenar a los demandades D. Miguel Angel
Herranz y la Entidad Mapfre, Mutualidad de Seguros a que solidariamente paguen
a la parte actora la suma de quinientas veinticinco mil quinientas cincuenta y ocho
(525.558) pesetas, como indemnización, con el incremento de dicha indemnización en 20% anual, en cuanto a la aseguradora; mas los intereses legales desde la
fecha de esta sentencia para el asegurado y a que paguen las costa& de primera
instancia, sin hacer especial sanción en cuanto a las de este recurso.
Así por esta nuestra sentencia, de la que se llevara certificación al Rollo de
Sala, definitivamente juzgando, la pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo relacionado y preinserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito, caso necesario. Y para que conste y sirva de notificación a D.
Miguel Angel Herranz mediante su publicación en el Bocaib, y se expondra en el
tablón de anuncios de este Tribunal, expido y firrno el presente en Palma de
Mallorca, a 3 de noviembre de 1.994.
Firma llegible.

-oNúm.23438
Dolla Paula Orell Marcus, Secretaria de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que en ellegajo de sentencias obrante ante este Tribunal, y con
el ng 391/94 aparece la que copiada en lo necesario, es del tenor literal siguiente:
((Sentencia núm. 391/94. Ilmos. Sres.: Presidente: D. Miguél A. Aguiló
Monjó. Magistrados: 1)11 M4 Begolla Guardo Laso. D. Pedro Munar Bernat.
En Palma de Mallorca, a 25 de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación,
los presentes autos de juicio seguidos ante el Juzgado de Primera lnstancia núm.
Tres de los de Manacor, bajo el n• 367/92, Rollo de Sala 659/93, entre partes, de
una como actora Entidad Marina Cala D'Or S.A. representada por el Procurador
Sr. Silvestre Benedicto y defendida por Letrado y de otra como demandada!
apelada D. Rafael Orejas Méndez.
Es Ponente elllmo. Sr. Magistrado D. Pedro Munar Bernat.
Fallo:
Primero: Se revoca íntegramente la sentencia de 17 de febrero de 1.993, del
Juzgado de Primera lnstancia e Instrucción núm. 3 de Manacor.
Segundo: Que se estima en todos sus pedimentos la demanda interpuesta
por la entidad Marina Cala D'Or S.A. contra D. Rafael Orejas Méndez, en virtud
de lo cua~ se condena a D. Rafael Orejas Méndez al pago de 81.664 Pts., que se
desglosan en los siguientes cantidades: 74.240 Prs. por las tari fas de explotación
correspondientes al amarre 12-H del Puerto Deportivo Marina Cala D'Or, de los
dos semestres de 1.992.
7.424 Pts. en concepto de recargo por aplicación del art. 57 del Reglamento
de Policia de Puertos.
Mas los intereses legales de la cantidad citada desde la fecha de la interposición de la demanda.
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Tercero:Seimponenalapartedemandadalascostasdelaprimerainstancia.,
sin hacer expresa imposición de las costas de esta alzada.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en e~ta instancia
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo relacionada y preinserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remi to, caso necesari o. Y para que conste y sirva de notificación a Rafael
Orejas Méndez mediante su publicación en el BOCAIB, y se expondni en el tablón
de anuncios de este Tribunal, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca, a
8 de noviembre de 1.994.
Firma: ilegible.

-oNúm.23439
Dolla Paula OreU Marcus, Secretaria de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca.
Certifico: Que en ellegajo de sentencias obrante ante este Tribunal, y con
el DP 385/94 aparece la que copiada en lo necesario, es del tenor literal siguiente:
«Sentencia núm. 385/94. Ilmos. Sres.: Presidente: D. Miguel A. Aguiló
Monjó. Magistrados: 1)1 M• Begolla Guardo Laso. D. Pedro Muoar Bernat.
En Palma de Mallorca., a veinte de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro. Vistos por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, en grado de
apelación, los presentes autos de juicio seguidos ante el Juzgado de Primera
Instancia núm. 4 de los de Inca, bajo el nQ 356/92, Rollo de Sala 571/93, entre
partes, de una como actora D. Juan Ferra Mateu y como demandadalapelada o•
Eusebia Moreno Arcas, no comparecidos en la apelación y como demandada/
apelante D. Manuel Guillem Belmontes representada por la Procuradora Sra.
Jiménez y asistido por la Letrada Sra. Coll.
Es Ponente el Ilmo. Sr. Presidente de Sala D. Miguel A. Aguiló Monjó.
Fallo:
1Sl) Se desestima el recurso de apelación interpuesto por la representación de
D. Manuel Guillem Belmontes contra la sentencia de fecha 30 de abril de 1.993
dictada por el Ilmo. Sr. Magistrado del Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de
Inca, resolución que, en consecuencia, se confirma en su integridad
22 ) Se imponen a la part e recurrente, las costas ocasionadas en este recurso.
Asi por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda
instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmarnos.
Lo relacionado y preinserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remito, caso necesario. Y para que conste y sirva de notificación a D. Juan
Ferra Mateu y D' Eusebia Moreno Arcas mediante su publicación en el BOC AlB,
y se expondra en el tablón de anunci os de este Tribunal, expido y firmo el presente
en Palma de Mallorca., a 8 de noviembre de 1.994.
Firma: ilegible.

-oNúm.23450
Dolla Paula Orell Marcus, Secretaria de la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Palma de Mallorca
Certifico: Que en ellegajo de sentencias obrante ante este Tribunal, y con
el n2 396/94 aparece la que copiada en lo necesari o, es del tenor literal siguiente:
«Sentencia núm. 396/94. Ilmos. Sres.: Presidente: D. Miguel A. Aguiló
Monjó. Magistrados: 1)1 M• Begolla Guardo Laso. D. Francisco Iftigo MartorelL
En Palma de Mallorca, a 28 de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por la Sección Cuarta de esta Audiencia Provincial, en grado de apelación,
los presentes autos de juicio seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia núm.
10 de los de Palma, bajo el n2 245/91, Rollo de Sala 1025/92, entre partes, de una
como actora Dietrich Hillebrand y Chlsta M. Hillebrand representada por el
Procurador Sr. Buades Salom y defendida por el Letrado Sr. Bonilla Blanes y de
otracomo demandada Herederos desconocidosde D' Francisca Flexas Flexasque
no han comparecido en la presente apelación.
Es Ponente la Ilma. Sra. Magistrada 1)1 M1 Begolla Guardo Laso.
Fallo:
Que desestimamos el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr.
Arbona Serra en nombre y representació» de D. Gabriel Pons Flexas contra la
sentencia de fecha lO de septiembre de 1.992, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrada
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 10 de Palma, que se confirma
íntegramente. No ha lugar a la imposición de sanción solicitada en vista de
conformidad con el art. 562 a la parte apelante en función del no diligenciado de
la confesión rogatori a, pues no consta que el motivo sea atribuïble a ella. Y por ello
con finalidad di!atoria. Con imposición de las costas de esta alzada a la parte
recurrente.
Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando en esta segunda
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instancia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
Lo relacionado y preinserto concuerda bien y fielmente con su original al
que me remi to, caso necesario. Y para que conste y sirva ·de notificación a
Herederos desconocidos de Francisca Flexas Flexas mediante su publicación en
el BOCAIB, y se expondra en el tablón de anunci os de este Tribunal, expido y
firmo el presente en Palma de Mallorca., a 8 de noviembre de 1.994.
Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de Instrucción n2 3 de Palma de Mallorca
Núm.23261
En el J. Faltas 191194, se ha acordada la citación de Luci o Berzal Terraza y
Francisca Sanchez Martínez para que el dia 21 de noviembre a las 10,00 horas,
comparezca en la Sala de Audiencia sito 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 de la L.E.Cr., y para
los residentes fuera, con instrucción del articulo 8 del Dt de 21-XI-52.
Palma a diez de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de Instrucción ng 4 de Palma de Mallorca
Núm.23455
El Iltmo Sell.or Don Piedad Marín Sanchez, Magistrado-Juez de Instrucción
Número 4 de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias Previas 3.388/90, en
relación a la muerte de Nelia Bernales ocurrida en fecha 15 de Juli o de 1.990.
Y siendo desconocido el domi ci lio de los petjudicados en Espalla Mateo V.
Cetones, Amante A. Bernales y Maria Baguioen de Bernales y a cuentas personas
pudieran sentirse petjudicadas por el fallecimiento de Nelia Bernales. Por medio
del presente, se le haceel ofrecimiento, de acciones de los articulos 109 y IlO de
la Ley de Enjuiciarniento Criminal a fin de que pueda mostrarse part e en la causa
y reclamar o no las indemnizaciones que pudieran corresponderle.
Dado en Palma de Mallorca, a Cuatro de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.23461
Ellltmo Sellor Don Piedad Marín Sanchez, Magistrado-Juez de Instrucción
Número 4 de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado, se siguen diligencias Previas 2.009/94, en
relación a la sustracción en fecha 21-7-94, de los siguiente:
Una pulsera de oro de eslabones
45 Libras
Dallos apartamento Bouganvilla.
Y siendo desconocido el domicilio del petjudicado Caroline Mcatamney,
por el presente se le cita de comparecencia, para ante este Juzgado a la mayor
brevedad posi ble a fin de recibirle declaración. Al propio tiempo y por medio del
presente se Ie hace el ofrecimiento de acciones de los artículos 109 y 110 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal a fin de que pueda mostrarse parte en la causa y
reclamar o no las indemnizaciones que pudieran corresponderle.
Dado en Palma de Mallorca, a Dos de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de Instrucción ng 5 de Palma de Mallorca
Núm.23238
El Ilmo. Sellor Don Mariano Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez de Instrucción número cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas DP 350/94 sobre
hurto. Y siendo desconocido e[ domicilio de la denunciada D. Carmen Prado
Andrades, por el presente se [e cita de comparecencia ante este Juzgado de
Instrucción n2 cinco de Palma de Mallorca el próximo dia 22 de Diciembre a las
10,50 horas para asistir al acto de Juicio Oral en calidad de denunciada.
Advirtiéndole que debera concurrir con las pruebas de que intente valen;e, que
podní. comparecer asistidola o no de Letrado, que el acusado que resi da fuera de
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este partido judicial podra dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime
conveniente para su defensa y apoderar persona que presr!nte en el acto del juicio
las pruebas de descargo que tuviesen y que la ausencia del inculpada no suspendení la celebración del juicio ni su resolució n.
Dadoen Palma de Mallorca a tres de Noviembre de 1nil novecientos novenla
y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretaria. Firma llegible.
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la pena de 2días de arresto menory al pago de lascostas. Hagase entrega definitiva
del difusor de pelo a radio Borne, Previniéndole de que contra la misma podra
inte1poner recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Dado en Palma de Mallorca a tres de Noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretario. Firma llegible.

-o-oNúm.23239
El Ilmo. Señor Don Mariano Zaforteza Fortuny, MagistTado-Juez de Instrucción número cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n• 337/94 sobre
amenaZa&. Y siendo desconocido el domicilio de ladenunciado D. Francisco Rosa
Rosa, por el presente se !e cita de comparecencia ante este Juzgado de Instrucción
n" cinco de Palma de Mallorca el próximo dia 22 de Diciembre a las 10 para asistir
al acto de Juicio Oral en calidad de denunciado. Advirtiéndole que debera
concurrir con las pruebas de que intente valerse, que podra comparecer asistido/
a o no de Letrado, que el acusado que resida fuera de este partido judicial podra
dirigir escrito a este Juzgado alegando lo que estime conveniente para su defensa
y apoderar persona que presente en el acto del juício las pruebas de descargo que
tuviesen y que la ausencia del inculpado no suspendera la celebración del juicio
ni su resolución.
Dado en Palma de Mallorca a nueve de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretari o. Firma llegible.
-o-

Núm.23242
El Iltmo Señor DonMarianoZafortezaFortuny, Magistrado Juezde Instrucción número cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n" 327-94 sobre
hurto. Y siendo desconocido el domicilio del/la denunciado D. Lindsay Cooper,
por el presente se !e noti fica la Sentencia de fecha 28-10-94 cuyo fallo es del tenor
literal siguiente: Que debo absolvery absuelvo a Lindsay Alan Cooperen relación
con los hechos denunciados en este proceso, declarando las costas del presente
procedimiento de oficio. Previniéndole de que contra la misma podní interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Dado en Palma de Mallorca a ocho de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretari o. Firma llegible.

-oNúm.23243
El lltmo Señor Don Mariano Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez de lnstrucción número cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n" 311-94 sobre
lesiones. Y siendo desconocido el domicilio del/la denunciada D. Jones Ian
David, por el presente se le notifica la Sentencia de fecha 28-10-94 cuyo fallo es
del tenor literal síguiente; que debo condenar y condeno a Jones Ian David, como
autor responsable de una falta de lesiones y una falta de ofensa leve a los agentes
de la autoridad a la pena de 3 días de arresto menor y I00.000 Ptas, de multa, con
2 días de arresto sustitutorio en caso de impago, al abono de las costas y a
indemn.izar al agente de policia local de Calvia con carnet núm. 129 en 12.000 Pts,
por los dias de baja. Previniéndole de que contra la misma podra interponer
recurso de apelaci ón en el plazo de ci nco días.
Dado en Palma de Mallorca a ocho de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.23244
El lltmo Señor DonMarianoZaforteza Fortuny, Magistrado Juez de Instrucción número ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n• 253-94 sobre
hurto. Y siendo desconocido el domicilio dellla denunciada D. Hermenegildo
Gonzalez Al onso, por el presente se le notifica la Sentencia de fecha 28 de Octubre
de 1994 cuyo fallo es del tenor literal siguiente; que debo condenar y condeno a
Hermenegildo Gonzalez Alonso como autor responsable de una falta de hurto a

Núm.23253
El lltmo Seil.or DonMarianoZaforteza Fortuny, Magistrado Juez de Instrucción número ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n• 328-94 sobre
hurto. Y siendo desconocidoel domicilio del/la denunciada D. Birdhib Mohamed,
por el presente se le notifica la Sentencia de fecha 28-10-94 cuyo fallo es del tenor
literal siguiente; que debo absolvery absuelvo a Mohamed Birdhib en relación
con los hechos denunciados en este proceso, declarando las cnstas del presente
procedimiímto de oficio. Previniéndole de que contra la misma podní interponer
recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Dado en Palma de Mallorca a ocho de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.23254
El Iltmo Seil.or Don MarianoZaforteza Fortuny, Magistrada Juezdelnstrucción número ci nco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n2 245-94 sobre
lesiones. Y siendo desconocido el domicilio del/la denunciado D. Lu Bin, por el
preseote se le notifica la Sentencia de fecba 28-l 0-94 cuyo fallo es del tenor literal
siguiente; que debo absolver y absuelvo a Lu Bin en relación con los hechos
denunciados en este proceso, declarando las costas del presente procedimiento de
oficio. Previniéndole de que contra la misma podra interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Dado en Palma de Mallorca a ocho de Noviembre de mil novecientns
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. El Secretario. Firma llegible.

-oNúm.23435
El Ilmo. Seil.or Don Mariana Zaforteza Fortuny, Magistrado-Juez de Instrucción Número Cinco de los de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas n'1244194 sobre
Amenazas. Y siendo desconocido el domicilio de la Denunciante D. TeresaRaquel da Silva, por el presente se le notifica la Sentencia de fecba 16 de
Septiembre de 1994 cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que debo absolver
y absuelvo a Miguel Ribas Pomar en relación con los hechos Denunciados en este
proceso, Declarando las costas del presente procedimiento de oficio». Previniéndole de que contra la misma podra interponer recurso de apelación en el plazo de
cinco días.
Dado en Palma de Mallorca a Nueve de Noviembre de Mil Novecientns
Noventa y Cuatro.
El Magistrado-Juez. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de Instrucción n2 7 de Palma de Mallorca
Núm.23255
Ana Torrandell Ferragut Secretaria del Juzgadode Instrucción número siete
de Palma de Mallorca.
Doy fe y Testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos de Ejecutoria 5/
94, sobre lesiones y amenazas, y siendo desconocido el domicilio de los condenadosJosé Luis San Juan Diazy Daniel SanJuan Díaz, por el presente se le notifica
la Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
QuedebocondenarycondenoaJoséLuisSanJuanDíazyaDanielSanJuan
Díaz a la pena de ocho dias de arresto menor a cada uno de ell os y pago de costas
pormitad.
Y para que sirva de notificación a los condenados José Luis San Juan Díaz
y Daniel San Juan Díaz, expido el presente en Palma de Mallorca a veinticinco de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firma llegible.

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

--0-

Núm.23256
Ana Torrandell FerragutSecretaria del Juzgadode Instrucción número .siete
de Palma de Mallorca.
Doy fe y Testimonio: Que en este Juzgado se siguen autos de J. Faltas 431/
94, sobre lesiones, y siendo desconocido el domicilio de Tanja Biaca Langen y
Bernhard Riemann, por el presente se le notifica la Sentencia cuyo fallo es del
tenor literal siguiente:
Que debo absolver y absuelvo a Bernard Riemann, declarando las costas de
oficio.
Y para que sirvade notificación a Tanja Biaca Langen y Bernhard Riemann,
expido el presente en Palma de Mallorca a veintiuno de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Firma llegible.

-oNúm.23432
Ana Torrandell Ferragut Secretaria del Juzgado de Instrucción Número
Siete de Palma de Mallorca.
Doy Fe y Testimonio: Que en est e Juzgado se siguen autos J. Faltas 27/94,
sobre dafios, y siendo desconocido el domicilio de Jesús Garcia, por el presente
se le notifica la Sentencia cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
((Que debo condenar y condeno a Jesús Garcia como autor de una falta de
lesiones a la pena de 5 días de arresto menor y a que indernnice a Margarita de la
Fuente en 45.000 pesetas; también debo condenar y condeno a Margarita de la
Fuente Mayol com autora de una falta de dail.os a la pena de dos días de arresto
menor, y a que indernnice a Diego Salazar en 13.000 pesetaS>).
Y para que sirva de notificación a Jesús Garcia, expido el presente en Palma
de Mallorca a Cuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de Instrucción n2 10 de Palma de Mallorca
Núm.23258
Doil.a María del Carmen Abrines Martí, Magistrada-Juez del Juzgado de
Instrucción Número Diez de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Juicio de Faltas 63/94, sobre
Hurto. Y siendo desconocido de la denunciada Maria José Heredía Heredía, por
el presente se !e notifica la Sentencia de fecha 17 de Octubre de 1.994, cuyo fallo
es del tenor literal siguiente: Que debocondenary condenoa Fernando Manzanares
Jiménez y Maria José Heredia Heredía, como autores responsables de una falta de
Hurto a la pena de 20 días de arresto Menor para cada uno de ellos y al abono de
las costas causadas por mitades partes iguales. Previniéndole de que contra la
misma podra interponer a recurso de apelación en el plazo de Cinco días.
Dado en Palma de Mallorca, a Dos de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada-Juez. Firma: ilegible. El Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.23267
Maria del Carmen Abrines Martí, Magistrada Juez del Juzgado de Instrucción número diez de Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en esteJuzgado se sigueJuicio de Faltas l86/94sobre hurto
en grado de frustración.
Y siendo desconocido el domicilio del denunciada Francisca Fernandez
Capitlln. por el presente se le notifica la sentencia de fecha 11 de juli o de 1.994,
cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Que debo condenar y condeno a Francisca Fernandez Capiran como autora
responsable de una falta de hurto en grado de frustración a la pena de 5 días de
arresto menor y al abono de las costas causadas. Previniéndole de que contra la
misma podré. interponer recurso de apelación en el plazo de ci nco dias.
Dado en Palma de Mallorca, a siete de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada Juez.- El Secretaria, (ilegibles).
-o-
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Instancia n2 1 de Palma de Mallorca

Núm.23281
El Magistrado del Juzgado de Primera lnstancia Número Uno de Palma de
Mallorca.
Hagosaber:
Hace saber: Que en los autos de Juicio Ejecutivo letras de cambio 00625/
1994-2 M se ha dictado la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor
literal siguiente: «Sentencia.- En la Ciudad de Palma de Mallorca, a.- El Ilmo. Sr.
Don Santiago Oliver Barceló, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Uno de los de esta capital, ha visto los presentes autos de Juicio Ejecutivo
letras de cambio, promovidos por Comercial Fontanet S.A., representada por el
Procurador D/Dil.a. Antonio Obrador Vaquer, y dirigido por el Letrado D/DIIa.
Diego Baguena Jiménez, contra Antonia Torrandell Salas, en ignorada paradero
y declarado en rebeldía; y. Fallo: Que debo mandar y mando seguir adelante la
ej ecución despachada, basta hacer trance y remate de los bienes embargados a
Antonia Torrandell Salas, y con su producto entero y cumplido pago a la parte
actora Comercial Fontanet S.A., de las responsabilidades por que se despachó la
ejecución: la·cantidad de 203.158 pesetas, importe del principal y gastos de
protesto; y ademas al pago de los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a la parte 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 seni notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta en los
artículos 282 y 283 de la Ley procesal civil, publicandose los correspondientes
edictos en el Tablón de Anuncios de este Juzgado y en el B. O. de la Cornunidad
Autònoma, si la parte no pide su notificación personal dentro del segundo dia, lo
pronuncio, mando y firmo. Firmado. Santiago Oliver Barceló. Rubricada. Publicación. La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada por ellltmo. Sr.
Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública, en el dí a
de su fecha, con mi asistencia. Doy fe. Firmado. Ante mi. Fernando Estrada Ruiz.
Rubricada)).
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandada rebelde que
se encuentra en ignorado paradero, libro el presente en la Ciudad de lbiza, a
veintisiete de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.23288
D. Fernando Estrada Ruiz, Secretaria de este Juzgado de Primera Instancia
número Uno de los de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en los autos de Expediente de Do minio sobre reanudación
de tracto sucesivo e inmatrículación que se sigue en este Juzgado bajo el número
894193 a instancia de D. Pablo Juan Guardiola, Ana Antonia de Juan Guardiola,
D. Andrés Canals Riutort, D. José Guardiola Fiol y D. Juan Colomar Morro,
reprentados por el Procurador D. Sebastian Coll, se ha acordada por resolución de
esta fecha citar a D. Sebastian Falconer Coll, a Olla. Antonia Guardiola Fiol y D.
Juan Colomar Morro, y a todas las personas ignoradas a quiénes pueda peijudicar
la inscripción soli citada, para que en el término de diez días comparezcan ante este
Juzgado a alegar lo que a su derecho convenga.
Y para que sirva de citación en forma, libro el presente en Palma de
Mallorca, a 31 de octubre de 1.994.
El Secretario Judicial, (ilegible).
-o-

Núm.23322
El Secretario del Juzgadode Primera Instancia Número Uno delos de Palma
de Mallorca.
HagoSaber: Que en los Autos de Juicio Declarativa MenorCuantfa, número
00754/1.994-1 C, instados por Pedro Homar Vallespir, contra Pascual Ribot
Canaves, Maria Costa Ferrer y Cualquier Persona Pretenda Derechos este Pleito,
he acordado, por Diligencia de Ordenación de esta fecha, emplazar a Cualquier
Persona Pretenda Derechos este Pleito, cuyols domicilio/s actual/es se desconoce/
n, para que en el término de Diez días, comparezcaln en legal forma .en autos,
mediante Abogado/s y Procurador/es que le/s defiendaln y represente/a,
significandole/s que las copias de la demanda se encuentran a su disposición en
la Secretaria de este Juzgado, apercibiéndolels que de no efectuarlo seraln
declarada/s en rebeldía y le/s parara el peijuicio a que hubiere Jugar en Derecho.
DadoenlaCiudaddePalmadeMallorca,aDiecinuevedeSeptiembredemil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
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Nútn.2343l
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 Jura de
cuentas 0036911991-1, a instancias de la Procuradora Marina Fullana contra
Damian Anthony Hey; en los cuales el pasado dia recayó providencía que
literalmente dice as!:
El Secretaria Estrada Ruiz formula la siguiente Propuesta de Providencia.
Por presentada el anterior esc ri to por la Procuradora Marina Fullana de jura
de cuentas junto con los justificantes pertinentes, que le son debidas por el
poderdante Damian Anthony Hey, fórmese pieza separada para su tramitación, y
requiérase al condenado al pago para que en el plazo de diez días a contar a partir
del siguiente a la notificación de la presente, satísfaga a la mencionada Procuradora la cantídad de 1.273.124, a que ascienden los derechos de procurador y ·
honoraries del Letrado, mas la cantídad de 425.000 ptas. que prudencialmente se
calculan para costas y demas gastos, con el apercibimiento de que si no lo hace en
el referida plazo se procedeni al embargo de hienes suficientes para cubrir dic ha
cantidad.
Así lo propongo y doy fe.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante el Iltmo Sr. Magistrada Juez de este Juzgado dentro del tercer dia a partir de su notificación.
En Palma de Mallorca, a tres de Mayo de mil novecientos noventa y cuatro.
Y para que sirva de notificación en forma la condenado/s Damian Anthony
Hey, expido y firmo la presente en Palma a trece de Octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Firma: ilegible.
-oNúm.23482
El Secretaria delJuzgado de Primera Instancia Número Unode los de Palma
de Mallorca.
hago saber: Que en los Autos de Juicio Ejecutivo de cognición, número
00850/1994-l C, instados por María Comas Estades, contra Francisco R.ivera
Juanes, he acordada, por Diligencia de Ordenación de esta fecha, emplazar a
Francisco Ri vera Juanes, cuyo/s domicilio/s actual/es se desconoce/n para que en
el término de nueve días comparezcaln en legal forma en autos, significandole/s
que las copias de la demanda se encuentrana su disposición enlaSecretaríade este
Juzgado, apercibiéndole/s que de no efectuaria sera/n declarada/s en rebeldía y Iel
s parara el petjuicia a que hubiere lugar en derecho.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a ocho de Noviembre de mil
navecientos noventa y cuatra.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-o-
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a instancia del Procurador D/ila. Miguel Socías Rosselló, en representación de
Banco Santander, S.A., contra Franc isca Garau Sancho y Gabriel Garau Garau, en
reclamación de 3.500.000,- pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
la venta en primera y pública subasta, por término de Veinte días y precio de la
valoración estipulada en la escritura de constitución de la hipoteca, la/s finca/s
siguiente/s:
Urbana.- Parte determinada que consiste en casa de planta baja con corral,
sí la en el punto Hostalets, en Cailellas, en término de esta ciudad, seilalada con el
número 33, antes 45, de la calle de Forteza, de cabida ochenta y nueve metros
cuadrados, lindante: por frente, con la calle Forteza, en una extensión: de seis
metros treinta centímetros; por la derecha, entrando, con la casa número cuarenta
y siere remanente a Don Sebastian Cerdó Ribot; y por la izquierda Don Sebastian
Cerdó Ribot.
Registro.- Folio 224, del tomo 2.274, libro 1.083 de Palma III, finca número
63.303, 1'.
Valor de tasación_- Ci nco mill ones qtúnientas treinta y una mil ochocientas
treinta y cuatro mil pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle General Riera 113 elpróxirnodía 12deenerode l.995,alas 12:40 horas,con
arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y ademas,
se hace constar, que los autos y la certificaci6n del Registro de la Propiedad, a que
se refiere la Regla 4• del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de manifiesto
en la Secretaria de este Juzgado; que se entendera que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes anteriores y preferentes -si los
hubiera- al crédito de la actora, 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.
Debera consignarse previamente el veinte por ciento del tipo, tanto en la
primera como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza del Olivar s/n de Palma de Mallorca, al n9 de
cuenta 04521000/18/0399/1994, para tomar parte en las mismas; en la tercera o
ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira o ulteriores que
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira en el veinte por ciento, por lo
menos, del tipo fgado en la segunda; en todas las subastas, desde su anuncio, basta
la celebración, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las
posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.
Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se seilala para
que tenga lugar la segunda el próximo dia 13 de febrero de 1.995, a las 12:45 horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que sera del
setenta y cinco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrani una tercera, sin sujeción atipo, el dia 13 de marzo
de 1.995, también a las 12:45 horas.
Sirva el presente Edicto de notificaciónen forma para el supuestode resultar
negativa la prevenida en el últirno inciso de la regla 7' del art. 131 de la Ley
Hipotecaria.
Dado en Palma de Mallorca, a treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).
-o-

Juzgado de P· Instancia n!! 2 de Palma de Mallorca
Núm.21486
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia número dos de los de Palma
de Mallorca.
Hago Saber:
Que en elJuicio verbal, número 00700/1991, instada por José Cruz Morals,
contra Jaime Llado Garau y LLoyd Adriatico Espaila S.A. Seguros, he acordado
por Diligencia de Ordenación de esta fecha emplazar a Jaime L!ado Garau cuyo
domicilio actual se desconoce para que comparezca ante la sala de Audiencía de
este Juzgado, al objeto de asistir al acto de juicio en calidad de demandado el
próximo día veintidós de Noviembre a las dieciséis treínta horas, (tarde). Las
copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria. De no
efectuaria le parani el petjuicio a que hubiere lugar en derecho.
En Palma de Mallorca, a dieciocha de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.
-oNúm.23247
Don Carlos Izquierda Tellez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, hajo el número 00399/1.994F, se siguen autos de Procedimiento Sumario Hipotecario art. 131 L. Hipotecaria,
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Núm.23280
Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en est e Juzgado de mi cargo, bajo el número O1918/1982,
se sigue procedímiento declarativa menor cuantía, a instancia de Bartolomé Riera
CapellA, representada por el Procurador D/ila. AntonioColamFerrA, contra Stefan
Krot, Carlos Sobron GonzAI.ez y José Jaime Delgada Muiloz, representades los
primeros por los Procuradores Sr. Obrador y Ferragut Cabanellas respectivamente, en reclamación de 1.500.000,- pesetas, en cuyas autos se ha acordada sacar a
la venta en Primera y pública subasta, por término de Veinte dias y precia de su
avalúo, el/los bienles mueble/s embargada/s en dicho procedimiento, y que es/son
el/os siguiente/s:
Mercedes Benz300 D, matrícula PM-4551-Z (all.o 83), valoradoen 700.000
ptas.

Nissan Vanette, matrícula PM-9398-AN (all.o 87), valorada en 200.000
ptas.

Derechos sobre Camión Volquete Cantera, matrícula PM-28294-VE (all.a
89), valorada en 550.000 ptas.
La subasta se celebrara el próximo dia dieciséis de enerode 1.995, a las diez
horas de su mall.ana, en la Sala de Audiencia de est e Juzgado, sito en General Ri era,
113, de esta ciudad, hajo las siguientes condiciones:
1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
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valoración.
2.- Para poder tomar parte en la subasta deberan ingresar previamente k•s
licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración ·~nia Sucursd del Banco
Bilbao-Vizcaya de la Plaza Olivar s/n de Palma de Mallorca, al ~.Q de cuenta
045200016191882.
3.- Só!o el ejecutante podr.i hacer el remate a calidadde cederlo a un tercero.
5.- Para el supuesto de que resultaré desierta la Primera subas~a, se sefiala
para que tenga Jugar la Segunda el próximo dieciséis de febrero de 1.995, a las I O
ho ras, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate que
sení. del resultar desierta dicha Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin
sujeción atipo, el dia dieciséis de marzo de 1.995, también a las 10 ho ras, rigiendo
para la misma las restantes condiciones tijadas para la Segunda.
-0-

Núm.23303
Don Carlos Izquierdo Tellez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00209/1.994F, se siguen autos de Procedimiento Sumario Hipotecario art. 131 L. Hipotecaria,
a instancia del Procurador D/i!.a Margarita Ecker Cerdlí., en representación de
Banco Bilbao Vizcaya, S. A., contra Maria Elia Luengo Bernaus, en reclamación
de 9.614.130,- pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en
primera y pública subasta, por término de Veinte días y precio de la valoración
estipulado en la escritura de constitución de la hipoteca, la/s finca/s siguientels:
Urbana- Vivienda única en planta baja, con garaje o cochera, número uno
de orden, del edifici o sei!.alado con el número 18 de la calle Elcano, de esta ciudad,
mide ciento ochenta y siete metros cuadrados útiles, incluida la cochera con
acceso por el zaguan n2 18 de dicha calle. Se distribuye en recibidor, dos pasiUos,
un bai!.o, un aseo, cocina, porche y tres dormitorios, mas el aludio garaje. Sus
lindes, mirando desde la calle Elcano, son: frente, parte con la misma y parte caja
de escaleras; derecha, con propiedad de D. Pedro José Flexas Bosch y parte
zaguan de entrada; izquierda terreno remanente de Son Armadans y parte dicho
zaguan; y fondo, corral o jardin que Ie es inherente.
Le es inherente el uso y disfrute exclusiva del corral o jardín sito al fondo
· de la vivienda, de u nos cien metros cuadrados de superficie, cuyos lindes, son: por
frente, vivienda a que es inherente; y por la derecha, izquierda y fondo, los del
integro inmueble.
En relación al valor del total inmueble tiene asignada una cuota del veinte
y seis por ciento.
Inscrita.- Registro de la Propiedad n2 6 de Palma de Mallorca, al folio 113
del tomo 2.198, libro 276, sección Vll, finca n2 15.885.
Valor de tasación.- Veintiún millones quinientas noventa mil pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle General Riera 113 el próximo dia 12 de enero de 1.995, a las 13 horas, con
arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y ademas,
se hace constar, que los autos y la certificación del Registro de la Propiedad, a que
se refiere la Regla 48 del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estan de manitiesto
en la Secretaria de este Juzgado; que se entendera que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes anteriores y preferentes -si los
hubiera- al crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los rnismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Debera consignarse previamente el veinte por ciento del tipo, tanto en la
primera como en la segunda subasta, si hubiere Jugar a ello, en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza del Olivar s/n de Palma de Mallorca, al rf de
cuenta 04521000/1810209/1994, para tomar parte en las mismas; en la tercera o
ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira o ulteriores que
en su caso puedan celebrarse, el depósito consistira en el veinte por ciento, por lo
me nos, deltipo fijado en la segunda; en todas las subastas, desde su anuncio, hasta
la celebración, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las
posturas podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.
Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se sei!.ala para
que tenga Jugar la seguQ(Ia el próximo dia 13 de febrero de 1.995, a las 13 horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo de 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 atipo, el dia 13 de marzo
de 1.995, también a las 13 horas.
Sirva el presente Edicto de notificación en forma para el supuesto de
resultar negativa la prevenida en el último inciso de la regla 71 del art. 131 de laLey
Hipotecaria.
Dado en Palma de Mallorca, a treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
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El Secretario, (ilegible).

-oNúm.23312
Don Francisco Vidal Martínez Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
lnstancia Número Dos de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número 00100/1993,
se sigue procedimiento Juicio de Desahucio. a instancia de Isabel Vidal Burdils,
representado por el Procurador D/i!.a. Margarita Ecker Cerda, contra Carlos
Cuerda Montova y Alexandra Miassard de Kassatkine, en reclamación 134.018
pesetas, en cuyos autos se ha acordado, sacar a la venta en primera y pública
subasta, por término de veínte dias y precio de su avalúo, el/los bienles mueble/
s embargado/s en dicho procedimiento, y que es/son el/os siguiente/s:
L- Mesa secretaria cajones madera y silla
12.000 pts.
2.- Maquina eléctrica IBM
25.000 pts.
3.- Llimparaescritorio
2.000 pts.
4.- 2 Cuadros 4 tema descrito
8.000 pts.
5.-2 sillas y 2 sillones descritos
6.000 pts.
18.000 pts.
6.- Mesa escritoriocon butaca
7.- Mesa de juntas redonda con 6 sillas
26.000 pts.
8.- Llimpara de pi e
3.000 pts.
8.000 pts. ·
9.-TV pequell.o, soni
10.- Tresillo cuero
45.000 pts.
11.- 2 mesi tas cristal con llimpara
6.000 pts.
12.- Mesa escritorio 3 sillas
23.000 pts.
13.-2 mesas despacho aux
12.000 pts.
18.000pts.
14.-3mesasaux.dedespacho
15.- Mesaescritoriotres sillones
35.000 pts.
Total suma
247.000 pts.
La subasta se celebrara el próximo dia 10 de Enero de 1.995 a las 10 horas
de su mai!.ana, en la Sala de Audienciadeeste Juzgado, si to en General Riera, 113,
de esta ciudad, bajo las siguientes condiciones:
L No se adrnitíran posruras que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
·
2. Para tomar parte en la subasta deberan ingresar previamente los licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración, en la sucursal del Banco de
Bilbaodela Plaza Olivar S/N de Palma de Mallorca, al n2 cuenta0452000220 10093.
3. Sólo el f!iecutante podra hacer el remate a calidad de cederlo a un tercero.
4. Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sei!.ala
para que tenga Iugar la segunda el próximo dia 1Ode Febrero de 1.995, a las 10
horas, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
sera el setenta y ci nco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desi erta dic ha
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dia 9 de Marzo de
1.995, también a las IO horas, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.
Sirva igualmente el presente Edicto de notificación del sei!.alarniento de las
tres subastas a los demandados, para el supuesto de no ser encontrados en su
domicilio.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.23342
El Secretari o del Juzgado de Primera lnstancia número dos de los de Palma
de Mallorca.
Hace saber: Que en el procedimiento especial sumario de ejecución hipotecaria (procedimiento del art. 131 LH), número 0053811.994, promovido por
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Baleares, Sa Nostra, contra la entidad
mercantil Balear-Aragonesa de Inversiones, en reclamacíón de 29.233.315 pesetas, he acordado por providencia de esta fecha, requerir de pago por la indicada
suma a la referidaejecutada, Balear-Aragonesa de Inversiones, al haber resultado
negativo el intentado personalmente, en los domicili os al efecto aportados por la
parte actora, para que en el término de diez dias desde la publicación del presente
baga efectiva la suma referida, bajo apercibimiento de que de no verificarlo se
continuara el tramite hasta la venta en pública subasta de la(s) finca(s) especialmente hipotecada(s), para hacer pago con su producto a la entidad ejecutante.
Todo ello de conformidad a lo previsto en las Reglas 38 y 4' del art. 131 LH.
Dado en Palma de Mallorca, a ocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretario.- Fdo: Abrui!.a Puyol.
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N. 2

--oNúm.23449
Don Francisco Vidal Martínez, Magistrada Juez del Juzgado de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00683/1993
- F, se siguen autos de Pr. suma. hip. art. 131 L. Hi pot., a instancia del Procurador
Dllla. Antonio Ferragut Cabanellas, en representación de Banco Exterior de
Espaila, S.A., contra Antonio Seguí Molinero, en reclamación de 19.899.363
pesetas, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a la venta en primera y pública
subasta, por térrnino de veinte días y precio de la valoración estipulada en la
escritura de constitución de la hipoteca, lats finca siguientels:
1.- Número once de orden, vivienda de la derecha, puerta primera de la
planta de piso quinto, con acceso por el zaguan, escalera y ascensor número cuatro
de la calle de Santiago Rusiñol, de esta ciudad. Mide noventa y un metros sesenta
y un decímetres cuadrados y linda, por su frente, tomando como tal la calle del
Venerable Jerónimo Anti eh, con dícha calle; por la izquierda con la de Santiago
Rusillol; por la derecha, con ellote número cuatro; por fondo, con la vivienda
izquierda, puerta segunda de la planta de piso quinto, mediante el hueco de la
escalera y con patio común; por la parte superior, con la vivienda única del piso
atico; y por la inferior, con la vivienda de la derecha, puerta primera de la planta
de piso cuarto.
Inscripción.- Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca al Tomo 5,234
del Archivo, libro 418 del Ayuntamiento de Palma I, finca núm 5.639, folio 212.
Valor de Tasación.- Quince millones de pesetas.
2.- Número doce de orden, vivienda única del piso atico, con acceso por el
zagwin, escalera número cuatro de la calle de Santiago Rusiliol, de esta ciudad
Mide ochenta y un metros setenta y seis decímetres cuadrados, y linda por su
frente, tomando por tal la calle de Santiago Rusiñol, con dicha calle; por la
derecha, con la calle del Venerable Jerónimo Antich; por la izquierda con la
terraza común; por la parte superior con el tejadoy por la inferior, o con la vivienda
de la derecha, puerta primera de la planta piso quinto.
Inscripción.- Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca, al Tomo
5.234, del Archivo, libro 418 del Ayuntamientode Palma I, finca núm. 5.640, folio
216.
Valor de Tasación.- Quince millones de pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle General Riera 113 el próximo día 12 de Enero de 1995 a las trece cuarenta
y cinoo horas, con arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado
precepto y ademas, se hace constar, que los autos y la certificación del Registro de
la Propiedad, a que se refiere la Regla 4' del Articulo 131 de la Ley Hipotecaria,
estan de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado; que se entendem que todo
licitador acepta como bastante la titulación y que las cargas o gravamenes
anteriores y preferentes si los hubiera al crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la
responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Debera ingresarse previamente el veinte por ciento del tipo, tanto en la primera
como en la segunda, si hubiere lugar a ello, en la Sucursal del Banco BilbaoVizcayade laPlazadel Olivar slnde Palma de Mallorca, al ri'decuenta 0452/0001
1810686/1993, para tomar parte en las mismas; en la tercera o ulteriores que en su
casopuedan celebrarse, el depósito consistira en el veinte por ciento, por lo menos,
del tipo fijado en la segunda; en todas las subastas, desde su anuncio, basta la
celebración, podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las posturas
podran hacerse en calidad de ceder el remate a un tercero.
Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se señala para
que tenga lugar la segunda el próximo 13 de Febrero de 1995, a las trece cuarenta
y cinco horas, en las mismascondiciones que la primera, excepto el tipo del remate
que seradel setenta y ci nco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desi erta
dícha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el día 13 de
Marzo de 1995, también a las trece cuarenta y cinco horas.
Sirva el presente Edicto de notificación en forma para el caso de resultar
negativa la notificación prevenida en el último inciso de la regla 7• Art. 131 de la
Ley Hipotecaria.
Dado en Palma de Mallorca, a dos de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El. Firma Ilegible. El Secretaóo. Firma Ilegíble.

-o-

Núm.23372
Dña. Carmen Gonzalez Miró, Juez del Juzgado de Primera lnstancia e
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Instrucción Núm. Dos de los de Inca.
Hace Sabllr: Que en Juzgado se siguen autos de Juicio de Cognición núm.
208194, a instancia del Procurador D.(ña). Antoni o Serra, en nombre y representación de D(ila) Calizas Mallorca S.A., contra D.(ña). Sierra de Deya S.A., en
paradero desconocido, y que por providencia de esta fecha se ha acordado
emplazar al referido demandado para que en el plazo de 9 dí as comparezca ante
este Juzgado por si o legitimo representante al objeto de personarse en el
mencionado procedimiento y, una vez personado, contestar a la demanda.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma al demandado D.(lla).
Sierra de Deya S. A., libro el presente edicto, que se publicara en el B.O.C.A.I.B.,
y en el Tablón de Anuncios de este Juzgado, en Inca a 27 de Octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Juez. Firma: ilegible. El Secretari o. Firma: ilegible.

-oJuzga~o

de 11 Instancia n! 3 de Palma de Mallorca

Núm.23298
El Juzgado de 1• lnstancia núm. 3 en autos núm. 00877/1994, sobre
Separación, instados por María del Mar Fernandez Expósito, representado por el
Procurador D/ña. Ana María Aniz Rozas (de oficio), que goza del beneficio de
justícia gratuïta, contra Dalmiro Fco. Reyes Gónzalez, que se halla con domicilio
desconocido, ha acordado por medio del presente Emplazar por término de 20
Días a dicho demandado para que comparezca en autos, bajo apercibimiento de
que si no lo verifica, Ie parara el peljuicio a que hubiere Iugar en derecho, y sera
declarado rebelde.
Se hace saber a dicho demandado que las copias de la demanda y documentes se encuentran en la secretaria de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de emplazarniento en forma a referido demandado Dalmiro
Fco. Reyes Gónzalez, que se halla en ignorado paradero, he acordado la publicación del presente edicto en el Boletln Oficial de la Comunidad Autónoma de las
Islas Balcares. Expido y firmo el presente, dado en Palma de Mallorca a Ocho de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

Juzgado de 11 Instancia nQ 4 de Palma de Mallorca
Núm.23277
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera lnstancia Número Cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00227/1993,
O, se sigue Procedimiento Ejecutivo letras de cambio, a instancia de Banco del
Comercio, S.A., representada por el Procurador Dlfia. Pedro Bauza Miró, contra
Aguanten S.A. y Promotora Belda, S. A., en reclamación de cantidad, en cuyos
autos se ha acordado, sacar a la venta en primera y pública subasta, por término
de 20díasypreciode su avalúo, el/los siguiente(s) bien(es) mueble(s)embargado(s)
en el procedirniento:
1.- Copiadora Canon descrita tasada en 60.000,- ptas.
2.- Maquina de escribir y calculadora Canon tasada en 39.000,- ptas.
3.- Ordenadores con equipo que se describe tasados en 95.000,- ptas.
4.- Ordenador con equipo descrito tasado en 75.000,.- ptas.
5.- Impresora descrita tasada en 20.000,- ptas.
6.- Aparato aire acondicionado descrito tasado en 45.000,- ptas.
7.- Motor depuradora descrita tasada en 10.000,- ptas.
8.- 4 motores bomba Espa tasados en 40.000,- ptas.
Los bienes saldran a licitación en ocho Iotes separades.
La subasta se celebrara el próximo día nueve de Enero de 1.995 a las 10
ho ras de su maliana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, hajo las siguientes
condiciones:
1.- El tipo del remate serael que consta tras la descripción de cada lote, sin
que se admitan posturas que no cubran las dos terce ras partes de dicha suma.
2.- Para tomar parte en la subasta deberan consignar previarnente los
licitadores en el Banco de Bilbao-Vizcaya, Sucursal Plaza del Olivar, sln. de
Palma, el veinte por cient o del precio de la valoración, verificandola al número de
cuenta 045400017022793.
3.- PedrA hacerse el remate a calidad de ceder a tercero.
4.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta basta su celebración, haciendo el depósito explicitada en el ltem
anterior.
5.- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sellala
para que tenga lugar la segundael próximo nueve de Febrero de 1.995, a la misma
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hora y en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo del remate que
seni del resultar desierta dicha seg,unda subasta, se ce.lebrar.i una tercera, sin
sujeción atipo, el dia nueve de Marzo, tarnbién a la misma hora, rigi.~ndo para la
misrna las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Palma de Mallorca, a cuatro de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23285
El Secretario del Juzgada de Primera Instancia Número Cuatro de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos menor cuantla OIO12/1.992-1, se ha dictada
Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
<~e estirnanda corno estimo la demanda interpuesta por la legal representación de Construcciones e Inversiones Catania, S.A, contra Caja de Ahorros de
Valencia, Castellón y Alicante y Guillerrno Costa, S. A., sobre Terceria de Dominio derivada del Juicio Ejecutivo O1O12/92 de este misrno Juzgada, debo declarar
y declaro que la urbana finca número 21.647, inscrita en el Registro de la
Propiedad Palma VII, embargada en eiJuicio Ejecutivoantes mencionada, del que
dimana la presente Terceria de Domi nio y descrita anteriormente en la demanda
y presente resolución, y que embargada corno de propiedad de Guíllerrno Costa,
S.A., es propia de la actora Construcciones e Inversiones Catania, S.A, ordenando
el alza del ernbargn, sin especial irnposición de las costas causadas en el presente
procedímiento.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en ambos efectos en el plazo de Cinco dlas a contar desde su notificación. Firrnado y Rubricado.
Y expido el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte
demandada Guillerrno Costa, S.A, que se encuentra en ignorado paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a Siete de Noviernbre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23290
El Magistrada-Juez del Juzgada de Primera Instancia Número Cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el número 00276/1993, O de registro,
se sigue procedimiento judicial sumario Ejecución del art. 13 I de la Ley
Hipotecaria, a instanciade é. Ahorros y Monte de Piedadde Madrid, representada
por el Procurador D/lla. Juan Arbona RuliAn, contra Javama, S.A., en reclarnación
de 12.825.630 pesetas de principal. mas las seD.aladas para intereses y costas, que
se fijar.in posteriormente, en cuyas actuaciones se ha acordada sacar a la venta en
primera y pública subasta, por término de veinte di as y precio de su avalúo, la(s)
siguiente(s) finca(s) contra la(s) que se procede:
Número veintiocho.- Parcela de cabida sesenta y cuatro metros y cuarenta
y cuatro decirnetros cuadrados, que linda: frente, con vial de la urbanización;
derecha, entrando, con la finca número veintinueve; ízquierda, la número veintisiete; y fondn, zonas comunes. Sobre esta parcela existe en construcción una
vivienda unifamiliar que consta de planta baja y piso, del tipo A Inscrita en el
Registro de Palma n•6, torno 2319, libro 781 deCalvia, folio 45, finca n9 4l.l34.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en CI
Gral. Rieran2 113 de esta Ciudad, el próxirno dia veinticuatro de Enero de 1.995
del corriente aD.o, a las li horas.
En caso de quedar desierta la primera, se celebrara una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el dia veinticuatro de Febrero, a la misma hora
que la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una tercera
subasta el dia veinticuatro de Marzo, a la misrna hora, sin sujeción atipo, todas
elias bajo las siguientes condiciones:
11 .- El tipo de la subasta es de doce millones setecientas noventa y seis mil
doscientas cincuenta y siete pesetas, no admitiéndose posturas que no cubran
dicha suma.
21.- Para podertomarparte en la subasta deberan consignarpreviarnente,los
Licitadores, en el Banco Bilbao-VJZcaya, Oficina Central de la Plaza Olivar s/n. de
Palma, el veinte por ciento del tipo de remate en el número de cuenta:
045400018027693.
31.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercero.
41.- 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
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apartado 29 .
Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaria, y los
licitadores debenín aceptar como bastante la titulación, sin que puedan exigir otros
titulo s.
Las cargas y gravarnenes 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 misrnos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Y para general conocímientn, 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 cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

Núm.23341
El Secretario delJuzgado de Primera Instancia Número Cuatro de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en los autos de Juicío Verbal OI 035/1.993, se ha dictado
Sentencia, cuyo fallo es del tenor literal siguiente: «Que estirnando la demanda
prornovida por la legal representación de D. Francisco Gómez Rodríguez Garcia,
Emaya y Lloyd Adriatico, S.A. de Seguros vienen obligados a inderonizar
solidariarnente a los actores por los daflos y peljuicios sufridos en el citado
accidente y en consecuencia se les condene a los citados demandados a estar y
pasar por la anterior declaración y a abonar solidariamente a D. Francisco Gómez
Rodríguez la cantidad de 1.433.500,- pts. (Un millón cuatrocientas treinta y tres
mil quinientas) y a D. Antonio Manuel Femandez Salinas 190.000,- pesetas
(ciento noventa mil pesetas), con mas los intereses legales desde la interpelación
judicial basta aquella en el caso de la entidad aseguradora codernandada «Lloyd
Adriatico de Seguros, S.A)), al tipo del 20% anual a contar desde la fecha del
accidente y la expresa irnposición de costas a los dernandados por imperativa
legal.
Contra esta Sentencia podra interponerse en recurso de apelación en el
plazo de ci nco dias a contar desde su notificacióro).
Y expída el presente para que sirva de notificación en legal forma a la parte
demandada Francisco Miguel Rodríguez Garcia, que se encuentra en ignorado
paradero.
Dado en Palma de Mallorca, a Siete de Noviernbre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23350
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de los de
Palma de Mallorca.
Hago saber:
Que en el consignación de pago, número 00897/1.994, instado por Antonio
Vidal Dols y Angeles Candel Coronado, contra herederos desconocidos de AnneMarie Piontek, Magdalena Dobbelaer, Cristóbal Mora Munar y Félix del Castillo
Rivas, he acordado por propuesta de providencia de esta fecha notificar a
Magdalena Dobbelaer y notificar y ofrecer a herederos desconocidos de AnneMarie Piontek, a través de edictos, la suma consignada por la parte actora de
1.600.000 pesetas, en concepto de la deuda vencida y exigible, correspondiente
aJulio de 1.993 y Julio de 1.994, según consta en la demanda; para que en el plazo
de cinco dlas rnanifiesten si aceptan o aleguen lo que a su derecho convenga. Las
copias de la demanda se encuentran a su disposición en Secretaria.
Y expido el presente para que sirva de notificación y ofrecimiento a los
herederos desconocidos de Anne-Marie Piontek y de noti:ficación a Magdalena
Dobbelaer.
En Palma de Mallorca, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa
ycuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.23497
El Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número cuatro de
Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgada de mi cargo, bajo el número 0027411994,
O, se siguen autos de Ejecutivo otros títulos, a instancia del Procurador D/fla.
Miguel Socías Rosselló, en representaciónde Banco de Santander S.A. de Crédito,

10848

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

N,2

contra Manuel Moreno Garcia y Ml de los Angeles Rojo Rojo, en reclamación d.e
cantidad, en cuyasactuaciones se ha acordada sacar ala ve ntaen primt>ra y públka
subasta, por término de veinte días y precio de su avalúo, la/s siguientels finca's
embargada/s a lla demandado'a.
Urbana número veínticinco de orden.- Vívíenda letra A de la planta alta
quinta o sobreatico que tiene su acceso por el zaguan A de un edíficio denominada
Son Ametler sito en Palma con fachada a las calles de Baltasar Valentí y las
denominada& 6 y T. Mide 62,96 m2 y miranda desde la calle Línda. Por frente
vuelo sobre terraza de la planta alta cuarta o de atico y en parte con pasillo; derecha
finca de los consortes Juna Caimari y Catalina Sabater; lzquierda hueco de la
escalera pasillo y vivienda letra B de la misma y acceso; y por el fondo patio tiene
el uso privativa de una terraza situada en su parte delantera de 23,75 m2.
Inscrita al tomo 4830, libro 800 de Palma, sección IV, folio 134, finca
47.167.
La subasta tendra Iugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en C/
Gral. Riera n2 113, (Llar de la Infancia ), el próximo dia veinticuatro de Enero de
1.995 a las lO horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1.- El tipo del remate sera de seis miUones 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 de la Plaza Olivar, s/n de
Palma, el veinte por ciento del precio de la valoracióo, verificandola al número de
cuenta 045400017027494.
3.- Podran hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebracióo, 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 cesíón del remate, se estara a la nueva
redacción del art. 1.499 de la L.E.C., parrafo 32•
5.- Se reservaran en depósito a instancia del acreedor las consignaciones de
los postores que no resultaren rematantes y que loadmitan y hayan cubierto el tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudicatario no cumpliese la
obligacióo, pueda aprobarse el remate a favor de los que te sigan por el orden de
sus respectivas posturas.
6.- Los tltulos 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 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 veinticuatro de Febrero, a la misma
hora, en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipodel remate que sera
del setenta y ci nco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción a tipo, el día veinticuatro
de Marzo, también a la misma hora, rigiendo para la misma las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Dado en Palma de MaUorca, a cuatro de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El. Firma llegible. El Secretalio. Firma llegible.

-o-

Juzgado de 11 Instancia n2 5 de Palma de Mallorca
Núm.23248
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número cinco de Palma de
MaUorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo bajo el número O1200/1.992,
se siguen autos de juício ejecutivo, a instancia del Procurador Sr. Socías RosseUó,
en representación de Banco de Santander, S. A. de crédito, contra D. Pedro Mulloz
López, en reclamación de 332.540 pesetas por principal, intereses y costas, en
cuyas actuacíones se ha acordada sacar a la venta en primera y pública subasta, por
términodeveintedíasypreciodesuavalúo,la(s)síguiente(s)finca(s)embargada(s)
a I(a) demandado'a D. Pedro Mulloz López.
Urbana.- Número ocho de orde n.- Vívienda letra B o de la derecha mirando
desde la calle, de la tercera planta, con acceso por el zagulio, escalera y ascensor,
selialado aquet con el número 51 de la caUe Marqués de Fuensanta, de esta ciudad.
Mi de, aproxirnadamente, setenta y dos metros cuadrados y mi rando desde la caUe
Marqués de Fuensanta. Linda: por frente, con la misma; por la derecha, con finca
de Francisco Salva Sans y Juan Casanovas Palma, por la izquierda, con la vivienda
letra A o de la izquierda, mirando desde la calle, de la misma planta y con el hueco
de la escalera y ascensor y patio de luces; y por fondo, con el vuelo de la terraza
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de la primera planta. Tiene asignada una cuota de copropiedad en los beneficios
y cargas de 5'32 por ciento. Esta inscrita al folio 130 del tomo 1430 del archivo,
libro 861 de Palma, sección III, finca 50.772. Valorada en 6.000.000 de pesetas.
La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en C/
General Riera, 113 «Llar de la Infancia)), el próximo dia 9 de febrero, a las 10
horas, con arreglo a las siguientes condiciones:
1•.- El tipodel remate sera de6.000.000 pesetas, sinque seadmitanposturas
que no cubran las dos terceras partes de dicha suma.
'l'.- Para poder tomar parte en la licitación deberan los licitadores consignar
prevíamente en la mesa del Juzgado o establecimiento que se destine al efecto el
veinte por ciento del tipo del remate.
3'.- Podra hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta hasta su celebración, deposítando en la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el veinte por ciento del tipo del remate.
4•.- Sólo el ejecutante podra hacer postura a calidad de ceder el remate a un
tercero.
s•.- Se reservaran endepósito a instancia del acreedor las consignacionesde
los postores ,que no resultarén rematantes y que lo admitan y hayan cubiertoel tipo
de la subasta, a efectos de que, si el primer adjudícatalio cumpliese la obligacióo,
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, debiendo los licitadores
conformarse con ellos, sin que puedan exigir 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 subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
83 .- Para el supuesto de que resultare desierta la primera subasta, se sellala
para que tenga Jugar la segunda el próximo 9 de marzo, a las 10 horas, en las
mismas condiciones que la primera, excepto el tipodel remate que sera del resultar
desierta dícha segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el dia
7 de abril, también a las IOhoras, rigiendo para la misma las restantes condiciones
fijadas para la segunda.
Y para conocimiento general y en particular para los demandados en caso
de que intentada la notificación personal esta no pudiera llevarse a cabo, expido
el presente en Palma de Mallorca, a sietede noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.23293
En virtud de lo acordada en providencia de esta fecha, dictada en los autos
de Juicio Declarativa de Menor Cuantla, número L073/93, Sección 2, instados por
el Procurador Sr/a. Andreu Mulet, en nombre y representación de José Sanchez
Matas, contra Pedro Nicolau Bober, Miguel Angel Borras Llabrés, Vemasa,
Kinsol, S.A. y Copromasa, por la presente, se emplaza en legal forma al/los
demandada's Copromosa, para que en el término de diezdias, se personeenautos,
en forma, mediante abogado y procurador, y verificada que sea, se le concedera
otro término de diez dias para que conteste la demanda, y al que se le entregariÍn
las copias simples de la demanda y documentos, apercibiéndole que de no
comparecer, sera declarado en rebeldia.
Palma, a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ílegible.
~o-

Núm.23306
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Palma de
MaUorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue Procedímiento Especial Sumario
del Articulo 131 de laLey Hipotecaria, con el número 00530/1.994, promovido
por Caja Cooperativa de Arquitectos, contra Jerònima Arbona Rossinyol en los
que por resolucióndeesta fecha, se haacordado sacar ala venta en pública subasta
el/los inmueble/s que el final se describeo, cuyo remate que tendra Jugaren la Sala
de Audíencia de este Juzgado, .en forma siguiente:
En Primera subasta el dia 18 de enero de 1.995 y LI horas de su mallana,
sirviendo de tipo, el pactado en la escritura de hipoteca, ascendiente a la suma de
doce miUones cuatrocientas cincuenta y cinco mil pesetas (12.455.000.- pesetas).
En Segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la Primera,
el dia 15 de febrero de 1.995 y li horas de su mallana, con la rebaja del 25 por
ciento del tipo de la Primera.
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Y en Tercera subasta si no se remataran en ningun¡¡ de las anteliores, el dia
15 de marzo de 1.995 y 11 ho ras de su maliana, con toda> las de mas condicionos
de la Segunda, pero sin sujeción atipo.
Condiciones de la subasta:
1.- No admitiní.n posturas que no cubran el tipo de subasta, en Primera ni en
Segunda, pudiéndose bacer el remate en calidad de ceder a terceros.
2.- Los que deseen tomar parte en la subasta, a excepción del acreedor
ejecutante, debení.n consignar previamente en la mesa del Juzgado o en la Cl\ia
General de depósitos el veinte por ciento del tipo expresado, sin cuyo requisito no
seran admitidos a licitación.
3.- Que la subasta se celebraraen la forma de pujas a la llana, si bien, ademas,
basta el día seilalado para remate podran bacerse posturas por escrito en pliego
cerrado.
4.- Los autos y la certificación del Registro a que se refiere la regla Cuarta
del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, estlÍn de manifiesto en Secretaria, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulacíón, y que las cargas o
gr.avamenes anteriores y los preferentes -si los hubiere- al crédito del actor
continuaran subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda
subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extíncíón el
precio del remate.
Sienes Objeto de Subasta:
Número uno de orden.- Planta bl\ia que consta de vivienda y jardín en su
parte posterior, número 12 de la calle Pasaje Dante, de esta ciudad. Mide 145,79
metroscuadrados, de los que corresponden 95.06 metros cuadrados a lo edificado,
estando el resto destinado a jardin. Linda: ftente, con dicha calle, derecha
entrando, casajardín número 30 y jardín del piso número 28, izquierda, remanente
de la finca Son Cooh; por el fondo con el jardln anexo al piso superpuesto; y por
la parte superior, con el piso primero. Le corresponde en la copropiedad de los
elementos comunes y total valor del integro inmueble una cuota del cincuenta por
ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad, al folio 148, libro694, Sección IV,
finca 2124-N.
Y para conooimiento general y en particular para los demandados en caso
de que intentada la notificación, esta no pudiera llevarse a cabo, expido el presente
en Palma de Mallorca, a veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-o
Núm.23321
Dnya. Pilar Buelga Alvarez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
Número Ci nco de los de esta Ciudad de Palma de Mallorca.
Hace Saber: Que en virtud de lo acordado por el Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco, en resolución de esta fecha dictada
en los autos número 51 de 1.990, Sección I a de Juicio Verbal instado por el
Procurador/a, D/i!a. Cristina Ripoll, obrando en nombre y representación de D.
Juan Oliver Salva, contra D. Javier Pastor Pérez y Entidad Grupo Vitalicio, por
medio de la presente se Cita a D. Javier Pastor Pérez, Para que el dia Diecisiete de
Noviembre, a las Diez treinta horas, comparezca en la Sala de Audiencia de este
Juzgado para la celebración del Juicio al que debera asistir con todos los medíos
de prueba de que intente valerse, bl!jo apercibimiento de que si no comparece se
seguira el juicio en su rebeldía.
Palma de Mallorca, a Tres de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de J! Instancia n2 6 de Palma de Mallorca
Núm.23282
Dn. Fernando Socias Fuster, Juez del Juzgado de Primera Instancia Núm.
Seis de esta ciudad de Palma de Mallorca,
Hago saber: Que en este Juzgadode mi cargo, hajo el núm. 1283/90, se sigue
Juicio Ejecutivo, a instancia de D. Antonio Pujol y Visconti representado por el
Procurador Sr. Obrador, contra D. Santiago Cardona Timoner en reclarnación de
2.000.000 Ptas. de principal reclarnado, y 500.000 Ptas. calculadas provisionalmenta para intereses y costas, en cuyas actuaciones se ba acordado sacar a pública
subasta, por térrnino de Veinte días y precio de su avalúo, el/los bien/es mueble/
s embargado/s en dicho procedimiento, y que son los que constan al pie del
presente Edicto.
La Subasta se celebrara el próximo dia seis de Febrero de 1.995, a las once
ho ras, en la Sala Audiencia de este Juzgado, General Riera, núm. 1I 3 (Llar de la
Infancia) de esta ciudad, bajo las siguientes condiciones:

141

17-11-1994

10849

1.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para tomar parte en la subasta deberan ingresarpreviamente los licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración en la sucursal del Banco Bilbao
Vizcaya, Plaza 1lel Olivar, oficina núm. 4.900, en la cuenta núm.: 0468-000-171283-90 ó en la Sucursal si ta en la sede del Juzgado.
3.- Podra hacerse el remate en calidad de ceder a un tercera.
· 4.- Para el supuesto de que resultase desi erta la Primera subasta, se sel!ala
para que tenga lugar la Segunda, el próximo dia siete de Marzode 1.995, a las once
horas, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del remate, que
seriÍ el setenta y ci nco porciento del de la Primera; y caso de resultar desiertadicha ·
Segunda subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción atipo, el dia 31 de Marzo"
de 1.995, a las once horas, rigiendo lamisma, las restantes condiciones fijadas para
laSegunda.
Relación de Bien/es:
Automóvil Peugeot 205 PM-9244-AJ (alio 86) * 260.000 Pts.
Dado en la Ciudad de Palma de Mallorca, a 28-X-1994.
Firma: !legible.

-oNúm.23300
En el procedimiento de cognición que se tramita en el Juzgado de Primera
Instancia n9 6 de Palma de Mallorca, con el ri' 810/94, a instancia del Procurador
Sr/D. Nancy Ruys Van Noolen, en nombre y representación de ((Mensajeros
Maype S.L.», contra D. Ismael Baez Martín, actualmente en ignorado paradero,
sobre reclamación de 566.296.- pesetas, en dicho prooedimiento ha recafdo con
esta fecha, resolución del tenor literal siguiente:
Por turnado a este Juzgado el anterior escrito de demanda, con sus dooumentos y copias, regístrese. Se declara competente este Juzgado para el conooimiento del presente Juicio de Cognición instada por «Mensajeros Maype S.L.2», ·
contra D. Ismael Baez Martín sobre reclamación de 566.296.- pesetas cuya
demanda se admite a tramite y se sustanciara conforme a los artículos 38 y ss.
concordantes del Decreto de 21 de Noviembre de 1.952, y en nombre y represeD:tación del demandante y como representante legitimo al Procurador Sr. Nancy
Ruys con quien se entenderan las sucesivas diligencias a virtud del poder
presentado. Confierase traslado de la demanda y dooumentos, con emplazamiento en forma al referido demandado, y con entrega de las copias preseutadas y de
estaresolución,paraquecomparezcaenformalegalenelprocesoycontestedicha
demanda en el plazo de nueve dias, bl\io apercibirniento que de no verificarlo sera
declarado en rebeldia y le parara el perjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de notiticación y emplazamiento en fórrna al referido
demandado D. Ismael Baez Martín, expido la presente, que se fijara en el tablón
de anuncios de este Juzgado y se insertara en el Boletín Oficial de Baleares y lo
firmo en Palma de Mallorca, a Nueve de Noviembre de 1.994.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.2350I
En virtud de autos deljuicio verbal n2 489/94 a instanciade Alfonso Ensellat
Sanmartín, representado por el Procurador Sr. Colom, contra Cesar Calvo en
ígnorado paradero, y en caso de haber fallecido, contra sus ignorados herederos,
sucesores o herencia yacente, todos ellos de desconocido domicilio y paradero, se
ba acordado citar a las partes para la celebración del presente juicio, que tendra
Jugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, el próximo dia 16 de enero de 1955,
a las lO' 45 boras, apercibiendole a las partes que en el acto del juicio deberan
aportar todos los medios de prueba de que intenten valerse.
Y para que sirva de citación en forma, a los refeÍidos dernandados, en
ignorado paradero, expido la presente cédula en Palma, a 9 de noviembre de
1.994.
Firma llegible.

Juzgado de J! Instancia ol! 7 de Palma de Mallorca
Núm.23296
Eugenio Tojo Vàzquez, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia núm.
Siete de los de Palma de MaUorca.
Por el presente se hace saber: Que en este Juzgado y bajo el núm. 19/94 se
siguen expediente de Jurisdicción Voluntaria a instancia de D. Bonifacio Martínez
Egea, su hermano, sobre Declaración de Herederos ab-intestada de D' Mercedes
Martínez Ferrer, nacida en La Puertade Segura (Jaen), el dia29 de Enero de 1.934,
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hija de Bonifacio y Mercedes, y cuyo último domícílío lo tuvo en calle Alfonso X
el Sabí o n2 11-32 -B de esta capital, ciudad en la que fallecíó el dia 1:~ de abríl de
1.994. Y al no baber otorgado testamento, cumpliendo lo ordenado en el artículo
986 de la Ley de Enjuiciamíento Civil; SS' lltma. haacordado publicar este edicto
para constancia y comunicación a los posíbles herederos, para que si existíeran,
en el plazo de treinta dias comparezcan en el Juzgado, hacíendo constar que
estando, basta ahora identificados como tales, los también hermanos D' Eladia
Martínez Egea, D' Angela Martínez Egea, D'María Martínez Ferrery D. Francisco
Martínez Ferrer.
Y para que conste y sirva de notificación a los posibles herederos que
pudi eren verse afectados con la resolución que recaiga en autos, expído y firmo
el presente en Palma de Mallorca, a 9 de Noviembre de 1.994.
Firma: ilegible.

Núm.23304
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario del Juzgado de 11 Instancia n9 7 de Palma
de Mallorca, bago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinarío 00538/1.993 A 2.
Parte actora: Caja Rural Provincial de Baleares, S.C.L.
Procurador: D/1\a. Miguel Bomís Ripoll.
Parte demandada: Montserrat Geli Sarsanedas y Pascual Condr Frau, ha
recaido sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
Fallo:

Se estima por completo la demanda interpuesta porquiénes en el precedente
encabezamíento se designan como componentes de la parte demandante contra
las que en él :tiguran como componentes de la parte demandada, declarando baber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los hienes y derechos de la parte
ejecutada basta bacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutante por la suma de 523.586 pesetas en concepto de principal, mas el rédito
de dicba cantidad al interés pactado, desde la fecha de cierre de la cuenta hasta el
total pago.
Imponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resolución para su unió na los autos, ycopiasa los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco dias cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para antela Iltma.
Audiencia Provincial, que se admitira en ambos efectos.
Asi por esta, la presente mí sentencia, que dada la rebeldia de la parte
demandada se notificara de conformídad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamíento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mí nombre.
Y de conformídad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamíento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía 0 8 Montserrat Geli
Sarsanedas y D. Pascual Conde Frau.
Palma de Mallorca, a 8 de noviembre de 1.994.

-oNúm.23310
Eugenio Tojo Vazquez, Secretarío delJuzgado de 1• lnstancia rP 7 de Palma
de Mallorca, bago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 00619/1.994 A 2.
Parte actora: La Caixa Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona.
Procurador: D/1\a. Margarita Ecker Cerda. .
Parte demandada: Jaime Fullana Picornell y Catalina Picornell Ceballos, ha
recaído sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor
literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta porquiénes en el precedente
encabezamíento se designan como componentes de la parte demandante contra
las que en él :tiguran como componentes de la parte demandada, declarando baber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derecb.os de la parte
ejecutada basta bacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutanteporlasumade 1.387.870 pesetas en concepto de principal, mas el rédito
de dicba cantidad al interés pactado, desde la fecha de ci erre de la cuenta hasta el
total pago.
Imponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causada&. Dedúzcase
testimonio de la presente resoluciónpara su unión a los autos, y copias a los efectos
de su noti:ticación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco días cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para antela Iltma.
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Audiencia Provincial, que se admítira en ambos efectos.
Asi por e:;ta, la presente mí sentencia, que dada la rebeldia de la parte
demandada se notificara de conformídad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuiciamíento Civíl, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mí nombre.
Y de conformídad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamíento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía D. Jaime Fullana
Picornell y D' Catalina Picornell CebaUos.
Palma de Mallorca, a 4 de noviembre de 1.994.

-oNúm.233ll
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario delJuzgado de 1• Instancia n" 7 de Palma
de Mallorca, bago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 0057211.994 A 2.
Parte-actora: Banco Atlantico, S.A.
Procurador: D/1\a. Miguel Bomis Ripoll.
Partedemandada: Palfe, S.A., Jaime Ignacio Torres Comasy Paula llompart
Coretés, ba recaido sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente
tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta por quiénes en el precedente
encabezamíento se designan como componentes de la parte demandante contra
las que en él figuran como componentes de la parte demandada, declarando baber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derecb.os de la parte
ejecutada basta bacer trance y remate, y con ellos cumplido pago a la parte
ejecutanteporlasumade3.565.573 pesetasenconceptodeprincipal, maselrédito
de dicba cantidad al interés pactado, desde la fecha de ci erre de la cuenta b.asta el
total pago.
lmponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resolución para su unióna los autos, y copias a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco dias cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para antela lltma.
Audiencia Provincial, que se admítira en ambos efectos.
Así por esta, la presente mí sentencia, que dada la rebeldía de la parte
demandada se notificara de conformídad con lo prevenido en el articulo 769 de
la Ley de Enjuicíamíento Civil, definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conformídad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciamíento Civil, libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declaradas en rebeldía Palfe, S.A., D.
Jaime Ignacio Torres Comas y D'Paula llompart Cortés.
Palma de Mallorca, a 4 de noviembre de 1.994.
~o-

Núm.23316
En este Juzgado bajo el n9 • 00239/1.994, se sigue Juicio Ejecutivo, a
instancia de Banco Atlantico, S.A., contra Antonio María Pastor Oliver, babiéndose despacbado ejecución por importe de 4344858,- pesetas de principal, mas la
cantidad de 1.500.000,- pesetas calculadas para intereses y costas.
Para el aseguramíento del buen :tin del crédito que se ejecuta se han
embargado los derechos que ostenta el ejecutado sobre los siguientes bienes
inmuebles:
Finca 62.415.- Urbana ciento treinta y ocb.o, vivienda letra C de la escalera
izquierda del portal dos del bloque A de la manzana dos de la Ciudad Residencial
Sta. Eugenia, sito en el Km. 9.200 de la autopista Madrid-Valencia. Se encuentra
situada en la planta Cuarta del edifici o en que radica y ocupa una superficie de
noventa y dos metros cuadrados. Inscrita en el Registro de la Propiedadde Madrid,
Folio34.
Los cuales pertenecen a la sociedad conyugal, regida por el régimen
económico de gananciales, por lo que S. S'en providencia dictada en el dia de hoy
en aquel procedimiento dando cumplimíento a lo que establece el artículo 144 del
Reglamento Hipotecario, para poder anotar la traba en el Registro de la Propiedad,
ha acordado notificar a Olia. María Antonia Nigorra Fi ol, cónyuge del ejecutado,
la realidad y vigencía del embargo, para su conocimíento, y, si le convíene, pueda
hacer uso de la facultad de designación de otros bienes privativos del ejecutado,
a la que se re:tiere el artículo 1.373 del Código Civil, para su traba preferente, si
fueran su:ticientes en garantía de lo reclamado.
Y para que sirva de notificación en forma al cónyuge no demandado, expido
el presente en Palma de Mallorca, a Veintinueve de Septiembrede míl novecientos

,.
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noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.23349
Autos: Ejecutivo otros títulos 0024111.994.
Parte Actora: Banco Exterior de Espa.lla, S.A.
Procurador: D/1\a. Antonio Colom Femí.
Parte Demandada: Grupo Moda Pie~ S. A. y Manuel Ruano Marí n.
En Reclamación de: 2.642.833 pesetas, de principal mas otras 1.000.000
pesetas, provisionales de intereses y costas.
Dado el ignorado paradero de Grupo Moda Piel, S.A., se procede a la
verificación de las siguientes diligencias edictales:
a).- Se concede, desde la publicación de este edicto en el periódico oficia~
un plazo de 9 días para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
representación por Procurador, si le interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-1 9 •
b). -Se apercibe de declaración en rebeldía para el caso de incomparecencia.
e).- No se le ha podido requerir de pago pordesconocerse su paradero.
Y para que conste, firmo y libro la presente, en Palma de Mallorca, a 7 de
noviembre de 1.994.
El Secretarío.- Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

-oNúm.23352
Eugenio Tojo Vazquez, Secretario del Juzgadode 14 Instancia nQ 7 de Palma
de Mallorca, hago saber que en la causa:
Autos: Ejecutivo ordinario 00900/1.994 A 2.
Parte actora: Banco Exterior de Espa.lla, S.A.
Procurador: D/1\a. Antonio Colom Femí.
Parte demandada: Miguel Crespo Gonzalez y María del Carmen Gómez
Sanchez, ha recaído sentencia condenatoria, cuya parte dispositiva es del siguiente tenor literal:
Fallo:
Se estima por completo la demanda interpuesta porquiénes en el precedente
encabezamiento se designan como componentes de la parte demandante contra
las que en él figuran como componentes de la parte demandada, declarando haber
lugar a seguir adelante la ejecución sobre los bienes y derechos de la parte
ejecutada hasta hacer trance y remate, y con eUos cumplido pago a la parte
ejecutanteporlasumade 1.983.977 pesetasen conceptodeprincipal, mas el rédito
de dicha cantidad al interés pactado, desde la fecha de cierre de la cuenta hasta el
total pago.
I mponiendo a la parte ejecutada las costas procesales causadas. Dedúzcase
testimonio de la presente resolución para su unióna los autos, y copias a los efectos
de su notificación, expresiva ésta última de que en plazo de cinco días cabe
interponer recurso de apelación por escrito ante este Juzgado y para antela 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 Enjuiciarniento Civi~ definitivamente juzgado en esta instancia, lo
declaro, pronuncio, mando y firmo de mi nombre.
Y de conforrnidad con lo dispuesto en el articulo 769 de la Ley de
Enjuiciarniento Civi~ libro el presente edicto para que sirva de notificación
expresiva de los recursos a las personas declarada& en rebeldía D. Miguel Crespo
Gonzatez y Ol María del Carmen Gómez Sanchez.
Palma de Mallorca, a 7 de noviembre de 1.994.

-o-

Núm.23307
Autos: Ejecutivo otros títulos 00943/1.994.
Parte Actora: Caja Cooperativa de Arquitectes S. Coop. de Crédito.
Procurador: D/1\a. María-Elena Garcia San Miguel Hoover.
Parte Demandada: Jorge Luiz Zabalza Hemandez.
En Reclamación de: 863.552 pesetas, de principal mas otras 220.000
pesetas, provisionales de intereses y costas.
Dado el ignorado paradero de Jorge Luis Zabalza Hernandez, se procede a
la verificación de las siguientes díligencias edictales:
a).- Se concede, desde la publicación de este edicto en el periódico oficia~
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un plazo de 9 dlas para personarse en autos, con asistencia de Letrado y
representación ¡:or Procurador, si le interesa oponerse a la ejecución despachada.
Lugar: Sede de este Juzgado, calle General Riera, 113-l 0 •
b).- Se ape rcibe de declaraciónen rebeldía para el caso de incomparecencia.
e).- No se le ha podido requerir de pago por desconocerse su paradero.
Y para que conste, firmo y libro la presente, en Palma de Mallorca, a 17 de
octubre de 1.994.
El Secretarío.- Fdo.: Eugenio Tojo Vazquez.

-o-

Juzgado de 11 Instancia n2 8 de Palma de Mallorca
Núm.23245
Doña Ana María San José Cabero, Magistrada-Juez del Juzgado de t•
lnstancia número 8 de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en los autos de juicio ejecutivo número 397/94 seguido
anteeste Juzgado, se hadictado sentenciacuyoencabezamiento yparte dispositiva
son del tenor literal siguiente:
Sentencia
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a quince de Junio de mil novecientos
noventa y cuatro. En nombre del Rey. La lima. Sra. 04 Ana MaríaSanJoséCabero,
Magistrada Juez del Juzgado de l' lnstancia número 8 de los de esta Capita~ ha
visto los presentes autos de juicio ejecutivo, promovidos por Banco Central
Hispanoamericana S.A. representada por el Letrado don M• José Díez Blanco y
dirigidos por el Letrado don Ricardo Campoy contra Compumeg 2000 S.L., D.
Eduardo Andrés Justo y Ol Margaret Ann Barbara, declarados en rebeldía; y
Antecedentes de hecho. Fundamentos de derecho. Fallo: Que debo mandar y
mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta hacer trance y remate de los
bienes embargados a los demandados Compumeg 2000 S.L., D. Eduardo Andrés
Justo y D' Margaret Ann Barbara y con su producto, entero y cumplido pago a la
parte actora Banco Central Hispanoamericana S.A. de las responsabilidades por
que se despachó la ejecución, la cantidad de 650.000.- pesetas importe del
principal y con mas los intereses correspondientes, condenandoles ademas al
pago de las costas deljuicio fijados provisionalmente en la cantidad de 200.000
pesetas.
Contra esta sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de apela.
ción en el plazo de ci nco 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 se ra notificada al demandado rebelde en la forma díspuesta en los
artículos 282 y 283 de la Ley Procesal Civi~ publicandose los correspondientes
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el B.O. de la Provincia, si la
parte no pide su notificación personal dentro del segundo dia, lo pronuncio,
mando y firmo. Ana San José. Firmado y rubricada.
y para que sirva de notificación en forma a Compumeg 2000 S.L., D.
Eduardo Andrés Justo y o• Margaret Ann Barbara, y su publicación en el Bocaib,
y en el tablón de anuncios de este Juzgado, firmo la presente en Palma, a
veinticuatro de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Magistrada-Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-oNúm.23278
El Secretaria del Juzgado de Primera Instancia Número Ocho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio Ejecutivo número 484/
91 a instancia de Banco del Comercio, S.A., representada por el Procurador, Don
Pedro Bauza Miró, contra ViUalón de Valldemossa, S.A. y Materiales Pérez, S.A.,
en reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia,
habiéndose comunicada su estado por el Registrador de la Propiedad al último
titular registra! del domi nio o posesión y acreedores posteriores Seriri, S.A., S.s.•
lima. ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de Veinte días
y precio de su avalúo los bienes embargados a la parte demandada que luego se
relacionaran, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado,
sito en la calle General Riera, n2 113, de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
En Primera subasta, el dia 4-l-1.995, próx:i mo y hora de las I Opor el tip o de
tasación.
En Segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por ciento del tipo, el dia l-2-1.995, próx:imoa la misma
hora.
Y en Tercera subasta si no se rematara en ninguna de las anteriores el dla
27-2-1.995, próximo a la :msma hora, sin sujeción atipo pero con las demas
condiciones de la segunda.
Condiciones
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1•.- Eltipo de remate serade 200.000,-, 280.000,- y 4.000.000,- pesetas, sin
que se admitan posturas, en primera ni en segunda subasta, que no cubran las de>s
terceras partes de los tipos de licitación.
2•.- Para tomar parte debenín consignar previamente los licitadores, una
cantidad igual o superior al veinte por ciento de lòs respectivos tipos de licitación
en la Cuenta Provisional de Consignaciones de este Juzgado de Primera Instancia
ng 8, número de identificación 0470/000/17/484191 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plazadel Olivar de Palma de Mallorca, haciéndoseconstar necesariamente
el número y all.o del procedimiento de la subasta en la que desee participar,
presentando en este caso, resguardo de dicho ingreso, salvo el derecho que tiene
la parte actora, en todos los casos, de concunir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3'.- PodriÍ.n buscarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta basta el dia sellalado para el remate, si empre que se acredite
haber hecho la consignación en la forma anteriormente indicada.
44.- Sólo el ~ecutante podra hacerpostura a calidad de ceder el remate a un
tercero, cesiónque solo podra hacerse previa o simultaneamente al pago del precio
del remate.
s•.- A instancia del actor, podran reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de suhasta y lo admitan, a efectos de que si el
primer adjudicatario no cumpliese sus obligaciones, poeda aprobarse el remate a
favor de los que le siga, por el orden de sus respectivas posturas.
6•.- Los títulos de propiedad, suplidos porcertificación registra! expedida de
acuerdo con el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estaran de
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendran derecho a exigir ningunos otros.
7•.- Asimismo estariÍ.n de manifiesto los autos.
s•.- Las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
9'.- Sin peljuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandado,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él, este edicto servira igualmente para notificación al deudor del triple
selialarniento dellugar, dia y hora para el remate.
Fincas Objeto de Subasta
Primero Lote:
Carnión marca Pegaso matricula PM-9567-AJ. Valorado en 200.000,pesetas (Doscientas mil pesetas).
Segundo Lote:
Carretilla elevadora marca Fiat. Valorada en 250.000,- pesetas 3 paletas de
11acos de yeso fino. Valorado en 30.000,· pesetas.
Total Segundo Lote 280.000,- pesetas (Doscientas ochenta mil pesetas).
·
Tercer Lote:
Parcela de terreno selialada con el n2• 22 de la Urbanización George Sand,
término de Valldemossa. Mide 1.397 m2. Inscrita en el Registro n2 • 1 de Palma, al
Tomo 5.050, Sección Valldemossa, Libro 55, Folio 71, Finca n•. 1.825. Valorado
· en 4.000.000,- pesetas (Cuatro millones de pesetas),
Dado en Palma de Mallorca, a Veiutiséis de Octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).
-o-

Núm.23319
Dolla Pilar Redondo Díaz, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia
Número Ocho de los de Palma de Mallorca.
·
Doy Fe: Que en los autos de Juí cio Declarativo de Menor Cuantía 883/94,
instados por Mo~ Gadiri, representada por el Procurador D. Margarita Ecker
Ce rda, contra Robert Keith Hopkíns; Anne Irene Hopkins; Bemardo Segui Pujol
y Lorenzo Simo Tomàs, que se halla en domicilio desconocido, ha acordado por
medio del presente emplazarportérmino de Diezdías a dicho/s demandado/s para
que comparezca en autos, hajo apercibimiento de que si no lo verifica, le parara
el peljuicio a que hubiere lugar en derecho, y sera declarado rebelde.
Se hace saber a dicho demandado que las copias de la demanda y documentos, se encuentran en la Secretaria de este Juzgado a su disposición.
Y para que sirva de emplazamiento en forma al referido demandado D.
· Robert Keith Hopking y D. Anne Irene Hopking, que se halla en paradero
desconocido, he acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial
de la Comunidad Autònoma de las Islas Baleares.
Expido el presente y firmo, dado en Palma de Mallorca a 24 de Octubre de
1.994.
La Secretaria. Firma: ilegible.
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-oNúm.23329
El Secretario del Juzgado de Primera Instancia Número Oc ho de Palma de
Mallorca.
Hace Saber: Que en este Juzgado se tramita Juicio Ejecutivo número 249/
91, a instancia de Banco Central, S.A., representada por el Procurador, Don José
Campins Pou, contra D". Amoni a Oliver Escat, D". Catalina Sampll Llompart, en
reclamación de cantidad, en cuyas actuaciones y en ejecución de sentencia,
habiéndose comunicado su estado por el Registrador de la Propiedad al último
titular registra! del domi nio o posesión y acreedores posteriores Caja de Ahorros
y Monte de Piedad de las Baleares, s.s•. Ilma. ha acordado sacar a la venta en
pública subasta, por término de Veinte dlas y precio de su avalúo los bienes
embargades a la part e demandada que luego se relacionaran, cuyo remate tendra
Jugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sitoen la calle General Riera, fiJ-113,
de Palma de Mallorca, en la forma siguiente:
•
En Primera subasta, el día 3-1-1.995, próximo y hora de las I0:30 porel tipo
de tasación.
En Segunda subasta, caso de no quedar rematados los bienes en la primera,
con rebaja del veinticinco por ciento del tipo, el día 31-l-1.995, próximo a• la
misma hora.
Y en Tercera subasta, si no se rematara en ninguna de las anteriores el dia
24-2-1.995, próx.imo a la misma hora, sin sujeción atipo pero con las demàs
condiciones de la segunda.
Condiciones
1'.- El tipo de remate sera de 13.272.000,- y 1.380.000,- pesetas, sin que se
admitan posturas, en primera ni en segunda subasta, que no cubran las dos terceras
partes de los tipos de licitación.
2".- Para tomar parte deberan consignar previamente los licitadores, una
cantidad igual o superior al veinte por ciento de los respecti vos tipos de licitación
en la Cuenta Provisional de Consignaciones de este Juzgado de Primera Instancia
ng 8, número de identificación 0470/000/17/249 del Banco Bilbao Vizcaya,
oficina Plaza del Olivar de Palma de Mallorca, haciéndoseconstar necesariameute
el número y alio del procedimiento de la subasta en la que desee participar,
preseutando en este caso, resguardo de dicho ingreso, salvo el derecho que tiene
la parte actora, en todos los casos, de concunir a la subasta sin verificar tales
depósitos.
3•.- Podran buscarse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el
anuncio de la subasta hasta el día selialado para el remate, si empre que se acredite
haber hecho la consignación en la forma anteriormente indicada.
4'.- Sólo el ~ecutante podra hacerpostura a calidad de ceder el remate a un
tercero, cesiónque solo podra hacerse previa o simuUaneamente al pago del precio
del remate.
54.- A instancia del actor, podriÍil reservarse los depósitos de aquellos
postores que hayan cubierto el tipo de subasta y lo admitan, a efectos de que si el
primer adjudicatari o no cumpliese sus obligaciones, pueda aprobarse el remate a
favor de los que le siga, por el orden de sus respectivas posturas.
.
6'.- Los títulos depropiedad, suplidos porcertificación registrat expedida de
acuerdo con el articulo 1.489 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, estariÍ.n de
manitiesto en la Secretaria de este Juzgado, debiendo conformarse con ellos los
licitadores, que no tendran derecho a exigir ningunos otros.
7'.- Asimismo estaran de manifiesto los autos.
81.- Las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes, si las hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar, entendíéndose que el
rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su ex.tinción el precio del remate.
9".- Sin peljuicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandado,
conforme a los artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él, este edicto servira igualmeute para notificación al deudor del triple
se!ialamiento dellugar, día y hora para el remate.
Fincas Objeto de Subasta
Primero Lote:
Urbana.- Casa y corral sita en C/. Call20, de Inca. Ocupa una superficie de
316 m2. Inscrita en el Registro de Inca, al Tomo 3.300, Libro 399, Folio 76,
lnscripción 6', Finca n2• 2.902. Valorada en 13.272.000,- pesetas (Trece millones
doscientas setenta y dos mil pesetas).
Segundo Lote:
Nuda Propíedad de Rústica.- Porción de tierra llamada Son Amonda,
término de Inca. Tiene una cabida de 17 areas, 25 centiareas. Inscrita al Tomo
3.345, Libro 413 de Inca, Folio 145, Inscripción 6", Finca n". 5.390-N. Valorada
en 1.380.000,-. pesetas (Un millón trescientas ochenta mil pesetas).
Dado en Palma de Mallorca, a Veintiséis de Octubre de mil novecientos
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noventa y cuatro.
La Secretaria, (ilegible).
-0-

Núm.23483
Pilar Isabel Redondo Dlaz, Secretaria del Juzgado de Primera Instancía
Número Ocho de Palma de Mallorca. Doy fe:
Que en los autos Ejecutívo 341/93 segtúdos ante este Juzgado a instanciade
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona La Caixa, contra D. José Berciano Ares,
obra el acta del tenor literal siguiente:
«Se abre la licitación respecto al primer lote consistente en finca de regadio
n2 146 del Poligono 2, sito en Quií1ones del Soto, término de Cnstrillo de la
Valduerna, que tiene una superficie de 17'30 areas, inscrita al tomo 1257, folio
132, finca n9 2.256, se ofrece por el postor D. Salvador Fonollar Corró la postura
de 15 LOOO- pesetas. Y no llegando a las 2/3 partes la postura ofrecida, con
suspensión de la aprobación del remate, de conformidad con el articulo 1.506 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, hagase saber el precio ofrecido al demandado D.
. José Berciano Ares, el cua! dentro de los nueve días siguientes, podrii. pagar al
acreedor liberando los bienes, o presentar persona que mejore la postura, haciendo
el depósito prevenido en el articulo 1.500 de la Ley de E~uiciamiento Civil, con
apercibimiento de que de no hacerlo se aprobarii. el remate.»
Y para que sirva de notificación al demandado D. José Berciano Ares,
extiendo y firmo el presente en Palma de Mallorca, a tres de noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.23485
N2803-94.
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez de Primera
lnstancia Núm. Ocho de Palma de Mallorca, en los autos, seguidos como procedimiento judicial sumario del Art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de La
Caixa representada por el Procurador Don Fco. Tous Garcia contra Francisco
Tous Garcia en reclamación de crédito hipotecari o.
Por el presente se notifica a D. Francisco Tous Garcia habersedíctado en los
mismos la resolución que por copia autorizada se adjunta.
Y al propio tíempo se le reqtúere:
para que dentro del término de díez días Mbiles satisfaga a la parte actora
la suma que se reclama en la demanda 4.202.552 pts, bajo apercibimiento que de
no efectuar el pago de la cantidad adeudada en el referido término se continuara
el trii.mite basta la venta en pública subasta de la finca, para hacer pago de aquélla
al ejecutante.
Y para que sirva de cédula de notificación y requerimiento en forma a dícho
dernandado, a los fines, por el término y con el apercibimiento expresados, expido
la presente en Palma de Mallorca, a de 9 de Octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de

}!

Instancia n9 9 de Palma de Mallorca

Núm.23283
Doíla Juana María Gelabert Ferragut Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia Número 9 de los de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Menor Cuantía
núm. 1348/91; segtúdos a instancia de Bodegas Morey Perelló SA, contra Isbanc
SAy Entídad Tokio Joes SA en cuyos autos se ha díctado sentencia cuyo Fallo
di ce:
Que, estimando la demanda formulada por el Procurador D. Antonio
Obrador Vaquer, en nombre y representación de la entidad Bodegas Morey
Vaquer, en nombre y representación de la entidad Bodegas Morey Perelló S.A.,
contra la entidad lsbanc S. A. y la entidad Tokio Joes S.A., debo declarary declaro
que los bienes muebles reseílados en el hecho primero de la demanda base del
presente procedimiento son propiedad de la parte actora, la entidad Bodegas
Morey Perelló S.A. y, en su consecuencia, debo acordar y acuerdo que se levante
el Embargo Trabado sobre los referidos bienes en el juicio ejecutivo n" 1348191
de este Juzgado. Sin hacer expresa imposición en cuanto a las costas causadas.
Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
ci nco dias.
Así por esta mi sentencia de la que se llevara testimonio a los autos, y
posterior notificación a las partes en la forma legal lo pronuncio, mando y firmo.
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Y para que sirva de notíficación en legal a los demandados a la entidad
Tokio Joes S.A. pudiendo interponerse contra la misma recurso de apelación en
el plazo de 5 días contados a partir de la publicación del edicto, extiendo la
presente que firmo en Palma de Mallorca a cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23297
D•. Juana M@. Gelabert Ferragut, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia Número Nueve de los de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado, se siguen autos de Juicio de Cognición,
bajo el número 78/93, seguidos a instancia de la Comunidad de Propietari os del
Editicio, sito en la calle Pineda N2• 17 de esta ciudad, representada por el
Procurador D. Miguel Ferra Jaume, contra D. Angel Monzonis Grau y Otros, en
cuyos autos ~e ha dictado la Sentencia cuyo Fallo Dice:
«Que estimando la demanda formulada por el Procurador D. Miguel Ferra
Jaume, en nombre y representación de la comunidad de Propietarios de la calle
Pineda N•. 17, de esta ciudad, contra D. Angel Monzonis Grau, D. Eugenio
Villalba Prado y D'. Evelyn Clottes, debo condenar y condeno a dichos demandados a satisfacer a la actora lacantidad de 131.751,- pesetas, con mas el interés
legal de dícha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda con expresa
imposición de las costas a la parte demandada.
Contra esta Sentencia podrii. interponerse recurso de apelación ell este
Juzgado en el plazo de Cinco días, a partir de la notificación de la misma.
Y para que sirva de notificación en forma a los demandados D. Angel
Monzonis Grau, D. Eugenio ViDalba Prado y D'. Evelyn Clottes, y para su
publicación en el tablón de anuncios de este Juzgadoy en el B.O.C.A.LB., expido
el presente en Palma de Mallorca, a Cuatro de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Magistrada-Juez. Firma: llegible. La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.23344
D' Juana M• Gelabert Ferragut; Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número nueve de los de Palma:
Hago Saber:
Que en este Juzgado y con el n• 784194-1', obran autos de declaración de
herederos, ínstados por D. Pedro Ortego Yagüe, en nombre propio y en nombre
de sus hermanos D. Antonio, o• Rufina y D' Rosari o Ortego Yagtle, del causante
D. Víctor Ortego Yagüe, natural de Berlanga de Duero (Soria) fechade nacimiento ellS de díciembre de 1.940, que falleció en Palma el dfa 4 dejunio de 1.994 sin
haber otorgado testamento, es por lo que los promovente el presente expediente
solicita que se dicte resolución judicial declarando única!a herederola universal
delamisma.
Y en cumplirniento de lo que se dispone en el articulo 984 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, se llama a todas cuantas personas se crean igual o mejor
derecho a suceder a 1 mencionadola causante en su herencia, a fin de comparecer
a este Juzgado de Primera Instancia, o reclamarlo dentro de treinta dias.
Dado en Palma de Mallorca a 26 de octubre de 1994.
El Magistrado-Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.
-oNúm.23491
Doña Juana M• Gelabert Ferragut Magistrado Juez delJuzgado de Primera
lnatancia Número Nueve de los de esta Ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado y bajo el n2 730/93, se siguen autos de
Juicio de Cognición, a inatancias de la Comunidad de Propietari os de la CI Jesús
n216, representadoporel Procurador D. Miguel Amengual Sansó, contra Prontaiar
S.A., y cualesquiera persona que ostenten derecho de propiedaden cuyosautos se
ha dictado Sentencia cuyo
Fallo dice: Que estimando la demanda formulada por el procurador D.
Miguel Amengual Sansó, en nombre y representación de la Comunidad de
Propietarios de la CI Jesús n" 16, contra Prontalar S.A., y cualquier persona que
ostente derecho de propiedad sobre la finca de autos, debo condenar y condeno
adíchos demandados a satisfacera la actora la cantidad de 119.839.- Pts. con mii.s
el interés legal de dicha cantidad desde la fecha de interposición de la demanda;
con expresa imposición de las costas a la parte demandada.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de
ci nco días, a partir de su notificació n.
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N. 9

Así por esta mi Sentencia lo pronuncio, mando y lirmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a los demandad:>s Prontalar
S.A., y cualesquiera persona que ostente derecho de propiedad, pudiendo interponer contra la misma recurso de apelación en el plazo de cincodías contados a partir
de la publicación del Edicto, extiendo el presente que firmo en Palma de Mallorca,
a nueve de Noviembre de 1.994.
El Magistrado Juez. Firma: ilegible.
La Secretaria. Firma: ilegible.
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se cita al mismo para que comparezca ante la Sala de Audiencia de este Juzgado
sito en Vía Alemania, S, 32, el próximo dia IS de diciembre, a las 9,30 horas, al
objeto de asístir a Juicio Oral en calidad de denuncíado, con cuantas pruebas
intente valerse y bajo apercibimiento de multa del art. 966 de la L.E. Criminal y
para los residentes fuera con instrucción del art. 8 del Dto. de 21-XI-52.
En Palma, a 8 de noviembre de 1.994.
El Secretario, (ilegible).
-o-

-oNúm.23494
Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Sr. Magistrado-Juez de Primera lnstancia número nueve de esta ciudad que
cumpliendo lo acordado en providencia de esta fecha, dictada en tnímite de
procedimiento de apremio dimanante deljuicio ejecutivo con el número 1006/93
a instancia de Viajes Levantur, S.A. contra Visatur, S.A. y Rafael ViUalonga
Amengual se saca a pública subasta por las veces que se diran y término de veinte
dias cada una de ellas, los bienes embargados a los deudores, que al final de este
Edicto se identifica concisamente.
La subasta tendra Iugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado por primera
vezel próximo dia seis de Febreroa las IO'00 horas. En prevenciónde que no haya
postor.en la L•subasta, se seilala parala2•, elpróximodíaseisde Marzoa las 10'00
horas, y si tampoco hubiera postor en esta 2•, se sel!.ala para la 3' subasta el próximo
dia seis de Abril a las 10'00 horas.
Condiciones
1•.- Lais finca/s reseiladals sale a pública subasta por el tipo de tasación, que
es de ... pesetas.
2'.- No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del
avalúo, pudiéndose hacer las posturas en calidad de ceder a un tercero.
3'.- Todo postor habni de consignar previamente en Cuenta de Depósito y
Consignaciones de este Juzgado abierta en Banco Bilbao Vizcaya, Plaza del
Olivar s/n, número decuenta 47800017100693, el veinteporcientodel preciode
tasación, sin cuyo requisito no podra ser admitido a licitación.
4'.- Esta subasta se convoca sin haber suplido previamente la falta de títulos
de propiedad, y se estam a lo prevenido en la Regla s• del Articulo 140 del
Reglamento para la ejecución de la Ley Hipotecaria, de 14 de Febrero de 1947.
s•.- Todas las cargas anteriores o que fueran preferentes al crédito del
ejecutante quedan subsistentes, sin que se dedique del precio del remate, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad Y
obligaciones que de los mismos se deriven.
6'.- Que desde el anuncio hasta la fecha de la subasta pueden hacerse
posturas por escrito en la forma y con los requisitos previstos en el art. 1.499 pt.
22 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
7'.- No habiendo postor para la 1', subasta los hienes saldran nuevamente
a pública subasta por 21 vez con una rebaja del 2S por I 00 de la tasación, y no
habiendo postor para esta 21, saldra por 3' vez sin sujeción atipo.
8'.-Sin peljuiciode la que se lleve acaboeneldomiciliodesignadoenautos,
conforme a los artículos 262 al279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
hallado en él este edicto servira igualmente para notificación al deudor del triple
sel!.alamiento deliugar, dia y horà para el remate.
Finca Ol:tieto de la Subasta
Dos doceavas partes de la Rústica.- Porción de tierra sita en el término de
Santa María, en las inmediaciones de la Catra. de Palma a Inca, pago Son Llaüt,
procedente de otra mayor extensión, que mi de media cuartera, o sea, 3S,S2 areas
y halla inscrita en el registro de Palma número S, finca 960-N, folio I SS, tomo
S.009, libro 133 Sección Santa Maria. Valorada en 200.000.- pesetas.
Una doceava parle de la urbana.- Consistente en porción de terreno o solar
edificable, sita en el término de Consell, procedente de la finca denominada San
Tanqueta de Son Bernadet y Ca Se Padrina, sel!.alada con el número 13 del plano
de parcelación; ocupa una superficie aproximada de 208,80 m2 y se halla inscrita
en el Registro de la Propiedadde Inca, al tomo 3.370, libro 27 de Consell, folio I SS,
Registro Inca, Finca 524. Valorada en 200.000.- pesetas.
Dado en Palma de Mallorca, a ocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Magistrada-Juez. Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-o-

Juzgado de 1! Instancia n! 10 de Palma de Mallorca
Núm.23266
En el Juicio de Faltas n2 • 276/94, sobre lesiones trafico, se ha acordado la
citación de D. René Darmon, con último domicilio conocido en, por el presente

Juzgado de 1! Instancia n!! 11 de Palma de Mallorca
Núm.23246
M' Rosario Barrio Secretario del Juzgado de Primera lnstancia
número once de los de esta ciudad.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutívo con el
número 27/94; seguidos a instancia de Banco Central Hispanoamericano, S.A.
contra Vallórca, S.A.; Camarais, S.L. y Antonio CG Sanchez Villanueva en cuyos
autos se ha dictado sentencia cuyo fallo dice:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta ·
hacer trance y remate de los bienes embargados a Vallorca, S.A., Camarais, S.L.
y Antonio C.G. sanchez Villanueva y con su producto, hacer entero y cumplido
pago a ta parte actora de las responsabilidades por las que se despachó la ejecución
porlacantidadde 1.657.140 Ptas importe del principaly 600.000 Ptas enconcepto
de los intereses pactados y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno
expresamente a la parte demandada.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Vallorca, S.A. y Antonio
C.G. Sanchez Villanueva pudiendo interponerse contra la misma recurso de
apelación en el plazo de cinco dias contados a partir de la publicación del edicto,
extendiendo la presente que firmo en Palma de Mallorca, a 4 de Noviembre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma llegible.
Don/D~

-oNúm.23265

o• Catalina M~ Moragues Vidal, Magistrada Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. once de esta capital.
Hago saber: Que en este Juzgado de mi cargoy ainstanciade D" Maria Mulet
Tortella, mayores de edad con domicilio en CI Antonio Marqués Marqués n!! 10,
y CI Manacor n2 81 respectivamente, se tramita expediente sobre declaración de
herederos ab-intestato seguidos bajo el n2 829/94 de su prima D" Paula Moreno
Tortella, fallecida el día LS de febrero de 1.994, en estado de solteria y sin
descendientes y ascendientes, sin haber otorgado testamento ni acto de última
voluntad, llamandose por medio del presente acuantas personas se crean con igual
o mejor derecho a la herencia, para que dentro del término de treinta días contados
desde el siguiente al de la publicación del presente edicto en el Bocaib Y en el
tablón de anuncios de este Juzgado, comparezcan ante este Juzgado reclamandolo.
y para general conocimiento, se expide el presente en Palma de Mallorca,
a veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm.23279
Dol!.a Maria del Rosario Barrio Pelegrini; Secretaria del Juzgado de Primera
lnstancia Número Once de esta ciudad.
Hago saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo
número 1082/93, seguidos a instancia de Bodegas Morey Perelló, S.A. representado por el Procurador Sr. Obrador Vaquer, contra D. Rafael Gonúlez Olivares
enreclamaciónde lacantidadde2.300.000'- Pts. deprincípaly la de 800.000'- Pts.
fijadas provisionalmente en concepto de intereses y costas, en cuyos autos en
fecha 12-IV-94, se trabó sobre la finca que obra inscrita al n.2 23.415, tomo 1.628,
libro 426, Ayuntamiento de Calvia, Registro de Palma número Dos.
.
Y para que sirva de notificación en legal forma a todos los fi~es y térrmnos
legales a Dol!.a Maria Gallego Ruiz, esposa del demandado libro y firmo la
presente en Palma de Mallorca, a tres de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.
-0--
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N. 2

Núm.23294
En virtud de lo acordado por la Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
Instancia número Once de los de Palma de Mallorca, de cooformidad con
Provi dencia dictada en esta fecha, en los autos de Juicío Ordinari o De-clarativo de
Menor Cuantia Nll257/94, seguidos a instancias de la Procuradora Sra. Andreu
Mulet, en nombre y representación de D. Noel Quintana Sobrino y D. Miguel
Pericas Martí, contra D' Hong E Xu, conocida por D' Rosa Hu, en ignorado
domicilio y paradero, y otros; y en cuya providencia se ha acordado emplazar a
la referida demandada para que en el término de Diez Días comparezca en autos,
personandose en legal forma, con la prevención de que si no comparece, sera
declarada en rebeldía y le parara el peljuicío a que hubiera lugar en derecho.
Y para su ínserción en los periódicos oficiales y colocación en el tablón de
anuncios de este Juzgado, para que sirva de emplazamiento en legal forma de la
referida demandada, expido y firmo el presente en Palma de Mallorca a Tres de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23302
La Ilma. Sra. Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número
Once de Palma.
Hace saber: Que en este Juzgado bajo el ri'. 713/94 se sigue procedimiento
judicial sumario ejecución del art. 131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Credit
Comercial de France Sucurcal en Espana, representada por el Procurador Miguel
Borras Ripoll. contra«l3 Inversiones, S.A.»,enreclamaciónde 116.000.000.- pts
de las cuales 80.000.000,- Pts corresponden al principal. 8.000.000,- pts. a
intereses remuneratorios, 12000.000.- Pts a íntereses de demora y 16.000.000,Pts a costas judiciales y gastos, en cuyas actuaciones se ha acordado sacar a
primera y pública subasta, portérmino de veinte días y precio de su avalúo, la(s)
siguiente(s) finca(s) contra la(s) que se procede:
Urbana: Parcela de terreno números 13.3, 13.4, 13.12 y 13.13 de la
Urbanización Sol de Mallorca, procedente de la finca La Torre y Ca's Garrigué,
del término de Calvia, que mide seis mil ciento sesenta y dos metros cuadrados.
Linda: alNorte, conlasparcelas 13.2y l3.14delapropiaUrbanización; Sur,
que es donde tiene su fachada principal. con la calle Ulla, de la Urbanización; y
al Oeste, con espacio destinada a vial que la separa de las parcelas 13.18, 13.19 y
13.20
Figura inscrita en el Registro de la Propiedad de Palma de Mallorca número
6, Sección de Calvia, Libro 933, Tomo 3.691, Folio 194, inscripción 1•; finca
registra! n2 47.684.
La subasta tendra 1ugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en General
Riera; 113 (Hogar de la Infancia),el próximo dia Dieciocho de Enero a las li '30
horas.
En caso de quedar desiertala primera, se celebrara una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el dia Díecisiete de Febrero, a la misma hora que
la anterior.
Y para el caso de resultar desierta la segunda, se celebrara una tercera
subasta el dia Diecisiete de Marzo, a la misma hora, sin sujeción atipo, pero con
las demas condiciones generales siguientes:
1.- El tipo del remate es de 116.000.000.- Pts. 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 n2 • de cuenta: 0480-000-180713/94.
3.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercero.
4.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración, podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se refiere el
apartada 22 •
Los autos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaría, y los
licitadores deberanaceptar como bastante la titulación, sin quepuedan exigir otros
titulos.
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 demandados, sirva
el presente de notificación en legal forma de las subastas senaladas.
Y para general conocimiento, se expide el presente en Palma a Siete de
Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

141

17-11-1994

10855

Núm.23314
El Secretaria de este Juzgado Hace Saber:
Que en los autos de Juicio de Cognición n2 . 836/93, a instancia del
Procurador D. Alemany Morey, en nombre y representación de Comunidad de
Propietarios Edificio Minaco, contra Brokergestión Baleares, S.A., en paradero
desconocido, ha recaído Sentencia de fecha 10-X-94, cuyo Fallo, es del tenor
literal siguiente:
«Resuelvo estimar íntegramente la demanda interpoesta por el Procurador
Sra.: Concepción Alemany Morey, en nombre y representación de la Com. de
Prop. Edif. Minaco, sito en Avda. Alejandro Rosselló, IS de Palma, contra
Brokergestión Baleares, S.A., y en su consecuencia, debo declarar y declaro que
dicha demandada adeuda a la actora la suma de Setecientas ochenta y una mil
ciento sesenta y cuatro {781.164,- pesetas), condenandole al pago de la citada
cantidad, mas los intereses legales desde la interposición de la presente demanda
basta el dia de hoy, y el interés de dicha cantidad que tija el art. 921 de la Ley de
Enjuiciarniento Civil desde la fecha de la presente resolución basta que la misma
quede totalmente ejecutada, imponiendo a la demandada el plago de las costas
procesales causadas en el presente juicio.
Notifiquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra
la misma cabe recurso de apelación a interponer en el plazo de Cinco días a contar
desde el dia siguiente a la notificación, ante este Juzgado, mediante escrito en el
que se expondran las alegaciones en las que se base la impugnación, siendo
notificada al ddo. rebelde por edictos si dentro del62 dia no se pide su notificación
personal.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado rebelde, expido el
presente en Palma de Mallorca, a Tres deN oviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.23345
Dolla Maria Rosario Barrio, Secretario del Juzgado de Primera lnstancia
número Once de los de esta ciudad.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo con el
número 468/94; seguidos a instanciade Cajade Ahorros y Pensiones de Barcelona
-La Caixa-, contra D. Jesús María Camino del Callo, en cuyos autos se hadictado
Sentencia cuyo Fallo Di ce:
Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada basta
hacertrance y remate de losbienes embargados aD. Jesús Maria Camino del Can o
y, con su producto entero y cumplido pago a la parte actora de las responsabilidades por la que se despachó la ejecución por la cantidad de 120.240,- importe del
principal y 70.000.- pts provisionalmente los intereses pactados y las costas, a
cuyo pago debo condenar y condeno expresamente a la parte demandada.
Y para que sirvade notificación en legal forma a D. Jesús María Camino del
Callo, pudiendo interponerse contra la misma recurso de apelación en el plazo de
Ci nco dias contados a partir de la publicación del edicto, extiendo la presente que
firmo en Palma de Mallorca, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario, (ilegible).
-o-

Juzgado de lo Penal n!! 1 de Palma de Mallorca
Núm.23270
D. Eduardo Calderón Susin, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Penal
Número Uno de Palma de Mallorca.
Hago saber: Que en el procedimiento número 56/94, sobre: robo, del. contra
la Admini. de Justi cia, seguidas contra Antonino Fernandez Palau, nacido en Cox
{Alicante), el dia 12/1141, hijo de Antonio y de Carmen, con D.N.I. número
21.317.054, desconociéndose demas circunstancias personales, por el presente se
llama a Antoni no Fernandez Palau, para que comparezca ante este Juzgado, por
término de diez días, bajo apercibimiento de ser declarada en rebeldía, parandole
el peljuicio que hubiere Iugar en Derecho, de cooformidad con lo di¡¡puesto en el
articulo 835 de la Ley de Enjuiciarniento Criminal. habiéndose dictado en esta
fecha Auto de Prisión Provisional contra elllarnado, Antonino Femandez Palau.
Dado en Palma de Mallorca, a veintiocho de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrada Juez.- La Secretaria, (ilegibles).

10856

B.O.C.A.I.B.
-o-

Juzgado de lo Penal n2 2 de Palma de Mallorca
Núm.23271
D1 W Angeles Martín Jiménez, Secretario del Juzgado de lo Penal Número
Dos de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente 283/94, por un delito
de Robo, contra José A. Escobar Entrena, Juan José Ortiz Martínez.
Por la presente se cita a Agnes Michalax, con Carta de Identidad Francesa
n2 TR54157, nacida el 28-12-1.921 en Gelsenkircher (Alemania), para que
comparezca ante este Juzgado de lo Penal dos de Palma, el próximo 30 de enero
de 1.995, a las li horas, al objeto de asistir en calidad de Testigo.
Y para que sirva de citación al interesado/a, libra el presente en Palma de
Mallorca, a treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria.- Firma: ilegible.

-oNúm.23273
D1 M' Angeles Martín Jiménez, Secretaria del Juzgado de lo Penal Número
Dos de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente 325/94, por un delito
de Robo, contra Shadi Icorden Mahin.
Por la presente se cita aShadi Icorden Mahin, con pasaporte núm. 0.441.421,
nacido el7/ l/66 en Teheran, hijo de Shadi i de Robabeh Nurnberg Aie mania, para
que comparezca ante este Juzgado de lo Penal dos de Palma, el próximo 13 de
febrero de 1.995, a las 10,30, al òbjeto de asistir a la celebración deljuicio oral en
calidad de Testigo.
Y para que sirva de citación al interesado/a, libra el presente en Palma de
Mallorca, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria.- Firma: ilegible.

-oNúm.23274

D' W Angeles Martín Jiménez, Secretario del Juzgado de lo Penal Número
Dos de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en este Juzgado se sigue Expediente 325/94, por un delito·
de Robo, contra Gholam Ali Majdabadi.
Por la presente se cita a Gholam Ali Majdabadi, con pasaporte núm.
056.322, nacido el2715no en Teheran, hijo de Ahmad y de Hasseini Eberhardshof
núm. 20 Nurnberg-Alemania, para que comparezca ante este Juzgado de lo Penal
dos de Palma, el próximo 13 de febrero de 1.995, a las l 0,30, al objeto de asistir
a la celebración del Juicio Oral en calidad de Testigo.
Y para que sirva de citación al interesado, libra el presente en Palma de
Mallorca, a treinta de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria.- Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de l! Instancia e Instrucción n! 2 de Inca
Núm.23373
D1 • Carmen Gonzalez Miró, Juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n2• Dos de los de Inca, en los autos de Juicio Ejecutivo n°. 537/93,
seguidos a instancia del Procurador 00. Antonio Serra Llull, en nombre y
representación de Banca Catalana, contra Pedra Pons Estel Morey y María Vicens
Campo mar, ha acordada se cite de remate a D'. María Vicens Campo mar para que,
si le convienere, bajo apercibimiento de que, de no hacerlo, sera declarada en
rebeldía y los autos seguiran su curso sin hacerle mas notificaciones y citaciones
que las ordenadas por la Ley; se hace constar que por ignorarse su domicilio se ha
practicada embargo de sus hienes sin hacer el previ o requerimiento de pago.
Y para que sirva de citación de remate en legal forma a la demandada D'.
Maria Vicens Campomar, se expide el presente en Inca a Veinte de Octubre de mil
novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23375
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de los de Inca.
Ejecutivo n° 241193, segui dos a instancia de Construcciones Al Bullan SA
representada por el Procurador D. Antonio Serra Llull contra M• Dolares López
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Tomàs y Lore112o Péricas López.
Objeto: Subasta pública por término de veinte días de los hienes embargados a los demandados, cuya relación y valoración se relaciona al final.
Dicha subasta tendra lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle Pureza s/n (Plaça Bestiar) en Primera subasta el día 25 de Enero de 1.995; en
Segunda subasta, en su caso, el día 24 de Febrero de 1.995; y en Tercera subasta,
también en su caso, el día 24 de Marzo de 1.995; habiéndose sellalado para todas
elias la hora de LO de la mallana; y que se celebraran bajo las siguientes
condiciones.
1•.- Que los licitadores deberan consignar previamente el 20% del tipo de
tasación.
2•.- Que no se admitiran posturas que no cubran las 213 partes del tipo de
tasación, adjudicandose el bien el mejor postor.
3'.- Que en Segunda subasta, en su caso, los hienes saldrían con rebaja del
25% del tipo de tasación.
4•.- Que si fuera necesarío en Tercera subasta, los hienes saldrían sin
sujeción a tipo.
Las cargas anteriores y las preferentes al crédito del actora, continuaran
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta sin destinarse a su
extinción el producto de la subasta.
Los demandados no ha aportada los títulos de propiedad de las fincas
embargadas, constando en autos la certificación de cargas librada por el Registro
de la Propiedad, debiendo de conformarse los licitadores con la misma.
Las fincas objeto de subasta son las siguientes:
t• Lote.- Casa que ocupa una superficie construïda de 148'68 metros
cuadrados mlis 41' 20 metros cuadrados de terraza. Edificada sobre una porción
de terrena procedente del predio El Uyal en Pollensa. Mide 6'43 hectareas.
Inscrita por mitad indivisa a favor W Dolares López Tomas al tomo 3180, libra
322 de Pollensa, folio I, finca n° 10.633-N. Valorada en quince millones de
pesetas (15.000.000.- Pts.).
2• Lote.- Rústica, rernanente de la finca consistente en predio El Uyal que
comprende la casa del mismo predio con todas sus dependencias. Mide 7'0328
hectareas. Inscrita la nuda propiedad de una mitad indivisa a favor de W Do lores
López Tomas al tomo 304 de Pollensa, folio 45, finca n° 11.985-N valorada en
ocho millones de pesetas (8.000.000.- Pts.).
Dado en Inca, a 8 de Noviembre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible.
El Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23378
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de los de Inca.
Ejecutivo n° 383/93, seguidos a instancia de Banco Zaragozano S.A.
representada por el Procurador D. Antonio Serra Llull contra Martín Rayo Simo
y Isabel Gost Serra.
Objeto: Subasta pública por término de veinte días de los hienes embargados a los demandados, cuya relación y valoración se relaciona al final.
Dic ha subasta tendra lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, si to en la
calle Pureza s/n (Plaça Bestiar) en Primera subastael día 12 de Enero de 1.995; en
Segunda subasta, en su caso, el dia 13 de Febrero de 1.995; y en Tercera subasta,
también en su caso, el día 13 de Marzo de 1.995; habiéndose sellalado para todas
elias la hora de 12 de la mallana; y que se celebraran bajo las siguientes
condiciones.
t•.- Que los licitadores deberan consignar previamente e120% del tipo de
tasación.
2•.- Que no se admitiran posturas que no cubran las 213 partes del tipo de
tasación, adjudicandose el bien el mejor postor.
3'.- Que en Segunda subasta, en su caso, los hienes saldrían con rebaja del
25% del tipo de tasación.
4•.- Que si fuera necesarío en Tercera subasta, los hienes saldrían sin
sujeción atipo.
Las cargas anteriores y las preferentes al crédito del actora, continuaran
subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta sin destinarse a su
extinción el producto de la subasta.
Los dernandados no ha aportada los títulos de propiedad de las fincas
embargadas, constando en autos la certificación de cargas librada por el Registro
de la Propiedad, debiendo de conformarse los licitadores con la misma.
Las fincas objeto de subasta son las siguientes:
L' Lot e.- Rústica, pieza de tierra llamada Son Seflo ó Son Salat, compuesta
de dos porciones o ve las, que en total miden 8'88areas. Inscrita a favor de Martín
RayóSimóal tomo3447,libro305 deSa Pobla, folio20, fincan° 10.809. Valorada
en cuatrocientas mil pesetas (400.000.- Pts.).
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2A Lote.- Urbana, apartamento tipo E, en la planta cuarta del ediftcioubicado
en el solar letra D del Plano de Parcelación de Sa Torreta en Alcudia. Mide 49'25
metros cuadrados rruis una terraza de unos 19'70 metros cuadrados. Inscrita a
favor de los demandados al tomo 3147, libro 301 de Alcudia, folio 79, finca If
14.884. Valorada en cuatro millones quinientas mil pesetas. (4.500.000.- Pts.).
Dado en Inca, a 8 de Noviembre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible.
Et Secretario. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción o!! 3 de Inca
Núm.23257
En los autos de Juicio de Faltas ng. 181-94, que se siguen en este Juzgado de
Instrucción n9. 3 de Inca, por accidente de circulación ocurrido el l 0..08-94, en el
término municipal de Alcudia, por auto de esta fecha se ha decretado el
sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones con reserva de acciones civiles
a los posibles peljudicados.
Y para que sirva de notificación en forma a Simone Unger, e inserción en
el Boletín Oficial de la Provincia, se extiende la presente en Inca, a Seis de
Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.
-o-

Núm.23363
En virtud de to acordado por et Sr. Juez de l 3 Instancia 3 Inca, en los autos
de juicio menor cuantia 479/93, instado por Banco Central Hispano Americano
contra Juan Venzala Soler, otros y Francisca Soler Planas, en ignorado paradero,
sobre reclamación de 14.660.563 ptas, se emplaza por plazo de diez dias, a dícha
demandada Sra. Soler Planas para que compareica dentro del plazo seil.alado ante
ta Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y de no hacerlo le pararaelpeljuicio
a que haya lugar en derecho.
Dado en Inca, a veinticinco de octubre de 1.994.
La Secretaria, (ilegible).

-oNúm.23364
En virtud de lo acordado por el Sr. Juez de l' Instancia 3 de esta ciudad, en
los autos de juicio menor cuantia 438/94, instados por Miguel de Arriba Serra
representado por et Procurador Antoni o Serra LluU contra Técnica y Obras, S.A.,
Javier Blecua Quesada como repr. de ta Comisión de Acreedores de la S. de P.
Técnica y Obras, S.A., y contra cualquiera otras personas desconocidas Y en
ignorado paradero que se consideren con derecho sobre la parcela o solar que se
consideren con derecho sobre ta parcela o solar que se describe en la demanda y
que se describen por coli ndancia con la Avda. del Lago (Este) por la caU~ Yola
(Sur) y por et Hotel Continental por Norte y Oeste situado en el centro de mterés
turistico (<Las Gaviotas» del término municipal de Muro, la superficie de dicho
solar es del450 mts2.
Se emplaza a dichos demandados desconocidos y en ignorado paradero
·para que en el plazo de veinte dfas comparezca en autos y contes~e~ ~ la demanda
hajo apercibimiento de ser declarados en rebeldíay pararies el peiJUICIO a que haya
lugar en derecho.
Inca, a 28 de octubre de 1.994.
La Secretaria, (ilegible).
-oNúm.23365
D. JuanManuel Sobri no Ferruindez, Juez de Primera Instancia e Instrocción
Número Tres de Inca y su Partido.
Hago Saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Declarativo
Ordinario de Menor Cuantia hajo el número 134/93, a instancia de Dielectro
Balear S. A., representado por el Procurador Sr.: J .M. Serra Llu!~ contra Instalaciones Eléctricas Rurales, S.A., en los cuales se ha acordado sacar a la venta en
pública subasta por término de Veinte días los hienes que al final del presente
edicto se describir.in, hajo tas siguientes:
Condiciones
Primera: El remate se Uevar:í a cabo en una o varias subastas, conforme las
siguientes fechas y tipos de licitación:
Primera subasta: 2 Enero 1.995, a las lO horas.
Segunda suhasta: 27 Enero 1.995, a Jas LO horas.
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Tercera st.basta: 21 Febrero tO horas.
Servira de tipo para la Primera subasta el de 1.200.000,- pesetas., para tas
dos urbanas, la t• 200.000,- pesetas y la 21 1.000.000,- pesetas.
Para ta Segunda el75% de aquet tipo y la Tercera sera sin sujeción atipo,
no se adrnitiran ;>esturas en la primera y en la segunda subasta que no cubran tas
213 partes de los tipos de licitación respectivos.
Segunda: Para tomar parte en la Suhasta todos los postores a excepción del
ejecutante, deberan consignar una cantidad igual, por lo menos, al 20% del tipo
seil.alado para la Primera y Segunda subasta y, en Tercera, una cantidad igua~ por
lo menos, al 20% del tipo seil.alado para la Segunda.
Los depósitos debenin Uevarse a cabo en la cuenta de consignaciones y
depósitos que tiene abierta este Juzgado en el Banco Bilbao Vizcaya.
Tercera: En todas las subastas desde el anuncio basta su celebración podran
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado verificandose tos depósitos antes
aludidos. Et esc ri to debera contener necesariamente la aceptación expresa de tas
obligaciones consignadas en la condición Sexta del presente edicto, sin cuyo
requisito no sera admitida la postura.
Cuarta: Sólo el ejecutante podra postar a calidad de ceder el remate a un
tercero.
Quinta: Los títulos de propiedad, suplí dos con certificaciones registrales se
hallan en Secretaria a disposición de tos licitadores, debiendo conformarse con
ellos los licitadores, que no tendran derecho a exigir otros.
Sexta: Las cargas o gravamenes anteriores y las preferentes si los hubiere al
crédito del actor continuaran subsistentes entendiéndose que el rematante los
acepta y queda subrogado en la responsabi lidad de los mismos, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Séptima: Se devotveran las consignaciones efectuadas por los participantes
a ta subasta salvo la que corresponda al mejor postor, la que se reservara en
depósito como garantia del cumptimiento de la obligación y en su caso como parte
del precio de la venta.
Bienes Objeto de Subasta
Urbana.- Inscrita a favor del demandado al Tomo 3.162, Libro 367 Alcudia,
Folio 24 Finca 15.325. Valorada en 200.000,- pesetas.
Urbana.- Inscrita a favor del demandado al Tomo 3.162, Libro 367 Alcudia,
Folio 26, Finca 15.326. Valorada en 1.000.000,- pesetas.
Dado en Ibiza a 29 de Octubre de 1.994.
El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23369
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Tres de Inca Y su
Partido.
Juicio de m. cuantía número 128/92, a instancia de Tomeu Llompart SA
representado por el Procurador Sr. A. Serra Llu!~ contra Jaime Seguí TorrandeU.
Objeto: Subasta pública por término de 20 días, de los hienes embargados
que luego se diran, cuyo remate tendra lugar en la Sala de Audiencia de este
Juzgado, sito en la calle Pureza, 74-l.de Inca.
Condiciones:
-Los licitadores deberan consignar previamente el20 por ciento del tipo de
tasación, en et Banco Bilbao Vizcaya, número de cuenta 0428000014.
- No se adrnitiran posturas que no cubran los 2/3 del tipo de tasación,
adjudicàndose los hienes al mejor postor.
-No hahiendo postor para la primera subasta, tos bienes saldran nuevamente a Pública subasta por segunda vez, con una rebaja del 25 por ciento de la
tasación, y no habiendo postor por esta segunda, saldran por tercera vez sin
sujeción a tipo.
- Desde el anuncio basta la fecha de la subasta pueden hacerse posturas por
escrito, en la forma y con los requisitos 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 subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse
a su extinción el precio del remate.
. Esta subasta se convoca sin haber suplido previ amente la falta de tftulos de
Propiedad, y se estara a lo prevenido en la regla quinta del articulo 140 del
Reglamento para ta ejecución de la Ley Hipotecaria de 14 de Febrero de 1.947.
- Sin peljuicio de ta que se Ueve a cabo en el domicilio designado en autos,
conforme a tos artículos 262 y 279 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de no ser
haUado en él, este edicto servira igualmente para notificación al deudor, del triple
seil.alamiento dellugar, dia y hora para el remate.
Dichas suhastas tendran tu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, en
primera subastael dia 9 enero 1995, en segunda et dia dos febreroy en tercera el
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dia veintisiete febrero seíla!Andose como hora para todas elias la de las 11 de la
mailana y se celebraran bajo las condiciones expresadas.
Bienes Objeto de Subasta:
Rústica. Pieza de tierra Hamada Son Fe en Alcudia, mide 35,651 areas.
Inscrita a favor del demandado, al tomo 3156, libro 304 de Alcudia, folio 2:i,
finca 750/N.
Dado en Inca a 31 de octubre de 1994.
El Juez. La Secretaria. Firmas: llegibles.

-oNúm.23380
En virtud de lo acordadopor el Sr. Juezde Primera Instancia número tres de
Inca y su partido, en autos juicio ejecutivo 309/94, a instancia de Colonya Caixa
D'estalvis de Pollença, representada por el Procurador D. Maria del Carmen Serra
Llull, contra Rahan S.L.
Sentencia. En Inca a seis de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Vistos por mi Juan Manuel Sobrino Femandez, Juez de Primera Instancia e
Instrucciónnúmero tres de Inca y su partido, los presentes autos de juicio ejecutivo
309/94, segui dos a instancia de Colonya Caixa D'estalvis de Pollença, representado por el Procurador María del Carmen Serra Llull, y dirigidoporelletrado Josep
Aguiló Salas, contra Raban S.L., declarados en rebeldía por incomparecencia a
juicio, sobre reclamación de cantidad. Antecedentes de Hecho. primero, segundo,
tercero y enarto. Fundamentos de Derecho. pri mero, segundoy tercero. Fallo: Que
estimo totalmente la demanda ejecutiva fOrmulada por el Procurador María del
Carmen Serra Llull, en nombre y representación de Colonya Caixa D'estalvis de
PoUensa, Debo Mandar y Mando Seguir Adelante la Ejecucióndespacbadacontra
Rahan S.L., Haciendo Trance y Remate de los Bienes Embargados en el presente
procedimiento, para con su resultante, bacer pago al ejecutante de la cantidad de
20.496.847, por principal, mas 5.500.000 pesetas, que provisionalmente, se
calculan para gastos, costas e intereses legales y/o pactados. Se imponen las costas
al ejecutado. La Sentencia dictada en est e 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 ci nco días, a contardesde 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 Rahan
S.L., se expide la presente en Inca a seis de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
La Secretaria. Firrna: llegible.

-oNúm.23385
En virtud de lo acordado en el procedimiento Juicio Ejecutivo número 341
93, a instancia de Banco Exterior de Espada S.A., representado por el Procurador
Juana María Serra Llull, contra Baltasar Jofre Ferragut Gabriel Jofre Nicolau
Gabriel Jofre Ferragut, por Medi o del Presente Edicto se hace saber al indicado
demandado que a instancia de la parte actora, se ha nombrado como perito para
el avalúo de los bienes embargados al mismo a D. Javier Laville Ferriol y D. Juan
Fluxa Fornés, el cual ha aceptado el cargo y que puede por su parte dicho
dernandado si le conviniere nombrar ot ro perito dentro del término de dos dias,
bajo apercibimiento de que de no hacerlo se le tendra por conforme por el
nombrado por la actora. Asimismo se requiere al indicado demandado, para que
en el término de seis días presente en Secretaria de este Juzgado los títulos de
propiedad de los bienes que !e fueron embargados en el procedimiento arriba
indicado, b~o apercibimiento de que de no aportarlos en el indicado plazo le
parara los perjuicios a que hubiere lugar en Derecho.
Y para que sirva de notificación y requerimiento el presente edicto a los
dernandados en paraderodesconocido D. Herederos de D. Baltasar Jofre Ferragut,
se expide la presente en Inca a catorce de septiembre de mil novecientos noventa
y cnatro.
Firmas: llegibles.

141

17-tt-1994

siguen autos de Juicio Verbal, seguidos a instancia de Financi era Pegaso, S. A.,
representada por el Procurador D. Antonio del Barco Ordi nas, contra D. Femenias
y Fernenias, Productos Químicos, C. B., en cuyos autos se ba acordado sacar a la
venta. en Primera y pública subasta, por término de Veinte días y precio de su
avalúo, los bienm¡ embargados en dicho procedimiento y que al final se expresan.
La subasta se celebrara el próximo día Quince de Diciembre de I .994, a las
10:00 horas de su madana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la calle
Pureza, n" 64-2" de Inca y bajo las siguientes condiciones:
1.- No se admitiní.n posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2.- Para tomar parte en la subasta debenin consignar previamente los
licitadores el veinte por ciento del precio de la valoración en la mesa del Juzgado
o establecimiento que se destine al efecto.
3.- Sólo el ejecutante podra bacer postura en calidad de ceder el remate a un
tercero.
4.- PodrAn hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado junto con
aquél, el véinte por ciento del tipo del remate.
5.- Las cargas y gravamenes anteriores y de los preferentes, si los hubiere
al crédito del actor, quedarAn subsistemes 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 supuesto de que resultaré desi erta la Primera subasta, se seílala, para
que tenga lugar la Segunda; el próximo dia Diecisiete de Enero de 1.995, a las
IO:00 boras de su maílana, en las mismas condiciones que la Primera, excepto el
tipo del remate que sera el setenta y cinco por ciento de la primera y, en caso de
resultar desierta dicha subasta, dicha subasta, se celebrara una Tercera, sin
sujeción atipo, el dia 16 de Febrero de 1.995, a las 10:00 horas de su maílana,
rigiendo las restantes condiciones fijadas para la segunda.
Bienes Objeto de Subasta
Camión Pegaso, modelo 515, matricula PM-5331-V, valorado en Doscientas mil pesetas.
Firma: ilegible.

-oNúm.23366
Don Jerónimo BeltrAn Riera, Juez deiJuzgado de Primera Instancianúmero
cuatro de esta ciudad y su Partido, por el presente Edicto.
HagoSaber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio de Ejecutivo número 53/93,
en virtud de demanda formulada por el Procurador D. A. Serra, en nombre y
representación de D. Caja de Ahorros contra D. Guillermos Serra Serra y otros, y
en cuyas actuaciones ha recaído Providencia de fecha 25 de octubre de 1.994 en
la que se acuerda sea notificada por edictos la sentencia a los herederos del
:fiúlecido GuiUermo Serra Serra, cuya part e dispositiva es del tenor literal siguiente
«Fallo: Que estimando íntegramente la demanda presentada por la representación
procesal de Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares contra D.
Guillermo Serra Serra, D. Sebastian Serra Siquier, 0 1• Margarita Serra Siquier y D.
Francisco Serra Siquier, debo mandar y mando seguir adelante la ejecución
despachada hasta hacer trance y remate de los bienes embargados propiedad de
D. Guillermo Serra Serra, D. Sebastian Serra Siquier, D". Margarita Serra Siquier
y D. Francisco Serra Siquier y con su producto entera y cumplido pago a la parte
actora Caja de Ahorros y Monte de Piedad de las Baleares de la cantidad de Cinco
Millones Seiscientas Doce Mil Trescientas Cincuenta y Nueve Pesetas(5.612.359
Pts.), mas con los intereses legales y las costas, a cuyo pago debo condenar y
condeno expresamente a la parte demandada. Contra esta sentencia podra interponerse recurso de apelaci ón en el plazo de cinc o dí as a partir del recibo de su
notificación.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos, la pronuncio, rnando y firmo.»
Y para que sirva de notificación a los herederos del demandado fallecido
Guillermo Serra Serra expido y firmo el presente en Inca a 25 de octubre de I .994.EI Juez.- La Secretaria.- Firmas: llegibles.
-o-

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n 4 de Inca
2

Núm.23301
Don Julio Alvarez Merino, Juez del Juzgado de Primera Instanciae lnstrucción Número Cuatro de esta Ciudad y su Partido, por el presente Edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 164192, se

Núm.23370
La Secretaria del Juzgado de ¡• Instancia e Instrucción Número Cuatro de
los de Inca y su Partido.
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n2 • 129/94, obran autos de Juicio
Ejecutivo, promovidos por el Procurador D. Antonio Serra Llull, en nombre y
representación del Banco de Santander S.A., contra D. Vicente Vidal Roca, D.
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Miguel Vidal Contesti y D'. Jerónima Roca Valies, en cuyas autos, por provi dencia del dia de fec ha, se ha acordado ci tar de remate a los <>Xpresados demandad(IS
para que en el término de Nueve días, si les conviene, comparezcan en autos
oponiéndose a la ejecución despachada, haciéndoles saber que ya se ha trabado
embargo sobre sus hienes en los estrados del Juzgado, dado su ignorado paradero.
De no comparecer les parara el peJjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de citación de remate en legal forma a los ejecutados D.
Vicente Vidal Roca, D. Miguel Vidal Contesti, y IY-. Jerónima Roca Valies, en
ignorado paradero, expido el presente edicto en Inca, a Veintisiete de Octubre de
mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.
-o~

Núm.23389

D. Julio Alvarez Merino, Juez de primera instancia n2 4 de los de Inca, por
el presente edicto.
HaceSaber:
Que en este Juzgado se siguen autos n2 78/93 del art. 131 de la Ley
Hipotecaria a instancia de Banco Espall.ol de Crédito, representado por el procurador D. Antonio Serra Llu!~ contra la entidad Capote S.L., en los que he acordado
la celebración de la tercera subasta de La finca hipotecada con las mismas
condiciones que rigieron para los subastas que fueron sefialadas anteriormente y
cuyo edicto se publicó en el B.O.E. LO de marzo de L994 BOE n2 59 y en el
B.O.C.A.I.B. n2 19 de marzo de 1.994 Boletín n2 34, para cuyo efecto se sellala el
próximo día 18 de enero de 1.995 a las 1O horas.
Para el caso de que el deudor no fuera babido para la notificación de la fec ha
de la citada subasta, sirva de publicación edictal de notificación en forma.
Inca a 28 de octubre de 1.994.
El Juez. La Secretaria. Firmas: llegibles.
-oNúm.23392

La Secretario del Juzgado de 1' Instancia e lnstrucción Número Cuatro de
los de Inca y su Partido.
Hace Saber: Que en este Juzgado, bajo el n2• 329/93, obran autos de Juicio
Ejecutivo, promovidos por el Procurador D. Antonio Serra Llull, en nombre y
representación de Banca Catalana S.A., contra D. Jaime Estany Martorel~ en
ignorado paradero, en cuyos autos, por providencia del día de fecha, se ha
acordado tener por instada la Via de Apremio y la practica de las siguientes
diligencias:
Requerir al ejecutado para que en el término de Seis dias presenten en la
Secretaria de este Juzgado los títulos de Propiedad de las fincas embargadas.
- Habiendo nombrado la parte actora a D. Juan Fluxa Fornes, corno perito
para el avalúo de los hienes embargados, dar traslado de dicho nombramiento al
ejecutado para que dentro del segundo dia, si Ie conviene, nombre otro por su parte
hajo apercibimiento de tenerle por conforme con el designado por la parte
ejecutante.
Y para que sirva de notificación, requerimiento y traslado al ejecutante D.
Jai me Estrany Martore~ en ignorado paradero, expido el presente edicto en Inca,
a Ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.
-oNúm.23467

Don Juli o Alvarez Merino, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Cuatro de esta ciudad y su partido, por el presente edicto.
Hace Saber: Que en este Juzgado de mi cargo, hajo el número 515/92 se
siguen autos de Juicio de Cognición seguidos a instancia de Comunidad de
Propietarios Edificio Siesta H, representado por el Procurador D. Antonio Serra
Llull contra D. Juan Obregón Toledo, ConstruccionesS.A., en ignorado paradero,
en cuyos autos se ha acordado sacar a la venta en Primera y pública subasta, por
térrnino de Veinte dias y precio de su avalúo Los hienes embargados en dicho
procedimiento y que al final se expresan.
La subasta se celebrara el próximo dia Quince de Diciembre de 1994 a las
11 '00 ho ras de su mallana, en la Sala de Audiencia de este Juzgado, si to en Calle
Pureza rf'. 64-22 de Inca y bajo las siguientes condiciones:
l. No se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes de la
valoración.
2. Para tomar parte en la subasta deberan consignar previamente los
licitadores el Veinte por ciento del precio de la valoración en la mesa del Juzgado
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o establecimien1o que se destine al efecto.
3. Solo ejE~cutante podra hacer postura calidad ceder remate a tercero.
4. PodrAn hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado, desde el anuncio
de la subasta basta su celebración, depositando en la mesa del Juzgado, junto con
aquél, el Veinte por ciento del tipo del remate.
5. Las cargas y gravlimenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, quedaran subsistentes y sin cancelar, entendiéndose que el
rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que resultaré desi erta la Primera subasta se sellala, para
que tenga lugar la Segunda, el próximo Diecisiete de Enero de 1995 a las li '00
horas de su mañana, en Las mismas condiciones que la Primera, excepto el tipo del
remate que sera el Setenta y cinco por ciento del de la Primera y caso de resultar
desierta di cha subasta, se celebrara una Tercera, sin sujeción atipo, el dia Die ci séis
de Febrero de 1995 a las 11 '00 horas de su mall.ana, rigiendo las restantes
condiciones fijadas para la segunda, sirviendo el presente de notificación en forma
al demandado rebelde.
Bienes'Objeto de Subasta
Urbana: apartamento 618, tipo A, sito en la planta 62 del Edificio C-B del
complejo turístico Bellevue, en terrenos del precio La Albufera, en término de
Alcudia. Mide 33'50 metros cuadrados, y una terraza de 7'50 metros cuadrados.
Es el número 204 de Orden. Inscrita a favor de Juan Obregón Toledo Construcciones s.•. <dotsa», al Tomo 3003, libro 274 de Alcudia, Folio 37, finca número
13722. Valorada en Tres Millones Trescientas Mil pesetas (3.300.000 Pts.)
Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción o!! 1 de Manacor
Núm.23259

D. Roberto Ribes Femenia, Oficial Habilitado en Funciones de Secretario
del Juzgado de Instrucción Número Uno de los de Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se siguen diligencias J. Faltas 189/93, por
Lesiones Agresión, y siendo desconocido el domicilio de Timothy Declan Leecm
y de Darrem Michael Leecrn, por el presente se Ie hace saber que en el presente
expediente se ha dictado Sentencia cuya literalmente en su parte dispositiva di ce:
«Que debo condenar y condeno a Teodoro Fresneda Fresneda como autor
responsable de una falta de Lesiones prevista y penada en el articulo 582-1 del
Código Penal a la pena de Ocho dias de arresto menor y al pago de las costas
causadas.
Notifiquese esta resolución en legal forma a Los condenados al haberse
notificado el contenido de la Sentencia a la denunciante y al Ministerio Fiscal
baciéndoles saber a los condenados que contra la misma pueden interponer
recurso de apelación para ante la lima: Audiencia Provincial de Palma de
Mallorca, en el plazo de Cinco días habiles contados a partir del siguiente a la
última notificación practicada, y que su tramitación se llevara a efecto de acuerdo
con lo previsto en el articulo 976 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Y para que tenga lugar la notificacíón a los referidos, expido la presente a
fecha subsiguiente.
En Manacor, a Cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.
-oNúm.23276

D. Roberto Ribes Femenia, Secretario del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número Uno de los de Manacor.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Menor Cuantía número
295/94, promovidas por el Procurador D. Antonio Sastre Gornals, en nombre y
representación de Marina de cala D'Or S.A., contra Gracita López de Ayare, en
los cuales se ha acordado emplazar al demandado, cuyo domicilio actual se
desconoce para que en el plazo de diez días pueda comparecer en los presentes
autos personandose en forma, hajo apercibimiento que de no verificarlo le parara
el peJjuicio a que hubiere lugar en derecho.
Y para que sirva de emplazamiento en legal forma a todos los fines y
términos legales a Gracita López de Ayare, actualmente en ignorado paradero, y
se publique en el B.O.C.A.I.B. y en el tablón de anuncios de este juzgado libro y
firmo el presente en Manacor a dos de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretario. Firma: llegible.

-o-
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Núm.23289
D. Roberto Ribes Femenia, Oficial en Funciones dl~ Secretaria del Juzgado
de Instmcción Número Uno de los de Manacor.
Hace Saber: Que en est e Juzgado se siguen diligencias Juicio de Faltas nQ.
160/94, por impmdencia tnífico, y siendo desconocido el domicilio de Leo
Mundt, por el presente se le cita qwl el próximo dia 2 de Febrero de 1.995, a las
IO:00 horas, comparezca ante la Sala de Audiencia oo este Juzgado a la celebmción del Juicio de Faltas, en calidad de Denunciada, bajo los apercibimientos
legales.
En Manacor, a Dos de Noviembre oo mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Núm.23338
Dolia Carmen Frígola Castillón, Juez del Juzgado de Primera lnstancia
Número Uno de Manacor.
Hace saber: Que en este Juzgado de mi cargo, bajo el número 00090/1.994,
se siguen autos de Pr. Suma. Hip. Art. 131 L. Hi pot., a instanciadel Procurador Dl
íia. Juan Cerda Bestard, en representación oo Banco Exterior de Espall.a S.A.,
contra Modesto Herruíndez Herruindez, enreclamaciónde 1.970.608,- pesetas, etí
cuyas actuaciones sehaacordado sacar a la venta en primera ypública subasta, por
término de veinte dlas y precio de la valoración estipulado en la escritura oo
constitución de la hipoteca, lais finca/s siguiente/s:
IQ.- Urbana, número Dos, piso vivienda en la planta alta del edificio
sell.alado con el número cuarenta y nueve de la calle Navarra, en Manacor, a la que
se accedll a través de escalera en dícha calle, ocupa una superficie construïda de
ciento cuarenta y cinco metros cuadrados. Pendiente de Inscripción y la finca de
donde procede consta al Tomo 3.034, Libro 564 de Manacor, Folio 190, Finca
32.074.
Valorado en 6.295.000,- pesetas.
La subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en la
calle General Riera 113 el próximo día Treinta de Enero, a las Once horas, con
arreglo a las condiciones generales establecidas en el citado precepto y adernas,.
se hace constar, que los autos y la certificación ool Registro de la Propiedad, a que
se refiere la Regla 41 del articulò 131 de la Ley Hipotecaria, estAn demanifiestO
en la Secretaria oo este Juzgado; que se entenoora que todo licitador acepta como
bastante la titulación y que las cargas o gravamenes anteriores y preferentes silos
hubiera ili crédito de la actora, continuaran subsistentes, entendiéndose que el
rernatante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
Debera consignarse previamente el veinte por ciento del tipo, tanto en la
primera como en la segunda subasta, si hubiere lugar a ello, en la Sucursal del
Banco Bilbao-Vizcaya de la Plaza del Olivar s/n de Palma de Mallorca, al n• de
cuenta 0435-000-18-90-94; en la tercera o ulteriores que en su caso puedan
celebrarse, el depósito consistira o ulteriores que en su caso puedan celebrarse, el
depósito consistira en el veinte pqr ciènto, por lo rnenos, del tipo fijado en la
segunda; en todas las subastas, desde su anunc¡o, basta la celebración, podran
hacerse posturas por escrito, en pliego cerrado. Las posturas podran hacerse en
calidad de cedllr el remate a un tercero.
Para el supuesto de que resultare desi erta la primera subasta, se sellala para
quetenga lugar la segunda el próximo dia Veintitrés de Febrero, a las Doce horas,
en las mismas condiciones que la primera, excepto el tipo de remate que sera ool
setenta y cínco por ciento del de la primera; y, caso de resultar desierta dicha
segunda subasta, se celebrara una tercera, sin sujeción atipo, el día Veintiuno de
Marzo, también a las Doce horas.
Dado en Manacor, a Tres oo Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretari o, (ilegible).
-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n!! 2 de Manacor
Núm.23477
Dolla Ml Jesús López Viejo Secretaria del Juzgado oo Primera lnstancia e
Instrucción Número Dos de Manacor.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de Juicio Ejecutivo n2 5621
93, promovidos por Brunet Mas, S.A. contra D. Miguel Angel Agudo Redondo en
reclamación de 376.298 x 175.000 pesetas de principa~ intereses y costas; y he
acordado por providencia de esta fecha, citar de remate a dícha parte demandada,
cuyo domicilio actual se desconoce, para que en el término de nueve días, se
persone en los autos, y se oponga si le conviniere, y al propio tiempo se le hace
saber que el embargo de sus bienes ya se ha practicada, sin previ o requerimiento
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de pago, dado su ignorada paradero.
De no personarse le parara el pe¡juicio a que hubiere lugar en oorecho.
Dado en Manacor a dos oo noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n!! 3 de Manacor
Núm.23454
El Secretaria del Juzgado de 1• Instancia e Instmcción n9 3 de Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue procedimiento de Juicio de faltas
rf 205/94 por Apropiación indebida en el que se convoca a la partes para la
celebración deljuicio verbal el próximo día 13 de Enero a las 11 horas. Y siendo
desconocido el paradero de Catherine Arnadieu por medío de la presente se le cita
y se !e previene que debera comparecer con los medíos de pmeba en general oo
que intente valerse, así como oo que puedll comparecer asistido de un Abogado.
Y para que ~irva de citación, expido la presente en Manacor a 7 de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.
-o-

Núm.23458
El Secretaria del Juzgado oo 1• lnstancia e Instrucción n° 3 de Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue procedímiento de Juicio oo faltas
n° 204/94 por huno en el que se convoca a la partes para la celebración del juicio
verbal el próximo día 13 oo Enero a las 10'50 horas. Y siendo oosconoqido el
paraooro de Sabí ne Kalweit y Karl Heinz Girnt por rnedio de la presente se le cita
y se le previene que oobera comparecer con los medi os de pmeba en general de
que intente valerse, así como de que puedll comparecer asistido oo un Abogado.
Y para que sirva de citación, expido la presente en Manacor a 7 de noviembre de
mil novecientos noventa y cuatro.
EI Secretaria. Firma llegible.
-o-

Núm.23464
EI Secretaria del Juzgado de 1• Instancia e Instrucción n° 3 de.Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgado se sigue procedímiento de Juicio de faltas
n2 189/94 por falta contra el orden público en el que se convoca a la partes para
la celebración ooljuicio verbal el próximo dia 13 de Enero a las 10 horas. Y siendo
oosconocido el paradero de Radouane Arnarti por medio oo la presente se le cita
y se le previene que oobera comparecer con los medios de pmeba en general oo
que intente valerse, así como de que pueoo comparecer asistido de un Abogado.
Y para que sirva de citación, expido la presente en Manacor a 7 oo noviembre de .
mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma llegible.

-o-

Juzgado de l'! Instancia e Instrucción n!! 4 de Manacor
Núm.23335
Ilmo. Sr.: Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instmcción Número
Cuatro oo Manacor.
Hace Saber: Que en este Juzgadoy con el número 275/93, se trarnitan autos
del procedimiento judícial sumario Art. 131 de la L.H. a instancia de Caja de
Ahorros de Catalulla, Procurador Sr.: Cerda, frente a Pedro Belda Roman, en
cuyos autos se ha acordada la venta en pública subasta por Primera, Segunda y
Tercera consecutiva& de los bienes hipotecados que se resell.aran, habiéndose
seftalado para la celebración de la Primera subasta el día 10-01-95, para la
Segunda el día 10-2-95, y la Tercera 10-3-95, todas a las 11:30 horas, las que se
celebraran en la Sala de Audiencia de este Juzgado sito en Plaza Font i Roig s/n
oo Manacor con las prevenciones siguientes:
Primera.- Para la primera subasta no se adrnitira posturas que no cubra la
totalidad del tipo de subasta. En la segunda subasta, el tipo sera ool 75% de la
primera subasta. La tercera subasta se celebrara sin sujeción atipo.
Segunda.- Los licitadores para tomarparte en la subasta, ooberan consignar
el20% por lo menos de las cantidaoos tipo de cada subasta, con anterioridad a la
celebración oo las mismas, en la cuenta provisional de este Juzgado, núm. 0440/
0000/0275/93 ool Banco Bilbao Vizcaya S.A., haciéndose constar necesariarnente el número y alio ool procedimiento de la subasta en la que se oosea participar,
no aceptandose dínero o cheques en el Juzgado.
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Tercera.- Podran participar en calidad de ceder el remate a un tercero.
Cuarta.- En todas las subastas desde el anuncio hasta su celebración podran

hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando el importe de la
consignación de igual forma que la relacionada en la condición segunda de em.e
Edicto, presentando el resguardo y el pliego cerrado en la Secretaria del Juzgado.
Quinta.- Los autos y las certificaciones del registro a que se refiere la regi a
4•, estaran de manifiesta en la Secretaria de este Juzgado donde podran ser
examinados por todos aquellos que quieran participar en la subasta, previniéndoles que deberan conforrnarse con ellos, y que no tendran derecho a ninguno otro;
que las cargas anteriores y preferentes al crédito del actor continuaran subsistentes
ysincancelar,sindestinarseasuextinciónelpreciodelremate,entendiéndoseque
el rematante los acepta subrogada en la responsabilidad de Los mismos.
Sexta.- EL presente Edicto sirve la notificación a Los deudores, de los
sel'lalarnientos de Las subastas, sus condiciones, tipo, lugar, curnplíendo así lo
dispuesto por la Regla 7• del Art. 131 de la L.H. caso de que La notificación
intentada personal resultare negativa.
Séptima.- Si por fuerza mayor o caosas ~enas al Juzgado no pudieran
celebrarae cualquiera de Las subasta en los dias y horas sel'laladas, se entendera que
se celebrara el siguiente dia Mbi~ exceptuando sabados a la rnisma hora.
Dado en Manacor, a 3 de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Bienes Objeto de Subasta
Número Siete.- Vivienda del piso Primero letra G, con fachada a la calle sin
nombre y parcialmente a la de Ginebró, e ingresó por la Primera, el paso que en
laza con La entrada de tal via su escalera. Tiene una superficie 42 '20 rn2 útiles, 2' 15
rn2 de lavadero y 9'75 rn2 de porc he. Sus lindes, mi rando de la vía sin nombre, son
por ftente, con vuelo, mediante zona de retranqueo, por la derecha vivienda H de
igual planta y escalera que la de entrada, por fondo, vivienda F y vuelo patio
posterior, y por la izquierda, dicha vivienda F y vuelo de zona de retranqueo,
adyacente a la calle Ginebró. Limita ademas por frente C~a de Escaleras y en
pequel'laparte su lavadero, con la expresatla vivienda H. Tiene asignatla unacuota
deli 0'75 por ciento. Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor al Tomo
4.147 del Archivo, Libro 867, Folio 13, Finca 55.057, Inscripción2•, segúnconsta
en el Cajetin correspondiente de la escritura de la escritura de préstamo. Tasada
en 6.650.000,- pesetas a objeto de subasta.
Número Oc ho de Orden.- Vivienda del piso Primero, letra H, con fachada
a la calle sin nombre e igual acceso por la G. Tiene un superficie de 55 '76 rn2, útiles
2 rn2 de lavadero y 7'20 m. de terraza cubierta. Sus lindes, mirando de la citada
vía, son, por frente, con su vuelo, mediante zona de retranqueo de los bajos, por
la derecha y Oeste, como el solar, por fondo, vuelo de patio posteriory en pequel'la
parte, lavadero de la vivienda G; y por la izquierda, dic ha vivienda y escalera por
le de acceso. Tiene asignatla una cuota dell4'20 por ciento.
Inscrita en el Registro de la Propiedad de Manacor, al Torno 4.147 del
Archivo, Libro 867, Folio 16, Finca 55.059, Inscripción 2", según consta en el
cajetin correspondiente de la escritura de préstamo. Tasatla a objeto de subasta en
8.000.000,- pts.
En Manacor, a 3 de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Juez. Firma: ilegible. La Secretaria. Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de 1!! lostaocia e Iostruccióo o!! 1 de Mabón
Núm.23268
D. Antonio Navas Hidalgo, Magistrado-Juez Titular del Juzgado de Instrucción número Uno de Mahón, por la presente Hace Saber Que:
Que en este Juzgado se siguen diligencias de Juicio Verbal de Faltas n• 90/
94 en relación a amenazas y coacciones.
Y siendo desconocido el domicilio de Maria Luisa Rueda Oui eva y Manuel
Fuente Díez, por el presente se cita de comparecencia, para ante este Juzgado al
Juicio Oral que tendra lugar el próxirno día I de diciembre a las 9,50 horas en
calidad de denunciante la primera y denunciada el segundo, haciéndoles saber
que debera acudir con todos los rnedios de prueba de que intenten valerse.
En Palma de Mallorca, a siete de noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretario Judicial, (ilegible).
-o-

Núm.23360
El Magistrada Juez del Juzgada de Primera Instancia número uno de
Mahón.
Hace saber: Que en este Juzgado hajo el número 0034311994, se sigue
procedímiento judicial sumario Ejecución el art. 131 de la Ley Hipotecaria, a
instancia de Entidad Caja D'Estalvis I Pensions de Barcelona, con domicilio en
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Barc<llona, Avda. Diagonal núms. 621-629, representada por el Procurador Dl
Dl'la. M. Miró Martí, contra D. Francisco Hernandez Garcia y Lucia-Mercedes
Triay Pons, en r.~lamación de 3.276.178 pesetas de princi~ mas las seflal;idas
para interés y costas que se fijaran posteriorrnente, en cuyas actuaciones se lía
acordada sacar a primera y pública subasta, portérmino de veinte días y precío de
su avalúo, lats siguiente/s fincats contra lats que se procede:
Urbana.- Vivienda con planta sótano, planta baja, planta piso y porches,
superficie del solar 47 m2 y de la misma superficie en cada una de las plantas, sita
en CI San Jerónimo de Mahón, n2 20. Inscrita al tomo 1.393, folio 82, finca 2. L48.
La subasta tendra Iu gar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito en Pl.
Miranda, s/n°- 2• planta, el próximo día 2 de Febrero de 1.995, a las 13 horas de
su mal'lana.
En caso de quedar desierta la primera, se celebraii una segunda subasta, con
rebaja del veinticinco por ciento, el día 2 de Marzo de 1.995, a la misma hora que
la anterior.
Y para el caso de resultar desierta esta segunda, se celebrara una tercera
subastael día.S de Abril de 1.995, a la misma hora; bajo las siguientes condiciones:
1'.- El tipo del remate es de seis millones doscientas cuarenta mil pesetas
(6.240.000 pesetas), no admitiéndose posturas que no cubran dicha suma.
2•.- Para tomar parte en la subasta debení.n consignar previamente, los
licitadores, en la cuenta del Juzgado del BBV n• 10000-2, clave proced. 18 n2
00343/1994 una cantidad, igua~ por lo menos, al veinte por ciènto del tipo del
remate.
3'.- Podra hacerse el remate a calidad de cederse a un tercero.
4•.- Desde el anuncio de la subasta basta su celebración podran hacerse
posturas por escrito en pliego cerrada, depositando en la mesa del Juzgado,junto
a aquél, acornpal'lando el resguardo de haberla hecho en el establecimiento
destinada al efecto.
s•.- Los aotos y la certificación registra! estan de manifiesto en Secretaria,
y los licitadores deberan aceptar como bastant e la titulación, sin que puedanexigir
otros títulos.
6'.- Las cargas y gravamenes anteriores y los preferentes, si los hubiere, al
crédito del actor, continuaran subsistentes y sin cancelar entendiéndose que el
rematante las acepta y queda subrogada en la responsabilidad de las mismas, sin
destinarse a su extinción el precio del remate.
7".- Caso de que el dia sel'lalado para cualquiera de las subastas sea festivo,
se trasladara su celebración a la misma hora, para el siguiente dia Mbil
Y sin pe¡juicio de la que se lleva a cabo en el domicilio del demandada,
conformealosart. 262y279de laL.E.C., de no ser halladoené~ ésteedictoservira
ígualmente para notificar al deudor del triple sellalarniento dellugar, dia y hora
para el remate.
Y para general conocimiento se expide el presente en Mabón, a veintiuno
de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El. Firma llegible. EI!La Secretaria/ria. Firma llegible.

-o-

Juzgado de 1! Instaocia e Iostruccióo o!! 2 de Mahóo
Núm.23264
Dolla M1. Angeles Gonzüez García, Secretaria del Juzgada Primera Instancia Número Dns de Mahón.
Hago Saber: Que en el Ejecutívo otros títulos núm. 0000411.994, tramitados
a instancia de Entidad Abel Matutes Torres, S.A., Banco de Ibiza, ftente a Cados
Quintana Pérez, Carmen Rodríguez Rosselló y Antonio Pons Sans, se ha dictado
Sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, son del tenor literal siguiente:
«Sentencia.- En Maó, a 9 de marzo de 1.994. El Ilmo. Sr.: Don Bartomeu
Mesquida Ferrando, Juez de Primera Instancia núm. Dos de esta capita~ ha visto
los presentes autos de Ejecutivo otros titulos promovidos por Entidad Abel
Matutes Torres, S.A., Banco de Ibiza, representado por el Procurador D/l'la.
Carmen Florit Benedetti, y dirigida por el Letrado Sr. Dl l'la. Pedro Monjo Cerdlí,
contra Car!os Quintana Pérez, Carmen Rodríguez Rosselló y Antonio Pons Sans,
declarada en rebeldía; y».
«Fallo.- Que debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, basta hacertrance y remate de los hienes emhargados a Carios Quintana Pérez,
Carmen Rodrlguez Rosselló y Antonio Pons Sans y con su producto entero y
cumplido pago a la parte actora, de las responsabilidades que por que se despachó
la ejecución, la cantidad de 4.052.588,- pesetas, importe del principal, comisión
e intereses pactados basta la fecha invocada; y las costas, a cuyo pago debo
condenar y condeno expresamente a la parte 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 aotos, y que sera notificada al demandada rebelde en la forma dispuesta en los
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articulos 282 y 283 de la Ley Procesal Civil, publicandc.se los correspondienttis
edictos en el tablón de anuncios de este Juzgado y en el Boletin Oficial de Ja
Provincia, si la parte no pide su notificación personal dentro del Segundo dia, Jo
pronuncio, mando y firmo.
Para que sirva de notificación de Sentencia a los demandados Carlos
Quintana Pérez, Carmen Rodríguez Rosselló y Antonio Pons Sans, se expide la
presente, que se insertara en el B.O.C.A.I.B., y tablón de anunci os de este Juzgado.
Dado en Maó, a 15 de octubre de 1.994.
La Secretaria, (ilegible ).

-o-

Juzgado de l! Instancia e Instrucción de Ciudadella de
Menorca
Núm.23499
Dl!a. M' Angeles Palli cer Mercadal Secretaria del Juzgado de ¡• Instancia
e lnstrucción de Ciutadella de Menorca, Doy fe y certifico: Que en este Juzgado
se siguen los autos de Juicio de F altas n° 406/94 en el que consta el siguiente
particular.
Cédula de Citación.
En virtud de lo acordado en providencia de esta fecha en los autos de juicio
de faltas n• 406/94 sobre injurias leves por la presente se cita a Avelina J. Cardona
Pons de edad - natural - cuyo último domicilio conocido lo tuvo en Conde
Cifuentes, 64-D -Ciutadella- y en la actualidad de ignorado paradero, para el
próximo dia 22-11-1994 a las li '05 horas, comparezca ante este Juzgado al
objeto de asistir a la celebración del correspondiente juicio de faltas, debiendo
aportar los medi os de prueba de que intente valerse y con la advertencia de que en
caso de no comparecer le parara el peijuicio a que hubiere lugar en derecho
intruyéndole del contenido del art. 8 del Derecho de 21 de Noviembre de 1952.
Y para que sirva de citación para celebrar juicio oral Apelación y su
inserción en el B.O.C.A.I.B., se expide la presente copia que concuerda bien y
fielmente con su original.
En Ciutadella de Menorca, a ocho de noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretaria. Rubricado y Firmado: M• Angeles Pallicer Mercadal.

-o-

Juzgado de l! Instancia e Instrucción

n~

l de Ibiza

Núm.23286
Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de los de lbiza y su Partido Judicial, Hace
Saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento Judicial Sumario del
articulo 131 de la Ley Hipotecaria bajo el número estadistico 00119/1.993
promovidos por D/il.a. Juan Tur Roig, representado por el Procurador D/J!a.
Asunción Garcia Campoy contra D/il.a. Hecogn Ceng y Guipin Liu en los que se
ha acordado por providencia del ~lía de la fecha sacar y anunciar la venta en
pública subasta, por tres veces y en las fechas que se seil.alaran y por el término de
veinte dias entre cada una de elias, el(los) bien(es) inmueble/mueble(s)
embargado(s) que al final de este edicto se dira(n), con el prec io de tasación según
informe pericial practicado que también se dira al final de cada finca hipotecada.
Se ha sel!alado para que tenga lugar el remate del/los bien(es), en Ja sala de
Audiencias de este Juzgado sito en el edificio de los Juzgados, Avda de Isidoro
Macabich, número 4, Jas fechas siguientes:
En primera subasta, el próximo dia jueves doce de enero de 1.995 y hora de
las doce de la mal!ana por el tipo de tasación en que ha sido valorada cada/la finca
hipotecada.
En segunda subasta, para el supuesto de resultar desierta la primera o no
rematarse los bienes o no haberse pedi do Ja adjudicación en debida forma por Ja
parte ejecutante el próximo dia jueves dieciséis de febrero de 1.995 y hora de Jas
doce de Ja mal!ana, con rebaja del25% del tipo de tasación de Ja primera.
Y en tercera subasta, si también resultare desierta Ja segunda o no hubiera
remate o no se pidiera Ja adjudicación con arreglo a derecho, el próximo dia
veintitrés de marzo de 1.995 y hora de Jas doce de la mail.ana, sin sujeción atipo.
Se celebraran bajo las siguientes Condiciones:
11 .- A. para tomar parte en cualquier subasta, todo postor, excepto el
acreedor ejecutante, debera consignar una cantidad igual por Jo menos al veinte
por ciento del tipo seil.alado para Ja primera y segunda subastas y de llegarse a Ja
tercera, una cantidad igual al veinte por ciento sel!alado para Ja segunda.
B.- Los depósitos se llevaran a cabo en cualquier oficina o sucursal del
Banco de Bilbao Vizcaya, a Ja que se facilitara por el depositante los siguientes
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datos: Juzgado cie Primera Instancia e lnstrucción número uno de lbiza.
Cuenta Provisional de Consignaciones del Juzgado: número 0414 del
Banco Bilbao Vizcaya (Paseo Vara de Rey número 11, oficina número 0288).
Número de exptidiente, debiendo acompail.ar el resguardo de ingreso correspondiente.
2'.- A partir de la publicación del edicto podran hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado en Ja Secretaria consignando los porcentajes referidos en la
condición primera, conteniendo el escrito necesariamente Ja aceptación expresa
de Jas obligaciones establecidas en la condición quinta sin cuyo requisito no se
admitira Ja postura.
31 .- Las posturas que podran hacerse en calidad de ceder el remate a terceros,
en Ja forma que establecen Jas reglas del articulo 131 de Ja Ley Hipotecaria.
4•.- En Jas subastas primera y segunda no se admitiran posturas que no
cubran los tipos respectivos.
s•.- Los titulos de propiedad deVlos inmueble/s subastado/s se encuentran
suplidos por Jas correspondientes certificaciones del Registro de Ja Propiedad
obrantes en autos conforme al articulo 1496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
puestos de manifiesto en Ja Secretaria de este Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la subasta, entendiéndose:
a) Que todo licitador acepta los títulos como bastantes y no puede exigir
otro.
b) Que Jas cargas y gravamenes anteriores y los preferentes al crédito del
actor, si los hubiere, quedaran subsistentes y sin cancelar.
Que el rematante/adjudicatario acepta tales cargas/gravamenes anteriores/
preferentes quedando subrogado en Ja necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
6•.- Se devolveran Jas consignaciones efectuadas por los participantes en las
subastas, salvo la que corresponda al mejor postor, que se reservara en depósito
como garantia del cumplimiento de Ja obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta.
7•.- Si se hubiera pedido por el acreedor hasta el mismo momento de la
celebración de Ja subasta, también podran reservarse en depósito las consignaciones de los participantes que asi Jo acepten y que hubieren cubierto con su oferta
los precios de la subasta por si el primer adjudicatario no cumpliese con su
obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por el
orden de Jas mismas.
8°.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas
(por ser dia festivo u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se traslada su
celebración a Ja misma hora para el siguiente viernes hàbil de Ja semana dentro de
Ja que se hubiere sel!alado la subasta suspendida.
9".- La publicación de los presentes edictos sirve como notificación en la
finca hipotecada de los seil.alamientos de las subastas a los efectos del último
parrafo de la regla séptima del articulo 131 de la Ley Hipotecaria, y sin peijuicio
de la que se lleve a cabo en aquella conforme a los articulos 262 y 279 de la Ley
de Enjuiciamiento Civil.
Bienes embargados objeto de subasta:
-Una Cafetera de dos tazas marca Gaggia 130.000
-Un aparato de aire acondicionado marca Fijuhsu 477.000
-Un botellero industrial de dos metros 249.600
-Una caja registradora Gispert modelo Hugir 124.500
-Una cortadora de fiambre 42.000
- Dieciocho mesas de comedor 143.640
- Cincuenta y nueve sillas de comedor 206.500
-Una nevera tipo armario de cuatro puertas de 2 x I '50 m. de la que no se
observa marca 350.000
En lbiza, a trece de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro.

-oNúm.23359
Don Juan Carlos Torres Ailhaud, Magistrado Juez del Juzgado de Primera
Instancia e Instrucción número uno de los de lbiza y su Partido Judicial, hace
saber:
Que en este Juzgado se siguen autos de Procedimiento de Juicio Ejecutivo
bajo el número estadistico 426/1989 promovidos por D./Dil.a. Rars Construcciones S.A. representado por eVla Procurador/a D./ Dil.a. Mariana Viil.as contra D./
Dl!a. Entidad Mercantil Boneta S.A. en los que se ha acordado porptovidencia del
dia de Ja fecha sacar y anunciar la venta en pública subasta, por tres veces y en las
fechas que se seil.alaran y por el término de veinte di as entre cada una de elias, eV
los bienles inmueble/mueble/s embargado/s que al final de este edicto se diraln,
con el precio de tasación según informe pericial practicado que también se dira al
final de cada bien embargado.
Se ha sel!alado para que tenga lugar el remate del/los bienles, en la sala de
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Audiencias de este Juzgado sit o en el Edificio de Los Juzgados, Avenicla de Isidoro
Macabich, número 4, las fechas siguientes:
En Primera Subasta, el próximo dia Jueves veintiséis de Enero de 1995 y
hora de las trece de la mallana por el tipo de tasación deVLos bien/es.
En Segunda Subasta, para el supuesto de resultar desierta la primera o no
rematarse Los hienes o no haberse pedido La adjudicación en debida forma por La
parte ejecutante, el próximo dia Jueves dieciséis de Febrero de 1995 y hora de las
trece de La mallana, con rebaja del 25% del tipo de tasación de La primera.
Y en Tercera Subasta, si también resultare desi erta La segunda o no hubiera
remate o no se pi di era La adjudicación con arreglo a de rec ho, el próximo día Jueves
dieciséis de Marzo de L995 y hora de Las trece de La mallana, sin sujeción atipo.
Se celebraran bajo Las siguientes condiciones:
L~.- A. Para tomar parte en cualquier subasta, todo postor, excepto el
acreedor ejecutante, debeni consignar una cantidad igual por Lo menos al veinte
por ciento del tipo sellalado para La primera y segunda subastas y, de Llegarse a La
tercera, una cantidad igual al veinte por ciento del tipo sellalado para La segunda.
B.- Los depósitos se Llevaran a cabo en cualquier oficina o sucursal del
Banco de Bilbao Vizcaya, a La que se facilitara por el depositante Los siguientes
datos: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de lbiza. Cuenta
Provisional de Consignaciones del Juzgado: número 04 L4 del Banco Bilbao
Vizcaya (Paseo Vara de Rey número I L, oficina número 0288). Número de
expediente, debiendo acompallar el resguardo de ingreso correspondiente.
21 .- A partir de La publicación del edicto podran hacerse posturas por escrito
en pliego cerrado en La Secretaria consignando Los porcentajes referidos en La
condición primera, conteniendo el escrito necesariamente la aceptación expresa
de las obligaciones establecidas en la postura.
31 .- Las posturas que podran hacerse en calidad de ceder el remate a terce ros
sólo seran adrnisibles cuando las practique la parte ejecutante, el cua! debera
verificar dic ha cesión mediant e comparecencia ante el Juzgado que haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quién debera aceptar la cesión, y
previa o simultaneamente al pago del resto del precio de remate.
4•.- En las subastas primera y segunda no se admitiran posturas que no
cubran las dos terceras partes de los tipos respectivos de licitación.
s•.- Los títulos de propiedad del/Los inmueble/s subastado/s se encuentran
suplidos por las correspondientes certificaciones del Registro de la Propiedad
obrantes en autos conforme al articulo 1496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y
puestos de manifiesto en la Secretaria de este Juzgado para que puedan examinarlos los que deseen tomar parte en la subasta, entendiéodose:
a) Que todo Licitador acepta los títulos como bastantes y no puede exigir
otro.
b) Que las cargas y gravamenes anteriores y las preferentes al crédito del
actor, si los hubiere, quedaran subsistentes y sin cancelar.
Que el rematante/adjudicatario acepta tales cargaslgravamenes anterioresl
preferentes quedando subrogado en la necesidad de satisfacerlos, sin destinarse a
su extinción el precio del remate.
6•.- Se devolveran las consignaciones efectuadas por los participantes en las
subastas, salvo la que corresponda al mejor postor, que se reservara en depósito
como garantia del cumplimiento de la obligación y, en su caso, como parte del
precio de la venta.
7•.- Si se hubiera pedido por el acreedor hasta el mismo momento de la
celebración de la subasta, también podran reservarse en depósito las consignaciones de los participantes que así lo acepten y que hubieren cubierto con su oferta
los precios de la subasta por el primer adjudicatario no cumpliese con su
obligación y desearan aprovechar el remate los otros postores y siempre por el
orden de las mismas.
s•.- En el caso de que hubiere de suspenderse cualquiera de las tres subastas
(por ser día festivo u otra causa sobrevenida de fuerza mayor), se traslada su
celebración a la misma hora para el siguiente viernes habil de la se mana dentro de
la que se hubiere sellalado la subasta suspendida.
Sienes Embargados Objeto de Subasta:
1.- Cuarto trastero sellalado con el número 12. ubicado en la planta
semisótano, con superficie de 19m, 38 dm2, inscrito como finca registra121.347
del Ayuntamiento de Sta. Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de
quinientas ochenta y una mil pesetas.
2.- Cuarto trastero sellalado con el número 11, ubicado en la planta
semisótano, con superficie de 16 m, 80 dm2. inscrito como finca registral21.346
del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad
de quinientas cuatro mil pesetas.
3.- Cuarto trastero sellalado con el número 10, ubicado en la planta
semisótano, con superficie de IS m, 54 dm2. inscrito como finca registral21.345
del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad
de cuatrocientas sesenta y seis mil pesetas.
4.- Cuarto trastero sellalado con el número9, ubicadoen la planta semisótano,
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con superficie de LS m, 39 dm. inscrita como finca registra! 21.344 del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de cuatrocientas sesenta y una mil pesetas.
5.- Cuarto trastero sellalado con el número 8, ubicadoen la planta semisótano,
con Sllperficie dc 14m2. inscrita como finca registra! 21.343 del Ayuntamiento de
Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de cuatrocientas veinte
mi I peseta s.
6.- Cuarto trastero sellalado con el número 7, ubicadoen la planta semisótano,
con superficie de 14m. 43 dm2. inscrita como finca registral21.342 del Ayuntamiento de Sta. Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de cuatrocientas treinta y dos mil pesetas.
7.- Cuarto trastero sellalado con el número6, ubicadoen la planta semisótano,
con superficie de IS m, 75 dm2. inscrita como finca registra121.341 del Ayuntamiento de Sta. Eulalia. Valorado a efec tos de subasta en la cantidad de cuatrocientas setenta y dos mi I pesetas.
8.- Cuarto trastero sellalado con el número S, ubicadoen la planta semisótano,
con superficie de IS m, 75 m2 del Ayuntamiento de Santa Eulalia. Valorado a
efectos de subasta en la cantidad de cuatrocientas setenta y dos mil pesetas.
9.- Garaje sellalado con el número 4, ubicado en la planta semisótano, con
superficie de 25m, 82dm2. inscrita como finca registra! 21.339de1Ayuntamiento
de Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de un millón
quinientas setenta y nueve mil pesetas.
10.- Garaje sellalado con el número 3, ubicado en la planta semisótano, con
superficie de 26 m 59 dm2. inscrita como finca registra! número 21.338 del
Ayuntamiento de Santa Eulalia. Valorado a efectos de subasta en la cantidad de
un millón seiscientas diez mi I pesetas.
Todas las anteriores entidades registrales estan inscritas al libro 304 del
tomo 1178 del Ayuntamiento de Santa Eulalia del Río.
En lbiza a veintiocho de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Firmas llegibles.

-o-

Juzgado de P Iostaocia e Iostruccióo o2 2 de Ibiza
Núm.23235
La Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Dos de lbiza.
Hago saber:
Hace saber: Que en los autos de Juicio Ejecutivo otros títulos 00180/1993PE se ha dictado la Sentencia, cuyo encabezamiento y Fallo, son del tenor literal
siguiente: «Sentencia.- En la Ciudad de lbiza, a siete de octubre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Ilmo. Sr. Dolla Clara Ramírez de Arellano Mulero, Magistrada-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Dos de los de esta capital, ha visto los
presentes autos de Juicio Ejecutivo otros títulos, promovidos por Limpiezas
lbicencas S.L., representado por el Procurador D/D lla. Susana Navarro Mari, y
dirigido por el Letrado D/Dlla. José María Subias Sureda, contra Construcciones
Bullding, S.A., en ignorado paradero y declarado en rebeldía; y. Fallo: Que debo
mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, hasta hacer trance y
remate de los hienes embargados a Construcciones Bullding, S.A., y con su
producto enteroy cumplido pago a la parte actora Limpiezas lbicencas S.L., de las
responsabilidades por que se despachó la ejecución, la cantidad de 226.164
pesetas, importe del principal y gastos de protesto; y adernas al pago de los
intereses legales y las costas, a cuyo pago debo condenar y condeno expresamente
al demandado.
Contra esta Sentencia podra interponerse en este Juzgado recurso de
apelación en el plazo de ci nco dias a contar desde su notificación.
Así por esta mi Sentencia de la que se expedira testimonio para su unión a
los autos y que se ra notificada al demandado rebelde en la forma dispuesta en los
artículos 282 y 283 de la Ley procesal civil, publicandose los correspondientes
edictos en el Tablón de Anuncios de este Juzgado y en el B. O. de la Comunidad
Autónoma, si la parte no pide su notificación personal dentro del segundo día, lo
pronuncio, mando y firmo. Firmado. Clara Ramírez de Arellano Mulero. Rubricado. Publicación. La anterior Sentencia ha sido dada, leída y publicada por el
Iltmo. Sr. Magistrado-Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública, en el díade su fecha, con mi asistencia. Doy fe. Firmado. Ante mi. Pilar Navarro
Marí, Oficial en Funciones de Secretaria. Rubricado».
Y para que sirva de notificación en legal forma al demandado rebelde que
se encuentra en ignorado paradero, libro el presente en la Ciudad de lbiza, a cuatro
de Octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario. Firma: ilegible.

-o-
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N. 2

Núm.23347
Clara Ramírez de Arellano Mulero, MagistradaJuezdel Juzgadode Primera
Instancia número dos de Ibiza.
Hace saber:
Que en este Juzgado se sigue autos de verbal civil n9 00145/1.994 promovido por Manuel Avila Sanchez representado/s por el Procurador 0/ña. Margarita
Torres Torres contra José Manuel Cabrero Díaz y Aseguradora Mapfre, dequién
se ignora, su actual domicilio y paradero, de conformidad con providencia del dia
de la fecba, se ha acordada emplazar al referido demandada, para que en el
próximo dia 5 de diciembre a las 10 horas, comparezca en este Juzgado para la
celebración del correspondiente Juicio Verbal, con la prevención de que si no
comparece, serà declarada rebelde, y le deparara el perjuicio a que hubiere Iu gar
en derecho.
Y para su inserción y colocación en el tablón de anunci os de este Juzgado,
para que sirva de emplazamiento en legal forma, del demandada referida, expido
el presente que firmo.
Dado en Ibiza, a treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

-o-

Juzgado de 1!! Instancia e Instrucción o!! 3 de Ibiza
Núm.23234

0 1 Inmaculada Hemandez Espinosa, Secretaria Sustituta del Juzgado de 11
lnstancia número Tres de lbiza, Hace saber:
Que en los autos de Juicio Ejecutivo n° 36194, seguido ante este Juzgado a
instancia de la entidad Talleres Alapont Hermanos S.L., representada por el
Procurador Don Luis López López, contra Construcciones S'Argentera S.A. y
Promociones lsla Blanca S.L., en reclamación de la cantidad de 5.480.499 Pts., se
ha acordada por providencia dictada en el dia de hoy y por ignorarse el paradero
del segundo de los codemandados mencionados, la notificación de la Sentencia
dictada, mediante la publicación de edictos, siendo el fallo de dicha resolución del
tenor literal siguiente:
«Fallo: Que debo mandary mando seguir la ejecución despachadaadelante,
basta hacer trance y remate de los bienes embargados y demas de la propiedad de
los demandados Construcciones S'Argentera S. A. y Promociones Isia Blanca
S.L., y con su producto, entero y cumplido pago al demandante Taneres Alapont
Hermanos S.A., de la cantidadde 3.980.499 Pts., importe del principal reclamada,
mas los intereses legales, condenandose a los deudores solidariamente al pago de
las costas causadas y que se causen en este procedimiento. Y por su rebeldia,
notifiquese esta sentencia en la forma que dispone la Ley, si dentro del segundo
dia no se solicita su notificación personal por la parle ~ecutante. Así por esta mi
sentencia, contra laquecabe recurso de apelaciónen el plazodecincodias por ante
la lltma. Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, defrnitivamente juzgado en
esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo)).
Y para que sirva de notificación en forma al codemandado en ignorada
paradero Promociones Isla Blanca S.L., expido el presente edícto en la ciudad de
Ibiza a dos de Novíembre de mil novecientos noventa y cuatro.
.La Secretaria Sustituta. Firma: ilegible.
-0-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción nJ! 6 de Ibiza
Núm.23225
Don José Bonifacio Martinez Arias, Secretaria del Juzgado de Primera
Instancia Número Seís de lbiza.
Hago saber: Que en el Juzgado de 11 Instancia n° 6 de Ibiza, se sigue Juicio
Civil Verbal n° 220/94, instado por Don Juan Vicente Riera Torres y contra Don
Gregorio Cob Arranz y cuatro mas, dictindose la siguiente:
C. Verbal n2 220/94.
Providencia de Dolla Maite Alejandro Aranzamendi.
En lacíudadde lbiza, a siete de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
Dada cuenta; El anterior escrito y exhorto únase a los antos de su razón,
deglosando las copias adjuntadas, quedando en Secretaria, a la vista de su
contenido y siendo negativa la diligencia de notificaeión y citación al demandada
Don Gregorio Cob Arranz, cítesele medíante EdictoS, que se fijar.in en el tablón
de anuncios de este Juzgado y publicaran, en el Bocalb, haciendo entrega de este
último con atento oficio a la procuradora Sra. Navarro para su dilígenciarniento.
Así lo manda y firma S.S'. lima. Doy fe.
Antemi.
Y para que sirva de notificación y citación en forma al demandada que mas
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arriba se indica, para su comparecencia ante este Juzgado el próximo 17 de
Noviembre a las 12,30 horas, al objeto de celebrar juicio Verbal, expido el
presente Edicto on el ciudad de Ibiza, a siete de octubre de mil novecientos noventa
y cuatro.
El Secretaria JudiciaL Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de 1! Instancia e Instrucción n!! 2 de Montilla
Núm.23362
Don Francisco José Martin Luna, Juez de Primera Instancia e lnstrucción
Número Dos de los Montilla (Córdoba).
Hago saber: Que en el Juicio de Faltas número 64194, seguida en este
Juzgado por Lesiones en Agresión, por denuncia de Juan Antonio Gómez Cívica
y otros, contra Antonio Cabezas Baños y Miguel Jiménez Carrasquilla, habiendo
tenido estos sus últimos domicilios en Montilla, CI Antonio Machado 4-1 y CI El
Aguila sln, respectivamente; se ha dictada Sentencia cuya parle dispositiva
literalmente Díce:
<<Fallo: Debo condenar y condeno a Antonio Cabezas Ballos y Miguel
Jiménez Carrasquilla, como autores de una falta de lesiones, prevista y penada en
el art. 582 del Código Penal, a la pena de cinco días de arresto menor, y a que
indemnicen al perjudicada Juan Antonio Gómez Clvico, en la cantidad de
doscientas cincuenta y nueve mil pesetas. Imponiendo a referidos condenados las
costas procesales. Notifiquese esta resolución a los interesados haciéndose saber
a los mismos, que contraellacabe recurso de apelación enplazo de cíncodías, ante
este mismo Juzgado, y por medi o de escrita razonado. Así por esta mi sentencia,
lo pronuncio, mando y firmo. Francisco José Martín Luna. Rubricada».
Y para que sirva de notificación en forma legal a Antoni o Cabezas Ballos
y Miguel Jiménez Carrasquilla, y a los efectos dispuestos en el articulo 248-41! de
la LOPJ al encontrarse en ignorado paradero.
Dado en Montilla, a cuatro de Noviembre de mil novecientos noventa y
cuatro.
Firmas: ilegibles.

-o-

Juzgado de 1! Instancia o!! 8 de Barcelona
Núm.23492
Dofta Estrella Blanes Rodríguez, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera
lnstancia número ocho de Barcelona.
Hago Saber: Que porresolución de esta fecha, dictada enjuicio universal de
quiebra voluntaria de Hispaterra Menorquina, S.A., seguida en este Juzgado bajo
el número 818191-4, he sellalado para la celebración de la primera Junta General
de Acreedores, el dia oc ho de Febrero de 1995 a las diez horas de su mallana en
la Sala de Audiencias de este Juzgado, sito en Barcelona, Via Layetana 8-1 O, S'
planta, lo que se hace pública para general conocimiento, sirviendo el presente de
citación a los posibles ignorados acreedores de la quebrada.
Dado en Barcelona, a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y
cuatro.
E./ Firma llegible. La Secretaria. Firma llegible.

-o-

Juzgado de lo Social n2 2 de Valencia
Núm.23495
Juzgado de lo Social n° Dos de Valencia.
En cumplimiento de lo ordenado por la lima. Sra. Ol Maria Montes Cebrian,
Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social n2 Dos de Valencia, en los autos ri'
1.650-52192 (68) seguidos a instancias de Pedro Azorín Mulloz; Antonio Cabanes
Alarcon y Miguel Escot Escribano contra Cargas y M. Rapidas Valencia, S.A.;
Aerpons, S.A. y otros en reclarnación de Salarios, se ha dictada Auto, cuya parle
dispositiva dice: «Se tienen a los demandantes por desistidos de la d(lmanda a que
se refiere el hecho I0 de esta resolución; archívese lo actuada. Notifiquese oon
advertencia de que esta resolución puede ser recurrida en Reposición en el plazo
de tres días, ante este Juzgado de lo Social, y en la forma prevista en el Art. 377
de la Ley de Enjuiciarniento Civil)).
Y para que conste y sirva de notificación en forma a Transportes Pons, S.A.;
Ricardo Prieto Llull; Ricardo López Bernat y Josefa Garcia Crespo quien se
encuentra en ignorada paradero, con la advertencia de que las siguientes comu-
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nicaciones se haran en estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o
sentencia o se trate de emplazamiento, según dispone el art. 59 de la L.P.L., libro
y firmo el presente.
En Valencia a cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria. Firma: ilegible.
-o

Juzgado Togado n2 11 de Madrid
Núm.23500
Juzgado Tógado Militar n• once de Madrid.
Por la presente, que se expide en méritos a las diligencias preparatorias 11/
71/94 por un presunto delito de Abandono de destino del marinero Oscar Negreiro
Roig, de 19 ail.os de edad, hijo de Oscar y de Sebastiana, de estado civil ... de
profesión ..., y con D.N.l. NO 431 I 1767 para que proceda a la anulación de la
requisitoria solicitada en fecha de 5 octubre de 1994.
Madrid, 2 de Noviembre de 1994.
ElJuez Togado. Firma llegible.
-o-

Juzgado de lo Social n2 1 de Palma de Mallorca
Núm.23394
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 12-09-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Uno, expte. n• 550/94, ejec. n2 265/94 a instancia
de Raquel Arriero Elvira contra lnfo Ballear, S.L., se ha dictado la siguiente
resolución por ellltmo. Sr. Magistrado Juez D. Antoni Oliver i Reus del tenor
literal siguiente:
S.S4. por ante mí el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hec ho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundarnentos jurídicos, por un principal de 2.254.560'- pesetas, mas otras 270.547'- pesetas, y
225.456'- .pesetas, en concepto provisional. respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Sociales colegiados devengados en la ej ecución; y en su
consecuencia se decreta, sin necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa Info Balear, S.L., en la forma y por el orden
establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma para la comisión ejecutiva que haya de pràcticarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de.personas juridicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias habiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin petjuicio
de los ret:ursos que pudi era interponer y que no suspendenl.n la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debení igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuVieran naturaleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debení manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértaseal ejecutado que si dejà transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podní, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta l 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de dinero objeto del apremio, o en el cump!imiento de
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Público y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que le consten. Y adviértase al ejecutado que de resultar con
paradero desconocido las siguientes comunicaciones se haran en estrados, salvo
las que hayan de revestir forma de autor o sentencia o se trate de emplazamiento.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para
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que sirvade notiticación a la demandada lnfo Balear, S.L., en ignorado paradero,
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 28 de octubre de 1.994.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Maceín Rodero.
-oNúm.23387
En los autos juicio n2 663/94 instados en virtud de demanda de D. Marros
Sabater en Rep. de Margarita Colom Moreno contra Tabiques y Pinturas, S.L., en
reclamación de despido ha recaído providencia en el dia de la fecha, por la que se
acuerda citar a las partes para los actos de conciliación y juicio que tendrA lugar
el dia quince de diciembre-94 a las 10:00 horasde su mallana, tales actos tendnín
lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, sita en CI Font y Monteros, n2 8- 12.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que me remito
y para que sirva de notificación a Tabiques y Pinturas, S.L., con domicilio
desconocido o en ignorado paradero, extiendo el presente advirtiendo al interesado que, por virtud de lo dispuesto en el art. 59 de la L.P.L., R.D. Legislativo 5211
93, las siguientes notificaciones se haran en estrados, salvo las que daban revestir
forma de auto o sentencia o se !rate de emplazamiento, y firmo seguidamente en
Palma de Mallorca a ci nco de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria.- Fdo: Jesús Macein.
-oNúm.23393
De conformidad con lo acordado asi en Juicio n2 550/94 y acumulado,
ejecución 265/94 y acumulado; instados por Raquel Arriero Elvira y María
Antonia Barcala Frau, contra lnfo Balear, S.A. se ha dictado la siguiente resolución por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social n2 I D. Antoni
Oliver I Reus, del tenor literal siguiente:
Dada cuenta, Unase el anterior oficio de la Jefatura provincial de Trafico, y
visto que el demandado Info Balear; S.A., se halla en paradero desconocido, se
acuerda la practica del embargo en los estrados de los siguientes vehiculos:
Renault Express 1400, Furgoneta Mixta matricula PM-8961-AP
Renault Express 1400, Furgoneta Mixta matricula PM-4104-AS
Descritos como propiedad del demandada, remitase oficio a la Jefatura
Provincial de Trafico para la anotación de dichos embargos y posterior precinto.
Notifiquese esta resolución al demandado por medio de Edictos que se
publicaran en el BOCAIB.
Lo preinserto concuerda bien y fielrnente con su original al que me remito
y para que sirva de notificación en forma a lnfo Balear, S.A. hoy en ignorado
paradero expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a Veintiocho de
Octubre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
El Secretario. Fdo.: Jesús Macein Rodero.
-o-

Juzgado de lo Social n11 2 de Palma de Mallorca
Núm.23395
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 17.10.94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n• 320/94,
a instanciade Manuel Cabell o López y otros contra José Clemente Navarro, se ha
dictado la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez 1)1 Ml Pilar
Fermindez Alonso del tenor literal siguiente:
S.S!. por ante mi el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevaní a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 1.952.608.- pesetas, mas otras 234.300.- pesetas, y
195.300.- pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, sin necesidadde previ o requerimiento de pago al deudor,
el embargo de bienes de la empresa José Clemente Navarro, en la forma y por el
orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días Mbiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin peljuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderanla exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes;ò Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
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sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a Ja
la que estalegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bien{:s
los bienes del dt:udor que le consten.
tuvieran naturaleza ganancial, y si los bienes estuviera.n gravados con cargas
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
que sirva de notificación a la demandada SJ. Sitofin, S.A., en ignorado paradero,
titulación de los bienes que se le embarguen.
expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a diez de noviembre de mil
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
novecientos noventa y cuatro.
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
El Secretarío, (ilegible).
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento específico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el curnplimiento de la obligación de
-0ejecutar, podrÍ!, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de basta 100.000.- peseta s por cada díade retraso en el cumplimiento
Núm.23399
de dar o entregar las sumas de dinero o~eto del apremio, o en el cumplimiento de
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha, seguidos ante este
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidadque
Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 213193, a
se ingresara en el Tesoro PUblico y que son independientes de la responsabilidad · instancia de lNSS, TTSS contra Producciones MP, S. A. y Producciones Balcazar,
S. A., se hadictado la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez IJl M'
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimientode los arts.
Pilar Fernandez Alonso del tenor literal siguiente:
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
s.s•. por ante mí el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se !e notificaran las sucesivas
del titulo ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 496.862.- pesetas, mas otras 59.600.- pesetas, y 49.600.la que estalegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
los bienes del deudor que le consten.
costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remito y para
que sirva de notificación a la demandada José Clemente Navarro, en ignorado
Graduados Soci ales colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veintisiete de octubre
se decreta, sin necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor, el embargo
de mil novecientos noventa y cuatro.
de bienes de la empresa Producciones MP, S.A., en la forma y por el orden
El Secretaria, (ilegible).
establecidos paraeljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma para la comisión ejecutiva que baya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
-orepresentantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
Núm.23396
a) que en el plazo maximo de Diez dias hAbiles a contar desde la notificación de
De conformidad con Auto de Ejecución de fecba 4.1 0.94, segui dos ante este
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del aprernio y sin perjuí cio
Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 287!94, a
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
instancia de Urbano Rubio Roldan contra SJ. Sitofin, S.A., se ha dictado la
obligación, Efectúe Manífestación sobre sus Sienes o Derechos, con la precisión
siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrada Juez IJl M~ Pilar Fernandez
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
Alonso del tenor literal siguiente:
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
S.S1. por ante mi el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurídituvieran naturaleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
cos, por un principal de 602.452.- pesetas, mas otras 72.294.- pesetas, y 60.245.reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
titulación de los bienes que se le embarguen.
costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, ·este
se decreta, sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa SJ. Sitofin, S.A., en la forma y por el orden establecídos
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
para eljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para
ejecutar, podrÍl, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Pecuniarios de basta 100.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de dinero o~ eto del apremio, o en el cumplimiento de
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
a) que en el plazo maximo de Diez días hAbites a contar desde la notificación de
se ingresara en el Tesoro PUblico y que son independientes de la responsabilidad
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin peljuicio
exigible por demora en el cumplimiento).
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Sienes o Derechos, con la precisión
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
la que estalegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilida{i, manifestar si lo bienes
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remito y para
tuvieran naturaleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
que sirva de notificación a la demandada Producciones MP, S.A., en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a ocho de noviembre
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustiftcadamente los plazos
de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
-oJuzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrÍ!, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Núm.23400
Pecuniarios de hasta 100.000.- pesetas por cada día de retraso en el cumplimiento
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 25-10-94, seguidos ante
de dar o entregar las sumas de dinero o~eto del apremio, o en el cumplimiento de
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecu<iión n!' 314194,
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
a instancia de Juan Andrés Díaz Torres contraJuan Canavés Arqués se hadictado
se ingresara en el Tesoro PUblico y que son independientes de la responsabilidad
la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez IJl M1 Pilar Fernandez
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
Alonso del tenor literal siguiente:
S.S'. por ante mi el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridiactuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
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cos, por un principal de 119.656.- pesetas, mas otras 14.358.- pesetas, y 11.965.pesetas, en concepto provisional. respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podran incluirse los honorarios de d(:rechos de Abogados y
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecuciún; y en su consecuencia
se decreta. sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa Juan Canavés Arqués, en la forma y por el orden
establecidos para eljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en
forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legal es, de tratarse de personas jutídicaso grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habites a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin pe¡juicio
de los recursos que pudi era interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza gananciai. y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debeni manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrli, tras audiencia de las partes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I00.000.- peseta s por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
lasobligaciones legal es que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Público y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectar! e, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que estlllegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que Ie consten.
Lopreinserto concuerdabieny fielmente con el original al que remitoypara
que sirva de notificación a la demandada Juan Canavés Arqués, en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veinticinco de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretari o, (ilegible).

-oNúm..23401
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 16-09-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 264/94,
a instancia de José Luis de Almeida contra M" Nieves CaD.ellas Trobat y Americo
Pons Ortas se hadictado la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrada Juez
o• ~Pilar Femandez Alonso del tenor literal siguiente:
S.S'. por ante mi el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 259.950.- pesetas, mas otras 3!.194.- pesetas, y 25.995.pesetas, en concepto provisional, respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta. sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa M4 Nieves CaD.ellas Trobat y Américo Pons Ortas, en la
forma y por el orden establecidos para eljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución
de mandamiento en forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asirnismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habites a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremi o y sin pe¡juicio
de los recursos que pudi era interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran nsturaleza ganancial, y si los bienes estuvieran gravados con cargas
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reale:>, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértas<l al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
cone<ldidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrli, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Aprernios
Pecuniari os de hasta I00.000.- pesetas por cada díade retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero o~eto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legal es que se Ie imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresaní en el Tesoro Pública y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Noti fiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectar! e, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que estlllegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del"deudor que !e consten.
Lo preinserto concuerdabien y fielmente con el original al que remi to y para
que sirva de notificación a la demandada Maria Nieves CaD.ellas Trobat y Américo
Pons Ortas, en ignorado paradero, expido y firmo la presente en Palma de
Mallorca, a nueve de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible ).
-o-

Núm..23403
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 19-10-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 308194,
H a instancia de Carlos Sobrino Esquiroz contra Desinmarket C.B. (Juan M.
Benitez y José M' Sala) se ha dictado la siguiente resolución por ellltmo. Sr.
Magistrada Juez D' M• Pilar Fermíndez Alonso del tenor literal siguiente:
S.S4 • por ante mí el Secretario, Resuelve: Se tíene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hec ho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposíciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 49.060.- pesetas, mas otras 5.800.- pesetas, y 4.900.pesetas, en concepto provisíona~ respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podran íncluírse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Soc iaies colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta. sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de bienes de la empresa Desinmarket, C.B., (Juan M. Benitez Lobato y José~
Sala Moreno), en la forma y por el orden establecidos para eljuicio ejecutivo,
sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la cornisión ejecutiva
que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes Iegales, de tratarse depersonas juridicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dí as habites a contar desde la notiticación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del apremio y sin pe¡juicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Deberii igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo bienes
tuvieran naturaleza ganancial. y si los bienes estuvíeran gravados con cargas
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podrli, tras audiencia de las partes, lmponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de hasta 100.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Pública y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimientode los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se !e notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectar! e, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que estlllegitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que !e consten.
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Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que rmnito y para
que sirva de notificación a la demandada José Maria Sala Moreno, en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a dÏIJcinueve de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretari o, (ilegible ).

-oNúm.23404
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 14-10-94, seguidos ante·
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n° 299/94,
a instancia de José M. Vacas López y otros contra Pedro Belda Hermíndez, se ha
dictado la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez o• M• Pilar
Ferruindez Alonso del tenor literal siguiente:
S.S•. por ante mi el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hec ho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos juridicos, por un principal de 3.997.506.- pesetas, mas otras 479.700.- pesetas, y
399.700.- pesetas, en concepto provisiona~ respectivamente, de intereses de
demora y costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de
Abogados y Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su
consecuencia se decreta, sin necesidad de previ o requerimiento de pago al deudor,
el embargo de hienes de la empresa Pedro Belda Hernandez, en la forma y por el
orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de persona s jurídicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias Mbiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin pe¡juicio
de los recursos que pudi era interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran naturaleza ganancial, y si los hienes estuvieran gravados con cargas
reales, debení manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los hienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podra, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de dine ro objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones !egales que se Ie imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Público y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento ).
N otifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los hienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y tielmente con el original al que remi to y para·
que sirva de notiticación a la demandada Pedro Belda Hernandez, en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a catorce de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretari o, (ilegible ).

-oNúm.23405
De conformidad con Auto de Ejecución de fecha 27-10-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 319/94,
a instancia de Eduardo Ro mero Jiménez contra Construcciones Lafaema, S.C.L.,
se ha dictado la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrado Juez D" M• Pilar
F ernandez Al onso del tenor literal siguiente:
S.S•. por ante mi el Secretario, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hec ho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 350.832.- pesetas, mas otras 42.100.- pesetas, y 35.000.pesetas, en concepto provisiona~ respectivamente, de intereses de demora y
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costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Soc iaies colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin n·~cesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de hienes de la empresa Construcciones Lafaema, S.C.L., en la forma y por el
orden establecidos para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez dias Mbiles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del ap remi o y sin pe¡juicio
de los recursos que pudi era interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y hajo su responsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran nat)ualeza ganancial, y si los hienes estuvieran gravados con cargas
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los hienes que sele embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo ordenado, y mientras no·
cumpla o no acredite la imposibilidad de su eumplimiento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podra, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Pecuniari os de hasta I 00.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremio, o en el cumplimiento de
las obligaciones legales que se le im ponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Público y que son independientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento ).
Noti fiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los hienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remito y para
que sirva de notificación a la demandada Construcciones Lafaema, S.C.L., en
ignorado paradero, ex pi do y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veintisiete
de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretario, (ilegible).

-oNúm.23406
En los autos n°. 770/94, instados a virtud de demanda de D. Bernardo Pelufo
Martlnez, contra David Sabater Llompart, en reclamación de Despido, ha recaido
providencia en el dia de la fecha por la que se acuerda citar a las partes para las
actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximodía Trece de Diciembre
de 1.994, a las 10:45 horas de su mallana en el local de dicha Magistratura sido en
la calle Font y Monteros n2 • 8, 22 piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado en los presentes
autos D. David Sabater Llompart, hoy en ignorado paradero libro y firmo la
presente en Palma de Mallorca, a Nueve de Noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.

-oNúm.23407
En los autos n2 . 774/94, instados a virtud de demanda de D. Manuel José
Denia, contra Selene Enterprise, S.A., en reclamación de Despido, ha recaido
providencia en el dia 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 Uno de Diciembre
de 1.994, a las I O ho ras de su mall.ana en el local de dicha Magistratura si do en la
calle Font y Monteros n2 . 8, 22 piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado enlos presentes
autos D. Selene Enterprise, S.A., hoy en ignorado paradero libro y firmo la
presente en Palma de Mallorca, a Oc ho de Noviembre de mil novecientos noventa
y cuatro.
La Secretario. Firma: ilegible.

-o-
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Núm.23408
En los autos n". 736/94, instados a virtud de demanda de D. Martín Infante
Muller, contra Lorenzo Bosch Llinas, en reclamación de Despido, ha recaido
providencia en el dia de la fecha por la que se acuerda citar a las partes para J¡,g
actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia Doce de Diciembre
de 1.994, a las 13:15 horas de su mafiana enellocaldedicha Magistratura sido en
la caUe Font y Monteros nQ. 8, 'lJ2 piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado en los presentes
autos D. Lorenzo Bosch Lli nas, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente
en Palma de Mallorca, a Ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23409
En los autos n•. 874/94, instados a virtud de demanda de D. Josefina
Barranco Cervantes, contra Tas Mallorca, S.A., en reclamación de ......, ha recaído
providencia en el dia 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 l de Diciembre de
1994, a las 13:30 horas de su mallana en el local de dicha Magistratura sido en la
calle Font y Monteros n2 • 8, 22 piso.
Y para que sirva de notificación y citación al demandada en los presentes
autos D. Tas Mallorca, S.A., hoy.en ignorado paradero libro y firmo la presente en
Palma de Mallorca, a Ocho de Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La Secretaria. Firma: ilegible.
-oNúm.23410
Dolla Maria Pilar Ferruíndez Alonso, Magistrado-Juez de lo Social núm.
Dos de los de Palma de Mallorca.
Hago Saber: Que en los autos núm. Ejecución 149/92, seguidos a instancia
de Fondo de Garantia Salarial contra Sistemas Pretesa, S.L., en reclamación sobre
Cantidad, hoy dia en tramite de ejecución, se ha acordada sacar a la venta en
pública subasta, por término de 15 días, los hienes embargados como de propiedad de la parte demandada, depositados en el domicilio Carretera de Sóller Km.
4 de Palma, cuya relación y tasación es la siguiente:
700.000,- ptas.
Maquina de hacer bloques. Marca Topre
-Maquina mezcladora de aridos. Marca Bentomas
850.000.- ptas.
-Conjunto de cuatro maquinas, para fabricación, secado y empaquetada de
bloques, vedlllas, etc. 1.200.000.- ptas.
Total
2.750.000.- ptas.
Dicha subasta tendra lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado si to en
la calle Pureza y Monteros núm. 8 en Primera suhasta el dia veintisiete de enero
de 1995, en Segunda subasta, en su caso, el dia veinticuatrode febrerode 1.995,
y en Tercera subasta, también en su caso el dia veinticuatro de marzo de 1.995,
sellalandose como hora para todas elias la de las 12:30 de la mallana, y se
celebraran bajo las condiciones siguientes:
1•.- Que para tomar parte en la subasta, los licitadores deberan consignar en
Secretaria o en un establecimiento al efecto, el20% del tipo de tasación, sin cuyo
requisito no seran admitidos.
2•.- Que en los remates no se admitiran posturas que no cubran las dos
terceras partes del tipo de tasación, adjudicandose los hienes al mejor postor.
31.- Que en todas las subastas, desde el anuncio basta su celebración podran
hacerse posturas por esc ri to en pliego cerrado, depositando en Secretaria, junto a
aquél el importe del 20% del tipo de tasación.
4•.- Que en Segunda subasta, en su caso, los hienes saldran con rebaja del
25% del tipo de tasación.
51.- Que en Tercera subasta, si fuese necesario celebraria, no se admitiran
posturas que no excedan del25% de la cantidad en que se hubierenjustipreciado
los hienes. Si hubiere postor que ofrezca una suma superior, se aprobara el remate.
61.- Que de resultar desierta la Tercera subasta, tendran los ejecutante o en
su defectos los responsables legales solidarios o subsidiario el derecho a adjudicarse los bienes, por el25% del avalúo, dlindoseles a tal fin el plazocomún de diez
dias. De no hacerse uso de este derecho, se alzara el embargo.
7•.- Que sólo la adquisición o adjudicación practicada en favor de los
ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios podra efectuarse en calidad de ceder a tercero.
Dado el ignoradoparadero de la demandada Sistemas Pretesa, S.L., sirva la
presente convocatoria de notificacíón en legal forma al mismo.
Dado en Palma de Mallorca, a nueve de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Magistrado-Juez.- El Secretaria, (ilegibles).
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-oNúrn.23411
En autos de ej ecución n" 109/94 tramitados ante este Juzgado a instancia de
D" M' Luisa Bermejo Benito contra Imprenta Cyan, S.L., la lima. Sra.D" M'Pilar
Fernlindez Alonso, Magistrada Juez de lo Social n2 dos de Palma de Mallorca, en
el dia de la fecha, ha dictado la siguiente resolución:
Providencia Magistrada Juez lima. Sra. Femandez Alonso.
En Palma, a 7 de noviembre de 1.994.
Dada cuenta, visto que en este mismo Juzgado se siguen actuaciones en la
ejecución n2 201/92 contra el mismo demandado Imprenta Cyan, S.L., procede
por razones de economia y conexión la acumulación de los presentes autos a dicha
ejecucíón. Tómese nota en ellibro correspondíente.
Así lo manda y firma S.S'., doy fe. Ante mí.
Y para que sirva de notificación en legal forma a la demandada Imprenta
Cyan, S.L., actualmente en ignorada paradero, expido y firmo el presente en
Palma de Mallorca, a siete de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro. Doy
fe.
La Secretari o, (ilegible).

-oNúrn.23414
De conformidad con Auto de Ejecucíón de fecha 24-10-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 310/94,
a instancia de Gabriel Bosch Barber contra Autos Basilio, S.A., se ha dictada la
siguiente resolución por el lltmo. Sr. Magistrada Juez D" M' Pilar Fernllndez
Alonso del tenor literal siguiente:
s.s•. por ante mí el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicado en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jUridicos, por un principal de 280.756.- pesetas, rruís otras 33.700.- pesetas, y 28.000.pesetas, en concepto provisiona~ respectivamente, de intereses de demora y
costas en las que podran íncluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Sociales colegiados devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin necesidad de previo requerimiento de pago al deudor, el embargo
de hienes de la empresa Autos Basilio, S.A., en la forma yporel orden establecidos
para el juicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandamiento en forma para
la comisión ejecutiva que haya de practicarlo.
Adviértase y requiérase asimismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, detratarse de personas jurídicas o grupos sin personalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habíles a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonado la total cantidad objeto del apremio y sin pe¡juicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan la exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asimismo lail
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre bienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y bajo su responsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran naturaleza ganancia~ y si los bienes estuvieran gravados con cargas
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los bienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutado que si deja transcurrir ínjustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerimiento sin efectuar lo orde nado, y mientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplimiento especifico, este
Juzgado, con el t'in de obtener y asegurar el cumplimiento de la obligación de
ejecutar, podra, tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Apremios
Pecuniarios de basta 100.000.- pesetas por cada dia de retraso en el cumplimiento
de dar o entregar las sumas de di nero objeto del apremi o, o en el cumplimiento de
las obligaciones legales que se le ímponen en la presente resolucíón (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Pública y que son índependientes de la responsabilidad
exigible por demora en el cumplimiento).
Notifiquese la presente resolución a las partes y en cumplimiento de los arts.
270 de la L.O.P.J., 23 y 273 de la L.P.L. de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimado, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los bienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerda bien y fielmente con el original al que remitoy para
que sirva de notificación a la demandada Autos Basilio, S.A., en ignorado
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veinticuatro de
octubre de mil novecientos noventa y cuatro.
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El Secretaria, (ilegible).

-oNúm.23415
De conforrnidad con Auto de Ejecución de fecha 26-10-94, seguidos ante
este Juzgado de lo Social núm. Dos de Palma de Mallorca, en ejecución n2 316/94,
a instancia de Manuel Arranes Morilla contra Técnicas Segur Portals, S.L., se ha
dictada la siguiente resolución por el Iltmo. Sr. Magistrada Juez D" M• Pilar
Ferruíndez Alonso del tenor literal siguiente;
s.s•. por ante mi el Secretaria, Resuelve: Se tiene por instada la ejecución
del titulo ejecutivo indicada en los antecedentes de hecho que se llevara a efecto
en la forma prevenida en las disposiciones recogidas en los fundamentos jurídicos, por un principal de 160.000.- pesetas, mas otras 19.200.- pesetas, y 16.000.pesetas, en concepto provisional, respectivarnente, de intereses de demora y
costas en las que podran incluirse los honorarios de derechos de Abogados y
Graduados Sociales colegiadas devengados en la ejecución; y en su consecuencia
se decreta, sin necesidad de previo requerirniento de pago al deudor, el embargo
de hienes de la empresa Técnicas Segur Portals, S.L., en la forma y por el orden
establecidos para eljuicio ejecutivo, sirviendo esta resolución de mandarniento en
forma para Ja cornisión ejecutiva que haya de practicaria.
Adviértase y requiérase asirnismo al ejecutado, o a sus administradores o
representantes legales, de tratarse de personas juridicas o grupos sinpersonalidad:
a) que en el plazo maximo de Diez días habites a contar desde la notificación de
este auto, de no haber abonada la total cantidad objeto del aprernio y sin perjuicio
de los recursos que pudiera interponer y que no suspenderan Ja exigencia de esta
obligación, Efectúe Manifestación sobre sus Bienes o Derechos, con la precisión
necesaria para garantizar sus responsabilidades, debiendo indicar asirnismo las
personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre hienes y de estar
sujetos a otro proceso concrete los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución. Debera igualmente, y baja su responsabilidad, manifestar si lo hienes
tuvieran naturaleza ganancial, y si los hienes estuvieran gravados con cargas
reales, debera manifestar el importe del crédito garantizado. b) A que aporte la
titulación de los hienes que se le embarguen.
Adviértase al ejecutadoque si deja transcurrir injustificadamente los plazos
concedidos en el anterior requerirniento sin efectuar lo ordenada, y rnientras no
cumpla o no acredite la imposibilidad de su cumplirniento especifico, este
Juzgado, con el fin de obtener y asegurar el cumplirniento de la obligación de
ejecutar, podra., tras audiencia de las partes, Imponer el Abono de Aprernios
Pecuniarios de hasta 100.000.- pesetas por cada díade retraso en el cumplirniento
de dar o entregar las sumas de dinero objeto del aprernio, o en el cumplirniento de
las obligaciones legales que se le imponen en la presente resolución (cantidad que
se ingresara en el Tesoro Pública y que son independientes de la respolll>abilidad
exigible por demora en el curnplirniento).
Notifiqueselapresenteresoluciónalaspartesyencumpl.imientodelosarts.
270 de Ja L.O.P.J., 23 y 273 de Ja L.P.L de 1.990 desde traslado de la demanda
ejecutiva y del presente auto al Fogasa, al que se le notificaran las sucesivas
actuaciones que pudieran afectarle, a fin de que pueda ejercitar las acciones para
la que esta legitimada, debiendo instar la que a su derechos convenga y designar
los hienes del deudor que le consten.
Lo preinserto concuerdabien y fielmente con el original al que rem ito y para
que sirvade notificacióna Ja demandada Técnicas Segur Portals, S.L., en ignorada
paradero, expido y firmo la presente en Palma de Mallorca, a veintiséis de octubre
de mil novecientos noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).
-o-

Núm.23397
D1 M1• Isabel Martínez Berenguer, Secretario del Juzgado de lo Social núm.
Dos de Palma de Mallorca, hace saber:
Que en los autos de ejecución n2 8/92, seguidos a instancia de D. Díonisio
Ayuga Buitrago y otro, contra D. Joaquín Barberan López y D. Salvador Fdo.
Palomares Ferrando, sobre reclamación de cantidad, estando en ejecución de
sentencia en el dia de boy se ha procedida a trabar formal embargo sobre los
siguientes bienes propiedad del codemandado D. Joaquín Barberan López:
- PM-269445.
Seat 850 E.
- PM-8067-W. Renault R-18 GTD.
- PM-7736-B.
Citroen Dyane 6 B.
Y para que conste y sirva de notificación en legal forma al codemandado D.
Joaquín Barberan López, actualrnente en ignorada paradero, libra y firmo el
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presente en Palrna de Mallorca, a Nueve de Noviembre de Mil Novecientos
Noventa y Cuatro. Doy fe.
La Secreu.rio. Firma: ilegible.
-o-

Núm.23398
En los autos Ejec. 83/94 trarnitados anteeste Juzgado a Instanciade Joaquín
Carrillo Manjón, contra Palma Motor S.A., la lima. Sra.: Dlla. María Pilar
Femandez Alonso, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social núm. dos de Palma
en el día de la fecha ha dictada la siguiente resolución:
Providencia Magistrada Juez I!ma Sra. Fernandez Alonso. En Palma a Dos
de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
Dada cuenta, procédase a la valoración pericial de los hienes embargadas
en los términos de los artículos 1.483 y cc. de la Ley de Enjuiciarniento CiviL Al
efecto se designa en principio por este Juzgado el Perito que corresponde Sr.
Carrión Colom para prestar servici os en este nombrarniento se dara conocirniento
a las partes,' para quedentro del término del segundo dia siguiente a la notificación
puedan designar otros por su parte, con la prevención que si no lo híciesen, se les
tendra por conformes. Dése conocirniento de su nombrarniento al referida Perito
para que, previa acepción y juramento, proceda al desempell.o de su cometida.
Adviértase a las partes que la presente resolución no es firme y que contra Ja rnisma
podran interponer, en el plazo de tres dias hAbiles recurso de reposición ante este
Juzgado de lo Social.
Lo manda y firma S.S1 day fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo ordenada; doy fé.
Y para que sirva de notificación a la demandada Palma Motor S.A actualrnente en ignorada paradero expido y firmo la presente en Palma de Mallorca a
Siete de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro. Doy fé.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23402
En los autos 247/92 trarnitados ante este Juzgado a Instancia de Gaspar
Monje, contra Ursina Monje Bustamante, lima Sra. D' Maria Pilar Fernandez
Alonso, Magistrada-Juez del Juzgada de lo Social núm. dos de Palma en el dia de
la fecha ha dictada la siguiente resolución:
Providencia Magistrada Juez lima. Sra Fernandez Alonso. En Palma a
Cuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro.
Dada cuenta, requiérase a la parte actora para que en el plazo de Cuatro Días
manifiesta a este juzgado, si en prevención de que no hubiera postor en Ja Primera
Subasta, solicita la celebración de la Segunda Subasta, y así rnismo, si en ésta no
hubierapostor, insta la celebración de la Tercera Subasta, baja apercibimiento que
si en el plazo indicada no hace alegación alguna, se entendera que opta por la
celebración de las tres subastas.
Lo manda y firma S.S1 de lo que doy fe.
Diligencia.- Seguidamente se cumple lo ordenada; day fé.
Y para que sirva de notificación a la demandada Ursina Monje Bustamante,
actualmente en ignorada paradero expido y firmo la presente en Palma de
Mallorca a Cuatro de Noviembre de Mil Novecientos Noventa y Cuatro. Doy fé.
Firma: ilegible.

-o-

Juzgado de lo Social n2 3 de Palma de Mallorca
Núm.23417
Hago saber: que en los autos juicio Exp. 1038192 Eje. 261-94 seguidos a
instancia de Juan Jiménez Sanchez y otros contra Promociones Lujo S.A. y Luis
Dornenech Esquerra ha recaído providencia del tenor literal siguiente:
«Providencia. Magistrada.- Palma de Mea. a 7-9-94. Dada cuenta; de
conforrnidad con lo interesado, se decreta la ejecución de la sentencia recaida en
los presentes autos, a cuyo fin requiérase a los aprerniados para que en el acto
consigne la suma de 780.442'- de principal, mas 160.000'-calculadas provisionalrnente para costas e intereses; y si no hiciere embarguense bienes de su propiedad
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, cornisionandose para tales
diligencias al Agente de Este Juzgado, a quién servira este proveído de mandarniento en forma, ó en su caso, librese despacho al efecto.- Así lo acordó S.SII;
Asirnismo se advierte al demandada que cuantas resoluciones recaigan en
dicha ejecución que no revistan la forma de auto, le seran notificados en los
estrados de ese Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma al demandada, hoy en ignorada
paradero, expido la presente en Palma de Mea a 7- Septiembre 94.

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

N. 2

El Secretaria. Firma: llegible.
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CI. Font y Monteros n2 . 8 22 •

-oNúm.23418
Auto
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a once de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
Dada cuenta; y.
S.s•., lima. por ante mi el, Secretaria, dijo: Que debia declarar y declara
extinguida la relacíón laboral que unia al actor D. Iuan Pedro Campos Jerónimo
con la empresa «Ejecución de Proyectos y Contratas, S.L.)), con efectos desde el
dia de la sentencia, sustituyendo la obligacíón de readmitirle por el, abono de los
salari os de tramitación que ascienden basta la fecha de la sentencia a la cantidad
de 1.049.877 ptas.
Notifiquesedicha resolución a las partes, ypor medi o del B.O.C.A.l.B., ala
demanda.
Así, poreste su Auto, lo pronuncio, manda y firmaelllmo. Sr. D. Godofredo
Sancho Gimeno, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de esta
ciudad.- Doyfe.- Firmado Ilmo. Sr. D. Godofredo SanchoGimeno.- D. Luis Ribot
Blanes, por sustitución oficial habilitada.- rubricados.- doy fe.
Y para que conste y sirva de notíficación a la empresa demandada, actualmente en ignorado paradero, «Ejecución de Proyectos y Contratas, S.L., expido
el presente que firmo en Palma de Mallorca, a 11 de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
El Secretaria, (ilegible).

--o-

Y para qu•l sirva de notificación y citación al demandado Promadeco S.L.,
hoy E•n ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 2 de
Noviembre de 1.994.
El Secretaria. Fdo.: Luis Ribot Blanes.

-oNúm.23422
En los autos Exp. 177-93, segui dos a instancia de Antonio y Adela Gutiérrez
Garcia, contra las demandadas Rafael Ariza y otros, C.B., ha recaído en fecha 3112-93, auto del tenor literal siguiente:
Auto
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 31-12-94.
Vistos los preceptos legales citados y demas de general y pertinente
aplicación.
Parte dispositiva: Que procede declarar y declaro extinguida la relación
laboral que unia a Antoni a Adela GutiérrezGarcía, con Rafael Alzira y otros, C. B.,
con efectos desde el dl a de hoy, sustituyendo la obligación de readmitirle, por una
indemnización de 189.670 pts condenando asimismo al demandada al abono de
los salarios de tramitación, que ascienden hasta el dia de hoy 31/12, 1.250.017
comprensivos de los seiialados en la sentencia.
Notifiquese la presente resolución a las partes.
Lo mando y firma elllmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magistrada
de Trabajo nQ 3, por ante mi, Secretaria, de que doy fe.
Lo prescrita concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y
para que conste y sirva de notificación en forma al apremiado Rafael Alzira y
otros, C.B., hoy en ignoradoparadero, expido la presente en Palma, a lS de febrero
de 1.994.

Núm.23419
En los autos juicio, referencia al margen, segui dos a instancia de Encarnación Alabo Herrera, contra Fernando Galvez Pérez, en demanda por despí do, ha
recaído en fecha 23-09-94, auto del tenor literal siguiente:
Auto
En la Ciudad de Palma de Mallorca, a 23 de septiembre de 1.994.
Vistos los preceptos legales citados y demas de general y pertinente
aplicación.
Parte dispositiva: Que procede declarar y declaro extinguida la relación
laboral que unia a Encarnación Alabo Herrera, con Fernando Galvez Pérez, con
efectos desde el dia de hoy, sustituyendo la obligación de readmitírle, por una
indernnización de 306.250 pts condenando asimismo al demandado al abono de
los salarios de tramitación, que ascienden basta el dia de hoy 23/09, 1.388.333
comprensivos de los setlalados en la sentencia.
Notifiquese la presente resolución a las partes.
Lo mando y firma el Ilmo. Sr. D. Godofredo Sancho Gimeno, Magistrada
de Trabajo n2 3, por ante mi, Secretaria, de que doy fe.
Lo prescrita concuerda bien y fielmente con su original al que me remito y
para que conste y sirva de notíficación en forma al apremiado Fernando Galvez
Pérez, hoy en ignorado paradero, expido la presente en Palma, a 28 de septiembre
de 1.994.

Núm.23424
Hago saber: que en los autos juicio Exp. 185/93 Eje. 277/94 seguidos a
instancia de Patricio Gutiérrez Vaca contra Promociones y Construcciones de
Espafta ha recaído providencia del tenor literal siguiente:
<<Providencia.. Magistrada.- Palma de Mea. a 28-9-94. Dada cuenta; de
conformidad con lo interesado, se decreta la ejecución de la sentencia recaída en
los presentes autos, a cuyo fin requiéraseal apremiadopara que en el acto consigne
la suma de 505.200'- de principal, mas 100.000'- calculadas provision.almente
para costas e intereses; y si no hiciere emblirguense bienes de su propiedad en
cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, comisionAndose para tales
diligencias al Agente de Este Juzgado, a quién servira este proveído de mandamiento en forma, ó en su caso, hbrese despacho al efecto.- Así lo acordó S. S";
Asimismo se advierte al demandada que cuantas resoluciones recaigan en
dicha ejecución que no revistan la forma de auto, le seran notificados en los
estrados de ese Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado, hoy en ignorado
paradero, expido la presente en Palma de Mea. a 29-Septiembre 94.
El Secretaria. Firma: llegible.

-o-

-o-

Núm.23420
En los autos de Juicio n9 • 1.040/93, instados a virtud de demanda de Angel
Gallego Ramírez, contra lnss y Otros, en reclamación de lnvalidez, ha recaído
providencia en el dia 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 31 de Enero, a las
10:50 horas de su maílana en el local de dicha Magistratura sido en C/. Font y
Monteros n2 • 8 29 •
Y para que sirva de notificación y citaciónal demandada Angel Blas Santos,
hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de Mallorca, a 29 de
Octubre de 1.994.
El Secretaria. Fdo.: Luis Ribot Blanes.

Núm.23425
Hago saber: que en los autos juicio Exp. 75/93 Eje. 257/94 seguidos a
instancia de José Planas Oliver contra Mallorquina de Contratas S. A. ha recaído
providencia del tenor literal siguiente:
<<Providencia. Magistrada.- Palma de Mea. a 5-9-94. Dada cuenta; de
conformidad con lo interesado, se decreta la ejecución de la sentencia recaída en
los presentes autos, acuyo fin requiérase a Mallorquina deContratas S.A. para que
en el acto consigne la suma de 640.180'- de principal, mAs 140.000'- calculadas
· provisionalrnente para costas e intereses; y si no hiciere embArguense bienes de su
propiedad en cuantía suticiente para cubrir dichas cantidades, cornisionlindose
para tales diligencias al Agente de Este Juzgado, a quién servira este proveldo de
mandamiento en forma, ó en su caso, librese despacho al efecto.- Así lo acordó
S.SA;
Asimismo se advierte al demandada que cuantas resoluciones recaigan en
dicha ejecución que no revistan la forma de auto, le seran notificados en los
estrados de ese Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma al demandada, hoy en ignorado
paradero, expido la presente en Palma de Mea. a 5-9-94.
El Secretario. Firma: llegible.

-oNúm.23421
En los autos de Juicio nQ. 1.181/93, instados a virtud de demanda de
Francisco José Sanchez Frau, contra Promedeco S.L., en reclamación de Cantidad, ha recaído providencia en el dl a 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 31
de Enero, a las I 0:30 horas de su maftana en el local de dicha Magistratura sido en

-o-
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Núm.23428
En los autos de Juicio n•. 1.009/93, instados a virtud de demanda de Manuel
Rachon Franco, contra Likid S.L. y Otros y Zanjas Urbanas S.L., en reclamación
de Cantidad, ha recafdo providencta en el dia de la fecha por la que se acuerda citar
a Jas partes para las actos de conciliación y Juicioque se celebraran el próximo dí a
I de Febrero, a las 10:40 horas de su mallana en el local de dicha Magistratura sido
en CI. Font y Monteros n•. 8 22 •
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Obras y Zanjas
Urbanas S.L., hoy en ignorado faradero libro y firmo la presente en Palma de
Mallorca, a 7 de Noviembre de .994.
El Secretario. Firma: ilegible.

Núm.23443
En los autos de Juicio n•. 506/93, instados a virtud de demanda de Onofre
Riera Servera, contra Miguel Muntaner y Otros, en reclamación de Cantidad, ha
recaído providencia en el dia 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 29 de
Noviembre, a las 10: 10 horas de su mallana en el local de dic ha Magistratura sido
en CI. Font y Monteros n°. 8 22 .
Y para que sirva de notificación y citación al demandado Miguel Muntaner
y M. Muntaner Llodrli C. B., hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en
Palma de Mallorca, a 9 de Noviembre de 1.994.
El Secretario. Firma: ilegible.

-oNútn.23429
Don Godofredo Sane ho Gimeno, Magistrado Juez del Juzgado de lo Social
2
N. 3 de Palma.
Hace Saber:
Que en los autos n.• 80-91; Eje 167191, seguidos ante este Juzgado de lo
Social, a instancia Nicolas Cuenca Garñdo, contra Nuevas Profesiones 'turisticas,
S.A., en reclamación sobre despido hoy dia en tramite de ejecución, se. ba
acordado sacar a la venta en publico subasta, por término 20 dias, los bienes
embargados como de propiedad de la parte demandada, depositados en el
domicilio Polígono Son Castelló, cuya relación y tasación es la siguiente:
Aparcamiento ¡¡O 14982 (zona viviendas. P.S. Castelló) ... 1.000.000
Aparcamiento n• 14981 (zona viviendas. P.S. Castelló) ... 1.000.000
Dtcha subasta tendra Jugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo
Social, sitoen la calle Fonty Monte ro, 8,2.2 ,en PrimeraSubastael dia 28demarzo;
en Segunda Subasta, en su caso, el dia 24 de abril y en Tercera Subasta, también
en su caso, el dia 18 de mayo, seiialandose como hora para todas ellas la de las 12
h. de la mallana, y se celebraran bl9o las condiciones siguiente:
1.1- Que los licitadores deberan depositar previamente en Secretaria, el20%
efectivo del tipo de tasación, sin cuyo requisito no seran admitidos.
2.•- En todas las subasta, desde el anuncio hasta su celebración., podran
hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, depositando en la mesa de este
Juzgado, junto a aqué~ el importe de 20% efectivo del tipo de tasación.
3.•- Que no se admitiran posturas que no cubran las dos terceras partes del
tipo de tasación, adjudicandose los bienes al mejor postor.
4.0 - Que en Segunda Subasta, en su caso, los hienes saldran con rebaja del
25% del tipo de tasación.
5.•- Que en Tercera Subasta, si filera necesario celebraria, no se admitiran
posturas que noexcedan del25%de lacantidadenque se su hubieran justipreciados
los bienes.
6.'- Que los tltulos de propiedad o certificación del registro se halla de
manifiesto en la Secretaria de este Juzgado, donde podran ser examinados por
todos aquellos que quieran participar en la subasta previniéndose a los licitadores
que deberan conformarse con ellos y no tendran derecho a exigir otro, y que las
cargas y gravamenes anteriores y las presentes al crédíto del actor, continuaran
sul:isistlendo, en tendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en al
responsabilidad de las misma sin destinarse a su extincion el precio del remate.
7.1- No se admitiran la cesión a tercem de la adjudicación de los bienes
subastados con excepción de que la misma recai~a en favor de los ejecutantes o
de los responsables legales solidarios o subsidianos.
Lo mando y firma S.S.; doy fe.
Dado en Palma a. de ....... de 199..
El Secretario, (ilegible).
-oNúm.23436
En los autos de Juicio n•. 1.073/93, instados a virtud de demanda de Valentín
Javier Rodríguez y Otros, contra Inínobiliaría Flamingo S.A. · y Guillermo
Amengua~ en reclamación de Cantidad, ha recaído providencia en el día de la
fec ha por la que se acuerda citar a las partes para las actos de conciliación y Juicio
que se celebraran el próximodía 7 de Febrero, a las 10:30 horasde su mallana en
el local de dicha Magistratura sido en CI. Font y Monteros n°. 8 2•.
Y para que sirva de notificación y citación al demandado lnmobiliaria
FlamingoS.A. yGuillermo Amengual Mandilego, hoy en ignorado paradero libro
y firmo la presente en Palma de MaUorca, a 8 de Noviembre de 1.994.
El Secretario. Firma: ilegible.
-o~-

Núm.23442
Hago saber: que en los autos juicio Exp. 238/90 Eje. 254-94 seguidos a
instancia de Carmelo Romero Rornero contra Lleventñsca S.A. ha recaído
providencia del tenor literal siguiente:
«Providencia. Magistrado.- Palma de Mea. a 5-Septiembre94. Dadacuenta;
de conformidad con lo interesado, se decreta la ejecución de la sentencia recaída
en los presentes autos, a cuyo fin requiérase a Lleventrisca S.A. para que en el acto
consigne la suma de 73.000'- de principal, mas 25.000'- calculadas provisionalmente para costas e intereses; y si no hiciere emblirguense bienes de su propiedad
en cuantía suficiente para cubrir dichas cantidades, comisiónandose para tales
diligencias al Agente de Este Juzgado, a quién servira este proveído de mandamiento en forma, ó en su caso, líbrese despacho al efecto.- Así lo acordó S.S1;
Asimismo se advierte al demandado que cuantas resoluciones recaigan en
dícha ejecución que no revistan la forma de auto, le seran notificados en los
estrados de ese Juzgado.
Y para que sirva de notificación en forma al demandado, hoy en ignorado
paradero, expido la presente en Palma de Mea. a 5-Septiembre 94.
El Secretario. Firma: llegible.

-o-

Núm.23445
En los autos de Juicio n•. 865/94, instados a virtud de demanda de Oscar y
Soler Castro, contra José M. Moya Rodríguez, en reclamación de Despido, ha
recaído providencia en el díade la fecha por la que se acuerda citar a las partes para
las actos de conciliación y Juicio que se celebraran el próximo dia 13 de
Diciembre, à las I O: IOhoras de su mallana en el local de dicha Magistratura sido
en CI. Font y Monteros n•. 8 22•
Y para que sirva de notificación y citación al demandado José M. Moya
Rodríguez, hoy en ignorado paradero libro y firmo la presente en Palma de
Mallorca, a 9 de Noviembre de 1.994.
El Secretario. Firma: ilegible.
-o-

Juzgado de lo Social de lbiza

Núm.2323J
En Ibiza, a dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
La lima. Sra. Olla. M• del Carmen Herrero Pérez, Magistrada Juez del
Juzgado de lo Social de lbiza, habiendo visto en nombre de S.M. el Rey, los
presentes autos seguidos entre las partes, de la una y como demandante D'. Taina
Birgitta Lechte; Federico Fontes Majada; 00 Elvira Castall.eda Maldonado, y de la
otra y como demandado lnversiones Q.S.L.; Hipódromo San Rafael SL; José
Fonseca Prados; Juan Nicollis Loprete Turi; José Luis Olariaga Aceytuno; Enñque Rodríguez Rodríguez y Fogasa; en demanda en reclamación de déspido, y
«Fallo
«Dispongo: Que debo aclarar y rectificar la sentencia n• 184/94 de fecha
07.06.94 dictada en los presentes autos en el sentido de que los condenados son
lnversiones Q.S.L., Hipódromo San Rafael SL; y en los Sres Luis Fonseca Prados;
José Luis Olariaga Aceytuno; Enñque Rodríguez Rodríguez; y Juan Nicolas
Loprete Tuñ, sólo deberan aparecer en calidad de Presidente y Síndicos, respectivamente, de la quiebra de la empresa «Hípica San Rafael SL>> antes «lnversiones
Q.S.L.>>. Aclarandosey rectificandose en este senti do todo el tramite realizado con
posterioñdad a la mencionada sentencia. Notifiquese el presente Auto a las partes,
con expresión de que el mismo no es firme y puede interponerse recurso de
suplicación, en el plazo de los 5 días siguientes a su notificación. Así lo mandó y
firma S.S1 . 00. M•. del Carmen Herrero Pérez; Magistrado Juez del Juzgado de lo
Social de lbiza, por ante mi, la Secretaño, Doy fe.»
Y para que sirvade notificación a lnversiones Q.S.L. e Hípica de San Rafael
SL, el auto aclaratoño de la sentencia n• 184194, Ejecución n• I 03/94. Expide el
presente en Ibiza, a dos de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.- Doy
fe.
La Secretaria. Firma: ilegible.

-oNúm.23233
En lbiza a ocho de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
En virtud de lo acordado por la lima. Sra. D'. M1• del CarmenHerrero Pérez,
Magistrada Juez de lo Social de lbiza en autos 443/93, que sobre reclaruación de
Cantidad se tramitan en este Juzgado a instancia de D. Angel Pinar Hernandez,
frente a Samanta y Migue~ S.L., se ha dictado Auto cuya parle dispositiva se
reproduce a conti nuación:
«Que procede declarar y declaro lnsolvente Provisional, por ahora y sin
petjuicio, y a los efectos deestaejecucióna Samanta y Mígue~ S.L. por la cantidad

de 3.317.701.- Pts. de principal. Llévese a efecto la notificación de la
presente resoluciónde 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 dias, y firme, procédase al cierre y archivo de las actuaciones. Lo manda
y firma s. s•. lima. Sra. D'. Carmen Herrero Pérez, Magistrada Juez de lo Social de
lbiza, de lo que doy fe.»
Y para que sirva de notificación al demandado, Samanta y Miguel, S.L.,
expido el presente edicto en Ibiza a ocho de noviembre de mil novecientos
noventa y cuatro.
La Secretaria Judicial. Firma: ilegible.
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